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INSTRUCCIÓN 1/2021 DE 27 DE MAYO, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SOBRE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA 

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL DEL PERSONAL 

FUNCIONARIO ADSCRITO AL CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES. 

 

La Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas, regula el 

horario especial de los puestos de trabajo reservados al Cuerpo de Agentes Medioambientales 

(DOCM nº 51, de 7 de marzo). 

 

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Orden, hace necesaria su revisión y 

actualización a fin de adaptarla a las necesidades actuales y a la normativa en vigor hoy en día. 

 

En concreto, se considera imprescindible adecuar la regulación horaria y el disfrute de permisos 

del personal adscrito al Cuerpo de Agentes Medioambientales a lo dispuesto en el II Plan para 

la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los 

empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

que fue aprobado por Resolución de 16/06/2018 de la Secretaría General de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Dicha adecuación requerirá de la revisión y modificación de la citada Orden por los cauces 

legalmente previstos. No obstante, en aras de facilitar la conciliación laboral y familiar de este 

colectivo, y en tanto se llevan a cabo los trámites precisos para la actualización de la normativa 

de aplicación, se considera conveniente dictar las siguientes instrucciones sobre la aplicación de 

medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal adscrito al Cuerpo 

de Agentes Medioambientales. 

 

Reunida la Comisión Asesora Mixta el 24 de mayo de 2021, la Administración ha hecho partícipe 

a las organizaciones sindicales que forman parte de la misma, de las medidas recogidas en la 

presente Instrucción. Dado que todas las partes comparten la necesidad de adopción de dichas 

medidas tendentes a mejorar y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

funcionarios y funcionarias pertenecientes a este Cuerpo de Agentes Medioambientales, las 

presentes Instrucciones se adoptan de forma consensuada, siguiendo la propuesta unánime de 

las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, UGT y STAS componentes de la citada Comisión. 

 

PRIMERO. - FLEXIBILIDAD POR CUIDADO DE HIJOS E HIJAS 

 

1º. El II Plan Concilia (aparado 2.23) recoge expresamente el derecho a la flexibilidad de hasta 

un máximo de un medio del horario fijo de la jornada de trabajo cuando se tenga al cuidado algún 
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menor de 12 años. Dicha flexibilidad está supeditada a la naturaleza del puesto y a las 

necesidades del servicio. 

 

A fin de superar la dificultad de autorizar las medidas de flexibilidad que radica en la existencia 

de un horario que regula de forma rígida el inicio y el final de la jornada (en jornada de mañana 

y de tarde), siendo exigua la franja de horario flexible para recuperar la falta de horario fijo dejado 

de prestar con ocasión de una posible flexibilidad de horario, pues en el caso de mañana de 1 

hora 30 min, y por la tarde solo de 30 min, resulta necesario disponer en las jornadas horarias,  

de un horario fijo y otro flexible.  

 

De esta manera, a efectos de poder favorecer esta medida de conciliación y teniendo en todo 

caso en consideración las necesidades del servicio, se tendrán en cuenta las siguientes franjas 

horarias e intervalos fijos de presencia: 

 

Jornada de mañana: de 07:00 a 15:30 horas, siendo el horario fijo de 09:00 a 14:00 horas 

Jornada de tardes: de 13:00 a 22:00 horas, siendo el horario fijo de 15:00 a 20:00 horas 

 

2º.- No podrá denegarse una medida de flexibilización por motivos del servicio cuando no se 

hubiera acreditado expresamente cuáles fueran esos motivos, éstos se habrán de recoger en los 

correspondientes informes del Coordinador/a Comarcal o Provincial.  

 

3º.- La autorización de las medidas de flexibilidad conllevará el garantizar ineludiblemente la 

prestación del servicio.  

 

SEGUNDO. - MODIFICACIÓN DE NÚMERO DE JORNADAS DE TARDE POR CUIDADO DE 

HIJOS E HIJAS. 

 

La realización de tardes o el cumplimiento de jornadas distintas a la ordinaria como son el horario 

especial o la plena disponibilidad, tienen su reflejo directo en el complemento específico; es decir, 

la realización de estos horarios se retribuye. 

 

La Orden de horario especial recoge expresamente el porcentaje de jornadas de mañana que se 

deben efectuar en su artículo 2.4: 

 

“La jornada de trabajo se prestará en horario de mañana en un porcentaje no inferior al 70% del 

total prestado; el resto se podrá realizar en horario de tarde. Dichos porcentajes serán 

homogéneos para todos los funcionarios en todo el territorio Regional.” 
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Por motivos de conciliación de la vida familiar y siempre a solicitud de la persona interesada, 

podrán modificarse los citados porcentajes, estando supeditada dicha modificación a la correcta 

prestación del servicio. La denegación de dicha solicitud deberá ser expresa y motivada. 

 

TERCERO.- OBLIGACIÓN DE RECUPERAR DÍAS DE PERMISOS CONCEDIDOS AL 

AMPARO DEL PLAN CONCILIA CUANDO COINCIDEN EN SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO. 

 

En la regulación que hace Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 

Mancha de los distintos permisos se señala que los mismos se refieren a días laborables.  

 

El apartado 1.2.8 del II Plan Concilia al referirse a días laborales señala expresamente: “El 

término día laborable debe asimilarse con día de trabajo, de modo que los sábados, domingos y 

festivos deben excluirse del cómputo de permisos, salvo en el supuesto de que este día le 

corresponda trabajar a la persona empleada o empleado público”. 

 

En el caso en disfrute de permisos retribuidos relacionados con la guarda legal y/o cuidado de 

menores, cuidado directo de un familiar, o por motivos de enfermedad o fallecimiento de 

familiares, previstos en el II Plan Concilia, que coincida con sábado, domingo o festivo, y estos 

días estén incluidos en el cuadrante como de prestación de servicio, se entenderá prestado 

“efectivamente” a los efectos de los 21 días en sábados, domingos y festivos a los que hace 

referencia el apartado séptimo de la Orden de 7 de marzo de 2008. 

 

CUARTO. - OBLIGACIÓN DE RECUPERAR DÍAS DE CURSOS CUANDO COINCIDEN EL 

SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO. 

 

De conformidad con el artículo 15 de la Orden 07/09/2007, de horarios de trabajo y vacaciones 

del personal funcionario, la asistencia a cursos de formación únicamente se considerará como 

tiempo de trabajo efectivo cuando: 

 

Sean cursos convocados o impartidos por la EAR o por promotores incluidos en los Acuerdos 

Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas y 

- Sean obligatorios, o 

- Sean voluntarios, siempre que su contenido formativo está directamente relacionado con las 

funciones o tareas correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. 

 

Por tanto, si se cumplen los requisitos anteriores, la asistencia a los cursos de formación se 

considera trabajo efectivo y por tanto no recuperable, pudiendo ser autorizada en cualquier mes 

del año, siempre y cuando queden garantizadas las necesidades y el buen funcionamiento del 

servicio. 
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QUINTO. - SOLICITUD DE TRABAJO EN FIN DE SEMANA O BIEN SÓLO SÁBADOS, O 

SOLO DOMINGOS O FESTIVOS. 

 

El cumplimiento de la jornada y horario establecido es un deber que recae sobre todo funcionario 

(art.54.2 TREBEP y 109 Ley 4/2011). 

 

La Orden de horario especial dispone expresamente en su artículo 2, apartado sexto señala: 

 

“La prestación de servicio en fin de semana, siempre comprenderá el sábado y domingo 

consecutivos, pudiendo en este caso unirse con uno o dos servicios en días festivos en la misma 

semana o la siguiente. Dichos servicios se llevarán a cabo en pareja de funcionarios cuando las 

necesidades del servicio así lo requieran.” 

 

Por motivos de conciliación de la vida familiar y siempre a solicitud del interesado, el personal 

adscrito al Cuerpo de Agentes Medioambientales podrá prestar, bien sábado, bien domingo sin 

necesidad que sean consecutivos, estando supeditada dicha modificación a la correcta 

prestación del servicio. La denegación de dicha solicitud deberá ser expresa y motivada. 

 

SEXTO. - SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS 

 

Las medidas y permisos recogidos en la presente Instrucción, requerirán para su autorización 

del informe previo y favorable del Coordinador/a Comarcal con el visto bueno del Coordinador/a 

Provincial.  

 

Así mismo, tanto desde la Coordinación Regional como desde la Secretaría Provincial 

correspondientes, podrán informarse aquellas peticiones o circunstancias previstas o derivadas 

de la presente Instrucción, que por su complejidad o transcendencia lo requieran. 

 

SÉPTIMO. - ENTRADA EN VIGOR 

 

La presente Instrucción entrará en vigor a partir del día de su firma. 

 

Toledo, a la fecha de firma. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

Fdo. Mercedes Gómez Rodríguez 
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