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I. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el presente estudio pretendo analizar el régimen jurídico aplicable a la 

jornada y horarios de los empleados de las administraciones públicas de carácter local. 
 
 
II. CONCEPTOS 
 
La jornada de trabajo es la cantidad de tiempo o número de horas que el 

trabajador está obligado a prestar sus servicios, de forma efectiva al día, a la semana, al 
mes o al año (STS 21.10.94; R.600/94; del 9/12/2002, R.88/2003 entre otras); jornada y 
horario1 son conceptos diferentes, estando supeditado el horario al cumplimiento de la 
jornada, pues es ésta la que establece el número de horas que debe prestarse un trabajo 
efectivo, mientras que el horario dispone, el momento en que el trabajador, debe entrar 
y salir de trabajar, por lo que en caso de conflicto regirá la primera. 

 
La Constitución Española ha establecido la limitación de la jornada como un 

principio rector de la política social y económica desde la perspectiva de la protección de 
la salud del trabajador (artículo 40). Así, los poderes públicos deben garantizar, tanto en 
el sector público como en el privado, el descanso mediante la limitación de la jornada 
laboral. 

 
Este artículo está en consonancia con los compromisos adquiridos 

internacionalmente, tanto en el seno de la Unión Europea, como en los tratados 
internacionales ratificados por España. 

 
 
III. LA JORNADA DE TRABAJO 
 
1.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
La administración pública debe tener como fundamento de actuación el servicio 

y la atención al ciudadano, satisfaciendo de esta manera los intereses generales, lo cual 
repercutirá, sin duda, en la mejora de la calidad de los servicios que el ciudadano recibe 
de la administración. Los ciudadanos tienen derecho a tener una buena administración 
(austera, eficaz, equilibrada, orientada a los ciudadanos y con la capacidad de 
adaptarse a los cambios), por ello es preciso asegurar la profesionalidad y la calidad de 
los empleados públicos. Los derechos e intereses legítimos de los empleados públicos 
deben estar subordinados al principio de servicio a los ciudadanos. Estos principios deben 
condicionar todos los acuerdos, pactos o convenios colectivos que se aprueben en las 

                                                 
1 Del latín “horarius” 
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corporaciones locales, dentro de lo relacionado con la jornada, horarios y gestión del 
tiempo. 

 
 
 
2.- NORMATIVA APLICABLE AL PERSONAL FUNCIONARIO 
 
El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril 

(en adelante EBEP), señala en su artículo 47 que las Administraciones Públicas, entre 
ellas la administración local, deben establecer la jornada general y las especiales de 
trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo 
o a tiempo parcial. 

 
La jornada de trabajo de los funcionarios de la administración local debe ser, en 

cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración civil del 
Estado y ello por remisión expresa del artículo 94 de la Ley 7/1985, de abril, de Régimen 
Local (en adelante LRBRL). A los funcionarios locales se les aplicarán, por tanto, las 
mismas reglas sobre equivalencia y reducción de jornadas. Cualquier reducción de 
jornada deberá estar contemplada en la normativa estatal sobre la materia, no 
cabiendo la posibilidad de la media jornada para los empleados sometidos al régimen 
de función pública (TS 5-2-91, RJ 3173). 

 
Dicha remisión debe entenderse efectuada a la Resolución de 20 de diciembre de 

2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la 
Administración General del Estado, la cual fija la duración máxima de la jornada 
general de trabajo en treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo en 
cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas. 

 
3.- NORMATIVA APLICABLE A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN RÉGIMEN LABORAL 

El artículo 34 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) 
considera que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios 
colectivos o contratos de trabajo; no obstante, en las administraciones públicas el 
personal laboral se regirá por la legislación laboral y por las demás normas 
convencionalmente aplicables2. Incluso, algunos autores opinan que en esta materia son 
aplicables las normas que fija el Ministerio de Administraciones Públicas a fin de 
uniformar los horarios de trabajo en todos los órganos de las Administraciones Públicas. A 
juicio de PALOMAR OLMEDA3, dichas normas, una vez publicadas, se convierten en 
derecho necesario y no son disponibles en el marco de la contratación colectiva. En este 

                                                 
2 Artículos 7 y 51 del EBEP 
3 El Derecho de la Función Pública. Régimen Jurídico de los funcionarios públicos. Cit. Pág. 745. Dykinson, 
Madrid. 2005. 
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sentido, apunta que en la actualidad debe hacerse referencia a la Resolución de 20 de 
diciembre de 20054. 

La duración máxima de la jornada laboral será cuarenta horas semanales de 
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (STS, 6-03-2000 Rº 1217/99). Lo cual 
permite que los convenios colectivos puedan establecer la distribución irregular de la 
jornada a lo largo del año, siempre que se respeten los períodos mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en el ET. En este sentido el período que debe mediar entre el 
final de una jornada y el comienzo de la siguiente será, como mínimo, de doce horas. 

 
Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar una jornada de trabajo 

efectivo superior a ocho horas diarias, no superando los demás trabajadores las nueve 
horas, salvo pacto en el contrato.  

 
El artículo 34.7 del ET, alude a la facultad gubernativa, previa consulta con las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de establecer ampliaciones 
o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada y de los descansos para aquellos 
sectores y trabajos que por sus peculiaridades así lo requieran. Esta es la vía para 
establecer jornadas especiales para aquellos servicios que requieran una especial 
dedicación, tales como: empleados de las oficinas de atención al ciudadano, operarios, 
sepultureros. 

 
a) Órgano competente para la determinación de la jornada y horarios 
 
Tradicionalmente, la fijación de los horarios ha sido competencia del Alcalde o 

Presidente de la Corporación. Esta competencia se mantiene en la actualidad, tanto por 
su condición de Jefe de la Administración municipal, como por la cláusula residual del art. 
21.1.m) LRBRL. Sin perjuicio de que la materia, por afectar al calendario laboral, pueda y 
deba negociarse con los representantes de las organizaciones sindicales, llegando a los 
correspondientes pactos y acuerdos en que se contemplen las características peculiares de 
cada ayuntamiento. .En todo caso, de conformidad con el artículo 54 Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, por la que se aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC), será 
necesaria la motivación de los actos por los cuales se fijen los horarios. 

 
Esta competencia está dentro de las potestades reglamentarias, de 

autoorganización y planificación reconocidas por la LBRL a las entidades locales. 
Dándose la paradoja de que si bien el EBEP excluye este tipo de decisiones de la 
obligatoriedad de negociación, continúa diciendo que al tener estas medidas repercusión 
sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos la administración deberá 
proceder a la negociación con las Organizaciones Sindicales. 

 
b) Reducción de la jornada ordinaria de trabajo 
 
La relación laboral o administrativa se concibe como sinalagmática, por lo que 

toda reducción de jornada ha de comportar un sacrificio económico. En este punto es 

                                                 
4 Citada en el apartado anterior 
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preciso destacar que la invocación de desarrollar un determinado horario no se considera 
derecho adquirido, ni puede servir de apoyatura jurídica para mantener el que se 
modifica, ni constituye acto declarativo de derechos que precise para su modificación de 
los procedimientos establecidos en la LRJAP-PAC para la revocación de los actos 
declarativos de derechos (STSJ de Andalucía de 30/05/94), por lo que no podrá reducirse 
de forma generalizada la reducción de jornada vía negociación colectiva. 

 
 
 
 
Funcionarios:  
 
- Supuestos [artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública (en adelante LMRFP)]: 
 

 Guarda legal de menores de doce años, personas mayores querequieran 
especial dedicación, persona con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida: 

 
El mismo derecho tendrán los funcionarios que precisen encargarse del cuidado 

directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no 
desempeñe actividad retribuida. 

 
 Cesación progresiva de actividades: 

Dispone el artículo 30.4 de la LMRFP –norma no derogada por la LEBEP–, que 
los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación 
forzosa, establecida en el artículo 33 de dicha Ley –precepto que debe entenderse 
sustituido por el art. 67 de la LEBEP–, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su 
jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine 
reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, 
por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de 
enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

Su desarrollo se efectúa por la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
estableciéndose que su concesión estará condicionada a las necesidades del servicio y será 
efectiva por un período de seis meses a partir del primer día del mes siguiente a la fecha 
en que se conceda, renovándose automáticamente por períodos semestrales hasta la 
jubilación del funcionario, salvo que éste solicite, con un preaviso de un mes, la vuelta al 
régimen de jornada anterior. Estos plazos y períodos no serán exigibles en caso de 
reducción de jornada por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de 
recuperación de enfermedad. 
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La duración de la jornada reducida podrá ser igual, a elección del funcionario, a 
la mitad o a los dos tercios de la establecida con carácter general, percibiendo éste una 
retribución equivalente al 60 u 80 por 100, respectivamente, de las retribuciones básicas 
derivadas del grupo de pertenencia y de los complementos de destino y específico 
correspondientes al puesto que desempeña. 

- Retribuciones: 

Las retribuciones de los funcionarios que realicen jornada reducida 
experimentarán una reducción proporcional sobre la totalidad de las retribuciones 
correspondientes a la jornada completa, tanto básicas (salario base y antigüedad) como 
complementarias (complemento de destino y específico), con inclusión de trienios5. 
También se verá minorado el importe total de la paga extraordinaria afectada por un 
período de tiempo en jornada reducida, siendo el correspondiente a la suma de los 
respectivos importes de cada uno de los dos períodos, con o sin reducción de jornada, de 
los seis meses computables en dichas pagas. 

 
Laborales:  
 
Los empleados públicos en régimen laboral, pueden obtener una reducción de la 

jornada de 40 horas en cómputo anual, en base a la capacidad de negociación que les 
otorga la normativa vigente. Si bien, esta reducción podría implicar un incremento 
retributivo directo o indirecto que podría infringir lo establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

 
c) Jornadas especiales de trabajo 
 
Aquellas otras jornadas y horarios especiales que excepcionalmente y por interés 

del servicio deban realizarse en determinadas funciones o centros de trabajo, se 
someterán a la autorización del Presidente de la Entidad [ art. 21.1.h) de la LBRL], previa 
negociación con las Organizaciones Sindicales en el ámbito correspondiente. 

 
En las administraciones públicas esta figura se suele utilizar para establecer una 

jornada de trabajo de cuarenta horas semanales, sin perjuicio del aumento de horario 
que ocasionalmente sea preciso por necesidades del servicio. 

 
d) Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a efectos 

de cumplimiento de la jornada laboral 
 
El artículo 14.j. del EBEP recoge como derecho individual de los empleados 

públicos en correspondencia con la naturaleza de su relación de servicio el de la adopción 
de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

                                                 
5 Resolución de 4 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se 
dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2010 las cuantías de las 
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para dicho ejercicio. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, para 

la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI) las medidas de conciliación forman 
parte del conjunto de materias susceptibles de ser abordadas por el Plan de Igualdad. 
Configurándose el Plan de Igualdad, por tanto, como el instrumento jurídico a través del 
cual deben articularse el conjunto de derechos y deberes que conforman las medidas 
relativas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 
Las medidas de conciliación expresamente recogidas en el Estatuto Básico del 

Empleado Público consisten en: permisos, licencias y vacaciones6. En el caso del Estatuto 
de los Trabajadores, el artículo 34.8 reconoce el derecho de los empleados a adaptar la 
jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el 
acuerdo a que se llegue con el empresario; no obstante, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 7 y 51 del EBEP entiendo que dichas medidas únicamente 
pueden ser establecidas vía negociación colectiva. 

 
Las medidas que se suelen demandar por la parte social en las mesas generales de 

negociación están relacionadas con el establecimiento de un horario flexible que permita 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral amparándose en el modelo 
adoptado por la Administración General del Estado en su Resolución de 20 de diciembre 
de 2005. En este sentido, quiero reproducir el primer párrafo de la norma: “El Acuerdo 
de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para 
la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, 
de 7 de diciembre de 2005, incluye, entre otras, medidas dirigidas a la conciliación de la 
vida familiar y laboral que implican, con carácter general, una mayor flexibilidad del 
horario de trabajo que posibilite también que los empleados públicos finalicen su 
jornada de trabajo antes de las 18 horas”. Y ello, para señalar que en la administración 
local la flexibilidad se refiere, en la mayoría de las ocasiones, a la alteración de la hora de 
inicio y finalización de la jornada laboral, pues al contrario de lo que sucede con los 
funcionarios del Estado que realizan una jornada de treinta y siete horas y media 
semanales la de la mayoría de los empleados públicos de las corporaciones locales no 
suele superar las 35 horas, prestándose única y exclusivamente en horario continuado de 
mañana.  

 
Entre los objetivos que se marcan en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la 

función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, referente para la negociación 
en el seno de la administración local, figuraran los de promover la elaboración de planes 
de igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del sector público, 
llevando a cabo aquellas actuaciones que sean necesarias para combatir el acoso laboral 
y sexual, la violencia de género y el lenguaje sexista, continuando con el desarrollo de 
políticas de igualdad que incidan específicamente en materias de conciliación, violencia y 
acoso (Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública). 

 

                                                 
6 Artículos 48, 49 y 50 
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Entiendo que deberá incluirse un Plan de Igualdad7 en los convenios colectivos del 
personal laboral, en los acuerdos de funcionario y/o bien negociarse a través de la mesa 
general de condiciones comunes de trabajo de los empleados públicos municipales, ya 
que los mismos incluyen medidas relativas a horarios, jornadas, vacaciones, permisos, 
movilidad funcional y geográfica, así como aspectos que afectan a condiciones de 
trabajo de los empleados públicos [art. 37.1.m) EBEP]. 

 
En todo caso, la concesión de flexibilidad horaria no debe entorpecer el 

funcionamiento normal de la administración, debiendo garantizarse en todo momento 
una prestación de servicios adecuada y de calidad para los administrados. 

 
Entre los beneficios de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar se 

pueden enumerar los siguientes: una mayor productividad en la prestación de servicios, 
un aumento de la satisfacción de los empleados públicos, la reducción del absentismo 
laboral, la retención de empleados y de talentos, la reducción de los costes de rotación 
laboral y de las bajas laborales, la adecuada motivación de las plantilla, y la reducción 
del estrés y del conflicto familia-trabajo. Todo esto redunda en una mejora del clima 
laboral y, por tanto, en una mejora del servicio que se presta al ciudadano, fomentando 
una mejor imagen de la corporación y constituyendo un modelo a imitar por el sector 
privado. 

 
e) Retribuciones del tiempo de trabajo 
 
Funcionarios: 

Los funcionarios sólo pueden ser retribuidos por los conceptos establecidos en la 
Ley; en este sentido, el régimen de retribuciones de los funcionarios viene dispuesto con 
carácter general en el artículo 23 de la LMRFP, transitoriamente vigente según la DF 
Cuarta de la LEBEP. 

Para los funcionarios de Administración Local tal principio se encuentra regulado 
en los preceptos siguientes: artículo 93 de la LBRL, artículo 153 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante TRRL) y artículo 
1 del Real Decreto 861/1986, de de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local. 

Las retribuciones se percibirán en proporción a la jornada realizada por el 
funcionario, tanto en el caso de que tenga autorizada la realización de jornada de 
trabajo inferior, como si existe una diferencia en cómputo mensual entre la jornada 
ordinaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario, procederá una 
reducción proporcional de retribuciones, salvo justificación. 

Laborales: 

                                                 
7 Disposición adicional octava del EBEP 
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El artículo 26 del ET constituye el eje vertebrador de la normativa sobre las 
políticas retributivas en la empresa, al delimitar conceptualmente qué es lo que debemos 
entender por salario, cuál es su estructura y qué partidas quedan desprovistas de 
naturaleza salarial.  

La causa sinalagmática, es decir, el vínculo entre la prestación profesional y la 
atribución empresarial, es la que permite diferenciar las atribuciones salariales de otras 
que, aunque corren a cargo del empresario y aun percibiéndose por estar vinculado a la 
empresa, quedan incardinadas dentro de las percepciones extrasalariales. 

- Retribuciones destinadas a retribuir el exceso de jornada: 

Personal funcionario: 
 
Constituyen servicios extraordinarios las horas trabajadas por encima de las 37 

horas y media semanales. Las mismas se consideran como gratificaciones por servicios 
extraordinarios a efectos de su retribución (STSJ de Castilla-La Mancha 12-3-1993 [AS 
1993, 1629]. La regulación del concepto gratificaciones por servicios 
extraordinarios fuera de la jornada normal se lleva a cabo en el artículo  23.3.d) de la 
LMRFP -transitoriamente vigente según la DF Cuarta de la LEBEP-. En similares 
términos el art. 24 d) de la LEBEP. En el ámbito local se impone la limitación de que las 
mismas no sean fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo (art. 6 del RD 861/1986). 

Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad 
global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites 
máximos señalados en el artículo 7.2.c) del Real Decreto 861/1986 (10 por 100 de la masa 
retributiva) y al Alcalde o Presidente de la Corporación la asignación individual, con 
sujeción a los criterios que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las 
delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la LBRL. 

Esta clase de retribuciones complementarias tiene carácter extraordinario por lo 
que no origina derechos individuales para periodos sucesivos [art. 28 Uno E) de la Ley 
26/20098], por este motivo el TSJ de Murcia, en sentencia de 31-12-1993, desestimó la 
pretensión de unos funcionarios de reconocimiento de una gratificación fija y de 
percepción periódica. 

Las gratificaciones retribuyen unos servicios prestado efectivamente, por lo que al 
no prestarse servicios durante el período vacacional no se tiene derecho a su percepción. 

Al contrario de lo que sucede con el personal laboral, el personal funcionario no 
está sujeto a limitación en cuanto al número de horas dedicadas a servicios 
extraordinarios. 

Personal laboral: 

Se consideran horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la duración 
máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Mediante convenio colectivo o contrato 
                                                 
8 De Presupuestos Generales del Estado para 2010 
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individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que 
en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas con 
tiempos equivalentes de descanso retribuido. El número de horas extraordinarias no 
podrá ser superior de 80 al año, salvo en el supuesto de las realizadas para prevenir o 
reparar siniestros y otros daños extraordinarios que, en todo caso, tendrán carácter 
voluntario, salvo pacto en convenio colectivo o contrato individual, y se habrán de 
computar día a día, totalizándose en el período fijado para su abono en recibo, con 
entrega de copia al trabajador, y compensables en descanso o abonables (artículo 35 
ET).  

 
El límite de 80 horas anuales puede alterarse en los siguientes supuestos 

legalmente previstos: 
 

1. Para los trabajadores que, por la modalidad o duración de su 
contrato, realizan una jornada –en cómputo anual- inferior a la jornada general 
de la empresa el número de horas se reducirá en la misma proporción que exista 
entre tales jornadas. 

2. A efectos del cómputo del número máximo de horas no se tendrá 
en cuenta el exceso de las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros u 
otros daños extraordinarios y urgentes. 

3. No se computarán dentro de dicho límite las horas extraordinarias 
compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realización, en la medida en que no se supera el volumen global de horas en el 
período de referencia. 
 
La normativa laboral vigente (artículo 36 ET) prohíbe la realización de horas 

extraordinarias en los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando los trabajadores sean menores de 18 años. 
b) Cuando se trate de trabajadores nocturnos, salvo si se reduce la 

jornada de trabajo de los trabajadores afectados en los días 
subsiguientes hasta alcanzar el promedio de 8 horas diarias de trabajo 
efectivo en el período de referencia. 

c) Los trabajadores contratados a tiempo parcial, salvo en supuestos de 
prevención de riesgos o reparación de daños extraordinarios y 
urgentes (artículos 12.4.c y 35.3 del ET). 

- Retribuciones destinadas a retribuir las jornadas especiales: 

Cuando se establezca por las autoridades municipales la prolongación de jornada 
a cuarenta horas semanales, superior a la ordinaria de treinta y siete horas y media 
semanales en cómputo anual, la misma podrá retribuirse mediante el complemento de 
productividad [STS de 30 de enero de 1998 (EC 2234/1999)]. Este concepto se 
encuentra regulado en los artículos 23.3.c) de la LMRFP y 24.c) del EBEP, los cuales 
establecen que dicho complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa con que el funcionario ejerce su trabajo. 
Estamos ante un complemento que, por su propia definición, retribuye la eficacia, el 
esfuerzo, y rendimiento del funcionario. 
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Este aumento de jornada superior a la normal de trabajo no se puede retribuir ni 

como horas extras, en el caso del personal laboral, ya que las mismas tienen un tope 
anual de 80 horas y una finalidad totalmente distinta a la de la jornada especial 
(artículos 34.7, 36.1 y 37.1 del ET) ni como gratificaciones por servicios extraordinarios, en 
el caso de los funcionarios, ya que las mismas no pueden ser fijas en su cuantía ni 
periódicas en su devengo [art. 23.3.3) de la LMRFP y  24.d) del EBEP]. 

 
 
Siempre habrá que tener en cuenta las limitaciones presupuestarias derivadas del 

incremento de la masa salarial [artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23  diciembre (BOE nº 
313 de 29 de diciembre de 20099), de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010] y el cumplimiento de los requisitos legales sobre procedimiento y singularidad de la 
reclasificación. 

 
 
IV. TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 
 
Este sistema de trabajo se encuentra ampliamente desarrollado en el derecho 

laboral, no encontrando similitud, hasta la fecha, en la normativa de función pública. La 
figura del trabajo a tiempo parcial se configura como una de las grandes diferencias 
entre la normativa laboral y la administrativa. 

 
 
V. PAUSA DESAYUNO 
 
Como podemos comprobar estudiando la normativa laboral y la administrativa 

el régimen jurídico aplicable al empleado público laboral y al funcionario encuentra otro 
punto de divergencia en la pausa del desayuno. Así, mientras que el Estatuto de los 
Trabajadores reconoce el derecho a esta pausa cuando la jornada diaria del empleado 
supere las seis horas, correspondiendo en este caso una pausa no inferior a 15 minutos, lo 
configura, al contrario de la normativa aplicable a los funcionarios, como excluido de la 
jornada de trabajo, y por tanto del derecho a retribución (STS 6 de marzo de 2000 (R,º 
1217/99)), aunque permite que mediante la negociación colectiva o contrato individual se 
aumente su duración, incluyéndose en la jornada de trabajo.  

 
Hay que señalar que no es posible que un empleado público no disfrute ese 

descanso compensándolo con una incorporación más tardía al inicio de su jornada 
laboral o una salida más temprana del mismo. Y esto es así pues el tiempo de trabajo se 
computará de modo que, tanto al comienzo como el final de la jornada diaria el 
empleado debe encontrarse presente en su puesto de trabajo.  

 
En cuanto a si el descanso debe efectuarse dentro de las dependencias 

municipales la STS del País Vasco de 7 de octubre de 1997(ponente: Rivas Díaz de 
Antoñana), establece que los trabajadores tienen derecho durante este período de 
descanso de la jornada mínima a salir del centro de trabajo; pues según se explica en el 

                                                 
9 Precepto de carácter básico dictado al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución 
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fundamento de derecho tercero de la sentencia enunciada: “Durante el tiempo de 
descanso el trabajador no tiene obligación de trabajar, por lo que no se encuentra 
sometido al poder de dirección y control de la empresa, por tanto, es libre de disfrutarlo 
como tenga por conveniente, pues en caso contrario se encontraría a disposición del 
empresario, lo que daría lugar a una jornada superior a la pactada en convenio. El 
prohibir abandonar el centro de trabajo durante el descanso, desnaturaliza el mismo, 
aunque lo disfruten en el propio centro de trabajo. El empresario no puede limitar el 
ejercicio del derecho al descanso, cosa distinta es que los trabajadores cometan abusos o 
excesos en el disfrute del derecho, en cuyo caso podrán adoptar las medidas de control y 
vigilancia oportunas”. 

 
VI. VACACIONES 
 
El derecho al disfrute de las vacaciones anuales tiene su origen en el artículo 40.2 

de la Constitución española y en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 de la Comunidad 
Europea de 4 de noviembre. La finalidad del derecho constitucional a disponer de más 
vacaciones anuales retribuidas, no es otra que la de ofrecer al empleado un período de 
descanso en días consecutivos que contribuya al mantenimiento y la conservación de su 
salud a todos los niveles, o sea dispensarle el tiempo de reposo necesario y recuperación 
del desgaste físico y psicológico producido por su actividad laboral10. 

 
El derecho de vacaciones es un derecho irrenunciable por parte de los empleados 

públicos (STSJ Cataluña 15/10 del 2001, R.º 3716/2001). Es un derecho indisponible (STSJ 
Andalucía 21/3/95, R.º 3246/93). No es válido ningún pacto que las suprima o reduzca o 
intente sustituir el derecho específico por compensación económica.  

 
Corresponde a cada Administración, de acuerdo con los representantes de los 

funcionarios y del personal laboral, formar el plan de vacaciones. A estos efectos, el 
período de disfrute estará condicionado a las necesidades del servicio, de tal manera que 
quede garantizado que los diferentes servicios funcionarán todo el año, lo que impide 
que algunos servicios queden inactivos durante el período vacacional por estar todos los 
funcionarios adscritos al mismo disfrutando de sus vacaciones. En la programación o 
planificación de las vacaciones se tenderá, en la medida de lo posible, a atender las 
preferencias de los funcionarios. La obligatoriedad del Plan Anual ya venía establecida 
en el art. 46.3 del Reglamento de Funcionarios de 30 de mayo de 1952; encomendando 
su formulación al Secretario “de modo que los servicios queden debidamente atendidos” 
y la aprobación al Presidente, previa la correspondiente audiencia a los representantes 
del personal. Este Plan anual debería estar formado dentro de los tres primeros meses del 
año, sin perjuicio de la posibilidad de su modificación ante situaciones individuales de 
algún funcionario. 

 
                                                 
10 Lo cual no conllevan la obligación del trabajador de descansar durante este período, 
sólo se impone la obligación de la empresa de garantizar posibilidades de descanso, de 
tal forma que el trabajador le estaría permitido prestar sus servicios para otro 
empresario con los límites que para esta prestación se imponen con carácter general en el 
artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores. 
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No obstante, debe señalarse la existencia de divergencias entre el derecho laboral 
y el administrativo en cuanto a la duración de las vacaciones 

 
Personal funcionario: 
 
El régimen estatutario de los funcionarios locales, ha de ser idéntico al de los 

funcionarios de la Comunidad autónoma del ámbito territorial en el que presten 
servicios, de conformidad con el artículo 142 TRRL. 

 
El artículo 50 del EBEP establece que el funcionario tiene derecho a disfrutar, 

durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles o los 
días que correspondan si proporcionalmente el tiempo de servicio durante el año fue 
menor. El período en que se disfrute vacaciones deberá ser compatible con las 
necesidades del servicio. 

 
La Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 196411 establecía en su artículo 68, en 

la redacción dada por el artículo 51 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que todos los funcionarios tendrían derecho a 
disfrutar de una vacación retribuida de un mes natural o de veintidós días hábiles 
anuales. Asimismo, reconocía un día hábil adicional al cumplir los 15, 20, 25 y 30 años de 
servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Dicho 
precepto, a tenor la interpretación del Estatuto Básico del empleado público llevada a 
cabo por la Secretaría General para la Administración Pública mediante Resolución de 
21 de junio de 2007 continúa vigente hasta que se dicte la norma de desarrollo por Ley 
de las Cortes Generales. 

 
Respecto a los funcionarios de carrera podemos remitirnos a la Resolución de 14 de 

diciembre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que 
se dispone la publicación del “Manual de Procedimientos de Gestión de Recursos 
Humanos” en materia de vacaciones, permisos y licencias, comisiones de servicios y 
reingresos al servicio activo: y ello por lo dispuesto en el artículo  142TRRL. En esta 
resolución se analizan dos supuestos diferentes: enfermedad previa a las vacaciones y 
enfermedad sobrevenida durante este período. En el primer caso, si la enfermedad está 
debidamente acreditada puede ser alegada para solicitar un cambio en la 
determinación del período vacacional. Corresponde al jefe de la unidad apreciar si las 
necesidades del servicio quedan salvaguardadas. En el caso de la enfermedad 
sobrevenida durante el período de disfrute de las vacaciones se considera que no las 
interrumpe; por tanto, los días durante los que se padezca la enfermedad no podrán 
disfrutarse en momento distinto. Esta norma tiene un valor orientativo en cuanto a la 
decisión de la Administración municipal. 

 
Personal laboral: 
 

                                                 
11 Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado 
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El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores señala que las vacaciones de los 
trabajadores no podrán ser inferiores a 30 días naturales por cada año trabajado, 
pudiendo, por tanto, ampliar el convenio colectivo o el contrato su duración.  

 
El artículo 7.2 de la directiva 2003/88 de la Comunidad Europea de 4 de 

noviembre establece que “el período mínimo de las vacaciones anuales retribuidas no 
podrá ser sustituido por una compensación económica, excepto en caso de conclusión de 
la relación laboral. 

 
El Tribunal Constitucional, Sala Primera, en Sentencia 324/2006, de 20 de 

noviembre de 2006 dice sobre un asunto conexo, como es el del disfrute de las 
vacaciones por las mujeres en baja por maternidad, que: “Una restricción de derechos 
podría resultar constitucionalmente legítima si trae origen en causa de fuerza mayor, 
como es la enfermedad del trabajador, resulta vetada si se anuda a una causa tan 
íntimamente unida con el sexo como es la maternidad (STC 214/2006, de 3 de julio, FJ 4). 
La baja de maternidad está íntimamente relacionada con la condición femenina de la 
trabajadora. Su principal fundamento no está en la protección a la familia, sino en la de 
las madres. Como dice el considerando decimocuarto de la Directiva 92/85/CEE, la 
vulnerabilidad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia, hace necesario un derecho a un permiso de maternidad. Por ello las bajas 
laborales por estas causas son [S] diferentes de las que se deben a una enfermedad. El 
carácter justificador de las necesidades de organización del servicio público que puede 
valer como respaldo de la limitación temporal del derecho a las vacaciones –e incluso su 
pérdida- en caso de enfermedad, no puede operar en contra de la protección a las 
madres garantizada constitucionalmente. La enfermedad es una contingencia fortuita 
con determinadas implicaciones desde el punto de vista de los derechos del trabajador, 
pero en modo alguno se trata de un valor constitucional vinculado con la posición social 
y laboral de un sexo específico, como es la maternidad, tanto por su valor intrínseco 
como por las consecuencias que acarrea para la igualdad de oportunidad laborales de la 
mujer. Así, aunque ciertamente el art. 14 CE no consagra la promoción de la maternidad 
o de la natalidad, sí excluye toda distinción o trato peyorativo a la mujer en la relación 
laboral fundado en dichas circunstancias (STC 182/2005, de 4 de julio, FJ 4). La 
trabajadora que suspende su relación laboral como consecuencia de la maternidad 
conserva íntegramente sus derechos laborales y ha de poder reincorporarse a su puesto 
de trabajo una vez finalizada la suspensión sin que ésta le ocasione perjuicio alguno. En 
concreto, como ha tenido ocasión de declarar el TJCE en la Sentencia Merino Gómez, de 
18 de marzo de 2004, as. C-342/01, que “cualquier trabajadora ha de poder disfrutar de 
sus vacaciones anuales en un período distinto del de su permiso de maternidad”, y ha de 
ser así incluso cuando al servirse de tal permiso se haya superado la fecha límite para el 
goce de las vacaciones. 

 
El art. 59 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres dispone que cuando el periodo de vacaciones coincida con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el 
permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año 
natural al que correspondan. 
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Las vacaciones son anuales, lo que implica que su disfrute total requiere un 
tiempo previo de trabajo de un año (salvo mejora en convenio colectivo). En caso de 
trabajo por tiempo inferior la duración de las vacaciones se podrá reducir por el 
empresario proporcionalmente. 

Será necesario analizar las causas de ausencia durante el año previo para 
determinar si implican reducción proporcional de las vacaciones (STS 10-4-1990 [RJ 1990, 
3454]): así pues, si la causa de la inasistencia ha sido la incapacidad temporal, la 
maternidad, el tiempo de tramitación en un proceso judicial por despido nulo o 
improcedente (STSJ Madrid 14-7-1994 [AS 1994, 3171]) así como la participación en huelga 
legal (STS 1-10-1991 [RJ 1991, 7190]), no puede reducirse el período de vacaciones. Sí puede 
reducirse en caso de licencia retribuida (STS 30-4-1996 [RJ 1996, 3627] ). 

 
VII. JORNADA Y PERMISOS 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1995 anuló los artículos 

de un acuerdo impugnado, referente a permisos y licencias retribuidos no contemplados 
en la legislación, ya que éstos no pueden considerarse una plataforma de mínimos, sobre 
la que poder negociar mejoras colectivas, ya que el régimen de permisos y vacaciones no 
pertenece a la potestad normativa y de autoorganización de las corporaciones locales. Y 
ello porque las mejoras voluntarias más generosas, consistentes en el incremento de 
asuntos propios, ampliación de la duración de las vacaciones, etc. conllevan un 
incumplimiento de la jornada laboral. 

 
 
VIII. FORMACIÓN 
 
El artículo 14.g) del EBEP señala que los empleados públicos tienen derecho a la 

formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades 
profesionales, preferentemente en horario laboral. 

 
 
IX. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
El contenido de los Pactos y Acuerdos, derivados de la negociación colectiva de los 

funcionarios para la determinación de sus condiciones de trabajo, se regula por la Ley, ya 
que constituye parte de su estatuto funcionarial, concretando la reserva a favor del 
Estado la regulación, entre otras materias, de los derechos, deberes y responsabilidades 
de los funcionarios, así como de su régimen disciplinario [STC 99/1987, de 11 de junio (LA 
LEY JURIS: 12344-JF/0000)]. 

 
A través de ley se determinarán las materias susceptibles de negociación, y ello en 

virtud del artículo 103 de la Constitución española, viniendo a constituir el EBEP parte 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 149.1.18 de la Constitución española, excluyendo al personal laboral al servicio de 
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esas mismas Administraciones Públicas, que se rige por la legislación laboral común 
(artículos 82 al 92 del ET). 

 
El margen de maniobra de la negociación colectiva local en cuanto a la 

regulación de la prestación de trabajo de los funcionarios públicos desde su perspectiva 
temporal será más limitado. A las mesas negociadoras locales les corresponderá repartir 
la jornada anual a lo largo del año, pudiendo distribuirla desigualmente entre los días de 
la semana, entre los días y/o  las semanas del año, o entre los meses del año, siempre que 
el total anual de horas de trabajo sea igual al fijado a nivel estatal12. También podrán 
pactar el descanso en días que legalmente no sean festivos siempre que ello no signifique 
una disminución de la jornada anual ni se perjudiquen los derechos de los ciudadanos. En 
materia de horario de trabajo, trabajo a turnos y calendario laboral no existe ninguna 
previsión legal, por lo que estos aspectos si se podrán negociar. 

 
1.-LA JUNTA DE PERSONAL 
 
De conformidad con el artículo 40.1.d) del EBEP la Junta de Personal, como 

órgano de representación de los funcionarios, tendrá conocimiento y deberá ser oída en 
el establecimiento de jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de 
vacaciones y permisos. 

 
2.-EL COMITÉ DE EMPRESA 
 
Al amparo de lo establecido en el artículo 64.1.4º.e) del ET deberá solicitarse la 

emisión de informe con carácter previo a la ejecución de las decisiones empresariales 
adoptadas en relación con el estudio de tiempos. Estos informes deberán elaborarse en el 
plazo de quince días. Estos informes son preceptivos, pero no vinculantes. El carácter 
preceptivo viene dado por la circunstancia de que la norma regula como obligación del 
empleador recabar la emisión del informe a la representación unitaria de los 
trabajadores. La ausencia de dicho requerimiento supone el consiguiente vicio en el 
procedimiento decisorio del empleador en cuyo seno se establece la obligación del 
informe. Al tratarse de una obligación exigida en una norma imperativa, la consecuencia 
lógica de su omisión debería comportar la nulidad del procedimiento y de la decisión 
empresarial, de acuerdo con lo que dispone el art. 6.3 del Código Civil. Sin embargo, la 
mayor parte de la doctrina legal se inclina por la no aplicación de la sanción de nulidad, 
invocando para ello el carácter no vinculante de esos informes.13 

 
3.-EL CALENDARIO LABORAL, INSTRUMENTO CLAVE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tiene 

como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de servicios y de 
la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 

                                                 
12 1647 horas en cómputo anual 
13 Comentario, el del carácter de los informes, incluido en la pág. 1288 de la obra “Estatuto de los 
Trabajadores comentado y con jurisprudencia” de la editorial La Ley, grupo Wolters Kluwer, 2º edición, 
septiembre de 2007. 
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dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad. 

 
A través del calendario laboral, instrumento técnico a través del que se realiza la 

distribución de la jornada y la fijación de los horarios de trabajo del personal; será objeto 
de aprobación anual antes del 28 de febrero de cada año, previa negociación con las 
organizaciones sindicales en el ámbito de representación que corresponda y sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 37.1.m) del EBEP. 

 
El calendario deberá exponerse en lugar visible o  bien darlo a conocer a través 

de los cauces técnicos correspondientes (correo electrónico, página web municipal, tablón 
de anuncios, etc.). 

 
El calendario laboral deberá contener la distribución anual de la jornada y 

horarios acomodándose a las necesidades del servicio, respondiendo al criterio de facilitar 
la atención a los ciudadanos. 

 
La Dirección General de la Función Pública, Subdirección General de la Función 

Pública Local, del Ministerio para las Administraciones Públicas, ante una consulta 
formulada en relación a la jornada de trabajo, permisos, etc. de los funcionarios dice que 
el cálculo de la jornada ordinaria anual14 se realizará efectuando los siguientes 
descuentos: descanso semanal (sábados y domingos), festivos (estatales, autonómicos y 
locales), vacaciones (22 días hábiles) y asuntos personales (6 días hábiles). El cómputo 
efectuado se refiere a la jornada normal u ordinaria y, por consiguiente, quedan 
exceptuados de este cómputo los titulares de puestos de trabajo que tengan dedicación 
exclusiva (con 40 horas semanales en lugar de 37 y media), así como los que perciban 
incentivo de productividad o cuando tengan complemento específico y/o de 
productividad. 

 
a) Horarios de las oficinas de atención al público: 
 
El artículo 38 de la LRJAP, regula los registros de entrada y presentación de 

documentos. Conforme al párrafo seis del mismo, la competencia para la determinación 
de los días y horas en los cuales debe mantenerse abierto el Registro de Entrada se 
atribuye a cada Administración. Por el contrario, el artículo 151 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ordena a todas las 
Administraciones Locales que mantengan abierto su Registro todos y cada uno de los 
días hábiles. 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 48.7 de la LRJAP, la 

Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos. El calendario aprobado por 

                                                 
14 Jornadas semanales de 37 horas y media equivalen a 7 horas y media diarias (de lunes a viernes), por lo 
que para realizar el cálculo de la jornada anual se multiplicará la jornada diaria por los días naturales del 
año, procediéndose a continuación a los descuentos señalados en el texto. 
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las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que 
integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será 
de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el 
diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento por los ciudadanos. 

 
La Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2010 (B.O.E. nº 280 de 
20 de noviembre de 2009). 

 
La Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública, establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de cómputo de plazo 
(B.O.E. nº 296 de 9 de diciembre de 2009). 

 
La Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo15 en relación a los 

servicios de atención al público señala en el artículo 37 que el horario de despacho al 
público en las Oficinas de la Administración deberá ser coordinado entre los distintos 
Centros de una misma localidad y uniforme en cada uno de ellos y lo suficientemente 
amplio para que no se causen pérdidas de tiempo a los interesados. En caso de afectar el 
servicio a gran número de administrados, se habilitará un horario compatible con el 
laboral.”  

b) Medidas de flexibilidad que puede recoger el calendario laboral: 
 
En los últimos años se están intentando implantar en las empresas algunas pautas 

horarias flexibles que, bien utilizadas podrían contribuir a mejorar los servicios a los 
ciudadanos ofreciendo horarios más amplios y maximizando la capacidad de producción 
de los servicios. Entre ellas se pueden destacar las siguientes fórmulas: 

 
 Cómputo anual de la jornada, que se distribuye de forma irregular en 

función de los diferentes niveles estacionales de demanda. Facilita disponer de 
más fuerza de trabajo en los períodos punta. 

 Trabajo a tiempo parcial (tanto para nuevos contratos como para 
empleados de plantilla). Es una fórmula adecuada para reforzar las franjas 
horarias de mayor demanda. 

 Semana laboral de cuatro días, con jornadas de 9-10 horas; semana de seis 
días, con jornadas de 6 horas ó 6 y media. Facilita la apertura de los servicios por 
las tardes o los fines de semana. 

 Horarios escalonados de entrada y salida para grupos de empleados, lo 
que permite extender el horario del servicio. 

 Trabajo por turnos para maximizar el rendimiento de las instalaciones y 
equipos, y para aumentar la producción total. 

 Empleados con horario hiperflexible a disposición de la organización, lo 
que permitirá cubrir con facilidad ausencias y puntas de trabajo. 

                                                 
15 Vigente con rango reglamentario en tanto no sea modificado por el Ministerio de Administraciones 
Públicas 
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 Otras fórmulas de flexibilidad en la jornada pueden permitir contener o 
reducir los gastos de personal. Entre ellas podrían destacarse: 

 
i. Compensación de las horas extras con tiempo libre, en vez de su 

retribución en dinero. 
ii. Reordenación de los períodos de vacaciones para permitir sustituir 

ciertas contrataciones estacionales por personal de plantilla. 
iii. Vacaciones prolongadas o “compra de tiempo libre” para ocio, 

vacaciones o períodos sabáticos, a cambio de las reducciones salariales 
correspondientes (proporcionales o no). 

iv. Reducciones combinadas de jornada y salario proporcionales o no 
(individuales o generalizadas). 

 
c) Peculiaridades del calendario laboral en relación al personal laboral 
 
La elaboración del calendario laboral corresponde a la empresa, si bien de 

conformidad con lo establecido en la disposición adicional 3.ª del Real Decreto 1561/1995, 
de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo deba consultar a los 
representantes de los trabajadores al objeto de que emitan un informe previo a la 
elaboración del mismo. No existe, por tanto, obligación de negociación, ni tampoco una 
obligación de consenso, sino que se limita a una obligación de consulta, a no ser que en el 
convenio colectivo se imponga su obligación consensuada. 

 
Si el convenio colectivo impone la obligación de consensuar el calendario laboral y 

no se obtiene acuerdo tras varias sesiones de negociación de conformidad al principio de 
buena fe, corresponderá a la empresa su establecimiento [STSJ País Vasco 22 Oct. 2002 
(R.º 2013/2002)]. Esto no significa que la empresa pueda modificar unilateralmente por 
esta vía posibles derechos adquiridos por los trabajadores relativos a la determinación de 
la jornada o del horario, sino que la modificación de estas condiciones deberá realizarse 
por el medio establecido al efecto en el artículo 41 ET [STSJ Cataluña 14 Sep. 2002(R.º 
8019/2001)]. 

 
 
X. LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA A TIEMPO PARCIAL 
 
Éste es otro de los agravios comparativos entre laborales y funcionarios. 
 
Funcionarios: 
 
Conforme al artículo 67 del EBEP la jubilación de los funcionarios podrá ser 

parcial. Regulándose por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el 
marco de la planificación de los recursos humanos, las condiciones especiales de las 
jubilaciones voluntaria y parcial. En todo caso, el funcionario deberá reunir los requisitos 
y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable y 
formular la correspondiente solicitud. 

 
Laborales: 
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El artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores califica como contrato a tiempo 

parcial aquél que se suscriba entre un trabajador y una empresa mediante la reducción 
de su jornada de trabajo entre un mínimo del 25% y un máximo del 85%, siempre que 
reúna los requisitos y condiciones que establece dicha norma. Se requiere, por tanto, que 
exista una relación laboral anterior, que pueda verse reducida, mediante la 
transformación de un contrato a tiempo completo en contrato a tiempo parcial. 
Únicamente tienen derecho a acceder a este tipo de jubilación los empleados de las 
Corporaciones Locales en régimen laboral.  

 
Desde la Ley 35/2002, el contrato a tiempo parcial y la jubilación pueden 

compatibilizarse: la jubilación flexible y la jubilación parcial. 
 
 
XI. EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO  
 
La utilización de medios de control del cumplimiento del horario en el trabajo es 

una facultad que le corresponde al empresario, ya sea éste un particular o una 
administración pública, derivado del poder de dirección que le está atribuido, cuya 
finalidad es verificar el cumplimiento por parte del trabajador de una de las obligaciones 
que derivan de la relación jurídica que le vincula a la empresa  y que no afecta a su 
condición de persona sino a su condición de trabajador. En este sentido, los titulares de las 
unidades administrativas deberán comunicar a su superior inmediato las faltas de 
permanencia no justificada del personal a su cargo, de acuerdo con las reglas que 
específicamente se determinen en el calendario laboral(Apartado octavo de la 
Resolución de 20-12-2005). 

Las funciones de inspección y control de cumplimiento corresponden al Presidente 
de la Entidad Local, conforme al artículo 21.1.h) de la LBRL, en su condición de Jefe de 
todo el personal de la Corporación. 

1.-DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
El EBEP dedica el Capítulo VI a esta materia, señalando el artículo 52 que los 

empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas 
y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto 
del ordenamiento jurídico,  debiendo actuar con arreglo a los principios de: objetividad, 
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 
servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad 
entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos. 

 
Constituye un principio de conducta de los empleados públicos el del desempeño 

de las funciones correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente, cumpliendo 
la jornada y el horario establecidos (artículo 54.2 del EBEP). 

 
En cuanto a la posibilidad de que el interesado preste su consentimiento o pueda 

oponerse al tratamiento de la huella digital, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
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de protección de datos de carácter personal, recoge en su artículo 6.1 que se exige el 
consentimiento del interesado para el tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal, pero sin embargo en el artículo 6.2 prevé que no será preciso el 
consentimiento cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato de 
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento 
o cumplimiento. 

 
No debe entenderse un exceso a nivel legal que la propia administración recabe 

de sus empleados públicos los datos que sean precisos para el normal desenvolvimiento 
de las relaciones laborales, pues existe una relación. Dentro de estos datos parece 
adecuado que se recaben los correspondientes a la identidad a efectos de garantizar 
medidas de seguridad que se consideren oportunas por parte de la administración, a 
efectos de que la misma pueda comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones 
que competen a su personal.  

 
2.-LÍMITES CONSTITUCIONALES 
 
El artículo 10 de la Constitución Española establece que la dignidad de la persona, 

los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 
paz social. 

 
El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como en el artículo 8 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 
El Tribunal Constitucional ha sostenido “que el derecho a la intimidad, en cuanto 

derivación de la dignidad de la persona implica la existencia de un ámbito propio 
reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, es necesario según las pautas 
de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana”. 

 
3.- EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 
El control empresarial del correo electrónico puede colisionar con el secreto de las 

comunicaciones.  
 
El artículo 18.3 de la Constitución Española dice que “se garantiza el secreto de las 

comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas salvo resolución 
judicial”. 

 
El artículo 197 del Código Penal establece que para descubrir los secretos o 

vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, 
mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o 
intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 
doce a veinticuatro meses. 
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El artículo 278 del Código Penal determina que el que, para descubrir un secreto 
de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos, escritos o 
electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare 
alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será 
castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a 
veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos 
descubiertos. 

 
Debido a la inexistencia de normativa que regule el control empresarial sobre el 

uso de Internet y correo electrónico por parte de los trabajadores, debemos acudir a los 
juzgados y tribunales para saber cuál es el criterio que se debe utilizar y dentro de los 
límites que se determinan. 

 
El Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de noviembre de 1986, determinaba que 

la esfera de la intimidad es eminentemente relativa, debiendo ser el juzgador, en cada 
momento, quien, en referencia a cada persona y atento a las circunstancias de cada caso 
concreto, prudencialmente, delimite el ámbito digno de protección. 

 
Una sentencia de noviembre de 2000 de la Sala de lo Social de Málaga en la que 

se juzgaba la denuncia efectuada por un trabajador contra un empresario que le 
intervino y copió todos sus correos y ficheros personales, aun en presencia del comité de 
empresa, se inclina por el criterio empresarial. 

 
La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña resolvió el recurso de súplica presentado 

por el banco contra sentencia anterior declaraba procedente el despido de un 
trabajador por el envío de 140 correos ajenos a la prestación de servicios y remitidos en el 
horario laboral. El tribunal considera que la actitud del trabajador constituye un 
incumplimiento laboral por suponer pérdida de tiempo de trabajo efectivo, a través del 
ordenador de la empresa y sin consentimiento de ella. 

 
El TSJ de Andalucía, en una sentencia de junio de 2000, revisa la sentencia en la 

que el recurrente afirmaba que el registro efectuado por la empresa en su ordenador sin 
estar presente el mismo y la copia de sus ficheros personales constituyó una violación de 
su derecho a la intimidad. La empresa llevó a cabo la inspección de tres terminales de 
ordenador, el del actor y el de otros dos trabajadores, encontrándose presentes varios 
miembros del comité de empresa, copiándose en el terminal de ordenador del actor 
varias carpetas, el cual se encontraba ausente en dicho momento. El tribunal considera 
que l artículo 18 del ET autoriza el registro en el terminal del ordenador que utiliza el 
trabajador, puesto que a estos efectos se asimila a la taquilla, ya que no podemos 
olvidar que dicho ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa y 
que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la 
actividad laboral, por lo que no cabe hablar de documentos personales incorporados al 
mismo. 

 
4.-CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIENDO DE LA JORNADA LABORAL 
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El artículo 30 del EBEP estipula que sin perjuicio de la sanción disciplinaria que 
pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción 
proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. 

 
 
XII. JURISPRUDENCIA 
 
Elaboración del calendario laboral: “Finalmente, el art. 36.4 ET se limita a 

establecer que “anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral debiendo 
exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo”. 
Ninguna obligación genera, pues, respecto del tema debatido. La única conclusión que, 
sobre esta cuestión, cabe extraer de dicho precepto es que la elaboración del calendario 
corresponde a la empresa, como una expresión más de su poder de dirección. De ahí que 
la Sentencia, para reafirmar la validez de la decisión patronal, cite el art. 20.1 del propio 
Estatuto, al ser éste uno de los preceptos en que dogmática y jurisprudencialmente se 
viene residenciando dicho poder” [STS 24 de Ene. 2003 (R.º 175/2001; LA LEY 
1800/2003)]. 

 
Publicación del calendario laboral: “El art. 34.6 ET ordena la publicación del 

calendario laboral. El problema litigioso se plantea sobre cuál sea el contenido de esta 
obligación de publicación, referida a los horarios que se contemplan en el referido 
precepto convencional. El Estatuto de los Trabajadores no obliga a la publicación de los 
horarios. Esta obligación venía impuesta en el art. 4 RD 2001/1983 que regulaba la 
jornada de trabajo y jornadas especiales. Pero este Decreto quedó derogado por la Ley 
11/1994 y por la disposición  derogatoria única del RD 1561/1995. Este último Decreto es el 
que ha pasado a regular la jornada y no contiene mandato alguno que obligue al 
empresario a incluir los horarios en el calendario laboral. Por tanto, es más que dudoso 
que el empresario esté obligado a incluir los horarios en el calendario que haya de 
publicar en cumplimiento del mandato del art. 34.6 ET. Pero, en todo caso, esta 
obligación no puede extenderse a aquellos trabajadores y horarios que, por las 
características de su prestación, ya se han previsto en el convenio colectivo que realicen 
unas jornadas de difícil determinación. Los trabajadores que han de realizar su función 
comercial fuera del centro de trabajo, y adaptarlos a las exigencias y necesidades de 
clientes, no pueden ver encorsetado su horario, sin detrimento de la labor específica que 
les es encomendada. Igualmente puede  predicarse respecto del personal auxiliar y 
conductores de los altos directivos de la empresa. La obligación de establecer en el 
calendario la precisión horaria de estos trabajadores supondría tanto como destruir el 
principio de libertad organizativa que el art. 25.4 del Convenio concedió a la empresa 
respecto de estas especiales tareas y los trabajadores que las realizan” [STS 18 Sep. 2000 
(R.º 4240/1999; LA LEY 11044/2000)]. 

 
Abono de vacaciones a funcionario público como indemnización: La 

petición subsidiaria de abono de la contraprestación económica que corresponda, debe, 
por el contrario estimarse, ya que la propia resolución sobre imposición de sanción al 
recurrente determina la procedencia del reconocimiento al recurrente determina la 
procedencia del reconocimiento al recurrente de todos los derechos generados durante su 
situación de situación de suspensión provisional en cuanto excediera de la sanción 
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definitiva impuesta. La consecuencia, por lo tanto, de este reconocimiento de derechos, 
que es consecuencia de lo establecido en el artículo 49.3 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, al ser imputable a la Administración la imposibilidad de disfrute de 
vacaciones y otros descansos, ha de ser el reconocimiento del derecho al resarcimiento por 
la privación del expresado derecho al disfrute vacacional. 

… 
La procedencia de la indemnización obtiene su fundamento en su equiparación 

con la responsabilidad administrativa, en cuanto que el funcionario a consecuencia de la 
actuación administrativa ha sufrido un daño en su patrimonio, que no tiene el deber 
jurídico de soportar, debiendo ser objeto de resarcimiento por la Administración tal 
daño…” [Sentencia núm. 201/2001 de 2 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (Sala de lo Contencioso-administrativo)]. 

 
Obtención de datos biométricos al objeto de control horario: “…que el 

sistema de lectura de datos biométricos es el más eficaz a la hora de llevar a cabo un 
control horario dada la imposibilidad de falsificación de los mismos por contraposición a 
los controles de firma o similares, que la práctica demuestra vulnerables. En 
consecuencia, considerando la prevalencia que debe otorgarse al interés general, que no 
es otro que asegurar la presencia de los funcionarios durante la jornada laboral, ya que 
obviamente ello se traduce en un mejor servicio al ciudadano, no puede menos que 
considerarse necesario el sistema de control escogido por el Ayuntamiento apelante y por 
ende exceptuado de la obligación de obtener el previo consentimiento de los 
funcionarios….” [Sentencia nº 6/2004 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, (Ref. R.C.A. nº 107/03, apelación) de 23 de enero de 
2004] 

 
 
XIII. CONCLUSIONES 
 

1) Las administraciones públicas deben ser abanderadas en el establecimiento de 
políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con técnicas tales como: el 
teletrabajo, la flexibilidad horaria, la reducción de jornada, la distribución irregular de la 
jornada, etc.  no sólo se consigue motivar al personal, sino realizar un aprovechamiento 
eficiente de los recursos humanos y materiales, fin primordial de la planificación de la 
gestión de recursos humanos. Sin duda, la administración pública debe ser espejo público 
para la empresa privada y para la sociedad. 

 
2) Dado que a través del EBEP no se ha conseguido unificar el régimen jurídico 

aplicable a los empleados públicos debería intentarse igualar las condiciones de trabajo 
del personal laboral a través de la negociación colectiva. 
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