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CGT CONSIGUE QUE LOS PERMISOS DE 
MATRIMONIO, NACIMIENTO Y FALLECIMIENTO 

CUENTEN A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE TRABAJO 
 

CGT pidió que se declarara que el cómputo de los permisos por matrimonio, nacimiento y 
fallecimiento, se iniciara el primer día laborable al hecho causante cuando éste sucediese en 
día no laborable.  
 
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha logrado que el Tribunal Supremo (TS) nos dé la 
razón en su reclamación sobre la interpretación de la normativa que regula los permisos 
retribuidos a los que tenemos derecho según Convenio. Sentencia que de facto, genera 
jurisprudencia y que resulta de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta 
ajena, pues los razonamientos jurídicos de la misma interpretan el artículo 37.3 del Estatuto 
de los Trabajadores que nos afecta a todas/os. 
 
Hasta este momento se entendía que, por ejemplo, cuando el fallecimiento del familiar de 
una persona trabajadora se producía en viernes, ésta debía volver a su puesto de trabajo el 
lunes porque el permiso de dos días se consumía en el fin de semana. 
 
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo del pasado 13 de febrero, da la razón a 
CGT y recuerda que las normas deben 
interpretarse con “cierta lógica”, es decir, los 
permisos se conceden para su disfrute en días 
laborables puesto que en días festivos no es 
necesario pedirlos porque no se trabaja. 
 
Desde el SFF-CGT hemos enviado cartas a las 
direcciones de las empresas del Grupo RENFE y 
ADIF, notificándoles la sentencia para que, a partir 
de la misma, la apliquen de manera inmediata a las 
trabajadoras y trabajadores que pudieran verse 
afectadas/os. Incorporando a la Normativa Laboral 
que nos es de aplicación el dictamen del TS y 
adecuando los textos que pudieran verse 
afectados. 
 

Enlace de la sentencia: 
http://cgt.org.es/sites/default/files/Sentencia_TS_13_02_2018_dies_a_quo.pdf 

 
 

¡POR TUS DERECHOS, AFÍLIATE A CGT! 
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