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Publicado en el B.O.E. Acuerdo ampliación permiso paternidad y bolsa de horas. 
 

Permiso de Paternidad: 
 

Aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al servicio de la 
Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas 
dependientes, que el permiso de paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, 
adopción o acogimiento de un hijo/hija se amplíe a un total de 16 semanas. 

 

a) En 2019: Permiso de ocho semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a 
la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o 
resolución judicial por la que se constituya la adopción; y cuatro semanas disfrutadas de 
forma ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor en los términos 
establecidos en el punto 2. 
 

b) En 2020: Permiso de doce semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a 
la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o 
resolución judicial por la que se constituya la adopción; y ocho semanas disfrutadas de forma 
ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor en los términos 
establecidos en el punto 2. 
 

c) En 2021: Permiso de 16 semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la 
fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o 
resolución judicial por la que se constituya la adopción; y doce semanas disfrutadas de forma 
ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor en los términos 
establecidos en el punto 2.  
 

Bolsa de Horas. 
 

Aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al servicio de la 
Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas 
dependientes una bolsa de horas de un 5% de la jornada anual de cada empleado o 
empleada, individualmente considerados. 

 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima cuadragésima 
cuarta de la LPGE para el año 2018 se aplicará a los casos de cuidado de hijos o hijas menores 
de edad y para la atención de personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer 
grado de consanguinidad o afinidad. 

 

4. La utilización de las horas tendrá carácter recuperable, fijándose un plazo máximo de 3 
meses, desde el hecho causante, para la recuperación de las horas utilizadas, debiendo 
cumplir al final de año con el total de la jornada anual correspondiente. 
 

5. Las horas recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de horas por 
utilizar de la bolsa total de horas de que se dispone durante ese ejercicio. 
 

6. Las horas podrán acumularse en jornadas completas siempre que exista una razón 
justificada para ello, considerando las peculiaridades de la prestación del servicio público. 
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7. Para la justificación del uso de la bolsa de horas será necesaria, en todo caso, una 
declaración responsable del empleado o empleada público. 
 
                                                                         Ver B.O.E.  
 

 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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