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que establezca un período determinado, en cuyo caso se estará a lo que tales normas 
dispongan, en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

El deber público mencionado, ha de ser personalísimo y por tanto no alcanza a 
aquellos que puedan cumplirse mediante representantes.

5.- Se reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar cada día laborable de 
un descanso, retribuido económicamente, de 15 minutos, siempre que la duración de la 
jornada diaria continuada exceda de seis horas.

6.- Será potestativo de la dirección otorgar licencias especiales, sin retribución, cuando 
medien causas discrecionalmente valorables por la misma, en caso de que el trabajador 
no pueda disponer de permisos ni de vacaciones.

7.- Se reconoce el derecho de disfrutar, con carácter retribuido, cinco sábados, por 
año natural.

Siendo uno de los citados sábados el inmediatamente posterior al viernes santo, 
siempre que el viernes santo siga siendo establecido como festivo no recuperable por la 
autoridad competente.

Dichos sábados deberán ser solicitados a la Dirección de la empresa con dos  
semanas de antelación a la fecha pretendida, debiendo concederse siempre en el día 
elegido, salvo que por causas del servicio no fuere posible.

Este derecho, se entiende por año trabajado. En todo caso se calculará la parte 
proporcional que corresponda según lo efectivamente trabajado, excluyéndose los períodos 
en que la relación laboral no exista o se encuentre suspendida.

8.- Igualmente, se reconoce un permiso retribuido de doce horas anuales si los 
trabajadores tienen que acudir al facultativo de la seguridad social o médico de la mutua 
patronal correspondiente, para recibir asistencia o consulta personal, si de ello no se 
derivase baja laboral.

9.- Será potestativo de la dirección de la empresa otorgar licencias especiales, sin 
retribución, cuando medien causas discrecionalmente valorables por la misma, en caso de 
que el trabajador no pueda disponer de permisos ni de vacaciones.

Todas las licencias deben disfrutarse en la fecha en que se produce la necesidad.

Artículo 41.- permisos por estudio.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios, para la obtención de un título 
académico o profesional, podrá solicitar permiso para ausentarse a exámenes por el 
tiempo imprescindible, debiendo justificar dicha situación a su reincorporación.

En cualquier caso, ningún trabajador podrá abandonar un turno rotatorio por esta 
razón, si bien y en la medida de lo posible, y según las necesidades del servicio, se 
intentará adecuar al trabajador en el turno rotatorio que le permita la asistencia.

Los permisos serán otorgados en régimen económico no retribuido y exclusivamente 
para materias formativas y/o académicas en relación a la prestación laboral actual o futura 
en el ámbito de Gaselec.


