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Según la normativa existente al respecto, próximamente Y hasta el día 28 de febrero se abrirá el plazo para la 
grabación de nuestras peticiones de vacaciones reglamentarias correspondientes al 2019, que debemos 
efectuarlo mediante la aplicación de TU&BBVA – VACACIONES Y AUSENCIAS – SOLICITAER CUADRO DE 
VACACIONES a través de la Intranet del Banco. 

Para que empecemos a tratar el tema en cada uno de nuestros ámbitos y con el fin de llegar a acuerdos que 
faciliten la distribución de las mismas de acuerdo con nuestras preferencias, os facilitamos esta información que 
seguro os será de vuestro interés. 

CONDICIONES GENERALES  DE LAS VACACIONES 

A todos los trabajadores del BBVA les corresponde el disfrute de 25 días efectivos de vacaciones (no 
computando los sábados, ni los domingos y festivos) salvo a los que tengan un horario especial que lleve implícito el 
trabajo en sábados, que tendrán entre 25 y 28 días efectivos de vacaciones, en función de los sábados trabajados, 
 

Las vacaciones, pueden ser fraccionadas hasta en cuatro periodos, siendo tres de ellos a elección del trabajador, 
según la normativa vigente, precisando para el cuarto de un acuerdo con el responsable de la Oficina o Unidad. 
 

Persisten los días adicionales de vacaciones estipulados para las plantillas del Banco en Canarias, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos establecidos para ello, derechos que ahora se `puede sustituir de forma irreversible por el 
cobro de una indemnización sustitutiva (para más información consultar con nosotros).  
 

CUADROS DE VACACIONES 

Se debe confeccionar un cuadro por cada Oficina o Unidad, debiendo ser público y conocido por cada empleado 
al menos con dos meses de antelación al comienzo de la fecha de su disfrute, teniendo en cuenta que salvo que 
sucedan circunstancias que aconsejen otra cosa, en cada uno de los meses del año disfrute sus vacaciones el mismo 
número de personal de la plantilla. 
 

PRIORIDADES PARA SU CONFECCIÓN 

Para su disfrute dentro de los períodos de vacaciones escolares (se fijan por cada CCAA para su ámbito) tienen 
preferencia, salvadas las necesidades del servicio, el personal con hijos a su cargo en edad de enseñanza obligatoria 
(de 3 a 16 años) prorrogable en dos años más, si el alumno aún no ha finalizado su escolarización obligatoria. 
 

Y para todo el año, salvado el periodo anterior, la preferencia se otorgará al de mayor antigüedad en la Empresa y si 
hubiera coincidencia en este punto, la preferencia se otorgará al de mayor edad. 
 

Cuando se disfruten las vacaciones en varios períodos, no se tendrá preferencia para elegir el segundo hasta que no 
haya elegido el primero el resto del personal afectado por el cuadro. Procediéndose igual con el tercero y cuarto.  
 

El periodo de vacaciones para las personas adscritas a los Niveles 1 al 8 se fijará de mutuo acuerdo con la Empresa, 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio, las circunstancias de la producción, el hecho de tener descendientes 
en edad escolar y preescolar y cualquier otra circunstancia que afecte a la conciliación de la vida personal y laboral.  
 

Las vacaciones deberán realizarse siempre dentro del año natural, si durante el disfrute de las mismas el empleado 
sufriera una enfermedad grave con baja médica notificada a la Empresa en el plazo de veinticuatro horas, no se 
computarán a efectos de vacaciones los días durante los que se encuentre en dicha situación.  En este caso y tras su 
incorporación, los días de vacaciones pendientes se disfrutarán cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en 
todo caso inmediatamente a continuación del alta médica si hubiera terminado el año natural al que corresponda. 
 

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario coincida con la baja médica por embarazo o con los 
permisos por maternidad, paternidad, lactancia, adopción, etc., se tendrá derecho a disfrutar sus vacaciones a la 
fecha de su incorporación al trabajo, aunque haya terminado el año natural al que corresponda. 
 

Y si tienes alguna duda, no lo dudes, contacta con nosotros, que estamos para resolvértela.                                 
Y EL 13 DE FEBERO, ELECCIONES SINDICALES…   VOTA UGT, la mejor alternativa. 
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