
ORGANIZA 

 

  

 

Permisos de trabajo: cuestiones prácticas 

Tudela, 17 de diciembre de 2018 

LUGAR 

Colegio de Abogados de Tudela 

C/Pablo Sarasate, 4 Tudela 

Lunes, 17 de diciembre 

17:00 h.:  Presentación 

D. Guillermo L. Barrios Baudor 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

17:10 h.: Ponencia: Los Permisos de Trabajo: 
cuestiones prácticas 

D. Luis Gabriel Martínez Rocamora 
Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 2 
de Pamplona 

18:30 h.:  Coloquio 

19:00 h.: Fin de la sesión 

 



PERMISOS DE TRABAJO: CUESTIONES PRÁCTICAS 

 

Recientemente, el Tribunal Supremo ha reabierto el debate sobre el disfrute efectivo (en días naturales o laborables) de los permisos 
retribuidos. Por su parte, la Audiencia Nacional ha introducido a tal efecto la distinción entre permisos largos (días naturales) y cortos 
(días laborables), al tiempo que ha elevado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el particular. 
Pues bien, con un enfoque decididamente práctico, la presente jornada pretende dar cuenta del régimen jurídico del disfrute de los 
permisos retribuidos en atención a esta nueva jurisprudencia. Con tal fin en la jornada se abordarán cuestiones tales como, por 

ejemplo, las que a continuación se indican: 

- ¿Cuándo debe entenderse iniciado un permiso retribuido? ¿El día del hecho causante o el primer día laborable siguiente al 

mismo? 

- Independientemente de su día de inicio ¿cómo debe computar la duración de los permisos retribuidos? ¿Por días naturales o 

por días laborales? 

- A estos efectos, ¿qué ha de entenderse por permisos cortos o largos? 

- En este sentido, ¿qué diferencias existen al respecto entre unos permisos u otros? 

- ¿De qué forma afectaría la nueva doctrina jurisprudencial a los convenios colectivos ya existentes? 

 

 

A través del formulario online de inscripción y con carácter previo a la celebración de la jornada, los asistentes podrán plantear al 
ponente el tratamiento de algún tema concreto en materia de permisos laborales. 

 

 

Profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: abogados, graduados sociales, personal de los departamentos de 
RR.HH. de las empresas, empleados públicos, asesores sindicalistas o empresariales, etc. 

 

  

 

  CONSULTAS PREVIAS AL PONENTE 

MATRÍCULA 

General:  75 € + IVA 

Reducida:  50 € + IVA (asistentes al IX 
Observatorio Tudela) 

 

Tfno. de contacto:   609608584 

Email de contacto:   montse.lozano@mlformacion.com 

Inscripción online:  

https://docs.google.com/forms/d/1bxeCXmwSf_PfBQ60Uz8utnl-
DPHW8zZSMkxJ-bNqXcg/edit 

DESTINATARIOS 

 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

PRESENTACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/1bxeCXmwSf_PfBQ60Uz8utnl-DPHW8zZSMkxJ-bNqXcg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bxeCXmwSf_PfBQ60Uz8utnl-DPHW8zZSMkxJ-bNqXcg/edit
http://docs.google.com/forms/d/1bxeCXmwSf_PfBQ60Uz8utnl-DPHW8zZSMkxJ-bNqXcg/edit

