
                                                                                                                  

 

CALENDARIO LABORAL INE 2013 
 

Finalmente la Secretaría General del INE (SG) va a poner en práctica el calendario laboral 
de nuestro Organismo a partir del 15 de abril de 2013, sin el acuerdo con la parte social, sin 
comunicarlo, ni ratificarlo en un foro de negociación y representación del personal 
funcionario y laboral, y con la única firma de CSIF. 
 
Antecedentes.  
 
El Real Decreto-ley 20/2012 ya nos redujo los días de asuntos particulares (moscosos), nos 
suprimió los días adicionales por antigüedad, tanto en el caso de las vacaciones, como en el 
de los días por asuntos particulares, y suspende los pactos, acuerdos y convenios para el 
personal funcionario y laboral suscritos por las Administraciones Públicas con las 
organizaciones sindicales, que contradigan esta disposición. 
 
A finales de diciembre de 2012 la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas dictó 
unas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo para el personal de la AGE, se 
ensañaban de nuevo con los empleados públicos, por lo que toda la parte social de la Mesa 
General, incluido CSIF, se negaron a avalar estas instrucciones generales publicadas en 
BOE.  
 
Por su parte, el día 8 de Enero, la SG del INE ya enseñaba la patita, descolgándose de la 
legislación vigente al publicar, por su cuenta y riesgo, unas instrucciones muy particulares 
para poner en práctica la Resolución General de Jornadas y Horarios de la AGE en nuestro 
Organismo, instrucción que envió a todas las Delegaciones Provinciales, originando una 
incertidumbre y descontrol generalizado en las provincias, pues carecía de competencias 
para ello, y no había negociado, ni consultado con nadie.  
 
Tras las denuncias correspondientes, la Secretaria General fue reconvenida por la 
Subsecretaría del Ministerio de Economía y por la Dirección General de la Función Pública. 
La Secretaria General del INE reculaba sacando una aclaración diciendo que hasta que no 
se apruebe un nuevo calendario laboral, seguía en vigor el anterior.  
 
Con estos antecedentes cualquiera puede imaginar cómo ha ido la “negociación”. En primer 
lugar, se nos convoca un día antes a la finalización de plazo legal para llegar a un acuerdo; 
se nos cita para “negociar” un nuevo y restrictivo calendario laboral, “si o si”, según palabras 
de la SG en la Mesa Delegada y ante el representante del Ministerio. La posición del INE en 
las dos reuniones celebradas ha estado siempre por debajo de lo establecido, sin atender a 
cuestiones fundamentales sobre flexibilidad para recuperar tiempo de trabajo, horario 
incompatible con la conciliación, con cesiones ridículas que en ningún caso compensan lo 
referente a los horarios y jornada. En definitiva, nada que mitigase el atraco perpetuado en 
2012 a los derechos de los empleados públicos, en materia de vacaciones y permisos.  
 
La estrategia utilizada por el INE en la negociación ha sido clara desde el principio, con una 
primera propuesta salvaje y restrictiva, para luego ir cediendo en cada reunión celebrada, 
media hora arriba o abajo en la apertura de centros. Evidentemente de esta primera 
propuesta a la última hay algún mínimo avance, pero seguimos quedando por debajo de las 
jornadas y horarios del resto de empleados públicos de la AGE.  
 



                                                                                                                  

Con estas mimbres, con la posición inamovible de la SG añadiendo más leña a los recortes 
que cargan sobre las espaldas de los empleados públicos, inclusive de la instrucción general 
de diciembre que ningún sindicato firmó, no parece nada razonable plasmar una firma en 
este calendario laboral.  
 
En líneas generales os describimos las cuestiones por la que consideramos que este 
calendario laboral empeora las condiciones de trabajo, y es más restrictivo que las 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE, 
publicada en el BOE de 29 de diciembre de 2012.  
 
1.- Se suprimen los minutos de cortesía que veníamos disponiendo hasta ahora. 
 
2.- Se elimina por la vía de hecho la flexibilidad horaria para recuperar tiempo de trabajo, en 
las delegaciones que no tengan CATI ni URCE. El margen para flexibilizar es irrisorio pues 
la Delegación cierra a las 16 horas. 
 
3.- El horario establecido en las Delegaciones Provinciales sin posibilidad de horario para 
recuperar por la tarde, restringe  y atenta contra el derecho a la conciliación de la vida 
familiar y social de los empleados públicos destinados en esas unidades.  
 
4.- Al personal funcionario con jornada de especial dedicación, se le obliga a trabajar tres 
tardes a la semana, convirtiéndose en una jornada partida.  
 
5.- Los empleados públicos de CATI tarde siguen siendo objeto de desigualdad de trato, con 
un menor tiempo de flexibilidad para recuperar tiempo de trabajo, se les obliga a permanecer 
en el centro de trabajo hasta horas nocturnas. Del mismo modo se restringe su posibilidad 
de ejercer el derecho a la conciliación, y en el horario de verano existe un desfase en el 
tiempo, según refleja el texto del calendario hecho público por el INE. 
 
6.- Se obliga a solicitar de los días de asuntos propios con una antelación de 5 días, 
coartando su libre disposición. 
 
7.- Se introduce -de rondón- una nueva definición para la disponibilidad horaria de los 
trabajadores de campo, indicando que su horario es de mañana y tarde, cuando el máximo 
de la disponibilidad es un 20 % de flexibilidad sobre la jornada ordinaria. 
 
8.- Se “impone” la jornada de verano y la recuperación de la misma a lo largo de todo el año, 
cuestión que genera incertidumbre a tenor de las fechas en que nos encontramos y de la 
costumbre sobre este asunto en los últimos años. 
  
9.- Obliga a modificar los tiempos de trabajo de los Ayudantes de Gestión y Servicios 
Comunes con complemento A1, para que se ajusten a la apertura o cierre de los edificios, 
con una redacción que crea inseguridad jurídica. 
 
 
  

 
En Madrid a 10 de Abril de 2013 


