
 

PERMISO DE NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS 

 U HOSPITALIZACIÓN TRAS PARTO 

 

El permiso de “nacimiento de hijos prematuros u hospitalización tras parto” es 

el periodo de descanso laboral al que tenemos derecho en las siguientes 

situaciones: 

TIEMPO 

 En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en 

que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a 

continuación del parto, por un periodo superior a 7 días, el periodo de 

suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre 

hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales, y en los 

términos en que reglamentariamente se desarrolle. 

 

 

 En los casos de nacimiento de hijos o hijas prematuros o que, por 

cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del 

parto (por un periodo inferior o igual a 7 días), los progenitores tendrán 

derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Así mismo, tendrán 

derecho a reducir la jornada laboral hasta en dos horas, con la 

disminución proporcional del salario. 

 

JUSTIFICANTES QUE TIENES QUE PRESENTAR 

 

 Justificante médico. 

 Libro de Familia. 

 

ADEMÁS 

 Será necesario que el personal en cuestión acredite debidamente, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas después de su reincorporación al trabajo, 
mediante los justificantes y documentos legales que sean de aplicación, 
el cumplimiento de los hechos y circunstancias en virtud de los cuales 
obtuvo el permiso. 
 



 

 Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe 
una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella 
(recogido en el art. 37.6 del ET). 
 
 Según el art. 34.8 ET, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar 
las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, 
en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, 
incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su 
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas 
adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con 
las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades 
organizativas o productivas de la empresa. 
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen 

derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan 

doce años. 

 

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que 

se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 

discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas 

trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la 

solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación 

con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. 

Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación 

de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las 

necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará 

la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones 

objetivas en las que se sustenta la decisión. 
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