
 
 

 

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD 
 

Como ya sabéis el permiso de paternidad  en los casos de nacimiento, adopción o 
acogida se ha ampliado a cuatro semanas desde el pasado 1 de enero. Se da así 
cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. En ella se establecía un permiso de paternidad de 13 días, ordenando al 
Gobierno en su disposición transitoria novena que ampliara de forma progresiva y gradual 
la duración de este derecho hasta alcanzar las cuatro semanas. En 2009 se fijó esta 
ampliación para 2011 y desde entonces este mandato se ha venido aplazando. El permiso 
por tanto quedaría, en líneas generales, de la siguiente manera: 

 

 Cuatro semanas ininterrumpidas (ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hija o hijo a partir del segundo) 

 Al que hay que sumar los dos días de licencia por nacimiento (ampliables a 4 en 
caso de necesitar hacer un desplazamiento al efecto). 

 De manera adicional, por convenio colectivo, se dispone de un día más a disfrutar 
dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. 

 

ADEMÁS en ABANCA 
 

 Se amplía en siete días naturales dicho permiso sobre el legalmente establecido.  
 

 La licencia por nacimiento, acogimiento o adopción es de cinco días. 
 

 Se conceden cuatro días más de vacaciones por nacimiento que se pueden 
disfrutar a lo largo del primer año de vida del bebé. 
 

 La madre podrá gozar el período pendiente de disfrute de este permiso cuando el 
padre falleciese antes del disfrute íntegro del mismo o si la filiación paterna no 
estuviese determinada, mediante acreditación por medio del Libro de Familia.  
 

 Los periodos de descanso por paternidad podrán ser disfrutados en régimen de 
jornada a tiempo parcial, no inferior al 50% de la jornada completa.  
 



 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 
CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 
Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 676775639 –666843572–666114051–626353005 

Correo electrónico: abanca@servicios.ccoo.es 
http://www.ccoo-servicios.es/abanca/ 

PROTECCIÓN DE DATOS:  
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 Conoce CCOO. 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. 

 
 
 
 
 

Recordamos que: 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. 

En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de 
los progenitores, a elección.  

El periodo para ejercer este derecho estará comprendido entre desde la finalización del 
permiso por nacimiento (o desde la resolución judicial  o administrativa por la que se 
constituye la adopción o  acogimiento) hasta que finalice el periodo del permiso de 
maternidad o inmediatamente después de finalizado éste. 

Es obligatorio comunicar a la empresa que va a hacer uso de este derecho con la debida 
antelación. 

Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un 
mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo. 

 

Tras los retrasos consecutivos sufridos bajo las políticas de recortes y austeridad  de los 
Gobiernos que han obstaculizado los avances en corresponsabilidad, poniendo freno así a 
políticas efectivas de igualdad, desde CC.OO. esperamos que este avance no sea tan sólo 
una medida aislada sino que sea la primera de una serie de medidas que inicien el camino 
de la corresponsabilidad para hacer que la igualdad sea una realidad. 
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