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VACACIONES 
NUEVO CRITERIO FUNCIÓN PÚBLICA 

INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) DURANTE LAS VACACIONES 
 

“NO ES NECESARIO QUE LAS  VACACIONES HUBIERAN SIDO FIJADAS O AUTORIZADAS” 
 

RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2015  DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
(BOE DEL 24 DE JULIO) 

 

DEBERÁ REMITIRSE EL PARTE MEDICO DE BAJA POR 
IT DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES 

  
 

Los funcionarios que estén de baja “durante” sus vacaciones 

podrán aplazarlas 
“quedando suspendidas por el tiempo que resten” 

***** 

Podrán aplazarse al año siguiente  

siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses 

http://www.acaip.es/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/vacaciones-10933/
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SE AUTORIZA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CON BAJA APLAZAR SUS VACACIONES 
 

 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha 
dictado una resolución, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE)1, por la que permite aplazar sus vacaciones a 
los empleados públicos (funcionarios y personal laboral) que 
se encuentren de baja por incapacidad temporal (IT), “antes” 
o “durante” el periodo vacacional, incluso aunque  no 
hubieran sido fijadas o autorizadas previamente, o que 
coincidan con el disfrute de su permiso de maternidad o 
paternidad. 

***** 
 LAS BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL (IT).- 

 

 

 

En concreto, cuando el periodo de vacaciones “previamente fijado o autorizado” “NO 
SE HAYA INICIADO” y pueda coincidir con una baja por enfermedad, con situaciones 
de riesgo durante la lactancia o el embarazo o con los permisos de maternidad, 

                                                 
1  Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 

modifica la de 28 de diciembre de 2012, 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 (BOE 
del 24 de julio). 

 

España, expedientada por Bruselas por este tema 

 

El Gobierno explica en su resolución que estas instrucciones sobre jornadas y horarios responden, entre 
otros factores, a la necesidad de adaptar el régimen actual al ordenamiento jurídico comunitario. El 
pasado mes de mayo, la Comisión Europea envió a España un dictamen motivado, segunda fase de un 
procedimiento de infracción, por considerar que no estaba aplicando correctamente las normas de la UE 
sobre tiempo de trabajo, y en particular sobre vacaciones, a los trabajadores del sector público. 
 

En concreto, Bruselas instaba a España a "respetar el derecho de los trabajadores del sector público a 
aplazar unas vacaciones anuales no disfrutadas por motivo de enfermedad y a que estas vacaciones 
pendientes les sean abonadas en caso de extinción del contrato de trabajo". El Ejecutivo comunitario 
argumentaba que en España, estos derechos no estaban garantizados para los trabajadores del sector 
público. Este dictamen motivado enviado en mayo seguía a una carta de emplazamiento que se remitió a 
las autoridades españolas en julio de 2014. 
 

Las autoridades españolas disponían de un plazo de dos meses, a contar desde el 28 de mayo, para 
corregir la situación, plazo que estaba a punto de cumplirse ya. En caso contrario, la Comisión podría 
haber llevar este caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

http://www.acaip.es/
http://www.elconfidencial.com/tags/organismos/ministerio-de-hacienda-5298/
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-02-25/el-banco-de-espana-liga-que-los-funcionarios-cobren-mas-a-la-mayor-presencia-sindical_717434/
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-02-25/el-banco-de-espana-liga-que-los-funcionarios-cobren-mas-a-la-mayor-presencia-sindical_717434/
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paternidad o acumulado de lactancia, se permitirá a los empleados públicos disfrutar 

de sus vacaciones en una fecha distinta. 
 
Aunque el periodo de vacaciones “no hubiera sido fijado o autorizado previamente”, 
los empleados públicos que no puedan iniciar sus vacaciones en el año natural 
correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones anteriores, 

podrán aplazarlas al año siguiente. No obstante, en el supuesto de encontrarse de baja 

por incapacidad temporal (IT), el periodo de vacaciones podrá disfrutarse una vez 

finalizada dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses 
a partir del final de año en que éstas se hayan originado. 
 

En el caso de sufrir una incapacidad temporal (IT) “DURANTE SU PERIODO DE 

VACACIONES”, éste también quedará interrumpido y podrá disfrutarse una vez 

finalizada la incapacidad temporal y siempre que no hayan pasado más de 18 meses 

a partir del final de año en el que las vacaciones se hayan originado. 
 
Si el permiso de paternidad o maternidad o una situación de riesgo durante el embarazo 

se produjera mientras los empleados públicos disfrutan de su periodo de vacaciones, éste 

quedará interrumpido, pudiendo disfrutarse el resto en un periodo distinto dentro 

del mismo año o al año siguiente.  

 

 LAS AUSENCIAS POR BAJA Y PERMISOS A 

EFECTOS DE DÍAS DE PERMISO.- 
 

 

 
Asimismo, según la resolución dictada por Hacienda, a efectos de calcular el periodo 

anual de vacaciones, no se descontarán del mismo las ausencias de derivadas de 

enfermedad, accidentes o permisos y licencias, ya que éstas se considerarán como 
tiempo trabajado.2  

 
El Gobierno asegura que con ello se suple el vacío normativo que existía al respecto y se 
garantiza una mayor seguridad jurídica. 
 
 

                                                 
2  “Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las 

derivadas del disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia a que se refiere el artículo 72 del texto 
articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de 
febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo de servicio”. 

http://www.acaip.es/
http://www.elconfidencial.com/tags/organismos/administraciones-publicas-7265/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/vacaciones-10933/
http://www.elconfidencial.com/tags/otros/paternidad-5997/
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Las claves sobre las vacaciones 
y bajas por incapacidad temporal (IT) 

 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE del 24 de julio), en el que establece que los empleados públicos pueden 
aplazar sus vacaciones si se encuentran de baja por incapacidad temporal o disfrutando 
de su permiso de maternidad o paternidad y disfrutarlo en otro momento. 
 

¿En qué situaciones puedo aplazar o cambiar de 

fecha las vacaciones? 
 

Las situaciones que puede ocasionar un cambio de fecha, aplazarlo o interrumpirlo para 
disfrutar las vacaciones en otro momento temporal son: 
 

 Baja por enfermedad (incapacidad temporal, IT). 
 Baja por riesgos durante la lactancia o el embarazo. 
 Permiso de maternidad. 
 Permiso de paternidad. 
 Permiso por acumulación de lactancia. 

 

¿Hay otros requisitos que cumplir? 
 

No. Con la entrada de esta nueva Resolución de la Secretaria de Estado de 
Administraciones Públicas se cambia el criterio fijado por la División de consultoría de la 
Dirección General de la Función Pública (de fecha 20/12/2013), que requería: “(…) el 
disfrute de vacaciones con posterioridad a su periodo de devengo por encontrase en 
incapacidad temporal durante las mismas, no sería de apliación a los supuestos en que 
no se hubieran fijado previamente el periodo de disfrute de las vacaciones,”. Por tanto, se 
podrán disfrutar en otro momento incluso aunque no hubieran sido fijadas o 
autorizadas previamente. 
 

¿Cuándo puedo coger las vacaciones? 
 

Si una incapacidad temporal (IT) coincide con las vacaciones, éstas se podrán 
disfrutar una vez terminada la incapacidad, siempre que no hayan transcurrido 
más de 18 meses a partir del final de año en que éstas se hayan originado. 
 

Si las vacaciones coinciden con un permiso de paternidad o maternidad o una situación 
de riesgo durante el embarazo, éstas se podrán disfrutar en un periodo distinto 
dentro del mismo año o al año siguiente. 
 

http://www.acaip.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/24/pdfs/BOE-A-2015-8270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/24/pdfs/BOE-A-2015-8270.pdf

