
  

  
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 58 
 

Artículo 58.- Licencias. 
 
 
 

Una vez superado el período de prueba los trabajadores tendrán derecho a disfrutar, previa 
solicitud por escrito o por el medio telemático que se establezca, de licencias en los casos, 
por las causas y con la duración que a continuación se indica: 
 
1.- Licencias retribuidas. 
a) Por matrimonio del trabajador, quince días naturales. El inicio del cómputo de dichas 
licencias cuando el día del hecho causante sea inhábil para el trabajador, se 
producirá desde el primer día en que el trabajador tuviera obligación de prestar 
servicios; si el trabajador tuviera intención de enlazar varios tipos de licencia, deberá 
solicitar en primer lugar la licencia por matrimonio o inscripción de pareja de hecho 
según corresponda. Asimismo, por la inscripción en un registro oficial de “parejas de 
hecho” acreditada documentalmente, quince días naturales. Esta licencia no será 
acumulable a la de matrimonio cuando exista coincidencia entre los componentes de las 
uniones que dan derecho a la misma. El trabajador podrá pactar el disfrute de los 15 
días en otro periodo siempre que sea posible por las necesidades del servicio 
b) Por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres 
días laborables, ampliables hasta cinco si el trabajador tuviese necesidad de desplazarse 
fuera de su residencia. 
c) Por enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica que precise reposo 
domiciliario y alumbramiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, por igual duración a la establecida en el párrafo anterior. Por enfermedad 
grave de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por igual duración 
a la establecida en el párrafo anterior. 
  
d) Por nacimiento de hijo o adopción, el padre tendrá derecho a tres días laborables 
naturales, ampliables hasta cinco si el trabajador tuviese necesidad de desplazarse fuera de 
su residencia. 
 
e) Permiso de paternidad, será de 8 semanas en 2019, 14 semanas 2020, 16 semanas 
2021 ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo en los casos de partos, 
adopción o acogimiento múltiples. Dicho permiso se ampliará a veinte días naturales 
ininterrumpidos en caso de familia numerosa, o con algún miembro con discapacidad 
superior al 33%. Esta licencia se podrá disfrutar a jornada completa o parcial. 
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f) Permiso de maternidad, por una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas que se 
ampliarán en dos semanas más por cada hijo, a partir del segundo. A opción de la madre 
también se podrá ceder parte del permiso al otro progenitor en el caso de quedó que ambos 
trabajen, sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre. Esta licencia se podrá disfrutar a jornada completa o parcial. 
g) Por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 
h) Por lactancia, una vez finalizada la suspensión por maternidad. El tiempo para lactancia 
podrá disfrutarse como ausencia diaria de una hora según se regula en las disposiciones 
vigentes acumulándolo para su disfrute en un periodo de cuatro semanas de ausencia. Este 
último beneficio será extensivo a los casos de adopción legal o acogimiento. 
 
i) Por adopción, además de lo contemplado en los artículos e) y f), si fuera necesario 
el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado en los 
casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho a un permiso de 
hasta dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las 
retribuciones básicas.  
 
j) Por cumplimiento de un deber público inexcusable y personal, dispuesto en las normas 
legales vigentes, durante el tiempo que lo exija. 
k) Por motivos particulares, hasta tres días al año, a razón de 1 día por cuatrimestre que el 
trabajador se encuentre en activo. Esta licencia se disfrutará siempre que las necesidades 
del servicio lo permitan. Sólo con carácter excepcional, estas licencias podrán disfrutarse 
antes o después de las vacaciones. Estos días de libre disposición caducarán en el año 
natural en el caso en que no hayan sido disfrutados. 
l) Por asistencia a exámenes de estudios oficiales, por el tiempo imprescindible. 
m) Por traslado de domicilio habitual, un día. 
n) Por visita médica del trabajador. Siempre que sea posible se realizará fuera de la jornada 
laboral.  
 
Para justificar la ausencia por rehabilitación, se deberá aportar justificante de prescripción 
de la misma, así como de asistencia a la rehabilitación indicando el horario. Por visita 
médica acompañando a un familiar, será por el tiempo imprescindible y tendrá carácter de 
recuperable. Se deberá aportar justificante de dicha visita, pero el trabajador deberá 
recuperar ese tiempo prolongando su jornada dentro del mismo mes natural. Se considera 
no recuperable la licencia concedida para visita médica acompañando a padres con 
acreditada situación de dependencia, o hijos menores de 12 años, hasta un máximo de 4 
horas diarias y 14 horas anuales, ampliándose este último límite de 14 horas anuales hasta 
22 en el caso de tratarse de visita médica de hijos con edad inferior a 6 años, hijos con una 
acreditada situación de dependencia, o hijos de familias monoparentales. 
  
ñ) Por asistencia a pruebas de diagnóstico del embarazo y/o preparación al parto, para los 
empleados que vayan a ser padres, incluso si los dos trabajan en CRTVE, un máximo de 15 
horas.  
 
Para justificar aquellas licencias en las que se indica “por el tiempo imprescindible” será 
necesaria la presentación del justificante en el que se indique la hora de inicio y fin. 
El único documento válido para justificar una ausencia por enfermedad es la baja médica. 



 
o) Los trabajadores podrán designar un máximo de tres personas a las que se 
equipara a los efectos de los anteriores permisos a familiares de segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. Esta designación se hará tras una declaración firmada a 
RR.HH. y solo podrá ser modificada cada dos años. 
 
 
 
 
2. Licencias no retribuidas. 
 
Sin derecho al abono de retribución alguna, por asuntos propios y una sola vez al año, por 
un plazo no superior a tres meses fraccionable en dos periodos, siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. Esta licencia podrá ser suspendida en cualquier 
momento por imperiosas necesidades del servicio. El tiempo de licencia sin retribución no 
se computará a efectos de antigüedad, ni a efectos del cálculo de vacaciones anuales 
reglamentarias. 
Los profesores de la orquesta y del coro, por las peculiaridades derivadas de su trabajo, 
podrán solicitar dicha licencia cinco veces al año, siempre que el cómputo de peticiones no 
supere el plazo establecido de tres meses. 


