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¡Nos han dado la razón! 
 

 

Como ya os comunicamos, con fecha 09 de Mayo de 2017, presentamos un escrito ante la 
Inspección de Trabajo por la incorrecta aplicación en nuestra empresa de los días de licencia por 
enfermedad grave, hospitalización que recoge el Artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Como consecuencia de ello, con fecha 18 de Diciembre de 2017, la Inspección de Trabajo nos da la razón 
emitiendo el criterio de aplicación sobre el análisis de los hechos presentados, mediante el cual se indica 
que: 
 
1) El cómputo de los días de licencia serán a partir del momento en el que el trabajador/a lo ponga en 

conocimiento de la empresa. 
2) En caso de que se produzca la situación durante el desarrollo de la jornada y no sea posible el disfrute 

desde ese momento por causas organizativas, el comienzo del mismo será a partir del día siguiente. 
3) En caso de que la hospitalización sea inferior a los días establecidos, no condiciona la duración de la 

licencia, por lo que el trabajador/a dispondrá de los dos o cuatro días de licencia que establece la 
norma. 

4) Si se encuentra un día festivo o no laborable dentro del  
cómputo, ese día quedará absorbido, por lo que uno de 
los días siempre será laborable. 

 
 
     Por ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
     a formulado a Servicios Financieros Carrefour, escrito 
     de advertencia, el cual os adjuntamos para vuestro  
     conocimiento. 
 

¡¡Si nos lo cuentas, lo resolvemos!! ¡¡Si nos unimos, ganaremos!! 
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Artículo 37.3b) del E.T. 

 

Dos días por el nacimiento de hijo y por 

el fallecimiento, accidente o 

enfermedad graves, hospitalización o 

intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo 

domiciliario, de parientes hasta 

segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. Cuando por tal motivo el 

trabajador necesite hacer un 

desplazamiento al efecto, el plazo de 

cuatro días. 


