
 

SGTEX SOLICITA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE 

VACACIONES HASTA EL 31 DE MAYO PARA LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA 

 

Mediante escrito dirigido a  la Consejera de Hacienda y Administración pública, el Sindicato 

de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEX) ha expuesto que durante el año en curso, 

debido a las especiales circunstancias provocadas por la PANDEMIA DE COVID19, y a la 

declaración sucesiva de dos ESTADOS DE ALARMA, con la incertidumbre que ello ha 

conllevado, muchos empleados públicos o bien no han solicitado aún su periodo de disfrute 

de vacaciones o bien no han podido disfrutarlo, sobre todo, aquellos que trabajan en 

servicios considerados esenciales. 

El sindicato mantiene que el periodo ordinario de disfrute de este derecho, así como el de 

Asuntos Particulares, que normalmente se extiende hasta el 31 de enero del año siguiente, 

resulta a todas luces insuficiente este ejercicio, máxime teniendo en cuenta que en muchos 

centros habrá que contratar personal de refuerzo para cubrir las vacaciones en un exiguo 

espacio de tiempo, lo que redundaría en una dificultad añadida tanto para la concesión de 

los periodos que se soliciten como para la propia organización del trabajo por parte de los 

responsables administrativos.  

Por todo ello, visto que para la administración general del estado, la Dirección General de 

Función Pública ha emitido una instrucción prolongando el periodo de disfrute de 

vacaciones y días de asuntos particulares hasta el 31 de marzo de 2021, y que diversas 

sentencias han reconocido ya el derecho a la anulación de vacaciones solicitadas durante el 

estado de Alarma y su sustitución por otros periodos, SGTEX HA SOLICITADO que 

la Consejería de Hacienda y Administración Pública emita una instrucción que modifique 

excepcionalmente el Decreto de Vacaciones y Permisos, extendiendo la posibilidad del 

disfrute tanto de vacaciones como de días de asuntos particulares generados en este año 

2020, como mínimo hasta el 31 de mayo de 2021. 

 


