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2 de febrero de 2021 

RENFE 

DERECHO A LICENCIA POR NACIMIENTO DE HIJO EN 
RENFE EN CASO DE PATERNIDAD. 

Como sabéis, con fecha 17 de Julio de 2020, interpusimos demanda de Conflicto 
Colectivo ante la Audiencia Nacional contra RENFE ante el incumplimiento del 
convenio colectivo vigente respecto al reconocimiento de los días de licencia por 
nacimiento de hijo, que han sido denegados a l@s trabajadores/as que se han 
encontrado en esta circunstancia al aplicarles el permiso de paternidad. Tras la 
entrada en vigor de la Real Ley 6/2019 de 1 de marzo, que equipara derechos entre 
hombres y mujeres respecto a la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento 
de hijos, se hace referencia a la eliminación del permiso retribuido por nacimiento 
del artículo 37.3b) del Estatuto de los Trabajadores y la empresa se aviene a esta 
regulación para decidir de forma unilateral, que no es de aplicación lo establecido 
en Convenio Colectivo. 

Hoy 2 de febrero de 2021 teníamos previsto la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, en el que hemos conciliado con la empresa vincular el 
resultado del presente conflicto al ya establecido en el mismo sentido por una 
problemática idéntica en la empresa “Paradores de Turismo”, que ya había sido 
objeto de sentencia estimatoria por la Audiencia Nacional el pasado 30 de octubre 
y que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.  

Se ha conciliado de esta forma porque se trata de un caso idéntico, donde el 
Convenio fue suscrito después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley referido 
y, por tanto, se ajustaba a la situación de RENFE, en la que las circunstancias son 
similares. Sirviendo en este caso la conciliación, para ganar tiempo en alcanzar el 
derecho sustraído por RENFE pues, aunque hubiéramos tenido sentencia afirmativa 
en la celebración del juicio, la empresa recurriría al Tribunal Supremo, teniendo que 
esperar demasiado tiempo para obtener una sentencia firme.  

Desde CGT entendemos, coincidiendo con los pronunciamientos de la AN, que se 
tratan de permisos de diferente naturaleza, uno consistente en la suspensión del 
contrato de trabajo, y por lo tanto, retribuido por la Seguridad Social y otro, el 
reflejado en Convenio Colectivo, permiso retribuido por el empresario. Así mismo, 
aunque se elimine del Estatuto de los Trabajadores, la Negociación Colectiva puede 
contemplar sin ningún tipo de dudas permisos de este tipo, dentro de la libertad 
que confiere la posibilidad de llegar a acuerdos en este ámbito. 

Desde CGT no vamos a tolerar que RENFE continúe incumpliendo lo pactado y 
pisoteando derechos adquiridos de l@s trabajador@s. Y tal como ya hemos 
logrado con las licencias por asuntos propios, esperamos un pronunciamiento 
favorable del Tribunal Supremo que obligue a la empresa a cumplir con lo 
negociado.  

NI UN PASO ATRÁS EN LA DEFENSA DE L@S DERECHOS DE L@S TRABAJADORES.  

AFÍLIATE A CGT 

 

http://www.sff-cgt.org/comunicados/COM%20011.%20RENFE-%20ANEXO%20I%20ACTA%20DE%20CONCILIACIAN%20DIAS%20NACIMIENTO%20HIJOS.pdf

