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TEMA 2  

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

EXCEDENCIAS 

SUMARIO 

Normativa reguladora. 

 

1. VACACIONES 

 1.1. Vacación anual 

  a. Periodo general 

  b. Días Adicionales por antigüedad 

  c. Cómputo 

 1.2. Modo de disfrute de las vacaciones 

●  Reglas generales 

●  Acreditación de las necesidades del servicio 

● Disfrute de vacaciones por funcionarios que presten servicios en turnos 

rotatorios completos. 

●  Disfrute de vacaciones por funcionarios que prestan su servicio en horario de 

noche fija. 

● Disfrute por funcionarios que no prestan su servicio en las de turnos rotatorios 

o noche fija. 

●  Plazo de solicitud. 

• Límite temporal para disfrutar los días de vacaciones tomados 

independientes. 

• Incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o la lactancia permisos de 

maternidad, paternidad o acumulado de lactancia, y disfrute de las vacaciones 

durante el año natural. 

              • Disfrute de las vacaciones y permisos de maternidad, lactancia y paternidad. 

 

 1.3. Preferencias 

 

              Días adicionales de vacaciones por antigüedad. 

 

2. PERMISOS 

2.1. PERMISOS DE CARÁCTER GENERAL 

           ●  Cómputo de días a efectos de jornada laboral. 

           ●  Acreditación de las necesidades del servicio. 
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a.  Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares 

●  Supuestos 

●  Forma de cómputo 

●  Concepto de enfermedad grave. 

●  Coincidencia de enfermedad de varios familiares. 

●  Supuestos de parto. 

●  Concurrencia de muerte y enfermedad. 

●  Inicio del cómputo cuando el funcionario haya cumplido su jornada 

laboral. 

● Disfrute por funcionarios que presten servicios en turnos rotatorios 

completos. 

•  Qué se entiende por misma o distinta localidad. 

•  Supuestos de separación legal. 
b.  Traslado de domicilio 

c.  Funciones sindicales o de representación del  personal 

d.  Concurrencia a exámenes 

●  Supuestos en los que procede la concesión. 

●  Requisitos documentales. 

●  Extensión del permiso. 

●  Funcionarios que presten servicio de noche la jornada anterior. 

e.  Realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto y 

fecundación asistida 

f.  Lactancia de un hijo menor de 12 meses 

●  Supuestos 

●  Hecho causante. 

●  Ejercicio indistinto del derecho. 

●  Término temporal para el disfrute. 

    ●  Modo de disfrute. 

g.  Nacimiento de hijos prematuros u hospitalizados tras parto 

h.  Guarda legal  de menores, mayores dependientes o discapacitados  

●  Supuestos 

●  Hecho causante en caso de disminución física o psíquica. 

●  Reducción de jornada y cambio de puesto de trabajo. 

●  Exclusión de enfermedades de larga duración. 

●  Percepción de pensión por la persona objeto de la especial dedicación. 

●  Acumulación de la reducción de jornada. 

●  Incompatibilidad con actividades remuneradas. 

●  Interrupción por concesión de permiso de maternidad. 

● Cese en el régimen de reducción de jornada por solicitud del 

funcionario. 

i.  Cuidado de familiar de primer grado 

j.  Cumplimiento deber inexcusable y por conciliación 
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●  Concepto de deber inexcusable. 

●  Supuestos excluidos e incluidos en el concepto de deber inexcusable. 

●  Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

k.  El permiso por asuntos particulares 

   1. Criterios generales. 

   2. Solicitud. 

●  Autorización para su disfrute. 

● Disfrute de días de asuntos particulares por funcionarios que 

presten servicios en turnos rotatorios.  

● Disfrute de días de asuntos particulares por funcionarios que 

presten servicios en la modalidad de noche fija. 

 Días adicionales de asuntos particulares por antigüedad. 

l. Permisos de Navidad y Semana Santa 

●  Duración 

●  Preferencias. 

● Disfrute de los permisos por funcionarios que presten servicios en 

turnos rotatorios completos. 

m. Permiso por matrimonio 

       ●  Cómputo del permiso 

n) Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación 

        ● Disfrute de este permiso. 

Permisos y plazo de toma de posesión 

 

2.2. PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

FAMILIAR Y LABORAL, Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

a.  Permiso por PARTO 

●  Reglas 

●  Ampliación del periodo de descanso 

●  Fallecimiento del neonato 

●  No viabilidad del feto 

●  Disfrute a tiempo parcial 

b.  Permiso por ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO. 

          ●  Informes previos para la adopción 

c.  Permiso por PATERNIDAD (nacimiento, acogimiento o adopción) 

●   Duración 

●  Duración del permiso de paternidad en supuestos de discapacidad 

del nacido o adoptado 

●  Duración del permiso de paternidad en supuestos de familia 

numerosa o existencia de discapacitado en la unidad familiar 

●   Parto prematuro y permanencia hospitalaria del neonato 

●  Coincidencia del periodo de vacaciones con el permiso de 

paternidad 

●   Funcionarios que prestan su servicio en turnos rotatorios 
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d.  Disposiciones comunes 

   Disfrute a tiempo parcial 

e.  Funcionarias víctimas de violencia de género 

●  Supuestos 

●  Ausencias y faltas de asistencia 

●  Protección de datos 

f.  Permiso (reducción jornada) por cuidado de hijo menor afectado por 

cáncer u otra enfermedad grave 

●  Supuestos 

●  Criterios fijados por la Dirección General de la Función Pública.             

 

3. LICENCIAS 

 a. Asuntos propios 

 b. Estudios 

  a. Relacionados con la función pública 

  b. Funcionarios en prácticas 

              ●   Acreditación de las necesidades del servicio. 

 

4. OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACION 

Flexibilidad horaria guarda 

●   Coincidencia de dos cónyuges en el mismo turno. 

Flexibilidad horaria discapacidad 

Modificación horaria por motivos relacionados con la conciliación 

Reuniones hijos con discapacidad 

Permiso para las víctimas del terrorismo y sus familiares directos. 

Reincorporación al servicio a la finalización de un tratamiento de radioterapia o 

quimioterapia. 

●  Acreditación de las necesidades del servicio 

●  Criterio interpretativo 

●  Contenido y alcance 

●  Supuestos de custodia compartida y familias monoparentales 

 
        Jornada de verano intensiva 

     

5. PAREJAS DE HECHO. 

 ●  Medio de prueba admisible. 

 

6. COMPETENCIA PARA LA CONCESIÓN. 

 

7. OTROS PERMISOS NO CONTEMPLADOS EN LA CIRCULAR DE LA DGP 

1. Permiso especial para el País Vasco y Navarra 

2. Vacaciones Islas Canarias 
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3. Permisos electorales 

a. Elecciones generales 

b. Elecciones al Consejo de Policía 

 

8. GRADOS DE PARENTESCO 

 

V.- EXCEDENCIAS 

 1. Excedencia voluntaria por interés particular 

  a. A petición del interesado. 

   - Requisitos 

   - Duración 

   - Criterios 

  b. Automática. 

  c. Efectos 

  d. Reingreso al servicio activo 

 2. Excedencia para el cuidado de hijos y otros familiares 

  a. Causas que permiten el pase a esta situación 

  b. Duración 

  c. Criterios 

  d. Derechos en esta situación 

  e. Reingreso al servicio activo 

 3. Voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

  a. Causas de pase 

  b. Duración 

  c. La situación de servicio en otras Administraciones Públicas 

 4. Excedencia para funcionarias víctimas de violencia de género 

  a. Titulares de este derecho 

  b. Requisitos 

  c. Derechos 

 5. Excedencia voluntaria por agrupación familiar 

  a. Causas de pase. 

  b. Duración 

  c. Efectos 

        6. Excedencia por razón de violencia terrorista. 

 

… 
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Normativa reguladora. 

 

- Circular de la Dirección General de la Policía, de 3 de mayo de 2016, sobre vacaciones, 

permisos, licencias y otras medidas de conciliación de funcionarios de la Policía Nacional. 

 

- Guía interpretativa de la circular de la Dirección General de la Policía, sobre vacaciones, 

permisos, licencias y otras medidas de conciliación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía 

 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

- Ley de Medidas 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

 

- Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 

de febrero 

 

- Resolución de 21 junio 2007 de la Secretaría General para la Administración Pública por la 

que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico 

del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos.  

 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres  

 

- Orden APU/390/2005, de 15 de diciembre, que dispuso la publicación del Acuerdo de la 

Mesa General de Negociación sobre medidas para la mejora de las condiciones de trabajo y la 

profesionalización de los empleados públicos, llamado “Plan Concilia”. 

 

- Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de 

diciembre de 1.991 por la que se aprueba el manual de procedimientos de gestión de recursos 

humanos 

 

- Resolución de la D.G.P. de 2 de marzo de 2001, por la que se dictan normas provisionales de 

protección a la maternidad, 

 

- Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre sobre guarda legal 

 

- Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación 

de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial del permiso por parto 

 

- Circulares del Director General de la Policía de 4 de febrero de 1981 y del Subdirector 

General Operativo de  26 de marzo de 1987 sobre el permiso especial Zona Norte. 
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- Real Decreto 605/1999, de 16 abril por el que se establece una regulación complementaria 

de los procesos electorales  

 

- Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que se establece el régimen electoral del 

Consejo de Policía.  

 

- Artículo 454 Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa de 17 de julio de 1975 sobre 

vacaciones. 

 

- Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 

servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 

 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

(B.O.E 309, 26/12/2013)  

 

- Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se establece el régimen para el disfrute de un día adicional de asuntos 

particulares. 

 

- Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 
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1. VACACIONES 

 

La norma básica en esta materia en el ámbito del CNP es la Circular de 03 de mayo de 2016 

de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil sobre VACACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, junto con su GUIA 

INTERPRETATIVA y la ley Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

El artículo 68 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres dispone que las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones 

públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen 

encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica. 

 

1.1. Vacación anual 

 

a. Periodo general 
 

Según el apartado 1.1. de la Circular de 2016, con carácter general, los funcionarios de la 

Policía Nacional tendrán derecho a disfrutar, por cada año completo de servicios, de unas 

vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan 

proporcionalmente si el tiempo de servicio efectivo prestado durante el año fuera menor. 

 

b. Días Adicionales por antigüedad 
 
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 

indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 

- Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 

- Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 

- Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 

- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al del cumplimiento de los 

correspondientes años de servicio. 

 

c. Cómputo  
 

 

 

../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1a.%20VACACIONES,%20PERMISOS%20y%20LICENCIAS%20CNP.%20%20Circular%20DGP..pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1a.%20VACACIONES,%20PERMISOS%20y%20LICENCIAS%20CNP.%20%20Circular%20DGP..pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1b.%20GUIA%20INTERPRETATIVA%20VACACIONES,%20PERMISOS%20Y%20LICENCIAS.pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1b.%20GUIA%20INTERPRETATIVA%20VACACIONES,%20PERMISOS%20Y%20LICENCIAS.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/2.%20T.R%20ESTATUTO%20BÁSICO%20EMPLEADO%20PÚBLICO.pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1a.%20VACACIONES,%20PERMISOS%20y%20LICENCIAS%20CNP.%20%20Circular%20DGP..pdf
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A los efectos de este apartado, se computarán como servicio efectivo las ausencias del trabajo 

por motivos de enfermedad, accidente o maternidad, así como los periodos de licencias por 

riesgo durante el embarazo, los de los permisos previstos en el artículo 30 de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 48 y 49 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y los empleados para la formación y 

prácticas en los centros formativos de la Dirección General de la Policía 

 

A los mismos efectos, no se considerarán como días hábiles los sábados, domingos y 

festivos. 

 

1.2. Modo de disfrute de las vacaciones 

  

 ●  Reglas generales 
 

El apartado 1.2 de la Circular de 2016 se establece que para el disfrute de las vacaciones 

anuales se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

 

a) Las vacaciones se disfrutarán preferentemente durante los meses de julio, 

agosto o septiembre, con carácter general el número máximo del personal 

que pueden disfrutarlas simultáneamente será de 1/3, no obstante se 

procurará que la proporción del número de funcionarios que disfrute vacaciones 

en cada mes guarde sintonía con las necesidades de la prestación de los 

servicios. 

 

 No obstante, y previa solicitud al Jefe o Jefa de la dependencia, podrán 

disfrutarse en otra época del año, salvo en los periodos de Navidad y Semana 

Santa, siempre que lo permitan, tanto la naturaleza particular de los servicios 

prestados, como las necesidades concretas de las Unidades donde se encuentre 

el funcionario adscrito. 

 

b) Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización del Jefe o Jefa de la 

dependencia, y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, 

dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, en periodos 

mínimos de 5 días hábiles consecutivos. 

 

c) Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo 

permitan, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles 

por año natural, de los días de vacaciones previstos en el apartado anterior de 

../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1a.%20VACACIONES,%20PERMISOS%20y%20LICENCIAS%20CNP.%20%20Circular%20DGP..pdf
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esta Circular. 

 

d) Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute 

no se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de 

incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el 

embarazo o con los permisos de maternidad o paternidad o permiso 

acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta. 

 

e) Si las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impiden iniciar 

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

mismas se podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de 

incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez 

haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más 

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

 

f) Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el 

permiso de maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad 

temporal, el transcurso de dicho periodo quedará interrumpido, pudiendo 

disfrutarse el tiempo que reste a la finalización de la situación que dio origen a la 

interrupción, o en un período distinto. En el caso de que la duración de los citados 

permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año 

natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural 

posterior. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

● Acreditación de las necesidades del servicio 
 
Cuando por necesidades del servicio se produzca la denegación o la modificación de las 

fechas de disfrute de vacaciones solicitadas por un funcionario, el órgano competente 

deberá acreditar los motivos en los que se basa dicha denegación o modificación. 

 

● Disfrute de vacaciones por funcionarios que presten servicios en turnos 
rotatorios completos.  

 

Éstos se regirán por las reglas generales, considerándose como inhábiles los 

sábados, domingos o festivos que se encuentren dentro de los días solicitados por 

el funcionario.  

 

../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1b.%20GUIA%20INTERPRETATIVA%20VACACIONES,%20PERMISOS%20Y%20LICENCIAS.pdf
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Cuando un funcionario que presta su servicio en turnos rotatorios completos quiera 

disfrutar sus vacaciones debe solicitarlo indicando el número de días que pretenda 

consumir y a partir de qué fecha desea comenzarlas. Llegado ese día se iniciará el 

cómputo, si bien en el mismo sólo se tendrán en cuenta los días considerados 

hábiles conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

 

Una vez disfrutados los días solicitados, se incorporará al servicio en el turno en el 

que halle encuadrado el funcionario y en la cadencia en la que dicho turno se 

encuentre. 

 

De acuerdo con las reglas generales, las vacaciones habrán de disfrutarse en periodos 

mínimos de 5 días consecutivos, incorporándose los funcionarios, una vez 

transcurridos los días solicitados, a su turno correspondiente en la forma prevista 

anteriormente. 

 

En esta modalidad de prestación del servicio, sólo se podrá hacer uso dos veces 

del disfrute fraccionado en el supuesto de que los días solicitados sean 6 o 5. En 

estos casos, a la hora de realizar el cómputo de los días solicitados, sólo se tendrá en 

cuenta el número de jornadas que en 11 días le correspondiese trabajar al funcionario, 

no computándose a estos efectos los días salientes, los libres, ni los días inhábiles que 

quedaran dentro de los días solicitados. 

 

Conforme a lo establecido en el apartado 1.3 de esta Guía, cuando se disfruten las 

vacaciones anuales de forma fraccionada, dicha preferencia sólo podrá hacerse 

valer en uno de los periodos de disfrute de las mismas. 

 

Los cinco días hábiles por año natural que se pueden disfrutar de forma 

independiente, seguirán idéntico régimen que los días de asuntos particulares. 

 

●  Disfrute de vacaciones por funcionarios que prestan su servicio en horario 
de noche fija. 
 

          Al igual que los anteriores, se regirán por las reglas generales, considerándose como 

inhábiles los sábados, domingos o festivos que se encuentren dentro de los días que 

haya pedido el funcionario. Así, se comenzará el disfrute a partir del día que el 

interesado fije, computándose solamente las fechas hábiles, e incorporándose al 

servicio una vez consumidos los días solicitados, en la cadencia en que se encuentre el 

turno al que se halle adscrito. 
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●  Disfrute por funcionarios que no prestan su servicio en las de turnos 
rotatorios o noche fija. 

 
      En este supuesto, y una vez cursada la petición, los responsables de las unidades 

procurarán no asignar servicio al funcionario en el fin de semana inmediatamente 
anterior o posterior a los días de vacaciones solicitados. 

 

●  Plazo de solicitud.  
 

Con carácter general y con el fin de llevar a cabo una mejor planificación, tanto por 

parte del tiempo del funcionario, como de los servicios, el funcionario podrá solicitar el 

disfrute de sus vacaciones hasta con dos meses de antelación del inicio del periodo 

vacacional. En caso de denegación, la misma deberá ser motivada y deberá 

comunicarse al funcionario antes del transcurso de 10 días desde la solicitud. La 

planificación podría verse alterada en caso de suceso grave, imprevisto y sobrevenido 

que obligara a ello.  

 

• Límite temporal para disfrutar los días de vacaciones tomados 

independientes.  
 

           El disfrute de los días de vacaciones que se tomen de forma independiente (hasta 

cinco), podrá tener lugar, siempre que resulte compatible con las necesidades del 

servicio, hasta el 31 de enero del año siguiente, lo mismo que el resto de las 

vacaciones. 

 

• Incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o la lactancia permisos 

de maternidad, paternidad o acumulado de lactancia, y disfrute de las 
vacaciones durante el año natural.  
 
Cuando un funcionario no haya podido disfrutar durante el año natural de su período de 

vacaciones, a causa de una incapacidad temporal, o por cualquier otro de los supuestos 

mencionados, podrá hacerlo al año siguiente, teniendo en cuenta que su disfrute ha de 

tener lugar a continuación de la incorporación del funcionario una vez que haya 

finalizado dicha incapacidad, todo ello condicionado a las necesidades del servicio, en 

ese momento y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del 

final del año en que se hayan originado. En este caso, los días restantes de permiso se 

han de disfrutar de forma inmediata tras la incorporación al servicio del funcionario, y en 
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un solo periodo. 

 

• Disfrute de las vacaciones y permisos de maternidad, lactancia y 

paternidad.  
 
Ambos progenitores podrán acumular el período de disfrute de las vacaciones anuales a 

los permisos de maternidad, lactancia y paternidad. 

__________________________________________________________________________ 

 

1.3. Preferencias 

 

La Circular de 2016, dispone en su apartado 1.3, que con carácter general, la preferencia 

para la elección de los periodos de vacaciones será rotatoria entre los funcionarios de una 

misma dependencia policial, en razón de los periodos disfrutados en los años precedentes, 

aunque hayan cambiado de plantilla. No obstante, cuando se disfruten las vacaciones 

anuales de forma partida, dicha preferencia sólo podrá hacerse valer en uno de los periodos 

de disfrute de las mismas. 

 

 Días adicionales de vacaciones por antigüedad. 

 
La Disposición Adicional Decimocuarta del T.R Estatuto Básico del Empelado Público, 

establece que cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días 

adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios 

públicos. 

 

El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, en su Disposición Adicional Tercera 

concreta lo mencionado anteriormente. Vacaciones adicionales por antigüedad en la 

Administración General del Estado. 

En la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes, 

en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 

indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 

 

– Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. 

– Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 

– Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 

– Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. 

 

Se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días hábiles adicionales, al cumplir los años de 

servicio (antigüedad) en la Administración que se indican a continuación: 

../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1a.%20VACACIONES,%20PERMISOS%20y%20LICENCIAS%20CNP.%20%20Circular%20DGP..pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/2.%20T.R%20ESTATUTO%20BÁSICO%20EMPLEADO%20PÚBLICO.pdf
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- Quince años de servicio, un día hábil adicional  

- Veinte años de servicio, dos días hábiles adicionales  

- Veinticinco años de servicio, tres días hábiles adicionales  

- Treinta años de servicio, cuatro días hábiles adicionales. 

 

DÍAS HÁBILES DE VACACIONES 

HASTA 15 AÑOS 22 

MÁS DE 15 AÑOS 23 

MÁS DE 20 AÑOS 24 

MÁS DE 25 AÑOS 25 

MÁS DE 30 AÑOS 26 

 

 

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los 

correspondientes años de servicio, es decir a partir del día siguiente de cuando se 

hubieran completado esos años de antigüedad.  

 

Lógicamente al tratarse de años de servicio, o de antigüedad, (la cual se encuentra recogida 

en el escalafón funcionarial) se podría interpretar que el inicio del cómputo del tiempo 

comienza cuando se es funcionario de carrera y no cuando se es funcionario en prácticas o 

alumno en la Escuela Nacional de Policía.  

 

Hay que tener presente que la derogada Circular de Permisos y Licencias del año 2009 

establecía como servicio activo en este ámbito, el tiempo empleado para la formación y 

prácticas en los Centros de Formación de la de la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil, no constando esta excepción en la Circular actual ni el correo electrónico de 25 

de septiembre de 2015, de la División de Personal. 

 

Constato en la relación escalafonal tanto la antigüedad, como el tiempo de servicio no  

computándose en ese periodo de tiempo, ni las prácticas ni la formación como alumno antes 

de ser funcionario de carrera. 

 

De todas formas a pesar de no estar recogida esta excepción en la normativa actual, 

podríamos acudir a mi juicio, a  la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 

servicios previos en la Administración Pública. Artículo primero. 

 

Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, 

de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la 
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totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas 

Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o 

plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que 

hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública. 

 

Dando lugar a que se compute servicio activo en este ámbito, el tiempo empleado para 

la formación y prácticas en los Centros de Formación de la de la Dirección General de la 

Policía y de la Guardia Civil, 

 

- Respeto al cómputo de la antigüedad como funcionario de carrera en otras Administraciones 

Públicas, el Correo Electrónico de 25 de septiembre de 2015 de la Secretaria General de la 

División de Personal, menciona “Para el periodo anual vigente, quienes hubieran completado 

los años de antigüedad en la Administración que se indican, tendrán el derecho…” 

 

 

 

 

2. PERMISOS  

 

2.1. PERMISOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Como criterio genera respecto a los permisos en la GUIA INTERPRETATIVA se dice: 

 

___________________________________________________________________________ 

●  Cómputo de días a efectos de jornada laboral.  
 

A los efectos del cómputo de la jornada laboral de los funcionarios, cuando hagan uso 

de los días a los que tengan derecho con arreglo a lo establecido en los siguientes 

apartados, se considerará que el permiso retribuido de una jornada equivale a una 

jornada de trabajo realizada.  

 

●  Acreditación de las necesidades del servicio. 
 
Cuando por necesidades del servicio se produzca la denegación o la modificación de las 

fechas de disfrute de un permiso solicitado por un funcionario, el órgano competente 

deberá acreditar los motivos en los que se basa dicha denegación o modificación. 

___________________________________________________________________________ 

 

../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1b.%20GUIA%20INTERPRETATIVA%20VACACIONES,%20PERMISOS%20Y%20LICENCIAS.pdf
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Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: 

 

a. Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar 

 

 ●  Supuestos 
 

  - En los supuestos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 

primer grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padres, suegros, hijos, yerno-nuera) se 

concederán: 

 - tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad,  

 - cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 

- Cuando se trate de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad 

(abuelos, nietos, hermanos y cuñados) el permiso será de: 

 - dos días hábiles cuando  se produzca en la misma localidad 

 - cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 

El cómputo de estos permisos se iniciará el día que tenga lugar el hecho que los origine. 

 

(Apartado 2.1.a) Circular de 2016 de la DGP y artículo 48 del T.R Estatuto Básico) 

 

NOTAS:  

___________________________________________________________________________ 

Aunque en la normativa no se cita al cónyuge, se entiende comprendido como familiar dentro 

del primer grado de afinidad o consanguinidad. 

 

Conforme al Dictamen de la Comisión Superior de Personal de 16 de octubre de 2001 y a la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1998, se considera que existe relación de 

afinidad de segundo grado entre cuñados, esto es, tanto en los casos de hermano/a del 

cónyuge del trabajador/a como en el del cónyuge del hermano/a del trabajador/a. Por el 

contrario no existe parentesco alguno entre los conocidos como “concuñados”, es decir por 

ejemplo, entre la esposa del hermano del cónyuge de un funcionario y el propio funcionario. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ver “D. GRADOS DE PARENTESCO” 

 ●  Forma de cómputo 
 

Según el párrafo tercero de la Circular el cómputo de estos permisos se iniciará el día que 

tenga lugar el hecho que los origine. 
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NOTAS:  

___________________________________________________________________________ 

Sin embargo, los Dictámenes de la Comisión Superior de Personal de 11 de marzo de 1992 y 

27 de diciembre de 2006 señalan que en cuanto al momento de utilización de dicho 

permiso, se significa que está vinculado a la causa que lo motiva, por lo que en los casos de 

enfermedad, puede solicitarse, en razón a las necesidades familiares, en el momento que el 

funcionario precise su concesión, en tanto que dicha causa subsista. 

 

En escrito de la División de Personal de 11 de julio de 2012 se dice: 

 

“El criterio en cuanto al momento de disfrute del permiso es el seguido por la Dirección 

General de la Función Pública, al establecer que comienza de forma inmediata a la 

producción del acontecimiento, todo ello en lógica concordancia con las circunstancias de 

orden emotivo y material que suelen acompañar a la gravedad del suceso, como confirma el 

hecho de que el desplazamiento a otra localidad alargue la duración del permiso. 

La finalización se producirá cuando deje de existir la causa que dio origen a su concesión, es 

decir, la gravedad de la enfermedad, o bien por agotar los días de permiso concedido por este 

motivo. 

No obstante en algunos casos, corresponde al órgano competente para su concesión, 

ponderar, a la vista de las razones familiares debidamente acreditadas que concurran en el 

supuesto concreto, la posibilidad de permitir el disfrute de dicho permiso en un momento 

posterior al acaecimiento, siempre y cuando la causa que lo motive subsista, que sería el 

supuesto en el que encajaría la concurrencia del derecho al permiso en un matrimonio o 

también por ejemplo en dos hermanos, que podrían disfrutarlo uno después del otro.- 

Dicho criterio es el seguido por esta División y en el mismo sentido se informa a las Unidades 

que lo solicitan.” 

 

Nota sobre este escrito: A mi juicio el requisito que destacamos en color en este escrito de 

que la finalización se produce cuando deje de existir la causa que dio origen a su concesión no 

tiene sustento legal alguno ya que ni la ley ni la circular hacen referencia al ello y por lo tanto 

no puede hacerse una interpretación restrictiva que recorte los derechos de los funcionarios. Si 

la enfermedad grave existe, con independencia de la duración de la “gravedad” de la misma se 

tiene derecho a todos los días que recoge la norma  

 

 ___________________________________________________________________________ 
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En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 ●  Concepto de enfermedad grave.  
 

No es un término preciso en sí mismo, y puede ser calificado como concepto jurídico 

indeterminado que requiere una ponderación casuística por los responsables de su 

concesión, debiendo valorarse las circunstancias objetivas y subjetivas que concurren 

en cada caso para considerar una enfermedad como grave o no, especialmente la 

condición del paciente, edad, estado físico, etc.  

 

Asimismo, para obtener el mencionado permiso es necesario que la enfermedad quede 

debidamente justificada, por lo que la autoridad competente para la concesión podrá 

requerir la acreditación documental del requisito de “gravedad” mediante el 

oportuno justificante médico, donde conste tal calificación de grave, o bien mediante la 

presentación voluntaria por parte del interesado del informe médico donde exprese el 

padecimiento y que, en vista de la edad o circunstancias personales del paciente, se 

pueda interpretar como grave. 

Excepcionalmente, en caso de duda o discrepancia con el Jefe de la Unidad 

competente para su concesión, se podrá consultar al Servicio Sanitario correspondiente 

a dicha Unidad. 

 

Cuando los dos funcionarios de una unidad familiar o pareja de hecho sean acreedores 

de este permiso podrán disfrutarlo uno a continuación del otro, en el caso de que la 

enfermedad se prevea de una mayor duración, pero teniendo en cuenta que el primero 

lo ha de empezar cunado suceda el hecho causante. 

 

Respuesta Consejo Policía hospitalización – accidente de 14 de enero de 2016. 

“Respecto de la hospitalización, ha de ser con motivo de una enfermedad o 

accidente de carácter grave, pues no cabe la concesión del permiso por el simple 

ingreso en hospital, pues este hecho no significa la constatación de gravedad. 

 

Es decir, la misma Dirección de la Función Pública equipara enfermedad a accidente, 

y en los dos casos has de revestir el carácter de gravedad según los criterios 

establecidos,…,  

 

Esto quiere decir que la mera existencia de un accidente no infiere la concesión del 

permiso, ni tampoco que haya existido la hospitalización, sino ha sido debido a unas 

lesiones de carácter grave, ya que pudo haber haber existido una hospitalización de 

urgencia y, una vez asistida la persona, haber sido dada de alta por no revestir 

../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1b.%20GUIA%20INTERPRETATIVA%20VACACIONES,%20PERMISOS%20Y%20LICENCIAS.pdf
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gravedad las lesiones sufridas”.  

 

 ●  Coincidencia de enfermedad de varios familiares.  
 

En este caso los permisos no son acumulativos, concediéndose solamente el permiso 

de mayor duración.  

 

 ●  Supuestos de parto.  
 

El parto no debe ser considerado como una situación asimilada a la enfermedad grave. 

Por ello, los familiares no deben disfrutar de permiso alguno por este motivo. Se 

considera que los permisos asociados a esta circunstancia son solo para la madre y el 

padre (permiso por parto y de paternidad). Cuestión distinta es que el parto sufra 

dificultades excepcionales que justifiquen el tratamiento del permiso por 

enfermedad.  

 

 ●  Concurrencia de muerte y enfermedad.  
 

Muerte y enfermedad son causas distintas que obedecen a circunstancias diferentes 

desde el punto de vista material y emotivo. Por ello, si ambas causas acontecen de 

manera sucesiva durante el período en que se está disfrutando del permiso por 

enfermedad grave de familiar, debe suspenderse éste e iniciarse, a partir del 

fallecimiento, un nuevo período de cómputo destinado a dar cobertura a la nueva 

situación creada.  

 

●  Inicio del cómputo cuando el funcionario haya cumplido su jornada 
laboral.  

 

Cuando el funcionario hubiera completado su jornada laboral y el hecho causante 

sucediera en la fecha en que se ha desarrollado la misma, el cómputo del permiso se 

iniciará a partir del día inmediatamente posterior a aquel en que se produzca el hecho 

causante, sin computar a tales efectos los sábados, domingos y festivos.  

 

● Disfrute por funcionarios que presten servicios en turnos rotatorios 
completos.  

 

Para estos funcionarios, los días de cómputo son los correspondientes a días de 

trabajo en su turno, sean hábiles o inhábiles. Así, podrán acumular, a los días que 

les correspondan en razón de estos permisos, los días no disfrutados que, en su caso, 

en función de las jornadas ya realizadas en su turno, les correspondieran como libres de 
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servicio; debiendo incorporarse a su turno una vez consumidos los días que le 

correspondan, en la cadencia en que dicho turno se encuentre. 

 

• Qué se entiende por misma o distinta localidad.  
 

La finalidad que pretende este permiso cuando se trata de una localidad distinta, es 

facilitar el desplazamiento al lugar donde se ha producido el suceso que lo motiva. Por 

misma localidad se refiere indistintamente a la localidad de destino y a la de residencia, 

procediendo únicamente la ampliación del permiso de tres a cinco días hábiles cuando el 

suceso se produce en una tercera localidad, distinta de la de residencia o trabajo 

habituales del funcionario. 

• Supuestos de separación legal.  
 

Una vez que exista sentencia de separación o divorcio, no se puede pretender que le 

sean aplicables las normas jurídicas propias del status matrimonial, máxime cuando se 

ha producido el cese efectivo de la convivencia conyugal, no procediendo la concesión de 

permisos que se hallan vinculados al acontecimiento, el matrimonio, que le sirve de 

causa. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

NOTAS:  

___________________________________________________________________________ 

El Dictamen de la Comisión Superior de Personal de 24 de mayo de 2000 indica que el 

término “distinta” localidad se refiere a una localidad distinta tanto de la localidad de 

residencia del funcionario como de la de su trabajo, si éstas no coinciden. 

 

Este permiso no resulta adecuado para justificar el hecho de acompañar a un familiar a una 

consulta médica, dentista, etcétera. Debe acudirse a la nueva figura del permiso relativo al 

cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Ver 

apartado ●  Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Finalmente, en cuanto a las recaídas, habrá de valorarse si existe un nuevo hecho causante o 

bien se trata de un alargamiento de la enfermedad, en cuyo caso habrían de adoptarse las 

medidas pertinentes en orden a evitar que se pueda producir un abuso del permiso, no 

procediendo su concesión. Nº EXPEDIENTE: DCAARRHH – 42/07 Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas.  

http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/estatutobasico/FAQ/bodeco/indic

http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/estatutobasico/FAQ/bodeco/indice/vacaciones.html
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e/vacaciones.html 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Traslado de domicilio sin cambio de residencia 

 

- Se concederá un día de permiso. 

 

 (Circular de 2016 y artículo 48,1, b) EBEP) 

 

NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de 

diciembre de 1991, Manual de Recursos Humanos, añade que: 

 

“El permiso se entenderá referido al mismo día en el que se produzca el traslado de domicilio. 

 

El hecho de cambiarse de hospedaje no comporta derecho a permiso, salvo que se efectúe 

mudanza de muebles o enseres.” 

___________________________________________________________________________ 

 

c. Funciones sindicales o de representación del  personal  

 

Se concederá permiso para la realización de tales funciones, en los términos que se 

determine. 

 

Ver apartado D.2. del tema 13. DERECHOS SINDICALES 

 

 

d. Concurrencia a exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud 

 

- Se concederá permiso durante los días de su celebración. (Circular de 2016 de la DGP y 

artículo 48,1,d) del Estatuto Básico): 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 ●  Supuestos en los que procede la concesión.  
 

La concurrencia del funcionario debe ser a exámenes finales, liberatorios y demás 

pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales de formación que 

http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/estatutobasico/FAQ/bodeco/indice/vacaciones.html
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tengan carácter final o parcial liberatorio de una parte del programa. Deben 

entenderse incluidos los ejercicios de pruebas selectivas convocadas por las 

Administraciones Públicas y Organismos Públicos.  

 

 ●  Requisitos documentales.  
 

Se requiere estar matriculado en un centro oficial, admitido a pruebas selectivas, y 

presentar justificación de la asistencia a la prueba.  

 

 ●  Extensión del permiso.  
 

El permiso se extenderá durante la mañana y la tarde del día en el que se lleve a 

cabo la celebración de las pruebas. Si estas son en la misma localidad y en día 

inhábil, o en día en el que el funcionario no presta servicio, no resulta procedente la 

concesión. Si el examen se celebra fuera de la localidad de destino necesariamente 

y no por opción del funcionario, el tiempo puede extenderse al necesario para el 

desplazamiento y regreso al lugar del examen.  

 

Cuando el examen se celebre fuera de la localidad de destino por opción del 

funcionario, no se tendrá derecho a la extensión del permiso para el desplazamiento y 

regreso, sino únicamente al día de celebración de las pruebas. 

 

 ●  Funcionarios que presten servicio de noche la jornada anterior.  
 

En todo caso, cuando el funcionario que tenga que concurrir a una de estas pruebas, 

tenga asignado servicio la noche anterior, se entenderá que queda libre de servicio 

desde las 22 horas del día previo a las pruebas.  

__________________________________________________________________________ 

 

 

e. Realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto y fecundación 

asistida 

 

La Circular de 2016 de la DGP dispone que:  

 

Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo 

necesario para la práctica de exámenes prenatales, o técnicas de preparación al parto, previa 

justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
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Las funcionarias tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de 

fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización, previa justificación de la 

necesidad dentro de la jornada de trabajo. 

 

Se tendrá derecho a ausentarse del trabajo para someterse a pruebas de fertilidad para la 

fecundación asistida, por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la 

necesidad dentro de la jornada de trabajo. 

 

f. Lactancia de un hijo menor de doce meses  

 

 ●  Supuestos 
 

Una vez agotado el permiso por parto o, en su caso, el de adopción, se tendrá derecho, hasta 

que el menor cumpla los doce meses, a una hora de ausencia del trabajo, que se podrá 

dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada 

normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la 

jornada, con la misma finalidad. 

 

El derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, y en el caso 

de que ambos trabajen, sólo uno podrá disfrutar de la totalidad del mismo, sin que quepa el 

disfrute simultáneo o compartido. 

 

Igualmente, se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 

retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.  

 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto o adopción 

múltiples. 

 

(Circular de 2013) 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 ●  Hecho causante.   
 

El hecho causante que da lugar al permiso es la lactancia de un hijo menor de doce 

meses, bien sea éste hijo biológico, bien hijo por adopción.  

 

 ●  Ejercicio indistinto del derecho.  
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El permiso de lactancia puede ser ejercido indistintamente por el funcionario o la 

funcionaria. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, sólo podrá ser ejercido por uno de 

ellos. El permiso es único para cada hijo y sólo uno de los progenitores puede disfrutar 

de la totalidad del mismo, sin que quepa su disfrute simultáneo o compartido. 

 

Cuando el progenitor que se encuentra disfrutando el permiso de lactancia cause baja 

médica por enfermedad o accidente, podrá disfrutar del resto de permiso el otro 

progenitor, siempre que los dos sean funcionarios, a fin de prestar un mejor cuidado y 

atención al recién nacido. 

 

 ●  Término temporal para el disfrute.  
 
El  permiso de lactancia es un tiempo destinado a la alimentación y cuidado del menor 

que se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por parto, o 

una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente 

al que comprende el permiso por parto. 

 

  ●  Modo de disfrute. 
 

El permiso de lactancia podrá disfrutarse en los términos y con la duración prevista en 

el citado precepto, bien como una reducción diaria de la jornada, bien como un 

permiso que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.  

 

En el caso en que se acumule en jornadas completas, el permiso resultante tendrá 

siempre la misma duración máxima, con independencia de que sea disfrutado por el 

funcionario o la funcionaria, e igualmente deberá de disfrutarse inmediatamente 

después de que finalice el permiso por parto, o una vez que, desde el nacimiento del 

menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprende el permiso por 

parto.  

Excepcionalmente, atendiendo a circunstancias debidamente acreditadas de 

necesidades de cuidado del menor, se podrá conceder dicho permiso en un momento 

posterior a la finalización del permiso por parto, únicamente por el tiempo que reste 

hasta el cumplimiento de los doce meses de vida del menor. 

 

 
___________________________________________________________________________ 
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NOTAS:  

___________________________________________________________________________ 

La DGP denegó en algún caso la acumulación por haber sido solicitada tras finalizar el 

permiso de maternidad. Sin embargo posteriormente cambió de criterio ante la existencia de 

sentencias de los tribunales que entendían que tal limitación no era conforme a derecho y que 

por lo tanto que debería ser concedido también en caso de que la solicitud se presentase una 

vez finalizado el permiso, ya que tal limitación no está prevista en la Ley. 

 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de marzo de 2004, aunque dictada en el ámbito 

de la jurisdicción social, recoge la filosofía y finalidad del permiso de lactancia, en los 

siguientes términos: 

 

“Inicialmente el permiso retribuido de lactancia, como su nombre indica tuvo, por objeto 

conceder a la madre un permiso que le facilitase dar de mamar a su hijo y así se desprendía 

de los establecido en el art. 3.d) del Convenio 3 de la OlT y 5 del Convenio 103 de la OIT en 

relación con lo establecido en el art. 37.4 deI ET en la redacción dada por la Ley 8/1980. Por 

esta razón, entre otras, las STC 109 y 187/1993 no consideraron contrario al principio de 

igualdad que este permiso se concediese sólo a la mujer. No obstante, la Jurisprudencia 

pronto destacó que la lactancia podría ser natural o artificial (así lo admitieron las STC citadas) 

y que, por lo tanto, nada impedía que también fuese disfrutado por el padre). En este sentido la 

Ley 3/1989 reformó el Estatuto con el fin de que pudiera ser disfrutado por la madre o el padre, 

comprometiendo a éste en el cuidado del menor y superando una concepción no acorde con la 

realidad actual en la que el cuidado del menor se vinculaba exclusivamente a la madre. Ahora 

bien, siguiendo con esta línea de superación de la vinculación del permiso a la lactancia la 

jurisprudencia entiende que lo esencial no es por lo tanto la lactancia sino el cuidado y 

atención del menor de corta edad - STCT de 4 de septiembre de 1984 (RTCT 1984/6778)-. En 

el mismo sentido la STS de 19 de junio de 1989 (Ar 9896) razona que la finalidad de la norma 

es prestar la atención y el cuidado necesario al hijo. Podemos concluir, por lo tanto, que en la 

actualidad se concibe el permiso como un mecanismo legal que capacita al hijo a gozar 

de la atención que precisa por cualquiera de sus progenitores desde su nacimiento, 

superándose la vinculación necesaria o exclusiva con el deber de lactancia” 

 

.- Si bien también hay que decir, que mediante escrito de la División de Personal de fecha 

06/06/2014, reitera “Que el permiso de lactancia ha de solicitarse antes de que finalice el 

permiso por parto, para disfrutarlo inmediatamente después.” 

 

.- Respecto de la Interpretación del requisito de que ambos progenitores se encuentren 

trabajando. La condición relativa a “que ambos progenitores trabajen”, en el supuesto del 

disfrute indistinto del permiso de lactancia, ha de ser entendida en el sentido de que al menos 
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uno se encuentre desempeñando una actividad remunerada y el otro, en defecto de ocupación 

retribuida, pretenda efectivamente realizar dicha actividad, mediante la denominada “búsqueda 

activa de empleo”, la cual podrá acreditarse mediante la inscripción como demandante de 

empleo, la realización de cursos de formación para el empleo, etc. (Interpretación recogida en 

la 1ª guía interpretativa publica por la D.G.P). 

 

- Acumulación del permiso de lactancia con el de maternidad o con la 
reducción de jornada. 

 

El artículo 4 del R. D. 180/2004, de 30 de enero de 2004, declara incompatible el disfrute a 

tiempo parcial de los permisos de parto o de adopción con los derechos relativos a la lactancia. 

 

Por Dictamen de la Comisión Superior de Personal de 20 de febrero de 2003 se declara la 

incompatibilidad del permiso de maternidad o parto tanto a tiempo completo como el de 

a tiempo parcial con el de lactancia, es decir, mientras la madre funcionaria disfrute del 

permiso de maternidad no puede iniciarse el de lactancia por el padre; lo que sí es posible es 

que si el padre disfruta de todo o parte del período de diez semanas que la madre puede 

cederle del permiso de maternidad, la funcionaria sí podría utilizar el permiso de lactancia por 

ser un derecho anudado a su propia condición de funcionaria. Por Dictamen de la Comisión 

Superior de Personal de 28 de septiembre de 2001 vemos que sí resulta acumulable el 

permiso de lactancia (lógicamente en su modalidad conocida como de disfrute fraccionado) 

con el de las dos horas de ausencia en caso de hijos prematuros u hospitalizados tras el parto. 

Finalmente, por Dictamen de la C. S. P  de 12 de julio de 2002 se aclara que lo que sí resulta 

compatible es la reducción de jornada por lactancia y la reducción de jornada por razón de 

guarda legal. 

___________________________________________________________________________ 

 

g. Nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier otra causa, deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto 

 

La Circular de 2016 en su apartado 2.1.g dice: 

 

El funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas 

diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. Además, tendrá derecho a reducir su jornada 

de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 

retribuciones. 

 

NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

Por lo tanto, las dos primeras horas de permiso son remuneradas y opcionalmente pueden 
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cogerse otras dos horas no remuneradas. 

 

Debe tenerse en cuenta que el apartado 2.2. a). de la Circular de 2016 respecto al permiso 

de maternidad establece que en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por 

cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 

permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un 

máximo de trece semanas adicionales.. 

 

A este respecto el llamado “Plan Concilia” aprobado por la Orden APU/3902/2005 añade 

que: “…En dichos supuestos, el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la 

madre o, en caso de que ella falte, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 

excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso 

obligatorio para la madre.” 

 

Por lo tanto, el permiso de ausencia del trabajo o reducción de jornada es independiente 

del permiso de maternidad ampliado como consecuencia de la hospitalización del hijo 

prematuro (hasta 13 semanas) y podrá acogerse al mismo el cónyuge que no disfrute del 

permiso por parto. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ver también dentro del apartado 4 OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACION la flexibilización 

horaria o ausencias por motivos de conciliación. 

 

h. Guarda legal de menores, mayores dependientes o discapacitados. Reducción 

jornada 

 

 ●  Supuestos 
 

La Circular de 2016 recoge: 

 

Cuando, por razones de guarda legal, el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor 

de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con 

discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su 

jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. 

 

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un 

familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, 

accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad 

retribuida. 
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En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

 ●  Hecho causante en caso de disminución física o psíquica.  
 

En los casos de disminución física o psíquica mencionadas, padecerla en un 

porcentaje igual o superior al 33% y que haya sido así acreditado por la administración 

pública correspondiente.  

 

 ●  Reducción de jornada y cambio de puesto de trabajo.  
 

La reducción de jornada habrá que concederla en la franja horaria que beneficie el 

interés personal del funcionario, siempre que la misma se disfrute de forma continua y 

no conllevará cambio de puesto de trabajo, salvo excepciones o casos estrictamente 

necesarios, teniendo en cuenta el cometido que desempeña el funcionario en la 

plantilla, a fin de que no se puedan originar problemas en el servicio.  

 

La reducción de jornada es continuada, es decir, no se pueden excluir de ella los días 

no laborables o los períodos vacacionales para volver a la jornada reducida, ya que 

ello implicaría una vulneración de la finalidad de la norma y una actuación en fraude 

de ley.  

 

En los casos de prestación del servicio en jornadas especiales o turnos rotatorios se 

debería buscar una solución, como podría ser la modificación del horario de trabajo 

dentro de la misma unidad, si es posible, o el cambio a otra unidad de la misma 

plantilla con horario más estable, aunque fuera de una manera provisional mientras se 

encuentre en la situación de reducción de jornada. 

 

El mismo supuesto se aplicará en los casos de funcionarios separados o divorciados y 

familias monoparentales con hijos menores. 

 

 ●  Exclusión de enfermedades de larga duración.  
 

La disminución de la jornada de trabajo por razones de guarda legal, prevista para los 

supuestos de discapacidad física o psíquica, no se puede extender por analogía a 

enfermedades de larga duración, para las cuales se prevén en la presente circular los 

permisos correspondientes.  
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 ●  Percepción de pensión por la persona objeto de la especial dedicación.  
 

La percepción de una pensión por un discapacitado físico o psíquico no es equiparable 

al desempeño de actividad retribuida, por lo que quien tenga atribuida su guarda legal 

tiene derecho a la disminución de la jornada de trabajo.  

 

 ●  Acumulación de la reducción de jornada.  
 

La reducción de jornada es acumulable al permiso de lactancia de un hijo menor de 

doce meses.  

 

 ●  Incompatibilidad con actividades remuneradas.  
 

La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal es incompatible 

con el desempeño de otra actividad remunerada durante la franja horaria en que han 

solicitado la reducción de jornada. 

 

 ●  Interrupción por concesión de permiso de maternidad.  
 

La concesión de permiso por maternidad interrumpe los efectos de la reducción de 

jornada por razones de guarda legal, debiendo la funcionaria percibir íntegramente sus 

retribuciones mientras dure el permiso por maternidad.  

 

 ●  Cese en el régimen de reducción de jornada por solicitud del 
funcionario.  

 

El funcionario que se encuentre en régimen de jornada reducida puede volver al 

régimen normal cuando así lo solicite, debiendo su petición ser atendida 

inmediatamente por la Administración, aun cuando aquél se encuentre de baja por 

enfermedad, siempre que se trate de una enfermedad que se prevea de larga 

duración.  

___________________________________________________________________________ 

 

NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

Este apartado había sido ya desarrollado por el Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre  

cuyo artículo único dice: 

 

 “1. El funcionario que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor 

de seis años, anciano que requiera especial dedicación o a un disminuido psíquico, físico o 
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sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de hasta 

un medio de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de las retribuciones. 

 

 2. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha reducción se tomará como base la 

totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el 

número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número 

de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día. 

 

 3. Cuando lo permita la organización del trabajo de la unidad, se concederá al funcionario 

la parte de la jornada que convenga a sus intereses personales”. 

 

El artículo 4 del R. D. 180/2004, de 30 de enero de 2004, declara incompatible el disfrute a 

tiempo parcial de los permisos de parto o de adopción con los derechos relativos a la 

reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiar 

 

El Acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 26 de agosto de 2002 aclara, por un lado, 

que la expresión “familiar que se encuentre a su cargo” debe interpretarse en un sentido 

amplio de atención o cuidado y no circunscribirse a una mera dependencia económica y, por 

otro lado, que cuando se indica que “no desempeñe actividad retribuida” la norma se está 

refiriendo al desempeño de una profesión u oficio por la que se perciba una contraprestación 

económica, no incluyéndose en el concepto de actividad retribuida la percepción de una 

pensión.  

___________________________________________________________________________ 

 

i. Cuidado de familiar de primer grado: Sin reducción de retribuciones 

 

Si dicha atención fuera precisa, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones 

de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular 

de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se 

podrá prorratear entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

 

(Circular de 2016) 

 

j.  Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal y por deberes 

relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Se concederá permiso por el tiempo indispensable para su cumplimentación (Circular de 

2016) 
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En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

 ●  Concepto de deber inexcusable.  
 

Existe ya una definición en el ámbito laboral. A este respecto, por “deber inexcusable” 

se entiende toda obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le 

genera una responsabilidad de índole penal, civil o administrativa.  

 

En consecuencia, y a modo de ejemplo, pueden considerarse como manifestaciones de 

dicho deber la pertenencia a un jurado (artículo 7. 2° de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 

de mayo, del Tribunal del Jurado), el deber de comparecer en aquellos procesos en 

calidad de testigos (artículo 292 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil) y, genéricamente, el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando impliquen 

actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo (artículo 17.2 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial).  

 

 ●  Supuestos excluidos e incluidos en el concepto de deber inexcusable.  
 

No podrían considerarse como supuestos en los que cabría la concesión de este 

permiso todas aquellas actuaciones que impliquen la presencia del interesado pero que 

puedan realizarse fuera del horario de trabajo, o cuyo incumplimiento no le genere 

responsabilidad.  

 

Las citaciones de órganos administrativos tendrán la consideración de deberes 

inexcusables si no pueden realizarse fuera del horario de trabajo.  

 

Es criterio jurisprudencial que no pueden entenderse como deber inexcusable los 

deberes de carácter social, como por ejemplo la asistencia a funerales de familiares, 

ni los derivados de la voluntad del propio empleado público, tales como el 

acompañamiento de un hijo u otro familiar al médico, la asistencia voluntaria a oficinas 

de Hacienda (incluso en el programa de cita previa para ayuda a la cumplimentación de 

declaraciones), despachos de abogados, oficinas de compra-venta, las gestiones 

bancarias, etc.; ello sin perjuicio de su eventual consideración como hecho causante de 

cualquier otro permiso o licencia existente.  

 

La justificación por deber inexcusable, de carácter público, debe entenderse 

restrictivamente por el tiempo indispensable y respecto a aquel deber cuyo 

cumplimiento no puede eludirse, o bien aquél cuyo incumplimiento hace incurrir en 
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responsabilidad.  

 

 ●  Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.  
 

Hay otros casos, relacionados con los deberes de conciliación de la vida familiar y 

laboral, en los que un familiar directo o dependiente del funcionario requiere 

asistencia médica ordinaria o de urgencias, pero  no hospitalización, debiendo 

permanecer en el domicilio asistido permanentemente. Ejemplos  de lo anterior son la 

recogida de menores en guarderías o colegios, que se encuentran enfermos, o 

intervenciones médicas sin hospitalización que requieran reposo domiciliario, como 

puede ser la amniocentesis. A este respecto se considerará como tiempo indispensable, 

la jornada laboral en la que se produce el hecho causante.  

 

No obstante lo anterior, en el supuesto de intervención quirúrgica de un hijo menor 

de doce años sin hospitalización y que precise reposo domiciliario, se concederán 

como máximo dos días hábiles adicionales. En el supuesto de que ambos progenitores 

sean funcionarios, sólo uno  de ellos podrá hacer uso de este permiso. 

 

Igual consideración tendrán los días de reposo de un menor de doce años, en caso de 

contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa de las que pueden conllevar 

transcendencia para la salud pública, como la varicela o el sarampión, siempre y 

cuando no exista un fin de semana intermedio y los dos progenitores sean funcionarios. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

k. El permiso por asuntos particulares 

 

La Circular de 2016 recoge: 

 

1. Criterios generales. 
 

A lo largo del año, los funcionarios del Policía Nacional, tendrán derecho a disfrutar de hasta 

seis días por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y 

licencias establecidos en la normativa vigente. Tales días no podrán acumularse a los 

períodos de vacaciones anuales. 

 

Igualmente los funcionarios tendrán derecho a disfrutar hasta dos días adicionales de permiso 

por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, 

incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del 

octavo. 
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Dichos días podrán ser distribuidos a conveniencia del funcionario, previa autorización de sus 

superiores y respetando siempre las necesidades de las Unidades donde presten servicio. 

Cuando por razones relacionadas con tal servicio no sea posible disfrutar del mencionado 

permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse autorización para su disfrute 

antes del día 31 de enero del año siguiente. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente apartado, y siempre que las 

necesidades del servicio, lo permitan, los días por asuntos particulares, así como, en su caso, 

los días de permiso previstos en los siguientes párrafos, podrán acumularse a los días de 

vacaciones que se disfruten de forma independiente. 

 

Asimismo, los funcionarios disfrutarán de los días de permiso adicionales, cuando haya sido 

acordado así por el órgano competente en el ámbito de la función pública, en caso que los 

días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable. 

 

Igualmente y previo acuerdo del órgano competente en el citado ámbito de la función pública, 

será incorporado al año natural, y como máximo, un día de permiso cuando alguna o 

algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable 

y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año. 

 

 

2. Solicitud. 
 

La solicitud de estos permisos deberá efectuarse con, al menos, setenta y dos horas de 

antelación a la fecha de su inicio. Si la concesión fuere denegada, será debidamente motivada 

y deberá comunicarse al interesado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

solicitud. Con carácter general, la solicitud de estos permisos no alterará la cadencia de los 

turnos. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 ●  Autorización para su disfrute.  
 

La autorización para disfrutar el permiso por asuntos particulares está siempre 

subordinada a las necesidades del servicio, pero no es preciso alegar razones para 

solicitarlo ni presentar justificación.  

 

Con carácter general y con el fin de llevar a cabo una mejor planificación, tanto por 

parte del funcionario, como de los responsables de los servicios, se podrá solicitar el 
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disfrute de los días de asuntos particulares hasta con dos meses de antelación desde 

la fecha requerida. 

 

Como ya se ha hecho referencia, a los días de asuntos particulares que le 

correspondan a cada funcionario por año de servicio, se pueden sumar los días de 

vacaciones que se pueden disfrutar de forma independiente (hasta cinco, según lo 

establecido) 

 

●  Disfrute de días de asuntos particulares por funcionarios que presten 
servicios en turnos rotatorios.  

 

 Para llevar a cabo el cómputo, sólo se tendrán en cuenta los días en los que 

corresponda prestar servicio, con independencia de que los mismos sean hábiles o 

inhábiles a los efectos de otros apartados de esta Circular. 

 

Los funcionarios que trabajen en esta modalidad únicamente podrán disfrutar en 

horario nocturno de un tercio de los días de permiso por asuntos particulares que les 

correspondiesen en un ejercicio. El resto de los días los podrán distribuir libremente 

entre sus jornadas de mañana o tarde. 

 

●  Disfrute de días de asuntos particulares por funcionarios que presten 
servicios en la modalidad de noche fija.  
 
 En este caso, y con el fin de acomodar el disfrute de los días de asuntos particulares a 
los índices correctores que se determinan en la Circular por la que se regula la jornada y 
el horario, en relación con las horas de servicio prestado, deberán emplear dos días de 
asuntos particulares por cada jornada nocturna que pretendan disfrutar. 
 
En el supuesto de que el número de días que correspondan al funcionario sea impar, el 
día de permiso que reste, una vez agotados el resto de días conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior, podrá ser empleado para el disfrute de una jornada nocturna 
completa. 

 

 Días adicionales de asuntos particulares por antigüedad. 
 

El artículo 48 letra K, del T.R del Estatuto Básico del Empelado Público, establece que los 
funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: k) Por asuntos particulares, seis días al 
año. 

 
La Disposición Adicional Decimotercera del T.R del Estatuto Básico del Empelado Público, 
igualmente menciona Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días 
adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, 
como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
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Igualmente y para dicho periodo (2015…) se tendrá el derecho a disfrutar de dos días 

adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio 

cumplido a partir del octavo. El derecho a su disfrute nace a partir del día siguiente al del 

cumplimiento del trienio (Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para 

la Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para 

la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos). 

 El número de trienios constan en las nóminas de los funcionarios, computándose el periodo 

de tiempo de ingreso en la Escuela Nacional de Policía. 

Los días adicionales correspondientes se podrán acumular a los citados seis días de 

permiso por asuntos particulares.   

 

 

 

TRIENIOS 
DÍAS ASUNTOS 

PARTICULARES 

Menos de 6 trienios 6 

6º trienio 8 

8º trienio 9 

9º trienio 10 

10º trienio 11 

11º trienio 12 

12º trienio 13 

Cada trienio más 1 día adicional 

 

 

- Respeto al cómputo de trienios como funcionario de carrera en otras Administraciones 

Públicas el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación 

de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 

Administración pública, establece en su Artículo primero.- Servicios computables y efectos de 

los mismos: Uno. A efectos de perfeccionamiento de trienios, se computarán todos los 

servicios prestados por los funcionarios de carrera en cualquiera de las 

Administraciones públicas citadas en el artículo primero de la Ley 70/1978, de veintiséis 

de diciembre, sea el que fuere el régimen jurídico en que los hubieran prestado, excepto 

aquellos que tuvieran el carácter de prestaciones personales obligatorias. 

___________________________________________________________________________ 
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NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

Según el acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 29 de febrero de 2008 el tiempo de 

duración de dicho permiso ha de estar vinculado al tiempo efectivamente trabajado 

durante el año natural.  

 

Hay que tener presente que la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas, en el apartado 9.8 de dicha Resolución habilita a 

incorporar a los calendarios laborales, cada año natural, como máximo un día de 

permiso cuando durante dicho año alguna o algunas de las festividades laborales de 

ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperables y no sustituibles por las 

Comunidades Autónomas coincidan en sábado, lo que debe determinarse por Resolución 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas con anterioridad al día 28 de febrero 

de cada año. 

___________________________________________________________________________ 

 

l. Permisos de Navidad y Semana Santa 

 

 ●  Duración 
 

La Circular recoge: 

 

Los miembros de la Policía Nacional disfrutarán de un permiso de tres días consecutivos, tanto 

en la época de Navidad como en la de Semana Santa; todo ello en compensación a las 

peculiaridades del horario en que se presta el servicio policial, que exige atención permanente 

y dedicación especial al ciudadano. (Circular) 

 

En la GUIA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

●  Preferencias. 
  
    Con carácter general, la preferencia para la elección de estos permisos será rotatoria 
entre los funcionarios de una misma dependencia policial, en razón de los periodos 
disfrutados en los años precedentes, aunque hayan cambiado de plantilla. 
 

●  Disfrute de los permisos por funcionarios que presten servicios en turnos 
rotatorios completos.  

 

Se establece que con carácter general, la solicitud de las vacaciones y estos permisos 
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no alterará  la cadencia de los turnos.  

___________________________________________________________________________ 

 

m. Permiso por matrimonio 

 
a. Matrimonio 
 
Según la Circular de 2016: 
 
Se concederá un permiso de quince días. 
 
En la GUIA se añade: 
 

 

●  Cómputo del permiso 
 
Los quince días de este permiso son naturales, y el día de matrimonio ha de estar 
incluido dentro de los mismos. 

 
NOTAS: 
___________________________________________________________________________ 
La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de 
diciembre de 1.991, Manual de Recursos Humanos, sobre cómputo de los días añade: 
 
 “Los quince días de duración de la licencia se han de entender como días naturales y 
pueden ser inmediatamente anteriores o posteriores en todo o en parte a aquel en que se 
celebre el matrimonio. Su disfrute puede ser bien continuado o partido, distribuyendo en este 
caso los quince días en dos períodos, antes y después de la fecha del matrimonio.” 
 
En un informe de la Dirección General de la Función Pública de 21 de septiembre de 2009, 
se determina que esta licencia no es extensiva a las parejas de hecho, ya esta exige como 
premisa necesaria que la unión entre las dos personas revista la institución jurídica del 
“matrimonio”, y que para que las parejas de hecho tuvieran derecho a dicha licencia sería 
necesario que tal circunstancia se previera expresamente en una norma con rango jurídico de 
Ley. En el mismo sentido se pronuncian dictámenes de la Comisión Superior de Personal de 2 
de agosto de 1995 y 13 de octubre de 2005. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
n) Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación  

 
Las funcionarias en estado de gestación podrán disponer de un permiso retribuido, a partir del 
día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha de parto. En el supuesto de 
gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, 
hasta la fecha de parto. 
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En la GUIA se añade: 
 

 

● Disfrute de este permiso. 
   

        La funcionaria deberá presentar un certificado médico en el que se haga constar la fecha   
de comienzo de la semana 37 de embarazo, o de la 35 en caso de gestación múltiple, 
para que el permiso le sea concedido por el Jefe de la plantilla respectiva, finalizando en 
el momento del parto, en el que comenzará a correr el permiso respectivo. 

 
 

Permisos y plazo de toma de posesión 

 

NOTAS: 

 

Según se dispone en la resolución de los diferentes concursos de méritos, en los supuestos de 

que un funcionario se encuentre disfrutando de cualquier permiso o licencia en el 

momento de publicarse la adjudicación de un nuevo destino el cómputo del plazo de 

toma de posesión se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, 

hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano 

convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. No obstante, para los funcionarios 

que se encuentren en situación de licencia de enfermedad, se diligenciará el cese y la toma de 

posesión en el nuevo destino sin que por ello finalice la licencia que tengan concedida.  

 

No obstante cuando habiendo comenzado el plazo de toma de posesión, y por lo tanto se ha 

producido ya la baja en la plantilla de procedencia, se tiene derecho disfrute de un permiso de 

paternidad, fallecimiento o enfermedad de familiares u otros que pudieran coincidir con dicho 

plazo de toma de posesión o mes de traslado por cambio de destino, la División de 

Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos del Ministerio de 

Administraciones Públicas en escrito de fecha 10 de mayo de 2012 afirma:  

 

“…. la interpretación que se viene manteniendo en esta División, es la que considera la 

imposibilidad de reconocer el disfrute de un permiso con independencia del disfrute del 

período de un mes de plazo posesorio, dado que como se infiere del propio artículo 48 del 

RD 364/1995, se trata de un periodo de treinta días, retribuidos, en los que el funcionario se 

encuentra en situación de servicio activo y no se encuentra prestando servicio. 

Por ello, de darse en el mismo período de tiempo algún supuesto de hecho que genere el 

disfrute de un permiso y el plazo posesorio, habrá de entenderse que los días que 

correspondan por la concesión del permiso podrán quedar subsumidos en aquellos 

correspondientes al plazo posesorio, dado que el legislador no ha previsto expresamente la 

posibilidad de disfrutar de ambas figuras con carácter continuado ni la interrupción del disfrute 
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del plazo posesorio para comenzar el disfrute da los días por permiso. 

La tramitación de estos permisos habrá de efectuarse ante el órgano competente del nuevo 

puesto de destino del funcionario.” 

 

2.2. PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

FAMILIAR Y LABORAL, Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
a. Permiso por PARTO 

 

 ●  Reglas 
 

La Circular dice: 

 

El disfrute de este permiso se sujetará a las siguientes reglas: 

 

1.  Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliándose en dos 

semanas más en los supuestos de discapacidad del hijo o de parto múltiple; en este 

último caso, por cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la 

funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso 

de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su 

caso, de la parte que reste de permiso. 

 

2.  No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al 

parto, de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 

trabajen, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, la madre podrá optar 

porque sea el otro progenitor el que disfrute de una parte determinada e 

ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o 

sucesiva con el de la madre. 

 

 El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, 

aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 

encuentre en situación de incapacidad temporal. En los casos de disfrute simultáneo de 

periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis 

semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 

 

3.  Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades del servicio, lo permitan, y en los términos previstos en el Real Decreto 

180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida 

laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial del permiso por parto. 
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4.  En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el 

neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se 

ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 

trece semanas adicionales. 

 

5.  Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 

convoque la Administración. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

  

 ●  Ampliación del periodo de descanso.  
 

A efectos de la ampliación del período de descanso por maternidad que, de acuerdo 

con la legislación aplicable, corresponda en los casos en que el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto, serán tenidos en cuenta los 

internamientos hospitalarios iniciados durante los treinta días naturales siguientes al 

parto.  

 

 ●  Fallecimiento del neonato.  
 

En el supuesto de fallecimiento del hijo, la duración del permiso no se verá reducida, 

salvo que, una vez finalizadas las seis semanas posteriores al parto, la madre solicitara 

reincorporarse a su puesto de trabajo. En este último caso, quedará sin efecto la opción 

ejercida por la madre a favor del otro progenitor.  

 

 ●  No viabilidad del feto.  
 

En este supuesto, la situación se circunscribe al ámbito de la incapacidad temporal. La 

viabilidad del feto está establecida en 22 semanas, a partir de las cuales se disfrutará 

del permiso establecido. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá 

hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.  

 

 ●  Disfrute a tiempo parcial.  
 

El disfrute a tiempo parcial del permiso requerirá de acuerdo previo entre la empleada 

pública afectada y el órgano competente para su concesión. A tal efecto, a la solicitud 

que debe presentar la interesada se acompañará informe del Jefe de la dependencia en 

que preste servicio, en el que se acredite que no resultan afectadas las necesidades del 

../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/I.%20PERMISOS%20Y%20OTROS%20DERECHOS/1b.%20GUIA%20INTERPRETATIVA%20VACACIONES,%20PERMISOS%20Y%20LICENCIAS.pdf


 

Vacaciones y Permisos y Licencias 
       

                                                                                                                                                  Alberto Muñoz Iglesias 

 
 
 

  

42 

 

servicio. La Dirección General, a la vista de la solicitud y del informe correspondiente, 

dictará la resolución por la que quedará formalizado el acuerdo.  

___________________________________________________________________________ 

 

NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

Permiso de maternidad y plazo de toma de posesión 
 

El Dictamen de la Comisión Superior de Personal de 28 de diciembre de 1999 indica que el 

permiso de maternidad no es óbice para dilatar el plazo de toma de posesión; si no que una 

vez tomada la posesión podrá seguir disfrutando de su permiso. Es decir, si la funcionaria 

presta su conformidad, no se considera conveniente posponer la toma de posesión de la 

funcionaria a la finalización del permiso, situación que podría afectar negativamente a sus 

derechos, en cuyo caso, debe producirse la toma de posesión y a continuación seguir 

disfrutando del permiso por maternidad hasta la finalización del mismo.  

 

No obstante debe tenerse en cuenta que en este caso, si fuera formalizada la toma de 

posesión a pesar de la situación de permiso de maternidad, la funcionaria podría perder la 

opción de disfrutar del plazo posesorio 

 

No obstante hay que tener en cuenta, según ya hemos comentado, que en la resolución de los 

diferentes concursos de méritos, en los supuestos de que un funcionario se encuentre 

disfrutando de cualquier permiso o licencia en el momento de publicarse la adjudicación de un 

nuevo destino el cómputo del plazo de toma de posesión se inicia cuando finalicen los 

permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por 

causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.  

 

Madre, trabajadora autónoma o desempleada 
 

.- El Dictamen de la Comisión Superior de Personal de 2 de octubre de 2006 señala que si la 

madre, trabajadora autónoma, reúne los requisitos para ser titular del permiso por 

maternidad del sistema de la Seguridad Social, podría ejercitar el derecho de opción para que 

el padre disfrute de parte del permiso (debe acreditarlo mediante Resolución del INSS). 

 

.- Respecto al disfrute por parte del padre, si la madre no realiza actividad laboral hay que 
tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 75/2011 de 19 mayo, 
Cuestión de Inconstitucionalidad 3515/2005. 
 
PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD: Prestaciones por maternidad: opción 
en favor del otro progenitor: denegación de prestación solicitada por el padre con ocasión del 
parto de la esposa: necesario que la madre sea trabajadora incluida en algún régimen de la 
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Seguridad Social para causar derecho a la prestación y a realizar opción a favor del padre: 
nadie puede ceder lo que no tiene: vulneración inexistente del derecho a la igualdad: 
desestimación. 
 
Fundamento JURIDICO OCTAVO: Ello explica y justifica que, siendo el descanso por parto un 

derecho de la madre trabajadora, ésta pueda ceder al padre, cuando éste sea también 

trabajador, el disfrute del período de descanso «voluntario» en su integridad o parcialmente, 

de suerte que si la madre no desempeña actividad laboral por cuenta ajena o propia (o 

realiza una actividad profesional que no da lugar a la inclusión en un régimen de 

Seguridad Social) no puede ceder al padre, aunque sí sea trabajador, el derecho a 

disfrutar de ese período de descanso por maternidad, pues nadie puede ceder a otro un 

derecho que no tiene ( nemo plus iuris quam ipse habet transferre potest ). 

 

Bajas durante el embarazo: 
 

Las funcionarias, mientras se encuentran de baja por cualquier motivo, durante el embarazo, 
deben enviar las bajas y solicitar las licencias, en caso necesario, en su plantilla de destino. La 
baja médica finaliza el día que tiene lugar el parto, momento en el que comienza a contar el 
permiso de las dieciséis semanas. 

 
Con el Parte de maternidad que se entrega en el hospital, se cierra la baja médica y se inicia el 
permiso por parto. También es suficiente este parte de maternidad para grabar en SIGESPOL. 
Por lo tanto, no es necesario el parte médico de alta por la baja que tenía. 
 
Este  parte de maternidad puede ser enviado a la Secretaria de la plantilla de destino tanto por 
correo como por otra persona. 
(Respuesta Consejo de la Policía de 10 de julio de 2015). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Permiso por ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, tanto preadoptivo como permanente o 

simple. 

 

La Circular de 2016 recoge: 

 

Este permiso se encontrará sujeto a las siguientes prescripciones: 

 

1.  Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliadas en dos semanas 

más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a 

partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 

 

2.  El cómputo del plazo se contará, a elección del funcionario, a partir de la decisión 
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administrativa o judicial de acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se 

constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 

varios periodos de disfrute de este permiso. 

 

3.  En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los 

interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos 

ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma 

de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 

caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o 

acogido. 

 

4.  Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades de servicio lo permitan, y en los términos previstos en el Real Decreto 

180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida 

laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial del permiso por parto. 

 

5.  Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 

adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 

además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo 

exclusivamente las retribuciones básicas. 

 

6.  Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para 

el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto 

preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 

resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o 

judicial de acogimiento. 

 

7.  Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 

convoque la Administración. 

 

8.  Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, 

previstos en este apartado serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las 

Leyes civiles de las Comunidades Autónomas  que  los  regulen,  debiendo  tener  el  

acogimiento  simple  una duración no inferior a un año. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

 

 

●  Informes previos para la adopción 
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En los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, el funcionario 

tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable, previa justificación 

de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo, para la asistencia a las 

sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes 

psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad. 

 

c. Permiso de PATERNIDAD por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo 

 

 ●  Duración 
 

La Circular dice: 

 

Este permiso tendrá una duración de quince días naturales, a disfrutar por el padre o el otro 

progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de 

acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. “Estableciendo la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, siempre y cuando no exista una 

nueva prórroga, que el presente permiso tendrá una duración de 4 semanas a partir del 

01/01/2017”. 

 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los 

apartados a) y b). 

 

En la GUIA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

●  Duración del permiso de paternidad en supuestos de discapacidad del 
nacido o adoptado.  
 

Este permiso será de veinte días naturales ininterrumpidos cuando el hijo nacido, 

adoptado o menor acogido o tutelado tenga una discapacidad en un grado igual o 

superior al 33 por ciento, conforme al R.D. 1971/1999, de 23 de diciembre. El inicio es a 

partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o 

de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.  

 

●  Duración del permiso de paternidad en supuestos de familia numerosa o 
existencia de discapacitado en la unidad familiar.  
 

Será de veinte días naturales ininterrumpidos, cuando el nuevo nacimiento, adopción o 

acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha 

condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, o cuando en la familia 
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existiera previamente una persona con discapacidad, en un grado igual o superior al 33 

por ciento, de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.  

 

En los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples la duración se ampliará 

en dos días más por cada hijo a partir del segundo. El incremento de la duración es 

único, sin que proceda su acumulación cuando concurran dos o más de las 

circunstancias señaladas.  

 

A efectos de la consideración de la familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.  

 

Se consideran miembros de la familia a los dos progenitores y a los hijos de ambos, 

comunes y no comunes, que convivan con aquéllos.  

 

 ●  Parto prematuro y permanencia hospitalaria del neonato.  
 

En los supuestos de parto prematuro y, en general, todos aquellos que impliquen la 

permanencia en ingreso  hospitalario del neonato tras el parto, el disfrute del permiso de 

paternidad podrá iniciarse a partir de la fecha del nacimiento, durante la hospitalización 

o inmediatamente a continuación del alta hospitalaria del hijo, a elección del interesado. 

 

 ●  Coincidencia del periodo de vacaciones con el permiso de paternidad.  
 

Cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con el permiso por paternidad, 

se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones al finalizar dicho permiso, aunque haya 

terminado el año natural a que correspondan.  

 

 ●  Funcionarios que prestan su servicio en turnos rotatorios.  
 

Para los funcionarios que prestan su servicio en esta modalidad, el cómputo se realizará 

una vez transcurridos los días libres que le hubieran correspondido por su turno, 

incorporándose al mismo una vez finalizados los quince días 

___________________________________________________________________________ 

 

NOTAS:  

___________________________________________________________________________ 

 

Este permiso igualmente se regula en el artículo 49.c) del T. R Estatuto Básico del Empleado 

Público que únicamente habla de 15 días, sin especificar si son hábiles o naturales. Sin 

embargo, debe entenderse que son naturales tal y como se matiza en la circular ya que al 



 

Vacaciones y Permisos y Licencias 
       

                                                                                                                                                  Alberto Muñoz Iglesias 

 
 
 

  

47 

 

tratarse de una norma de derecho sustantivo reguladora de derechos subjetivos y no de plazos 

procedimentales, para su interpretación hay que acudir supletoriamente a las normas de del 

cómputo civil, es decir, el régimen común -artículo 5.2 del Código Civil-, en base al cual “En el 

computo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles”, es decir que si la norma se 

refiere a días sin más, éstos han de considerarse naturales. No obstante existe alguna 

sentencia del TSJ de Andalucía, sala de Sevilla que considera que son días hábiles.  

___________________________________________________________________________ 

 

d. Disposiciones comunes a los permisos anteriores 

 

La Circular de 2016 dispone: 

 

En los casos previstos en los incisos a), b) y c) del presente apartado (parto, adopción o 

acogimiento y paternidad), el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se 

computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de 

derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante 

todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al 

disfrute de este si, de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto 

retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 

 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y 

adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a 

reintegrarse a su puesto de trabajo en condiciones que no les resulten menos favorables a 

los que tenían antes del disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en 

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

 

No obstante, el permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, 

previsto en el apartado c), será ampliado de forma progresiva y gradual hasta alcanzar las 

cuatro semanas de duración, en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Sexta 

de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias que se dicten sobre la materia en el ámbito funcionarial de la 

Administración General del Estado, mediante la modificación de la normativa específica de los 

funcionarios de la Policía Nacional. 

 

NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

 

Coincidencia de estos permisos con las vacaciones 
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Ver apartado  de vacaciones 1.2. Reglas generales d), e) y f) 

 

Ampliación a cuatro semanas 
 

En la Disposición Transitoria Sexta del T.R Estatuto se establece la duración del permiso de 

paternidad para el personal funcionario seguirá siendo de quince días hasta que no se 

produzca la entrada en vigor del artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre. En principio 

estaba previsto que entrara en vigor el 1 de enero de 2011. No obstante la entrada en vigor ha 

sido aplazada sucesivamente, disponiéndose actualmente en  la Ley de Presupuestos para el 

2016 que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2017. 

 

Disfrute a tiempo parcial 

  

Como hemos visto el Estatuto Básico recoge la posibilidad de que tanto el permiso por parto 

como el de adopción o acogimiento puedan disfrutarse a tiempo parcial en los términos que 

reglamentariamente se determine. 

 

En este sentido el Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, publicado en el BOE núm. 37 de 

12 febrero, que desarrollaba el precepto de la Ley de medidas que igualmente recogía este 

derecho, dispone que: 

 

 “Artículo 2. Principios generales. 

 1. El disfrute a tiempo parcial de los permisos a que se refiere el artículo anterior requerirá 

de acuerdo previo entre el funcionario afectado y el órgano competente para su concesión. 

 2. A tal efecto, a la solicitud que debe presentar el interesado se acompañará informe del 

responsable de la unidad en que estuviera destinado el funcionario, en el que se acredite que 

quedan debidamente cubiertas las necesidades del servicio. 

 El órgano competente, a la vista de la solicitud y del informe correspondiente, dictará 

resolución en el plazo de tres días por la que quedará formalizado el acuerdo para el disfrute 

del permiso en la modalidad a tiempo parcial o, en su caso, su denegación. 

 3. El acuerdo podrá celebrarse tanto al inicio del permiso correspondiente como en un 

momento posterior, y podrá extenderse a todo el período de duración del permiso o a parte de 

aquél, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.a). 

 4. Cuando lo permita la organización del trabajo, se concederá al funcionario la parte de la 

jornada solicitada para el disfrute del permiso a tiempo parcial que convenga a sus intereses 

personales. 

 

 Artículo 3. Reglas para el disfrute de los permisos a tiempo parcial. 

 El disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el apartado 3 del artículo 30 de la 
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Ley 30/1984, de 2 de agosto, se ajustará a las siguientes reglas: 

 a) Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre, y en cualquiera 

de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período de descanso. 

En el supuesto de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad del permiso durante 

las seis semanas inmediatas posteriores al parto, que serán de descanso obligatorio. 

 b) El período durante el que se disfrute del permiso se ampliará proporcionalmente en 

función de la jornada de trabajo que se realice, sin que, en ningún caso, se pueda superar la 

duración establecida para los citados permisos. 

 c) El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, sólo 

podrá modificarse el régimen pactado mediante nuevo acuerdo entre el órgano competente 

para la concesión de permisos y el funcionario afectado, a iniciativa de éste y debido a causas 

relacionadas con su salud o la del menor. 

 d) Durante el período del disfrute del permiso a tiempo parcial, el funcionario no podrá 

realizar servicios extraordinarios fuera de la jornada que deba cumplir en esta modalidad.” 

___________________________________________________________________________ 

 

e. Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria 

 

 ●  Supuestos 
 

La Circular dice: 

 

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de violencia de 

género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así 

lo determinen en cada caso los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. 

 

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 

protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la 

jornada, con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de 

trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 

formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para 

estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso. 

 

En la GUIA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 ●  Ausencias y faltas de asistencia.  
 

Se considerarán como justificadas las que se lleven a cabo durante el tiempo y en las 

condiciones que determinen los Servicios Sociales de Atención o los de Salud, según 

proceda.  
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 ●  Protección de datos.  
 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se 

protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 

descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.  

___________________________________________________________________________ 

 

f. Permiso (reducción jornada) por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra 

enfermedad grave 

 

 ●  Supuestos 
 

La Circular de 2016 dispone: 

 

El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de 

carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de, al 

menos, la mitad de la duración de la misma, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a 

los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, 

durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por 

cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave 

que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado 

directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio Público de Salud u 

órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad 

sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 

años. 

 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o 

permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener 

derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la 

prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de 

aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante 

el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, 

adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la 

reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este 

permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la 

Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la 

reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. 

 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en la misma unidad o dependencia, 
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se podrá limitar el ejercicio simultáneo de este permiso, por razones fundadas en el correcto 

funcionamiento del servicio. 

 

Igualmente, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de 

jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

  

 ●  Criterios fijados por la Dirección General de la Función Pública.  
 

Mediante informe evacuado por la citada Dirección General, se ha venido a aclarar los 

siguientes extremos en relación con el citado permiso:  

 

- Supuestos de hecho: Se tendrá derecho a la reducción de jornada de trabajo del 

funcionario sin disminución de retribuciones, en  los siguientes supuestos:  

  

a) Que el menor padezca cáncer. Será necesario acreditar esta circunstancia.  

b) Que el menor padezca una enfermedad grave. Será necesario acreditar el 

carácter de “enfermedad grave” mediante informe que a tal efecto será remitido por 

el Servicio Público de Salud u órgano administrativo correspondiente.  

 

Una vez diagnosticada la enfermedad, y sin que sea preciso en todo caso que concurra 

el ingreso hospitalario prolongado, se podrá otorgar el permiso, siempre que se 

acredite, en los términos indicados con carácter general, que la enfermedad se 

encuentra en un momento en el que el menor requiere un cuidado directo, continuo y 

permanente, bien porque esté recibiendo un tratamiento médico; o bien, porque la fase 

en la que se encuentre la enfermedad así lo requiera.  

 

- Medios de acreditación. Los requisitos exigidos para la concesión del permiso, en 

ambos supuestos, se podrán acreditar por cualquier medio válido admitido en Derecho.  

 

No obstante, en todo caso, deberá constatarse a través del correspondiente informe 

médico los siguientes extremos:  

a) La existencia del cáncer.  

b) El carácter de “enfermedad grave”.  

c) El hecho de que el menor precisa cuidado directo, continuo y permanente de su 

progenitor. 
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- Duración y extinción del permiso. La duración del permiso es la misma, tanto si se 

trata de cáncer como de otra enfermedad grave, y abarcará el periodo de 

hospitalización como el de tratamiento continuado. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3. LICENCIAS 

 

Se concederán licencias por las siguientes causas justificadas: 

 

 

a. Asuntos propios 

 

La Circular recoge: 

 

Podrán concederse licencias por este motivo. Dichas licencias se concederán sin retribución 

alguna, y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos 

años. 

 

NOTAS: 

___________________________________________________________________________ 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de 

diciembre de 1.992, Manual de Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, añade: 

 

 “Carácter condicionado de la licencia. 

 Procede conceder la licencia por asuntos propios siempre que las necesidades del 

servicio lo permitan, correspondiendo al centro decisor apreciar en cada caso si tales 

necesidades quedan salvaguardadas. 

 

 Período mínimo. 

 Aunque no existe limitación en cuanto al número mínimo de días que puede comprender 

la licencia, es recomendable su utilización para períodos de tiempo no inferiores a siete días, 

pudiendo utilizarse para períodos menores otras figuras de permisos. 

 

 Inclusión de días no laborables. 

 Los días de duración de la licencia por asuntos propios se han de entender días 
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naturales. 

 

 Cómputo del período. 

 El período de licencia comprende desde el primer día en que deja de trabajar el 

funcionario hasta el día en que se reincorpora efectivamente al trabajo.” 

 

Según Acuerdos de la Comisión Superior de Personal, este permiso o licencia, en principio, 

puede unirse a las vacaciones, asuntos particulares, maternidad, enfermedad sin que 

haya “reincorporación efectiva”. 

 

Los Acuerdos de la Comisión Superior de Personal de 7 de marzo de 1990 y de 23 de enero 

de 1992 reconocen que el tiempo disfrutado con esta licencia es computable a efectos de 

trienios por tener la consideración de servicio activo.  

 

Del Acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 28 de octubre de 1991 se obtienen 

diversas conclusiones interesantes:  

 

1.- El plazo para el cómputo de los dos años para el disfrute de una nueva licencia por 

asuntos propios debe comenzar a computarse en el momento en que concluyó el disfrute 

de la licencia anterior, sin que sea posible que, una vez disfrutado el máximo total 

previsto de tres meses, se conceda otra licencia de este tipo (entiéndase, por el matiz 

que luego se aclara, por tres meses) hasta que hayan transcurrido dos años naturales; 

  

2- Aunque la redacción del precepto de esta licencia se expresa en meses, nada impide 

su concesión por períodos de tiempo inferiores, por lo que podría solicitarse antes de 

transcurridos dos años, por los días que proporcionalmente correspondan al tiempo en 

que se ha permanecido en servicio activo.  

 

3.- No resulta posible conceder esta licencia “a cuenta” de años sucesivos porque se 

fundamentaría en una previsión, como es la permanencia del funcionario en el servicio 

activo, de realización incierta.  

 

El Acuerdo de la Comisión Superior de Personal analiza como debe computarse el tiempo 

transcurrido en excedencia por cuidado de hijos a la hora de calcular el conceder, a una 

funcionaria reingresada, una licencia de asuntos propios. Llega a la conclusión de que el 

período transcurrido en este tipo de excedencia debe contarse como si hubiera estado en 

servicio activo debido a la equiparación en la práctica de la situación de excedencia por 

cuidado de hijos y del servicio activo (se les computa para trienios, grado, derechos pasivos...).  
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Por ello, y a “sensu contrario”, el tiempo transcurrido en otras situaciones no equiparables al 

servicio activo no permitiría su cómputo a la hora de conceder esta licencia de asuntos propios 

(por ejemplo, período transcurrido en suspensión firme de funciones o en excedencia 

voluntaria por interés particular).  

 

Según el Reglamento del mutualismo administrativo durante la licencia queda suspendida la 

obligación de cotizar a MUFACE, si bien las cotizaciones de este período se desde la fecha en 

que se comience de nuevo a acreditarles retribuciones, descontándose mensualmente, hasta 

la total extinción del débito, una cuota corriente y otra atrasada. (Art. 27,4) 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Estudios 

 

 1. Relacionados con la función pública 
 

La Circular de 2016 dispone: 

 

Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas 

con la función pública, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente, con 

derecho al percibo del sueldo y complemento familiar. 

 

Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya estuviesen 

prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o 

interinos, durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o período de prácticas, 

percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en prácticas establezca la normativa 

vigente.  

La concesión de licencias por asuntos propios y por razones de estudios, cuando proceda, se 

subordinará a las necesidades del servicio. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

NOTAS: 

 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de 

diciembre de 1.991, Manual de Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, añade: 

 

 “Carácter condicionado de la licencia: 

 Procede conceder la licencia por estudios siempre que las necesidades del servicio lo 

permitan, correspondiendo al centro decisor apreciar en cada caso si tales necesidades 
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quedan salvaguardadas. 

 

 Finalidad: 

 Las licencias sólo pueden concederse para realizar estudios directamente relacionados 

con las funciones y actividades del puesto de trabajo que se ocupa y con el fin de consolidar, 

aumentar o actualizar la formación necesaria para un más eficaz ejercicio.” 

___________________________________________________________________________ 

 

 2. Funcionarios en prácticas 
 

La Circular recoge: 

 

Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya estuviesen 

prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o 

interinos, durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o período de prácticas, 

percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en prácticas establezca la normativa 

vigente. 

 

La concesión de licencias por asuntos propios y por razones de estudios, cuando proceda, se 

subordinará a las necesidades del servicio. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

 

 

●   Acreditación de las necesidades del servicio. 
 

Cuando por necesidades del servicio se produzca la denegación o la modificación de las 

fechas de disfrute de la licencia por estudios solicitada por un funcionario, el órgano 

competente deberá acreditar los motivos en los que se basa dicha denegación o 

modificación. 

 

4. OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACION 

 

En el apartado 4 de la Circular de 2016 se dice: 

 

Se podrá hacer uso de flexibilidad horaria, en el marco de las necesidades del servicio, (siendo  

la concesión competencia asignada a los jefes de las Dependencias correspondientes – 

Respuesta Consejo Policía de 12 de enero de 2016) en los siguientes supuestos: 
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Flexibilidad horaria guarda 
 

a)  Los miembros de la Policía Nacional que tengan a su cargo personas mayores, hijos 

menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo 

directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que 

tengan establecida. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

 

 

●   Coincidencia de dos cónyuges en el mismo turno. 
 

 En el supuesto de los cónyuges, miembros ambos de la Policía Nacional, que se 
encuentren en alguno de los casos anteriormente reflejados, los responsables policiales 
procuraran ubicar a cada uno en un horario de trabajo o turno distinto, de tal modo que 
puedan hacer frente a sus necesidades de conciliación. 

 

 

Flexibilidad horaria discapacidad 
 

b)  Los funcionarios de la Policía Nacional que tengan a su cargo personas con discapacidad 

hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas 

de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los 

horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de 

los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros 

ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad 

reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. 

 

Modificación horaria por motivos relacionados con la conciliación 
 

c)  Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán autorizar, 

con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos 

horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 

 

Reuniones hijos con discapacidad 
 

d)  Los funcionarios que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro 
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educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, 

tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o 

social. 

 

 Permiso para las víctimas del terrorismo y sus familiares directos. 
 

 e)   Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 

actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos 

de los heridos o fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de 

víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios 

amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 

Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo 

reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a 

la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la 

reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, o de la 

aplicación del horario flexible. 

 

        Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten 

necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 

concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por 

la amenaza a la que se encuentra sometida.  

 

Reincorporación al servicio a la finalización de un tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia. 

 

f)   Los funcionarios que se incorporen al servicio efectivo a la finalización de un tratamiento de 

radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adaptación progresiva de su jornada de 

trabajo, que podrá concederse cuando ayude a la plena recuperación funcional de la 

persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su 

trabajo.  

 

        Esta adaptación, que habrá de solicitarse acompañando la documentación acreditativa de 

la situación, podrá afectar hasta un 25 % de duración de la jornada diaria, 

preferentemente en la parte flexible de la misma, durante un mes, o dos cuando el 

funcionario justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias 

derivadas del tratamiento.  

 

         Con carácter excepcional, y en los términos indicados, esta adaptación de jornada podrá 

solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gravedad, 

debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso. 
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En la GUIA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

 ●  Acreditación de las necesidades del servicio 
 
Cuando por necesidades del servicio se produzca la denegación o la modificación de 

una medida de conciliación solicitada por un funcionario, el órgano competente deberá 

acreditar los motivos en los que se basa dicha denegación o modificación. 

 

 ●  Criterio interpretativo  
 

Las medidas de flexibilidad habrán de concederse al funcionario, en la franja horaria 

que beneficie su interés personal, siempre que las mismas se disfruten de forma 

continuada.  

 

 ●  Contenido y alcance  
 

La flexibilización de jornada se producirá de acuerdo con lo dispuesto en la instrucción 

de jornada y horarios que se apruebe en su momento, consistiendo en la posibilidad de 

adelantar o atrasar el momento en el que se inicia el cumplimiento del horario fijo hasta 

un máximo de una o dos horas, según el supuesto de que se trate, sin que el 

desempeño de dicho horario pueda resultar interrumpido durante su ejercicio.  

 

 ●  Supuestos de custodia compartida y familias monoparentales.  
 
Los miembros del C.N.P. que se encuentren separados o divorciados y tengan asignada la 

custodia compartida de los hijos menores por resolución judicial, y soliciten cambio de 

servicio justificado para poder atender sus obligaciones como progenitor, se le concederá a 

fin de que no sufran un perjuicio de difícil reparación.  

El mismo supuesto se aplicará en los casos de familias monoparentales con hijos menores. 

 

 

Jornada de verano intensiva 
  

    Ver Tema 3 Jornada y Horario de Trabajo; F. Jornada de Trabajo y conciliación de la 
vida familiar; 8. Jornada de verano intensiva. 

___________________________________________________________________________ 

5. PAREJAS DE HECHO. 

En la Circular se dispone: 
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Los permisos, licencias y medidas de conciliación establecidos en la presente Circular, excepto 

el permiso por matrimonio, serán de aplicación a las parejas de hecho, siempre que se hallen 

inscritas en el registro oficial correspondiente. 

 

En la GUIA INTERPRETATIVA se añade: 

___________________________________________________________________________ 

 

 ●  Medio de prueba admisible.  
 

La acreditación de la condición de pareja de hecho, a los efectos de la concesión de 

los permisos, licencias y medidas de conciliación establecidas en la presente Circular, 

únicamente podrá llevarse a cabo mediante la presentación, con carácter previo a 

dicha concesión, de certificado de inscripción en el registro oficial, bien de la 

Comunidad Autónoma o de la Entidad Local que corresponda.  

___________________________________________________________________________ 

 

6. COMPETENCIA PARA LA CONCESIÓN. 

 

La División de Personal ostenta la competencia para la concesión de los siguientes permisos y 

licencias: 

 

 - 2.1 c) Funciones sindicales. 

 - 2.1 f) Lactancia de un hijo menor de 12 meses. 

 - 2.1 h) Guarda Legal de menores, mayores dependientes o discapacitados. 

 - 2.1 i) Cuidado de un familiar de primer grado. 

 - 2.1 m) Permiso por matrimonio. 

 - 2.2 a) Permiso por parto. 

 - 2.2 b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 

 - 2.2 f) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. 

 - 3 a) Licencia por asuntos propios. 

 - 3 b) Licencia por estudios. 

 - 4 e) Conciliación por víctimas de terrorismo. 

 - 4 f)  Conciliación al reingreso por adaptación tras tratamiento médico. 

 

La competencia para la concesión del resto de permisos contemplados en la presente Circular 

recaerá en el Jefe o Jefa de cada dependencia. 
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7. OTROS PERMISOS NO CONTEMPLADOS EN LA 

CIRCULAR DE LA DGP 

 

1. Permiso especial para el País Vasco y Navarra 

 

Se regulan en las Circulares del Director General de la Policía de 4 de febrero de 1981 y 

del Subdirector General Operativo de  26 de marzo de 1987. 

 

Los funcionarios que prestan servicio en las provincias del País Vasco y Navarra, además de 

sus vacaciones anuales y del resto de los permisos a que tienen derecho se les concede un 

permiso especial de descanso de treinta días al año. 

 

Pueden ser disfrutados por los funcionarios policiales a su conveniencia, previa autorización de 

los jefes superiores de Policía que los concederán de manera que no se resienta el perfecto 

desenvolvimiento de todos los servicios y respetando las siguientes directrices: 

 

  - Los veinte primeros días los disfrutarán dentro del primer semestre. 

  - Los diez restantes en el último trimestre. 

 

Este permiso se puede disfrutar en fracciones de, un mínimo de cinco días. 

 

Esta regulación ha sido desarrollada en escrito de la Jefatura Superior del País Vasco de 9 de 

enero de 2009, en el que entre otros extremos se establece que: 

 

-   El número máximo de funcionarios perteneciente a un mismo Grupo o Negociado no 

puede sobrepasar el  20%, salvo los permisos de Verano, Navidad y Semana Santa, 

que se elevará a un tercio y a las Instrucciones que emanen de la Dirección Adjunta 

Operativa. A los distintos permisos no se pueden añadir otras vacaciones, permisos 

o licencias distintas a las establecidas  en el Estatuto Básico de la Función Publica.  

 

-   Permiso especial de descanso en el País Vasco se disfrutara siempre antes del día 

quince de diciembre, no pudiendo sobrepasar esta fecha salvo causa justificada por 

razones de servicio, debidamente autorizada por el responsable de la Brigada o 

Servicio de quien depende el funcionario y refrendado por el Jefe Provincial. Si algún 

funcionario no tuviera derecho a la totalidad de los treinta días, disfrutara la parte 

proporcional al tiempo trabajado. 
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2. Vacaciones Islas Canarias 

 

Los días de vacación anual reglamentaria podrán ampliarse hasta 45 días para el personal que 

esté destinado en la Península, Ceuta, Melilla o Baleares, lo haya de disfrutar en las Islas 

Canarias, o viceversa, previa justificación de esta circunstancia (Art. 454 del Reglamento 

Orgánico de la Policía Gubernativa) 

 

Actualmente se conceden 33 días hábiles y sólo a los funcionarios que lleven destinados en 

Canarias más de un año y siempre que renuncien a los permisos por asuntos particulares, 

Navidad y Semana Santa. (Circular JSP Canarias) 

  

3. Permisos electorales 

 

 a. Elecciones generales 
 

Estos permisos se regulan en la Ley Electoral general y en el Real Decreto 605/1999, de 16 

abril  por el que se establece una regulación complementaria de los procesos electorales 

 

En el artículo 13 de dicho RD se dispone que las Administraciones públicas, respecto a su 

personal, adoptarán las medidas precisas para que los electores que presten sus servicios 

el día de las elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas 

libres para el ejercicio del derecho del voto, que serán retribuidas. Cuando el trabajo se 

preste en jornada reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del 

permiso. 

 

Añadiendo que los funcionarios que sean nombrados Presidente o Vocal de las Mesas 

electorales y los que acrediten su condición de Interventores tienen derecho durante el día 

de la votación a un permiso retribuido de jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del 

descanso semanal, y a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día 

inmediatamente posterior. Y los que acrediten su condición de apoderados tienen derecho a 

un permiso retribuido durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso 

semanal. 

 

Hay que tener presente que los funcionarios policiales que sean nombrados Presidentes o 

Vocales, al objeto de participar en las mesas electorales pueden excusarse en aplicación de  

Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del 

artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

“2.º Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad 

de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, 
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etcétera. En estos casos la justificación consistirá en informe emitido por el responsable del 

servicio, en el que se detallarán los motivos que impidan o hagan particularmente difícil la 

sustitución del interesado durante la jornada electoral”. 

 

 b. Elecciones al Consejo de Policía 
 

Los permisos que se conceden con ocasión de la celebración de elecciones de representantes 

del CNP en el Consejo de Policía se contemplan en el Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, 

por el que se establece el régimen electoral del Consejo de Policía. Así:  

 

-  Los funcionarios que integran la Administración Electoral, los representantes de la 

Dirección General de la Policíal, así como los interventores tendrán derecho a un 

permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación. Asimismo, los 

funcionarios que integran la Administración Electoral, los representantes de la 

Dirección General de la Policía y los interventores serán eximidos de servicio durante 

la noche anterior. (Art. 5,3) 

  

 En las últimas elecciones siempre se les ha concedido además el día siguiente 

 

-  Los miembros de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral Única gozarán de permiso 

retribuido a tiempo total, durante todo el periodo electoral, cuando se reúnan para 

resolver asuntos de su competencia en materia electoral. (Artículo 5.3) 

 

-  Las miembros de la Mesa Electoral Única gozarán de los permisos retribuidos 

previstos en el artículo 5.3, así como del derecho a indemnizaciones por razón de 

servicio, cuando para el cumplimiento de sus funciones hayan de desplazarse, 

excepcionalmente, fuera de la localidad en que desempeñen su puesto de trabajo o del 

lugar de residencia habitual, si estuvieran en segunda actividad sin destino. (Art. 7,6) 

 

-  En el tiempo de duración de la campaña, así como durante la jornada de reflexión y el 

día de la votación, todos los candidatos y suplentes proclamados como tales 

disfrutarán de permiso retribuido para la realización de la misma.(art. 16.4). 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

8. GRADOS DE PARENTESCO 
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Aunque en la normativa sobre funcionarios no se cita al cónyuge, se entiende comprendido 

como familiar dentro del primer grado de afinidad o consanguinidad. 

 

Conforme al Dictamen de la Comisión Superior de Personal de 16 de octubre de 2001 y a la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1998, se considera que existe relación de 

afinidad de segundo grado entre cuñados, esto es, tanto en los casos de hermano/a del 

cónyuge del trabajador/a como en el del cónyuge del hermano/a del trabajador/a. Por el 
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contrario no existe parentesco alguno entre los conocidos como “concuñados”, es decir por 

ejemplo, entre la esposa del hermano del cónyuge de un funcionario y el propio funcionario. 
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9. EXCEDENCIAS 

 

El T.R Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEB) aprobado por R.D Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, realiza una regulación de las excedencias muy similar a la del 

artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública.  

Debiendo tener en cuenta también: Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado y articulo 57 y siguientes de la Ley Orgánica 9/2015, de 

28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional 

  

1. Excedencia voluntaria por interés particular 

 

Esta excedencia venía regulada en el artículo 29,3, c) de la Ley de Medidas. En el T.R 

Estatuto Básico se recoge en el artículo 89.2, y en el artículo 58 de la Ley Orgánica 9/2015, 

de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 

 

a. A petición del interesado.  

 

En dichos preceptos se dispone que podrá concederse esta excedencia a los funcionarios que 

lo soliciten por interés particular 

 

 - Requisitos 
 

-  Será preciso haber prestado servicios efectivos, aunque no continuados ni 

inmediatamente anteriores a la solicitud, en cualquiera de las Administraciones 

Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. Un 

acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 21 de octubre de 1985 dictaminó que 

los servicios computables al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre de servicios 

previos, lo deben ser asimismo a efectos de cumplimiento del plazo para solicitar la 

excedencia por interés particular. Es decir se cuentan todo el periodo de permanencia 

en la Academia antes de la jura del cargo. 

 

-  No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente 

disciplinario 

 

 - Duración  
 

../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/2.%20T.R%20ESTATUTO%20BÁSICO%20EMPLEADO%20PÚBLICO.pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/4.%20Ley%20Medidas%20Reforma%20Función%20Pública.pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/4.%20Ley%20Medidas%20Reforma%20Función%20Pública.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/7.%20Reglamento%20situaciones%20administrativas%20FCE.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/7.%20Reglamento%20situaciones%20administrativas%20FCE.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/1a.%20LEY%20DE%20PERSONAL%20PN..pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/1a.%20LEY%20DE%20PERSONAL%20PN..pdf
../../MANUAL%20SUP/2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/4.%20Ley%20Medidas%20Reforma%20Función%20Pública.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/2.%20T.R%20ESTATUTO%20BÁSICO%20EMPLEADO%20PÚBLICO.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/2.%20T.R%20ESTATUTO%20BÁSICO%20EMPLEADO%20PÚBLICO.pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/1a.%20LEY%20DE%20PERSONAL%20PN..pdf
../2.%20NORMATIVA/II.%20AREA%20ESTATUTARIA/A.%20GENERALES%20Y%20BASICAS/1a.%20LEY%20DE%20PERSONAL%20PN..pdf


 

Excedencias 
       

                                                                                                                              Alberto Muñoz Iglesias 

 
 

  

67 

 

-  Deberá permanecerse en ella un mínimo  de un año continuado. (Artículo 52 de la 

Ley de Régimen de Personal) 

-  No existe un plazo máximo de permanencia en la misma. 

 

 - Criterios 
 

-  La concesión de excedencia voluntaria por interés particular queda subordinada a las 

necesidades del servicio. La denegación deberá ser debidamente motivada en función 

de dichas necesidades. No podrá declararse cuando el funcionario esté sometido a 

expediente disciplinario 

 

b. Automática. 

 

Procederá también declarar en excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando, 

finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, 

incumplan la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido 

reglamentariamente. Igualmente procederá dicha declaración cuando, habiendo 

solicitado el reingreso al servicio activo desde una situación administrativa que no 

conlleve reserva de puesto de trabajo, no se reúna alguno de los requisitos exigidos 

para dicho reingreso. 

 

c. Efectos 

 

- No se produce reserva de puesto de trabajo 

- No se devengarán retribuciones 

- No se computará el tiempo que se permanezca en tal situación a efectos de ascensos, 

trienios y derechos pasivos. 

.- Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no 

devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 

situación a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social 

que les sea de aplicación. Tampoco podrán participar durante el tiempo en que 

permanezcan en esa situación en los procesos de promoción interna 

 

d. Reingreso al servicio activo 

 

El reingreso al servicio activo podrá efectuarse: 

 

-  Mediante su participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para 

la provisión de puestos de trabajo 
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-  Solicitando el reingreso condicionado a puesto de trabajo o plantilla concreta. En este 

caso la adscripción al mismo lo será con carácter provisional. El puesto asignado con 

carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un 

año y el funcionario tendrá obligación de participar en la convocatoria, solicitando el 

puesto que ocupa provisionalmente (Artículo 62 RD 364/1995) 

 

.- El reingreso al servicio activo desde situaciones administrativas que no conlleven reserva de 

puesto de trabajo se efectuará mediante la participación del Policía Nacional en la 

convocatoria correspondiente de provisión de puestos de trabajo por concurso o libre 

designación, o por adscripción provisional a un puesto vacante, condicionada a las 

necesidades de servicio.  

El reingreso desde las situaciones descritas en el apartado anterior estará supeditado al 

cumplimiento, en los supuestos y en los términos que reglamentariamente se determinen, de 

los siguientes requisitos: 

 

a) No haber sido separado del servicio de la Administración General del Estado, de la 

administración autonómica, local o institucional, o hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas, ni tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso. 

 

b) Poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la prestación del servicio. 

 

c) Realizar un curso de actualización que no tendrá carácter selectivo, en los términos que 

reglamentariamente se determine. 

 

3. No obstante, el requisito del apartado a) del número anterior será exigible a todos los 

supuestos de reingreso al servicio activo, aunque conlleven reserva de puesto de trabajo. 

(Artículo 54 de la Ley Orgánica Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de 

Personal de la Policía Nacional). 

  

2. Excedencia para el cuidado de hijos y otros familiares 

 

Regulada en el art. 29,4 Ley de Medidas y 89.4 del T.R Estatuto Básico, Artículo 14 del Real 

Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 

Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y en el 

artículo 60 de la L.O 9/2015. 

 

a. Causas que permiten el pase a esta situación 

 

Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia: 
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-  para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 

adopción o acogimiento permanente o preadoptivo. 

 

- para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 

segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padres, suegros, 

hijos, yerno y nuera, abuelos, nietos, hermanos y cuñados) que por razones de edad, 

accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no 

desempeñe actividad retribuida. 

 

b. Duración  

 

Tendrá una duración máxima de 3 años. 

 

En el caso de los hijos se cuenta desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 

resolución judicial o administrativa de adopción o de acogimiento.  

 

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto 

causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al 

que se viniera disfrutando. 

 

c. Criterios 

 

Al tratarse de un derecho individual, puede disfrutarse de forma simultánea por dos 

funcionarios que generen el derecho respecto a un mismo sujeto causante, pudiendo la 

Administración en este caso concreto limitar su ejercicio por razones justificadas relacionadas 

con el funcionamiento de los servicios.  

 

El  Artículo 14.1 Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado.  “Establece que los funcionarios tendrán derecho a un 

período de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 

naturaleza como por adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá 

ejercitar este derecho”.  

 

En ninguno de los casos se devengan retribuciones 

 

La norma no establece la forma de acreditar la limitación absoluta del familiar para valerse por 

sí mismo. Se podría acreditar mediante resolución administrativa de reconocimiento de la 

situación de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta en determinados casos, 
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certificado o informe de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, mediante sentencia de incapacitación o por cualquier otro medio admitido en 

derecho. En este sentido el Dictamen de la Comisión Superior de personal en atención a la 

consulta de 22 de noviembre de 2000 señala: «... una interpretación favorable al citado 

precepto, teniendo en cuenta la finalidad última perseguida por el legislador, que no es otra 

que promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y 

proteger a la familia de acuerdo con lo previsto por el artículo 39.1 de la Constitución, 

ampararía el supuesto de que un familiar fuese el esposo con una minusvalía del 65%, que no 

desempeña actividad retribuida alguna y que, precisamente a consecuencia de su 

incapacidad, percibe la correspondiente pensión de incapacidad permanente absoluta...” 

 

d. Derechos en esta situación 

 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera, 

consolidación del grado personal, antigüedad, y derechos pasivos y de la Seguridad 

Social. 

 

El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido 

este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual 

retribución. 

 

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que 

convoque la Administración y en procesos de promoción interna. 

 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable para participar en las pruebas 

de promoción interna (punto 11 e) de la  Resolución de 5 de junio de 2007). 

 

En este situación se conserva la condición de mutualista de MUFACE, con todos los derechos 

inherentes, si bien no se tiene obligación de cotizar (Artículo 7,1 y 10,2 de la Ley de 

Seguridad Social de los funcionarios civiles). 

 

Durante los dos primeros años tampoco existe obligación de abonar la cuota de derechos 

pasivos. (Resolución de la DGP de 30 de marzo de 2010) 

 

El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido 

este período, se reservará un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

 

e. Reingreso al servicio activo 
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El funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo antes de la finalización del período 

de excedencia por cuidado de hijos 

 

De no hacerlo pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular en la que 

deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, con efectos desde el día en que 

finalizó el período de excedencia. 

 

El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud y la 

reincorporación al puesto de trabajo se realizará en el plazo de tres días a contar del siguiente 

a la notificación de la resolución del reingreso. 

 

(Resolución 15 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública) 

 

3. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

 

Este tipo de excedencia se regulaba en el artículo 29.3.a) de la Ley de Medidas. Desaparece 

en el EBEB, aunque suponemos que se regulará en la futura Ley de la función pública. En este 

sentido, el punto 11 f) de la Resolución de 5 de junio de 2007 dice que se mantiene la 

regulación de esta clase de excedencia voluntaria en la redacción dada por el Reglamento de 

situaciones administrativas hasta tanto se promulgue la Ley de Función Pública de la AGE. 

(art. 15 del Real Decreto núm. 365/1995 de 10 de marzo, modificado por el RD 255/2006). 

Actualmente se encuentra regulada en el artículo 62 Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de 

Régimen de Personal de la Policía Nacional. 

 

a. Causas de pase 

 

Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación regulada en este artículo a 

 

-   los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o 

escala de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubieran 

obtenido la oportuna compatibilidad, y  

-  a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o 

entidades del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio 

activo o servicios especiales.  

 

El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal 

no habilitará para pasar a esta situación administrativa. 
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Procederá también en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la función pública 

de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas de 

funcionarios propios de las mismas distintos a aquellos en que inicialmente se hubieran 

integrado. 

 

b. Duración 

 

Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de 

servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese como funcionario de carrera o 

personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un 

mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés 

particular. 

Durante el tiempo de permanencia en esta situación se percibirán las retribuciones del puesto 

o cargo que desempeñen y no las de funcionario de la Policía Nacional, y no será computable 

a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de 

aplicación. No obstante, dicho tiempo podrá ser reconocido, a efectos de trienios, antigüedad y 

derechos en el régimen de Seguridad Social, si se produce el reingreso en la Policía Nacional. 

 

c. La situación de servicio en otras Administraciones Públicas 

 

El T.R Estatuto Básico del Empleado Público creó como nueva situación administrativa la de 

servicio en otras administraciones públicas. Así en el artículo 88 de dicha Ley se dispone que 

serán declarados en la citada situación los funcionarios de carrera que, en virtud de los 

procesos de transferencias o por lo procedimientos de provisión de puestos de trabajo 

obtengan destino en una administración pública distinta. 

 

En el apartado 3 de dicho artículo se añade que dichos funcionarios se rigen por la legislación 

de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición 

de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las 

convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. 

El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les 

computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 

 

Por lo tanto la diferencia con la excedencia por prestación de servicios en el sector público es 

que en ella el funcionario consigue una nueva plaza en la función pública (un nuevo acceso) 

con independencia de si lo hace como laboral fijo o como funcionario de carrera, que resulta 

ser incompatible con el puesto que venía desempeñando. Como no puede desempeñar los 

dos puestos, ha de elegir uno; en el elegido se mantiene en servicio activo y en el otro en 

excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.  
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En cambio, hablaremos de servicios en otras Administraciones cuando no hay un nuevo 

acceso, sino que lo que se da es un proceso de provisión de puestos en forma de concurso o 

libre designación de funcionarios de carrera, es decir, un cambio de puesto. 

 

4. Excedencia para funcionarias víctimas de violencia de género 

 

Regulada en el art. 29,8 de la Ley de Medidas y art. 89,5 del T.R Estatuto Básico. y en el 

Artículo 61 Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía 

Nacional. 

 

a. Titulares de este derecho 

 

Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su 

derecho a la asistencia social integral 

 

b. Requisitos 

 

No se necesario haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y no les es de 

aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. 

 

c. Derechos 

 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir 

las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

 

 Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 

desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos 

pasivos. Las funcionarias en esta situación podrán participar en los cursos de formación que 

se convoquen y, durante dicho plazo de seis meses, prorrogables en los términos expresados 

en el párrafo siguiente, en los procesos de promoción interna. 

 

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del 

derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres 

meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo con el párrafo 

anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los 

señalados en dicho párrafo. 
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5. Excedencia voluntaria por agrupación familiar 

 

Regulada en el art. 89,3 del T.R Estatuto Básico (anteriormente en art. 29, 3, d). de la Ley de 

Medidas., y en el artículo 59 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de 

Personal de la Policía Nacional. 

 

Objeto de esta excedencia es promover la conciliación de la vida laboral y familiar, evitando la 

separación familiar geográfica motivada por el hecho de que cada cónyuge preste servicios en 

localidades diferentes 

 

a. Causas de pase. 

 

Funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar 

desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o 

laboral fijo, en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades 

de Derecho Público dependientes o vinculados a ellos, en los Órganos constitucionales o del 

Poder Judicial, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.  

 

No es necesario haber prestado servicios efectivos previos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas. 

 

b. Duración 

 

Plazo mínimo un año de permanencia en esta situación, a partir del cual podrá solicitarse el 

reingreso al servicio activo. (Artículo 59 de la Ley de Régimen de Personal). 

 

Anteriormente se establecía una duración mínima de dos años y máxima de 15. Exigencia que 

ha desaparecido en el T.R Estatuto Básico, y que el punto 11 d) de la Resolución de 5 de junio 

de 2007 tampoco exige y por lo tanto debe considerase derogada. 

 

c. Efectos 

 

Los funcionarios en esta situación: 

 -  No devengarán retribuciones,  

 - No les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de 

ascensos, trienios y derechos pasivos, derechos del Régimen de la Seguridad Social.  

 - No produce reserva del puesto de trabajo 

        - Podrán participar en los procesos de promoción interna 
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6. Excedencia por razón de violencia terrorista. 

 

Introducida por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 

Policía Nacional, Disposición Adicional Sexta; y el artículo 89.6 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 

 

.- Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 

actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, 

de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 

previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a 

disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia 

de género. 

 

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria 

para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por 

razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se 

encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 

 

 

  

                                     Alberto Muñoz Iglesias 
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