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NACIONAL

Las vacaciones no se pierden si coinciden con una baja
temporal
- El Supremo sigue la doctrina europea y diferencia entre el derecho a vacaciones y el de baja por
enfermedad
EUROPA PRESS. MADRID

El Tribunal Supremo ha obligado a la empresa CLH Aviación S.A. a reconocer el derecho de uno de sus trabajadores a recuperar siete días de
vacaciones que le coincidieron con una enfermedad.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

CLAVE ÚNICA "Declaramos su derecho a disfrutar del
periodo de vacaciones frustrado por la
situación de incapacidad temporal iniciada
con anterioridad al inicio de aquel", indica el

fallo de la sentencia.

Derecho Comunitario

Esta decisión de la Sala General del alto tribunal afirma que "ha de tenerse en
cuenta que el pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente puede
conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y mentales de
hacer uso del mismo de forma que no cabe entender que un trabajador en
situación de incapacidad temporal pueda disfrutar adecuadamente de las
finalidades atribuidas a las vacaciones".

En su argumentación, el alto tribunal parte de la doctrina establecida por el
Derecho Comunitario, que, según la sentencia, "obliga a una nueva lectura". Según
ésta, "la finalidad del derecho a vacaciones no es otra que permitir que los
trabajadores descansen y dispongan de un periodo de ocio. Tal finalidad difiere por
esta razón de la finalidad del derecho a licencia por enfermedad, que se reconoce
a los trabajadores con el fin de que puedan recuperarse de una enfermedad".

El Tribunal Supremo admite así un recurso de unificación de doctrina presentado
ante la Sala de lo Social del alto tribunal por Emilio Agudo Bermejo, trabajador de
la empresa CLH Aviación S.A., en contra de la sentencia dictada el 2 de abril de
2008 por La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2007 cuando el recurrente solicitó el
disfrute de las vacaciones de invierno entre el 18 de diciembre y el 24 de
diciembre y entre el 10 de abril y el 16 de abril, fechas que le fueron concedidas.

Sin embargo, Agudo Bermejo -representado por los servicios jurídicos de UGT-
causó baja por enfermedad el 19 de marzo, continuando en incapacidad temporal
hasta el 11 de mayo de 2007.

El trabajador reclamó a la empresa los siete días de vacaciones que no pudo
disfrutar, pero esta petición fue rechazada.

A verdad,una DEPRESION,son palabras mayores y un medico no te da la baja porque si.
Tu has pasado alguna?Los sintomas son muy fuertes y el especialista sabe perfectamente
si el paciente miente o no.Que no te toque a ti nada de eso o mejor pruebalo un
poco.No alargas nada,ni vas de fiestas......estas en la cama sin querer ver a nadie y sin
poder leventarte. HAY MUCHO FRIVOLO

Y todas esas bajas que cogen por depresión para alargar las vacaciones o cuando tienen
a un familiar malo o cuando son fiestas en el pueblo y tienen que trabajar, de esos hay
unos cuantos verdad?

Cuanto bocazas hay suelto , es verdad que generalizar no es justo, pero es verdad que

comentarios de la noticia (19)enviar a un amigo

imprimir la noticia

 www.AgrupacioMutua.es Comentarios: anuncios Google 

MÁS ACTUALIDAD Edición Impresa Hemeroteca

Club | Promociones

Portada Navarra Deportes +Actualidad Diario2 En verano Vídeos Imágenes Especiales Canales Servicios Clasificados Videochats Foros

Nacional Internacional Economía

   en diariodenavarra.es  en la tienda   - Viernes, 7 de agosto de 2009  - Actualizado a las 18:04 h.El tiempo de hoy: Pamplona 18.3º

 www.AgrupacioMutua.es Comentarios: anuncios Google 

Escápate a Malabo
Vuelo más Hotel en eDreams. Todo en
uno a precios inmejorables
www.eDreams.es

Noticias más leídas  Noticias más comentadas

http://www.diariodenavarra.es/index.asp
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=economia
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=economia
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=economia
http://www.diariodenavarra.es/20090807/economia/clave-unica.html?not=2009080701315995&idnot=2009080701315995&dia=20090807&seccion=economia&seccion2=nacional&chnl=30
http://www.diariodenavarra.es/20090807/economia/clave-unica.html?not=2009080701315995&idnot=2009080701315995&dia=20090807&seccion=economia&seccion2=nacional&chnl=30
http://www.diariodenavarra.es/20090807/economia/clave-unica.html?not=2009080701315995&idnot=2009080701315995&dia=20090807&seccion=economia&seccion2=nacional&chnl=30
javascript:enviar('2009080701315996');
javascript:print();

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B1InnRVF8SvPQF9G4jQeCo4S6DoCgoXKC3tnTD8CNtwGAxBMQARgBIOmz5gY4AFDpkN-fAWDVxdaC5AigAeK1yfkDsgEWd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lc7oBCTcyOHg5MF9hc8gBAtoByQFodHRwOi8vd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lcy8yMDA5MDgwNy9lY29ub21pYS9sYXMtdmFjYWNpb25lcy1waWVyZGVuLWNvaW5jaWRlbi1iYWphLWVuZmVybWVkYWQuaHRtbD9ub3Q9MjAwOTA4MDcwMTMxNTk5NiZpZG5vdD0yMDA5MDgwNzAxMzE1OTk2JmRpYT0yMDA5MDgwNyZzZWNjaW9uPWVjb25vbWlhJnNlY2Npb24yPW5hY2lvbmFsJmNobmw9MzCAAgGpAup2jrKSF7g-qAMByAMF6AO9BegDE-gDS-gDD_UDAAAABA&num=1&sig=AGiWqty0YzBcAn6NQwf4XmDvabBwgY_zvA&client=ca-pub-6704570797164015&adurl=http://www.agrupaciomutua.es/SitePortal/html/minisites/2008/2trimestre_Dpp/ES/minisite_inicio.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B1InnRVF8SvPQF9G4jQeCo4S6DoCgoXKC3tnTD8CNtwGAxBMQARgBIOmz5gY4AFDpkN-fAWDVxdaC5AigAeK1yfkDsgEWd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lc7oBCTcyOHg5MF9hc8gBAtoByQFodHRwOi8vd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lcy8yMDA5MDgwNy9lY29ub21pYS9sYXMtdmFjYWNpb25lcy1waWVyZGVuLWNvaW5jaWRlbi1iYWphLWVuZmVybWVkYWQuaHRtbD9ub3Q9MjAwOTA4MDcwMTMxNTk5NiZpZG5vdD0yMDA5MDgwNzAxMzE1OTk2JmRpYT0yMDA5MDgwNyZzZWNjaW9uPWVjb25vbWlhJnNlY2Npb24yPW5hY2lvbmFsJmNobmw9MzCAAgGpAup2jrKSF7g-qAMByAMF6AO9BegDE-gDS-gDD_UDAAAABA&num=1&sig=AGiWqty0YzBcAn6NQwf4XmDvabBwgY_zvA&client=ca-pub-6704570797164015&adurl=http://www.agrupaciomutua.es/SitePortal/html/minisites/2008/2trimestre_Dpp/ES/minisite_inicio.html
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://www.diariodenavarra.es/20090807/economia/las-vacaciones-pierden-coinciden-baja-enfermedad.html%3Fnot%3D2009080701315996%26idnot%3D2009080701315996%26dia%3D20090807%26seccion%3Deconomia%26seccion2%3Dnacional%26chnl%3D30&hl=es&client=ca-pub-6704570797164015&adU=www.AgrupacioMutua.es&adT=ImageAd&exp=Ads+by+Goooooooogle&done=1
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/hemeroteca/
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/clubdelsuscriptor/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/promociones/
http://www.diariodenavarra.es/index.asp
http://www.diariodenavarra.es/index.asp?vst=1
http://www.diariodenavarra.es/navarra/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/deportes/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/diario2/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/enverano/index.asp?dia=20090807
http://www.diariodenavarra.es/videos/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/videos/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/videos/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/imagenes/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/imagenes/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/imagenes/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/especiales/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/canales/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/servicios/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/clasificados/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/videochats/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/servicios/foros/index.asp?newDDN=1
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=nacional
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=internacional
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=economia
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=economia
http://www.diariodenavarra.es/masactualidad/seccion.asp?dia=20090807&seccion=economia
http://www.diariodenavarra.es/index.asp
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/plantillatiempo.asp
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/plantillatiempo.asp
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/plantillatiempo.asp

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BQABMRlF8SoK2E4nBjQex6aiiDYCgoXKW89fTD8CNtwGQ5SIQARgBIOmz5gY4AFDpkN-fAWDVxdaC5AigAeK1yfkDsgEWd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lc7oBCjMzNngyODBfYXPIAQLaAckBaHR0cDovL3d3dy5kaWFyaW9kZW5hdmFycmEuZXMvMjAwOTA4MDcvZWNvbm9taWEvbGFzLXZhY2FjaW9uZXMtcGllcmRlbi1jb2luY2lkZW4tYmFqYS1lbmZlcm1lZGFkLmh0bWw_bm90PTIwMDkwODA3MDEzMTU5OTYmaWRub3Q9MjAwOTA4MDcwMTMxNTk5NiZkaWE9MjAwOTA4MDcmc2VjY2lvbj1lY29ub21pYSZzZWNjaW9uMj1uYWNpb25hbCZjaG5sPTMw4AECgAIBqQLqdo6ykhe4PqgDAcgDBegDvQXoAxPoA40G6ANL9QMAAAAE&num=1&sig=AGiWqtzIvM9kRp0pwlExFeih_CAUdJNq2A&client=ca-pub-6704570797164015&adurl=http://www.agrupaciomutua.es/SitePortal/html/minisites/2008/2trimestre_Dpp/ES/minisite_inicio.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BQABMRlF8SoK2E4nBjQex6aiiDYCgoXKW89fTD8CNtwGQ5SIQARgBIOmz5gY4AFDpkN-fAWDVxdaC5AigAeK1yfkDsgEWd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lc7oBCjMzNngyODBfYXPIAQLaAckBaHR0cDovL3d3dy5kaWFyaW9kZW5hdmFycmEuZXMvMjAwOTA4MDcvZWNvbm9taWEvbGFzLXZhY2FjaW9uZXMtcGllcmRlbi1jb2luY2lkZW4tYmFqYS1lbmZlcm1lZGFkLmh0bWw_bm90PTIwMDkwODA3MDEzMTU5OTYmaWRub3Q9MjAwOTA4MDcwMTMxNTk5NiZkaWE9MjAwOTA4MDcmc2VjY2lvbj1lY29ub21pYSZzZWNjaW9uMj1uYWNpb25hbCZjaG5sPTMw4AECgAIBqQLqdo6ykhe4PqgDAcgDBegDvQXoAxPoA40G6ANL9QMAAAAE&num=1&sig=AGiWqtzIvM9kRp0pwlExFeih_CAUdJNq2A&client=ca-pub-6704570797164015&adurl=http://www.agrupaciomutua.es/SitePortal/html/minisites/2008/2trimestre_Dpp/ES/minisite_inicio.html
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://www.diariodenavarra.es/20090807/economia/las-vacaciones-pierden-coinciden-baja-enfermedad.html%3Fnot%3D2009080701315996%26idnot%3D2009080701315996%26dia%3D20090807%26seccion%3Deconomia%26seccion2%3Dnacional%26chnl%3D30&hl=es&client=ca-pub-6704570797164015&adU=www.AgrupacioMutua.es&adT=ImageAd&exp=Ads+by+Goooooooogle&done=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bs0UbRlF8SrzODdvOjQf57ZHdDou602GJjtKBCsCNtwGAxBMQARgBIOmz5gY4AFD9jdm0A2DVxdaC5AigAfflgf8DsgEWd3d3LmRpYXJpb2RlbmF2YXJyYS5lc7oBCjMzNngyODBfYXPIAQHaAckBaHR0cDovL3d3dy5kaWFyaW9kZW5hdmFycmEuZXMvMjAwOTA4MDcvZWNvbm9taWEvbGFzLXZhY2FjaW9uZXMtcGllcmRlbi1jb2luY2lkZW4tYmFqYS1lbmZlcm1lZGFkLmh0bWw_bm90PTIwMDkwODA3MDEzMTU5OTYmaWRub3Q9MjAwOTA4MDcwMTMxNTk5NiZkaWE9MjAwOTA4MDcmc2VjY2lvbj1lY29ub21pYSZzZWNjaW9uMj1uYWNpb25hbCZjaG5sPTMw4AEDgAIBqQLqdo6ykhe4PsgC-Y76BagDAcgDB-gDvQXoAxPoA0voAw_1AwAAAAQ&num=1&sig=AGiWqtzH6pM7XfEwDen0imi_Xr01yEUAoA&client=ca-pub-6704570797164015&adurl=http://www.edreams.es/edreams/espanol/so/so_ricerca.jhtml%3Fmktportal%3Dgoogle
http://www.google.com/url?ct=abg&q=http%3A//services.google.com/feedback/abg%3Furl%3Dhttp%3A//www.diariodenavarra.es/20090807/economia/las-vacaciones-pierden-coinciden-baja-enfermedad.html%253Fnot%253D2009080701315996%2526idnot%253D2009080701315996%2526dia%253D20090807%2526seccion%253Deconomia%2526seccion2%253Dnacional%2526chnl%253D30%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-6704570797164015%26adU%3Dwww.eDreams.es%26adT%3DEsc%25C3%25A1pate%2Ba%2BMalabo%26done%3D1%26gl%3DES
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Diario de Navarra - Las vacaciones no se pierden si coinciden con una baja temporal - NACIONAL

http://www.diariodenavarra.es/...ciden-baja-enfermedad.html?not=2009080701315996&idnot=2009080701315996&dia=20090807&seccion=economia&seccion2=nacional&chnl=30[07/08/2009 18:07:51]

Diariodenavarra.es no se
responsabiliza ni comparte
necesariamente las ideas o
manifestaciones depositadas en las
opiniones por sus lectores La
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hay mucho jeta....Al final si uno es currela de verdad lo normal es que no tenga esa
clase de problemas porque, si el empresario tiene dos dedos de frente, lo
valorará. cuenco

A ver Juan Andrés, por si no te has enterado en este país existe una ley laboral
excesivamente proteccionista.Nadie está negando que TODOS los trabajadores tengan
derechos. Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, y hablo porque me ha sucedido,
el trabajo del compañero absentista te lo comes tú, por el mismo salario de todos los
meses y esa persona a vivir.Que decir ante el comentario de la persona con cáncer. Por
supuesto que ahí no se considera que es un jetas, pero tampoco todo el mundo tiene
cáncer. En ese tipo de situaciones, sí que es lógico. Sé de lo que hablo

Mientras siga el cachondeo de las bajas y no se ataje de raiz el problema de los jetas-
absentistas laborales, no saldremos de la crisis. Víctima de las jeta-bajas

Dificil dificil, eso va a ser muy dificil que el convenio siga asi porque el supremo ya se
ha pronunciado y ha dicho que no, que las bajas son bajas y otra cosa las vacaciones,
asi que a cambiar el convenio ya hera hora

Yo tengo un compañero que a superado un cancer, el periodo vacacional se lo pasó
haciendo el vago en una cama de hospital sometido a tratamiento bastante duro con un
coste psicológico y desgaste familiar importante, ¡qué jeta cualquier cosa con tal de
seguir de baja!, como superó todo aquello ahora hay que darle vacaciones, después de
pasarse haciendo el vago en el hospital y en casa, ¡que jeta que tiene! aunque era la
segunda baja que cogía en 20 años en la empresa. Cuanto bocazas hay suelto

Veamos, lo del absentismo... si se da se hecha al currela, o eres de esos que dicen que
el currela se tiene que ir, que tu no les echas... en cuanto al resto de los casos es
bastante merecido y lógico. Y sobre nuestros padres, bastante sufrieron ellos, pero
supongo que afortunadamente la sociedad mejora... o bien, añoramos los tiempos de la
esclavitud (lo de nuestros padres y abuelos, no estaba muy lejos)... pero alguien un poco
listo, se dio de cuenta que si al currela le das algo de tiempo, no se te hace radical y te
quema junto con la empresa (el político de turno que hace la ley suele ir
detrás)... Juan Andrés

Cada vez se lo ponen mas facil a la gente que intenta vivir cobrando y sin trabajar. Al
final pagamos el pato siempre el resto. A toda la gentuza que se aprovecha de todo esto
habia que despedirlos y evitar que nadie pudiese contratarlos. Son un cancer para el
sistema laboral. Que se hagan autonomos y se reoben a ellos mismos... de estas cosas
siempre se aprovechan los mismos. Protec

A ver "cansado de hacer el vago" también mis antepasados trabajarían desde el
amanecer hasta el atardecer, o mira remóntate a Inglaterra donde los niños limpiaban
las máquinas por dentro mientras éstas funcionaban. Pero eso no significa que fuese
algo digno ni correcto. Hay vida más allá del trabajo. Trabajar PARA VIVIR

ya era hora que se reconociese!! Jose

Bah es todo paja y humo, yo lo he intentado pues me sucedió lo mismo que al de la
noticia y tanto desde mi jefe de departamento como desde el sindicato me han dicho
que no, que solo es una sentencia que afecta a quien la ha interpuesto, nada
más. Nomecreonada

Qué dirán nuestros padres, que trabajaban 14 horas diarios de lunes a sábado....
estamos hechos unos auténticos vagos! menos quejarnos y más trabajar, que nos son
tiempos de tanto pedir. cansado de hacer el vago

no las pierdes salvo que seas trabajador del SNS y coincidas con las bajas de media
Navarra, je irónico

La de gente "jetas" que va a tirar del absentismo laboral con esta medida sé de lo que
hablo

Ha algunos " jefes" ya les puedes decir misa, te dicen que lo tienes firmado, ahunque tu
no hayas firmado y te opongas,sobre todo si donde tu estas la mayoria estan de su parte
Cansado

Ójala se pondría en práctica en todas las empresas. Es un derecho comunitario?? pues a
ver si se pone en el estatuto de los trabajadores, porque hasta que no conste en ningun
lado me parece a mi que se va a quedar todo en agua de borrajas. Un currela

jacinta...es cierto que en las empresas pequeñas o medianas mas te vale no ponerte a
malas con estas cosas...... pero tb. es cierto que en nuestros convenios lo pone
claramente que se pierden las vacaciones.... dificil dificial...

Muy bien y muy bonito, pero en la práctica y a diario, en pequeña y mediana empresa
esto no se respeta, y ¿quién controla este abuso.....? NAAADIE.Saludos desde la
explotación.Jacinta. Jacinta

1. Tres ediles de UPN dimiten en bloque y abren una crisis
municipal en Estella 5008

2. Fallece una mujer de 83 años atropellada en Tafalla 3804

3. Salud restringirá vacaciones del personal sanitario si la gripe
A se desborda 3617

4. La Guardia Civil ordena borrar imágenes a un cámara de
TVE 3440

5. El tiempo refresca el fin de semana 2923

6. Las vacaciones no se pierden si coinciden con una baja
temporal 2821

7. El curso comenzará en Navarra a lo largo de 3 semanas
para disminuir el contagio de gripe A 2328

8. España llama a Monreal 2071

9. Dos hermanos de Alsasua lanzan una gama de platos
cárnicos preparados 2066

10. Miguel Flaño, renovado 1910
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El Supremo reconoce a un
trabajador el derecho a recuperar
7 días de vacaciones que le
coincidieron con una baja

MADRID, 06 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha obligado a la empresa CLH Aviación S.A. a
reconocer el derecho de uno de sus trabajadores a recuperar siete días de vacaciones que le coincidieron
con una enfermedad. El alto tribunal entiende que "el derecho a las vacaciones sólo puede conseguirse
cuando el trabajador se encuentre en las condiciones físicas y mentales adecuadas para ello".
"Declaramos su derecho a disfrutar del periodo de vacaciones frustrado por la situación de incapacidad
temporal iniciada con anterioridad al inicio de aquel", indica el fallo de la sentencia.

Esta decisión que, "dadas las características de la cuestión y su trascendencia" ha correspondido a la Sala
General del alto tribunal afirma que "ha de tenerse en cuenta que el pleno disfrute del derecho a las
vacaciones únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y
mentales de hacer uso del mismo de forma que no cabe entender que un trabajador en situación de
incapacidad temporal pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades atribuidas a las vacaciones".

De esta manera, la sentencia indica que las empresas no sólo tienen "la obligación de fijar o pactar la
fecha en que el trabajador haya de gozar de su descanso anual, sino que igualmente ha de extenderse a
revisar aquellos supuestos en los que un hecho obstativo posterior (así, la incapacidad temporal) enervase
la posibilidad de que el operario disfrute de un derecho constitucionalmente garantizado y propio de un
Estado social".

En su argumentación, el alto tribunal parte de la doctrina establecida por el Derecho Comunitario, que,
según la sentencia, "obliga a una nueva lectura". Entre otras cuestiones esta jurisprudencia europea citada
por el Tribunal Supremo aclara que "la finalidad del derecho a vacaciones no es otra que permitir que los
trabajadores descansen y dispongan de un periodo de ocio. Tal finalidad difiere por esta razón de la
finalidad del derecho a licencia por enfermedad, que se reconoce a los trabajadores con el fin de que
puedan recuperarse de una enfermedad".

Asimismo, la sentencia --de la que ha sido ponente el magistrado Luis Fernando de Castro-- recurre al
artículo 6.2 del Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "los periodos de
incapacidad de trabajo... no podrán ser contados como parte de las vacaciones". 

La resolución recuerda que la Constitución Española (artículo 40.2) "se limita a proclamar que 'los poderes
públicos garantizarán el descanso necesario mediante las vacaciones periódicas retribuidas'" y en los
mismos términos se refiere al Estatuto de los Trabajadores (artículo 38), que, según dice, "tampoco ofrece
solución" a la cuestión planteada.

UNIFICACIÓN DE DOCTRINA

El Tribunal Supremo admite así un recurso de unificación de doctrina presentado ante la Sala de lo Social
del alto tribunal por Emilio Agudo Bermejo, trabajador de la empresa CLH Aviación S.A., en contra de la
sentencia dictada el 2 de abril de 2008 por La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. 

Los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2007 cuando el recurrente solicitó el disfrute de las
vacaciones de invierno entre el 18 de diciembre y el 24 de diciembre y entre el 10 de abril y el 16 de abril,
fechas que le fueron concedidas. Sin embargo, Agudo Bermejo --representado por los servicios jurídicos
de UGT-- causó baja por enfermedad el 19 de marzo, continuando en incapacidad temporal hasta el 11 de
mayo de 2007. 

En consecuencia, el trabajador reclamó a la empresa los siete días de vacaciones que no pudo disfrutar al
encontrase enfermo, pero esta petición fue rechazada por lo que el recurrente acudió a los tribunales que
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ahora le han dado la razón en última instancia en contra de la Fiscalía, que solicitó al Supremo rechazar el
recurso.

Esta decisión cuenta con un voto particular firmado por cinco de los 14 magistrados que conforman la
Sala --incluido el presidente Gonzalo Moliner Tamborero--, pero que se refiere tan sólo "a un problema
procesal" sin que exista, dicen, "discrepancia alguna sobre los hechos y circunstancias relevantes del
caso".
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CONFLICTOS LABORALES

El Supremo dice que la baja no computa como parte de
las vacaciones
EUROPA PRESS | MADRID

Los periodos en los que un trabajador esté de baja laboral no computan como parte de las vacaciones. Así lo
ha establecido el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a un empleado de la compañía CLH Aviación S.A.
-asesorado por UGT- que reclamó que la empresa le devolviera los siete días libres que no pudo disfrutar por
encontrarse enfermo. Los magistrados entienden que «el pleno disfrute del derecho a las vacaciones sólo
puede conseguirse cuando el trabajador esté en condiciones físicas y mentales adecuadas».

De esta forma, el Alto Tribunal indica en su sentencia que las empresas no sólo tienen la obligación de fijar o
pactar la fecha en que el trabajador haya de gozar de su descanso anual, sino que también «deben revisar
aquellos supuestos en los que un hecho posterior» impida al empleado disfrutar de su periodo vacacional.

Finalidades distintas

En su argumentación, la Sala General del Supremo -a la que correspondió dictar la resolución por su
trascendencia- parte de la doctrina establecida por el Derecho Comunitario, que subraya que las finalidades
de las bajas y las vacaciones son distintas y, por tanto, no pueden ser mezcladas en ningún caso.

Este fallo va contra la petición de la Fiscalía, que solicitó el rechazo del recurso.
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El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los trabajadores a disfrutar de todos
los días programados para sus vacaciones y a que no se les descuente ninguno si
durante el periodo de descanso cayeran enfermos o sufrieran incapacidad temporal.

Así se establece en una sentencia del Supremo a
raíz de un recurso presentado por el sindicato
UGT de Madrid, que reconoce el derecho de los
trabajadores a disfrutar de las vacaciones cuando
estén programadas y cuando el empleado sufra
una baja por enfermedad que se "solape en el

tiempo" con el periodo reglamentario de descanso. En este caso, y según indica la
sentencia, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones que hayan
quedado pendientes mientras estuvo de baja.

El Supremo basa su fallo en que "el pleno disfrute del derecho a las vacaciones
únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones
físicas y mentales de hacer uso del mismo".
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El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los trabajadores a disfrutar de todos los días
programados para sus vacaciones y a que no se les descuente ninguno si durante el período
de descanso cayeran enfermos o sufrieran incapacidad temporal.

Así se establece en una sentencia del Supremo a raíz de un recurso presentado por el
sindicato UGT de Madrid, que reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de las
vacaciones cuando estén programadas y cuando el empleado sufra una baja por enfermedad
que se "solape en el tiempo" con el período reglamentario de descanso.

En este caso, según indica la sentencia, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de las
vacaciones que hayan quedado pendientes mientras estuvo de baja por enfermedad, una vez
haya recuperado la salud, y el empresario estará obligado a concederle los días
libres que le queden.

El Supremo basa su fallo en que "el pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente
puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y mentales de
hacer uso del miso, de forma que no cabe entender que un trabajador en situación de IT
(incapacidad temporal) pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades atribuidas a las
vacaciones".
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Me parece fenomenal, como una persona no puede disfrutar bien de sus vacaciones que pague el
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hacer caquita. Cosas veredes.
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cuando se van a ocupar los sindicatos que los funcionarios tengan los mismos derechos en jubilaciones
que el resto de empleados laborales en las adminstraciones

  0.0  |  2  |  osacar  |  07-08-2009 01:07:50

Si, pero al siguiente contrato vamos a la calle.

  9.0  |  11  |  El hombre del saco  |  06-08-2009 23:23:53

el T.S. ha aplicado lo que no tenia mas remedio y con muchos años de demora.En España el Drecho
Comunitario se aplica como se quiere.

  6.0  |  10  |  jorge  |  06-08-2009 23:20:42

Los empresarios sin los trabajadores para poder explotarlos no son nada,aqui se le da todo el merito al
empresata al trajador nada de nada,como minimo el merito sera compartido,no se que serian ellos sin
los trabajadores.ah javier que viva el comunismo siempre x supuesto,no pierdo la esperanza de que un
dia tengamos en este pais un gobierno de izquierdas.

  9.0  |  11  |  carmina  |  06-08-2009 23:09:48

Carmina, dilo claro viva el comunismo, porque si no, como va haber trabajadores sin empresarios?.
Como el estado siga penalizando la competividad de las empresas pronto no va haber problemas de
vacaciones , todos al paro.

  -6.0  |  12  |  Javier  |  06-08-2009 22:48:03

Que tengan que venir los tribunales a poner las cosas en su sitio es de autentica verguenza,donde se
supone que tenemos un gobierno megaprogre,que deberia de legislar en favor del trabajador y no del
empresario.

  10.0  |  14  |  carmina  |  06-08-2009 22:32:41

esto no es merito de los sindicatos, son unos inutiles. La realidad es que esta norma esta en el 99 por
cierto de los convenios y es justa , habra aprovechados que abusen pero la mayoria no,las personas
honradas no utilizan trampas por eso me parece muy justo, el vago y el sinverguenza vab a seguir a su
bola con o sin norma,patetico

  -5.0  |  11  |  leal  |  06-08-2009 21:50:57

Miguel y Belisaria, por fin 2 comentarios inteligentes en una noticia de tribunales.

  2.0  |  2  |  Jose  |  06-08-2009 21:30:35
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