Acaip
PERMISO MATERNIDAD
Función Pública deniega

la solicitud de Acaip sobre la concesión

del permiso de maternidad a favor

del padre u otro progenitor
“cuando la madre no trabaje”
Acaip proponía que en defecto de actividad laboral de la madre se
supla mediante la inscripción como demandante de empleo en el
Servicio Público de Empleo, la realización de cursos de formación
para el empleo, o realice cualquier actividad destinada a la promoción
profesional que se corresponde con el mismo requisito que se exige
para el permiso de lactancia.

“Ambos progenitores deberán trabajar y tener reconocido el permiso
por maternidad en el régimen jurídico de su relación laboral”
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Aplicación del' criterio adoptado por la
CSP sobre e'l permiso de lactancia
cuando la madre no trabaja al permiso
de maternidad.
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En relación a su escrito de 15 de julio de 2014, relativo a la posibilidad de aplicar el criterio
establecido en el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de interpretación del artículo
48, letra f), de I~a Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
relativo a la posibilidad de que el funcionario disfrute del permiso de lactancia cuando la
madre no trabaja, al permiso por maternidad, se informa que:
El Acuerdo de la Comisión Superior de Personal, por el que se aprueban los criterios de
interpretación del artículo 48, letra f), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público se adopta, entre otros, en virtud de la Sentencia de fecha 30 de
septiembre de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como la Sentencia
75/2011, de 19 de mayo, del Tribunal Constitucional, las cuales persiguen garantizar la
igualdad entre hombre y mujer en el ámbito profesional.
Así, la Sentencia 75/2011, de 1'9 de mayo, del Tribunal Constitucional ante una cuestión de
inconstitucionalidad planteada, en el ámbito social, sobre la posibilidad de privar al padre
trabajador de un derecho (a suspender su contrato de trabajo durante el periodo de
"descanso voluntario" y a percibir el correspondiente subsidio por maternidad durante dicho
periodo), viene a establecer la diferencia básica entre el permiso por maternidad y el
permiso de lactancia, vinculando el primero al hecho biológIco, y desvinculando del hecho
biológico de la lactancia natural al segundo.
Dicha Sentencia, dispone que el permiso de maternidad persigue ,la finalidad legítima de
proteger la condición biológica de 'la mujer con motivo de su embarazo y después del
mismo, por una parte, y de proteger las particulares relaciones entre la mujer y su hijo
durante el periodo que sigue al embarazo y al parto, por otra.
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Así, se configura el permiso por parto, como un derecho cuyo titular es la madre y para
poder ceder el "periodo voluntario" de dicho permiso, ambos deben tener reconocido el
permiso en el régimen jurídico aplicable a su relación de trabajo.
Por el contrario, el permiso de lactancia se caracteriza, a diferencia del permiso de
maternidad, por ser un permiso desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural, y
por tanto, debe considerarse como un tiempo de cuidado a favor del hijo y como una
medida conciliadora de la vida familiar y laboral tras el disfrute de maternidad. Además,
dicha Sentencia modificó la interpretación que se venía realizando del permiso de lactancia
de manera que se reconoció la posibilidad de que en el caso de que ambos progenitores
trabajasen el padre pudiera disfrutar del permiso de lactancia, aunque la madre realizase
una actividad regulada por un régimen jurídico en el que no se previera e'l permiso de
lactancia.
Por todo lo que antecede, al entender de esta Unidad, el permiso por parto y el permiso de
lactancia tienen finalidad y naturaleza diferente, no siendo extensible el criterio adoptado el
19 de julio de 2013 por la Comisión Superior de Personal al permiso por maternidad, en
tanto el permiso de maternidad está ligado al hecho biológico y en el caso de que la madre
desee ceder el "periodo voluntario" de dicho permiso, ambos deberán tener reconocido el
mismo.
Asimismo se informa· que, esta Unidad no es competente para llevar a cabo una
interpretación extensiva en el sentido propuesto, debiendo, en su caso, plantear esta
petición en el ámbito de negociación colectiva cor; espondiente.

2
MINISTERIO
HACIENDA
y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

oe

