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El permiso de paternidad se amplia a 4 semanas
El permiso de paternidad se amplia a 4 semanas

Ya es una realidad, “al fin” se va a cumplir el 
mandato de la Ley de Igualdad y el permiso de 
paternidad va a ampliarse de dos a cuatro 
semanas a partir del 1 de enero de 2017. Dicho 
periodo se podrá disfrutar desde la fecha de 
nacimiento de forma paralela al permiso de 
maternidad de la madre (16 semanas), o bien a la 
finalización de éste. 

La Ley de Igualdad aprobada en el 2007 daba 
respuesta a buena parte de las reivindicaciones 
sindicales y sociales que CCOO exigiamos y 
exigimos en nuestra lucha por conseguir una 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que permita la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

La ampliación del permiso de paternidad ha sido un mandato de la citada ley incumplido casi durante 
toda una década por los sucesivos Gobiernos, amparándose en los recortes y las políticas de austeridad 
aplicadas durante estos años, impidiendo avanzar en la CORRESPONSABILIDAD, un objetivo prioritario 
de la Ley de Igualdad para favorecer una equiparación efectiva de mujeres y hombres. 

Así pues, tras este cumplimiento legislativo, en términos generales los dias por paternidad  en el Grupo 
Banco Popular serían los siguientes; 

2 días por nacimiento de hijo. 

2 días si el parto conlleva cesárea (por intervención de familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad) 

1 día adicional por nacimiento según Convenio Colectivo. 

4 semanas de permiso por Paternidad 

Desde CCOO esperamos que el cumplimiento de este mandato sea el inicio de la activación de políticas 
de igualdad y corresponsabilidad en todos los ámbitos y por este motivo instamos a Grupo Banco 
Popular a  comenzar la negociación de un nuevo Plan de Igualdad que incorpore medidas de promoción 
real de esta en la empresa así como el perfeccionamiento de las medidas que fomentan la 
corresponsabilidad. 

Para cualquier aclaración o ampliar información, los delegados y delegadas de CCOO estamos a vuestra 
disposición. 

Madrid, 3 de enero de 2017 
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www.ccoo-servicios.es/popular www.facebook.com/CCOObancopopular twitter        @CCOObcopopular 

También estamos en la intranet del Grupo:  Documentación / Comunicaciones Sindicales / CCOO 
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FIRMA:

ficha de afiliación
Fecha

datos
personales

datos
de empresa

y profesionales

cláusula
de protección

de datos

datos
bancarios

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / pasaporte Fecha nacimiento Hombre Mujer

                 
Dirección

LOCALIDAD

LOCALIDAD

Código Postal

Teléfono

Teléfono

NIF (lo encontrarás en facturas o cartas oficiales)

Dirección correo electrónico personal

Móvil

      

EMPRESA

   Núm. seguridad social (lo encontraras en la nómina)

Dirección del centro de trabajo

Código Postal

antigüedad en la empresa  categoría profesional

De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal, te informamos que tus datos serán incorporados a un fichero 
titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar en que radique 
tu centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabajes, así como -en todo caso- a la C.S. CCOO. 
En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer clic sobre . 
La finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado/afiliada. 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar 
siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes remitir un correo electrónico a lopd@ccoo.es o llamar 
al teléfono 917028077.

Conoce CCOO

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

DNI
TITULAR de la DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Código Cuenta cliente (CCC):

(Una vez cumplimentada la ficha, entregar a cualquier Delegado de . o bien remitir a la dirección abajo indicada)CC.OO

Entidad Agencia D C Núm. cuenta corriente/libreta

 


