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FE D’ERRADES 
 

 
TEMARI PER LA PROVA TEÒRICA “CONVENI COL·LECTIU D'EMAYA, SECCIÓ 
QUALITAT URBANA (2018-2019). ARTICLE 19”: 
 
Hi ha una errada en el temari referenciat respecte a l’article 19 del document, per contenir 
al final de seu redactat 4 paràgrafs que no corresponen a aquest article. Per tant, el 
contingut CORRECTE de l’article 19 és el següent (contingut correcte que està penjat a la 
pàgina web d’Emaya): 
 
 
“Art. 19.- Vacaciones.- 
 
El personal sujeto a este Convenio, tendrá derecho a disfrutar de unas vacaciones retribuidas con arreglo a 
las siguientes condiciones: 
 

a) Vacaciones anuales: 34 días, en los que deberán estar comprendidos 10 días correspondientes a 
5 descansos domingos y 5 descansos convenio. 

b) Disfrute de las vacaciones: 
El período de vacaciones comprenderá los meses de abril a septiembre. En dicho período se 
disfrutarán las vacaciones por meses naturales, no pudiendo iniciarse el período vacacional en 
domingo o festivo y debiendo finalizar éstas el último día del mes natural en el que se disfruten. 
A los efectos del disfrute de vacaciones en dicho período se establecerán 6 ciclos, que se iniciarán el 
día 1 de cada mes, siempre y cuando no sea domingo o festivo. Si el día 1 fuera domingo o festivo, 
el periodo vacacional se iniciará el día siguiente. Se mantiene la rueda ya existente. 
Los días restantes que falten por disfrutar hasta el total de 34 días, se disfrutarán de manera 
continuada en el periodo comprendido de enero a marzo y de octubre a diciembre (excepto los días 
comprendidos entre el 20 de diciembre y el 21 de enero), estableciéndose a tal efecto una rueda. 
 
c) En el supuesto de que el periodo de disfrute de las vacaciones haya algún día festivo, se disfrutará 
de forma consecutiva junto al periodo de vacaciones en el período de enero a marzo y de octubre a 
diciembre. 

d) Las vacaciones se disfrutarán en su totalidad en el año correspondiente. 

e) En ningún caso se obligará a los jubilados parciales a prestar servicios en el periodo de mayo a 
septiembre. 

 
El cuadro de distribución de vacaciones se expondrá en el tablón de anuncios con una antelación de 3 meses 
como mínimo al comienzo de las mismas para conocimiento de todo el personal. 
 
Cuando el período de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada de 
embarazo, parto o lactancia natural o períodos de suspensión del contrato de trabajo previstos en el art. 48.4 
y 48 bis del Estatuto de Trabajadores, se tendrá derecho a disfrute de vacaciones en fecha distinta a la de IT 
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o disfrute de permiso que por aplicación de dichos preceptos le correspondiera al finalizar el período de 
devengo. 
 
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias 
distintas a las señaladas en el párrafo anterior (enfermedad o accidente) que imposibilite al/a la trabajador/a 
el disfrute total o parcial durante el año natural a que correspondan, el/la trabajador/a podrá hacerlo una vez 
que finalice su incapacidad y siempre que no haya transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del 
año en que se hayan originado. 
 
La concreción del nuevo señalamiento de disfrute se hará de mutuo acuerdo entre el/la trabajador/a y 
empresa, en razón de necesidades productivas y organizativas de la empresa. 
 
Por el Comité se presentará estudio para descentralizar las vacaciones de Limpieza de Son Pacs.  
 
Aquellas/os trabajadoras/es que lo deseen podrán intercambiar el mes de vacaciones entre las/los de igual 
categoría, comunicándolo por escrito a la/el Jefa/e de Personal y Comité de Empresa con un mes de 
antelación. 
 
El salario a percibir durante el período de vacaciones será el correspondiente al salario base y demás 

emolumentos salariales complementarios que percibiría si estuviera en presencia efectiva en el trabajo y 

actividad laboral. Por tanto, se le abonará como presencia efectiva con la totalidad de los devengos que habría 

percibido de haber prestado su actividad laboral, y en su íntegra cuantía, incluidos los incentivos, a excepción 

de los conceptos establecidos por jornada trabajada.” 

 

 
 
 
 

EL TRIBUNAL QUALIFICADOR 


