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TARDE, MAL Y NUNCA 

 
 
En el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 17 de febrero de 2014 se 
publica el Acuerdo del 13 de febrero de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
por el que se modifica el Anexo al Acuerdo de 13 de septiembre de 2012 de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adapta la regulación aplicable al 
personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en 
cumplimiento de la normativa básica y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de 
julio de 2012. 
 
 
Antes de leer el Acuerdo en sí es preciso hacer una labor interpretativa del título 
“Acuerdo del 13 de febrero de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
modifica el Anexo al Acuerdo de 13 de septiembre de 2012 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, por el que se adapta la regulación aplicable al personal al servicio del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en cumplimiento de la normativa 
básica y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de julio de 2012”,  para saber qué es 
lo que se aprueba, que se modifica y qué continúa vigente. 
 
 
Hecho esto –tarea difícil- y leído el Acuerdo, uno no puede por menos que 
preguntarse ¿qué pretende este equipo de gobierno?, ¿está jugando al despiste?, 
¿nos toma por tontos? 
 
 
En primer lugar, y en lo que a la redacción del Acuerdo se refiere, ésta resulta 
totalmente desafortunada al dar la impresión de que su objeto no es otro que 
mofarse de los funcionarios. Dicho Acuerdo señala textualmente – “ A efectos del 
disfrute –sin menoscabo del cumplimiento de la jornada anual – del horario de 
verano en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre …”. 
¿Cómo puede hablar de disfrute del horario de veran o si no hay horario de 
verano alguno del que disfrutar?  Lo que se regula en el Acuerdo es la 
flexibilidad horaria que rige durante todo el año, con la diferencia de que el 
déficit horario generado entre junio y septiembre n o se ha de recuperar mes a 
mes, sino que tendrá que hacerse con cargo al saldo  positivo generado de 
enero a mayo.  
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En segundo lugar y por lo que respecta a las normas dictadas hasta ahora sobre 
esta materia ha de señalarse que, según el decreto de la Delegada del Área de 
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, de 13 de junio de 2013, 
el déficit horario acumulado por disfrute de la flexibilidad horaria en el periodo estival 
-del 15 de junio al 15 de septiembre-  del 2013 podía recuperarse con el saldo 
horario positivo generado hasta el 31 de diciembre. 
 
 
Ahora, y de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de febrero, el 
déficit generado  por disfrute de la flexibilidad horaria en el periodo estival – del 1 de 
junio al 30 de septiembre - se podrá compensar con el saldo horario positivo 
generado entre el 1 de enero y el 31 de mayo de cada año. 
 
 
A la vista de lo señalado, se plantean las siguientes dudas: 
  
 
1º.-  ¿Cuál es el periodo estival, del 15 de junio al 15 de septiembre, o del 1de junio 
al 30 de septiembre? ¿O quizás es que este periodo va variando, como la Semana 
Santa, cada año? 
 
2º.- ¿Por qué no puede compensarse el déficit generado por el disfrute de la 
flexibilidad horaria en periodo estival, no sólo con el saldo horario positivo generado  
entre el 1 de enero y el 31 de mayo, sino también con el generado hasta el 31 de 
diciembre, tal y como para el año 2013 establecía el decreto de la Delegada del Área 
de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, de 13 de junio de 
2013? 
 
3º.- ¿Por qué el saldo horario positivo generado desde el 1 de enero hasta el 31 de 
mayo no puede disfrutarse en ese periodo y ha de hacerse necesariamente en el 
periodo estival? 
 
4º.- ¿Cómo es posible que si el saldo horario positivo puede generarse desde el 1 de 
enero, el Acuerdo de la Junta de Gobierno sea de fecha 13 de febrero y se publique 
en el Boletín de 17 de febrero? ¿O es que acaso los funcionarios deberíamos tener 
dotes adivinatorias y haber empezado a acumular saldo horario desde el 1 de 
enero? 
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Este Acuerdo, como tantos otros, es un nuevo despropósito de esta Corporación. 
Tanto proclamar que estas medidas tienden a favorecer la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de los empleados municipales y aprueban un Acuerdo 
que consigue precisamente lo contrario.  
 
Desde la Asociación de Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de Madrid 
reclamamos que se nos devuelva la jornada de verano  sin recuperación horaria ; 
que no se nos discrimine con respecto a los funcionarios de otras Administraciones 
Públicas que ya el año pasado disfrutaron del horario de verano. 

 

Madrid, 28 de febrero de 2014 

 

El Presidente 

 


