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ENMIENDA Nº 23 
 

Modificación de la Disposición final trigésima. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

TEXTO ACTUAL 

Disposición final trigésima. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre y del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se modifica el primer 

párrafo del artículo 49. c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los 

siguientes términos:  

“c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de 

un hijo: tendrá una duración de cinco semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la 

fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de 

la resolución judicial por la que se constituya la adopción. El disfrute del permiso será ininterrumpido 

salvo la última semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los 

nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión 

administrativa a las que se refiere este párrafo”. 

TEXTO PROPUESTO 

Disposición final trigésima. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre y del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 49. c) 

del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos: 

“c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción 
de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir 
de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. El disfrute del permiso 
será ininterrumpido salvo la última semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro 
momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial 
o la decisión administrativa a las que se refiere este párrafo 
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Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados 

a) y b). 

Los funcionarios que ejerzan este derecho podrán hacerlo durante el periodo comprendido desde la 
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por 
dichas causas o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos 

permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de 

derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el 

periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de 

acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en 

función del periodo de disfrute del permiso. 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad, adopción guarda 

con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez 

finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no 

les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las 

condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.” 

JUSTIFICACIÓN 

La modificación que se realiza en el primer párrafo del artículo 49.c) es coincidente con la que se plantea 

en el Proyecto de Ley. 

La actual regulación, que impone al personal funcionario el disfrute el permiso inmediatamente después 

del parto, la adopción o acogimiento es discriminatoria para los padres u otros progenitores que sean 

funcionarios respecto al personal laboral. Lo que no solo supone una discriminación sino que dificulta 

una efectiva conciliación familiar. Por ello se traslada al Estatuto Básico del Empleado Público idéntica 

regulación a la que aparece en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabadores en lo referido a las fechas 

posibles de su disfrute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
Comisiones Obreras es el primer sindicato en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 37,35% del personal público y 
tener cinco representantes en la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, frente al 33,91% de UGT 
(cinco representantes), 22,14% de CSIF (tres), 2,88% de CIG (uno) y 3,20% de ELA (uno).  
Fuente: BOE nº 159, de 5 de julio de 2017 - Referencia: BOE-A-2017-7768, Anexo 2.1 

  


