
 

Permiso por paternidad: 4 semanas en 2017, ¡por fin! 

  

En 2009 se amplió la duración del permiso por paternidad de 13 días a 4 semanas. Pero, 

desde entonces, este derecho ha sido congelado por el gobierno año tras año, alegando 

como causa la crisis económica. Parecer ser que ahora, 7 años después, el permiso de 

paternidad tendrá una duración de 4 semanas. ¡Por fin! 

 

¿Qué es el permiso por paternidad? 

Se reconoce a los trabajadores por nacimiento de hijo, adopción o y acogimiento 

familiar un periodo de descanso de 4 semanas. 

¿Qué hechos generan el permiso por paternidad? 

 El/la hijo/a nacido por parto natural. 

 El adoptado/a o acogido/a sea menor de 6 años. 

 El adoptado/a o acogido/a sea mayor de 6 años y menor de 18 con discapacidad. 

Se entiende que existen discapacidad, cuando sea en un grado igual, o superior 

al 33%. 

 El menor o la menor que por sus circunstancias y experiencias personales o por 

provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y 

familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. 
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¿Quién ejerce el derecho? 

 En el supuesto de parto, la suspensión corresponde exclusivamente al otro 

progenitor (hombre). 

 En los casos de adopción o acogimiento, la suspensión corresponderá a uno 

sólo de los progenitores (el hombre o la mujer), a elección de los interesados. Es 

decir, se tienen que repartir, como acuerden, el descanso de maternidad y 

paternidad. Lo que no puede ser es que uno sólo de los progenitores acumule 

ambos derechos (paternidad y maternidad). 

¿Requisitos? 

Es necesario tener cotizados 180 días en los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha 

de inicio de la suspensión o 360 días a lo largo de la vida laboral. 

 ¿Cuánto dura? 

 Sólo un/una menor: 4 semanas. 

 Varios menores: 2 días más por cada hijo/a. Ejemplo: un hijo/a, 4 semanas; 2 

hijos/as, 4 semanas y dos días; 3 hijos/as, 4 semanas y 4 días. 

 

¿Cuando puede disfrutar del permiso por paternidad? 

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido 

desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo/a —desde la resolución judicial 

por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda 

con fines de adopción o de acogimiento— hasta que finalice la suspensión del contrato 

por maternidad o inmediatamente después de la finalización de éste. 
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