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Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento 
o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre 
o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa 
de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción. 
 
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) (maternidad y paternidad) 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, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, 
si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto 
retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 
 
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, 
paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal 
como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a 
reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten 
menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho 
durante su ausencia. 
 

 
APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

Sí, es posible        contigo 

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD  
Para trabajadores que se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público 

Aplicable a los nacimientos, adopciones, guarda con fines de adopción o 
acogimiento desde el día 1 de enero de 2017 (ARTÍCULO 49.c) EBEP) 
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