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Número: NINT 20/2020 

N/Refª: PR/.. 

Fecha: 13 de noviembre de 2020 

 

DE: DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 

A: COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Asunto: Ampliación periodo de disfrute días LD y excesos de jornada 2020 

 

La pandemia COVID-19 y la crisis sanitaria está afectando a la normal programación del disfrute de los 

derechos de los trabajadores del Servicio Riojano de Salud. 

 

Al respecto, es de interés de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, facilitar el disfrute de los derechos 

por parte de los trabajadores que hayan visto modificada su actividad como consecuencia de la Covid19, 

por lo que se amplía el plazo para el disfrute de los días por asuntos particulares generados durante el 

año 2020, los días adicionales de vacaciones por antigüedad, así como los excesos de jornada 

compensados con días de descanso, dentro del año natural y hasta el 15 de marzo del año 2021. 

 

Por lo tanto, de manera excepcional, para el año 2020, se amplía el periodo de disfrute de los citados 

días de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

a) Solamente podrán trasladarse los días de libre disposición, días de vacaciones por antigüedad 

y días de compensación de exceso de jornada. 

b) Exclusivamente podrán trasladar los días de disfrute al ejercicio 2021 aquellos trabajadores que 

hayan visto modificada su actividad como consecuencia de la COVID19, para lo cual se requiere 

la acreditación de tal extremo por escrito por parte del superior jerárquico, en el que se 

certifique que por razones asistenciales no ha sido posible atender la solicitud de disfrute de 

dichos días durante el ejercicio 2020. Sin esta certificación las peticiones serán denegadas. 

c) El límite de disfrute del 15 de marzo de 2021 es improrrogable. 

d) En todos los centros/unidades/servicios se deben garantizar las coberturas de necesidades 

asistenciales, limitando la concurrencia del número de profesionales en las mismas fechas de 

acuerdo a lo establecido en la INST 04/2019 sobre jornada, vacaciones y permisos 2020. 

e) El traslado de días de un ejercicio a otro, no generará defecto de jornada en el año 2021. 

 

  

1 1

00860-2020/124686 Otros Solicitudes y remisiones generales 2020/0685267

1 Director/A De Gestión Administrativa Y De Personal
2


		2020-11-13T14:43:04+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja


		2020-11-13T14:44:29+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: RHRZ5GFCCJ6C4WT




