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Madrid, 06 de julio de 2018 

 

UGT informa que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el 
jueves pasado en el Congreso, por fin se dió luz verde definitiva a las cinco 
semanas de permiso de paternidad. La medida entra en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el BOE, algo que se ha producido en el día hoy. 

Estas 5 semanas de permiso, se ha modificado la forma de su disfrute, y queda de 
la siguiente manera: 

“Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento 
o adopción de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas ampliables en los supuestos de 
parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por 
cada hijo a partir del segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha 
del nacimiento (...). 

 El disfrute del permiso será ininterrumpido salvo la última semana, que podrá disfrutarse de 
forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de 
nacimiento del hijo (...).” 

Dicha modificación, se encuentra en las páginas 293 y siguientes del BOE del 4 de 
julio disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf 

  

Esta ampliación del permiso de paternidad se corresponde con una petición 
histórica por parte de UGT, considerándola sin embargo insuficiente. 

  

AMPLIACION DEL PERMISO DE 
PATERNIDAD A 5 SEMANAS   
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UGT demanda un permiso retribuido e intransferible de al menos 4 meses 
para cada uno de los progenitores, tal y como establecía la propuesta 
original de la Comisión Europea. 

Os informamos, que solo podrán beneficiarse de la nueva medida los padres cuyos 
hijos nazcan desde el día siguiente a la publicación de los PGE en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), o sea, desde el 5 de julio y no tiene carácter 
retroactivo. 

Estas 5 semanas se disfrutan a continuación del permiso retribuido por nacimiento 
o adopción legal de una hija/hijo, según se contempla en nuestro convenio Cláusula 
28.b 

 La meta: avanzar en derechos, avanzar en igualdad. 

 

 

Dedicado a todas las trabajadoras y trabajadores de Telyco, pilar fundamental de 
la acción sindical de UGT.  

Nos sentimos orgullos@s .  

 
UGT COMUNICACIONES 

telyco 


