
 
 

 
FECHA: 29 de Febrero 2014  
ASUNTO: RESTITUCIÓN DEL DERECHO DE DIAS ADICIONALES 
DESTINATARIO: SR. CONCEJAL DEL AREA DE PERSONAL 
 
 
 El sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo 
(S.T.A.O.),  EXPONE. 
 
Vista sentencia, firme de fecha 24 de marzo de 2014  dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Bilbao en la que 
se reconoce a los actores el derecho al disfrute de los días 
adicionales de vacaciones que se hubieren adquirido por 
antigüedad hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor 
del R.D. 20/2012, que suprimió el artículo 48.2 del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 
 
Visto que la sentencia considera que “la modificación de los art. 48 
y 50 del E.B.E.P. ( y por tanto de toda la normativa en paralelo tanto 
en el seno de las CCAA y en la Administración Local)  en virtud del 
R.D.L. 20/2012 artículo 8.1. y 2,  no pueden aplicarse con carácter 
retroactivo,  por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que 
habiendo cumplido los 15 años de servicio o más….. hubieren 
causado derecho a disfrutar  los días adicionales de vacaciones que 
les correspondieren, de conformidad con la legislación 
anteriormente aplicable al R.D.L. 20/2012 art. 8.1 y 2”, 
argumentando en la sentencia esta consideración, sobre todo 
basándose en la redacción de la D.T. 1 del precitado R.D.L. 
20/2012 que afianza la idea de la irretroactividad de dicho R.D.L., 
pues deja vigentes los permisos que se hubieren devengado hasta 
el 15 de julio de 2012, fecha de su entrada en vigor. 
 
En concreto hablamos de la recuperación de un día hábil de 
vacaciones a partir de los 15 años de servicio, añadiéndose un día 
más al cumplir los 20, 25 y 30 años de servicios, así como dos días 
adicionales de libre disposición al cumplir el sexto trienio, 
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a 
partir del octavo. 
 



 
 

En la sentencia citada se esgrimen dos argumentos que sostienen 
la decisión judicial: 
 
“1.- El hecho que el permiso por días adicionales de vacaciones, 
haya desaparecido del art. 48 del E.B.E.P., no significada que haya 
desaparecido lo que se devengó con el paso del tiempo a lo largo 
de toda una carrera administrativa, porque ello, implicaría predicar 
una cierta retroactividad del R.D.L. 20/2012, retroactividad, que no 
es admisible en nuestro derecho pues dicha retroactividad debería 
constar expresamente 
 
Sólo el Código Penal, establece expresamente que « tendrán 
efectos retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, 
aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto 
estuviese cumpliendo condena» ( CP art. 2.2 ). 
 
Y algo parecido se prevé también, respecto a las Sentencias del 
Tribunal Constitucional, al establecerse que las Sentencias de 
inconstitucionalidad « no permitirán revisar procesos fenecidos 
mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya 
hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos 
inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o 
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento 
sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una 
exclusión, exención o limitación de la responsabilidad» (LOTC 
art.40.1 ). 
 
Por tanto solo, las leyes penales favorables y las sentencias de 
inconstitucionalidad con consecuencias penales o sancionadoras 
favorables tendrán efecto retroactivo. Y fuera de estos dos 
supuestos, sólo tienen efectos retroactivos las normas que así lo 
expresen de forma manifiesta, por lo que no cabe la aplicación 
retroactiva de una norma de forma tácita. 
 
Y una segunda razón centrada en que tales días adicionales, 
participar de la naturaleza propia de las vacaciones, es decir, los 
DÍAS DE ANTIGÜEDAD SON VACACIONES, y como tales 
vacaciones constituyen un   derecho fundamental de la Carta de la  



 
 

Unión Europea, por lo que  no se puede aplicar retroactividad para 
quitarlos, ya que se encuentran informados por los principios que 
regulan dicho derecho y no puede ser interpretado de manera 
restrictiva. 
 
Así debe recordarse que el TJUE 21-6-12 C-78/11, sostuvo que el 
derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales retribuidas es un 
principio del Derecho Social de la Unión Europea de especial 
importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones. 
 
En base a todo los expuesto, este SINDICATO,  
 
 SOLICITA, 
 
Que por parte del Ayuntamiento de Oviedo, se reconozca validez a 
los argumentos reflejados en la sentencia citada y se proceda a 
realizar las actuaciones administrativas que sean procedentes, para 
restituir el derecho al disfrute de los días adicionales de vacaciones, 
que por antigüedad hubiesen consolidado los Empleados Públicos 
Municipales al servicio del Ayuntamiento de Oviedo hasta el día 15 
de julio de 2012 
 
 


