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INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA 
APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 6/2011, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 
 
Instrucciones de 28 de febrero de 2012, del Director General de Función Pública para la 
aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. (1) 
 
 

I 

La disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, denominada "Reordenación del tiempo de trabajo de los empleados 
públicos", establece en su primer apartado una jornada ordinaria de 37 horas y 30 minutos para 
el conjunto de empleados del sector público madrileño, sin perjuicio de las jornadas especiales, 
las cuales experimentarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general 
en la jornada ordinaria, habilitando a la Consejería de Presidencia y Justicia a dictar las 
Instrucciones necesarias para adecuar los calendarios laborales vigentes, incluidos los sistemas 
de seguimiento del cumplimiento horario, previa negociación en la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

A estos efectos, cabe señalar que en igual sentido que la disposición adicional primera 
de la Ley 6/2011, se ha pronunciado, para el ámbito de la Administración General del Estado y 
de su sector público, el artículo 4 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del 
Déficit Público. 

II 

Para dar cumplimiento a este mandato y ajustarlo a la organización de la 
Administración Autonómica se adoptan las presentes Instrucciones, que responden en su 
contenido a un triple orden de objetivos. 

En primer lugar, se trata de garantizar la aplicación efectiva y homogénea en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad de Madrid de la modificación que en la duración de la 
jornada de trabajo ha introducido la disposición adicional primera de la Ley 6/2011. 

En segundo término, estas Instrucciones se ciñen de manera estricta a la habilitación 
conferida por la citada disposición adicional, de modo que se orientan en esencia a la 
determinación de las condiciones de aplicación de dicho incremento de la jornada, sin entrar a 
regular otros aspectos adicionales relativos a los tipos de jornada, forma de cumplimiento y 
demás cuestiones que, respecto a la prestación de sus servicios por parte de los empleados 
públicos, se encuentran detallados en las diversas normas convencionales. Se trata por 
consiguiente de fijar unas Instrucciones generales para la organización de los servicios en 
atención al nuevo marco establecido por la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, y de 
acuerdo en todo caso con la capacidad de organización y dirección inherente a las 
Administraciones Públicas. 

Por último, las presentes Instrucciones responden a la voluntad de combinar el 
establecimiento de criterios uniformes, con la necesaria flexibilidad para su adaptación a las 
distintas realidades de la Administración Autonómica. 

III 

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el apartado primero de la propia 
disposición adicional primera de la Ley 6/2011, así como en el artículo 36.3 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 37.1.m) del 

                                                           
1 .- BOCM de 29 de febrero de 2012. 
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mismo texto legal, se ha desarrollado un intenso proceso negociador respecto de la forma de 
aplicación de la modificación de la jornada realizada por aquella. 

Así, en primer lugar y con la finalidad de permitir que el incremento de la jornada se 
ajuste de la manera más adecuada a la estructura de los distintos órganos y unidades que 
integran la Administración Autonómica, reflejado igualmente en la diversidad de calendarios 
laborales, se ha intentado en cada uno de los ámbitos de representación unitaria (Juntas de 
Personal y Comités de Empresa) la adopción de acuerdos para la adaptación de esos calendarios 
laborales a las modificaciones introducidas por la disposición adicional primera de la Ley 
6/2011, con un total de 37 reuniones celebradas. 

No habiendo sido posible alcanzar acuerdos en dichos ámbitos por la posición de los 
representantes sindicales de no considerar los mismos como los adecuados para desarrollar el 
correspondiente proceso de adaptación, la cuestión ha sido elevada a la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, en la 
que ha sido objeto de tratamiento y negociación en sus sesiones de 19 de diciembre del pasado 
año, de 16 y 27 de enero y de 3, 10, 20 y 27 de febrero. 

Ante la falta de acuerdo en esa Mesa de Negociación y siendo necesario adoptar una 
decisión para dar cumplimiento al mandato legal, se hace precisa la aprobación de las presentes 
Instrucciones, que se dictan en ejercicio de las potestades de autoorganización y dirección de los 
servicios, y de organización del trabajo, reconocidas por las disposiciones legales vigentes, y sin 
perjuicio de que en un futuro puedan ser objeto de adaptación en su contenido en el supuesto de 
que se llegara a algún acuerdo, tanto en el ámbito de dicha Mesa, como en los ámbitos 
sectoriales y departamentales oportunos. 

IV 

Las presentes Instrucciones, en suma, se limitan a dar cumplimiento al mandato de la 
disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, tienen por destinatarios el 
personal funcionario y laboral al que afecta el párrafo tercero del apartado primero de dicha 
disposición, y extenderán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de su 
posible prórroga hasta que sean sustituidas por otras o por una disposición legal o convencional 
que afecte a su contenido. 

V 

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en la referida disposición 
adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, una vez llevada a cabo la negociación 
en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17.a) del Decreto 
94/2010, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Presidencia y Justicia, y 3.4 del Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se atribuyen 
competencias en materia de personal, se dictan las siguientes 

INSTRUCCIONES 

Primero.- Objeto 

Las presentes Instrucciones tienen por objeto adecuar los calendarios laborales vigentes, 
incluido los sistemas de seguimiento horario, a las medidas de reordenación del tiempo de 
trabajo de los empleados públicos, consistentes, por un lado, en una jornada ordinaria de trabajo 
con un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos y, por otro lado, que, con 
carácter general, el número máximo anual de días de asuntos particulares será de seis. 

Segundo.- Ámbito de aplicación  

1. Las presentes Instrucciones tendrán por destinatarios a: 



Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales                           Instrucción de 28 de febrero de 2012 
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo 
S.G.T de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte  y Portavocía del Gobierno   

 

 3

a)  El personal funcionario de Administración y Servicios, con excepción del 
destinado en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud. 

b)  El personal laboral incluido dentro del ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Comunidad de Madrid. 

 2. Por lo que se refiere al personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia del ámbito de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 500 y 503 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se estará a lo 
dispuesto por la Administración General del Estado para dicho colectivo. 

 No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del citado 
artículo 500, el calendario laboral que para dicho ámbito se apruebe por la Administración de la 
Comunidad de Madrid conforme al procedimiento previsto en el mismo habrá de ajustarse, en 
todo caso, a los principios y criterios que conforman la presente Instrucción en todo aquello en 
lo que no contradigan lo dispuesto por la normativa estatal de obligado cumplimiento. 

Tercero.- Nuevas jornadas 

 1. Jornada ordinaria: Tendrá un promedio semanal de 37 horas y 30 minutos, con una 
duración de horas y jornadas anuales en función de las necesidades organizativas de los centros, 
con las siguientes alternativas de distribución: 

a) 1.650 horas anuales a realizar en 220 jornadas de trabajo anual. 

b) 1.645 horas anuales a realizar en 235 jornadas de trabajo anual.  

 Con carácter general el horario de obligado cumplimiento en turno de mañana será de 
9.00 a 14.30 horas y en turno de tarde de 17.00 a 19.00 horas. 

 En aquellos supuestos en que la prestación de la jornada ordinaria se efectúe en turnos 
de trabajo, siempre que la organización del servicio lo permita se optará preferentemente por 
mantener los turnos existentes e incrementar el número de jornadas anuales en la proporción 
necesaria para completar las horas totales de duración anual establecidas en los apartados a) o b) 
anteriormente fijados. 

 2. Jornada nocturna: Tendrá una duración de 1.470 horas anuales a realizar en 147 
jornadas de trabajo al año. 

 3. Jornadas especiales: 

A)  Las jornadas de 24 horas existentes en los diversos ámbitos experimentarán un 
incremento anual de 4 jornadas de trabajo. En el correspondiente calendario laboral 
se podrán concretar los sistemas de cumplimiento de las mismas por realización de 
jornadas completas, parciales o establecimiento de bolsa equivalente de hora, así 
como la distribución por finalidad formativa, preventiva o prestacional.  

B)  Jornadas de 12 horas existentes en los diversos ámbitos experimentarán un 
incremento anual de 8 jornadas de trabajo. En el correspondiente calendario laboral 
se podrán concretar los sistemas de cumplimiento de las mismas por realización de 
jornadas completas, parciales o establecimiento de bolsa equivalente de hora, así 
como la distribución por finalidad formativa, preventiva o prestacional.  

C)  El resto de jornadas especiales experimentarán el mismo incremento porcentual 
anual efectuado en la jornada ordinaria de trabajo, debiendo ser distribuido dicho 
incremento anual preferentemente en un mayor número de jornadas completas de 
trabajo, salvo que en los respectivos ámbitos se acuerde, en el correspondiente 
calendario laboral, que dicho incremento sea aplicado, de forma total o parcial, a la 
jornada diaria o semanal.  

 4. Adaptaciones de modificaciones de jornada: El régimen de las modificaciones de 
jornadas derivadas de reducciones de jornada por las circunstancias legalmente previstas, 
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jornadas en contratos de relevo o jubilaciones parciales cuando así proceda, dispensas por 
acumulación de créditos horarios u otros motivos de similar naturaleza experimentarán las 
adaptaciones procedentes de acuerdo con las nuevas jornadas de referencia anteriormente 
establecidas. 

 5. Distribución irregular de la jornada: Sin perjuicio de lo que derive de los apartados 
anteriores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, para el conjunto del personal laboral podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del 
año el 5 por 100 de la jornada de trabajo, respetando en todo caso los períodos mínimos de 
descanso diario y semanal previstos en la Ley. 

Cuarto.- Jornada del personal laboral incluido en el Convenio Colectivo del Personal Laboral 
de la Comunidad de Madrid, que presta sus servicios en instituciones sanitarias del Servicio 
Madrileño de Salud 

 1. Jornada laboral efectiva ordinaria:  

a)  La jornada laboral efectiva ordinaria del personal laboral incluido en el Convenio 
Colectivo de la Comunidad de Madrid y que presta servicios en centros 
asistenciales del Servicio Madrileño de Salud será, con carácter general, de 37 
horas y media de promedio semanal, quedando fijada en cómputo anual en el 
número de horas efectivas de trabajo siguiente: 

1.º Turno diurno: 1.645 horas. 

2.º Turno nocturno: 1.470 horas. 

b)  Jornada laboral efectiva ordinaria del personal laboral del SUMMA 112: La 
jornada laboral efectiva del personal laboral incluido en el Convenio Colectivo de 
la Comunidad de Madrid que presta servicios en todos los dispositivos asistenciales 
del SUMMA 112, y en concreto en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU), 
Centro de Urgencia Extrahospitalaria (CUE), Unidades de Atención Domiciliaria 
(UAD), Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), Vehículos de 
Intervención Rápida (VIR) y Unidades de Vigilancia Intensiva (UVI) móviles 
queda fijada en 1.536 horas efectivas de trabajo en cómputo anual.  

 2. Organización para el cumplimiento de la jornada en los centros: Los Gerentes de 
hospitales, otros centros asistenciales y el Gerente del SUMMA 112, dentro de la capacidad 
organizativa que les corresponde, deberán establecer la programación funcional que permita el 
cumplimento de la jornada legalmente establecida, respetando, en todo caso, los descansos 
establecidos en la normativa de aplicación.  

a)  Personal laboral que presta servicios en atención hospitalaria y otros centros 
asistenciales. 

1.º Personal en turno diurno: 

-  Personal que realiza guardias: A efectos del cómputo de la jornada anual, 
el personal que realice guardias podrá completar dicha jornada ordinaria de 
lunes a viernes a cargo de las horas de guardia que tenga programadas.  

-  Personal que realiza prolongaciones de jornada con cargo a programas 
especiales: A efectos del cómputo de la jornada anual, este personal podrá 
completar dicha jornada con el cómputo de las horas de prolongación de 
jornada realizadas de lunes a viernes con cargo a los mencionados 
programas. 
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-  Personal que realiza exceso de jornada: A los efectos del cómputo de la 
jornada anual, este personal podrá completar dicha jornada con el cómputo 
de las horas que realicen por este concepto. 

-  Personal que no realiza guardias ni participa en programas especiales: Este 
personal podrá completar dicha jornada de lunes a viernes con la 
realización de módulos en distinto horario al que está adscrito. A estos 
efectos, podrán programarse módulos semanales, mensuales o trimestrales, 
o cualquier otra programación que estimen necesaria los Gerentes para 
facilitar el cumplimiento de la jornada. 

-  Personal laboral en formación mediante el sistema de residencia: A los 
efectos del cómputo de la jornada efectiva anual que debe realizar este 
personal, y teniendo en cuenta la relación laboral especial de residencia, 
que obliga simultáneamente a recibir una formación y a prestar un trabajo 
que permitan al especialista en formación adquirir las competencias 
profesionales, podrán programarse módulos de actividad en la jornada de 
lunes a viernes, en los que se podrán realizar sesiones clínicas, actividad 
formativa, investigadora y asistencial, dentro de sus programas formativos, 
dedicando a cada una de dichas actividades un 25 por 100 de las horas 
comprendidas en dichos módulos de actividad. 

2.º Personal en turno nocturno: El personal que realice turno fijo nocturno deberá 
cumplir la jornada anual establecida con la realización del trabajo efectivo en 
147 noches al año. 

b)  Personal laboral que presta servicios en el SUMMA 112: El Gerente del SUMMA 
112, dentro de la capacidad organizativa que le corresponde, podrá establecer la 
programación funcional en todos los dispositivos asistenciales contemplados en el 
punto 1.b) del presente apartado, para el cumplimiento de la jornada anual 
establecida, conforme a los módulos actuales de 12 y 24 horas. 

 3. Seguimiento de la aplicación de la jornada: Las Gerencias de los centros 
hospitalarios, otros centros asistenciales y del SUMMA 112 comunicarán, con carácter mensual 
a la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS mediante el procedimiento que al 
efecto se establezca, los datos correspondientes al cumplimiento de la jornada objeto de las 
presentes Instrucciones. 

Quinto.- Calendarios laborales  

1. Los calendarios laborales se ajustarán a lo establecido en la disposición adicional 
primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, y a las presentes Instrucciones, teniéndose en 
cuenta la normativa convencional de aplicación. 

2. En los diferentes calendarios laborales se establecerán los nuevos horarios de trabajo 
que, en su caso, resulten de la aplicación de los incrementos de jornada anteriormente 
expuestos, pudiéndose incorporar sistemas de flexibilidad horaria que favorezcan la conciliación 
de la vida familiar y laboral siempre y cuando no impliquen menoscabo en la realización 
efectiva de la jornada de trabajo. 

Tampoco podrán incorporar los calendarios laborales solape alguno entre los turnos de 
trabajo distinto de los actualmente existentes, ni podrá incrementarse la duración de los solapes 
ya previstos. 

No podrá preverse ningún tipo de modulaciones en la jornada de trabajo para los 
períodos veraniegos o con ocasión de festividades locales o nacionales que supongan 
menoscabo en el promedio semanal, en cómputo anual, de 37 horas y 30 minutos. 
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3. La forma de aprobación, contenido, plazos, órganos competentes y demás cuestiones 
formales o sustantivas que afecten a los calendarios laborales se ajustarán a lo establecido en las 
normas convencionales o en las disposiciones generales que en cada ámbito sean de aplicación. 

Sexto.- Sistemas de seguimiento del control horario 

Con independencia de los sistemas actuales de control horario existentes, que deberán 
ser objeto de adaptación inmediata a lo previsto en estas Instrucciones, progresivamente todas 
las Unidades habrán de tener implantado un método electrónico (FIVA u otro instrumento 
informático similar) como sistema de seguimiento de control horario, el cual será compatible 
con cualquier otro elemento adicional de control horario que se considere procedente mantener 
o aplicar en cada ámbito. 

Séptimo.- Efectos 

Las presentes Instrucciones tendrán efectos a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 
año 2012. 

 


