
NUEVA REGULACIÓN DE LAS 
VACACIONES EN LAS FUERZAS 

ARMADAS 

• El pasado 19 de febrero de 2015 entró en vigor 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. 

• Esta norma introduce novedades en cuanto a la 
regulación de las VACACIONES.  

• Te damos algunas claves para que conozcas 
cuáles son tus derechos en esta materia. 
 
 



¿SABÍAS QUE… 
 Tienes derecho a 22 días hábiles de vacaciones al año? 
 Las vacaciones se disfrutan en periodos de 5 días 

hábiles consecutivos? 
 Hasta 5 días de las vacaciones puedes 

disfrutarlas cuando quieras e incluso acumularlas 
a los días de permiso por asuntos propios? 

 Al menos 10 días de tus vacaciones debes disfrutarlas 
entre el 15 de junio y el 15 de septiembre? 

 Si estás destinado en el extranjero tienes derecho a 
7 días naturales de vacaciones más? 
 
 



 Si estás en comisión de servicio en el extranjero 
–sin estar desplegado en misión internacional- te 
corresponden 7 días de vacaciones adicionales? 

 Si tienes autorizadas tus vacaciones, no has 
empezado a disfrutarlas y coinciden con una baja 
médica por incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo o la lactancia o con los permisos de 
maternidad, paternidad o lactancia acumulada 
puedes disfrutarlas en una fecha distinta? 

 Si las situaciones anteriores te impiden disfrutar de 
las vacaciones en el año natural puedes cogerlas 
otro año? 

¿SABÍAS QUE… 



 Si no pudiste empezar a disfrutar de las vacaciones 
por estar de baja médica podrás cogerlas cuando 
estés de alta si no han pasado más de 18 meses 
desde el final del año en que debiste disfrutarlas? 

 Si durante el disfrute de tus vacaciones comienza el 
permiso de maternidad/paternidad o una baja 
médica se interrumpen las vacaciones? Así 
podrás disfrutar del tiempo restante en otro 
momento. Incluso, si la duración de esos permisos o 
de la baja te impiden cogerlas en ese año natural, 
podrás disfrutarlas al año siguiente. 

¿SABÍAS QUE… 



 Si se te impidió disfrutar de tus vacaciones por 
razones operativas o de funcionamiento de tu Unidad 
de destino podrás cogerlas durante el primer 
semestre del año siguiente? 

 Si has estado de licencia por asuntos propios o 
por estudios, en situación de suspensión de 
funciones, de suspensión de empleo o de 
excedencia –excepto si fue una excedencia por 
razón de violencia de género- ese tiempo no se 
contabiliza a efectos de vacaciones? Por eso no 
tendrás derecho a los 22 días hábiles sino a la parte 
proporcional por el tiempo de trabajo efectivo. 

¿SABÍAS QUE… 



Si necesitas asesoramiento en ésta u 
otra materia relacionada con tu 

actividad profesional puedes contactar 
con nosotros a través de nuestra Web 

www.asercivil.com o en el correo 
electrónico info@asercivil.com 

 
Si prefieres contactar por teléfono, 

nuestros números son los siguientes: 
914150830 o 658853176. 

 
Primera consulta gratuita. 

 


