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ME VOY DE VACACIONES… 

 

Se acerca la época estival, época en la que se suelen concentrar un alto 

porcentaje de los trabajadores que disfrutan de su merecido descanso, 

articulado a través de las vacaciones retribuidas, uno de los derechos 

más importantes que tienen los trabajadores. 

Las vacaciones vienen reguladas de manera muy breve en el Estatuto de 

los Trabajadores, que remite a la regulación que se establezca en el 

Convenio Colectivo de aplicación, o en el contrato de trabajo, siempre 

que se respeten las condiciones mínimas que exige el Estatuto (art. 38). 

Son un periodo de descanso, donde el trabajador continúa recibiendo su 

salario aunque no preste servicio efectivo. Por ley vacaciones no pueden durar menos de 

30 días naturales al año. En muchos convenios, incluso, se fijan más días de vacaciones, lo 

que mejora la situación del trabajador. Y este derecho, como el resto, se devenga desde 

que se causa alta en la empresa 

En el caso de haber trabajado menos de un año, se tiene derecho a la parte proporcional 

al tiempo trabajado, salvo que el Convenio Colectivo diga  otra cosa. Por lo general se 

tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado. El trabajador a tiempo 

parcial tiene derecho a los mismos días de vacaciones que los trabajadores que hacen la 

jornada completa. 

La ley no sólo estipula la duración de las mismas sino que también establece que estas 

podrán disfrutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y que podrán dividirse en 

partes, siempre y cuando una de ellas dure más de dos semanas.  

Como regla general, no se podrán acumular las vacaciones de un año a los días de 

descanso del siguiente año, ya que si no se disfruten en el año que corresponde, el 

trabajador los pierde. Esto es así, salvo en el caso de que el periodo de vacaciones fijado 

en el calendario de la empresa coincida con una incapacidad temporal derivada del 

embarazado, parto o lactancia natural, o con la suspensión del contrato de trabajo por 

diversas causas. En estas situaciones se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 

distinta a la de la incapacidad temporal, o a la del disfrute del permiso al finalizar el 

período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. No 

obstante, la incapacidad temporal derivada de otras circunstancias distintas a las 

anteriores, autoriza a días de descanso siempre que no hayan transcurrido más 18 

meses desde que finalizó el año. 

 

 

 

SECCIÓN LABORAL 

 

• “DURACIÓN MÍNIMA: 

30 DÍAS NATURALES, ES 

DECIR, 2,5 DÍAS 

NATURALES POR MES 

TRABAJADO.” 

• “DERECHO REGULADO 

EN EL ART. 38 DEL 

ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES.” 

•”PERIODO DE 

DESCANSO DONDE EL 

TRABAJADOR CONTINUA 

PERCIBIENDO SU 

SALARIO.” 
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• “DEBEN SER 

DISFRUTADAS DENTRO 

DEL AÑO NATURAL EN 

QUE SE DEVENGAN.” 

• “NO SE PUEDEN 

ACUMULAR LAS 

VACACIONES DE UN AÑO 

A LAS DEL SIGUIENTE.” 

 

Las vacaciones tienen que fijarse por acuerdo entre el trabajador y el 

empresario, por lo que no pueden ser libremente fijadas ni por el uno ni por el 

otro. Las vacaciones se tienen que disfrutar, salvo que el Convenio Colectivo diga 

lo contrario, dentro del año en el que se generan, pero una reciente sentencia del Tribunal de 

Justicia Europeo ha modificado este criterio. El trabajador tiene que conocer al menos con 2 

meses de antelación la fecha de sus vacaciones. 

Es conveniente que se otorguen las vacaciones por escrito, para evitar tener problemas, y que 

la empresa pueda proceder a un despido disciplinario por abandono del puesto de trabajo, y 

que no se tenga prueba alguna de que se estaba disfrutando del periodo de vacaciones. 

Está totalmente prohibido sustituir los días de vacaciones que le corresponden al trabajador 

por cualquier forma económica. Como regla general, por tanto, no se pueden pagar las 

vacaciones en vez de disfrutarlas. Las únicas excepciones en las cuales te pueden pagar las 

vacaciones son: 

 si el contrato se extingue antes de poder disfrutarlas. En este caso se pagan los días de 

vacaciones que se han ido generando, y que no se han podido disfrutar. Cuando un 

trabajador es despedido, y no ha disfrutado de todas las vacaciones, la empresa 

procederá a pagarle las vacaciones no disfrutadas y a cotizar por esos días, por lo que 

al finalizar el contrato, si se tienen días de vacaciones no disfrutadas, se continuará de 

alta y cotizando esos días. 

 los contratos por ETT de duración inferior a un año. En estos contratos al finalizar la 

relación laboral se suelen pagar las vacaciones si no se han disfrutado. 

 Con respecto al sueldo que se cobra durante las vacaciones retribuidas, las vacaciones 

tienen que ser pagadas igual que el resto de meses, excepto si hay conceptos inherentes a la 

ocupación efectiva el puesto de trabajo. Por ejemplo, el plus transporte, que se paga para 

compensar los gastos que el trabajador tiene por ir a trabajar, pero si un mes no va a trabajar 

por estar de vacaciones, no se le pagará ese plus. 

Si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el 

parto o la lactancia natural, la maternidad, o paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las 

vacaciones al acabar el periodo de suspensión, aunque se haya acabado el año natural al que 

correspondan las vacaciones. Si en cambio coincide con una situación de incapacidad temporal 

por causas distintas a las anteriores, el trabajador podrá disfrutar de las vacaciones una vez 

esté de alta, siempre que no hayan pasado 18 meses desde el final del año al 

que corresponden esas vacaciones. 

 

 

ME VOY DE VACACIONES… 
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• “DEBEN FIJARSE DE 

MUTUO ACUERDO 

ENTRE EMPRESARIO Y 

TRABAJADOR.” 

• “EL TRABAJADOR DEBE 

CONOCERLAS CON, AL MENOS, 2 

MESES DE ANTELACIÓN.” 

• “NO SE PUEDEN SUSTITUIR POR 

DINERO, SALVO CASOS DE 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO SIN 

HABERLAS DISFRUTADO.” 

• “NO CONFUNDIR CON LOS 

PERMISOS LABORALES 

RETRIBUIDOS.” 

 

Una vez que se está en el paro, inscrito como demandante de empleo y 

recibiendo la prestación o el subsidio, no se tiene un derecho 

equivalente a vacaciones pagadas como tienen los trabajadores en 

activo. Las ayudas del servicio de empleo están destinadas a cubrir las 

necesidades, mientras se busca activamente empleo, por lo que digamos que las vacaciones 

que se pueden disfrutar son limitadas. 

Salvo casos de urgencia y fuerza mayor, el trabajador no tiene la obligación de atender 

llamadas, correos electrónicos ni instrucciones de la empresa durante el periodo de 

vacaciones. 

Finalmente, terminamos este artículo remarcando la diferencia entre las vacaciones 

retribuidas y los permisos laborales. Existen una serie de situaciones, en las que la empresa 

debe permitir al empleado ausentarse del trabajo, sin que se reduzca su salario. Se denominan 

permisos retribuidos o licencias. Una de las situaciones por excelencia es el matrimonio. En 

este caso, se reconoce el derecho al trabajador de ausentarse 15 días del trabajo o más. Otra 

situación sería la mudanza, que da lugar a 1 día, como mínimo o el incremento de la formación 

vinculada al puesto de trabajo. En esta situación, aquellos empleados que llevan más de un 

año en la empresa tienen un permiso de 20 horas anuales, acumulables en un periodo de tres 

años.  
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