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Anexo III  
1. Comparativas de CCAA  

 

CCAA: Andalucía Aragón Asturias Castilla La 
Mancha Castilla y León  Cataluña 

Normativa 

INSTRUCCIÓN 
4/2012, DE LA 
SECRETARÍA 
GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

ORDEN de 11 de 
septiembre de 2012, 
del Departamento de 
Hacienda y 
Administración 
Pública 

Decreto 72/2013, de 
11 de septiembre, 
por el que se 
aprueba el 
reglamento de 
jornada, horario, 
vacaciones y 
permisos de los 
funcionarios de la 
Administración del 
Principado de 
Asturias, sus 
organismos y entes 
públicos 

Orden de 
12/03/2012, de la 
Consejería de 
Presidencia y 
Administraciones 
Públicas, de 
modificación de 
horarios 
del personal 
funcionario 

DECRETO 59/2013, 
de 5 de septiembre, 
por el que se regula 
la jornada, el horario, 
las vacaciones, los 
permisos y las 
licencias del 
personal funcionario 
al Servicio de la 
Administración de la 
Comunidad de 
Castilla y León. 
 

DECRETO 56/2012, 
de 29 de mayo, 
sobre jornada y 
horarios de trabajo 
del personal 
funcionario al 
servicio de la 
Administración de la 
Generalidad. 

Jornada ordinaria 37,5 horas 37,5 horas 37,5 horas 7,5 horas/día 7,5 horas/día 37,5 horas 
Jornada especial No hay 39,5 horas 40 horas No hay 8 horas/día 40 horas 
Descanso  30 minutos 30 minutos  30 minutos 20 minutos 
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CCAA: Andalucía Aragón Asturias Castilla La 
Mancha Castilla y León  Cataluña 

Distribución 

7:30 y las 15:30 
horas de lunes a 
viernes. 
- Por la tarde, los 
lunes, martes y 
jueves entre las 
16:00 y 20:00 horas 

Horario continuado 
de 7:30 a 18:30 
horas, de lunes a 
jueves, y de 7:30 a 
16:00 horas los 
viernes 

En horario de 
mañana: entre las 
7.30 y las 9.00 horas 
y entre las 14.00 y 
las 15.30 horas.  
En horario de tarde: 
entre las 15.30 y las 
19.00 horas 

La jornada anual se 
distribuye, a efectos 
de su cómputo, de 
forma mensual, 
resultando de 
obligado 
cumplimiento, 
en cada uno de los 
meses naturales del 
año, el número de 
horas que resulte de 
multiplicar el número 
de días laborables 
del mes por el 
promedio de siete 
horas y media 
diarias 

La jornada anual se 
distribuye, a efectos 
de su cómputo, de 
forma mensual, 
resultando de 
obligado 
cumplimiento, en 
cada uno de los 
meses naturales del 
año, el 
número de horas de 
la jornada anual que 
resulte de multiplicar 
el número de días 
laborables 
del mes por el 
promedio de siete 
horas y treinta 
minutos diarios 

 

Parte fija 
8:00 
horas y las 14:00 
horas 

9 a 14 horas 

Entre las 9.00 y 
las 14.00 horas, sin 
perjuicio de las 
medidas de 
flexibilidad horaria 
previstas para la 
conciliación de la 
vida familiar y 
laboral 

9:00 a 14:00 horas 
entre las 9:00 y las 
14:00 horas 

9:00 a 14:00 horas 
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CCAA: Andalucía Aragón Asturias Castilla La 
Mancha Castilla y León  Cataluña 

Parte flexible 

7:30 y las 8:00 horas 
y entre 
las 14:00 y las 15:30 
horas 

entre las 7:30 y las 
9:00 horas, de 
lunes a viernes, y 
entre las 14:00 y las 
18:30 horas y 14:00 
y las 16:00 horas los 
viernes 

En horario de 
mañana: entre las 
7.30 y las 9.00 horas 
y entre las 14.00 y 
las 15.30 horas 
En horario de tarde: 
entre las 15.30 y las 
19.00 horas 

horario flexible entre 
las 7:30 y las 9:00 
horas y entre las 
14:00 y las 19:30 
horas 

La parte flexible: 
Entre las 7:30 y las 
9:00 de lunes a 
viernes. 
Entre las 14:00 y las 
19:00 de lunes a 
jueves. 
Entre las 14:00 y las 
15:30 los viernes. 

se realiza de lunes a 
viernes desde las 
7.30 a las 19 horas 

Verano 16 de junio y el 15 
de septiembre 

minoración de la 
jornada de media 
hora diaria durante 
el período 
comprendido entre el 
1 de julio y el 15 de 
septiembre 

 

entre el 16 de junio y 
el 15 de septiembre, 
ambos inclusive, la 
jornada de trabajo 
quedará reducida en 
treinta minutos por 
cada día laborable 

entre el 16 de junio y 
el 15 de septiembre 

entre el 15 de 
diciembre y el 10 de 
enero, y durante la 
Semana Santa, la 
jornada ordinaria es 
7 horas diarias 
entre el 1 de junio y 
el 30 de septiembre, 
ambos incluidos, la 
jornada ordinaria es 
de 35 horas 
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CCAA: Extremadura Galicia La Rioja Madrid 

Normativa 

DECRETO 
149/2013, de 6 de 
agosto, por el que se 
regulan la jornada y 
horarios de trabajo, 
los permisos y las 
vacaciones del 
personal funcionario 
al servicio de la 
Administración de la 
Comunidad 
Autónoma de 
Extremadura 

PROXECTO DE 
ORDE CONXUNTA 
DA 
VICEPRESIDENCIA 
E CONSELLERIA 
DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E 
XUSTIZA E DA 
CONSELLERIA DE 
FACENDA, POLA 
QUE SE REGULA A 
XORNADA E 
HORARIO DE 
TRABALLO, A 
FLEXIBILIDADE 
HORARIA E O 
TELETRABALLO 
NO ÁMBITO DO 
SECTOR PÚBLICO 
DA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE 
GALICIA 3/10/2013 

Instrucción 1/2012 
de 4/7/2012 

INSTRUCCIONES 
de 29 de enero de 
2013, del Director 
General de Función 
Pública, en materia 
de jornada de los 
empleados públicos 
durante el año 2013 

Jornada ordinaria 37,5 horas 37,5 horas 37,5 horas 37,5 horas 
Jornada especial Varios 40 horas No hay No hay 
Descanso 30 minutos 30 minutos 20 minutos  
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CCAA: Extremadura Galicia La Rioja Madrid 

Distribución 

El calendario laboral 
habrá de respetar, 
en todo caso: 
a) La duración de la 
jornada general, 
establecida en 37 
horas y media 
semanales, sin que 
pueda 
menoscabarse el 
cómputo anual de la 
misma con ocasión 
de la jornada de 
verano. 
b) El horario de 
obligada 
concurrencia y 
permanencia en el 
puesto de trabajo. 
... 

 1657.5 horas  

Parte fija 
Entre las 09:00 y las 
14:00 horas, de 
lunes a viernes 

será de 9.00 a 14:30 
horas 

Será de 9.00 a 14:00 
horas 

de 9.00 a 14:30 
horas 
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CCAA: Extremadura Galicia La Rioja Madrid 

Parte flexible 

desde las 07:30 a 
las 09:00 horas, de 
lunes a viernes, 
desde las 
14:00 a las 19:00 
horas, de lunes a 
jueves, y desde las 
14:00 a las 15:30 
horas los 
viernes 

7:30 a 9.00 de luns a 
venres e entre as 
14:30 a 18:30 horas, 
de luns a xoves, así 
como entre as 14.30 
e as 15.30 os venres 

desde las 07:30 a 
las 09:00 horas, de 
lunes a viernes, 
desde las 
14:00 a las 15:30 
horas, de lunes a 
viernes, y desde las 
16:30 a las 19:30 
horas de tardes 

 

Verano entre el 16 de junio y 
el 15 de septiembre 

entre el 16 de junio y 
el 15 de septiembre 

entre el 15 de junio 
al 30 de septiembre: 
será de 1 hora 

 

  
En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2013. 


