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LOS DIAS DE ASUNTOS PROPIOS LOS ELIGE EL TRABAJADOR , NO LOS IMPONE EL SERVICIO 
 
Estimados compañeros, dadas las fechas en las que nos encontramos con la Semana Santa a la 
vuelta de la esquina, queremos trasmitiros lo siguiente respecto a los días por asuntos propios y las 
necesidades del servicio:  
 
Este año nos corresponden 5 días de Permisos de Convenio, 3 Festivos recuperables (por el 
Sábado Santo 4 de abril, Sábado 2 de Mayo, y Sábado 15 de Agosto) y 1 día por la no reducción 
de jornada de San Isidro para el personal de instalaciones deportivas que no disfruta de dicha 
reducción (estos días son en términos generales sin tener en cuenta las libranzas generadas por 
trabajar los fines de semana u otras jornadas especiales de categorías concretas). 
 
En cualquier caso, los días de permisos por asuntos propios los elige el trabajador cuando el o 
ella estime conveniente, en ningún momento se puede imponer su disfrute cuando el  
responsable del servicio quiera. (ver artículo con sentencia judicial a favor del trabajador: 
http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article709). 
 
Según marca la modificación unilateral de 30 de Septiembre de 2012 del acuerdo convenio 2012-
2015, (CGT se negó en rotundo y el Ayuntamiento impuso dichos cambios), respecto a las 
vacaciones, permisos y jornadas, la cuestión queda de la siguiente manera: (ver artículo en web:  
http://www.elgatoescaldao.com/IMG/pdf/REGULACION_HORARIA_PERSONAL_AYUNTAM
IENTO_13_DE_SEPTEIMBRE_2012_JUNTA_DE_GOBIERNO.pdf). 
 
- El número de días de vacaciones anuales son 22 hábiles, o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año haya sido menor (no se consideran 
como días hábiles los sábados). 
 
- Las vacaciones anuales se disfrutarán, siempre que las necesidades de servicio lo permitan, entre 
el 1 de julio y el 30 de septiembre, pudiendo dividirse en dos periodos. Se garantiza el disfrute de 
10 días hábiles dentro de ese periodo cuando por necesidades de servicio resulte imposible 
disfrutar la totalidad de las vacaciones solicitadas 
dentro del mismo. 
 
- Las  vacaciones anuales se disfrutan a lo largo del año natural al que correspondan -o, como 
máximo, hasta el 31 de enero del año siguiente- (en las situaciones de Incapacidad Temporal que 
coincidan con las fechas en las que deberían disfrutarse, se interrumpirá el disfrute de las 
vacaciones y/o se pospondrá a fechas posteriores a la situación de alta), y se pueden disfrutar de 
manera fraccionada, incluso en días sueltos cuando la organización de los servicios lo permita, 
previa solicitud. 
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- Los empleados públicos que presten servicio en centros o dependencias que cierren durante un 
periodo concreto de la temporada estival, disfrutarán sus vacaciones coincidiendo con dicho 
periodo de cierre, sin perjuicio del disfrute de los días que resten, caso de que el periodo de cierre 
no agote el número de días de vacaciones. 
 
Es decir, que si este año disfrutáis las vacaciones durante el mes de Agosto, como tiene 21 días 
hábiles, os restaría por disfrutar otro día de vacaciones más (digamos que dispondríamos de un 
P.C “extra” en este caso). Si las vacaciones las disfrutáis en julio o partidas en dos periodos, 
debéis tener en cuenta estas cuestiones y hacer “las cuentas” de esta manera. 

Por otro lado, a la hora de solicitar dichos días, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

 Hacer la petición por escrito al responsable del servicio con 72 horas de antelación. La 
contestación, ya sea afirmativa o negativa, ha de ser realizada por escrito también con una 
antelación de 24 horas y tiene que estar firmada y sellada. En caso que no contesten, se da por 
concedida nuestra solicitud por “silencio administrativo”. 

 En caso de denegación, es obligatorio justificar y argumentar por escrito dichas necesidades. La 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del 12 de 
Noviembre de 2008 (recurso: 96/2008) declara que se debe llevar a cabo este procedimiento en los 
siguientes casos:  

 en la concesión del permiso por asuntos particulares (Art. 48)  
 en las vacaciones anuales (Art. 50)  
 en la concesión de la excedencia voluntaria (Art.89.2)  
 como justificación para la asignación a un empelado público de funciones, tareas o 

responsabilidades distintas a las de su puesto de trabajo (Art.73)  
 como justificación para ejercer la movilidad del personal a otra unidad administrativa (Art.81). 

Ante cualquier problema en vuestro centro de trabajo, no dudéis en solicitar los días al secretario 
de la Junta Municipal y al gerente por registro oficial (con copia a vuestro centro de trabajo). 

Como siempre, para cualquier cuestión, poneros en contacto con nosotros: 915276828. 

!!!NO DEJEMOS QUE NOS TRATEN COMO ESCLAVOS SIN 
DERECHOS, SEAMOS CADA UNO DE NOSOTROS UN MURO 

FRENTE A LOS ABUSOS Y LAS INJUSTICIAS¡¡¡ 
 

CGT: DIGNIDAD, COMPROMISO Y LUCHA  


