ACUERDO MARCO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN COMÚN DEL PERSONAL
FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE JORNADA LABORAL, AUSENCIAS Y
PERMISOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS.
Las cláusulas contempladas en el presente Acuerdo serán de aplicación a los siguientes
colectivos, cualquiera que sea la duración de su relación de prestación de servicios.
a) Al personal funcionario que preste servicios en la Administración General de la Junta de
Andalucía y en sus Instituciones, Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial,
así como al personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colectivo del
personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Junta de
Andalucía.
c) Al personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
d) Al personal estatutario y funcionario que presta servicios en los centros e instituciones
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.
1.- 4 días de ausencia por enfermedad: “no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo
largo del año natural, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre
que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a declaración de incapacidad
temporal. Estas ausencias habrán de ser justificadas de acuerdo con lo previsto en las normas
reguladoras de las jornadas y horarios.
2.- Supuestos excepcionales: supuestos excepcionales a los que no se aplicaran estos cuatro
días de ausencia, y que darán derecho asimismo a que se complementen al cien por cien
Las prestaciones económicas de la incapacidad temporal:
1. Intervención quirúrgica u hospitalización.
2. Los tratamientos de radioterapia o quimioterapia, así como aquellos tratamientos
que tengan inicio durante el estado de gestación.
3. Las ausencias derivadas por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.
3.- Permisos retribuidos para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
1. Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo.
2. Permiso por traslado de domicilio. Sin cambio de localidad de residencia, podrá
concederse permiso de un día, que será de dos días si el traslado tuviera lugar a otra localidad
y de tres días si supusiera cambio de provincia.
3. Permiso por parto: seis semanas desde el suceso.
4. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes
relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
5. Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho.
4.- Reducción de jornada para atender al cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad
grave menores de edad o mayores que convivan con sus progenitores.
5.- Supuestos de flexibilidad horaria para conciliar la vida personal, familiar y laboral.
6.- Permisos no retribuidos.

-El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar
permisos sin sueldo por un plazo no inferior a siete días naturales, ni superior a tres meses.
-Se podrán conceder permisos sin sueldo, en las mismas condiciones y con una duración
máxima de seis meses, estudios, becas, ONG, tratamientos, enfermedad grave del cónyuge
(hasta un año).
- La duración acumulada de los permisos previstos en los apartados 1 y 2 no podrá
exceder de doce meses cada dos años.
7.- Festividades laborales que coincidan en sábado.
-Cuando en un año natural alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito
nacional no sustituible por las Comunidades Autónomas, propia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía o de carácter local, retribuida y no recuperable, coincida en sábado, se añadirán,
como máximo, dos días de permiso en ese año, que podrán acumularse a las vacaciones anuales
y a los días por asuntos particulares. Estos días se disfrutarán en los mismos términos
previstos para los días de asuntos particulares.
8.- Asuntos particulares y vacaciones.
- Los días de permiso por asuntos particulares y vacaciones se devengarán por año completo
trabajado o parte proporcional en función del tiempo de servicios prestados a lo largo del año,
redondeando al alza las fracciones iguales o superiores a medio día, siempre que se haya
generado el derecho al disfrute del primer día.

