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Permisos Retribuidos

EXÁMENES PRENATALES. (Artículo 37.3 f ET)

La trabajadora puede ausentarse del trabajo, previo aviso y justificación, con derecho a remuneración 
por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto que deben realizarse dentro de la jornada laboral. 

NACIMIENTO. (Artículo 37.3.b ET)

Los trabajadores, previo aviso y justificación, tienen derecho a 2 días remunerados por nacimiento de 
hijo/a, o por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado por consanguini-
dad o afinidad. Cuando se necesite hacer un desplazamiento, el plazo será de 4 días. 

LACTANCIA. (Artículo 37.4 ET)

En los supuestos de nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento por lactancia del menor de 9 me-
ses, se tiene derecho a una hora de ausencia en el trabajo, que se pueden dividir en dos fracciones. La 
duración de este permiso se amplía proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento 
múltiples. 

Se puede optar por una reducción de jornada en media hora o acumularlo en jornadas completas en 
los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que se llegue con la empresa, en su 
caso, respetando lo establecido en aquella. 
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Suspensión del contrato de trabajo
(Artículo 45.1d ET)

Son causa de suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo, la maternidad, paternidad, ries-
go durante el embarazo, riesgo durante la lactancia de un menor de 9 meses y adopción o acogimiento.

MATERNIDAD. (Artículo 48.4 ET)

En caso de parto, se puede suspender el contrato de trabajo, durante 16 semanas ininterrumpidas, 
ampliables en 2 más por cada hijo/a a partir del segundo/a en caso de parto múltiple. 6 semanas de 
descanso son obligatorias para la madre, y las otras 10 pueden disfrutarse a continuación, antes del 
parto o bien, cederlas al otro progenitor. 

Si fallece la madre, el otro progenitor puede hacer uso íntegramente del permiso. 

Si la madre no tuviera, derecho a suspensión de su actividad laboral con prestación de acuerdo a las 
normas vigentes que regulen dicha actividad, podría el otro progenitor hacer uso de tal suspensión por 
el período que hubiera correspondido a la madre. 

El permiso de maternidad puede ser disfrutado a tiempo parcial, previo acuerdo con la empresa, salvo 
las 6 semanas después del parto. En caso de ser disfrutado a tiempo parcial no se podrán realizar horas 
extraordinarias. 

En los casos de parto prematuro o aquellos en los que el neonato requiera permanecer ingresado a 
continuación del parto, la suspensión puede computarse a partir del alta hospitalaria, salvo las 6 sema-
nas de descanso obligatorio para la madre tras el parto. 
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Excedencias por cuidados familiares
(Artículo 46.3 ET)

El trabajador o la trabajadora tendrán derecho a un período de excedencia por cuidado de hijos/as o 
por cuidado de otros familiares. Puede ser disfrutado por hombres y mujeres, al ser un derecho indivi-
dual. Si dos o más trabajadores/as de una misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, la empresa puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa.

En ambos casos de excedencia, se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer 
año, después la reserva queda referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente. 

CUIDADO DE HIJOS/AS. (Artículo 46.3 ET)

Las personas trabajadoras tienen derecho a una excedencia de 3 años como máximo, por cada hijo/a, 
por cuidado del menor, ya sea por naturaleza, adopción o acogimiento permanente o temporal (aunque 
sean provisionales si la duración es de 1 año). La excedencia puede ser disfrutada de forma fraccionada. 

Conviene hacer mención a su vez, que con la Ley de Igualdad se introdujeron modificaciones al artículo 
180 de la LGSS. En caso de excedencia por cuidado de hijo/a menor de 3 años, se consideran cotiza-
dos los dos primeros años a efectos de prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad y paternidad. Este período se amplía en casos de familias numerosas a 30 
meses o 36 si es de categoría especial.






























