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Madrid, 04 de febrero de 2015 

                                          
En relación a la comunicación de la empresa de que los trabajadores y 

trabajadoras de Telyco soliciten sus vacaciones antes del 1 de marzo, y 

dado que esto, está dando en muchos sitios lugar a interpretaciones y a 

distorsiones a la hora de cómo y que periodos se tiene derecho a pedir las 

vacaciones, desde U.G.T., vemos necesario aclarar varios aspectos: 

Según la cláusula 25 VACACIONES del XI Convenio Colectivo de 

TELYCO, el personal incluido en este convenio tendrá derecho a un periodo 

de vacaciones retribuidas de 30 días laborables, que se podrán distribuir 

de la siguiente manera: 

• Un único periodo de 30 días. 

• Dos periodos, en el que uno de ellos deberá ser de 15 días 

mínimo (al ser 15 días mínimo, pueden fraccionarse en dos 

periodos de por ejemplo 20 y 10, 25 y 5, 16 y 14, etc.) 

• Tres periodos de 10 días cada uno, estos periodos 

comenzaran en lunes. 

Se procurará que todo el personal disfrute de uno de los periodos de 

vacaciones en periodo estival (de junio a septiembre). 

Estos son los periodos legales de vacaciones establecidos en TELYCO, por 

lo tanto, los responsables pueden pedir que no se solapen las vacaciones 

entre los trabajadores/as que prestan sus servicios en la misma tienda y 

además, pueden solicitar una mejor distribución de las mismas durante 

todo el año, pero lo que no pueden transmitir es que sólo se puedan pedir 

dos períodos de 15 y 15 días, obviando el resto de periodos del convenio. 
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También a la hora de organizar las vacaciones, algunos responsables 

están obligando a solicitarlas a los trabajadores/as de manera que no sólo 

se tengan que poner de acuerdo entre la plantilla de un mismo centro de 

trabajo y no se solapen entre ellos, sino que, exigen que también se 

pongan de acuerdo entre trabajadores de distintos centros de trabajo. 

U.G.T., consideramos que este planteamiento perjudica seriamente la 

conciliación de la vida laboral con la familiar de los trabajadores y 

trabajadoras de Telyco, además de tener serias dudas de que esta 

concentración de varios centros de trabajo para organizar las vacaciones 

se ajuste a la legalidad vigente. 

Así pues, cualquier situación que se considere que va en contra de lo 

estipulado en el XI Convenio Colectivo, debe ser puesta en conocimiento 

de este sindicato para trasladarla a Recursos Humanos para que sea 

corregida y en última instancia reclamar a la inspección de trabajo para 

mantener nuestros derechos laborales. 
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