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CIRCULAR 5/2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA 
QUE SE ESTABLECE EL PERÍODO DE DISFRUTE DE LOS DÍAS  DE VACACIONES 
Y ASUNTOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.  
 
 
La regulación del disfrute de los días de vacaciones y de asuntos propios del personal 
de la Administración de la Generalitat ha sufrido en los últimos años modificaciones por 
distintas normas y acuerdos, entre las que cabe destacar, la incorporación de los días  
adicionales de vacaciones y asuntos propios por antigüedad. 
 
Con objeto de garantizar, por una parte, el adecuado funcionamiento de los servicios 
públicos, y por otra, el disfrute de las vacaciones o de los días de permiso por asuntos 
propios, se considera oportuno ampliar el plazo de disfrute de los días adicionales 
correspondientes al año 2017. 
 
En virtud de lo anterior, habiendo sido negociado con las organizaciones sindicales en 
los ámbitos de la Mesa Sectorial de Función Pública y de la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo (CIVE), en las reuniones celebradas el día 
18 de diciembre de 2017, se establece el siguiente régimen de disfrute de los días de 
vacaciones y asuntos propios correspondientes al año 2017: 
 
a) Los 6 días de asuntos propios y los 22 días hábiles de vacaciones, se podrán 
disfrutar de conformidad con el régimen jurídico previsto en el Decreto 175/2006, de 24 
de noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal 
al servicio de la administración del Consell. 
 
b) Los días adicionales por antigüedad de vacaciones y asuntos propios, así como los 
días por asuntos propios compensatorios, se podrán disfrutar hasta el 28 de febrero de 
2018. 
 

La directora general de Función Pública 
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