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PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA NUEVA 

INSTRUCCIÓN DE JORNADA Y HORARIOS PUBLICADA EL 29/12/12 

 

Ámbito de Aplicación  

En la Instrucción del 2005 no se recogía expresamente un ámbito de aplicación aunque 
en la práctica se trataba de una normativa aplicable a la Administración del Estado. 
Esto si se recoge en la Instrucción de 2012, con algunas excepciones similares a las 
establecidas anteriormente, entre ellas las relativas al personal destinado en 
instituciones penitenciarias, así como el destinado en instituciones y establecimientos 
sanitarios. 

En este sentido, los cambios principales son: 

• se elimina como excepción el personal de correos y telégrafos (no porque les 
sea de aplicación la instrucción sino porque no entra dentro del ámbito de la 
misma). 

• se excluye de forma expresa a personal militar así como a fuerzas y cuerpos de 
seguridad. 

• Se cambia la redacción respecto al “personal docente y laboral del Ministerio de 
Educación y ciencia” para referirse, en general al personal  “que preste servicios 
en centros docentes o de apoyo a la docencia”. 

En este apartado cabe destacar la remisión explicita a los mecanismos de negociación 
colectiva establecidos en el EBEP para las regulaciones específicas en esta materia de 
estos u otros colectivos. 

Calendario Laboral 

En este apartado se producen los siguientes cambios: 

• La negociación previa a su aprobación debe producirse en el marco de los 
ámbitos de negociación derivados del Estatuto Básico del Empleado Público, del 
Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado o de los otros convenios incluidos en el ámbito de esta instrucción 
(Mesas Delegadas, Subcomisiones o Comisiones Paritarias). 

• La aplicación directa de la Instrucción se extiende no sólo a la ausencia de 
calendario laboral sino a aquellos aspectos que no se contemplen en el mismo. 

• Aunque hay cambios en la redacción no parece haberse alterado la competencia 
para la aprobación de los calendarios laborales (Subsecretaría del 
Departamento y los responsables en materia de personal de organismos y 
entidades públicas; los Delegados del Gobierno respecto a  los servicios 
integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a las 
unidades administrativas y servicios periféricos ubicados en dependencias 
comunes o edificios de servicios múltiples de todo su ámbito territorial; los 
Subdelegados del Gobierno respecto a la jornada de trabajo durante las 
festividades tradicionales) aunque se exige la coordinación con las Delegaciones 
del Gobierno respecto a los servicios no integrados. 
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• Los contenidos del calendario laboral, que ahora debe respetar de forma 
obligatoria: 

o La duración de la jornada general establecida en 37 horas y media 
semanal que corresponden a 1.664 horas en cómputo anual, con mención 
expresa a que no puede menoscabarse este cómputo anual con ocasión 
de la jornada intensiva de verano o de festividades locales y nacionales. 
En la instrucción anterior era el propio calendario laboral el que establecía 
la forma de recuperación como consecuencia de la jornada intensiva de 
verano. 

o Un horario fijo de presencia de 9.00h a 14.30h. apartado  (Conforme al 
apartado 3.2 de la Instrucción, los calendarios laborales podrán 
establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan 
completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la 
duración total de la jornada. Asimismo, atendiendo a los horarios de 
apertura al público de determinadas oficinas y servicios públicos, podrán 
establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal) 

o Los horarios de apertura y cierre del centro. La instrucción determina la 
competencia de Subsecretarios de los departamentos ministeriales y los 
responsables  de los demás organismos y entidades  para establecer de 
forma unilateral los horarios de apertura y de cierre de los edificios 
públicos (apartado 3.4), sin embargo es necesario recordar que incluso 
aunque pueda entenderse que se trata de un aspecto relativo a las 
potestades de organización de la administración, en la medida en que 
tenga repercusión sobre condiciones de trabajo de empleadas y 
empleados públicos, es materia de obligada negociación (art. 37.2.a 
EBEP). 

o Es significativo que, en este apartado, desaparece la referencia al  
“criterio de facilitar la atención a los ciudadanos” para fijar los horarios. 

 
Jornada general y horario:  
 
Las modificaciones más significativas son: 
 

• El cambio de concepto respecto a la jornada recogida en la Instrucción que pasa 
de ser “jornada máxima” (lo que permitía acordar jornadas inferiores) a “jornada 
general”, aunque se ha evitado la calificación de “jornada mínima” lo que 
hubiese implicado la posibilidad de establecer jornadas superiores a las 37 h y 
media semanales  

• La ampliación de la jornada anual que pasa de 1.647 h a 1.664 h 
• La reducción a media hora de la pausa obligatoria de comida en los horarios de 

mañana y tarde. 
• La posibilidad de que los calendarios laborales establezcan otros límites horarios 

máximos y mínimos para realizar el horario flexible así como, en función de los 
horarios de apertura al público, otros límites horarios para la presencia obligada 
del personal. 
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Jornada reducida por interés particular 
 
Se amplía esta posibilidad a los puestos de nivel 28 
 
Jornada y horarios especiales  
 
En este apartado se recoge expresamente la posibilidad de fijar dentro del calendario 
laboral correspondiente otros horarios de apertura distintos a los determinados por la 
instrucción en las oficinas de información y atención al público y Registros. 

Igualmente se hace nuevamente referencia explícita a la negociación colectiva de las 
jornadas y horarios especiales. 

 
Jornada de verano 
 

Junto al ya mencionado respeto a la duración mínima de la jornada anual (1.647 h) se 
modifica el horario de apertura al público Oficinas de Información y Atención al 
Ciudadano y Registros los sábados, que pasa de las 8,00 a las 9,00 h. 
 
 
Medidas de conciliación  
 
El cambio más significativo que encontramos en este punto es la referencia al “marco 
de las necesidades del servicio” para ejercer estos derechos. Aspecto en el que 
debemos ser especialmente beligerantes para evitar que puedan vaciarse de 
contenido. 

También se amplía algunos derechos: a familiares de primer grado con discapacidad 
(cónyuge, padres y suegros) las posibilidad de flexibilizar hasta dos horas sobre el 
horario fijo que anteriormente únicamente a afectaba a los hijos, así como para 
someterse a técnicas de “reproducción asistida” y no únicamente de “fecundación 
asistida”. 

 

Vacaciones y permisos 

En este punto, además de la eliminación de los días de vacaciones y permisos de 
asuntos propios consecuencia de los recortes del RD ley 20/2012, se introducen los 
siguientes cambios: 

• La imposibilidad de aumentar los días de vacaciones o festivos no recuperables 
mediante la distribución anual de la jornada. 

• Se permite el disfrute de forma independiente de hasta 5 días de los 22 de 
vacaciones que, en este caso, pueden acumularse a los permisos por asuntos 
propios (dentro de las necesidades del servicio). 

• Se obliga al disfrute de, al menos la mitad, de las vacaciones en un período 
determinado que, con carácter general se fija del 15 de junio a 15 de septiembre, 
pudiendo establecerse otro distinto en el calendario laboral. 

• Como consecuencia de la situación de incapacidad temporal, las vacaciones, 
tanto si no se han iniciado como si se han interrumpido por esta circunstancia, 
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pueden disfrutarse fuera del año natural. (en los dieciocho meses siguientes o 
en el año siguiente respectivamente). A efectos de valorar el interés para 
interrumpir las vacaciones en el caso de incapacidad temporal cabe recordar 
que en dicha situación de incapacidad temporal no se percibe el 100% de las 
retribuciones. 

• Se permite a la administración determinar el cierre de un centro en período de 
inactividad, lo que obliga al personal de ese centro a disfrutar de las vacaciones 
en ese momento. 

• Si un máximo de un festivo estatal no sustituible por las Comunidades 
Autónomas coincide con sábado, los calendarios laborales incorporarán un día 
de permiso más (al igual que sucede con el 24 y 31 de diciembre). 

 

Tiempo para la formación 

• El periodo de tiempo de asistencia a cursos de formación para la capacitación 
profesional o a la adaptación a las exigencias de los puestos de trabajo, en el 
marco de los acuerdos de formación continua u organizados por la 
Administración, será computado a efectos del permiso retribuido de formación 
previsto para el personal laboral en el artículo 23.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

• La administración puede determinar la asistencia obligatoria a actividades 
formativas 

• Se eliminan los permisos para la formación relacionada con el desarrollo 
personal. 

 

Justificación de las ausencias. Control y seguimien to de la jornada y horario de 
trabajo 

En estos apartados se introduce una redacción novedosa que, inspirada en la filosofía 
del “cafelito y el periódico” pretende una apariencia de mayor rigurosidad en el 
cumplimiento del horario, aunque quizás lo únicamente destacable de esta nueva 
redacción es lo relativo a los días de ausencia por enfermedad sin baja médica en los 
que no se produce reducción retributiva, finalmente fijados en 4 al año por la Orden 
HAP/2802/201, publicada el mismo día 29 de diciembre. 

 

 

 

 

9 de enero de 2013 

 

 


