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Disfrute de forma fraccionada: se hará a petición del/de la trabajador/a, en períodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos que comprendan, como mínimo, siete días
naturales, pudiéndose iniciar cualquier día de la semana. Dicho fraccionamiento se hará
preferentemente en dos periodos.
Disfrute de días de forma independiente: de la cifra resultante de sumar a los
veintidós días hábiles de vacaciones por año completo de servicios, los días adicionales de
vacaciones por antigüedad que individualmente puedan corresponder, se podrá solicitar
el disfrute de forma independiente de hasta cinco días hábiles por año natural o, en su
caso, del número de días que correspondan proporcionalmente, redondeados al alza, si
el tiempo de servicio durante el año fuera menor.

Dada la cantidad de dudas planteadas por los trabajadores en relación con este asunto, se
informa que, de acuerdo con la normativa aplicable* las vacaciones anuales se pueden disfrutar
de forma ininterrumpida o fraccionada. Asimismo, es posible disfrutar de forma independiente
hasta 5 días hábiles por año natural, o el número de días que proporcionalmente corresponda a
la prestación de servicios durante el año natural, de la siguiente manera:

Disfrute de forma independiente 
y fraccionamiento 

1. Instala la app Telegram desde Google play o App Store.  
2. Busca el canal "RRHH CHUC".
3. Para finalizar, selecciona el canal y pulsa "Unirme".

Únete a nuestro canal
informativo Telegram
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DÍAS DE VACACIONES

A continuación se muestran algunos ejemplos:

*Instrucción nº 5/2019, de 27 de abril, del Director, por la que se aprueba el manual de gestión en materia de permisos del personal adscrito a las instituciones
sanitarias del Servicio Canario de la Salud, apartado K).

**Ejemplo de trabajador con vínculo fijo, con una antigüedad de 30 años de servicio, al que le corresponden 4 días hábiles de vacaciones por antigüedad. 

***Le corresponde el disfrute de forma independiente de 2,5 días hábiles, redondeados al alza, ascienden a 3.

****Le corresponde el disfrute de forma independiente de 1,3 días hábiles, redondeados al alza, ascienden a 2.
:


