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PERMISO DE NACIMIENTO ADOPCIÓN, 
GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN Y 

ACOGIMIENTO. 
 
¿Qué es? 

Es un subsidio que se reconoce a las personas trabajadoras por suspender su 
contrato de trabajo durante 16 semanas, con motivo del nacimiento, adopción o 
acogimiento de un hijo o hija. 

En ningún caso un mismo menor dará derecho a varios periodos de suspensión en 
la misma persona trabajadora.  

¿Cuál es su cuantía? 

Es equivalente al 100% de la base reguladora que se tenga establecida para la 
prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tomando 
como referencia la fecha de inicio del período de descanso. 

Se trata de rentas exentas a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

¿Cuál es su duración? 

Tiene una duración de dieciséis semanas, de las que es obligatorio disfrutar 
ininterrumpidamente seis semanas a jornada completa tras el parto por los dos 
progenitores. 

¿Se puede disfrutar con anterioridad al parto? 

La madre biológica puede anticipar el disfrute del permiso hasta cuatro semanas 
antes de la fecha previsible de parto. 

¿Se pueden renunciar a esas 6 semanas? 

Son obligatorias, pero salvo la madre biológica para asegurar la protección de su 
salud, en los demás casos, si no se solicita el permiso, no se disfruta.   
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¿Cómo hay que disfrutar las 10 semanas restantes? 

En períodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, dentro de los 12 meses 
siguientes al parto o resolución judicial o decisión administrativa en el caso de 
adopción. 

Es posible disfrutarlo en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 
50%, previo acuerdo con el empresario. En el caso de régimen de jornada a tiempo 
parcial, la base reguladora del subsidio se reducirá en proporción inversa a la 
reducción que haya experimentado la jornada laboral. 

 El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos 
períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince 
días. 

¿En qué supuestos se amplía este plazo? 

Tres supuestos: 

1- Ampliación en 1 semana para cada progenitor por cada hijo/a, a partir del 
segundo, en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiples. 

2- Ampliación en 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a. 

3- Ampliación por parto prematuro y hospitalización (ésta debe ser por un período 
superior a 7 días) a continuación del parto, hasta un máximo de 13 semanas. 

¿Se puede transferir el permiso entre progenitores? 

 No. Desde el 1 de enero de 2021 que los permisos para ambos progenitores son de 
la misma duración, son intransferibles. 

¿Qué sucede en caso de fallecimiento del hijo/a? 

 En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá 
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, 
se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

¿Qué sucede si fallece la madre? 

 En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que ésta 
realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a la totalidad de 16 
semanas de suspensión previstas para la madre biológica de conformidad con el 
artículo 48.4 ET 
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¿Qué sucede si ambos progenitores trabajan para la misma 
empresa? 

 Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma 
empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito. 

¿Qué sucede en el caso de familias monoparentales? 

La normativa no señala que este supuesto tenga una regulación especial, pero la 
jurisprudencia si está concediendo la acumulación de las semanas que 
corresponderían a cada progenitor en el único existente. Ha sido pionera la STSJ 
País Vasco 1217/2020, de 6 de octubre. 

¿Cómo se solicita este permiso? 

El portal Tu Seguridad Social (https://sede-tu.seg-social.gob.es/) - permite la 
solicitud telemática de esta prestación con certificado digital o Cl@ve permanente- y 
tiene también la opción de solicitar el disfrute de los periodos sucesivos de descanso, 
en el caso de los progenitores que opten por dividir este periodo. 

Si no dispone de certificado digital o Cl@ve permanente podrá solicitar el periodo 
sucesivo de descanso en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social 
(CAISS) siempre que disponga de cita previa. Se podrá solicitar presentando el 
formulario de solicitud de disfrute en múltiples periodos, que encontrará en este 
enlace, y el resto de documentación.  

¿Y si hay discrepancias entre el empresario y el trabajador sobre la 
concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute? 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción 
horaria y la determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 
5 y 6 del art. 37 ET serán resueltas por la jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el art. 139 LJS. 

¿Qué sucede si coincide el permiso con las vacaciones? 

Cuando el permiso coincide con el calendario de vacaciones de la empresa, se podrán 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, al finalizar el permiso aunque hubiera 
terminado el año natural a que correspondan. 
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¿Qué sucede si se extingue o termina la relación y estoy disfrutando 
de este permiso? 

Al margen de la posible nulidad, si la extinción del contrato se produce una vez 
iniciado el disfrute del permiso, se mantendrá el pago de la prestación hasta el 
término de esta situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a 
percibir, si procede, la prestación por desempleo. 


