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VACACIONES PENDIENTES 2016 
Nota aclaratoria 

 
Ante la confusión generada, a la hora de solicitar las vacaciones pendientes correspondientes al 
ejercicio 2016, os recordamos que, en Mesa Laboral celebrada el pasado 8 de noviembre, la 
Dirección aceptó extender el disfrute de las mismas hasta el 28 de febrero de 2017 y así quedó 
recogido en el Acta: 

 

 
 
Al existir, actualmente, una limitación en el portal (31 enero 2017) para poder solicitarlas, desde 
RRHH nos indican que, para que esa limitación se extienda hasta el 28 de febrero, el 
procedimiento consiste en remitir un correo a vuestra inmediata o inmediato superior solicitando 
“abrir el saldo del portal para las vacaciones de 2016” y de este modo poder registrar la 
petición en dicho portal. 
 
CCOO ya indicaba los inconvenientes de modificar, mal ¿por motivos justificados? y a última hora, 
los periodos de vacaciones anuales que, con estas deficiencias, puede dificultar, aún más, el 
disfrute de las mismas. 
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