
56

TÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES. CÓDIGO CONDUCTA EMPLEADOS PÚBLICOS 

 asistencia

realización

3 días hábiles

5 días hábiles
2 días hábiles
4 días hábiles

misma localidad.

misma localidad.
distinta localidad.

distinta localidad.

de un
familiar

en los términos que 
se determine.

para

sesiones de información y  
preparación

que deban 
realizarse dentro 
jornada trabajo

el tiempo
indispensable.

informes psicológicos y 
sociales previa declaración 
de idoneidad

Por traslado de domicilio 
SIN cambio de residencia

Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud         durante días de su celebración.

- Exámenes prenatales y preparación al parto

- Casos de adopción o acogimiento, o 
  guarda con fines de adopción

Por

1 día.
- Funciones sindicales o
- de representación del personal

- fallecimiento
- accidente  
- enfermedad grave 
- hospitalización o
- intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise de 
reposo domiciliario

- 1er grado de consan-
guinidad o afinidad

- 2º grado de consan-
guinidad o afinidad

Permisos de los funcionarios públicos 

Art. 48
a)

b)

d)

e)

c)

Pá
g.

 
16

1-
17

3

Teletrabajo

Art. 47 bis 3. El personal que preste sus 
servicios mediante teletrabajo

tendrá los mismos 
deberes y derechos

individuales y 

colectivos

que el resto del personal 
que preste sus servicios en 

modalidad presencial

incluyendo la normativa 
de PRL

salvo los inherentes a la realización de la 
prestación del servicio presencial.

La Admón.4. proporcionará y 

mantendrá
- a las personas que trabajen en esta modalidad
- los medios tecnológicos necesarios.

5. El personal laboral se regirá en materia de teletrabajo por
TREBEP y
 
sus normas de desarrollo.
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Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49
Por nacimiento

Si fallece la madre

Si disfrute interrumpido

Este 
permiso

según 
este 
art.

- a jornada completa o  
- a tiempo parcial

- si necesidades del servicio lo permiten y 
- en términos reglamentariamente determinados

- Si ambos progenitores 
trabajan y 

- transcurridas 6 primeras se-
manas descanso obligatorio

el otro progenitor

a voluntad 
de aquellos

finalización del descanso obligatorio
posterior al parto

hijo/a cumpla 12 meses.

interrumpida y 

período 
disfrute 
de este 
permiso

(1 para cada 
progenitor)

de las cuales

a partir del 2º si parto múltiple

+ 2 semanas 

6 inmediatas posteriores 
al parto

para madre 
biológica 16 semanas

para cada período de disfrute         preaviso de al menos 15 días y  

por semanas completas.

a)

podrá
hacer uso

serán en 
todo caso

- de descanso obligatorio e 
- ininterrumpidas

- si discapacidad hijo/a y 
- por cada hijo/a

- de la totalidad o 
- parte que reste de permiso.

podrá

podrá
disfrutarse

se requerirá

se realizará

llevarse 
a cabo

ejercitarse 
desde

de
manera

hasta     que 
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En los casos de

Si fallece hijo/a

Durante el disfrute 
de este permiso

cursos de 
formación que convoque la Admón.

a jornada 
completa de 

forma

descanso obligatorio

parto prematuro y 
neonato hospitalizado a continuación parto

este permiso

disfrute 
de este 
permiso 

duración del 
permiso

salvo que finalizadas 
6 semanas descanso 

obligatorio

reincorporación 
al puesto.

en tantos días

como el neonato se encuentre hospitalizadomáx. 13 semanas +.

a) se ampliará

NO se verá 
reducido

una vez 
finalizado

llevarse a 
cabopodrá

ejercitarse 
desde

se podrá 
participar

se solicite

deberán 
disfrutarse

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49

Permiso por

inmediatamente 
después

- resolución judicial        que constituye adopción.

de manera interrumpida y

finalización del 
descanso obligatorio 

posterior al hecho 
causante

dentro de los 
12 meses a 
contar desde

- nacimiento del
hijo/a

- resolución judicial
por la que se
constituye la
adopción o 

- decisión adtiva.
de guarda con
fines de adopción
o de acogimiento.

- o decisión administrativa de

duración 16 
semanas

6 semanas
temporal o
permanente

guarda con fines de adopción o 
acogimiento.

b)

- obligatoria e 
- ininterrumpida

- adopción.
- guarda con fines de adopción o 

- acogimiento

- Si ambos progenitores 
trabajan y 

- transcurridas 6 primeras 
semanas

Si disfrute interrumpido
para cada período de disfrute preaviso de al menos 15 días y  

por semanas completas.

se requerirá

se realizará
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- adopción
- guarda con fines 

de adopción o 
- acogimiento

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49
Este permiso

El cómputo 
del plazo

a elección del 
progenitor

a 
partir 

de que constituya adopción

- decisión administrativa de

- resolución judicial

- si discapacidad del menor

- por cada 
hijo/a si múltiple

sin que en ningún casoun mismo menor varios periodos de disfrute de este permiso.

a partir 
de 2º

(1 para cada 
progenitor)

+ 2 semanas
b) se ampliará

se contará

pueda dar 
derecho a

adoptado o 
acogido.

guarda con fines de 
adopción o
acogimiento

Este 
permiso

según 
este 
art.

- a jornada completa o  
- a tiempo parcial

- si necesidades del servicio lo permiten y 
- en términos reglamentariamente determinados

podrá
disfrutarse

percibiendo 
exclusivamente

Si fuera
necesario se tendrá 

derecho

desplazamiento previo 
de los progenitores

internacional

ademása un permiso deretribuciones básicas. hasta 2 meses

al país de origen 
del adoptado casos

adopción
acogimiento
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Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49
Con independencia 
anterior permiso (hasta 
2 meses) y para ese 
supuesto

Permiso progenitor diferente 
madre biológica por 16 semanas

- nacimiento
- guarda con fines adopción
- acogimiento o 
- adopción hijo/a

Durante el disfrute de este permiso

Los supuestos de
adopción
guarda con fines de adopción o
acogimiento temporal o permanente

que convoque la Admón.cursos de formación

- adopción
- guarda con fines de adopción o
- acogimiento temporal o permanente

el permiso por hasta 4 semanas 
antes de

- resolución judicial por la que se constituya la adopción.

- o la decisión de acogimiento.

serán los que 
establezca 

de las cuales

6 inmediatas 
posteriores al 

hecho causante

- Código Civil o 
- leyes civiles CC. AA.

el acogimiento temporal

descanso obligatorio.

una duración NO < a 1 año.

administrativa o 
judicial

b)

c)

podrá
iniciarse

tendrá una 
duración de

se podrá 
participar

debiendo 
tener

serán
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Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49

c) Este permiso

Este permiso por progenitor que vaya a disfrutarlo

a fecha de

- nacimiento.
- decisión judicial de 

- decisión judicial

dentro de
los 12 meses
a contar desde

- nacimiento del hijo/a
- resolución judicial por la que se

constituye la adopción o 
- decisión adtiva. de guarda con

fines de adopción o de acogimiento.

adopción.

6 primeras semanas sean

- si discapacidad del hijo/a y 

de guarda con fines de adopción o 
acogimiento.

guarda con fines de adopción o 
acogimiento.

que constituya adopción.

- fecha de nacimiento.

- decisión administrativa 

- resolución judicial

- ininterrumpidas e
- inmediatamente posteriores

podrá llevarse a 
abo de manera
interrumpida

período disfrute
de este permiso

- nacimiento
- adopción
- guarda con fines 

de adopción o
- acogimiento

- por 
cada 
hijo/a

a partir 2º múltiples

a disfrutar a partir de

si

2 semanas +
(1 para cada 
progenitor)

se ampliará

podrá
distribuirse

siempre que

que constituya 

- Si ambos progenitores 
trabajan y 

- transcurridas 6 primeras 
semanas
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Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49
c)

Si se optara 
por

hubiere 
solicitado

será a la 
finalización

cuando se   dará inicio al

Si disfrute interrumpido

disfrute del 
permiso

acumulación 
tiempo de 
lactancia 

de un hijo < 12 mesesde ese periodo

cómputo 10 semanas restantes del permiso del progenitor diferente madre biológica.

en jornadas completas (art. 48, f))

si progenitor que 
disfruta de este 
último permiso

con posterioridad a 
semana 16 
del permiso 

por nacimiento

para cada período de disfrute preaviso de al menos 15 días y  

por semanas completas.

se requerirá

se realizará

Este 
permiso

según 
este 
art.

- a jornada completa o  
- a tiempo parcial

- si necesidades del servicio lo permiten y 
- en términos reglamentariamente determinados

podrá
disfrutarse

En los casos de
parto prematuro y 
neonato hospitalizado a continuación parto

este permiso en tantos días

como el neonato se encuentre hospitalizadomáx. 13 semanas +.

se ampliará

NO se verá 
reducida

se solicite
Si fallece hijo/a duración del permiso

reincorporación 
al puesto.

salvo que finalizadas 
6 semanas descanso 

obligatorio
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Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49

reintegrarse a 

beneficiarse

tendrán
derecho a

Los funcionarios que hayan 
hecho uso del permiso por

en términos y 
condiciones

finalizado el permiso

a su puesto de trabajo

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

NO menos 
favorables al disfrute del permiso.

- nacimiento
- adopción
- guarda con fines de adopción o
- acogimiento temporal o permanente

se computará

se determina

garantizando

durante

Casos apdos. a), b), y c) tiempo transcurrido
de permiso

plenitud de derechos económicos de

si de acuerdo 
normativa 
aplicable

el derecho 
a percibir

en función 
del
periodo de 
disfrute del 
permiso.

algún 
concepto 
retributivo

- todo el periodo de duración permiso y  
- periodos posteriores al disfrute de este

- la funcionaria y 
- en su caso, del otro progenitor 

funcionario

como servicio efectivo a todos los efectos

a) Permiso por nacimiento para la madre 
biológica.

b) Permiso por adopción, por guarda con 
fines de adopción, o acogimiento, tan-
to temporal como permanente.

c) Permiso del progenitor diferente de 
la madre biológica por nacimiento, 
guarda con fines de adopción, acogi-
miento o adopción de un hijo o hija. 

c) Durante el disfrute 
de este permiso descanso obligatorio cursos de formación

que convoque 
la Admón.

una vez
finalizado

se podrá 
participar
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tendrán
consideración

que
determinen

Permiso por razón de 
violencia de género
o de violencia sexual

faltas de asistencia funcionarias 
víctimas violencia de género

o de violencias sexuales

los servicios sociales de atención o de salud.

de justificadas

- por el tiempo y 
- en las condiciones

totales o 
parciales

d)

tendrán 
derecho

mantendrá si reduce 
jornada

afectado 
por

tendrá
derecho a

percibiendo

- reducción de 
la jornada

- reordenación 
tiempo de trabajo

- adaptación horario
- horario flexible u 
- otras formas

términos 
establecidos

con disminución proporcional retribución o

protección o 
derecho de 
asistencia 
social integral

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49

Para 
hacer 
efectiva

Permiso por cuidado 
hijo menor

- la funcionaria 
pública

retribuciones 
íntegras

- cáncer
- otra enfermedad 

grave

- en plan de igualdad de aplicación o, en su defecto
- por Admón. Pública competente.

- progenitores
- guardadores con fines de adopción o
- acogedores de carácter permanente

funcionario

trabajen.

reducción jornada

retribuciones 
íntegras

con cargo a los 
presupuestos de

donde preste 
serviacios.

- órgano o 
- entidad

- en 1/3 
- o menos.

- al menos 1/2 
de su duración

- siempre que ambos

e)
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- puedan 
tener

afectado    por

hospitalización y
tratamiento continuado

Este derecho se ejercitará para el cuidado

Si concurren en ambos

el funcionario
percepción 

retribuciones 
íntegras

durante el 
tiempo

reducción jornada.

por el mismo sujeto y hecho causante

- circunstancias 
necesarias      

tener derecho a este 
permiso o

condición 
beneficiarios 
prestación 
establecida

régimen 
Seguridad 

Social 
aplicable

del hijo menor de edad

ingreso hospitalario larga duración y 

cuidado
acreditado 
por informe 

de 

- servicio público de salud
- órgano administrativo sanitario 

de la comunidad autónoma o
- entidad sanitaria concertada 

correspondiente

- progenitores
- guardadores con fines de adopción o
- acogedores de carácter permanente

y como máx.hasta que cumpla 23 años.

- directo
- continuo y 
- permanente

- cáncer

- u otra 
enfermedad 
grave que

- tumores malignos
- melanomas o 
- carcinomas.

durante

implique

requiera

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49 e)

tendrá
derecho a

En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 años 
de edad del hijo o del menor sujeto a acogimiento 
permanente o a guarda con fines de adopción, no será 
causa de extinción de la reducción de la jornada, si se 
mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y 
permanente.
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NO
cobre

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49 El derecho 
anterior 
podrá ejerci-
tarse siempre 
que el otro

Para hacer efectivo derecho 
a protección y asistencia 
social integral

en términos que 
establezca Admón.

previo
reconocimiento de

jornada

tiempo de trabajo a través de

- adaptación del horario,
- horario flexible u 
- otras formas 

con disminución proporcional 
retribución o   

- Ministerio del Interior o
- sentencia judicial firme

- funcionarios que hayan 
sufrido daños

- hijos de

- funcionarios amenazados

En caso contrario

Si ambos prestan servicios

Cuando la persona enferma
contraiga matrimonio o

constituya una pareja de hecho

tendrá derecho a la presta-
ción quien sea su cónyuge 
o pareja de hecho

siempre que acredite 
las condiciones para 
ser beneficiario.

Reglamentariamente reducción jornada en jornadas completas.- condiciones y 
- supuestos

en mismo órgano o entidad ejercicio simultáneo

acto terrorista

- su cónyuge o persona con análoga relación de 
afectividad

que ostenten 
la condición de 
funcionarios

art. 5 de la Ley 29/2011, 
de 22 de septiembre

físicos o 
psíquicos

heridos y fallecidos
víctimas del terrorismo

por razones correcto 
funcionamiento del 
servicio.

reducción jornada con reducción retribuciones.

retribuciones 
íntegras

en virtud de este permiso o  
como beneficiario prestación 
establecida en el régimen de 
la Seguridad Social 

sin perjuicio

derecho 
reducción 
jornada.

- progenitor
- guardador con fines 

de adopción o
- acogedor permanente

e)

f)

solo tendrá 
derecho

se establecerán

podrá
limitar

acumular

reducción 

reordenación

tendrán 
derecho a

Art. 5: personas que acrediten 
sufrir situaciones amenazas o 
coacciones directas y reiteradas, 
procedentes de organizaciones 
terroristas, serán objeto de 
especial atención por parte de 
las AA. PP.
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Dichas medidas - adoptadas y 
- mantenidas

- permiso de maternidad
- incapacidad temporal

- riesgo durante

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de 
violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Art. 49 f) serán

tendrán derecho 
a disfrutar

NO se
considerarán

se podrá 
disfrutar

sobreviniera

siempre
que

sin perjuicio 
de

mientras resulten 
necesarias para

en términos previstos 
reglamentariamente.

de la 
persona a 
la que se 
concede 

por
- secuelas provocadas        acción terrorista
- amenaza        a la que está sometida

protección y 
asistencia social integral

Vacaciones de los funcionarios públicos 

Art. 50
Funcionarios públicos

Cuando situaciones de

El período de vacaciones anuales retribuidas        NO puede ser sustituido por una cuantía económica.

días hábiles sábados adaptaciones para horarios especiales.

cada año 
natural

vacaciones retribuidas          22 días hábiles o 

- impidan iniciar 
- o una vez 

iniciado el 
periodo 
vacacional

una de dichas 
situaciones

periodo vacacional

aunque haya terminado

NO hayan 
transcurrido

el año natural a que correspondan y 

+ de 18 meses a partir del final del año en 
que se hayan originado.

el disfrute de las vacaciones 
dentro del año natural al 
que correspondan

días proporcionales   

lactancia
embarazo

si tiempo de servicio 
durante el año fue menor.

1.

2.

3.
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Mujeres víctimas 
violencia género
o de violencia 
sexual

Admón. pública 
competente

Este traslado

Actuaciones y  
procedimientos

en localidad 
donde prestaban 

servicios

en especial  
datos personales

relacionados  
con violencia 
género o con 

violencia sexual

abandonar  
puesto 
trabajo

intimidad 
de víctimas

comunicarle  
vacantes  

ubicadas en

previo reconocimiento 
Ministerio  

Interior o sentencia 
judicial firme

traslado forzoso.

tendrán 
derecho 
traslado

de análogas 
características

de análogas 
características

SIN necesidad vacante 
necesaria cobertura.

a otro puesto 
trabajo propio 

de su 

traslado a otro 
puesto trabajo 
propio de su 

Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista

Art. 82
1.

Para ejercer  
su derecho a

2.

obligadas

estará 
obligada

tendrá  
consideración

para hacer 
efectiva

se  
protegerá

tendrán 
derecho

- protección o 
- derecho asistencia 

social integral

- cuerpo 
- escala  
- categoría profesional

- víctima.
- descendientes. 
- cualquier persona bajo su guarda o custodia.

- cuerpo 
- escala  
- categoría profesional

misma localidad o 
localidades que interesada solicite expresamente.

- cuando vacante sea necesaria cobertura o 
- en caso contrario, dentro de la C. A.

- protección o
- asistencia social 

integral   siempre que ostenten condición de 
funcionarios + víctimas del terrorismo

art. 5 Ley 29/2011, 22 de septiembre

consecuencia 
actividad  
terrorista

- funcionarios que  
hayan sufrido daños

- funcionarios  
amenazados

- hijos de heridos  
y fallecidos

- cónyuge o persona análoga situación afectiva

físicos o   
psíquicos

Art. 5: amenazados o 
coaccionados de forma 
directa y reiterada por 
parte de organizaciones 
terroristas.
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Servicio en otras AA. PP.

Excedencia 

Art. 88

Art. 89

3. 

1. 

4. 

El tiempo de servicio en Admón. 
pública en la que estén destinados

modalidades 
excedencia

a) voluntaria por interés particular.
b) voluntaria por agrupación familiar.
c) por cuidado familiares.
d) por razón de violencia de género o violencia sexual.
e) por razón de violencia terrorista.

Funcionarios que reingresen servicio activo Admón. origen

En defecto 
de tales 

procedentes situación servicio otras AA. PP.

como de servicio activo ense les
computará

Podrá
adoptar

que
establecen

se realizará

obtendrán

cuerpo o
escala

convenios o 
instrumentos de colaboración

convenios de conferencia sectorial y

demás instrumentos 
de colaboración

medidas movilidad 
interadministrativa

previstos 
art. 84 
TREBEP.

de origen.

el reconocimiento
por Admón. pública donde se 
produzca reingreso.

progresos alcanzados en sistema de carrera profesional y- reconocimiento profesional 

- efectos
  retributivos

conforme
procedimiento 

previsto en

Art. 84: la 
movilidad 
voluntaria 

entre AA. PP.

Excedencia 
funcionarios de 

carrera

Pá
g.

 17
4
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TÍTULO VI. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Excedencia

Excedencia por 
razón violencia 

terrorista 

Excedencia por 
razón violencia 
de género o de 
violencia sexual 

Art. 89

Funcionarias 
víctimas 
violencia 
género o 
de violencia 
sexual

Funcionarios 

- físicos o 
- psíquicos - Ministerio Interior o

- sentencia judicial firme

Durante 6 
primeros 
meses

Cuando actuaciones 
judiciales lo exigieran

Durante 2 primeros meses funcionaria

consecuencia 
terrorismo

- amenazados art. 5 Ley 29/2011, de 22 de septiembre

disfrutar excedenciamismas condiciones que víctimas violencia género.

con idénticos efectos 
anteriores

- retribuciones íntegras.
- prestaciones familiares por hijo a cargo.

efectividad derecho 
protección de víctima.

por 3 meses 
con máx. de 

18 meses

reserva puesto trabajo
- antigüedad
- carrera y
- derechos del régimen Seguridad Social aplicable.

solicitar 
situación 

excedencia 
SIN

tiempo mín. 
servicios 
previos y

plazo permanencia 
en la misma.

- su protección o  
- su derecho asisten-

cia social integral

5. 

6. 

para hacer 
efectiva

hayan sufrido 
daños previo

reconocimiento 

tendrán
derecho 

tendrán 
derecho

computable a 
efectos

se podrá 
prorrogar

tendrá derecho a 
percibir

a fin de 
garantizar

tendrán 
derecho a

tener que
haber prestado

que sea
exigible

Ver 
referencia 
en el art. 

82.2.
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PERMISOS DE FUNCIONARIOS
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PERMISOS DE FUNCIONARIOS
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PERMISOS DE FUNCIONARIOS
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PERMISOS DE FUNCIONARIOS
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PERMISOS DE FUNCIONARIOS
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POR RAZÓN
DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
O VIOLENCIA
SEXUAL

POR RAZÓN
DE VIOLENCIA
TERRORISTA

EXCEDENCIA
VOLUNTARIA
POR INTERES
PARTICULAR

PERIODO
MÍNIMO RETRIBUCIONES

TRIENIOS, CARRERA, 
DERECHOS SEG. SOCIAL

RESERVA
PUESTO

EXCEDENCIA
VOLUNTARIA
AGRUPACIÓN
FAMILIAR

CUIDADO DE
FAMILIARES

mín. 
5 años

máx
3 años

2 primeros meses 6 primeros meses

6 primeros meses

2 años

2 primeros meses


