
 
 

 
FECHA:      2 DE JUNIO DE 2014 
ASUNTO: JORNADA DE VERANO 
DIRIGIDO: MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 
 
 

Con fecha 19 de marzo de 2013 mediante presentación de escrito en el 
Registro General Nº de Registo 2013/21072, (cuya copia se adjunta) este 
sindicato realiza petición de modificación del artículo 10.3 del 
Acuerdo/Convenio aplicable al Personal del Ayuntamiento de OVIEDO, en el 
sentido de que se  aplique la Resolución de 20 de diciembre de 2012 de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horario de trabajo del personal al Servicio de 
Administración del Estado y sus organismos públicos. 

 
Proponiendo la siguiente redacción 
 

JORNADA DE VERANO . 
 

“Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de 
septiembre, ambos inclusive, se establece una jornada intensiva de trabajo, a 
razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 
siete y las trece treinta horas, de lunes a viernes. 
En la Oficina de Información y atención al Ciudadano, y Registros, etc., la 
jornada intensiva de verano deberá asegurar la apertura al público en horario 
de 8:30 a 14:00 de lunes a viernes y de nueve a trece los sábados” 
 
 Visto que por parte de la Administración no se ha convocado MGN en la 
que se haya incluido dicho punto. 
 
 Visto que no solamente la Resolución anteriormente mencionada regula 
la jornada de verano en el ámbito estatal, sino que por Acuerdo entre 
Administración y Sindicatos la Consejería de Hacienda y Sector Público, se 
aprueba instrucción para la aplicación de medidas en materia de flexibilidad de 
jornada de trabajo, en el que se recoge: “ Durante el período comprendido 
entre el 15 de junio al 15 de septiembre de 2014, ambos inclusive, el personal 
funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y 
entes públicos, así como el personal laboral, podrán flexibilizar su jornada de 
trabajo, mediante su reducción de dos horas y media en cómputo semanal. 
 
 Visto Acuerdo de Mesa General de Negociación de fecha 21-5-2007, 
ratificado por la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2007 se adoptaba el 
siguiente ACUERDO: “Los empleados municipales tendrán derecho a 
disfrutar…. …… …con los requisitos, efectos y durac ión que resulte más 
favorable, previsto en la legislación de la Comunid ad Autónoma del 



 
 

Principado de Asturias, en la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y Estatuto Básico de l Empleado Público”. 
 
 
 
Este Sindicato SOLICITA. 
 
La aplicación inmediata para los Empleados Municipa les del Acuerdo 
alcanzado entre la Administración del Principado de  Asturias y 
Sindicados, sin perjuicio de que fruto de las negoc iaciones , en el 
Ayuntamiento de Oviedo,  se logre un mejor ACUERDO , del que en este 
momento se pide que se aplique. 


