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Los días de permiso han de ser naturales, entendiéndose que su cómputo comienza el mismo día del
hecho causante. En lo que se refiere a la guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un
hijo  o  hija,  el  hecho  causante  del  permiso  debe  entenderse  referido  a  la  fecha  de  la  decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción.

Dadas las necesidades del servicio educativo, este permiso solo podrá disfrutarse a jornada completa.
Asimismo, cuando el período de vacaciones coincida con este permiso,  estas se  disfrutarán de forma
inmediata a la finalización del disfrute de todos los períodos del permiso del progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija.

En los supuestos en los que se dé una situación de incapacidad temporal antes del parto, de conformidad
con  el  artículo  27.2,  segundo  párrafo,  del  Real  Decreto  295/2009,  de  6  de  marzo,  o  de  la  decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción, una vez producido estos, el progenitor diferente de la madre biológica pasará a
disfrutar de este permiso. Si transcurrido este, la anterior situación de incapacidad temporal persistiera,
se reanudará la misma. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 27.2, quinto párrafo, del mismo Real Decreto 295/2009, a lo largo
del  disfrute  de  este  permiso,  no  procede  el  reconocimiento  del  subsidio  por  incapacidad  temporal
derivada de contingencias comunes o profesionales sobrevenidas durante dicho periodo, con lo que el
disfrute del mencionado permiso no quedaría interrumpido si concurrieran estas circunstancias. 

d) Formación
Durante  el  disfrute  de  este  permiso,  transcurridas  las  primeras  semanas  ininterrumpidas  e
inmediatamente  posteriores  a  la  fecha  del  hecho  causante,  se  podrá  participar  en  los  cursos  de
formación que convoque la Administración.

e) Derechos económicos y administrativos.
Los derechos económicos son plenos, para el personal afiliado al Régimen Especial de los Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). En cuanto al personal perteneciente al Régimen General de la Seguridad
Social, dejará de percibir sus retribuciones ordinarias y deberá solicitar el subsidio correspondiente, en el
modelo que facilite la Seguridad Social. 

El  tiempo transcurrido durante el disfrute de este permiso se computará como de servicio efectivo a
todos los efectos.

f)  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.

22. PERMISO ADICIONAL AL DEL PROGENITOR DIFERENTE DE LA MADRE BIOLÓGICA POR  NACIMIENTO,
GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO O HIJA. 

Este permiso lo contempla el Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el  Acuerdo  Marco  de  13  de  julio  de  2018,  de  la  Mesa  General  de  Negociación  Común  del  Personal
Funcionario,  Estatutario  y  Laboral  de la Administración de la Junta  de Andalucía,  para la  mejora de la
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calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, así como
el artículo 40.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de género en Andalucía,
modificado por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y por su Disposición transitoria segunda.

CONSIDERACIONES GENERALES

a) Órgano competente para la concesión:
Dado que este permiso adicional tiene la misma naturaleza que el permiso del progenitor diferente de la
madre  biológica  por  nacimiento,  adopción,  guarda  con fines  de  adopción o acogimiento,  el  órgano
competente para su concesión es el mismo, es decir, la persona titular de la Delegación Territorial, que
deberá realizar las mismas actuaciones que respecto a este último.

b) Solicitud:
En el supuesto de que las personas interesadas hayan optado por un disfrute ininterrumpido del permiso
del  progenitor  diferente  de  la  madre  biológica  por  nacimiento,  guarda  con  fines  de  adopción,
acogimiento o adopción, estas deberán solicitar este permiso adicional, simultáneamente con la solicitud
del permiso anteriormente referido, según modelo normalizado (Anexo I), señalando en el citado anexo
los recuadros correspondientes a ambos permisos. 

En el caso de haber optado por un disfrute interrumpido, las personas interesadas deberán solicitar este
permiso  adicional,  simultáneamente  con  la  solicitud  del  último  periodo  de  disfrute  del  permiso  del
progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento o adopción o guarda con fines de adopción o
acogimiento, según modelo normalizado, señalando  los recuadros correspondientes a ambos permisos. 

c) Duración:
Conforme el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación “ Una vez agotado
el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción o
acogimiento, o adopción de un hijo o hija, y a continuación del mismo, el personal empleado público
incluido en esta Instrucción dispondrá de un permiso adicional retribuido con una duración que, sumada
al  citado  permiso  regulado  conforme  a  la  legislación  básica  estatal  vigente,  alcance  un  período  de
descanso total de veinte semanas, o de las que corresponda en caso de discapacidad del hijo o hija y por
cada hijo o hija a partir del segundo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples. “

En base a lo anterior, la duración de este permiso será de cuatro semanas, que sumadas a las dieciséis
semanas del permiso previsto en el artículo 49 c) del TREBEP (permiso del progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción o acogimiento, o adopción de un hijo o
hija), totalizan las veinte semanas que prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Este permiso es intransferible al otro progenitor y, en el caso del personal docente, deberá disfrutarse, de
forma  ininterrumpida  e  inmediata  a  la  finalización del  permiso  del  progenitor  diferente  de  la  madre
biológica por nacimiento guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, siempre
dentro de los doce meses siguientes al hecho causante.

Dadas las necesidades del servicio educativo, este permiso solo podrá disfrutarse a jornada completa.
Asimismo, cuando el  período de vacaciones coincida con este permiso,  estas se  disfrutarán de forma
inmediata a la finalización del disfrute de todos los períodos del permiso del progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija
(incluido el permiso adicional).
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Este  permiso  es  común  al  personal  funcionario  de  carrera,  interino  y  laboral  docente.  El  personal
funcionario interino, así como el personal laboral temporal tendrá derecho al disfrute de este permiso
mientras se mantenga la relación contractual con la Junta de Andalucía. 

d) Derechos económicos y administrativos.
Los derechos económicos son plenos.
El  tiempo transcurrido durante el disfrute de este permiso se computará como de servicio efectivo a
todos los efectos.

23. PERMISO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA MUJER FUNCIONARIA. 

Este permiso, común al personal funcionario de carrera e interino, se halla regulado en el artículo 49, d) del
TREBEP, modificado por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  en  el  empleo  y  la  ocupación,  en  los
siguientes términos:
“ Las faltas de asistencia, de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales tendrán la

consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales

de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho

de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la

retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del

horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos

que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso.”
En el supuesto de reducir su jornada de trabajo, de acuerdo con el párrafo anterior, la funcionaria pública
mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos. 

En cuanto al personal laboral docente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37.8 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, que establece:
"Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo 

tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción 

de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a 

través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 

tiempo de trabajo...”   

CONSIDERACIONES GENERALES:

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

b) Solicitud:
La solicitud del permiso deberá efectuarse en el modelo normalizado (Anexo I).
Cuando  sea  posible,  se  deberá  comunicar  al  centro  previamente  la  ausencia,  presentándose  a  la
incorporación la documentación acreditativa del motivo de la ausencia. La dirección del centro adoptará
las medidas de organización horaria necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho de la mujer
afectada por violencia de género.
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