
PROPUESTA  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA  PARA  ALCANZAR  UN
ACUERDO  EN  EL  SENO  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  NEGOCIACIÓN  DE  LA  ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SOBRE EL PLAZO DE QUE DISPONE
LA  ADMINISTRACIÓN  PARA  AUTORIZAR  O  DENEGAR  LAS  VACACIONES,  PERMISOS  Y
LICENCIAS SOLICITADOS POR SUS EMPLEADOS PÚBLICOS.

Las Instrucciones de 16 de febrero de 2009 relativas a la aplicación del régimen de vacaciones, permisos
y licencias al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias  vinieron a
recoger de forma detallada y pormenorizada el régimen de vacaciones,  permisos y licencias para los
empleados públicos de esta Administración establecidos en la legislación laboral y en el Estatuto Básico
del Empleado Público, además de introducir determinadas consideraciones jurídicas tendentes a un mejor
conocimiento de los mismos, y en consecuencia de máxima importancia para los gestores de personal y
para los propios empleados públicos ya que afecta directamente a su régimen.

También sirven de soporte fundamental para la gestión del Sistema Integral de Control Horario (SICHO)
que  está  configurado  como  un  sistema  auxiliar  y  complementario  de  SIRHUS  para  la  gestión  de
procedimientos en materia de vacaciones, permisos, licencias, jornada y horario de trabajo (Orden de 31
de julio de 2009 de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad). 

Sin embargo las instrucciones de 16 de febrero de 2009 no contemplan el plazo de que disponen, para
resolver las solicitudes realizadas por los empleados públicos a través del SICHO, los diferentes órganos
de  la  Administración  que  tienen  atribuida  la  competencia  para  autorizar  o  denegar  los  permisos,
vacaciones y licencias.

En relación  a los  funcionarios  incluidos  en el  ámbito  de aplicación  de la  Ley de la  Función  Pública
Canaria, el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, recoge en materia de de vacaciones, permisos y licencias, plazos de 15, 10 y 5 días, con efectos
estimatorios en caso de silencio por parte del órgano responsable, para:

15 días: Vacaciones.
5 días: Permiso nacimiento de un hijo o muerte o enfermedad grave de un familiar; permiso por

traslado de domicilio;  permiso por participar en exámenes finales y pruebas oficiales,  permiso para el
cumplimiento de deberes públicos, permiso para asuntos personales; permiso para el cuidado de hijos
menores de diez años y de disminución de jornada por guarda legal.

10 días:  Licencia para estudios relacionados con el puesto de trabajo;  licencia para asuntos
propios sin retribución; licencia por enfermedad; licencia por matrimonio, licencia por embarazo; licencia
para funciones sindicales.

En el ámbito laboral por el contrario no existe ninguna regulación respecto al tiempo del que dispone la
empresa para responder a las solicitudes realizadas por los trabajadores, ya que en el ámbito de nuestro
III  Convenio  Colectivo,  lo  más  aproximado  sería  la  previsión  del   artículo  19.3  que  indica  que  las
vacaciones se comunicarán a los trabajadores por la dirección del centro y se publicarán en el tablón de
anuncios durante el mes de abril. Tal previsión ha quedado descontextualizada en la actualidad, toda vez
que se trata de un régimen muy dinámico y con peticiones de vacaciones muy fraccionadas, en muchos
casos, lo que impide cumplir la previsión del Convenio de forma garantista.
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Por tanto la situación actual  en la  que nos encontramos es que existe  una regulación del  año 1994
respecto  de las  vacaciones  y  de los  permisos  y licencias  para  los  funcionarios,  tal  y  como estaban
configurados en ese momento, pero desfasados respecto de la regulación actual de los mismos, e incluso
de algunos de los regulados cuya configuración ha cambiado. Y respecto del personal laboral hay que
mencionar que existe un procedimiento para la fijación del disfrute de las vacaciones de forma individual o
plural en el  artículos 125 y 126  de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Por estas razones, en el seno de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del Personal Laboral
de la Comunidad Autónoma de canarias, en sesión celebrada el pasado 15 de mayo de 2015 se alcanzó
el siguiente Acuerdo: 
"Aplicar los plazos establecidos para los funcionarios públicos, respecto de las vacaciones, permisos y licencias, a
las  solicitudes  realizadas  por  los  empleados  públicos  sometidos  a  derecho  laboral,  que  en  todo  caso  deberá
entenderse que, ante la falta de respuesta de la Administración en los plazos ahora estipulados, el disfrute de las
vacaciones, permiso o licencia de que se trate ha de considerarse autorizado".

Sin embargo aún queda por definir cuáles deben ser los plazos de que disponen los diferentes órganos
de la Administración para responder a las solicitudes que realicen sus empleados públicos, respecto de
aquellos permisos y licencias que, por su naturaleza generalmente vinculada a la conciliación de vida
familiar, personal y laboral, han sido creados por normas con posterioridad al Decreto del año 1994, del
que se ha venido hablando.

Con la finalidad de que el Sistema Integral (SICHO) pueda seguir dando respuesta de manera eficaz a las
solicitudes de vacaciones, permisos y licencias de los empleados públicos de la Administración General,
pero que también sea un sistema garantista para los empleados, previa  valoración de esta Dirección
General, y con el informe que proceda del Servicio de Régimen Jurídico, Normativa e Incompatibilidades,
sería necesario, alcanzar un acuerdo que permita:

I)  Acordar  en  el  seno  de  la  Mesa  Sectorial  de  Negociación  de  Funcionarios  Públicos  el
establecimiento del plazo y el carácter estimatorio del silencio administrativo respecto de las solicitudes
presentadas por los funcionarios públicos, en relación con aquellos permisos y licencias que no estén
incluidos  en  el  Decreto  164/1994,  de  29  de  julio,  proponiéndose  que,  una  vez  acordado,  queden
establecidos los siguientes plazos: 

1.- Vacaciones: 15 días.

2.-  Permisos  y  reducciones  de  jornadas  por  razones  familiares,  aparatado  III  A)  de  las
Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días.

3.-  Permisos  y  reducciones  de  jornada  por  razones  personales,  apartado  III  B)  de  las
Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días, salvo:

a) Permisos electorales: 10 días.
b)  Permiso consistente en reducción de jornada cuando falten menos de cinco años

para la jubilación forzosa: 1 mes. 
c) Permiso consistente en reducción de jornada en procesos de recuperación por razón

de enfermedad: 10 días.

4.- Otros permisos, apartado III C) de las Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días, salvo
los Permisos de funciones sindicales o de representación de personal,  que se regularán conforme el
“Acuerdo sobre crédito horario y otros derechos sindicales” (BOC de 27 de noviembre de 2013).

5.- Licencias por razones familiares y personales, del apartado IV de las Instrucciones de 16 de
febrero de 2009: 10 días, salvo la Licencia por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural
de hijos menores de doce meses que será de 5 días.
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6.- La reducción de jornada establecida en el artículo 49,3 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo de
la Función Pública Canaria: 15 días.

II) Acordar en el ámbito de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo la ampliación del
contenido del Acuerdo alcanzado en la CNCC del pasado 15 de mayo en el sentido de aplicar los plazos
establecidos en el apartado anterior respecto de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del
III Convenio Colectivo, para que en el supuesto de que no hubiese pronunciamiento expreso por parte de
los órganos de personal responsables, entenderlos autorizados.

III) Estos  plazos  no  serán  de  aplicación  a  aquellos  permisos  o  licencias  que  se  puedan  encontrar
derogados o suspendidos en virtud de alguna norma con rango de ley: Real Decreto 20/201de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,  o la actual
Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2015. 

IV) Los plazos estarán referidos a días hábiles, de conformidad con el criterio establecido en el artículo
48.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

V)  Acordar junto la regulación de algún nuevo permiso que permita el Sistema Sicho a través de sus
mecanismos de control de la jornada de trabajo -como el caso del lunes de la semana en que se celebra
el martes de carnaval para su posterior recuperación horaria-, que se determine también el tiempo de que
disponen los órganos para responder a las solicitudes de los empleados públicos, debiendo entenderse
concedidos ante la falta de respuesta del órgano competente.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2015
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