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8 SEMANAS  

Ampliables, en caso de parto múltiple, en dos semanas más por cada hijo 
a partir del segundo. 

 

 

Los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés 
nacidos a partir del 1 abril de 2019. 

 

 

Las dos primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma 
ininterrumpida tras el parto, o la decisión administrativa de adopción o 

acogimiento. 

Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y 
ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al 

parto, o la decisión administrativa de adopción o acogimiento hasta que el 
hijo o la hija cumplan 12 meses.  

Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial en un mínimo 
del 50% previo acuerdo con la empresa. 
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- 12 semanas. 

- Las cuatro primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma 
ininterrumpida tras el parto. 

- Las ocho semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y 
ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto 

hasta que el hijo o la hija cumplan 12 meses. 

 

 

 

- 16 semanas.  

- Las seis primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma 
ininterrumpida tras el parto.  

- Las diez semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y 
ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto 

hasta que el hijo o la hija cumplan 12 meses. 
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Hasta ahora sólo podía ser ejercido por uno de los progenitores. Ahora 
ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores tendrán 

derecho a una hora al día de ausencia del trabajo hasta que el lactante   
cumpla 12 meses, que podrá disfrutarse:  

 

• Diariamente, 1 hora completa.  
• Diariamente, 1 hora dividida en dos fracciones. (½ hora y ½ 

hora)  
• Acumulado en jornadas completas, que podrán disfrutarse 

de forma simultánea pero que no son transferibles. 4 
semanas (28 días naturales). 

 

 

  


