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VACACIONES 2022. DUDAS Y ACLARACIONES 
 

 
Compañeras y compañeros de Telyco. 
En estos días nos están llegando muchas dudas sobre la petición de las vacaciones. 
 
No obstante, mandamos esta breve guía para resolver algunas dudas que nos habéis trasladado. 
Esperamos os sea  de ayuda. 
 
¿Cuántos periodos puedo coger? 

 Un único periodo de treinta días 

 Dos o tres periodos como máximo de al menos 6 días, es decir, ninguno de los periodos puede ser 
de menos de 6 días. 
 
Pero ojo, si queremos otra forma de fraccionar que no esté recogida en estas dos anteriores, ha de 
ser autorizado por el área de Recursos Humanos. 
 

 ¿Cuándo puedo coger vacaciones, qué periodos son hábiles? 
 

El único periodo que restringe el Convenio es del 20 de diciembre al 10 de enero. Es decir a vuestras 
preguntas sobre ciertas quincenas de verano como agosto o el famoso Black Friday, el Convenio NO 
dice nada. Los acuerdos que suscribe UGT están en Convenio Colectivo, no hay nada más allá de lo 
escrito. No obstante, el periodo del 20 de diciembre al 10 de enero si llegáis a acuerdo con la 
Empresa puede ser viable, pero es un acuerdo empresa-persona trabajadora 

 

 ¿He de coordinarme con personas de otras tiendas que no sea la mía? 
 
El Convenio deja claro esto: En el periodo vacacional se permitirá el solape de periodos entre 
miembros de distintas tiendas de la misma provincia o localidad. Las casuísticas han de ser 
justificadas por causa de fuerza mayor. 

 

 Entré a trabajar en la Empresa el año pasado a mediados. ¿Cuándo he de coger mis vacaciones del 
año pasado?  

 
El personal que cese, ingrese o reingrese en el trascurso del año, disfrutará, antes de que el año 
termine, la parte proporcional que le corresponda según el periodo trabajado. 
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 ¿Cómo calculo lo que me corresponde? 
El cálculo genérico es de 2.5 días por mes trabajado independientemente de tu jornada. 
 

 Estando de vacaciones me tuve que dar de baja, o en las vacaciones solicitadas, estuve de baja. 
¿Cuándo las puedo recuperar? 
 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el 
tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el 
periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los artículos 48.4, 48.5 y 48.7 del ET 
(suspensiones del contrato por nacimiento , adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural), se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por 
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural al que correspondan. 
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite a la persona 
trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, la persona 
trabajadora podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más 
de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado 

 ¿Puedo unir un permiso retribuido con las vacaciones? 

El Convenio indica que tiene que haber una autorización expresa, es decir que hay que acordarlo con 
la Empresa. 

 ¿Qué ocurre si en mi tienda hay dos personas que quieren el mismo periodo y no se nos permite 
solaparnos? ¿Quién tiene preferencia? 
 
Sobre esta cuestión el Convenio deja unas premisas que son las siguientes: 

1. Tendrán preferencia las personas trabajadoras con hijos menores que, por sus circunstancias 
personales deban disfrutar las vacaciones en una fecha determinada por así estar fijado en una 
resolución judidial que deberá acreditar fehacientemente. 

2. Aquellas personas que no hayan disfrutado vacaciones en dicho periodo en años anteriores. 

3. Los periodos cortos sobre los largos. 
 

 Si hay un festivo en medio de mis vacaciones, ¿cuenta? 

No, no cuenta. Lo que has de hacer es que a la hora de subirlo a Success Factors pides el periodo 
pero saltándote ese festivo. Ejemplo: 

 Pedimos del 8-14 agosto y del 16-20, dejo en medio el día 15, que es el festivo. 
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 ¿Qué ocurre si en mi tienda somos muchos/as y todos y todas queremos cogerlas en verano pero a 
su vez no nos dejan solaparnos? 
 
El Convenio indica que se procurará que todo el personal disfrute de uno de los periodos de 
vacaciones en periodo estival (que incluye desde el 01 de junio hasta el 30 de septiembre) 
 

 ¿Qué ocurre si la Empresa me deniega un periodo que no inclumple las premisas del Convenio? 

 
 Lo primero de todo es informaros que las vacaciones retribuidas es un derecho individual de las 
personas trabajadoras recogidas en la Constitución Española artículo 40.2,  en diversas 
jurisprudencias en el Tribunal Constitucional así como parte de la carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. 
Por lo que en caso de desacuerdo la persona trabajadora puede acudir al Juzgado de lo Social. El acto 
de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La 
sentencia, que no tendrá recurso, deberá ser dictada en el plazo de tres días.  
 

 ¿Es cierto lo de que 15 días lo elige la persona trabajadora y 15 días la Empresa? 
 
No, eso es una leyenda urbana. Como hemos visto arriba es un derecho fundamental de la persona 
trabajadora. Cosa diferente es que luego en los juzgados se de esa alternativa como posible acuerdo, 
que podrá darse o no. Eso va a depender del juez o jueza que lleve el caso. 
 
 
Con todo esto esperamos haber resuelto vuestras principales dudas. No obstante, cualquier otra 
que aquí no hayamos recogido, por favor, ponéos en contacto con nosotras y nosotros. 
 
Seguiremos informando. 
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