
n El 1 de abril de 2019 ha entrado en vigor el Real 
Decreto-ley 6/2019 que reconoce que los padres y las 
madres necesitan permisos iguales, intransferibles y 
pagados al 100%.

n El RDL 6/2019 establece que a partir del 1 de abril 
de 2019 el padre (o la otra madre) podrá disfrutar de 
un permiso de ocho semanas.

n Disposición transitoria novena. Aplicación progresiva 
del permiso del progenitor diferente de la madre 
biológica para empleados públicos según lo previsto 
en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación..

PERIODO 2019

Madre biológica seguirá teniendo un Permiso de 16 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas 
posteriores al parto serán en todo caso de descanso 
obligatorio e ininterrumpidas.

Madre biológica. Posibilidad de ceder hasta 4 semanas

PERIODO 2020

 Madre biológica seguirá teniendo un Permiso de                   
16 semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas 
posteriores al parto serán en todo caso de descanso 
obligatorio e ininterrumpidas.     

Madre biológica. Posibilidad de ceder hasta 2 semanas.

2021 NUEVA REGULACIÓN

Madre biológica seguirá teniendo un Permiso de                    
16 semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas 
posteriores al parto serán en todo caso de descanso 
obligatorio e ininterrumpidas.         

Madre biológica.

NACIMIENTO HASTA 12 MESES

PERMISO DE PATERNIDAD

En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas; 
las dos primeras semanas serán ininterrumpidas e 
inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, 
de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o 
acogimiento o decisión judicial por la que se constituya 
la adopción. Las seis semanas restantes podrán ser de 
disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis 
semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso 
obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la 
finalización de los permisos contenidos en los apartados 
a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento.

NACIMIENTO HASTA 12 MESES

PERMISO DE PATERNIDAD

En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; 
las cuatro primeras semanas serán ininterrumpidas e in-
mediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la 
decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogi-
miento o decisión judicial por la que se constituya la adop-
ción. Las ocho semanas restantes podrán ser de disfrute 
interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas 
inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio 
para la madre, o bien con posterioridad a la finalización 
de los permisos contenidos en los apartados a) y b) del 
artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento

NACIMIENTO HASTA 12 MESES

PERMISO DE PATERNIDAD

Finalmente en 2021, la duración del permiso será de 
dieciséis semanas; las seis primeras semanas serán 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la 
fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda 
con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 
por la que se constituya la adopción. Las diez semanas 
restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con 
posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al 
periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con 
posterioridad a la finalización de los permisos contenidos 
en los apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión 
del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento.»

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo, supuestos de parto múltiple, una para cada uno de 
los progenitores.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días 
como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionale.

En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En el supuesto de fallecimiento del  hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la 
reincorporación al puesto de trabajo.

Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a 
jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda 
con fines de adopción o de acogimiento.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.

El permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

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, además, a un 
permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas de 
las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso 
hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las 
diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

El tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria 
y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso.

El permiso de paternidad no será transferible y se distribuirá a opción de la persona solicitante siempre que cumpla los requisitos que marca la ley.

Tanto la transferibilidad del permiso como el disfrute simultáneo de los periodos de descanso, más allá de los periodos acordados, sería contrario al fin último de este acuerdo, que 
no es otro que el fomento de la corresponsabilidad y el acabar con los factores sociales y culturales que perpetúan un modelo tradicional y discriminatorio en la asunción de roles y 
responsabilidades entre mujeres y hombres.

EL NUEVO PERMISO DE PATERNIDAD


