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NUEVA DOCTRINA SOBRE LA I.T. Y VACACIONES
Distinguido asociado:
En contestación a distintas cuestiones que fueron formuladas por
el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, relativas a la interpretación del articulo 7 de la
Directiva 2003/88 CE del Parlamento europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea, ha venido a resolver la controvertida cuestión de la
simultaneidad de las vacaciones con la situación de incapacidad temporal y que nuestro Tribunal
Supremo, hasta la fecha, había establecido en el sentido de que una vez pactadas las vacaciones, si
en las mismas coincidía la situación de IT del trabajador, este no tenía derecho a un nuevo periodo
de disfrute. Ahora la sentencia del citado Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en
sentencia de 20 de enero del 2009, ha establecido:
1. El derecho a disfrutar las vacaciones anuales retribuidas durante un periodo que coincida con
una baja por enfermedad.
2. Derecho a vacaciones anuales retribuidas en el supuesto de baja por enfermedad durante la
totalidad o parte del periodo de devengo de las vacaciones anuales, cuando la incapacidad
laboral perdure al finalizar dicho periodo y/o el periodo de prórroga fijado por el derecho
nacional.
3. Derecho a obtener al finalizar la relación laboral, una compensación económica en concepto
de vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas durante el periodo del devengo y/o el
periodo de prórroga a causa de una incapacidad laboral durante la totalidad o parte del
periodo del devengo y/o del periodo de prórroga.
En consecuencia con esta nueva doctrina, el Tribunal Supremo habrá de revisar
su doctrina relativa al disfrute de vacaciones en tiempo distinto del acordado con la empresa,
cuando éste coincida con una situación de incapacidad laboral.
Si necesitan alguna ampliación pueden dirigirse a nuestras oficinas, donde gustosamente les
informaremos.
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