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El permiso retribuido que coincide 
con vacaciones no se compensa
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE/  Los permisos por mudanza, matrimonio u hospitalización  
de un familiar que coincidan con vacaciones y fin de semana no tienen que compensarse con días libres. 

Mercedes Serraller. Madrid 
El Tribunal de Justicia de la 
UE (TJUE) ha establecido 
que el permiso retribuido que 
coincida con periodos vaca-
cionales y libranzas no se 
compensa. Así lo estipula en 
una sentencia que publicó 
ayer, que sigue las recomen-
daciones del abogado general 
de la UE Henrik Saugmands-
gaard Øe, que adelantó EX-
PANSIÓN el pasado 7 de fe-
brero. Esta sentencia, que 
considera que el Derecho de 
la UE no se opone a una regu-
lación de las normativas na-
cionales y convenios colecti-
vos que no prevea que se con-
cedan permisos retribuidos 
cuando las circunstancias que 
justifican su concesión acaez-
can en días en los que no se 
trabaja, se desmarca de la ju-
risprudencia del TJUE res-
pecto a las bajas que acaecen 
en periodos vacacionales, so-
bre las que ha dictaminado 
que deben compensarse.  

El Tribunal considera que 
corresponde a los Estados re-
gular este asunto, pero sí se-
ñala que el objetivo de estos 
permisos retribuidos es cu-
brir al trabajador cuando las 
circunstancias que los origi-
nan concurren en tiempo de 
trabajo, con lo que no ve justi-
ficado que deban recuperarse 
si estas situaciones se dan en 
periodo vacacional. Así, en-
tiende que los citados permi-
sos “están indisociablemente 

ligados al tiempo de trabajo 
como tal, de modo que los tra-
bajadores no pueden recla-
marlos en períodos de des-
canso semanal o de vacacio-
nes anuales retribuidas y no 
son asimilables a la baja por 
enfermedad”. 

El caso que se juzga es un 
conflicto español que enfren-
ta a Dia con los sindicatos 
UGT, CCOO y Federación de 
Trabajadores Independien-
tes de Comercio (Fetico). El 
Estatuto de los Trabajadores 
(ET) regula los permisos re-
tribuidos por matrimonio, 
hospitalización de un fami-
liar, mudanza, por acudir a 
votar o quedar obligado a es-
tar en una mesa electoral, por 
funciones sindicales, y para la 
realización de exámenes pre-
natales y preparación al parto.  

El artículo 46 del convenio 
colectivo de Dia mejora el ET 
y también otorga permisos re-
tribuidos por el tiempo preci-
so y con justificación cuando 
por razón de enfermedad el 
trabajador precise la asisten-
cia a consultorio médico en 
horas coincidentes con su jor-
nada laboral; por las horas 
precisas para concurrir a exá-
menes finales cuando se cur-
sen estudios de carácter ofi-
cial. Y da hasta tres días más 
de licencia acumulables de 
uno en uno a cualquiera de los 
supuestos previstos para 
acompañar a un hijo menor 
de 16 años para asistencia mé-

dica; matrimonio de parientes 
hasta segundo grado, y exa-
men del permiso de conducir 
y asistencia a firmas de docu-
mentos notariales necesarios 
para la adquisición o venta 
por el trabajador de vivienda 
que deban hacerse personal-
mente y coincida con la jorna-
da laboral del trabajador. 

Tanto en el artículo 46 del 
convenio de Dia como en el 
artículo 37 del ET se indica, 
con respecto al permiso por 
matrimonio, que su duración 

ha de computarse en días na-
turales. No figura ninguna 
precisión respecto a los de-
más permisos ni sobre el día 
en que debe empezar a contar 
el permiso por matrimonio.  

El Tribunal Supremo dicta-
minó en febrero de 2018 y 
acaba de ratificar en una se-
gunda sentencia que en los ca-
sos en que el hecho causante 
del permiso retribuido acaece 
en día no laborable, al que se 
asimila el día festivo, el inicio 
del permiso debe diferirse al 

primer día laborable siguien-
te. Pero no se pronunciaba so-
bre el resto de días, lo que im-
plicaba que si uno de ellos fue-
ra festivo, la empresa no debe-
ría compensarlo. Estas sen-
tencias, augura Ana Isabel Pé-
rez, asociada sénior de Abdón 
Pedrajas, que ha asesorado a 
Dia, provocarán nueva litigio-
sidad, ya que el TJUE estable-
ce, a diferencia del Supremo, 
que los permisos retribuidos 
que concurran en fin de sema-
na no se compensan.

Calviño muestra sus recelos a las 
inyecciones en empresas europeas 
Expansión. Madrid 
La vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra de Asun-
tos Económicos y Transfor-
mación Digital, Nadia Calvi-
ño, señaló ayer que es “im-
prescindible evitar que haya 
países que, por su mayor ca-
pacidad financiera, puedan 
inyectar un volumen de re-
cursos importantes en em-
presas que están compitiendo 
con otras que puedan no te-
ner el mismo nivel de ayuda 
financiera”, ya que eso lleva-
ría a mayores dificultades pa-
ra estas últimas. 

Calviño se expresó así du-
rante un encuentro informa-

tivo organizado por el Conse-
jo General de Economistas 
para “garantizar el buen fun-
cionamiento y la competencia 
leal entre empresas dentro 
del mercado interior” y ase-
gurar a la vez la propia “pro-
tección del mercado interior”.  
“Me consta que la Comisión 
Europea está igualmente 
preocupada por este tema y, 
por tanto, está imponiendo 

condiciones para ese tipo de 
inyecciones económicas en 
empresas individuales”, rela-
tó al ser cuestionada sobre la 
posición del Gobierno frente 
a las nacionalizaciones par-
ciales de empresas para ayu-
darles a superar la crisis del 
Covid-19.  

Frente a ese riesgo de que 
se cree un mercado desequili-
brado entre empresas que 
puedan recibir fuertes inyec-
ciones porque sus países 
cuentan con margen fiscal su-
ficiente y otras no, indicó que 
el Gobierno defiende el re-
fuerzo del instrumento del 
Banco Europeo de Inversio-

nes (BEI) “para asegurarnos 
de que hay instrumentos de 
financiación que vayan a lle-
gar a todas las empresas euro-
peas, sin diferencia de las con-
diciones financieras”. 

Asimismo, indicó que la 
Comisión Europea ha puesto 
en marcha dentro de su plan 
de recuperación un nuevo 
instrumento que podría favo-
recer la recapitalización y, por 
tanto, la solvencia de las em-
presas a medio plazo, y que se 
gestionará igualmente a tra-
vés del BEI.  

Tal como adelantó EX-
PANSIÓN, la Comisión Eu-
ropea aprobó en mayo una 

La protección de las vacaciones y las bajas no debe extenderse a los permisos retribuidos.

El Estatuto de los 
Trabajadores regula  
en su artículo 37 los 
permisos retribuidos. El 
trabajador, previo aviso  
y justificación, podrá 
ausentarse, con derecho 
a remuneración, por: 

L Matrimonio. Quince 
días naturales. 

L Nacimiento, 
fallecimiento, 
enfermedad u 
hospitalización. Dos  
días por el fallecimiento, 
accidente o enfermedad 
graves, hospitalización  
o intervención quirúrgica 
sin hospitalización  
que precise reposo 
domiciliario de parientes 
hasta el segundo grado 
de consanguinidad  
o afinidad. Cuando  
el trabajador necesite 
desplazarse, cuatro días. 

L Mudanza. Un día. 

L Voto. Por el tiempo 
indispensable. 

L Labor sindical. En los 
términos establecidos. 

L Preparación al parto. 
Por el tiempo 
indispensable. 

L En virtud del Decreto  
de igualdad laboral,  
en vigor desde 1 de abril 
de 2019, con la mejora 
de los permisos por 
nacimiento, se suprime 
el permiso de dos días 
que se otorgaba.

Lo que dice 
el Estatuto de 
los Trabajadores

La ministra defiende 
el uso del BEI para 
evitar el riesgo  
de desequilibrios  
en el mercado

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer.
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norma que facilita la recapita-
lización de empresas en apu-
ros. Aunque este texto incluye 
una serie de salvaguardas pa-
ra “evitar distorsiones de la 
competencia en el mercado 
único”, señalando que la ayu-
da “no debe ir más allá de lo 

necesario para restaurar la es-
tructura de capital que tenía el 
beneficiario antes del brote de 
coronavirus” y que el Estado 
debe resultar “suficientemen-
te remunerado”, esta norma-
tiva ha suscitado dudas entre 
las empresas.


