
En los últimos meses, el Gobierno Sánchez ha aprobado 
diversas reformas que suponen grandes cambios en el ámbito 
laboral. Es el caso del Real Decreto-ley publicado el 7 de marzo 
“de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la 
ocupación”. Supone este decreto una reforma importante del 
anterior Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 
2/2015) en lo referente a permisos por nacimiento y lactancia, 
bajo el principio de la corresponsabilidad en los cuidados de 
los hijos e hijas.

PERMISO POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN, GUARDA CON 

FINES DE ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO (ART. 48)

Para empezar desaparecen los dos días de permiso retribuido 
“por el nacimiento de hijo” (art. 37.3.b). Con la nueva redacción, 
el nacimiento se defi ne como el parto y el cuidado del menor 
de doce meses. Ambos progenitores están obligados a 
descansar al menos 6 semanas, con la opción de 10 semanas 
más (aplicación paulatina hasta 2021 para el progenitor distinto 
de la madre biológica) (Disposición Transitoria 13ª).

La situación laboral es la de suspensión de contrato con 
reserva de puesto de trabajo y con subsidio del 100% (Ley 
General de la Seguridad Social, art. 178, también modifi cada).

La legislación anterior, para los hombres, tenía establecido un 
permiso “de paternidad” de cinco semanas.

Las seis primeras semanas son obligatorias, se disfrutarán 
ininterrumpidas, a jornada completa e inmediatamente 
posteriores al parto. Si el neonato debe permanecer 
hospitalizado, el cómputo de las seis semanas puede retrasarse 
hasta la fecha del alta. Si la hospitalización del recién nacido 
es superior a siete días y se debe a parto prematuro con falta 
de peso u otra razón clínica, el permiso se ampliará hasta el 
alta hospitalaria, con un límite de trece semanas.

Las diez semanas restantes son voluntarias, se distribuirán 
libremente, a jornada completa o parcial, en periodos 
semanales, de forma acumulada o interrumpida, hasta que el 
hijo cumpla doce meses, con preaviso a la empresa de quince 
días. La madre puede anticipar cuatro de estas semanas a la 
fecha prevista del parto.

La empresa puede limitar justifi cadamente y por escrito 
el ejercicio simultáneo de este derecho cuando los dos 
progenitores trabajen en la misma empresa.

Si el parto fuese múltiple o el bebé presentase discapacidad, 
la suspensión se ampliaría una semana por progenitor.

Lo dicho para el nacimiento se aplica de forma parecida para 
la adopción, la guarda con fi nes de adopción y el acogimiento, 
tomando como fecha inicial la de la resolución judicial o la de 
la decisión administrativa.

PERMISO PARA EL CUIDADO DEL LACTANTE (ART. 37.4-7)

Hasta los nueves meses de la criatura, cada persona 
trabajadora (la madre y el otro progenitor) tendrá derecho a 
ausentarse una hora diaria, divisible en dos fracciones.

Cada persona trabajadora también puede, en su lugar, reducir 
su jornada en media hora diaria, o acumularla en jornadas 
completas por acuerdo o convenio.

Anteriormente este derecho “para la lactancia del menor” solo 
podía ser ejercido por uno de los progenitores.

Ahora, si además ambos progenitores ejercen este derecho 
“para el cuidado del lactante” con igual duración y régimen, 
pueden ampliarlo ambos en media hora diaria hasta los doce 
meses, con reducción proporcional de salario en los tres 
meses añadidos para uno de ellos.

Como en el caso del permiso por nacimiento, el empresario 
o empresaria puede establecer limitaciones al cuidado del 
lactante en el caso de que ambos progenitores, adoptantes, 
guardadores o acogedores trabajen en la misma empresa.

En los casos en los que el recién nacido deba permanecer 
hospitalizado, antes de las semanas de permiso obligatorio, 
los progenitores pueden ausentarse una hora diaria sin 
descuento, o dos con descuento proporcional en el salario.

En esto último, nada ha cambiado, excepto en la ampliación a 
ambos progenitores.

Tampoco han cambiado las condiciones del derecho a reducir 
la jornada por cuidado de menor de doce años, o de dieciocho 
si sufre una enfermedad grave.

REQUISITOS PARA ESTOS PERMISOS

Se requieren determinadas condiciones para que el 
INSS aplique la prestación económica del 100% de la 
base reguladora. Por supuesto, los progenitores deben 
estar de alta en el sistema de la Seguridad Social. Ni los 
menores de 21 años ni las trabajadoras necesitan periodo 
previo de cotización. Los trabajadores de cualquier sexo 
de 21 a 25 años tienen que tener 90 días cotizados en 
los 7 años anteriores o 180 días en total. Los mayores de 
26 años, 180 días o 360 respectivamente (Ley General 
de la Seguridad Social, art. 177-185).

DESPIDOS

El Real Decreto-ley 6/2019 también añade protección 
en el ámbito de los despidos. Serán nulos los que 
sufran las personas trabajadoras que hayan solicitado 
estos permisos o los estén disfrutando, sea aduciendo 
causas objetivas (art. 53) o causas disciplinarias (art. 
55). Además, las indemnizaciones correspondientes 
se calcularán sin considerar la reducción de la jornada 
(Disposición adicional 19ª).
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(Estatuto de los Trabajadores, art. 48)

NACIMIENTO

Madre biológica Otro progenitor

Desde 1 abril 2019 Año 2019 Año 2020
Año 2021

(= madre biológica)

Duración total

16 semanas
8 semanas

(+ 4 cedidas 
= 12 cada uno)

12 semanas)
(+ 2 cedidas 

= 14 cada uno)
16 semanas

Parte obligatoria

(inmediata al parto, jornada completa, ininterrumpida)

6 semanas 2 semanas 4 semanas 6 semanas

Parte voluntaria

(hasta 12 meses, jornada completa o parcial, periodos semanales, interrumpidos o no)

10 semanas
(puede anticipar 4)

(puede ceder:
4 en 2019, 2 en 2020)

6 semanas 8 semanas 10 semanas

ADOPCIÓN, GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO

Ambos adoptantes, guardadores, acogedores

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2021

Parte obligatoria

(inmediata a la resolución judicial o decisión administrativa,
jornada completa, ininterrumpida)

6 semanas 6 semanas 6 semanas

Parte voluntaria
(hasta 12 meses desde la resolución judicial o decisión administrativa)

12 a repartir
(ininiterrrumpidas)

16 a repartir
(ininterrrumpidas)

10 -10
(periodos semanales,
interrumpidos o no)

Máximo 10 - 2 Máximo 10 - 6 10 - 10

AMPLIACIONES

Partos, adopciones, guardas o 
acogimientos múltiples 1 semana por hijo, 

para cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor
Discapacidad del nacido:

Parto prematuro u hospitalización de 8 
o más días:

Hasta 13 semanas más, 
demás de una o dos horas diarias hasta el alta hospitalaria (cuidado del 

lactante

LIMITACIONES

Ambos progenitores en la
misma empresa:

La dirección empresarial puede limitar el ejercicio simultáneo
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Novedades en los permisos por cuidado del lactante
Real Decreto-ley 6/2019 (BOE 7 marzo 2019)
(Estatuto de los Trabajadores, art. 37. 4, 5 y 7)

0 - 9 meses 9 – 12 meses
AUSENCIA

(respetando entrada y salida)
1 hora

2 medias horas

REDUCCIÓN DE JORNADA

(al entrar o al salir)
Media hora cada progenitor

Corresponsabilidad:
prestación económica solo

para un progenitor
AMPLIACIÓN

Partos, adopciones, guardas o acogimientos múltiples
LIMITACIÓN

Ambos progenitores en la
misma empresa

La dirección empresarial puede limitar el ejercicio simultáneo

ACUMULACIÓN

-Negociación colectiva -Acuerdo con empresa
PARTO PREMATURO U HOSPITALIZACIÓN de 8 o más días:

-Ausencia: 1 hora al día
-Reducción: hasta 2 horas al día, 

con disminución proporcional de salario
CONCRECIÓN HORARIA

-Persona trabajadora, con preaviso de 15 días -Criterios de negociación colectiva

REQUISITOS PARA LAS PRESTACIONES

Edad Cotización previa

Cualquier sexo

< 21 años ---

21 – 25 años
90 días

7 años 
anteriores

180 días
vida laboral 
completa

> 26 años 180 días
7 años 

anteriores

360 días
vida laboral 
completa

Trabajadoras ---
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