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Reduccion Horaria jornada de Verano 
 

 

El artículo 11.9 de nuestro Acuerdo-Convenio 2019-2022 dice: 
  
“Sin perjuicio… 
Asimismo los/as empleados/as municipales a que se refiere este Acuerdo - Convenio 

tendrán derecho a reducir su jornada diaria en una hora a la salida desde el 15 de junio 
hasta el 15 de septiembre; y desde el día 1 de junio a 30 de septiembre para el 
personal con hijos/as, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de 

hasta 13 años de edad o con una discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de 
menores de 13 años, se podrá disfrutar de la reducción en el año de cumplimiento de 

esa edad.  
No obstante lo anterior, por la especialidad del servicio prestado y la dificultad de su 
organización, la reducción de la hora podrá aplicarse a la entrada o fraccionarse para su 

disfrute en la entrada y en la salida. Esta modalidad de reducción horaria podrá ser 
disfrutada a elección del/de la trabajador/a cuando se disfrute del horario flexible.  

En aquellos centros, dependencias o servicios donde por razones organizativas o en 
función del tipo de jornada no puedan llevarse a efecto las anteriores reducciones en el 

periodo de 15 de junio a 15 de septiembre, los/as empleados/as tendrán derecho al 
disfrute de siete (7) días adicionales de libranza, o la parte proporcional si no se 
hubiera prestado servicio durante todo el periodo estival, computándose a tales efectos 

las vacaciones y los permisos retribuidos como tiempo trabajado, y de un (1) día por la 
semana de San Isidro, salvo que dichas reducciones estuvieran ya computadas en su 

jornada anual. Si por razones organizativas y de prestación del servicio debidamente 
motivadas no fuera posible el disfrute de la reducción en los períodos de 1 a 14 de 
junio y de 16 a 30 de septiembre por el personal municipal con hijos/as, descendientes 

o personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 13 años de edad o con una 
discapacidad superior o igual al 33%, no se devengará compensación alguna por estos 

periodos … “ 
 

La manera tipo para solicitarlo es a través de correo electrónico (a ser posible el de 

madrid.es) dirigido a la instalación con copia a la secretaría de distrito adjuntando 

“pantallazo” de la página de Ayre donde figura la cadena familiar, o, en su defecto, 

fotocopia del libro de familia donde figure el menor.    
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