
 
 

 

 

 
S.T.A.O. INFORMA: 

 
 Como ya todos/as sabréis, el Juzgado nº 6 de lo Contencioso-administrativo de Bilbao ha 
fallado mediante sentencia firme que los días libres adicionales por antigüedad conocidos como 
“canosos”, vigentes antes de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, no pueden suprimirse 
atendiendo a tres criterios: 
 
            Eran días consolidados a la entrada en vigor del citado R.D.L. 20/2012 
            Son  días de vacaciones (derecho fundamental de la Unión Europea) 
            No se puede aplicar con efectos retroactivos el R.D.L. 20/2012 para suprimirlos 
 
No obstante desde el Sindicato S.T.A.O. informamos de las gestiones llevadas a cabo. 
 
            Invocando los derechos mencionados en la citada Sentencia, desde S.T.A.O., hemos 
cursado una serie de reclamaciones individuales previa a la vía Administrativa, -primer paso 
obligado- con la vista puesta en la interposición ante los Tribunales de recursos contencioso-
Administrativo 
 
            Esta reclamaciones individuales las hemos cursados a nombre de varios delegados 
sindicales porque de obtener una Sentencia favorable todos los demás trabajadores podrían 
beneficiarse mediante un procedimiento mas rápido como es la extensión de la Sentencia al 
que podrán acogerse aquéllos trabajadores que no hayan presentado reclamación alguna. 
 

Os comunicamos que en  la última MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN,  celebrada el 
día 17 de Octubre  hemos tratado  los siguientes temas: 

 
PRIMERO.- en relación con los días adicionales 
 
LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN : 
 
• “RECONOCER EL DERECHO A DISFRUTAR LOS DÍAS ADICIONALRES A LOS 

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN CONSOLIDADOS O DEVENGADOS HASTA EL 
15 DE JULIO DE 2012 (FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL R.D.L. 20/2012, DE 
13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO A LA COMPETITIVAD), CON EFECTOS A 
PARTIR DEL AÑO 2014” 

 
PROPUESTA EL SINDICATO S.T.A.O.  
 

• En cuanto al acuerdo sobre restitución de días adic ionales, se propone el 
siguiente contenido: 

 
• 1º.- Reconocer el derecho a disfrutar los días adic ionales a los días de libre 

disposición o similar naturaleza consolidados o dev engados hata el 15 de 
julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del R.D.L.  20/2012), con efectos desde 
el años 2014 este incluido. 

 
• 2º.- Reconocer el derecho a disfrutar de los días d e vacaciones que 

corresponden a los trabajadores que han cumplido lo s quince años de 



 
 

servicio o más de conformidad con la legislación an teriormente aplicable al 
R.D.L. 20/2012 

 
En relación a la petición de la paga extraordinaria DE 2012 
 
            Con fecha 16 de junio de 2014 hemos solicitado: 
 

• -El abono, a los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Oviedo,  de 

las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de la aplicación 

del R.D. 20/2012 y que ya habían sido devengadas entre el 1 de junio y el 

14 de julio del 2012 correspondientes a la paga extraordinaria de 2012. 

 

HEMOS ALCANZADO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

•  Queda sobre la Mesa,  el abono en Diciembre,  de la paga 

extraordinaria de diciembre de 2012, correspondiente a la parte que 

hubieren efectivamente devengado entre el 1 y el 14 de julio de dicho 

año, pendiente del Informe del  Sr. Interventor Municipal, y en todo 

caso se abonaría en Enero de 2015. 

 

• En relación con los días adicionales se alcanza el siguiente Acuerdo 
 

 
•  1º.- Reconocer el derecho a disfrutar los días adic ionales a los días de libre 

disposición o similar naturaleza consolidados o dev engados hata el 15 de 
julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del R.D.L.  20/2012), con efectos 
desde el años 2014 este incluido” 

 
• El resto de la propuesta realizada por S.T.A.O. se nos comunica que se 

estudiará 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

  


