
  

NORMAS DE 14 DE JUNIO DE 2005, REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE JORNADA 

Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PARLAMENTO 

DE CANARIAS (B.O.P.C.nº130, 20.06.05) 

 

 

El 31 de mayo de 2005, la Mesa del Parlamento de Canarias, 

aprobó el Acuerdo de la Mesa de Negociación de 26 de mayo de 

2005, sobre las condiciones de trabajo y mejoras sociales del 

personal del Parlamento de Canarias, en ejecución de lo acordado, 

la Mesa del Parlamento de Canarias aprueba las siguientes Normas 

Reguladoras del Régimen de Jornada y Dedicación del personal que 

presta servicios en el Parlamento de Canarias: 

 

Artículo 1.- El personal que presta servicios en el 

Parlamento de Canarias tendrá, conforme determine la relación de 

puestos de trabajo en cuanto al desempeño de la jornada, el 

siguiente horario: 

 

Jornada normal: 

 

A.1.- Ordinaria: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

 

A.2.- Régimen de turnos: 

 

-Turno de mañana: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

 

-Turno de tarde: de lunes a viernes, de 14:00 a 21:00 horas. 

 

 A.3. El personal que tiene asignada jornada normal ordinaria 

o en turno de mañana, podrá cumplir la jornada de trabajo en 

régimen de horario flexible, que se realizará de la siguiente 

forma: 

 

- La parte principal del horario llamado fijo o estable, 

será de cinco horas y cuarenta y cinco minutos diarios de 

obligada concurrencia para todo el personal, entre las 

8:45 horas y las 14:30 horas. 

 

- La parte variable del horario, o tiempo de flexibilidad, 

constituida por la diferencia entre las veintiocho horas 

y cuarenta cinco minutos de obligado cumplimiento y las 

que establecen como horario semanal estas Normas, se 

podrá cumplir desde las 7:30 horas hasta las 8:15 horas y 

desde las 15:00 horas hasta las 16:30 horas, de lunes a 

viernes, a lo largo del mes natural en que se produzca el 

déficit horario. 

 



  

A.4. Los responsables de los Servicios y Unidades del 

Parlamento de Canarias velaran porque el cumplimiento de la 

jornada en régimen de horario flexible no afecte a las 

necesidades de servicio. 

 

Artículo 2.- No obstante lo establecido en el artículo 

anterior, el régimen de dedicación al puesto de trabajo será el 

que se determine en la relación de puestos de trabajo, 

distinguiéndose entre: 

 

- Dedicación ordinaria: la normal del puesto de trabajo. 

- Dedicación extraordinaria: condicionada a la actividad 

parlamentaria. El personal que desempeñe estos puestos se 

adecuará a las necesidades del servicio, en función de 

las sesiones o reuniones de los órganos de la Cámara. 

Este régimen no será de aplicación en sábados, domingos y 

festivos. 

  

Artículo 3.- Los conductores tendrán el mismo horario que el 

resto del personal, si bien, el régimen de dedicación 

extraordinaria implica su disponibilidad, incluso en días 

sábados, festivos y horario nocturno. No obstante, los servicios 

prestados fuera del horario establecido en el artículo 1 tendrán 

la consideración de extraordinarios, y darán derecho a las 

asignaciones económicas por horas que la Mesa determine. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

 

Primera.-Por Resolución de la Secretaría General podrán 

autorizarse excepciones al régimen de jornada previsto en las 

presentes Normas, atendiendo a la acumulación  de fechas festi-

vas, períodos vacacionales o cualquier otra circunstancia. 

Asimismo podrán desarrollarse por Resolución de la Secretaría 

General las presentes Normas. 

 

Segunda.- El régimen de jornada y dedicación del personal 

eventual será el que les fije el órgano o el alto cargo por el 

que hubieren sido designados. 

 

Tercera.- Los conceptos de “jornada” y “dedicación” a que se 

refiere la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de 

Canarias, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento nº 45, 

de 8 de marzo de 2005, serán las previstas en las presentes 

Normas. 

 

 



  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

Quedan derogadas las “Normas reguladoras del Régimen de 

Jornada y Dedicación del Personal del Parlamento de Canarias”, 

aprobadas por la Mesa en reuniones celebradas los días 12 y 19 de 

mayo de 1992 (BOPC nº 56, de 1 de junio de 1992). 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Las presentes Normas entrarán en vigor el día 1 de julio de 

2005. 

 

En la Sede del Parlamento, a 14 de junio de 2005. 

 

VºBº      

EL PRESIDENTE,           LA SECRETARIA PRIMERA, 

 

 

 

Fdo.: Gabriel Mato Adrover.         Fdo.: Belén Allende Riera. 

 

 

 

 

 


