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CCOO pone a vuestra disposición el cuadernillo actualizado con la información sobre licencias, permisos, reducciones de jornadas y excedencias 
del personal funcionario docente. La situación en este aspecto ha cambiado mucho recientemente, degradándose de manera drástica las condicio-
nes laborales del profesorado, al igual que en otros, con el RD Ley 20/2012 estatal y la aplicación del mismo de la Comunidad de Madrid. 

Desde la inicial aplicación a la situación actual, la presión sindical de CCOO y las sucesivas demandas que ha presentado ante los tribunales de 
justicia, han conseguido mejoras, como las excepciones de no descuento en las bajas, la aplicación de los días hábiles del EBEP, la � exibilidad en 
su momento de disfrute o la posibilidad del profesorado interino de renunciar a ser llamado sin decaer de la lista en derminadas condiciones, pero 
en muchos puntos fundamentales la situación es inaceptable. 

CCOO ha denunciado este ataque absurdo e injusti� cado a los derechos del profesorado. En este documento os incluimos también las reivindi-
caciones de CCOO referidas a la retirada de descuentos en las condiciones de permisos existentes (fundamental la retirada de los descuentos en 
las bajas por enfermedad), la recuperación de los que se han eliminado (como las licencias por estudios), la mejora de algunos permisos (como la 
ampliación del permiso por maternidad o las excedencias por cuidado de hijos y el de asuntos propios) y la importancia de incluir nuevos permisos 
hasta ahora no contemplados (días de libre disposición remunerados y días con el 100% de retribuciones para cuidado de familiares enfermos o 
acompañamiento a consultas médicas). También falta por aplicar parte del EBEP y la Ley de Igualdad, como por ejemplo en la completa progresi-
vidad de las horas de lactancia en partos múltiples

Para el colectivo de profesorado interino CCOO exige la equiparación con el personal funcionario de carrera a todos los efectos, incluyendo tam-
bién las reducciones de jornada y excedencias, reserva de la plaza a la que se hubiera optado y no ha habido incorporación por estas en situación 
de cualquier baja, permiso o equivalente a excedencia (contando ese tiempo de reserva como tiempo de servicios a todos los efectos), renuncia a 
llamamiento por estar en cualquier otro contrato laboral y recuperación de las prórrogas de los contratos hasta el inicio del curso siguiente cobrando 
el verano. Seguimos también peleando por la cobertura de las bajas desde el primer día.

CCOO sigue y seguirá luchando por unas condiciones dignas para el profesorado de la Enseñanza Pública y por sus legítimos derechos laborales, 
pues son condiciones imprescindibles para su desempeño profesional, la organización de los centros y el buen funcionamiento de la Escuela Pública. 

PRESENTACIÓN
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  PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS
Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 

dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Nacimiento, acogimiento 
o adopción de un hijo

15 días naturales.
A disfrutar por el otro 
miembro de la pareja.           
Si el parto o acogimiento 
es múltiple, 2 días más por 
cada hijo.

Libro de familia o resolución 
judicial o administrativa.
A la DAT y al centro, con la 
su� ciente antelación.

100 %
Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva 
entre mujeres y hombres.

CCOO reivindica que el disfrute no tenga 
que ser a partir del nacimiento del niño y 
que se puedan disfrutar cuando la pareja 
lo considere necesario.  Así mismo que se 
aplique el incremento que estaba aprobado 
a 4 semanas de permiso.

Si se es o el nacimiento 
produce familia numerosa, 
o hay un miembro familiar 
con discapacidad, 20 días.

Libro de familia o resolución 
judicial o administrativa.
DAT y centro.

100%
Ley 2/2008 de Presupuestos 
Generales del Estado.

Fallecimiento, accidente 
o enfermedad grave de 
familiar de 1º grado.
Se puede elegir entre 
las diferentes opciones 
de aplicación normativa 
según mejor le convenga 
al interesado/a

Acuerdo 2006:
3 días naturales si el hecho 
es dentro de la Comunidad 
de Madrid. 5 días naturales 
fuera de la Comunidad.

Certi� cado defunción.
Certi� cado Médico de 
enfermedad grave o muy 
grave. Certi� cado de ingreso 
hospitalario y permanencia. 
Centro.

100 %

Ley 53/2002 de 30 de 
diciembre, Ley 30/84. Ley 1/86 
CM y Acuerdo sobre Licencias 
y Permisos, como desarrollo del 
Acuerdo Sectorial de octubre 
de 2006. Artículo 48 de la Ley 
7/2007 de Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Se ha conseguido recientemente la vuelta a 
la aplicación de días hábiles en virtud del
EBEP. Además se ha conseguido que
puedan disfrutarse los días en cualquier 
momento de la duración del hecho 
causante y no sólo al inicio.

EBEP:
3 días hábiles dentro de 
la misma localidad. 5 días 
hábiles distinta localidad.

Por ingreso hospitalario 
familiar de 1º y 2º grado

Acuerdo 2006:
3 días naturales si el hecho 
es dentro de la Comunidad 
de Madrid. 5 días naturales 
fuera de la Comunidad.

Certi� cado de ingreso 
hospitalario y permanencia. 
Centro.

100 % Acuerdo Sectorial de noviembre 
de 2006 (BOCM de 30 de 
noviembre)

Se ha conseguido que puedan disfrutarse 
los días en cualquier momento de la 
duración del hecho causante
 y no sólo al inicio.

Fallecimiento, accidente, 
enfermedad grave 

 de familiar de 2º 
grado. Se puede 

elegir entre 
las diferentes opciones 
de aplicación normativa 
según mejor le convenga 
al interesado/a

Acuerdo 2006:
3 días naturales si el hecho 
es dentro de la Comunidad 
de Madrid. 5 días naturales 
fuera de la Comunidad.

Certi� cado defunción.
Certi� cado Médico de 
enfermedad grave o muy 
grave. Certi� cado de ingreso 
hospitalario y permanencia. 
Centro.

100% Ley 53/2002 de 30 de 
diciembre, Ley 30/84. Ley 1/86 
CM y Acuerdo sobre Licencias 
y Permisos, como desarrollo del 
Acuerdo Sectorial de octubre 
de 2006. Artículo 48 de la Ley 
7/2007 de Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Se ha conseguido recientemente la vuelta a 
La aplicación de días hábiles en virtud del 
EBEP. Además se ha conseguido que
Puedan disfrutarse los días en cualquier 
momento del hecho causante y no sólo al
inicio.

EBEP: 
2 días hábiles dentro de 
la misma localidad. 4 días 
hábiles en distinta localidad.
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Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 
dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Cirugía mayor 
ambulatoria 1º grado
Fallecimiento 3º grado

1 día. Certi� cación hospitalaria o de 
defunción. Centro.

100% Acuerdo del 16 de diciembre de 
2008. Desarrollo del Acuerdo 
Sectorial de 2006.

Enfermedad hasta 4 días 
por año

4 días no consecutivos. 
Por tanto, máximo 3 días 
seguidos.

Justi� cante médico. No parte 
de baja. Importante: con parte 
o� cial de baja no se aplica.
En el centro.

100 % Ver Instrucciones Recursos 
Humanos. 

CCOO reivindica que las ausencias 
al trabajo  por enfermedad no sufran 
descuentos de las retribuciones
 en ningún caso.

Enfermedad 21 primeros 
días tras los 4 días 
por año natural sin 
descuento de haberes

Los tres primeros días 
cobraremos 50% y del 4 al 
20 el 75%.

Justi� cante médico o baja         
3 días y baja obligada a partir 
del 4º día. En la DAT.

0-3 al 
50%
4-20 
75%

RD Ley 20/2012 Modi� cación 
Presupuestos 2012.

CCOO exige que 
no se penalice la enfermedad 
en ningún caso.

Excepciones que si 
cobran el 100% en las 
bajas médicas (ya sean 
de 1 a 3 días o de más  
de 3 días):

Bajas que incluyan 
hospitalización o 
intervención quirúrgica.
Tratamientos 
oncológicos.
Cualquier baja durante 
el periodo de embarazo.
Contingencias 
profesionales o 
accidente laboral

Hasta el alta médica. Un 
máximo de 12 meses, 
prorrogables por los 
servicios de salud. Si la 
enfermedad es anterior 
a vacaciones, se puede 
solicitar su disfrute tras 
el alta.

Protocolos especí� cos para 
contingencias profesionales 
y accidentes laborales 
para MUFACE y Seguridad 
Social.

Justi� cante médico o parte 
de baja (1-3 días o más de 3 
días respectivamente). Impreso 
especí� co de causa excepcional.
Hospitalización: justi� cante de 
hospitalización.
Intervención quirúrgica: informe 
médico que la acredite.
Tratamientos de radio y 
quimioterapia: Informe médico.
Cualquier baja durante 
el periodo de embarazo:        
informe médico.

100% Ver instrucciones y Manual 
de Licencias y Permisos de la 
Dirección General de RRHH.

Para accidentes laborales 
tramitación oportuna de 
“Parte de accidente en acto 
de servicio” o “Comunicación 
interna de accidentes de 
trabajo”. Dependiendo si es 
MUFACE o Seguridad Social la  
entidad aseguradora.

CCOO de� ende que se retribuyan
al 100% todas las bajas y no sólo estas 
excepciones.

Ausencia por 
enfermedad del docente 
a partir de 21 días

Hasta el alta médica. Un 
máximo de 12 meses, 
prorrogables por los servicios 
de salud. Si la enfermedad 
es anterior a vacaciones, se 
puede solicitar su disfrute tras 
el alta.

Partes de baja del médico. Tras 
los 12 meses se pasa Tribunal 
médico, quien decide el modo 
de incapacidad. DAT.

Desde día 21 hasta los 3 meses el 100% 
del salario. Después sólo sueldo y trienio. 
A partir de entonces, MUFACE abona 
una de las dos cantidades: el 80% de 
las retribuciones básicas o el 75% de las 
retribuciones complementarias.

CCOO exige cobrar el 100% de las 
retribuciones durante todo el tiempo 
que dure la IT.
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Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 
dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Riesgo durante el 
embarazo y durante la 
lactancia natural

La indicada por el 
facultativo, con el límite de 
9 meses en la lactancia.

Certi� cado o informe médico y 
partes de baja. DAT.

100% Artículo 26.3 y 4 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Maternidad, adopción y 
acogimiento

122 días. 136 días en el 
caso de parto múltiple o 
niño con discapacidad. 
(14 días por cada niño) 
Si el parto es prematuro 
o se requiere hospital, se 
amplía el permiso el tiempo 
hospitalizado,  hasta un 
máximo de 13 semanas.

Parte o informe de maternidad. 
Ante la DAT.

100 % Acuerdo Sectorial. Ley 30/84.  
Ley 7/2007, Igualdad…
Se puede disfrutar a tiempo 
parcial.

Si uno de los miembros de la unidad 
familiar no trabaja, sea de cualquiera  de 
los sexos, el otro miembro tiene  derecho 
al permiso integro. CCOO se  congratula de 
este logro social.

Lactancia, por hijo 
menor de 12 meses

1 hora diaria y 1 hora y 
30 minutos en el caso de 
parto múltiple. Posibilidad 
de acumulación en días 
completos de las horas, a 
continuación del permiso 
de maternidad, adopción o 
acogimiento.

Copia del libro de familia.
Declaración responsable del 
otro progenitor indicando que no 
disfruta de este permiso. DAT.

100% Acuerdo Sectorial, Ley 1/86
EBEP.

CCOO reivindica, en virtud del EBEP 
que en caso de parto múltiple la reducción 
sea verdaderamente proporcional y no de          
1 hora y 30 minutos. El permiso de lactancia es 
un derecho individual que puede ser disfrutado 
indistintamente por la madre o por el otro 
progenitor, aunque solo podrá ser ejercido por 
uno de ellos si ambos trabajan. Esto signi� ca 
que el derecho no lo genera necesariamente 
la madre y puede disfrutarlo el padre o el otro 
progenitor incluso en el caso de que la madre 
se encuentre en desempleo. El disfrute de la 
lactancia para el otro progenitor en el caso de 
que la madre se encuentre en desempleo ha 
sido ganado en sentencias y posteriormente 
reconocido tanto para los empleados/as 
públicos como para los trabajadores/as del 
sector privado. El permiso de lactancia puede 
acumularse en jornadas de trabajo, según 
determinen los convenios o acuerdos de sector 
del trabajador/a que lo solicita. En el caso de 
los empleados/as públicas es de un mes. En el 
caso de partos múltiples el permiso se amplía 
proporcionalmente al número de hijos nacidos.
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Adopción y acogimiento

Por niño menor de seis 
años. Para la adopción 
internacional, se pueden 
disfrutar cuatro semanas 
antes para los trámites en 
el país. Si son varias las 
visitas necesarias, a cuenta 
de días del permiso.

Resolución administrativa o 
judicial correspondiente.
Ante la DAT.

100 % Acuerdo Sectorial, Ley 39/1999 
de 5 de noviembre y Ley 
3/2007, de Igualdad.
Si el niño tiene más de seis 
años pero es menor de edad 
y tiene alguna de� ciencia o 
proviene del extranjero, tienen 
derecho los padres también al 
permiso. 

Si se requiere 
desplazamiento previo, 
permiso hasta 2 meses.

Resolución administrativa o 
judicial correspondiente.

Retribu-
ciones 
Básicas

Ley 3/2007 De Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y 
Hombres.

Matrimonio o pareja de 
hecho

15 días naturales 
ininterrumpidos,
antes, dentro o después 
de la fecha, pero siempre 
incluida en el permiso.

Libro familia o certi� cado 
registro (a posteriori). Centro 
y DAT.

100% Acuerdo Sectorial. En el caso de 
matrimonio celebrado en � nes 
de semana el permiso no puede 
comenzar el lunes siguiente 
ni haber � nalizado el viernes 
anterior.

Traslado de domicilio 
habitual

2 días naturales. Certi� cado padrón. Recibo 
domiciliado. Centro.

100 % Acuerdo Sectorial. Documen-
tos que justi� quen que se ha 
producido el traslado.

Por  boda familiar hasta 
2º grado

1 día. Certi� cado boda. Centro. 100 %
Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008

Enfermedad hijo menor 
16 años

Hasta 4 días consecutivos.
Certi� cado médico. Centro y 
DAT.

50 % Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008.

CCOO exige que se abone el 100%.

Celebración de 
exámenes

Tiempo indispensable día 
celebración del examen.

Justi� cante del tribunal. Centro. 100 % Acuerdo Sectorial. Sólo 
exámenes � nales, liberatorios y 
pruebas de� nitivas de aptitud y 
evaluación.

Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 
dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO
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Consulta médica. 
Pruebas médicas. 
Exámenes prenatales y 
Técnicas de Preparación 
al Parto

El tiempo indispensable. Justi� cante médico o el que 
sea oportuno. Demostrar 
imposibilidad fuera de horario de 
trabajo. Centro.

100 % EBEP. Ley de Concicliación. Se ha conseguido recientemente que 
se vuelvan a incluir estos permisos.
CCOO exige, además,  que no tenga
que justi� carse que no puede hacerse 
fuera de la jornada
laboral.

Cumplimiento deber 
inexcusable
(citaciones de 
órganos judiciales o 
administrativos)

Tiempo indispensable. 
Siempre que no se pueda 
acudir a resolver estos 
asuntos fuera de horario 
laboral.

Justi� cante asistencia al acto. 
Centro.

100 % Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008.

CCOO reivindica que este permiso 
se extienda a otros actos como acudir 
ante el  notario, si no es posible hacerlo
fuera del horario laboral.

Asistencia a cursos de 
selección formación y 
perfeccionamiento

40 horas año como 
máximo. Si la necesidad del 
servicio lo permite.

Demostrar relación con el 
trabajo. DAT y Centro.

100 % Más de 40 horas y no más de 3 
meses: sin retribución y siempre 
que lo permitan las necesidades 
del servicio.

Permiso sindical para 
congresos y actividades 
internas del sindicato

Según acuerdo con los 
sindicatos.
Los días mínimos 
necesarios.

Certi� cación del sindicato.       
Ante la DAT.

0%
Acuerdo Sectorial. Ley 30/84. 
LOLS.

Por violencia de género
Ausencias justi� cadas 
por los servicios sociales, 
Juzgado y Administración.
Reducción jornada, si se 
precisa.

Documentación acreditativa.       
La DAT y vto. bueno centro.

100%, 
Reduc-

ción 
propor-
cional

Artículo 49 d) Ley 7/2007 y       
art. 23 y 31 Ley 5/2005.
También se contempla 
reducción y reordenación de la 
jornada, siempre que lo solicite 
la afectada.

Permiso parcialmente 
retribuido 
auto� nanciado los 
cuatro años anteriores al 
disfrute

Por un curso académico 
completo.

Requisitos exigidos en la 
convocatoria. DG de RRHH.

84% 
durante 

los 5 
años

Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008: Durante los 4 años 
anteriores se percibe un 84% 
de las retribuciones.

Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 
dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO
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  REDUCCIÓN DE JORNADA
Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 

dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Reducción de jornada  
mayores de 60 años o 
por recuperación de una 
enfermedad grave

Media jornada o un tercio 
de jornada.

Que estén cubiertas las 
necesidades del servicio. Se 
ha de solicitar por trimestres 
completos. DAT y Centro.

1/2: 60%
1/3: 80%

Ley 30/84 de 2 de agosto.

Reducción de jornada  
mayores  de 55 años

3 horas en el 10/11 y 
sucesivos con varias 
restricciones. Según 
necesidades de servicio.

Excluidos los docentes con 
reducción lectiva semanal de     
2 o más horas. Centro y DAT.

100% Acuerdo de mayo de 2008. CCOO exige que sea un 
derecho del profesorado 
sin restricción alguna.

Guarda legal hijo menor 
de 6 años, familiar de 
1º grado dependiente 
y disminuido psíquico 
o físico sin trabajo 
retribuido, con un 33%

 1/3 y ½ jornada. Se puede 
pedir por trimestres.

Libro de familia. DAT. Reduc-
ción

propor-
cional

Ley 30/84 de 2 de agosto y 
Plan Concilia.

  LICENCIAS NO RETRIBUIDAS
Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 

dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Asuntos propios

Entre un día y 3 meses 
cada dos años

En el centro, dirigida a la 
DAT, con Visto Bueno del 
Director/a.

0 % Ley 30/84 de 2 de agosto. 
No se suele conceder en 3º 
trimestre del curso, salvo 
situaciones excepcionales.
Acuerdo Sectorial Docente, 
para la concesión a Interinos.

Licencia especial sin 
sueldo durante un 
curso  académico

Por un curso académico 
completo.

Acuerdo de la Dirección 
General de RRHH.

0 % Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008.
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Guarda legal hijo menor 
de 12 años y mayor de 
6 años

1/2 jornada. Se solicita por 
curso escolar completo.

Libro de familia. DAT Reduc-
ción

propor-
cional

Ley 30/84 de 2 de agosto y 
Plan Concilia.

Reducción por cuidado 
familiar dependiente       
1º grado

Media jornada o un tercio 
de jornada Se debe pedir 
por trimestre completo.

Libro de familia. DAT. Reduc-
ción

propor-
cional

Ley 30/84 de 2 de agosto y 
Plan Concilia.

Por hijos prematuros u 
hospitalización postnatal

Ausencia de 1 hora diaria. 
Reducción de jornada,           
2 horas diarias.

Certi� cado médico. DAT. 100%
Red. prp.

Ley 30/84 de 2 de agosto.

Cuidado de hijo menor 
de 6 años

Flexibilidad horario 
complementario, si lo 
permite la organización del 
centro.

Libro de familia. DAT. 100% Ley 30/84 de 2 de agosto y 
Plan Concilia.

Hijos  con discapacidad 
de al menos el 50%

Hasta dos horas de 
� exibilidad horaria. Según 
necesidades de servicio.

No garantiza reducción plena-
mente retribuida y a expensas 
de la organización del centro. 
DAT.

100% Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008

Adaptación puesto 
trabajo por embarazo 
de riesgo o Licencia 
por riesgo durante el 
embarazo

Si no es posible la 
adaptación, Baja en las 
mismas condiciones que 
la baja por enfermedad o 
accidente. 

Redundante con respecto a lo 
establecido por ley. DAT.

100% Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008.
Ley 3/2007, de Igualdad.
Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Cuidado de hijo afectado 
por cáncer u otra enfer-
medad grave

Al menos media jornada 
durante un mes prorrogable 
2 meses más.

Informe médico. Se requiere 
que los dos progenitores 
trabajen y que el otro progenitor 
no reciba retribuciones integras 
si tiene reducción de jornada.

100% EBEP. CCOO exige que se elimine la limitación
que impide que los dos progenitores  
tengan el 100% de las retribuciones.

Cuidado de familiar de 
1º grado por enfermedad 
muy grave

Hasta media jornada 
durante máximo un mes. 

Informe médico. Si hay más 
de un titular del derecho se 
pueden dividir el tiempo entre 
ellos.

100% EBEP. CCOO exige que se elimine la limitación de
tener que dividir el tiempo entre los 
titulares del derecho.

  LICENCIAS NO RETRIBUIDAS
Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 

dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Asuntos propios

Entre un día y 3 meses 
cada dos años

En el centro, dirigida a la 
DAT, con Visto Bueno del 
Director/a.

0 % Ley 30/84 de 2 de agosto. 
No se suele conceder en 3º 
trimestre del curso, salvo 
situaciones excepcionales.
Acuerdo Sectorial Docente, 
para la concesión a Interinos.

Licencia especial sin 
sueldo durante un 
curso  académico

Por un curso académico 
completo.

Acuerdo de la Dirección 
General de RRHH.

0 % Acuerdo del 16 de diciembre 
de 2008.

Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 
dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO
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EXIGENCIAS DE CCOO ANTE LOS PERMISOS ELIMINADOS  O LA NO INCLUSIÓN DE ALGUNOS 
PERMISOS IMPRESCINDIBLES PARA EL PROFESORADO:

Licencia por estudios
Era por un curso escolar o por 
un cuatrimestre. 

Suspendida por la Ley 
4/2010 de la CM

100% Acuerdo Sectorial, Ley 30/84 y Ley 62/2003, 
en la que se extiende a Funcionarios en 
Prácticas. CCOO exige que se mantengan.

Circunstancias excepcionales, como llevar hijos 
menores de edad o personal dependiente al 
médico o cuidarlos en casa

El tiempo necesario Justi� cantes y certi� caciones 
médicas que atestigüen el hecho 
causante del permiso

100% CCOO exige que se contemplen estas 
circunstancias en el Manual de Licencias y 
Permisos.

  EXCEDENCIAS

Tipo Duración Solicitud, justi� cación: 
dónde y plazos Retrib. Normativa Reivindicaciones de CCOO

Guarda de hijo menor de  
3 años de edad

Pueden solicitarla padre o 
madre.
Hasta 3 años por cada hijo.

Libro de Familia. DAT.
0%

Se considera servicio activo 
los tres años. Se conserva 
el destino de� nitivo los dos 
primeros años.

Excedencia por cuidado 
de familiar hasta 2º 
grado

Hasta 3 años. Documentos que justi� quen el 
cuidado. DAT. 0%

Se considera servicio activo. Se 
conserva el destino definitivo 
los dos primeros años.

Excedencia por interés 
particular

Inde� nida, con un mínimo 
de 2 años. 

Razón personal. DAT.
0%

Se requieren 5 años de 
servicios previos.

Estas licencias o reducciones de jornada, si coinciden más de una en el mismo periodo, no se sumarán unas a otras, pudiendo optar el interesado por la de mayor duración y deberán 
disfrutarse en las fechas de los hechos causantes de las mismas.

Las solicitudes de los permisos, licencias o reducciones de jornada se presentarán, con carácter general, ante el centro los inferiores a 4 días de duración y ante la Dirección del Área Terri-
torial correspondiente, acompañándolas de la documentación justi� cativa pertinente. En aquellos permisos previstos, así como los que requieren autorización previa de la Administración, se 
deben solicitar con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio del permiso. En algunos casos la solicitud se puede hacer en el propio centro donde se desempeña la labor docente, 
presentando la justi� cación en el respectivo parte de faltas del centro.

A efectos de los permisos se contabiliza como día hábil el sábado.
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INTERINOS/AS, alguna situación especí� ca de este colectivo:  Exigencias de CCOO para el colectivo

1.  Cuidado de hijo/a menor. Disfrutarán del equivalente a excedencia por cuidado de 
hijo menor de un año, manteniendo el lugar que les corresponde en la lista.

2.  Asuntos propios. Pueden acceder en las mismas condiciones que los funcionarios de 
carrera. Estas licencias supondrán la pérdida del destino. Permanecerán en las listas 
siempre que el � nal del permiso no coincida con las vacaciones o con el � n del contrato.

3.  Vacaciones. Actualmente todo el profesorado interino es cesado a 30 de junio y se 
le abona la parte proporcional en concepto del mes de vacaciones no disfrutadas, a 
razón de 2,5 días por mes trabajado.

4.  Adquisición de nueva especialidad. Pueden renunciar a ser contratados durante 
un año, sin decaer de las listas, estando matriculados en alguna titulación que 
permita  la obtención de alguna nueva especialidad.

5.  Pedir no ser citado y no decaer de listas.  A partir del curso 2014/15 cualquier 
interino que no haya obtenido vacante en la primera asignación o acto público de inicio 
de curso puede renunciar a ser llamado durante todo o parte del curso (noti� cándoselo 
por escrito a la Dirección General de RRHH) sin justi� cación alguna y sin decaer de 
listas, siempre que se noti� que antes de ser citado y antes del mes de febrero.

6.  Reducción de jornada. No viene recogida como tal en el Acuerdo Sectorial. 
Pueden solicitarla, concediéndose si las necesidades del servicio lo permite.

1.  CCOO reivindica que puedan disfrutar en las mismas condiciones que los 
demás funcionarios docentes.

2.  Exigimos que se eliminen las cláusulas penalizadoras del Acuerdo 
Sectorial, según las cuales pueden perder su permanencia en las 
listas.

3.  CCOO exige que se siga abonando el verano completo y se prorroguen 
los contratos a todos los efectos hasta 31 de agosto o 14 de septiembre, 
dependiendo del Cuerpo, tal como se venía haciendo hasta junio de 2010.

4.  CCOO reivindica que sirva para cualquier especialidad de cualquier 
cuerpo docente y en todas las enseñanzas, sean presenciales, a 
distancia, online…

5.  Además CCOO plantea que puedan renunciar a ser llamados en cualquier 
momento sin decaer de la lista aquellos aspirantes que tengan cualquier 
otro contrato de trabajo.

6.  CCOO reivindica que se debería tener derecho en las mismas 
condiciones que el resto del personal funcionario.

Podéis consultar todos los Permisos y Licencias y sus instrucciones de tramitación en la página de RRHH:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
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www.feccoo-madrid.org
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DE TOD  S DE TOD  S DE TOD  S 
Y PARA TOD  SY PARA TOD  SY PARA TOD  SY PARA TOD  SY PARA TOD  SY PARA TOD  SY PARA TOD  SY PARA TOD  S

TENEMOS 
PROPUESTAS...

ContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigoContigo
...en tu Cen

troContigo
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro
...en tu Cen

tro

DE TOD  S DE TOD  S DE TOD  S 
Y PARA TOD  S

Permisos y licencias Pública 2015.indd   12 2/7/15   9:39




