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 Las sucesivas reformas laborales, leyes, decretos leyes, denuncias de acuerdos y 
convenios...han venido recortando derechos que, quienes trabajamos en el sector público,  ha-
bíamos ido logrando a lo largo de los años a través de la negociación colectiva en los distintos 
ámbitos: local, autonómico y estatal.
 La guía que tienes en tus manos trata de recopilar los permisos y licencias que al día 
de hoy mantenemos para posibilitar el conocimiento de los derechos laborales del personal 
municipal, sea cual sea su relación con la administración o el carácter fijo o temporal de su 
contrato.
 Existe aún un desconocimiento en una parte de la plantilla de los derechos vigentes 
hasta el punto de que determinados permisos no se solicitan, bien por ignorancia o por una 
interpretación errónea de la legislación.
 Una parte importante de estos permisos y licencias tiene un regulación legal que  
admite interpretaciones diversas por parte de la administración correspondiente y que en al-
gunos casos es aclarada por la jurisprudencia de los tribunales. 
 En nuestro Ayuntamiento, la Comisión Paritaria, órgano formado por representantes 
de la administración y del personal municipal, realiza una labor de interpretación en aquellos 
casos en los que existen dudas sobre la aplicación de determinados derechos. Su actuación 
suele estar guiada por el sentido común y, generalmente, sus decisiones respetan el principio 
"in dubio pro operario", es decir, en caso de duda dar la solución más favorable al trabajador 
o trabajadora,  a la vez que se trata de evitar posibles abusos en el disfrute de derechos. 
 Nuestra pretensión ha sido elaborar una guía que, sin profundizar excesivamente en cada 
uno de los derechos, vaya más allá de un simple resumen esquemático. 
 Esta es la vesión electrónica a la que hacíamos mención en el folleto en papel que se ha 
repartido en su momento. Cuentas con un índice en el que pulsando en el contenido que interesa 
se accede diretamente al mismo. En cada página, en el margen inferior derecho, puedes acceder de 
nuevo al índice o a la página anterior o posterior. 
 Al pasar por algunos encabezados, cambiará su color.  Si pulsas sobre él podrás ac-
ceder a enlaces donde ampliar información sobre el permiso o licencia.
 De igual forma, algunas palabras en color rojo indican que estás ante un enlace, fun-
damentalmente relativo a modelos de solicitud. También puedes encontrar iconos sobre los 
que pulsar para ampliar la información. 
 A medida que se vayan produciendo modificaciones, iremos sacando nuevas versiones.
 En todo caso, cualquier duda que tengas puedes consultarla directamente con los 
delegados y delegadas de CCOO, bien en nuestra sede, mediante llamada telefónica , correo 
electrónico o a través del blog de la sección sindical. Igualmente puedes acudir a las compa-
ñeras y compañeros de la Sección de Personal de nuestro ayuntamiento.

  SECCIÓN SINDICAL DE FSC DE CCOO
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

                                                           

PRESENTACIÓN
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https://ccooaytocaceres.wordpress.com/


   VACACIONES

1   Por cada año completo de servicio activo: 22 
DÍAS hábiles o los días que en proporción  co-
rrespondan, si el tiempo de servicio hubiera sido 
menor. (1) Se disfrutarán dentro del año natural 
y hasta el 15 de enero del año siguiente. A estos 
efectos los sábados no se considerarán días hábi-
les.

2   Sin perjuicio de lo anterior, de los días de vaca-
ciones previstos en el apartado anterior, se podrá 
solicitar el disfrute independiente de hasta cinco 
días hábiles por año natural. 

3   Se disfrutarán preferentemente durante los me-
ses de julio, agosto y septiembre cada año, salvo 
en aquellos casos en que se solicitara su disfrute 
en otros meses distintos. Se efectuará un PLAN 
DE VACACIONES ANUAL, antes de finalizar el 
mes de abril, previo acuerdo con los representan-
tes de personal. 

4   El no disfrute de las vacaciones anuales nun-
ca será  susceptible de compensación económi-
ca, salvo en los casos y excepciones previstas 
legalmente. (2)

5   En caso de que por necesidades del servicio, y 
siempre requerido por la Jefatura Superior de Perso-
nal, las vacaciones no se disfruten en el período de 
tiempo señalado para ello, o  bien sean interrumpi-
das durante su disfrute, se prorrogarán en cinco días 
retribuidos.

6  Cuando el permiso de vacaciones previamente 
fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se haya inicia-
do, pueda coincidir en el tiempo con una situación 
de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, 
riesgo durante el embarazo o con los permisos de 
maternidad o paternidad o permiso acumulado de 
lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta. 

Cuando las situaciones o permisos indicados en el 
párrafo anterior impidan iniciar el disfrute de las 
vacaciones dentro del año natural al que correspon-
dan, las mismas se podrán disfrutar en año natural 
distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, 
el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez 
haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no 
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir 

del final del año en que se hayan originado.
Si durante el disfrute del período de vacaciones 
autorizado, sobreviniera el permiso de materni-
dad o paternidad o una situación de incapacidad 
temporal, el período de vacaciones quedará in-
terrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que 
reste en un período distinto. En el caso de que la 
duración de los citados permisos o de dicha situa-
ción impida el disfrute de las vacaciones dentro 
del año natural al que correspondan, las mismas 
se podrán disfrutar en el año natural posterior. 

7  Madres y padres podrán acumular el período 
de disfrute de las vacaciones al permiso de mater-
nidad, lactancia y paternidad, aún habiendo expi-
rado el año natural a que tal período corresponda.
NOTAS: 
(1)   En los contratos temporales, sean con jor-
nada completa o reducida (a tiempo parcial) los 
días de vacaciones siguen siendo los mismos: 22 
días hábiles por año. Ahora bien si la duración 
del contrato es menor a un año, la parte propor-
cional  de vacaciones se averigua mediante una 
regla de tres:
 22 (días hábiles)......................365 (días del año)
 X (días que corresponden)......(días del contrato)
(2) Si el contrato finaliza y aún no se han disfru-
tado las vacaciones (por ejemplo por haber estado 
en una incapacidad temporal) se deberán abonar 
aparte, con el finiquito, y la empresa las deberá 
cotizar a la Seguridad Social.

Página 4 ÍNDICEÍ N D I C E

1   5 DÍAS por año natural por  asuntos propios. 
Se pueden disfrutar hasta día 31 de enero del 
año siguiente y no se pueden acumular a los pe-
ríodos de vacaciones .
Como sucede con las vacaciones, el personal tem-
poral con jornada completa o reducida, tiene dere-
cho a estos días.  Ahora bien, si el contrato es  de 
duración inferior a 1 año, habrá que averiguar,  en 
proporción a la duración del mismo, los días que 
corresponden.  Si el resultado no fuera exacto, la 
parte decimal se transformará en horas.
Ejemplo: Contrato de 6 meses de duración a media 
jornada.  Número de días de libre disposición: 2,5 
días    (5 por año : 2)  A los 2 días  tendríamos que 
añadir medio día, es decir, el 50% de la jornada 
diaria establecida en el contrato.
A los días de libre disposición hay que añadir los 
siguientes:

2   2 DÍAS por sustitución de las reducciones hora-
rias de Semana Santa y Ferias. Esta sustitución tie-
ne que ser aprobada cada año por la Mesa General 
de Negociación. 
El personal laboral temporal podrá disfrutar estos 

días en el caso de que su contrato coincida con cada 
uno de los períodos referidos (Semana Santa, Fe-
rias de Mayo).

3   DÍAS por coincidencia de festivo con sábado. Por 
ley, en 2014 únicamente disponemos de 1 día por este 
motivo (1 de noviembre).  Previa negociación en la 
Mesa General  se ha acordado la concesión del día de 
la Constitución (6 de diciembre). En 2015 solo el 15 
de agosto coincide con sábado.
El personal laboral temporal tendrá derecho al dis-
frute de estos días el caso de que esos festivos coin-
cidan con su contrato.

4   Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de ene-
ro permanecerán cerradas las oficinas públicas, a 
excepción de los servicios de Mercados municipa-
les (los días 24 y 31), Cementerio, Policía Local y 
Bomberos. El personal que tenga que prestar ser-
vicios en estos días, disfrutará de otras fechas para 
compensarlo. Cuando estos días coincidan en sá-
bado, domingo o descanso, dichos permisos serán 
compensados. Nadie prestará servicio en ambos 
periodos festivos (24-25/31-01), debiendo turnarse 
entre el resto del personal del servicio.

       1. Procedimiento de concesión de Permisos y Licencias.

Durante la negociación del actual Acuerdo Conve-
nio y para evitar posibles abusos, se introdujo el 
artículo 26, que dice lo siguiente:

Art. 26. Procedimiento de concesión de Permisos 
y Licencias.
“Todos los derechos que se recogen en el presente 
Convenio y que se ejercitan previa solicitud (per-
misos y licencias retribuidos, licencias no retribui-
das, asistencia a cursos de formación, etc.) tienen 
un procedimiento reglado; la negativa a su conce-
sión se realizará mediante Resolución motivada 
de la Alcaldía, previo informe de la Jefatura de la 
Sección o Servicio correspondiente, no bastando la 

mera referencia a necesidades de servicio, y se no-
tificará siempre por escrito a quien los solicite. Las 
denegaciones reiteradas o excesivas de un servicio, 
sección, grupo o a un trabajador o trabajadora indi-
vidual, serán objeto de análisis y solución por parte 
de la Comisión Paritaria.”
OBSERVACIONES:

➢ Los permisos y otras licencias deben solicitar-
se siempre por escrito. La negativa a su concesión 
debe ser también siempre por escrito y debidamen-
te motivada.
➢ Los modelos de solicitud puedes descargarlos 
en el blog de la Sección Sindical pulsando aquí

   PERMISOS

        2. Asuntos particulares o de Libre Disposición.
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https://ccooaytocaceres.files.wordpress.com/2011/01/nuevo-impreso-de-solicitud-de-permisos-y-licencias1.pdf


OBSERVACIONES:

➢  Los días de Libre Disposición deberán pedirse 
mediante la solicitud correspondiente, con una an-
telación mínima de 48 horas (hábiles)

➢  Estos días deben disfrutarse dentro del año natu-
ral y hasta el 31 de enero del año siguiente.

➢  Pueden disfrutarse,  previa solicitud y siempre 
que las necesidades del servicio lo permitan, en 

períodos de media jornada cada día, al principio o 
al final de la misma.
➢  En el período comprendido entre el 15 de di-
ciembre y el 15 de enero del año siguiente, para 
salvaguardar el normal funcionamiento de los ser-
vicios, únicamente se podrán disfrutar un máximo 
de 6 días por los conceptos de vacaciones, libre 
disposición o compensación por servicios ex-
traordinarios.

Permiso retribuido para la trabajadora por el tiem-
po indispensable para la asistencia a exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto, si han de 
realizarse dentro de la jornada laboral.

En caso de asistencia a tratamiento de fecundación 
asistida, el tiempo necesario para su realización 
previa justificación de la necesidad de llevarla a 
cabo dentro de la jornada laboral.

1 DÍA por traslado de domicilio sin cambio de residencia (dentro de la misma localidad)

Se trata de un permiso cuya duración es el tiempo 
indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público o personal y por 
deberes relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral.  

Entre los motivos para estos permisos, podemos 
mencionar los siguientes:

1  Deberes inexcusables cuyo incumplimiento pue-
de generar una responsabilidad de índole penal, 

Es un permiso retribuido cuya duración es el día o 
días de celebración del examen o de las pruebas de 
aptitud, aunque tengan lugar en horario distinto al 
de la jornada de trabajo

OBSERVACIONES:

➢  La concurrencia del trabajador o trabajadora 
debe ser a exámenes finales, liberatorios y demás 
pruebas de aptitud y evaluación  en centros oficia-
les de formación que tengan carácter final o parcial 
liberatorio de una parte del programa, para   la ob-
tención de un título académico o profesional.
➢  Están incluidos los ejercicios de pruebas se-
lectivas convocadas por las administraciones y 

organismos públicos.
➢   Se requiere estar matriculado en un centro 
oficial, admitido a pruebas selectivas y presentar 
justificación de la concurrencia al examen o a la 
prueba.

       3. Exámenes prenatales. Técnicas de preparación al parto. Trata-
       mientos de fecundación asistida.

       4. Por traslado del domicilio familiar.

       5. Por concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de 
       aptitud.

       6. Por deber inexcusable de carácter público o personal y relaciona-
       dos con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
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civil o administrativa. 
Por ejemplo, perte-
nencia a un Jurado, 
comparecencia en 
juicio, desempeño 
de cargos electos, 
ofertas de vacantes, 
etc.
No cabría la con-

cesión de este permiso en aquellos supuestos 
donde la actuación que implique la presencia 
de la persona interesada pueda realizarse fuera 
del horario de trabajo y cuyo incumplimiento 
no genere responsabilidad.

2  Deberes relacionados con la conciliación de la 
vida familiar y laboral. 
El hecho causante es el ejercicio de actividades 
inexcusables vinculadas directamente al entor-
no familiar del titular del derecho. 
Es requisito indispensable que se justifique una 
situación de dependencia directa respecto quien 
es titular del derecho y que tal situación no esté 
protegida por los restantes permisos previstos 

en la normativa aplicable.
El cumplimiento de deberes derivados de la 
conciliación de la vida familiar ampara situa-
ciones como: visitas médicas acompañando a 
un familiar, asistencia a las tutorías de los cole-
gios de la descendencia, acompañar al cónyuge 
a exámenes prenatales, a las técnicas de prepa-
ración al parto, por el tiempo necesario para su 
práctica y previa justificación de su realización 
dentro de la jornada de trabajo.

3  Consultas médicas o Rehabilitación (propias o 
de un miembro de la unidad familiar).
En convalecencias propias o de un miembro de la 
unidad familiar, realizadas a través de compañía 
privada aseguradora concertada por la Corpora-
ción, Seguridad Social o cualquier tipo de asisten-
cia médica privada (exista o no dicha especialidad 
en la ciudad de Cáceres)

OBSERVACIONES:

➢ Los hechos causantes de estos permisos deberán 
acreditarse con carácter previo, en la solicitud co-
rrespondiente o con posterioridad.

Consiste en la reducción de la jornada de trabajo del 
trabajador o trabajadora en un 50% (en la actualidad 
es el mínimo, aunque es ampliable), sin reducción 
de retribuciones, para cuidados de menor de edad, 
con el que exista relación de paternidad/maternidad 

o acogimiento permanente o preadoptivo, en dos su-
puestos concretos:
➢  Que el menor padezca cáncer.
➢ O bien que el menor padezca una enfermedad 
grave.
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 Permiso retribuido cuyo hecho causante es el falle-
cimiento, accidente o enfermedad grave de:
1 Familiar de primer grado de consanguinidad, 
cónyuge o pareja de hecho:
➢ 3 DÍAS HÁBILES, si el suceso es en la misma 
localidad.
➢ 5 DÍAS HÁBILES, si el suceso es en localidad 
distinta a la del domicilio.
2 Familiar de segundo grado de consanguinidad, 
cónyuge o pareja de hecho:
➢ 2 DÍAS HÁBILES, si el suceso es en la misma 
localidad.
➢ 3 DÍAS HÁBILES, si el suceso es en localidad 
distinta a la del domicilio.

OBSERVACIONES:
➢  A estos efectos se equipara  a enfermedad grave  
el ingreso hospitalario  y la intervención quirúrgi-
ca, siempre que exista la necesidad de acompaña-
miento. También el reposo domiciliario por pres-
cripción médica.
➢  En los casos de accidente o enfermedad grave, es-
tos días podrán utilizarse seguidos o alternos, a pe-
tición de la trabajadora o trabajador y solo mientras 
persista la enfermedad y/u hospitalización.
➢  Si en el transcurso del accidente o enfermedad 
grave, sobreviene el fallecimiento del familiar, se sus-
penderá el permiso que se venía utilizando y se inicia-
rá el cómputo del permiso por fallecimiento.
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1  Requisitos comunes para ambos supuestos:
➢  Que el trabajador o trabajadora solicitante sea la 
única persona progenitora del menor, o que la otra 
persona progenitora no trabaje.
➢   Relación materna o paterna, acogimiento per-
manente o preadoptivo.
➢   Minoría de edad
➢   Acreditación del padecimiento del cáncer o 
de la enfermedad grave mediante informe emitido 
por el Servicio Público de Salud, órgano sanitario 
de la Comunidad Autónoma o de la entidad sanita-
ria concertada correspondiente, en el que se precise 
que el menos precisa un cuidado directo, continuo 
y permanente.

2  Duración y extinción del permiso.
➢  En el supuesto de cáncer, el permiso se otorga 
tanto para el período de hospitalización como para 
el tratamiento continuado.
➢  En el supuesto de enfermedad grave, solo se 
otorga para el período de hospitalización.
➢  El permiso se extinguirá, sin perjuicio de las 
especificidades de cada supuesto en cuanto a la 
duración, cuando desaparezca la causa que generó 
su concesión o cuando el/la menor alcance la edad 
de 18 años.
➢  Que la otra persona progenitora deje de trabajar.

3  Concurrencia de progenitores.
➢  Cuando por el mismo menor causante, la otra 
persona progenitora, adoptante o acogedora tan-
ga derecho, bien a este mismo permiso o bien a la 
prestación establecida para este fin por el régimen 

de la Seguridad Social, el trabajador o trabajadora 
del ayuntamiento podrá:

● Disfrutar del permiso con el cobro íntegro de 
sus retribuciones, para lo cual deberá acredi-
tar que la otra persona progenitora, adoptante 
o acogedora no percibe sus retribuciones ín-
tegras por este mismo permiso o las presta-
ciones previstas para tal fin por la Seguridad 
Social.

● Disfrutar del mencionado permiso pero perci-
biendo únicamente las retribuciones propor-
cionales a la jornada efectivamente trabajada. 
En este caso, la otra persona progenitora podrá 
percibir sus retribuciones íntegras o las presta-
ciones previstas por la Seguridad Social.

➢  En el caso de que ambas personas progenitoras 
del menor prestaran servicio en el Ayuntamien-
to, este podrá limitar su ejercicio simultaneo por 
razones fundadas en el correcto funcionamiento 
de los servicios.
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1  Duración.
Tendrá una duración de 16 SEMANAS ininte-
rrumpidas que se ampliará en 2 SEMANAS más 
en el supuesto de discapacidad del hijo y, por 
cada hijo a partir del segundo, en los supuestos 
de parto múltiple. 
OBSERVACIONES:
➢  El permiso se distribuirá a opción de la trabaja-
dora siempre que seis semanas sean inmediatamen-
te posteriores al parto. 
➢ En caso de fallecimiento de la madre, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su 

caso, de la parte que reste de permiso.

➢  No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 
seis semanas inmediatas posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso 
de que ambos progenitores trabajen, la madre, al 
iniciarse el periodo de descanso por maternidad, 
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de 
una parte determinada e ininterrumpida del perio-
do de descanso posterior al parto, bien de forma 
simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro 
progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de 
maternidad inicialmente cedido, aunque en el mo-
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mento previsto para la reincorporación de la madre 
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapa-
cidad temporal.
➢  En los casos de disfrute simultáneo de periodos 
de descanso, la suma de los mismos no podrá ex-
ceder de las dieciséis semanas o de las que corres-
pondan en caso de discapacidad del hijo o de parto 
múltiple.
➢  Este permiso podrá disfrutarse a jornada com-
pleta o a tiempo parcial, cuando las necesidades del 
servicio lo permitan, y en los términos que regla-
mentariamente se determinen.
➢  En los casos de parto prematuro y en aquéllos 
en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del par-
to, este permiso se ampliará en tantos días como el 

neonato se encuentre hospitalizado, con un máxi-
mo de 13 semanas adicionales.
➢  Durante el disfrute de este permiso se podrá par-
ticipar en los cursos de formación que convoque la 
Administración.

Permiso retribuido por adopción o acogimiento, 
tanto preadoptivo como permanente o simple. 
1  Duración y forma del disfrute del permiso.
Tiene una duración de 16 SEMANAS ininterrum-
pidas que se amplían en 2 SEMANAS más en caso 
de discapacidad de la persona  menor adoptada o 
acogida y por cada hijo/a, a partir del segundo, en 
los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

2  Inicio del permiso.
El cómputo del plazo se iniciará a elección del 
trabajador o trabajadora, a partir de la decisión 
administrativa  o judicial de acogimiento o a par-
tir de la resolución judicial por la que se constitu-
ya la adopción, sin que en ningún caso un mismo 
menor pueda dar derecho a varios periodos de dis-
frute de este permiso.

3  Disfrute del permiso en el caso de que ambos 
progenitores trabajen.

➢   En este caso el permiso se distribuirá a opción 
de las personas interesadas que podrán disfrutarlo 
de forma simultanea o sucesiva, siempre en perio-
dos ininterrumpidos.
➢   En los casos de disfrute simultaneo de periodos 
de descanso por ambos progenitores, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o 
de las que correspondan en el caso de adopción o 
acogimiento múltiple o discapacidad.

4  Adopción o acogimiento internacional.   
➢ Si fuera necesario el desplazamiento previo al 
país de origen del adoptado o adoptada, en los ca-
sos de adopción o acogimiento internacional, se 
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 2 
MESES de duración, percibiendo durante este pe-
ríodo exclusivamente las retribuciones básicas.

➢  Con independencia del permiso del párrafo ante-
rior, el permiso por adopción o acogimiento , tanto 
preadoptivo como permanente o simple, de carác-
ter internacional, podrá iniciarse hasta cuatro se-
manas antes de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción o la decisión administrativa 
o judicial de acogimiento.

OBSERVACIONES:

➢  Los supuestos de adopción o acogimiento pre-
vistos en este artículo, serán los que así se esta-
blezcan en el Código Civil o en las leyes civiles 
de las Comunidades Autónomas que los regulen, 
debiendo tener el acogimiento simple una duración 
no inferior a un año.
➢  Durante el disfrute de este permiso se podrá par-
ticipar en los cursos de formación que convoque la 
administración.
➢ En caso de fallecimiento del hijo o hija adoptado 
o del menor acogido no se verá reducida la dura-
ción del permiso salvo que quienes adopten o aco-
gen soliciten reincorporarse a su puesto de trabajo.
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El hecho causante es el nacimiento, la adopción o 
acogimiento. Hay que distinguir según se trate de 
personal Funcionario o personal Laboral.
1  Personal Funcionario.
➢  El permiso de paternidad tiene una duración de 15 
DÍAS naturales ininterrumpidos.
➢  Su disfrute comenzará a partir de la fecha de naci-
miento o de la decisión de acogimiento o resolución 
de adopción.
➢  En los supuestos de hijos prematuros o que deban 
permanecer hospitalizados por otras causas, se po-
drá iniciar a partir del alta hospitalaria.
2  Personal Laboral.
➢  Tiene una duración de 13 DÍAS ininterrumpidos. 
(A los que se unen 2 DÍAS de permiso por nacimien-
to previstos en el Estatuto de los Trabajadores)
➢  Su disfrute se podrá realizar desde la finalización 
del permiso anterior, o decisión de acogimiento o 
resolución de adopción y hasta que finalice la sus-
pensión del contrato por parto, adopción o acogi-
miento.

3 Ampliación de permisos para ambos tipos de personal      
➢  El permiso se ampliará a 20 DÍAS naturales ininte-
rrumpidos en los siguientes casos:

● Cuando el nacimiento, adopción o acogimiento     se  
produzca en una familia numerosa o que, por tal 
motivo, adquiera dicha condición.

● Cuando en la familia existiera previamente una per-
sona con discapacidad, en grado igual o superior al 
33%.

● Cuando la persona nacida, adoptada o acogida tenga 
una discapacidad en grado igual o superior al 33%.

➢   En los supuestos de parto, adopción o acogimiento 
múltiples, el permiso se ampliará en 2 DÍAS más por 
cada hijo/a a partir del segundo.
OBSERVACIONES:
➢ En caso de parto, el permiso corresponde al otro cón-
yuge.
➢ En caso de adopción o acogimiento, si ambos tra-
bajan, solo corresponde a un progenitor, a su elección, 
salvo que uno de ellos haya disfrutado la totalidad del 
permiso por maternidad en cuyo caso, corresponderá al 
otro progenitor.

      12. Circunstancias comunes a los permisos de Maternidad o parto,     
      Adopción o acogimiento y Paternidad.

➢  El tiempo transcurrido durante el disfrute de es-
tos permisos se computará como de servicio efec-
tivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud 
de derechos económicos la trabajadora y, en su 
caso, del otro progenitor trabajador, durante todo 
el periodo de duración del permiso y, en su caso, 
durante los periodos posteriores a su disfrute, si de 
acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a 
percibir algún complemento retributivo se determi-
na en función de la duración del permiso.
➢  Los trabajadores y trabajadoras que hayan hecho 
uso de alguno de estos permisos tendrán derecho, 
una vez finalizados, a reintegrarse a su puesto de 

trabajo en términos y condiciones que no les re-
sulten menos favorables al disfrute del permiso, 
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo alas que hubiera podido te-
ner derecho durante su ausencia.
➢  Si cualquiera de estos permisos coincidiera con 
el período previsto de vacaciones, estás podrán 
disfrutarse en un momento posterior, incluso con 
posterioridad al año de devengo. Si los hechos 
que originan los permisos tuvieran lugar durante 
el transcursos de las vacaciones, podrán interrum-
pirse y disfrutar la parte que reste en fecha distinta, 
aunque haya finalizado el año. 

➢ Por nacimiento de hijas o hijos prematuros o que 
por cualquier otra causa deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, la trabajadora o 
trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo 
durante un máximo de 2 HORAS diarias percibien-

do las retribuciones íntegras.

➢ Asimismo tendrá derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de 2 HORAS con dismi-
nución proporcional de sus retribuciones.
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Por lactancia, tanto natural como artificial, de  
menor de 12 meses, por nacimiento, adopción o 
acogimiento, se tendrá derecho cualquiera de las 
siguientes opciones, a elección de quien lo soli-
cite:
➢ 1 HORA de ausencia del trabajo, que se podrá 
dividir en dos fracciones, determinando la per-

sona solicitante la concreción horaria que estime 
oportuna.
➢ Reducción de la jornada normal en 1/2 HORA al 
principio y al final de la jornada.
➢ Reducción en 1 HORA al principio o al final de 
la jornada.
➢ Permiso retribuido que sustituya el tiempo de 
lactancia, acumulando en jornadas completas el 
tiempo correspondiente. (28 días en nuestro Ayto.)
OBSERVACIONES:
➢ Este derecho podrá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro de los progenitores.
➢ El permiso se incrementará proporcionalmente 
en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple.
➢ Se puede acumular y disfrutar simultáneamente 
con la reducción de jornada por cuidado de hijos 
o hijas.
➢  Para ves prestaciones por Riesgos pulsar en el 
encabezamiento para ir a enlace pag. Seg. Social.

   LICENCIAS

      1. Por asistencia a cursos, congresos o jornadas de formación y perfec-
       cionamiento profesional

Las trabajadoras y trabajadores municipales tienen 
derecho a ver  facilitada la realización de estudios 
para  la obtención de títulos académicos o  profesio-
nales, la realización de cursos de  perfeccionamiento 
profesional y el acceso  a cursos de reconversión y 
capacitación  profesionales organizados por las  Ad-
ministraciones Central, Autonómica y  Local, cuando 
tengan relación con el puesto de trabajo desempeña-
do.
Del contenido del Acuerdo/Convenio y de la norma-
tiva autonómica y de la Administración General del 
Estado, podríamos relacionar las siguientes Licen-
cias:

1  Derecho a la concesión de un máximo de 40 HO-
RAS al año, para asistencia a cursos de perfecciona-
miento profesional.. Si el curso se celebra fuera del 
Ayuntamiento de Cáceres y está relacionado directa-

mente con el puesto de trabajo o con la carrera pro-
fesional en la administración, la corporación abonará 
los gastos y dietas que correspondan.

2  El Ayuntamiento, durante la duración del Acuerdo 
Convenio, establecerá un Plan de Formación Per-
manente que afectará a todos los grupos y categorías 
existentes, incluyendo al personal laboral temporal. La 
participación en estos cursos se hará previa solicitud y 
la selección se efectuará mediante concurso de méritos 
que se determinará en cada convocatoria y con autori-
zación de la persona responsable del servicio. 

3 Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento pro-
fesional y también para Asuntos propios , siempre que 
la gestión del servicio y la organización del trabajo lo 
permitan, con un límite de 3 MESES al año y sin per-
cibo de retribuciones.
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Es una licencia retribuida cuyo hecho causante es 
el Matrimonio, civil o religioso o para el caso de 
acreditación como Pareja de Hecho en el registro 
correspondiente.
➢  Tiene una duración de 15 DÍAS naturales inin-
terrumpidos.
➢  Su inicio, según diversas sentencias, tendrá lu-
gar en el primer día hábil a partir de la celebración 
o acreditación, aunque entendemos que cabría su 
disfrute en fecha posterior, previa justificación de 
la persona interesada.
➢  Es posible su acumulación al período de vacaciones.

OBSERVACIONES:

➢ El tiempo de asistencia a los cursos de forma-
ción programados por los centros oficiales de 
formación para empleados públicos dependien-
tes de las distintas administraciones públicas,  
destinados a mejorar la capacitación profesio-
nal o la adaptación a un nuevo puesto de tra-
bajo, así como los cursos organizados por los 

promotores previstos en el marco de los acuer-
dos de formación continua, tendrá la considera-
ción de tiempo efectivo de trabajo a todos los 
efectos.
➢  El personal municipal podrá recibir  y parti-
cipar en cursos de formación  durante los per-
misos de maternidad,  paternidad, así como du-
rante las  excedencias por motivos familiares. 

      2. Permiso por Matrimonio o acreditación como Pareja de Hecho.

Es una prestación económica que cubre los supues-
tos de incapacidad temporal de los trabajadores y 
trabajadoras que deriven tanto de contingencias 
comunes como de contingencias profesionales (ac-
cidente o enfermedad profesional.
El RDL  20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomen-
to de la competitividad, que tan numerosos recor-
tes estableció, configura unos topes máximos en la 
prestación que pueden ser acordadas por las distin-
tas administraciones. En nuestro Ayuntamiento son 
los siguientes:
1  Contingencias Profesionales (enfermedad o ac-
cidente profesional):
Cuando la incapacidad deriva de una contingencia 
profesional, la retribución a percibir será com-
plementada desde el primer día, hasta alcanzar el 
100% de las que se vinieran percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.
2  Contingencias Comunes (enfermedad o acci-
dente común):

➢ 3 primeros días de IT: Se percibirá el 50% de las 
retribuciones percibidas en el mes anterior a aquel 
en que se produjo la incapacidad.
➢ Desde el día 4º al 20º, ambos incluidos: Se perci-
birá el 75% de las retribuciones percibidas en el mes 
anterior a aquel en que se produjo la incapacidad
➢ A partir del día 21º: La retribución a recibir será 
complementada hasta alcanzar el 100% de las re-
tribuciones que se vinieran percibiendo en el mes 
anterior a aquel en que se produjo la incapacidad.
➢ No obstante, en los supuestos debidamente jus-
tificados de HOSPITALIZACIÓN e INTERVEN-
CIÓN QUIRÚRGICA, el complemento alcanzará, 
desde el primer día de incapacidad temporal y du-
rante todo el periodo de duración de la misma, el 
100% de las retribuciones que se vinieran perci-
biendo en el mes anterior al de la incapacidad.
➢ Igualmente se percibirá el 100% de las retribu-
ciones cuando la incapacidad temporal por contin-
gencias comunes sea consecuencia de alguna de 
las enfermedades y lesiones graves contempladas 
en el Anexo del Decreto 38/2013, de 19 de marzo, 

      3. Incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales.
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      1. Por guarda legal de  persona menor de 12 años, mayor, discapacita-
      da física , psíquica o sensorial, o familiar hasta 2º grado de consan-
      quinidad  o afinidad.

actualizado por Resolución de 19 de diciembre de 
2013, de la Dirección General de Función Públi-
ca de la Junta de Extremadura, sobre "aplicación 
de mejoras voluntarias del sistema de prestaciones 
de la Seguridad Social, en materia de incapacidad 
temporal". 
➢ Para acceder a esta prestación del 100% habrá que 
presentar en la sección de Personal, junto al parte de 
baja, el justificante que figura como Anexo II a la re-
solución citada.
3 Justificantes y ausencias previas:
➢ Durante los 3 primeros días por enfermedad será 
obligatorio presentar justificante médico.

➢ A partir del 4º día de ausencia por enfermedad 
es obligatorio presentar el correspondiente parte de 
baja medica, de acuerdo con el modelo oficial que 
corresponda. 

   REDUCCIÓN DE JORNADA

1 El trabajador o trabajadora, cuando por razón 
de guarda legal se cuide directamente a un  menor 
de 12 años, a una persona mayor que requiera una 
dedicación especial o a una persona con discapaci-
dad que no desarrolle ninguna actividad retribuida, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional de sus retri-
buciones.
2 Tendrán el mismo derecho quienes hayan de en-
cargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, cón-
yuge o pareja de hecho, que por razones de edad, ac-
cidente o enfermedad no pueda valerse por su cuenta 
y que no desarrolle ninguna actividad retribuida.

OBSERVACIONES:

➢  Será el trabajador o trabajadora quien podrá es-
coger su horario. (En el caso del personal funciona-
rio tendría que solicitarlo)
➢  Ambos miembros de la pareja pueden disfrutar 
de este derecho, con igual o diferente reducción, 
incluso aunque coincida en los mismos horarios. 
(En el caso del personal funcionario, podría res-
tringirse)

➢ En en caso del personal funcionario no existe lí-
mite máximo o mínimo para la reducción. En el 
personal laboral los límites están entre el 12,5 y el 
50% de la jornada.

      2. Por cuidado de familiar de primer grado, cónyuge o pareja de hecho
       por razones de enfermedad muy grave.

1 Cuando sea necesario atender el cuidado de un fami-
liar de 1º grado, cónyuge o pareja de hecho,  se podrá 
solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada 
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfer-
medad muy grave y por plazo máximo de 1 MES.

2 Si hubiera más de un titular de este derecho por el 

mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta 
reducción horaria se podrá prorratear entre los mismos, 
respetando en todo caso el plazo máximo de 1 mes.

OBSERVACIONES:
La vigencia de esta reducción concluiría con el alta 
o fallecimiento del familiar
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       3. Permiso y Reducción de jornada por Violencia de Género.

1  Permisos.
Las faltas de asistencia de las trabajadoras 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.
2 Reducción de jornada.
Las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mu-
jer, para hacer efectiva su protección o su derecho 
de asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución propor-

cional de la retribución, 
o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a tra-
vés de la adaptación del 
horario, de la aplicación 
del horario flexible o de 
otras formas de ordena-
ción del tiempo de tra-
bajo que sean aplicables, 
en los términos que para 
estos supuestos establezca la Administración Pú-
blica competente en casa caso.

   EXCEDENCIAS

Las excedencias se recogen en el artículo 89 del 
Estatuto Básico del Empleado Público y también 
en el Estatuto de los Trabajadores, así como en 
otras normas. Dada su complejidad y la casuísti-
ca que puede afectar de forma distinta al personal 
funcionario y al laboral, en la presente edición 
haremos únicamente referencia sucinta a las ex-
cedencias recogidas en el EBEP. En la edición en 
formato electrónico intentaremos ampliar la infor-
mación, tanto en este asunto como en otros que no 
hayamos tenido en cuenta.
1  Excedencia voluntaria por Interés Particular.
➢ Antigüedad mínima de 5 años prestados en la ad-
ministración pública.
➢ Se puede pedir en cualquier momento y sin nin-
guna justificación, pero queda subordinada a nece-
sidades del servicio. No se puede en caso de estar 
bajo expediente disciplinario 
➢ No genera ningún derecho económico ni admi-
nistrativo. Se pierde el destino definitivo.
2  Excedencia voluntaria por Agrupación Familiar.
➢ No es necesario el requisito de haber prestado 
servicios efectivos en la administración pública.
➢ Se concede al personal funcionario cuando el o 
la cónyuge reside en otra localidad por haber ob-
tenido y estar desempeñando un destino definitivo 
como personal funcionario de carrera o laboral fijo 
en cualquiera de las administraciones públicas,  así 

como en la Unión Europea u Organizaciones inter-
nacionales.
➢ No se reserva puesto de trabajo ni es computable 
a efectos de trienios, carrera o derechos pasivos.
3  Excedencia por Cuidado de Familiares.
➢ Para atender al cuidado de cada hijo, por naci-
miento, adopción o acogimiento, a contar desde la 
fecha de nacimiento o de la resolución judicial o 
administrativa.
➢ También para cuidado de familiares que se en-
cuentren a su cargo, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad.
➢ En ambos casos el plazo máximo de la exceden-
cia es de 3 años.
➢ Se reserva el puesto de trabajo durante los 2 pri-
meros años, posteriormente la reserva es en la mis-
ma localidad y con igual salario
➢ Es computable a efectos de trienios, carrera y de-
rechos del régimen de la S.S. que sea de aplicación.
4   Excedencia por Violencia de Género.
➢ No se requiere un tiempo mínimo de servicios 
previos ni se exige plazo de permanencia
➢ Los 6 meses primeros se reserva el puesto de tra-
bajo, prorrogables por 3 meses más y hasta un total 
de 18 meses.
➢ Durante los 2 primeros meses se perciben las re-
tribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hijo a cargo.
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       Otras licencias y derechos.

LICENCIAS NO RETRIBUIDAS.
➢ Se podrán conceder licencias por estudios y 
asuntos propios, sin retribución alguna.
➢ Su concesión está subordinada a las necesidades 
del servicio y su duración acumulada no podrá ex-
ceder de 3 meses cada dos años.
➢ La petición de estas licencias se deben cursar con 
una antelación mínima de 15 días.

FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR O TRA-
BAJADORA.
➢ En caso de muerte del trabajador o trabajadora, el 
Excmo. Ayuntamiento abonará a sus familiares una 
indemnización de 3.000 euros.

SEGURO COLECTIVO DE VIDA.
➢ El Ayuntamiento viene obligado a concertar un 
Seguro Colectivo de Vida a todo su personal, que 
cubra los riesgos de muerte e invalidez permanente 
(Gran Invalidez, Incapacidad Permanente Absolu-
ta) en la cuantía de:

● Muerte: 18.030,36 euros por empleado o empleada.
● Invalidez: 18.030,36 euros por empleado o emplea-

da.

DAÑOS EN PROPIEDADES PERSONALES EN 
EL EJERCICIO DE FUNCIONES.

➢ Cuando el personal municipal, en el ejercicio de 
sus funciones, sufra una agresión o un incidente la-
boral que le ocasiones una rotura, inutilización o 
robo de un objeto de propiedad personal (gafas, re-
loj, vestimenta, etc.), el importe del mismo le será 
abonado por el Ayuntamiento.

ASISTENCIA JURÍDICA.
➢ Se garantiza la asistencia jurídica al personal que 
lo solicite y lo precise por razones de conflictos 
derivados de la prestación de los servicios que les 
sean propios. 
➢ Si el personal, en el ejercicio de sus funciones, es 
denunciado y se le impone fianza, el Ayuntamiento 
depositará el importe de la misma, sin perjuicio de 
las acciones que pudieran derivarse de las actua-
ciones judiciales.

DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. 
➢ Las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento 
tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemni-
zaciones cuyo objeto sea resarcir los gastos que se 
vean precisados a realizar por razón de servicio, así 
como Dietas por estancia y manutención y Gastos 
de Desplazamiento, según lo previsto en el Acuer-
do /Convenio
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Calendario 2015 (España)
enero

l m m j v s d

: 5 : 13 : 20 : 27

01 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31

febrero
l m m j v s d

: 4 : 12 : 19 : 25

05 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28

marzo
l m m j v s d

: 5 : 13 : 20 : 27

09 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

abril
l m m j v s d

: 4 : 12 : 18 : 26

14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

mayo
l m m j v s d

: 4 : 11 : 18 : 25

18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

junio
l m m j v s d

: 2 : 9 : 16 : 24

23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

julio
l m m j v s d

: 2 : 8 : 16 : 24 : 31

27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

agosto
l m m j v s d

: 7 : 14 : 22 : 29

31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

septiembre
l m m j v s d

: 5 : 13 : 21 : 28

36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

octubre
l m m j v s d

: 4 : 13 : 20 : 27

40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

noviembre
l m m j v s d

: 3 : 11 : 19 : 25

44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

diciembre
l m m j v s d

: 3 : 11 : 18 : 25

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

1 de ene Día de la Sagrada Familia
18 de feb Miércoles de Ceniza
29 de marDomingo de Ramos

29 de marCambio de Horario de Verano
3 de may El Dia de la Madre
24 de Domingo de Pentecostés

25 de oct Cambio de horario de invierno
24 de dic Nochebuena
31 de dic Nochevieja

Servicios a la Ciudadanía
Sección Sindical

Ayuntamiento de Cáceres

CALENDARIO LABORAL 2015

       1 de enero: Año Nuevo 6 de enero: Epifanía 2 de abril: Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo
      23 de abril: San Jorge 1 de mayo: Día trabajadoras/es        29 de mayo: Feria S. Fernando              15 de agosto: Asunción
       8 de septiembre: Día Extremadura      12 octubre: Día nacional 2 de noviembre: Todos los Santos        7 diciembre: Constitución

8 diciembre: Inmaculada 25 de diciembre: Navidad
NOTA:  El día 15 de agosto por ser festivo y caer en sábado, da derecho a 1 día de Libre Disposición

   EXIGE  TUS DERECHOS
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CONCEPTO DURACIÓN OBSERVACIONES
VACACIONES 22 días hábiles por año trabajado o los que en proporción correspon-

dan. En períodos mínimos de 5 días. 5 días hábiles se pueden disfrutar 
de forma independiente. Su disfrute es dentro  del año natural y hasta el 
15 de enero del año siguiente

Acumulable a los permisos de maternidad, lactancia y paternidad. 
Las previstas se pueden cambiar de fecha o interrumpir si se co-
menzó su disfrute, en caso de incapacidad, maternidad, lactancia 
o paternidad.

LIBRE 
DISPOSICIÓN

5 días por año natural o pate proporcional a la duración del contrato                                                                                                   
1 día por reducción horaria de Semana Santa
1 días por reducción horaria de Ferias
1 dia (como minimo) por coincidencia de sábado y festivo.

Se disfrutarán en el  año y hasta el 31 de enero del siguiente
Pueden disfrutarse, si se autoriza, en períodos de media jornada, 
al principio o al final de la misma. Entre los días 15 de diciembre 
y el 15 de enero, solo puede disfrutarse un máximo de 6 días por 
cualquier concepto.

TRASLADO
DOMICILIO

1 día, si el traslado es dentro de la misma localidad

FALLECIMIENTO
ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD 
GRAVE

1 grado (Cons. o Af.), cónyuge o pareja de hecho: 3 días hábiles
2 grado (Cons. o Af.) : 2 días hábiles.
Si el suceso se produce en localidad distinta a la del domicilio, se añadi-
rán 2 días más.

Se equipara a enfermedad grave, el ingreso hospitalario y la inter-
vención quirúrgica (si necesita acompañamiento)
En los casos de accidente o enfermedad grave, los días pueden 
utilizarse seguidos o alternos.

MATRIMONIO O
PAREJA DE HECHO

15 días naturales ininterrumpidos
Para matrimonio religioso, civil o acreditación como Pareja de Hecho.

Puede acumularse a las vacaciones

MATERNIDAD O
PARTO

16 semanas (Se amplían en 2 más por discapacidad del hijo o por cada 
hijo a partir del segundo.
Se disfrutan a opción de la trabajadora, pero 6 semanas deben ser inme-
diatamente posteriores al parto.
Si ambos cónyuges trabajan, la madre puede elegir que el otro progeni-
tor disfrute de una parte del permiso (salvo las 6 semanas obligatorias) 
posterior al parto, simultánea, o sucesivamente con la madre.

El permiso puede disfrutarse a jornada completas o a tiempo 
parcial, si las necesidades del servicio lo permiten.
En casos de parto prematuro si el neonato debe pemanecer hospi-
talizado después del parto, el permiso se ampliará  el tiempo que 
dure la hospitalización, con un máximo de 13 semanas adicionales.

ADOPCIÓN O
ACOGIMIENTO

16 semanas ininterrumpidas, más 2 semanas por discapacidad de la 
persona adoptada o por cada hijo/a a partir del segundo.
Si ambos cónyuges trabajan, el disfrute se hará a opción de los mismos,  
de forma simultánea o sucesiva, pero sin superar las 16 semanas o las 
ampliaciones. 

En casos de Adopción o Acogimiento Internacional, se tiene dere-
cho a un permiso de hasta 2 meses (percibiendo solo las retribucio-
nes básicas)
El permiso podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución 
para la adopción o el acogimiento

PATERNIDAD Por nacimiento, adopción o acogimiento
Personal Funcionario: 15 días naturales ininterrumpidos
Personal Laboral: 13 días ininterrumpidos más 2 días de permiso
En los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples, el permiso se 
ampliará en 2 días más por cada hijo/a a partir del segundo

El permiso se amplía a 20 días en los siguientes casos:
Si el nacimiento o adopción se produce en familia numerosa, o que 
por tal motivo adquiera dicha condición.
Si existe previamente una persona con discapacidad en la familia
Cuando la persona nacida o adoptada tenga discapacidad.

EXÁMENES PRENA-
TALES, PREPARA-
CIÓN AL PARTO…

Se tendrá derecho al tiempo indispensable para la asistencia a exámenes 
prenatales, técnicas de preparación al parto, si han de realizarse dentro 
de la jornada laboral

También para técnicas de reproducción asistida. 

EXÁMENES FINALES 
Y OTRAS PRUEBAS

Permiso retribuido durante el día o días de celebración del examen 
o prueba de aptitud, aunque tengan lugar en horario distinto al del 
trabajo Para exámenes finales, o liberatorios y otras pruebas de aptitud y 
evaluación  con carácter final o parcial liberatorio.

Se requiere estar matriculado en centro oficial, admitido a pruebas 
selectivas y justificar la concurrencia al examen o prueba.

DEBER 
INEXCUSABLE
PÚBLICO O 
PERSONAL

Obligación que genera responsabilidad civil, penal o administrativa; 
citaciones de órganos judiciales o administrativosDeberes relacionados 
con la conciliación de la vida familiar y laboralConsultas médicas o 
Rehabilitación (propias o miembro unidad fam.)

Los hechos causantes de esos permisos deben acreditarse con 
carácter previo, en la solicitud, o posteriormente.

CUIDADO MENORES 
CON CÁNCER O EN-
FERMEDAD GRAVE

Consiste en reducción de jornada en un 50%, sin reducción de re-
tribuciones, para cuidado de menores, con los que exista relación de 
paternidad/maternidad, adopción o acogimiento.

En casos de cáncer, el permiso es tanto para la hositalización como 
para el trtamiento. El permiso se extingue si desaparece la causa 
que lo motivó o cuando el menor alcanza los 18 años

INCAPACIDAD 
TEMPORAL POR 
ENFERMEDAD 
COMÚN 
O PROFESIONAL

ENFERMEDAD  O ACCCIDENTE COMÚN: 3 primeros días: 50% 
retribuciones. Del 4ª al 20º: 75%. A partir del día 21: 100% de las retri-
buciones. En los supuestos de hospitalización o intervención quirúrgica, 
el 100% de retribuciones. También por alguna de las enfermedades y 
lesiones graves contempladas en Decreto Junta de Extremadura.
ENFERMEDAD O ACCIDENTE PROFESIONAL. Retribución del 
100% desde el primer día.

En los 3 primeros días de enfermedad será necesario presentar 
justificante médico.
A partir del 4ª día se deberá presentar el correspondiente parte de 
baja

GUARDA LEGAL Personas menores de 12 años, mayor, persona con discapacidad física, 
síquica o sensorial o familiar hasta 2º de consanguinidad o afinidad. 
Se tiene derecho a disminución de la jornada con reducción proporcio-
nal de sus retribuciones.

Quien solicita puede escoger su horario. Pueden disfrutarlo ambos 
cónyuges, aunque coincidan los horarios

VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Las faltas de asistencia por violencia de género, serán justificadas si así 
lo determinan los organismos competentes.
Tendrá derecho a reducción de jornada con disminución proporcional 
de sus retribuciones.

También se podrá solicitar la reordenación del tiempo de trabajo, 
adaptación del horario o aplicación de horario flexible

PRINCIPALES PERMISOS Y LICENCIAS
(GUÍA RÁPIDA)
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www.ccooaytocaceres.wordpress.com
aytocaceres@extremadura.ccoo.es

Sección Sindical de CCOO
Ayuntamiento de Cáceres

Avda. Primo de Rivera, nº 9 - 5ª planta
10001 CÁCERES

Tf.: (927) 21 56 66  //  (927) 21 56 43   
Fax: (927) 24 28 64
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