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NORMATIVA:                                  _ 

                                             

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría 
de Estado de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornadas y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. 
 

ENTRADA EN VIGOR:                                                                     _ 
 

Resultará de aplicación a partir del día 1 de marzo de 2019. 

APLICACIÓN:                                                                                  _ 
 

Afectará a tod@s los emplead@s públic@s al servicio de la AGE, independientemente de la 
legislación que se le aplique por contrato, la española o la local, e independientemente de su régimen de 
Seguridad Social. 
 

JORNADA:                                                                                      _ 

 

 Ampliación de la franja de horario flexible en turno de mañana cuyo posible inicio se adelanta de 

las 7:30 a las 7:00 horas.  

 Jornada semanal exclusiva de tarde. Por primera vez se refleja esta realidad laboral 

contemplando franja de obligado cumplimiento (de 13:00 a 15:00 y de 20:30 a 22:00 horas, con 

horario fijo de presencia de 15:00 a 20:30), incluyendo la fijación de la pausa de 30 minutos de 

descanso. 

 Jornada reducida por interés particular que será de 9:00 a 14:00, percibiendo el 75% de las 

retribuciones.  

 Jornada Intensiva de verano de seis horas y media continuadas que es también aplicable  al turno 

de tarde.  

 

CONCILIACIÓN:                                                                              _ 

 

 Derecho a la flexibilización de una hora diaria en la parte fija de la jornada para emplead@s 

públic@s con especiales circunstancias familiares, de ascendientes o descendientes a su cargo y, 

excepcionalmente, en dos horas para quien tenga a cargo personas con discapacidad reconocida. 

 Excepcionalmente, con carácter personal y temporal, modificación de hasta 2 horas en horario fijo 

por conciliación de la vida personal, familiar y laboral y también en los casos de familias 

monoparentales. 

 Ausencias contempladas para participar en las reuniones de coordinación del centro educativo al 

que asistan l@s hij@s con discapacidad. 

 Reincorporación gradual al servicio activo tras recibir tratamientos de radio y quimioterapia, y 

también en caso de recibir otros tratamientos de especial gravedad.  

 Bolsa de horas recuperables en cumplimiento del Acuerdo para cuidado de hijos e hijas o 

personas mayores con dependencia o discapacidad. 
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PERMISOS:                                                                              _ 

 

 Vacaciones: 22 días hábiles y por antigüedad los siguientes:  

 

AÑOS DE SERVICIO DÍAS HÁBILES 

15 23 

20 24 

25 25 

30 o más 26 

 

 

 Asuntos Particulares: 6 días y por antigüedad los siguientes: 

 

ANTIGÜEDAD DÍAS 

Sexto Trienio 2 más 

Octavo Trienio 1 más 

Cada Trienio más 1 más 

 

 

 

 Dos días de permiso adicional si coinciden con festivo, sábado o día no laborable los días 24 y 31 

de diciembre y un día adicional más cuando alguna festividad de carácter nacional coincida en 

sábado.  

 Permiso para aquell@s emplead@s públic@s que se presenten a elecciones o sean nombrad@s 

en Mesa Electoral.  

 Permiso retribuido para realizar exámenes finales y pruebas definitivas. 

 Ausencias parciales consideradas como de trabajo efectivo para asistencia a consultas, pruebas o 

tratamientos tanto en la sanidad pública como en la privada.  

 Las necesidades de servicio deberán ser sometidas a los criterios de 
oportunidad y proporcionalidad, y su aplicación se hará siempre forma justificada y 
motivada.  

 

Cómputo de permisos: los sábados, los domingos o los días declarados festivos, computarán 

únicamente cuando los mismos formen parte de la jornada y horario que corresponda realizar al titular del 

permiso. 

 

Cuando la norma que regule los permisos no señale que los días son hábiles, se entenderán que 

son días naturales, incluyéndose en su cómputo tanto los días hábiles como los días inhábiles. 

 

***Aunque la Resolución no lo indica, se mantienen los días de ausencia al año por enfermad o 

accidente que no dan lugar a incapacidad temporal por ser una normativa de rango superior. 
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