SUBSECRETARÍA.
INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

La Dirección General de la Función Pública, a través de la
Subdirección General de Relaciones Laborales del MINHAP,
respondiendo al compromiso establecido en el II Plan de
Igualdad de la AGE, ha elaborado la Guía de Conciliación de la
Vida Personal, Familiar y Laboral.
La Unidad de Igualdad del MECD, con este folleto divulgativo,
pretende favorecer la difusión de dicha guía entre los empleados
y empleadas públicos de este Ministerio

PERMISOS RETRIBUIDOS: PERSONAL FUNCIONARIO
PERMISOS, LICENCIAS, FLEXIBILIDADES HORARIAS Y
EXCEDENCIAS APLICABLES AL PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA AGE

a. Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar
b. Preparación al parto y, técnicas de fecundación o reproducción asis da y, preparación, en casos de adopción o acogimiento, o guarda con ﬁnes de adopción
c. Parto
d. Funcionarias en estado de gestación
e. Adopción, por guarda con ﬁnes de adopción, o acogimiento,
tanto temporal como permanente
f. Lactancia
g. Nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer
hospitalizados
h. Cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave
i. Cuidado de familiar por enfermedad muy grave
j. Violencia de genero
k. Paternidad
l. Matrimonio
m. Deber inexcusable
n. Traslado de domicilio
o. Realización de exámenes
p. Licencia y permisos por estudios
q. Funciones sindicales
r. Asuntos par culares
s. Vacaciones
t. Flexibilidad horaria
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Cada permiso o licencia se acompaña del supuesto de hecho que da lugar al mismo, su duración, la norma va de
aplicación, y observaciones a tener en cuenta
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PERMISOS RETRIBUIDOS: PERSONAL LABORAL
PERMISOS, LICENCIAS, FLEXIBILIDADES HORARIAS Y EXCEDENCIAS APLICABLES AL PERSONAL
LABORAL DE LA AGE

a. Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar
b. Intervención quirúrgica de familiar sin hospitalización que
precise reposo domiciliario
c. Preparación al parto y, técnicas de fecundación o reproducción asis da y, preparación, en casos de adopción o acogimiento, o guarda con ﬁnes de adopción
d. Suspensión por maternidad y/o riesgo durante el embarazo.
Con reserva del puesto de trabajo
e. Trabajadoras en estado de gestación
f. Suspensión por adopción, o acogimiento, tanto preadop vo
como permanente o simple, de menores de 6 años
g. Lactancia
h. Nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer
hospitalizados
i. Cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave
j. Violencia de genero
k. Paternidad
l. Matrimonio
m. Deber inexcusable y conciliación
n. Traslado de domicilio
o. Realización de exámenes
p. Licencia y permisos por estudios
q. Funciones sindicales
r. Asuntos par culares
s. Vacaciones
t. Flexibilidad horaria
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Cada permiso o licencia se acompaña del supuesto de hecho que da lugar al mismo, su duración, la norma va de
aplicación, y observaciones a tener en cuenta
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS: PERSONAL FUNCIONARIO
a.
b.
c.
d.

Guarda legal
Reducción de Jornada
Licencias
Excedencias
•
•
•
•
•
•

Voluntaria por interés par cular
Voluntaria por agrupación familiar
Voluntaria por cuidados de hijos
Por cuidado de familiar
Por violencia de género
Excedencia por razón de violencia terrorista

PERMISOS NO RETRIBUIDOS: PERSONAL LABORAL
a.
b.
c.
d.
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Guarda legal
Reducción de Jornada
Licencias
Excedencias
•
Voluntaria por interés par cular
•
Voluntaria por agrupación familiar
•
Voluntaria por cuidados de hijos
•
Por cuidado de cónyuge o familiar
•
Por violencia de género
•
Por la aplicación de la norma va de Incompabilidades

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN
LA NORMATIVA TIVA
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