
 

 

 
PERMISOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR EN 2021. 
 
 

• Ambos progenitores disfrutarán de 16 semanas para los cuidados 
del nuevo hijo o hija, tras el nacimiento o la adopción. 

 
 
Puedes consultar el Real Decreto-ley: Normativa 
 

• Los progenitores disfrutarán de un permiso de hasta dieciséis 
semanas. De este periodo, las primeras seis semanas después del 
parto serán siempre de descanso obligatorio para ambos y se 
disfrutarán a jornada completa “para el cumplimiento de los 
deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del Código Civil”. 
No obstante, la madre biológica podrá adelantarlos hasta cuatro 
semanas antes de la fecha prevista del parto. 

• Las 10 semanas restantes podrán distribuirse como convenga a 
los progenitores: de manera acumulada o interrumpida (semanas 
completas) hasta el que el hijo o la hija cumpla 12 meses.  

• Ya no se pueden ceder días al otro progenitor porque en 2021 
este derecho es intransferible e individual, si no se disfruta se 
pierde. 

 

ADOPCIÓN, GUARDA O ACOGIMIENTO. 

• El permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o 
acogimiento disfrutará de las mismas semanas y condiciones 
pero el plazo empezará a contar a elección del progenitor, bien a 
partir de la decisión administrativa o bien a partir de la 
resolución judicial, sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

 
 
 



 

 

 
• Si antes de la adopción, los progenitores tuvieran que viajar al 

país de origen del bebé se tiene derecho, además, a un permiso 
de hasta dos meses de duración con solo las retribuciones 
básicas. 

 
 
PARTO MÚLTIPLE E HIJOS CON DISCAPACIDAD 
 

• El permiso se ampliará una semana más para cada uno de los 
progenitores en el supuesto de que el hijo o la hija tengan una 
discapacidad. 

• Del mismo modo, si se trata de un parto, adopción o acogida 
múltiple, cada uno de los progenitores dispondrán de una 
semana más por cada hijo/a a partir del segundo. 

 
 

DISFRUTE A TIEMPO PARCIAL 
 

• En cuanto a las diez semanas de permiso, después de las 
primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, 
podrán disfrutarse a jornada completa o a jornada parcial, pero 
la legislación determina que será así "previo acuerdo entre la 
empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine 
reglamentariamente", en el caso de trabajar en el sector privado, 
y “cuando las necesidades del servicio lo permitan” para los 
funcionarios públicos.  

 
PARTO PREMATURO 
 

• En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por 
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado 
tras el parto durante más de siete días, este permiso se ampliará 
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, hasta 
un máximo de trece semanas. 



 

 

 
¿QUIÉN ME PAGA? 
 

• Se reconoce un subsidio del 100% de la base reguladora por 
parte de la Seguridad Social. Ambos progenitores tienen derecho 
a recibir esta prestación.  

• En el caso de un subsidio por riesgo durante el embarazo, 
también alcanza el 100%.  

• Además, si nacen o se adopta a más de un menor a la vez se 
concederá un subsidio especial.  

• La lactancia, sin embargo, la paga la empresa. 
 
 
PERMISO DE CUIDADO DEL LACTANTE (anteriormente “lactancia”). 
 
 

• Sigue funcionando igual que en 2020: Lo pueden disfrutar ambos 
progenitores, tanto si la lactancia es natural o artificial. 

• Es un derecho individual e intransferible pagado por la empresa. 
• Se tiene derecho a una hora de ausencia del trabajo (1 hora al 

inicio o 1 hora al final de la jornada), que podrán dividir en dos 
fracciones (1/2 hora al inicio y ½ hora al final de la jornada) hasta 
que este cumpla un año. Se puede disfrutar fraccionado en 
media hora al inicio y media hora al final de la jornada o 
acumularse (28 días naturales).  

• Estos permisos aumentan proporcionalmente si se tiene más de 
un hijo o hija a la vez. 

• Se solicita a la empresa con una antelación de 15 días. 
• Si tenemos un nombramiento a tiempo parcial, no se reduce el 

permiso de lactancia, es decir, se disfruta como si el contrato 
fuera a jornada completa. 

• Es un permiso compatible con la reducción de jornada por guarda 
legal, por lo tanto, podríamos solicitar ambos a la vez. 

 
 
 


