
 

PROPUESTA REGULACIÓN PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES 
 
 
 
 

Permiso por asuntos particulares 
 
 
1.- De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi del día 
18 de noviembre de 2009 se reconoce un permiso por asuntos particulares. El 
permiso será deducible de la jornada de anual de trabajo o se disfrutará en 
forma de días libres.  
 
2.- Con efectos de 1 de enero de 2011 se reconoce el derecho al disfrute cada 
año natural de un permiso de 6 días completos cuantificados en 45 horas o a 
una disminución de jornada de trabajo de 45 horas anuales. 
 
3.- El personal que optara por la disminución de la jornada anual de 
trabajo de 45 horas anuales habrá de ejercer esta opción en el mes de 
enero, mediante la presentación en la Unidad respectiva del modelo 
de solicitud establecido por la Dirección de Recursos Humanos, 
debidamente cumplimentado. 
 
El personal que durante el plazo mencionado se hallare de baja, bien 
por incapacidad temporal bien por cualquier otra causa justificada, 
podrá realizar esta solicitud en el plazo de quince días tras la 
reincorporación.  
 
4.- En el ejercicio 2011, el personal podrá optar, en lugar del disfrute efectivo 
de tres de estos días cuantificados en 22 horas y 30 minutos, por la percepción 
de la compensación económica establecida a continuación, según la categoría 
de pertenencia a fecha de 1 de enero: 
 

• -Agente: 540 euros; 
• -Agente Primero: 558 euros; 
• -Suboficial: 609 euros; 
• -Oficial: 671 euros; 
• -Subcomisario: 761 euros; 
• -Comisario: 818 euros; 
• -Intendente: 872 euros; 
• -Superintendente: 983 euros. 

 
 
 El personal habrá de ejercer esta opción en el mes de enero, mediante la 
presentación en la Unidad respectiva del modelo de solicitud establecido por la 
Dirección de Recursos Humanos, debidamente cumplimentado. El personal que 



 

durante el plazo mencionado se hallare de baja, bien por incapacidad temporal 
bien por cualquier otra causa justificada, habrá de realizar esta solicitud en el 
plazo de quince días tras la reincorporación, en caso de que deseara ejercer 
esta opción. 
 
El ejercicio de esta opción determinará que el disfrute del permiso por asuntos 
particulares no podrá ser hecho efectivo en un número de días superior a tres, 
cuantificados en 22 horas y 30 minutos. 
 
5.- Al objeto de posibilitar la compatibilidad del derecho al disfrute de estos días 
de permiso y el debido mantenimiento de la cobertura de las necesidades del 
servicio, la presentación de la solicitud de las fechas en que se desea hacer 
efectivo su disfrute y su resolución habrán de ser realizadas en los plazos 
establecidos para el disfrute de las vacaciones, mediante la presentación en la 
Unidad respectiva del modelo de solicitud establecido por la Dirección de 
Recursos Humanos debidamente cumplimentado. En el supuesto de que fuera a 
ser solicitado el disfrute en fechas anteriores al 15 de mayo, las solicitudes 
habrán de ser formuladas con, al menos, quince días de antelación y su 
resolución habrá de producirse en el plazo de una semana. 
 
El personal que durante el plazo mencionado se hallare de baja, bien por 
incapacidad temporal bien por cualquier otra causa justificada, podrá realizar 
esta solicitud en el plazo de quince días tras la reincorporación.  
 
6.- La concesión del disfrute de este permiso dentro del plazo general 
establecido en el párrafo primero del punto anterior, se realizará tras la 
concesión de las vacaciones y antes que la de los días de antigüedad.  
 
Para la resolución de las solicitudes de disfrute de este permiso 
tendrán prioridad sobre el resto las solicitudes de aquellas fechas que 
se encuentren motivadas por un asunto particular urgente e 
inaplazable. Respecto del resto, serán de aplicación los criterios 
establecidos en el artículo 30, apartado segundo, punto octavo del 
Acuerdo de condiciones de trabajo. 
 
Tendrán la consideración de asunto particular urgente e inaplazable, a 
estos efectos, los siguientes: 
 

- la continuación del supuesto de hecho tras la finalización del 
disfrute de alguna de las licencias recogidas en los artículos 34 
a 41 del Acuerdo de condiciones de trabajo; 

- los supuestos previstos en el artículo 48 del Acuerdo de 
condiciones de trabajo en la medida que suponga la ausencia 
del trabajo durante la totalidad de la jornada; 

- la enfermedad grave o fallecimiento de un familiar de tercer o 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad. 

- la asistencia a exámenes en centros de estudios no oficiales; 



 

- la asistencia a exámenes correspondientes a procesos de 
selección para el ingreso en las Administraciones Públicas. 

 
 
Se entenderá que no concurren estas circunstancias y no será 
concedida la modificación de fechas, cuando sea solicitado el disfrute 
los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, así como tampoco, 
cuando tenga lugar eventos cuya cobertura requiera el llamamiento 
en día libre de personal de más centros que el propio de la 
demarcación en que tiene lugar, respecto del personal de los centros 
afectados por estos llamamientos.  
 
 
Aquellas solicitudes del disfrute de estos días de permiso que fueran realizadas 
fuera del plazo general indicado únicamente podrán contener las fechas que, de 
conformidad con la información facilitada por la Unidad, se hallaren disponibles 
y serán resueltas, en atención al porcentaje disponible, tras las autorizaciones 
de disfrute que por los distintos conceptos se hallaren previamente resueltas. 
 
 La concesión del disfrute de este permiso no podrá ser considerada causa 
justificativa del llamamiento para trabajar de personal en día libre de servicio. 
 
7.-  Una vez concedidas las fechas de disfrute de este permiso éstas no podrán 
ser revocadas.  
 
Será autorizada su modificación a petición del/ de la ertzaina para su 
disfrute en las fechas concretas que éste solicitase cuando ésta 
viniera motivada por la existencia de un asunto particular urgente e 
inaplazable en la misma. 
 
La solicitud de modificación de las fechas de disfrute habrá de 
concretar la fecha a sustituir y la nueva fecha que deberá ser 
concedida, así como también, la justificación suficiente de la 
circunstancia que la motiva. Esta solicitud habrá de ser presentada 
con un plazo de antelación no inferior a cuatro días, habiendo de ser 
admitidas las solicitudes realizadas en un plazo inferior, cuando ello 
viniera debido a la naturaleza de la causa que la motiva (por ejemplo: 
fallecimiento de familiar, hospitalización urgente, prolongación 
inesperada de la hospitalización, etc.).  
 
 
8.- El disfrute de estos días de permiso no podrá ser acumulado a los 
correspondientes a años posteriores. 
 
9.- a).En caso de que, una vez finalizado el año, se comprobara la existencia de 
personal que, habiendo estado en servicio efectivo, no hubiera disfrutado la 
totalidad de los días de este permiso cuantificado en 45 horas, el Departamento 



 

procederá al abono de la compensación económica correspondiente de hasta un 
máximo de tres días (22 horas y 30 minutos). 
 
Esta compensación económica en ningún caso podrá ser concedida al personal, 
que hubiera ejercitado la opción prevista en el apartado tercero. 
 
Cuando el número de días de permiso no disfrutados fuera superior a 
tres, el resto tendrá como consecuencia la reducción de la jornada 
anual en la parte proporcional. 
 
b).El personal que habiendo tenido previamente concedido este permiso, 
cuando llegara la fecha no pudiera disfrutarlo de forma efectiva, verá reducida 
su jornada anual en el mismo número de horas.  
 
10.- El reconocimiento de este permiso, con las condiciones establecidas en la 
presente regulación, tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el  
punto octavo del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del día 18 de noviembre 
de 2009, aprobado por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco, en sesión 
celebrada el 19 de enero de 2010. 
 
Disposición Adicional 
 
En el supuesto de que en años posteriores, a la vista de las necesidades del 
servicio, el Departamento tomara la decisión de que el personal pudiera optar 
por la compensación económica en lugar del disfrute efectivo de parte de los 
días de este permiso, las condiciones para su percepción serán las establecidas 
en la presente regulación. 
 
Los importes de esta compensación económica tomarán como referencia los 
establecidos en la presente regulación y serán los resultantes de la aplicación a 
las cuantías del año anterior del incremento general de retribuciones, que se 
establezca para cada anualidad para el personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 


