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Ampliación del disfrute de vacaciones correspondientes al año 2020. 
Acuerdo adoptado por el  Pleno de la Comisión Superior de Personal celebrado este 

martes, relativo a la ampliación del período máximo de disfrute de las vacaciones 
correspondientes al año 2020: 

 “La Comisión Superior de Personal, en atención a las especiales circunstancias 
acaecidas durante este año 

 Acuerda: 

Que la fecha máxima para el disfrute de las vacaciones correspondientes a 2020  es, 
como regla general,  el  31 de enero de 2021,  de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
9.3 de la  Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 

Que no obstante lo anterior y de forma absolutamente excepcional,  las Subsecretarías 
de cada Ministerio  en el ámbito de sus competencias,  previa comunicación a la Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Función Pública,  podrán autorizar el disfrute de las 
vacaciones correspondientes a 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 en aquellas unidades 
que,  de no hacerlo y  dada su naturaleza y funciones suponga un riesgo cierto  o incluso 
colapso de la  prestación ordinaria de servicios públicos durante los meses de diciembre y 
enero de 2021. 

Que Igualmente, podrá autorizarse el disfrute de las vacaciones hasta el  31 de marzo 
de 2021 en aquellos casos específicos de peticiones de disfrute durante 2020 que hayan sido 
denegadas expresamente cuando el motivo de la denegación haya estado fundamentado 
en las necesidades del servicio para su correcta prestación.” 

 Desde esta Asociación celebramos la medida, que consideramos insuficiente, al 
depender su aplicación de cada Ministerio u Organismo, ante una situación global que ha 
puesto al borde del colapso los Servicios Públicos. 

Recordar que esta medida dependerá del criterio de cada Departamento y se aplicara 
únicamente a aquellas unidades que cumplan los siguientes supuestos: 

 Unidades que puedan verse afectadas por un volumen importante del disfrute  del 
Personal de los días de permiso durante diciembre y enero. 

 Personal al que le ha sido denegado  el disfrute de las mismas por necesidades del 
servicio. 

Esta Asociación, a pesar de haber solicitado la ampliación del disfrute hasta junio para 
toda la AGE, una vez conocido este Acuerdo ha solicitado al Ministerio de Defensa que se 
aplique a todas las Unidades la ampliación hasta marzo aprobada por Función Pública. Ver 
adjunto. 

Seguiremos Informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
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