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7. PERMISO POR LACTANCIA O CUIDADO DE HIJO O HIJA, PERSONAS SUJETAS A GUARDA CON FINES DE
ADOPCIÓN O A ACOGIMIENTO, MENORES DE DIECISÉIS MESES. 

Este permiso se halla recogido en el artículo 48, f) del TREBEP. Si bien el mismo, en la redacción del TREBEP,
determina que el sujeto causante es el hijo menor de 12 meses, el Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo
de Gobierno, amplía la edad de aquel a los 16 meses.

El personal  incluido en el ámbito de aplicación de la presente Circular podrá disfrutar de este permiso en
una de las siguientes modalidades:

• Una hora  diaria  de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
La  modalidad  de  disfrute  contemplada  en  este  apartado  constituye  un  derecho  individual  del
personal funcionario,  sin  que  pueda  transferirse  su  ejercicio  al  otro  progenitor,  adoptante,
guardador o acogedor.

• O bien, podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Esta  modalidad  podrá  ser  disfrutada  indistintamente  por  ambos  progenitores,  guardadores  o
acogedores, si bien solo uno de ellos podrá solicitar el ejercicio del mismo, por lo que el personal
solicitante deberá justificar que la otra persona titular del derecho no lo disfruta.

En los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, este permiso se
incrementará proporcionalmente.

Este permiso es común al personal funcionario de carrera e interino. El personal laboral docente disfrutará
de este permiso en los mismos términos que el personal funcionario, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7 del TREBEP, modificado por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo.

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para su concesión:
La persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación.

b) Solicitud:
Este permiso deberá ser solicitado junto con el permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento o del progenitor  diferente de la madre biológica, indicando la modalidad de
disfrute,  que no podrá ser  modificada una vez  solicitada. La solicitud del  permiso deberá  efectuarse
según modelo normalizado (Anexo I). 

c) Duración: 
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido de cuatro semanas
(acumulación). En el caso de que el período de acumulación lo solicite personal funcionario interino  o
personal laboral temporal en régimen de vacante, su disfrute será por el tiempo proporcional desde la
fecha de su nombramiento  hasta fecha de cese.  En consecuencia,  habrá que establecer los días que
correspondan a la acumulación, en función de la edad del menor a la fecha del fin del nombramiento
(como  máximo  hasta  el  día  31  del  agosto  del  año  correspondiente).  En  el  supuesto  de  que  a  1  de
septiembre  de ese mismo año la persona afectada volviera a obtener  una vacante,  podrá solicitar  el
disfrute del resto de días de acumulación desde dicha fecha.
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El personal  funcionario  interino en sustitución  y el personal laboral temporal en sustitución  no podrá
acogerse a la acumulación.  

La acumulación del permiso de lactancia supone un disfrute anticipado y a cuenta de la reducción de
jornada por lactancia que hipotéticamente se disfrutaría hasta que el menor cumpliera la edad indicada.
A estos efectos, y en virtud de los principios de lealtad y buena fe con la Administración a los que los
empleados  y empleadas públicas deben ajustar su actuación (artículo 53.3 del  TREBEP),  junto con la
solicitud  de  acumulación  de  lactancia,  el  personal  deberá  acompañar  una  declaración  sobre  su
compromiso  de  permanecer  en  activo  e  incorporado  a  su  puesto  de  trabajo  durante  el  tiempo
comprendido entre el momento de su incorporación al mismo, tras agotar el permiso por nacimiento
para la madre biológica, por adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento y las cuatro semanas
adicionales, o del progenitor diferente de la madre biológica y el permiso adicional al de paternidad  y
hasta que el menor cumpla los dieciséis meses.

Si una vez disfrutada la acumulación de lactancia, y en contra del compromiso adquirido al solicitar esta,
se  planteara  el  pase  a  la  situación  de  excedencia  por  interés  particular,  agrupación  familiar  o  para
atender  al  cuidado de familiares e  hijos  o  hijas,  o se solicitara permiso  sin retribución,  procederá  el
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas de acuerdo con el citado compromiso firmado.

En el supuesto de optar por la sustitución del tiempo de lactancia por el permiso de cuatro semanas, se
solicitará junto con el permiso por nacimiento para la madre biológica, por adopción, guarda con fines de
adopción, o acogimiento y su disfrute se ejercitará inmediatamente después de finalizar dicho permiso y
el de las cuatro semanas adicionales.

Cuando el  progenitor  diferente de la madre biológica por nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento opte por la sustitución del tiempo de lactancia por el permiso acumulado de
cuatro semanas, como en los casos anteriores, también lo deberá solicitar así junto con aquel permiso y
lo disfrutará cuando finalice este y el permiso adicional al de paternidad. 

De optar por el tiempo de lactancia (una hora de ausencia del trabajo divisible en dos fracciones), este
permiso solo puede ser acumulable a la reducción de jornada por razones de guarda legal.

Diversas sentencias han venido a materializar los aspectos relativos al concreto período de disfrute de
este  permiso,  sentando  que  es  el  interés  del  menor  el  predominante  para  establecer  el  contenido
esencial de este derecho, interés que solo puede ser manifestado por su representante legal, si bien a la
hora de ponderar los distintos intereses en juego, la Administración puede y debe planificar sus horarios
teniendo en cuenta la posible existencia de peticiones relativas al derecho de permiso por cuidado de
hijo o hija menor de dieciséis meses.
En consecuencia,  para armonizar este derecho con el  del  alumnado a recibir una educación integral,
previamente  a  la fijación del  horario  lectivo individual,  de ser  posible,  el  centro tendrá en cuenta  la
perspectiva  del  personal  docente  con  derecho  al  disfrute  del  referido  permiso,  concediendo  al
profesorado afectado la opción de indicar por escrito el período concreto en que desea hacer uso del
derecho y, respetándolo, ajustar su horario personal de forma que no se haga coincidir dicho periodo con
el correspondiente a horas de docencia directa.

d)  Derechos económicos: Plenos.
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