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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Concejalía de Personal 

 
 

CIRCULAR DE PERSONAL 
 

ASUNTO: Compensaciones de jornada por servicios extraordinarios, 
acciones formativas y cómputo de jornada flexible anual. 
 
 Mediante Acuerdo de la Mesa General de 14 de septiembre de 2012, se 
determinó el sistema horario del personal municipal adscrito a los distintos 
servicios o unidades, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición 
adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales 
del Estado. 
 

En la concreción del régimen de jornada y horario se establecieron los 
distintos calendarios, fijándose una parte de horario fija y otra flexible, salvo en 
los servicios que por razones organizativas se dispuso toda la franja horaria 
con carácter fijo. 

 
No obstante, en el régimen establecido, no se concretó el sistema de 

compensación de servicios que generan incremento de la jornada que 
corresponde realizar al personal, ni se concretó los períodos de tal 
compensación. 

 
Por otra parte, desde el año 2012, los servicios extraordinarios prestados 

fuera del horario habitual, que realiza el personal a requerimiento de los 
distintos responsables y previa autorización de las concejalías 
correspondientes, se vienen compensando en tiempo de trabajo en lugar de ser 
retribuidos económicamente. 

 
Asímismo, la Comisión de Formación, determinó a partir del año 2013, la 

compensación de las horas correspondientes a las acciones formativas que 
coincidieran fuera de la jornada de trabajo. 

 
En tal sentido, se hace necesario determinar un sistema que regule con 

carácter general estos sistemas de compensación y permita al personal 
conocer tales criterios para su utilización. 

 
Se ha sometido el asunto a la Mesa General de Negociación a efectos 

de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 7/2007 por la que 
se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Es por ello que, con el fin de aclarar y concretar todo lo concerniente a 

cuanto antecede, y posibilitar el adecuado cumplimiento de la jornada y la 
compensación de los períodos que sobre la misma pueda realizar el empleado 
municipal, esta  Concejalía de Personal estima adecuado realizar la siguiente 
 
 



 2 

CIRCULAR: 
 

Primero.- Compensación de servicios fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo. 
 
 El personal que realice servicios extraordinarios fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo, por necesidades derivadas del propio servicio, bien por 
necesidad de cumplimiento legal bien por requerimiento de los órganos 
competentes, será compensado por dichos servicios con un período de tiempo 
de su jornada. 
 

El período a compensar será el que corresponda al resultado de aplicar 
al período de tiempo de duración de los servicios, los incrementos previstos en 
el Acuerdo de condiciones de trabajo para la valoración de las cuantías 
económicas por servicios extraordinarios (1,75 en días laborables y horarios 
diurnos y 2,25 para días no laborables y horarios nocturnos). 

 
Cuando existieran acuerdos específicos sobre el número de horas 

computables por servicios extraordinarios y tal cómputo lo sea con 
independencia de la duración real de dicho servicio, la compensación horaria 
para estos casos lo será por el número de horas que se ha determinado en 
dicho acuerdo específico, sin los incrementos del apartado anterior, salvo que 
se deje sin efecto tal sistema específico, en cuyo caso se pasará al sistema 
general del apartado anterior aplicando los correspondientes incrementos. 

 
La compensación de dicho periodo resultante, se podrá llevar a efecto 

bien en jornadas completas, bien en jornadas parciales, durante la totalidad de 
la franja horaria de trabajo, a lo largo del año, previa solicitud del interesado y 
sometido a necesidades del servicio. 

 
Segundo.- Compensación de tiempo en actividades formativas realizadas 
fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 
 
 El personal que asista o realice actividades formativas cuya impartición, 
asistencia o actividad, se lleve a cabo fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
tendrá derecho a la compensación de dicho período de tiempo en su jornada 
anual. 
 

En tal sentido, se establece un límite máximo de la compensación, una 
vez aplicados los sistemas e incrementos correspondientes, de 51 horas 
anuales en jornada de trabajo efectivo, por todos los supuestos de formación. 
 

Se entenderá como actividades formativas a tales efectos, las que se 
correspondan con los siguientes supuestos: 

 
- Las impartidas en los Planes de Formación Continua de los 

empleados públicos por las Administraciones Públicas, 
sindicatos o entidades y organismos habilitados que los 
lleven a cabo. 

 
- Las que no estando integradas en dichos Planes, se 

realicen a requerimiento del Ayuntamiento o por disposición 
legal o reglamentaria y no contemplen la misma o distinta 
compensación. 
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Las actividades formativas a compensar previstas en los apartados 

anteriores podrán ser las que se correspondan con actividades presenciales o 
a distancia (on line). 

 
El período a compensar será el mismo que el correspondiente a la 

actividad formativa, acreditando la asistencia o, en el caso de los realizados a 
distancia, el correspondiente certificado o diploma de la conclusión de tal curso. 
 
 No obstante, cuando se trate de actividad formativa presencial fuera del 
horario de trabajo, correspondientes a planes de formación del Ayuntamiento 
de Santander, CEARC o Federación de Municipios, se aplicarán los sistemas 
de incremento previstos para los servicios extraordinarios. 
 

La compensación de dicho periodo resultante, se podrá llevar a efecto 
bien en jornadas completas, bien en jornadas parciales, durante la totalidad de 
la franja horaria de trabajo, a lo largo del año, a solicitud del interesado y según 
necesidades del servicio, con el referido límite de 51 horas de trabajo. 

 
Tercero.- Cómputo de jornada anual en la parte de horario flexible. 
 

Los empleados municipales que lo deseen podrán realizar únicamente la 
parte fija del horario,  recuperando la  parte flexible a lo largo del resto del año, 
determinándose la jornada en cómputo anual, siempre que ello suponga el 
cumplimiento del número total de horas que en tal cómputo anual se 
corresponde con la jornada media semanal en los términos legalmente 
establecidos. 
 

El cumplimiento de la jornada de trabajo del personal municipal, se 
llevará a efecto a través de los distintos sistemas de control establecidos. 
 

Estos sistemas deberán prever las correcciones de errores que puedan 
generarse por razón de su aplicación. 
 

Con el fin de evitar errores sobre la aplicación de los cómputos horarios, 
generados por el propio funcionamiento y aplicación del sistema por causas 
ajenas al empleado, especialmente en los casos en los que este se encuentra 
presente en la instalación o centro de trabajo, pero su registro se produce con 
retraso por deficiencias del sistema, esperas o utilización de sistemas 
adicionales mediante remisión de incidencias informáticas así como por otras 
circunstancias, se establece un margen de 15 minutos en los registros horarios 
de primera entrada y última salida del día. 
 

Este margen, será computable en la parte del horario flexible como 
jornada efectiva, adicional a la que resulte del cómputo efectivamente 
registrado. 
 

 El referido margen no afectará a la parte fija del horario. 
 
Para el personal que tenga otros sistemas de compensación o margen, 

se negociará esta medida con la representación sindical. 
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Cuarto.- Supuestos especiales para el personal sin horario flexible. 
 
 El personal que no disponga de horario flexible y toda la jornada lo sea 
en una franja de horario de presencia obligada, tendrá la misma aplicación del 
margen que el restante personal y el derecho a compensación por el exceso de 
jornada que le fuera resultante. 
 
 El periodo concreto de compensación, se determinará mediante la 
reducción horaria en aquellos periodos que se determine, previa negociación 
con la representación sindical. 
 
Quinto.- Posibilidad de reducir la parte del horario de presencia obligada 
ante situaciones o eventos especiales. 
 
 Como consecuencia de circunstancias especiales, eventos o situaciones 
que se considere adecuadamente motivadas, se podrá determinar la reducción 
de la franja de horario presencial obligatorio, en la hora de salida. 
 
 La franja de reducción de la parte del horario de presencia obligatoria, 
supondrá el traslado de la misma a la parte de horario flexible, siendo de 
aplicación lo previsto para estas franjas horarias en los apartados precedentes. 
 
 Tal reducción se tomará en consideración atendiendo a la adecuada 
prestación de servicios a los ciudadanos, y sin detrimento del cómputo de la 
jornada anual legalmente establecida. 
 
Sexto.- Efectos para la aplicación de los criterios anteriores. 
 
 Como quiera que los criterios que se determinan en la presente circular, 
se refieren al cómputo de jornada anual, su efectividad se entenderá por año 
natural, abarcando desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en 
tanto se mantenga vigente y no sea modificada. 
 

Santander, 7 de mayo de 2013. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ana González Pescador. 
 


