
 

 

 

Nota Interior :  1 de Abril de 2019 

Asunto: Días Complementarios de Vacaciones 

Origen: Dirección General de Personal. 

Ámbito de aplicación:  Servicios Centrales del SAS 
    Áreas de Gestión Sanitaria 
    Hospitales. 
    Distritos de Atención Primaria. 
    Centros de Transfusión Sanguínea. 

 

 

Indicaciones para el disfrute de los días complementarios de vacaciones 

Se ha incorporado al manual de Licencias y Permisos la posibilidad de disfrutar de días 

complementarios por disfrutar del mes de vacaciones fuera de los meses estivales (junio a 

septiembre) y diciembre. Esta incorporación está motivada por la necesidad de espaciar las 

vacaciones fuera de los meses tradicionales para facilitar la organización y sustitución de las 

vacaciones. El fomentar el disfrute durante todo el año facilita la organización asistencial y permite 

hacer nombramientos para sustituciones más largos. 

La medida presentada en la Mesa Sectorial del pasado 14 de marzo, aprobada por unanimidad por 
todas las Organizaciones Sindicales, fue la siguiente: 

Voluntariamente se podrán tomar las/ vacaciones en otros meses del año, conforme a lo 
que establezca la programación funcional, de acuerdo con el programa anual de vacaciones 
aprobado por la dirección del Centro. 

El personal que solicite las vacaciones fuera del período antes citado disfrutará de un 
número determinado de días complementarios de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Mes Días 

Enero 4 

Febrero 6 

Marzo 4 

Abril 4 

Mayo 3 

Octubre 3 

Noviembre 4 

 

Las características de estos días complementarias y de los meses son las siguientes  

• para generar el derecho al disfrute de estos días complementarios los meses 
de vacaciones han de ser completos, sin incluir junio, julio, agosto, septiembre 
ni diciembre. 

• los días se entienden como naturales y se han de disfrutar de forma continuada 
y unidos al mes de vacaciones.  



 

 

• cada día complementario se ha de computar como siete horas de trabajo cada 
día efectivo que correspondiera trabajar considerándose inhábiles los 
descansos que le correspondieran, sin perjuicio del turno asignado o de la 
prestación de servicios de urgencias. 

• En caso de interrupción de las vacaciones, los días adicionales si ya se han 
disfrutado, se computarán como vacaciones reglamentarias. 

• En caso de disfrutar las vacaciones en enero no se podrán disfrutar los días 
durante diciembre. 

• Fecha de inicio de aplicación 1 de abril de 2019. 
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