
DEMANDA DE VACACIONES  

AL JUZGADO DE LO SOCIAL 

D......., mayor de edad, de estado....., domiciliado en la calle....., y con D.N.I. 
nº...., ante ese JUZGADO DE LO SOCIAL comparece y como mejor proceda 
en Derecho EXPONE: 

Que por medio del presente escrito formula demanda en reclamación de 
fijación de la fecha de disfrute de vacaciones contra la empresa...., y contra los 
trabajadores de la misma....., domiciliado en....., c/...., y basando la misma en 
los siguientes 

HECHOS 

Primero.- El demandante tiene una antigüedad en la empresa demandada de 
.... años, ......meses y .......días, habiendo adquirido la categoría profesional de 
...... 

Segundo.- Como queda acreditado con los certificados (de matrimonio y de 
nacimiento), que se acompañan, el actor es casado y con ........hijos menores a 
su cargo. 

Tercero.- Los trabajadores codemandados, de la misma categoría profesional 
que el demandante no tienen hijos a su cargo. 

Cuarto.- El demandante se siente perjudicado con la atribución de turnos toda 
vez que le ha correspondido disfrutar las vacaciones durante el mes de ........y 
no pueden compatibilizar con las vacaciones escolares de sus hijos, siendo así 
que el convenio colectivo establece lo siguiente:..........._ 

A los referidos hechos son de aplicación los siguientes:_ 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El artículo 38.2, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. _ 

II.- El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral para decir que acudir‚ al 
juicio bajo la dirección de abogado que me defienda. _ 

III.- El convenio colectivo aplicable a la empresa._ 

Por todo lo expuesto_ 

SUPLICA al JUZGADO DE LO SOCIAL que, teniendo por presentado este 
escrito con sus copias y documentación adjunta, se sirva admitirla, teniendo por 
incoada demanda contra la empresa ....., y contra los 
codemandados.......y........, y tras los trámites de ley, previa citación de las 
partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio, dicte sentencia 



en la que, estimando la pretensión, resuelva concederle el derecho a disfrutar 
las vacaciones anuales durante el mes de.........., y haciendo pasar a los 
codemandados por tal declaración, ya que es todo ello de justicia que pido 
en........, a......de .....de 20... 

 


