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CSI.F INFORMA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE JORNADA Y HORARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS  
 

 Como saben, el Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y 
el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el sistema de gestión de los 
mismos, fue modificado por el Decreto 332/2011, de 22 de diciembre 
(http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-252-6682.pdf). 
 Texto refundido: (http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/57177.pdf) 
 
 De acuerdo con el Decreto 78/2007 se han ido dictando unas instrucciones de 
aplicación del Decreto 78, estando vigente las Instrucciones de 28 de junio de 2011 
de la Dirección General de la Función Pública, hasta ahora. 
https://www.gobiernodecanarias.net/empleado/empleados_publicos/permisos_y_licencias/instrucciones_decreto_78_2007_jornada_horario_28_06_2011.pdf 

 
 En la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario del pasa 14 de 
febrero de 2014, (http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-msnpf-del-1422014), 
en el punto de ruegos y preguntas, se nos comunicó el "statu quo" y que se seguiría 
manteniendo el modelo actual, salvo la adaptación de las instrucciones mencionadas 
anteriormente por discriminación de los laborales respecto del colectivo funcionarial 
en lo que concierne a: 
 

• Los excesos de jornada semanal 
• Los servicios extraordinarios 
• Además de la justificación de ausencia por enfemedad 

 
 La modificación de la Instrucción de 28 de junio de 2011, se ha efectuado por 
las Instrucciones de 7 de marzo de 2014 de la Dirección General de la Función 
Pública, firmadas el 10 de marzo de 2014. 
Ver (http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/03/Instruccion_7-3-2014.pdf). 
 
Apartado/Instrucción Instrucciones de 28/6/2011 Instrucciones de 7/3/2014 

Apdo. 2 / 6º 

Se entenderá por trabajos que excedan de 
la jornada semanal todos aquellos que, 
previamente autorizados y sin tener el 
carácter de servicios extraordinarios, se 
realicen excediendo de la jornada laboral 
semanal regulada en la instrucción 

Se entenderá por trabajos que excedan de 
la jornada semanal todos aquellos que, 
previamente autorizados y sin tener el 
carácter de servicios extraordinarios, se 
realicen excediendo de la jornada laboral 
semanal regulada en la instrucción 
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primera. A estos efectos, para el 
personal funcionario con jornada 
especial no se computará el período de 
cortesía. 

primera. A estos efectos no se computará 
el período de cortesía. 

Apdo. 2 / 7º 

Se entenderá por servicios 
extraordinarios, todos aquellos que, 
previamente autorizados, se realicen 
excediendo de la jornada laboral semanal 
regulada en la instrucción primera. A 
estos efectos, para el personal 
funcionario con jornada especial no se 
computará el período de cortesía. 

Se entenderá por servicios 
extraordinarios, todos aquellos que, 
previamente autorizados por el titular del 
Centro Directivo y justificado por 
escrito por el titular de la unidad 
administrativa a la que esté adscrito el 
empleado, se realicen excediendo de la 
jornada laboral semanal regulada en la 
instrucción primera. A estos efectos no se 
computará el período de cortesía. 

Apdo. 4 / 8º 

Las ausencias por enfermedad superiores 
a un día, cuando no constituyan baja 
médica, deberán justificarse, 
necesariamente, mediante la presentación 
de parte de asistencia a consulta médica, 
en el que deberá constar la recomendación 
de reposo durante los días de ausencia. En 
caso de reiteradas ausencias de un día 
por razones médicas los titulares de los 
departamentos podrán exigir  la 
justificación  que estimen. 

Las ausencias por enfermedad que no 
constituyan baja médica deberán 
justificarse, necesariamente, mediante la 
presentación de parte de asistencia a 
consulta médica correspondiente al 
régimen de previsión al que se halle 
acogido el empleado, en el que deberá 
constar la recomendación de reposo 
durante el día ó los días de ausencia. 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 13 de marzo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


