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que tiene que ser distinto el tratamiento que merece la incapacidad temporal &e 
surge durante el disfrute de la vacación, pues es un riesgo que, en tal situación, ha 
de asumir el propio trabajador, con aquella otra que se produce con anterioridad al 
periodo vacacional y que impide el disfrute de este en la fecha preestablecída en el 
calendario previsto, a tal efecto, en la empresa. En este último 
caso .... necesariamente, ha de hacerse compatible el derecho a la baja por 
incapacidad temporal, sea esta por enfermedad común o por maternidad, con el 
correspondiente al disfrute de la vacación anual". La aplicación al caso de la 
anterior doctriná comporta el derecho del trabajador al disfrute de las vacaciones de 
2008 que no pudo disfrutar ese año por impedirlo un periodo coincidente de 
incapacidad temporal. Con desestimación del recurso e imposición de costas a la 
recurrente (art. 233.1 LPL). 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de 
general y pertinente aplicación. 

F A L L A M O S  

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por AEROPUERTOS 
ESPAROLES Y NAVEGACIÓN A ~ R E A  contra la sentencia de 15-4-2010 dictada 
por el Juzgado de lo Social no 2 de Girona en autos núm. 107412009, sobre 
vacaciones, y en su consecuencia confirmamos en todas sus partes la sentencia 
recurrida, con perdida del depósito constituido para recurrir e imposición de costas a 
la recurrente, que abonara al Letrado impugnante en concepto de honorarios la 
surnq$@~~QQD sqpr,s, 

Notifiquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, y expidase testimonio que quedara unido al rollo de su razón, 
incorporándose el original áI correspondiente libro de sentencias. 

La presente resolución no es firme y contra la rriisma puede interponerse Recurso 
de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de 
Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez 
dias siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 
del Art. 219 de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto 
Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente 
suyo o beneficiario del régimen publico de la Seguridad Social o no goce del 
beneficio de justicia gratuita, intente interponer Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la 
cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de 

'-"- Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 201 5, sita en Ronda de Sant Pere, no 47, No 0965 '@' < 

- , ,  0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este 
.I " Tribunal. 
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S Ira consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuara en la 

cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo 
. 4- r ,  
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anterior), No 0965 0000 80, aiiadiendo a continuación los números indicativos del 
Recurso en este Tribunal, y debiendoacreditar el haberlo efectuado, al tiempo de 
preparar el recurso en esta Secretaría. 

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha 
F por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe. , 




