
NORMATIVA LABORAL 

ARTÍCULO 131 

Con independencia de las prescripciones legales en materia de permisos retribuidos, los empleados 
de la Compañía Telefónica tendrán derecho a solicitar licencias con sueldo en cualquiera de los 
siguientes casos: 

a) Matrimonio. 

b) Enfermedad grave de su cónyuge; de ascendientes o descendientes por consanguinidad en 
cualquier grado; resto de parientes por consanguinidad y afinidad en los términos legalmente 
establecidos, así como de los cónyuges de hermanos/as. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, todas las intervenciones quirúrgicas se considerarán 
potencialmente graves. 

c) Muerte y entierro de los parientes mencionados en el apartado anterior, así como de los 
cónyuges de hermanos/as. 

d) Nacimiento de hijo o adopción de un menor de cinco años. 

e) Exámenes finales y pruebas parciales liberatorias para la obtención de un título académico o 
profesional. 

f) Exámenes convocados por la Compañía. 

g) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendiéndose en 
este apartado las licencias legales o reglamentarias establecidas en favor de los trabajadores con 
cargo sindical representativo. 

h) Para asuntos propios.  

La duración de estas licencias será de: 

 15 días naturales en caso de matrimonio 
 4 días, también naturales, en los casos c) y d) 
 En los casos a que se refiere el apartado b), la duración del permiso será de 2 a 5 días 

naturales, dependiendo de la gravedad del caso, cuya valoración corresponde al Servicio 
Médico de Empresa 

 por el tiempo necesario en el supuesto del apartado g) 
 3 días cada año, no acumulables al período de vacaciones, en el supuesto del apartado 

h). 
En los supuestos enunciados en este párrafo, excepto en el recogido en el apartado h), siempre que 
la circunstancia que origine el permiso exija el desplazamiento a localidad distinta de aquella en que 
tenga el peticionario su residencia laboral, se sumará al tiempo concedido el tiempo que se invierta 
en los viajes de ida y vuelta. 

CONVENIO 2008-2010 
 
8.3.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Ambas partes acuerdan consolidar los dos días adicionales de permiso retribuido que se vienen 
disfrutando por acuerdo en los Convenios anteriores, estos días son: 
 
 el día adicional de descanso establecido en el Convenio Colectivo de 1996. 
 el 2º día adicional de descanso establecido en el Convenio Colectivo 2003/2005. 
 
Durante la vigencia del Convenio se acuerda la concesión de otro día adicional de descanso, 
que se disfrutará cada año por el empleado en la fecha que acuerde con su jefe inmediato. En 
relación con la concesión de este día, ambas partes comparten su preocupación por el índice de 
absentismo en la Empresa. Seguiremos avanzando en las medidas específicas para la 
preservación de la salud de los trabajadores y la disminución de la tasa de absentismo. 


