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El pasado 13 de febrero de 2018 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó, en el marco del conflicto colectivo  
planteado en el sector de Contact Center y su convenio sectorial, la sentencia núm. 145/2018, a raíz del recurso  
de casación (núm. 266/2016) interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se  
adhirieron además la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de  
Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia  
Nacional, de fecha 13 de julio de 2016 (en la que se desestimaba la misma y se absolvía a los demandados), en  
actuaciones nº 183/2016 seguidas en virtud de demanda a instancia de CGT contra Asociación de Contact  
Center Española, y como interesados CC.OO, UGT, Confederación Intersindical Galega (CIG), Eusko Langileen  
Alkartasuma (ELA), Langile Abetzaleen Batozordeak (LAB) sobre conflicto colectivo.  
 
Dicha sentencia determina el inicio del disfrute de los días de permiso retribuido por matrimonio,  
nacimiento de hijo/a y muerte de familiar, cuando el hecho causante tenga lugar en un día no laborable.  
Es decir, dichos permisos empezarán a computarse siempre desde el primer día laborable para la persona  
que deba disfrutar dicho permiso: los días de permiso nunca se solaparán con días que no tengamos que  
trabajar. 
 
En opinión de la Sala de lo Social del TS, los permisos retribuidos son concedidos para su disfrute en días  
laborables, dado que, en días festivos, no queda justificada su necesidad, ya que no se presta servicio  
efectivo. Es precisamente por este motivo, señala la sentencia, que en el artículo 37.2 del E.T. y en el convenio  
colectivo del sector afectado se incluye la expresión “podrán ausentarse del trabajo”, adoptando una  
interpretación restrictiva del precepto convencional cuestionado. Consecuentemente, si el hecho por el que se  
justifica el permiso se produjera en un día festivo, no se da la necesidad de ausentarse del puesto de  
trabajo. Por ello concluye que el día inicial para el disfrute de estos permisos debe coincidir con un día  
laborable, el cual será el primer día hábil a partir del hecho causante. 
 
Cabe destacar que se trata de una sentencia dictada en el marco de un conflicto colectivo de un determinado sector  
y, consecuentemente, no unifica doctrina, por lo que deberemos estar a la espera de la declaración de un criterio  
jurisprudencial definitivo por parte del TS, siendo de aplicación, exclusivamente, a aquellas empresas que aplican el  
Convenio Estatal de Contact Center.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el contenido de la resolución judicial sólo podría aplicarse ese criterio de  
cómputo del “dies a quo” en aquellos supuestos en los que el convenio colectivo de aplicación recoja en  
su redactado la expresión “podrán ausentarse del trabajo”, expresión que ha resultado definitiva para la  
decisión de la Sala, criterio que parece ser que no sería el mismo si en la norma convencional se utilizara la  
expresión “des de que tenga lugar el hecho causante…” u otras expresiones distintas a la contenida en el convenio  
objeto del conflicto planteado ante el TS. Estaríamos en el sector de estaciones de servicio, por tanto, en el  
mismo supuesto de la mencionada sentencia, ya que el artículo 24 del presente Convenio Colectivo Estatal  
2016-2018, en su primer párrafo, dice lo siguiente: “El trabajador, avisando con la suficiente antelación y  
justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a su remuneración,  
por algunos de los motivos y durante el tiempo máximo que a continuación se expone…”.  
 
Finalmente, si bien la Sentencia es de aplicación directa al sector del Contact Center, porque el ámbito de la  
demanda de conflicto colectivo se circunscribió al mismo, de manera indirecta debe ser de aplicación a todos  

los sectores laborales, porque los razonamientos jurídicos de la misma interpretan el artículo 37.3 del  
Estatuto de los Trabajadores que es de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Desde CGT entendíamos que dichos permisos no podían ser absorbidos por los días de libranza, y finalmente el alto  
tribunal nos ha dado la razón. CGT solicitó en solitario la mediación previa, CGT presentó en solitario la  
demanda, CGT aportó en solitario la prueba, y después de ello, CGT hizo en solitario todo el trabajo  
jurídico para ganar el recurso. Ningún otro sindicato ha sido demandante en esta cuestión. De hecho,  
CGT planteó en la mesa de convenio esta situación y no contó con el respaldo de CCOO ni de UGT, que  
finalmente firmaron el texto de convenio en relación a los permisos retribuidos, sin solventar esta cuestión jurídica  
que finalmente ha aclarado el Tribunal Supremo. 
 
El mayor empeño de la CGT es que los trabajadores/as conozcan sus derechos. Por eso ha hecho un esfuerzo  
económico importante y por eso mismo reproducimos aquí ahora el fallo de esta sentencia que, formará parte de los  
derechos de los y las trabajadoras del sector afectado en la demanda a partir de ahora, además de poder servir a  
compañeros/as de otros sectores. 
 
Es por ello que, desde la Sección Sindical de CGT en CEDIPSA, agradecemos enormemente el trabajo 
realizado por los compañeros/as de CGT del sector del Telemarketing, puesto que podrán beneficiarse  
todos los trabajadores/as de CEDIPSA y, por consiguiente, de todo el grupo CEPSA. 
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