
El cómputo de los días en los per-
misos retribuidos (por matrimo-
nio, nacimiento o adopción de 
hijo o fallecimiento de un fami-
liar) y, sobre todo, la determina-
ción de cuándo deben iniciarse 
los mismos ha sido una cuestión 
muy controvertida en las empre-
sas y que ha provocado un alu-
vión de reclamaciones en los juz-
gados y varios fallos recientes. 

El Estatuto de los Trabajado-
res, que regula el tema en su ar-
tículo 37, no es claro en su redac-
ción. Tampoco los convenios co-
lectivos, en su inmensa mayoría, 
han precisado nada al respec-
to. Al final han sido los pronun-
ciamientos de los tribunales los 
que han puesto un poco de luz 
en el asunto. 

Recientemente el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha dictado una senten-
cia en la que establece que el de-
recho comunitario no obliga a 
que las leyes de los diferentes 
Estados miembros o los conve-
nios colectivos recojan expresa-
mente que los permisos retribui-
dos deban coincidir con días la-
borables. De hecho, lo que dice 
el TJUE es que los días de per-
miso retribuido que se conce-
den en virtud del convenio co-
lectivo para que los trabajado-
res puedan atender necesidades 
u obligaciones determinadas no 
forman parte del ámbito de apli-
cación de la Directiva de Orde-
nación del Tiempo de Trabajo, 
sino del ejercicio, por un Esta-
do miembro, de sus competen-
cias propias. 

En la cuestión prejudicial plan-
teada se reclamaba la posibilidad 
de aplazar el disfrute de los per-
misos retribuidos fuera de los 
períodos de descanso semanal 
y de vacaciones anuales, de for-
ma que si la circunstancia que 
motiva esos permisos se produ-
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ce en un día en que el trabajador 
no deba trabajar, su disfrute pue-
da posponerse. 

Pero el TJUE entiende que los 
permisos retribuidos, en la me-
dida en que únicamente tienen 
por objeto permitir a los asala-
riados ausentarse del trabajo pa-
ra atender ciertas necesidades 
urgentes u obligaciones que re-
quieren de su asistencia perso-
nal, están indisociablemente li-
gados al tiempo de trabajo co-
mo tal, de modo que no pueden 
reclamarlos en períodos de des-
canso semanal o de vacaciones. 
No son asimilables, por tanto, a 
la baja por enfermedad, por lo 
que en esta sentencia el TJUE 
se aparta de su criterio en rela-
ción con la coincidencia de va-
caciones  y períodos de incapa-
cidad temporal.

Según esto, podríamos extraer 
que un trabajador que enferma 
durante su período vacacional 
tiene derecho a que este se inte-
rrumpa y disfrutar los días pen-
dientes una vez finalizada la baja 
o recuperarlos en otro momen-
to del año, pero si tiene que mu-

darse durante las vacaciones no 
podrá interrumpir las mismas ni 
recuperar los días de permiso a 
los que tendría derecho en caso 
de realizar ese traslado de domi-
cilio en días laborables.

El inicio del permiso
Casi de forma simultánea al fa-
llo de la corte de Luxemburgo, la 
Sala de lo Social del Tribunal Su-
premo dictó una sentencia que 
establece que el permiso retri-
buido por matrimonio de quin-
ce días al que tienen derecho to-
dos los trabajadores a los que se 
aplica el convenio estatal de In-
geniería y Oficinas de Estudios 
Técnicos debe comenzar el pri-
mer día laborable siguiente a la 
celebración de la boda y no el día 
en que se produce la misma. Es 
necesario recalcar que en el con-
venio no constaba que el permi-
so por matrimonio fuera de días 
naturales, como sí refleja el Esta-
tuto de los Trabajadores. 

El Supremo recoge que el per-
miso solo tiene sentido si se pro-
yecta sobre un período de tiempo 
en el que existe obligación de tra-

bajar, pues de lo contrario se va-
ciaría su finalidad principal, que 
es la de permitir ausentarse del 
trabajo. En consecuencia, lo nor-
mal es que los permisos se refie-
ran a días laborables, salvo pre-
visión normativa en contrario. 

Ya con anterioridad se habían 
dictado sentencias en términos 
similares por parte del propio 
Tribunal Supremo y la Audien-
cia Nacional, que establecían que 
si el día en que se produce el he-
cho causante no es laborable, los 
permisos no se inician hasta el 
primer día en el que haya obli-
gación de trabajar. Hasta ahora, 
la Audiencia Nacional distinguía 
entre permisos retribuidos lar-
gos  (el de matrimonio) y cor-
tos (el resto), y aplicaba el co-
mienzo del cómputo en el día si-
guiente al hecho causante para 
los permisos cortos, algo que con 
la sentencia del Supremo queda-
ría ya equiparado. Esta diferen-
ciación entre permisos largos y 
cortos se basaba en la literalidad 
del Estatuto de los Trabajadores, 
ya que la inmensa mayoría de los 
convenios colectivos especifican 
que los quince días de permiso 
por matrimonio son naturales, 
lo que, sensu contrario, debe in-
terpretarse como que en el resto 
de los permisos los días son cla-
ramente laborables, ya que si la 
intención del legislador o de los 
que negociaron los convenios hu-
biera sido equiparar ambos per-
misos, habrían establecido en to-
dos su disfrute en días naturales.

En definitiva, muchas sombras 
en la regulación sobre la mate-
ria, por lo que o se produce una 
reforma de este asunto o debe-
mos esperar a que se aclaren 
los términos de la negociación 
colectiva.

Las sentencias del Supremo y el Tribunal de la UE no despejan las sombras en la regulación

CATARINA CAPEÁNS

Catarina Capeáns es socia espe-
cializada en Derecho laboral en 
Vento Abogados y Asesores

El BBVA avanza 
en la desescalada 
de su red gallega 
tras tramitar 8.500 
préstamos ICO

Yolanda Martínez-Bajo, direc-
tora territorial del BBVA para 
el noroeste (Galicia, Asturias 
y Castilla y León) mantuvo 
esta semana una reunión vir-
tual con su equipo directivo 
para analizar la desescalada 
en la red comercial de la en-
tidad en estas tres comunida-
des, donde cuenta con 355 ofi-
cinas, de las que casi el 100 % 
están ya abiertas.

Martínez-Bajo destacó que, 
en ese plan de retorno gra-
dual, la prioridad es «preser-
var la salud de todos los em-
pleados, los clientes y la socie-
dad en general y, en segundo 
lugar, seguir prestando nues-
tros servicios y apoyando a 
nuestros clientes». En rela-
ción a este segundo punto, re-
cordó que «las entidades fi-
nancieras somos parte de la 
solución» y puso como ejem-
plo los 8.500 préstamos ICO 
puestos a disposición de py-
mes y autónomos en la terri-
torial, «proporcionándoles 
así la liquidez que necesitan 
para afrontar estos difíciles 
momentos».

Dentro de las nuevas medi-
das de seguridad, el banco in-
formó esta semana de que ha 
extendido el servicio de cita 
previa en sus oficinas como 
forma de relacionarse con los 
clientes, con el objetivo de fa-
cilitar el control del aforo en 
las sucursales y evitar esperas.

Además, la entidad ha lan-
zado nuevos servicios, po-
niendo a disposición de sus 
clientes renting de equipos de 
prevención contra el covid-19 
para sus negocios, como cá-
maras termográficas, purifi-
cadores, túneles para la desin-
fección de personas o vehícu-
los y mamparas de protección, 
entre otras herramientas. Los 
equipos se podrán arrendar 
por un plazo de entre 24 y 60 
meses, con cuotas deducibles 
fiscalmente.
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El presidente de Mazda en España, 

José María Terol, descartó ayer que 

la compañía japonesa vaya a cerrar 

este año algún concesionario en el 

país, a pesar de que prevé que sus 

ventas caigan más de un 40 % por 

la pandemia, lo que se traduce en 

casi diez mil matriculaciones me-

nos. Mazda espera que su desplo-

me sea similar al de otras firmas, 

manteniendo su cuota de merca-

do, del 1,7 %. EUROPA PRESS

AUTOMÓVIL
Mazda no cerrará ningún 
concesionario en España, 
pese al desplome de ventas
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La Inspección de Trabajo ha sancio-

nado con casi 1,2 millones a Ama-

zon y cuatro empresas de paquete-

ría que trabajan para la plataforma 

por cesión ilegal de trabajadores, al 

considerar que el gigante estadou-

nidense no hace repartos con per-

sonal propio, sino que los 350 traba-

jadores de las otras empresas traba-

jan a sus órdenes, por lo que ahora 

podrán pedir ser contratados direc-

tamente por Amazon. EUROPA PRESS

LABORAL
La Inspección de Trabajo 
sanciona a Amazon por 
cesión ilegal de empleados

Un repartidor entrega un pedido de Amazon. ÓSCAR CAÑAS EUROPA PRESS

Un 32,6 % del total de asalariados 

en España podrían trabajar des-

de casa, según un informe de Cai-

xaBank Research, que sostiene que 

la tasa efectiva de trabajo en re-

moto en el confinamiento  se si-

tuó «muy cerca» de ese potencial 

máximo, en torno a un 30 %. Una 

realidad que contrasta con la ante-

rior a la pandemia, donde solo un 

8,3 % de los ocupados en Espa-

ña podían trabajar desde casa. EFE

ESTUDIO CAIXABANK
Uno de cada tres 
asalariados en España 
podría teletrabajar


