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ASUNTO Obligación de disfrutar periodo vacaciones 2020 en meses de julio y agosto. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, las asociaciones podrán 
realizar propuestas y dirigir solicitudes y sugerencias, así como recibir información sobre 
los asuntos que favorezcan la consecución de sus fines estatutarios. 

Están llegando consultas a esta Asociación en relación a que algunas unidades 
están exigiendo a sus integrantes que soliciten los periodos de vacaciones de 2020, con 
exigencia de que tienen que ser consumidos en su totalidad entre los meses de julio y 
agosto. En algunos casos no se da ningún tipo de explicaciones, mientras, en otros, se 
da la motivación de la posible previsión de un rebrote del COVID-19 que dé lugar a otra 
operación Balmis, donde se tuvieran que cancelar permisos ya concedidos en otras 
fechas. 

La norma Primera “Vacaciones” del anexo I de la Orden DEF/253/2015, de 9 de 
febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada 
y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

 

1. Las vacaciones retribuidas por cada año natural tendrán la duración de veintidós días 
hábiles anuales o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante 
el año fue menor. A estos efectos, los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las 
adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 

2. 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 periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, de los días de vacaciones previstos en el párrafo anterior, 
se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural que se 
podrán acumular a los días por asuntos particulares. 

4. Al menos, diez días de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 
de junio a 15 de septiembre, salvo que por las misiones específicas de la unidad o por 
necesidades del servicio se tengan que disfrutar en otro momento. 

 

Asimismo, el Artículo 20 “Autoridades competentes para vacaciones, permisos y 
reducciones de jornada”, dice: 

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa, los Jefes de Estado 
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Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y el Secretario General de Política 
de Defensa podrán establecer los criterios para la concesión de vacaciones y permisos en el 
ámbito de sus respectivas competencias, determinando el personal que deba estar presente en 
las unidades, centros u organismos. 

 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” entiende que estás 
limitaciones en el periodo para poder disfrutar las vacaciones anuales que están 
ordenando los jefes de unidad a su personal se encuentra fuera de lo contemplado y 
permitido por la norma, sobre todo por basarse en un futurible incierto. 

En caso de que fuera necesario que las Fuerzas Armadas deban encontrarse en 
situación de disponibilidad para hacer frente a un rebrote de la pandemia, deberían ser 
las autoridades reflejadas en el Articulo 20 quien dictasen una norma general para las 
Fuerzas Armadas o su Ejército, obligando a ello. 

En base a esto, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita la 
siguiente información: 

- ¿Permite la Orden DEF/253/2015 que los jefes de unidad obliguen de forma 
genérica a sus integrantes a disfrutar las vacaciones exclusivamente en los 
meses de julio y agosto? 

- Las autoridades competentes, recogidas en el Art. 20 de la Orden 
DEF/253/2015 ¿han aprobado o está previsto que lo hagan alguna norma 
donde se obligue al personal de las Fuerzas Armadas, en previsión de un 
nuevo rebrote del COVID, a disfrutar de sus vacaciones en determinados 
periodos de este año? 


