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MATERNIDAD
(Art. 48.4 y 5 ET)
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas interrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción y acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo. El período de suspensión se distribuirá
a opción de la interesada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores a éste.
En los supuestos de adopción y de acogimiento,
la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de
adopción o acogimiento múltiples en dos semanas
por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador,
bien a partir de la resolución judicial por la que se
constituye la adopción, bien a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, provisional
o definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor
pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el
período de suspensión se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo deforma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto,
adopción o acogimiento múltiples.
En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo,
el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o,
en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin
que se descuente del mismo la parte que la madre
hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.
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En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período
de suspensión no se verá reducido, salvo que, una
vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto
de trabajo. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de
las seis semanas inmediatamente posteriores al parto

de descanso obligatorio para la madre, en el caso de
que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar porque el otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá
seguir haciendo uso del período de suspensión por
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad
temporal.
En el caso de que la madre no tuviese derecho
a suspender su actividad profesional con derecho a
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen
dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a
suspender su contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el
artículo siguiente.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en
que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el
período de suspensión podrá computarse, a instancia
de la madre o, en su defecto, del otro progenitor, a
partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de
dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto,
de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
En los casos de partos prematuros con falta de
peso y en aquellos en que el neonato precise por alguna condición clínica, hospitalización a continuación
del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el
nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de
trece semanas adicionales, y en los términos en que
reglamentariamente se desarrolle.
En el supuesto de discapacidad del hijo o del
menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato
a que se refiere este apartado tendrá una duración
adicional de dos semanas. En caso de que ambos
progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de
forma ininterrumpida.
Los períodos a los que se refiere el presente
apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los
empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de
los progenitores al país de origen del adoptado, el
período de suspensión, previsto para cada caso en el
presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye
la adopción.
Serán beneficiarias del subsidio por maternidad
las trabajadoras que disfruten de la suspensión del
contrato por maternidad, siempre que acrediten un
período mínimo de cotización de 180 días, dentro de
los siete años inmediatamente anteriores a la fecha
de inicio de dicha suspensión o, 360 días a lo largo
de su vida laboral con anterioridad a la mencionada
fecha, y reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen.
La prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al 100% de
la base reguladora correspondiente. A tales
efectos, la base reguladora será equivalente a
la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias
comunes.

PATERNIDAD
(Art. 48. BIS ET)
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción
o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo
a partir del segundo. Esta sus- pensión es independiente del disfrute del compartido en los periodos de
descanso por maternidad.
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho
corresponde sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso por maternidad sea disfrutado en
su totalidad por uno de los progenitores, el derecho
a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser
ejercido por el otro.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto
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legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento
hasta que finalice la suspensión del contrato por maternidad o inmediatamente después de la finalización
de dicha suspensión.
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en
régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por cien previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme
se determine reglamentariamente.
El trabajador deberá comunicar al empresario, con
la debida antelación, el ejercicio de este derecho en
los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.
Serán beneficiarios del subsidio por paternidad
los trabajadores que disfruten de la suspensión del
contrato por paternidad, siempre que acrediten un
período mínimo de cotización de 180 días, dentro de
los siete años inmediatamente anteriores a la fecha
de inicio de dicha suspensión o, 360 días a lo largo
de su vida laboral con anterioridad a la mencionada
fecha, y reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen.
La prestación económica por paternidad consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la
base reguladora correspondiente. A tales efectos,
la base reguladora será equivalente a la que esté
establecida para la prestación de incapacidad
temporal, derivada de contingencias comunes.

ADAPTACIÓN DE
LOS TIEMPOS DE
TRABAJO
(Art. 34.8 ET)
El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo
que llegue con el empresario respetando, en su caso
lo previsto en aquélla.
A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada
continuada, el horario flexible u otros modos de orga-

nización del tiempo de trabajo y de los descansos que
permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
de los trabajadores y la mejora de la productividad en
las empresas.

PERMISOS
RETRIBUIDOS
(Art. 37.3, b y f, ET)
t %PT EÓBT QPS FM OBDJNJFOUP EF IJKP Z QPS FM
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización
que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando
con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
t1PSFMUJFNQPJOEJTQFOTBCMFQBSBMBSFBMJ[BDJØO
de exámenes prenatales y técnicas de preparación
al parto que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo.
t&OMPTDBTPTEFOBDJNJFOUPTEFIJKPTQSFNBturos o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el
padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a ausentarse del trabajo hasta un máximo de dos horas, con
la disminución proporcional del salario. ( Art. 37.4.
bis) Estatuto de los Trabajadores)

LACTANCIA
(Art. 37.4 ET)
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción
o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de
esta Ley, para la lactancia del menor hasta que éste
cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán
dividir en dos fracciones. La duración del permiso
se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto, adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá
sustituirlo por una reducción de su jornada en media
hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la ne-
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gociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con
el empresario respetando, en su caso, lo establecido
en aquella. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero
sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en
caso de que ambos trabajen.

EXCEDENCIA
VOLUNTARIA
(Art. 46.2 ET)
El trabajador con al menos una antigüedad en
la empresa de un año tiene derecho a que se le
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y
no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser
ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia.

REDUCCIÓN
DE JORNADA
POR MOTIVOS
FAMILIARES

proporcional del salario de, al menos, la mitad de
la duración de aquélla, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado, del menor
a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos,
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por
FM JOGPSNF EFM 4FSWJDJP 1ÞCMJDP EF 4BMVE V ØSHBOP
administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor
DVNQMBMPTB×PT1PSDPOWFOJPDPMFDUJWP TFQPdrán establecer las condiciones y supuestos en los
que esta reducción de jornada se podrá acumular en
jornadas completas.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de
los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del
período de disfrute del permiso de lactancia y de
la reducción de jornada, previstos en los apartados
4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador,
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá
preavisar al empresario con quince días de antelación
la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

(Art. 37.5 y 37.6 ET)
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial,
que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre,
al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.
El progenitor, adoptante o acogedor de carácter
preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución

VACACIONES
(Art. 38.3 ET)
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere
el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto
o la lactancia natural o con el período de suspensión
del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y
48.bis de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado
el año natural a que correspondan.
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EXCEDENCIA
POR CUIDADO
DE FAMILIARES
(Art. 46.3 ET)
Los trabajadores tendrán derecho a un período
de excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que
se establezca una duración mayor por negociación
colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente
apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres.
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su derecho simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a
un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en
situación de excedencia conforme a lo establecido en
este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a
cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el
primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto
de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo
profesional o categoría equivalente.

MEDIDAS
PARA EVITAR
PENALIZACIONES
A EFECTOS DE
COTIZACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

MATERNIDAD
Serán personas beneficiarias del subsidio por maternidad los trabajadores y trabajadoras por cuenta
ajena, que acrediten los siguientes períodos mínimos
de cotización:
t 4J MB QFSTPOB USBCBKBEPSB UJFOF NFOPT EF 
años de edad en la fecha del parto o en la fecha de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento
o de la resolución judicial por la que se constituye la
adopción, no se exigirá período mínimo de cotización.
t 4J MB QFSTPOB USBCBKBEPSB UJFOF DVNQMJEPT
entre 21 y 26 años de edad en la fecha del parto o
en la fecha de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento o de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de 90 días cotizados dentro de
los siete años inmediatamente anteriores al momento
de inicio del descanso. Se considerará cumplido el
mencionado requisito si, alternativamente, el trabajador acredita 180 días cotizados a lo largo de su vida
laboral, con anterioridad a esta última fecha.
t4JMBQFSTPOBUSBCBKBEPSBFTNBZPSEFB×PT
de edad en la fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de
180 días dentro de los siete años inmediatamente
anteriores al momento del inicio del descanso. Se
considerará cumplido el mencionado requisito si el
trabajador acredita 360 días cotizados a lo largo de
su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.
A todos los efectos salvo para el cumplimiento del
período mínimo de cotización exigido, se computará
como periodo cotizado aquel de interrupción de la
cotización, derivado de la extinción de la relación
laboral o de la finalización del cobro de prestaciones
de desempleo producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la
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adopción o acogimiento permanente y la finalización
del sexto año posterior a dicha situación. La duración
de este cómputo como periodo cotizado será de 112
días por cada hijo o menor adoptado o acogido. Dicho
periodo se incrementará anualmente, a partir del año
2013 y hasta el año 2018, hasta alcanzar el máximo
de 270 días por cada hijo en el año 2019, sin que en
ningún caso pueda ser superior a la interrupción real
de la cotización.

SUPUESTO
ESPECIAL
Serán beneficiarias del subsidio por maternidad las
trabajadoras por cuenta ajena que, en caso de parto,
reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad salvo el período
mínimo de cotización. La cuantía de la prestación será
JHVBMBMEFM*13&.WJHFOUFFODBEBNPNFOUP 
salvo que la base reguladora calculada fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se estará a ésta.

MATERNIDAD/
PATERNIDAD
Cuando el trabajador se encuentre en situación
de maternidad o paternidad y durante las mismas se
extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación
por maternidad o por paternidad hasta que se extingan dichas situaciones, pasando entonces a la
situación legal de desempleo y a percibir la correspondiente prestación, sin descontar del período de
percepción de la prestación por desempleo, el tiempo
que hubiera permanecido en situación de maternidad
o de paternidad.
Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación
por desempleo total y pase a la situación de maternidad o de paternidad, percibirá la prestación por estas
últimas contingencias en la cuantía que corresponda,
y se le suspenderá la prestación por desempleo. Una
vez extinguida la prestación por maternidad o por paternidad, se reanudará la prestación por desempleo,
por la duración que restaba por percibir y la cuantía
que correspondía en el momento de la suspensión.
El período de descanso por maternidad o paternidad que subsista a la extinción del contrato de trabajo
o, que se inicie durante la percepción del desempleo,

será considerado como período de cotización efectiva a efectos de jubilación, incapacidad permanente,
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

EXCEDENCIA
Los tres años del período de excedencia que
los trabajadores disfruten en razón del cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como
por adopción o menor acogido, en los supuestos
de acogimiento familiar permanente o preadoptivo,
aunque éstos sean provisionales, tendrán la consideración de período de cotización efectiva a efectos
de las correspondientes prestaciones de la Seguridad social por jubilación, incapacidad permanente,
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.
Se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y
paternidad, el primer año del período de excedencia
que los trabajadores disfruten por cuidado de otros
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí
mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

REDUCCIÓN DE
JORNADA
Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de jornada por
cuidado de menor, se computarán incrementadas
hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la
jornada de trabajo a efectos de las prestaciones de
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.
Dicho incremento vendrá exclusivamente referido
al primer año en el resto de supuestos de reducción
de jornada.
1BSBBDDFEFSBMBQSFTUBDJØOQPSEFTFNQMFPFOMPT
supuestos de reducción de jornada, para el cálculo de
la base reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía
que hubiera correspondido si se hubiera mantenido,
sin reducción, el trabajo a tiempo completo o parcial.
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