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GUÍA BÁSICA 
“RETRIBUCIONES” 

 

BÁSCIA 

 

 

 
 

 
 

 

CUANTÍAS-DÍAS  2019 
 

¿Cuáles son las cuantías y los días que se cobra 

la “Productividad por prestación de servicios” 

“en días festivos”? 
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RESOLUCIÓN  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS   

  

 

 

DÍAS 

ESPECIALES 
2019 

PERSONAL 

“SANITARIO” 

PERSONAL 

“FUNCIONARIO” 

GUARDIA TURNO 

LOCALIZADA FÍSICA 
MAÑANA o 

TARDE (1) 
NOCHE 

1 de enero (Año nuevo) 

57 € 
         (2) 

114 € 
(2) 

38 € 76 € 

5 de enero (vísperas de Reyes)  
servicio “NOCHE” 

NO 76 € 

6 de enero (Día de Reyes)  
servicio “MAÑANA” y “TARDE” 

38 € NO 

18 de abril (Jueves Santo) “excepto” en 

CC.AA. de Valencia  que será el 22 abril, 

Lunes de Pascua. 

38 € 76 € 

19 de abril (Viernes Santo) 38 € 76 € 

1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 57 € 
         (2) 

114 € 
(2) 

38 € 76 € 

15 de agosto (Día de la Asunción de la Virgen) 38 € 76 € 

12 de octubre  

(Fiesta Nacional de España; Ntra. Sra. del Pilar) 
28,50 € 57 € 19€ 38 € 

1 de noviembre  (Día de todos los Santos) 28,50 € 57 € 19 € 38 € 

6 de diciembre  (Día de la Constitución Española) 57 € 114 € 38 € 76 € 
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DÍAS 

ESPECIALES 
2019 

PERSONAL 

“SANITARIO” 

PERSONAL 

“FUNCIONARIO” 

GUARDIA TURNO 

LOCALIZADA FÍSICA 
MAÑANA o 

TARDE (1) 
NOCHE 

8 de diciembre  

(Día de la Inmaculada Concepción) 
28,50 € 57 € 19 € 38 € 

24 de diciembre (Nochebuena) 95 € 152 € 38 € 114 € 

25 de diciembre (Día de Navidad) 57 € 114 € 38 € 76 € 

31 de diciembre (Noche Vieja) 95 € 152 € 38 € 114 € 
 

 

(1) Por cada servicio trabajado de “mañana” o “tarde”. El empleado público que 
realice dos servicios continuadas el mismo día cobrara el doble de la cantidad 
consignada en la tabla. 

 

(2) El importe a cobrar está referido al día completo. En el supuesto de trabajar la 
noche del día 5 de enero se cobrará 1/3 de la cuantía total. Igual circunstancia se 
da en el caso del día 6 de enero donde se aplicaría el porcentaje de 1/3 o 2/3 en 
función si ha trabajado uno o dos servicios ese mismo día. 

 

 

 

Acaip 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias 

 
Juan Figueroa. Responsable Documentación Acaip 

 

 

FECHA: DICIEMBRE 2018 
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