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AMPLIACIÓN DA XORNADA INTENSIVA DE VERÁN 

CONFORME Á NORMATIVA ESTATAL DE 

APLICACIÓN SUPLETORIA. 

 

O SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA  SPJ-USO Galicia, CIF 

G15380033, no seu propio nome e no  dos funcionarios que prestan os seus servizos en 

Galicia, mail spjusogalicia@facuso.es, e domicilio a efectos de notificacións no local sindical 

sito en C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados -  (locales sindicales)  36.209 de Vigo, por medio do presente 

expón a medio de denuncia e SOLICITA: 

 

1º Que este sindicato leva anos reivindicando que a xornada intensiva do verán se amplíe para 

abarcar o período comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro, para todo o persoal 

con fillos, descendentes ou persoas suxeitas á súa tutela ou acollemento de ata 12 anos de 

idade, mesmo a través das alegacións presentadas no seu día ó proxecto de orde de horarios 

de 2016 que finalmente non se publicou, sen que ata agora, esa Dirección Xeral accedese ó 

solicitado. 

2º Trala “Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones públicas”, e xa no 2017, publicouse no Boe a “Resolución de 12 de junio de 

2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 28 de 

diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 

personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos”, que 

amplía dita xornada intensiva de verán no caso de discapacidade superior ou igual ó 33 % sen 

límite de idade. 

3º Repasando a normativa vixente en cuestión de horarios, temos: 

- A LOPX no seu artigo 500 establece que “Los Funcionarios podrán realizar jornadas 

reducidas, en los supuestos y condiciones establecidas legal y reglamentariamente”. 

- A resolución do 28 de decembro de 2012,  da Secretaría de Estado de 

Administracións Públicas, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de 

traballo do persoal ó servizo da Administración Xeral do Estado e os seus 

organismos públicos, establece no seu artigo 7.2, modificado: “Por motivos de 

conciliación de la vida familiar y laboral, las empleadas públicas con hijos, 

descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años 
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de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 

33 % de los anteriores, y siempre que convivan con el solicitante y dependan 

de este, estando a su cargo, podrán acogerse o esta modalidad de jornada 

intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. Este derecho podrá  

ejercerse también en el año en  que el menor cumpla la edad de 12 años”. 

4º Entendemos que, coa normativa vixente, sería de aplicación supletoria o establecido pola 

Secretaría de Estado de función pública para o persoal da AGE e os seus organismos públicos. 

A propia explicación que recolle a resolución anteriormente citada deixa claro que se funda na 

mellora da conciliación da vida familiar e laboral, nos casos que, por tratarse de menores e/ou 

discapacitados, merecen unha especial protección e atención dos proxenitores, sen prexuizo 

de cumprir coas obrigas propias do posto de traballo, que cremos que non se ven perxudicadas 

en absoluto polo feito de ampliar en dúas quincenas a xornada intensiva de verán nos casos 

citados. 

Por todo o exposto, 

 

SOLICITAMOS: 

 Que se amplíe a xornada intensiva de verán para o persoal ó servizo da 

Administración de xustiza, nos térmos establecidos na Resolución de 12/6/2017 ditada 

pola Secretaría de Estado de Función Pública, que modifica a de 28-12-2012, 

establecendo que “Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados 

públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 

años de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 33 % de 

los anteriores, y siempre que convivan con el solicitante y dependan de este, estando a su 

cargo, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 

de septiembre. Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la 

edad de 12 años”. 

En Galicia, a 27 de maio de 2022. 

Fdo.: 34.995.617-J, en representación de SPJ-USO 

 

 

 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA 
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