VACACIONES, DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y FESTIVIDADES EN SÁBADOS
Os recordamos que:
-

Las VACACIONES, se solicitarán hasta el 31 de Diciembre de 2020:
22 días hábiles (sin sábados) o 26 días laborables (CON SÁBADOS).
Se podrán fraccionar en dos períodos.
Si el personal no ha cumplido el año completo, le corresponderán 2.5 días
por cada mes trabajado, computando al alza.
(Este año, ante la pandemia por COVID19, la solicitud de vacaciones se ha
ampliado hasta 8 de mayo)

- DÍAS
Los DÍAS
LIBREADICIONALES,
DISPOSICIÓN hasta el 15 de Enero de 2021 y son 6.
-

Si el personal no ha cumplido el año completo, le corresponderá 1 día
adicional por cada 2 meses trabajados, computando al alza.

-

Festivos que coinciden en Sábado (este año, 15 de agosto de 2020):
artículo 6 del Manual de Permisos y Licencias:
“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, añadirán, como máximo, dos días de
permiso de ese año, que podrán acumularse a las vacaciones anuales y a
los días por asuntos particulares”.
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DÍAS ADICIONALES DE VACACIONES Y DE LIBRE DISPOSICIÓN POR
ANTIGÜEDAD

-

Los días adicionales de vacaciones por antigüedad, se disfrutarán hasta 31 de
Diciembre de 2020 y podrán constituir un tercer período de vacaciones:
Artículo 32 del Manual de Permisos y Licencias:
“El personal tendrá derecho, en función de la antigüedad acreditada ante el Servicio
Andaluz de Salud, al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones
anuales:
15 años de antigüedad à 1 día hábil más.
20 años de antigüedad à 2 días hábiles más.
25 años de antigüedad à 3 días hábiles más.
30 o más años de antigüedad à 4 días hábiles más.”

-

Los días adicionales por asuntos particulares por antigüedad, se disfrutarán hasta
15 de Enero de 2021: Artículo 29 del Manual de Permisos y Licencias:
“Se tendrá derecho, asimismo a disfrutar de:
2 días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del
cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, en
1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, que computarán como
jornada efectivamente realizada.
Dicho disfrute será efectivo el mismo año de cumplimiento del trienio”.
Es decir, a partir de los 18 años à 2 días adicionales.
A partir de los 24 años à 1 día adicional por cada trienio: es decir:
18 años à 2 días adicionales.
24 años à 3 días.
27 años à 4 días.
30 años à 5 días más…
VACACIONES POR TODO EL ESFUERZO REALIZADO:
NOS QUEDA MUCHO QUE LUCHAR…. SEGUIMOS !!!
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