
Demanda judicial sobre vacaciones 

 
 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL QUE POR TURNO CORRESPONDA 
 

D....................con D.N.I. ....................y domicilio en ............................ 
ante el Juzgado de lo Social comparece y como mejor proceda en Derecho 

dice: 
 
Que por medio del presente escrito viene a formular demanda sobre 

vacaciones frente a la empresa .............. a citar en .............................. 
en base a los siguientes: 

 
HECHOS 
 

PRIMERO.- El actor presta sus servicios para la demandada desde el 
..............categoría profesional de expendedor y salario de 

...............euros/mes. 
 
SEGUNDO.- El ...........de......de..........la empresa previo acuerdo con la 

representación sindical aprobó el calendario anual por el que se fijaban las 
vacaciones del actor en el mes de agosto. 

 
TERCERO.- El .....de...........de............la empresa de forma verbal 
comunica al actor que para facilitar las reparaciones y pintado que se harán 

en los surtidores en junio, el período de vacaciones no será en agosto sino 
en junio. 

 
CUARTO.- La conducta de la empresa infringe lo dispuesto en el art. 14 del 
Convenio de Estaciones de Servicio que establece que las vacaciones se 

disfrutarán preferentemente entre los meses de julio y septiembre. 
 

También se infringe el art.38 del Estatuto de los Trabajadores que establece 
que el periodo de disfrute de vacaciones deberá de conocerse con una 

antelación mínima a su disfrute de dos meses. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- Ley 36/2011 de 10 octubre 2011, reguladora de la jurisdicción social: 

arts 1 y 2; 21.2 para hacer constar que esta parte se valdrá de Letrado; 
64.1 por el que se exceptúa al proceso de vacaciones de la celebración de 
acto de conciliación; 80 y ss sobre las formalidades de la demanda; y 125 y 

126 sobre el proceso de vacaciones. 
 

II.- Art. 38 del Estatuto de los Trabajadores sobre las vacaciones anuales. 
 
III.- Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio. 

 
Por todo lo cual y en virtud de los preceptos citados y otros de pertinente 

aplicación, 



 

SUPLICA que habiendo por presentado este escrito con sus copias por el/la 
Secretario/ a judicial se sirva admitirlo y, previos los oportunos trámites cite 

a las partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio y, en su 
día el Tribunal dicte Sentencia por la que con estimación de lo alegado deje 
sin efecto la modificación unilateral de las vacaciones del actor y en 

consecuencia declare el derecho del mismo a disfrutarlas del 
.......de............de................., todo ello sin perjuicio de lo que se fije en 

conclusiones definitivas. Es Justicia. 
OTROSÍ DICE que para el acto de Juicio oral intentará valerse de los 
siguientes medios de prueba: 

 
CONFESIÓN JUDICIAL de la demandada con apercibimiento de que si no 

comparece podrá ser tenida por confesa. 
 
DOCUMENTAL a aportar por la demandada consistente en : 

– Calendario de la empresa. 
 

TESTIFICAL que se articulará oportunamente. 
 

SUPLICA que teniendo por propuestos los indicados medios de prueba, el 
Tribunal se sirva admitirlos y proveer lo necesario para su práctica en el 
acto de Juicio oral, sin perjuicio de otros que puedan proponerse. 

 
 

Todo ello por ser de Justicia que se pide a: 
...........de..........de.................. 


