
 

 

Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública 
D. Francisco Hernández Spínola 

Paseo de la Castellana, 3 
28071 Madrid 

 
 

Estimado Sr. Secretario, le escribo en nombre del sindicato UCESHA, somos un 

sindicato del ámbito de la Agencia Tributaria, el motivo es que ante la situación de 

excepcionalidad que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 el futuro se nos 

presenta incierto. 

 

Como bien sabe según la Resolución de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, de 28 de febrero de 2019, “Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y 

siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año natural 

y hasta el 31 de enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días 

hábiles consecutivos. 

Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 16 de 

junio a 15 de septiembre, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza 

particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos”. 

 

En nuestro país hay alrededor de dos millones y medio de empleados públicos, lo 

que suponía antes de la pandemia algo más de un 13% de la población ocupada, dado 

que mucha gente está perdiendo su empleo ese porcentaje se verá aumentado en fechas 

venideras. 

 

En nuestro compromiso con la sociedad y con nuestros compañeros, entendemos 

que sería beneficioso para todos que la obligación de pedir la mitad de las vacaciones 

entre el 16 de junio al 15 de septiembre sea anulada, puesto que aunque el levantamiento 

del estado de alarma establecido sea anterior a dicho periodo, serán muchos los sectores 

de la función pública que verán incrementada su carga de trabajo tras la vuelta la 

normalidad, que en cualquier caso habrá de realizarse progresivamente. 

 

No vemos razonable que una parte de las vacaciones haya de disfrutarse en un 

momento en que la actividad del sector turístico posiblemente no haya recuperado la 

normalidad. 

 

La anulación de esta obligación redundara en beneficio de la prestación de los 

servicios públicos a los ciudadanos, y será buena para el sector turístico, pues pocos 

serán los que tengan la seguridad necesaria para hacer uso de sus vacaciones de la 

manera habitual en fechas cercanas al final del estado de alarma. 

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/contactar/castellana_3/paseo_de_la_castellana.html


 

 Además, creemos conveniente extender el periodo de disfrute de vacaciones 

hasta el 31 de marzo de 2021. La Semana Santa se celebrará del 1 al 4 de abril de 2021, 

por lo que ampliar el periodo vacacional ofrecería la posibilidad de ayudar al sector 

turístico en uno de los periodos más importantes del año.  

 

 

Madrid 17 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario Nacional de UCESHA 

 


