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Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario de trabajo 
del personal al servicio de la Administración Pública de la Co  mu  nidad Autóno-
ma de Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos (BOC 91, de 
7.5.2007) (1)

El Decreto 284/1989, de 19 de diciembre, modificado por el Decreto 120/1990, de 29 
de junio, fijaba el horario de trabajo del personal de la Co munidad Autónoma de Cana-
rias. 

La evolución de la sociedad exige la adaptación de la normativa en esta materia. En 
cumplimiento de este objetivo, el presente Decreto prevé:

- la ampliación del horario de atención al público, con el objeto de facilitar el acceso de 
los ciudadanos a las oficinas administrativas -independientemente de las posibilidades 
que en la actualidad existen para que los ciudadanos se relacionen con la Administra-
ción mediante sistemas telemáticos- y

- la flexibilización del horario del personal al servicio de la Administración Pública de 
la Comu nidad Autónoma de Canarias, para de este modo alcanzar una aceptable con-
ciliación de su vida familiar y laboral.

Hasta tanto se dote de un nuevo programa informático a todos los Departamentos, es 
necesario adaptar los actuales a las nuevas previsiones de este Decreto. A estos efec-
tos, se demora su entrada en vigor hasta el día uno de julio.

En su virtud, una vez oídos los Sindicatos con representación en la Mesa General de 
Empleados Públicos y previo informe de la Comisión de la Función Pública Canaria, a 
propuesta del Consejero de Presidencia y Justicia, visto el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 18 de abril 
de 2007,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Lo dispuesto en este Decreto será de aplicación al personal al servicio de la Admi-

nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las excepciones previs-
tas en el apartado siguiente.

La aplicación a los secretarios de los altos cargos se sujetará a la naturaleza y carac-
terísticas propias de los puestos que desempeñen.

2. Personal exceptuado:
a) Las normas contenidas en el presente De creto no serán de aplicación al personal 

que preste servicio en centros docentes, al personal al servicio de la Administración de 
Justicia, ni al perso nal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud, ni al personal delegado a los Cabildos Insulares.

No obstante, el personal mencionado en el párrafo anterior que fuera destinado en 
plaza de la relación de puestos de trabajo, o en comisión de servicios o atribución tem-
poral de funciones, en cualquier centro directivo, organismo autónomo o entidad de 
derecho público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
estará sujeto a lo establecido en el presente Decreto.

b) Tampoco será de aplicación al personal eventual.

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Decreto 55/2011, de 4 de marzo, que modifica las disposiciones administrativas de carácter general 

y adopta medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y en la 
gestión de los recursos humanos.

- Decreto 332/2011, de 22 de diciembre (BOC 252, de 27.12.2011). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/091/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/091/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64924.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/252/002.html
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3. Por lo que respecta al personal laboral, el presente Decreto le será de aplicación en 
lo que no contravenga lo previsto en su legislación específica, en el Convenio Colectivo 
o en el contrato de trabajo.

Artículo 2. Jornada.
1. Tipos:
a) Jornada normal: la duración máxima de la jornada de trabajo es de treinta y siete 

horas y treinta minutos semanales de trabajo.
b) Jornada especial: el personal que ocupe puestos de trabajo con jornada especial 

realizará una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales.
2. Jornada de verano y otras dispensas:
a) Durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos 

inclusive, la jornada de trabajo semanal se reduce en cinco horas, a dichos efectos, el 
horario concluirá una hora antes de lo previsto para el resto del año.

b) La jornada de trabajo podrá reducirse en los términos que, en períodos o circuns-
tancias concretas, se establezca por la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 3. Horario.
1. Horario.
Con carácter general, el horario a cumplir por el personal, conforme se recoja en la 

relación de puestos de trabajo, constará de dos partes:
a) Parte fija: la parte fija del horario, será de veinticinco horas semanales, a razón de 

cinco horas diarias, a realizar entre las 9,00 y las 14,00 horas.
b) Parte variable: la parte variable del horario, cubrirá el tiempo de la jornada no cum-

plida en la parte fija, y se podrá cumplir entre las 7,00 y las 9,00 horas y entre las 14,00 
y las 17,00 horas.

Durante el período de verano y otras dispensas, en los términos previstos en el artí-
culo 2, apartado 2 de este Decreto, la parte fija será de veinte horas semanales, a razón 
de cuatro horas diarias, se realizará entre las 9,00 y las 13,00 horas y la parte flexible 
entre las 7,00 y las 9,00 horas y entre las 13,00 y las 16,00 horas.

Los empleados públicos deberán realizar una jornada mínima diaria de seis horas 
durante todo el año, a excepción del período de verano y otras dispensas, en los térmi-
nos previstos en el artículo 2, apartado 2 de este Decreto, en el que la jornada mínima 
diaria será de cinco horas. En los supuestos de reducción de jornada por alguna de las 
causas legalmente establecidas o aquellos casos en que se tenga una jornada inferior a 
la normal, la jornada mínima diaria será proporcional a la jornada reducida (2).

2. Flexibilidad de la parte fija del horario para la conciliación de la vida familiar y labo-
ral y por razón de violencia de género.

Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores 
de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a 
un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad, 
podrá solicitar flexibilizar en una hora diaria la parte fija del horario, debiendo en todo 
caso cumplir su jornada semanal.

En el supuesto de autorizarse la flexibilidad en una hora diaria de la parte fija del hora-
rio, en ningún caso se computará como tiempo de trabajo efectivo el anterior a las 7,00 
ni el posterior a las 17,00, salvo que se trate de una comisión de servicios.

 (2) El apartado 1 del artículo 3 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 332/2011, 
de 22 de diciembre (BOC 252, de 27.12.2011). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/252/002.html
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Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tendrán derecho a la reduc-
ción de la jornada, con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, o de otras formas de ordenación 
del tiempo de trabajo que sean determinadas por el Centro Directivo competente en 
materia de función pública.

Corresponde al titular de cada Centro Directivo o al órgano competente de cada Or-
ganismo Autónomo o Entidad de Derecho Público la competencia para autorizar la flexi-
bilidad en los supuestos enunciados en los párrafos anteriores (3).

3. Horario fijo.

Por necesidades del servicio y mientras estas subsistan, el titular del Centro Directivo 
podrá establecer un horario fijo con preferencia a los empleados públicos que no justi-
fiquen motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, establecidos en el apartado 
anterior, en las siguientes condiciones:

a) Con jornada normal: de lunes a viernes, de 7,45 a 15,15 horas.

b) Con jornada especial: de lunes a viernes de 7,45 a 15,45 horas (4).

4. Pausas.

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un período máximo 
de veinticinco minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no 
podrá afectar a la prestación de los servicios.

5. Servicios extraordinarios y gratificaciones:

a) En casos de urgencia e inaplazable necesidad, y para el buen funcionamiento de 
los servicios, previa  autorización del titular del Centro Directivo correspondiente, podrán 
realizarse servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.

b) El tiempo empleado en la realización de servicios extraordinarios podrá compen-
sarse con la reducción de una hora y media de la jornada normal por una hora de la ex-
traordinaria trabajada, en los días posteriores más próximos en que así pueda hacerse, 
atendiendo a las necesidades del servicio; o bien podrá ser retribuido mediante el abono 
de gratificaciones, correspondiéndole esta opción al empleado público, en la forma en 
que reglamentariamente esté establecida (5).

Artículo 4. Jornadas y horarios singulares.

1. El personal de las unidades de información y atención ciudadana realizará la jor-
nada y el horario singular fijado en la relación de puestos de trabajo que posibilite el 
cumplimiento del horario de funcionamiento de las mismas, fijado por el depar tamento 
competente.

2. Podrán realizarse jornadas y horarios singulares que excepcionalmente, y por in-
terés del servicio, deban realizarse en determinadas funciones o centros de trabajos, 
debidamente motivado, y autorizado por la Dirección General de la Fun  ción Pública e 
informado por la Inspección Ge  neral de Servicios, previa negociación con las Organiza-
ciones Sindicales.

 (3) Los apartados 2 y 3 del artículo 3 se transcriben con las modificaciones introducidas por el Decreto 
332/2011, de 22 de diciembre (BOC 252, de 27.12.2011). 

 (4) Véase nota anterior.
 (5) La letra b) del apartado 5 del artículo 3 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decre-

to 55/2011, de 4 de marzo, que modifica las disposiciones administrativas de carácter general y adop-
ta medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y en la gestión de 
los recursos humanos.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/252/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64924.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64924.pdf
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3. En ningún caso la realización de las jornadas y horarios singulares previstas en 
este artículo minorarán la duración de la jornada de trabajo en cómputo anual.

4. A las jornadas y horarios singulares les serán de aplicación las previsiones sobre 
horario flexible.

5. Deberá especificarse en la correspondiente relación de puestos de trabajo la jorna-
da y horario de aquellos puestos de tarde o de carácter singular.

Artículo 5. Tiempo para la formación.

El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por las Administracio-
nes Públi cas para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto 
de trabajo, y los organizados por los diferentes promotores previstos en el acuerdo de 
formación continua vigente en las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de 
trabajo efectivo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario de 
trabajo.

Artículo 6. Sistema automatizado de gestión.

El sistema de control de acceso, permanencia y salida de los empleados en sus 
puestos de trabajo estará soportado por una solución técnica debidamente homologada 
por el órgano competente en materia de tecnologías de la información y de las comuni-
caciones. 

Los requisitos funcionales de dicha solución técnica, de acuerdo con lo previsto en 
términos generales en este Decreto, o sobre la base de los regímenes especiales que 
se puedan derivar en aplicación del mismo, deberán ser definidos y validados por la Di-
rección General de la Función Pública, la Inspección General de Servicios y la Interven-
ción General.

Artículo 7. Control de cumplimiento.

1. Los jefes de las unidades administrativas serán los responsables del cumplimiento.

2. Los Secretarios Generales Técnicos compro barán el cumplimiento y aplicación de 
lo previsto en el presente Decreto y en su normativa de desarrollo, para lo cual tendrán 
acceso a toda la información que se derive de la gestión del sistema de control de acce-
so, permanencia y salida.

3. La Inspección General de Servicios, que tendrá acceso a la información citada en 
el apartado anterior, emitirá anualmente un informe relativo a la evaluación resultante de 
la aplicación del sistema de control de acceso, permanencia y salida, y propondrá, en su 
caso, las medidas correctoras que estime pertinentes al titular del departamento del que 
dependa. El Consejero competente podrá elevar al Gobierno el informe de evaluación, 
así como las medidas correctoras.

4. Asimismo, el control del cumplimiento de la aplicación de este Decreto y de su nor-
mativa de desarrollo por parte de los departamentos de la Ad ministración Pública de la 
Comunidad Autóno ma de Canarias será objeto de actuación por parte de la Inspección 
General de Servicios.

Artículo 8. Justificación de ausencias.

1. Las ausencias, las faltas de puntualidad y las de permanencia en que se aleguen 
causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, requerirán el 
aviso inmediato al responsable de la unidad correspondiente, así como su justificación 
acreditativa, que será notificada al órgano competente en materia de personal.

2. En todo caso, y sin perjuicio de la facultad discrecional de los titulares de las unida-
des administrativas de exigir en cualquier momento la justificación documental oportu-
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na, el empleado público tiene un plazo de tres días para presentar el parte médico inicial 
de baja. Los sucesivos partes de confirmación se presentarán con la periodicidad que 
reglamentariamente proceda, según se trate de personal incluido en MUFACE o en el 
Régi men General de la Seguridad Social.

Artículo 9. Recuperación de horarios no trabajados.

1. La falta de puntualidad en la incorporación al puesto de trabajo, en la salida del cen-
tro de trabajo con anterioridad a la hora señalada o el tiempo no trabajado con motivo 
de ausencias registradas durante la jornada laboral superior al que la norma considera 
como pausa permitida, que resulten justificadas, podrán ser recuperados con la realiza-
ción de servicios fuera de la jornada laboral establecida, no retribuidos, por un tiempo 
equivalente.

2. El horario de recuperación se realizará en la parte del horario flexible o, excep-
cionalmente, a petición del empleado público, en el que determine el titular del Centro 
Directivo en el que se encuentre destinado.

3. El tiempo no trabajado durante un mes, será recuperable, como máximo, en el mes 
siguiente.

4. La falta de compensación en tiempo y forma de las jornadas y horarios a que se 
refieren los párrafos anteriores, dará lugar a una deducción proporcional de haberes.

5. No podrán recuperarse los incumplimientos de la jornada o del horario establecido, 
así como las  ausencias, faltas de permanencia o de puntualidad que sean injustificados, 
que darán lugar a la deducción proporcional y automática de haberes, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que, en su caso, se pudiera incurrir.

6. La Secretaría General de Presidencia del Gobierno, las Secretarías Generales 
Técnicas de cada Departamento y los órganos equivalentes de los Organismos Autó-
nomos incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, elaborarán trimestralmente 
las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, así como de las cuantías 
globales deducidas de los haberes a los empleados por esta causa.

Artículo 10. Publicidad de las jornadas y horarios.

En todos los Centros Directivos se publicará en el tablón de anuncios, cada mes, el 
régimen de jornadas y horarios del personal que preste servicios en los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El sistema informático que soporte la gestión del sistema de control de acce-
so, permanencia y salida deberá estar operativo en un plazo de seis meses desde el día 
siguiente a la publicación de este Decreto. Este sistema registrará todas las incidencias 
que puedan afectar al efectivo cumplimiento de la jornada y horario establecidos, y dis-
pondrá de las medidas necesarias para evitar posibles alusiones al mismo.

Segunda. La Consejería competente en materia de educación regulará, en un plazo 
máximo de seis meses, desde el día siguiente a la publicación de este Decreto, la jor-
nada y horario del personal no docente destinado en los centros docentes o de apoyo 
a la docencia.

Tercera. La Consejería competente en materia de asuntos sociales regulará, en un 
plazo máximo de seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación de 
este Decreto, la jornada y horario del personal destinado en las Escuelas Infan tiles de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarta. Periódicamente, se facilitará a las Organizaciones Sindicales representadas 
en la Mesa General de Empleados Públicos, información sobre el cumplimiento de las 
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jornadas y horarios regula dos en el presente Decreto y sobre el absentismo del personal 
al que le es de aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Hasta que no se adecuen las relaciones de puestos de trabajo a lo previsto en 
el artículo 4, apartado 5 del presente Decreto, las convocatorias de provisión de puestos 
de trabajo especificarán cuáles de los puestos convocados tienen horario de tarde o 
singular.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogados el Decreto 284/1989, de 19 de diciembre, por el que se fija 
el horario de trabajo del personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 
120/1990, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto 284/1989; así como cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan al presente De-
creto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero competente en materia de función pública para dic-
tar las órdenes precisas en desarrollo y aplicación de este Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de julio de 2007.


