INSTRUCCIÓN DEL VICERRECTORADO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DEL
GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE DÍAS POR ACUMULACIÓN DEL PERMISO DE
LACTANCIA
NORMATIVA APLICABLE:
-

Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación y sus actualizaciones

-

II Convenio Colectivo del Personal Docente Investigador contratado en régimen
laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León y II Convenio Colectivo del
Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de
Castilla y León.

-

Estatuto de los Trabajadores. Art. 37.4

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo modifica el apartado f) del artículo 48, del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que queda redactado de la siguiente manera:
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo que 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 permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los
funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante,
guardador o acogedor.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá
disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción,
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez
que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que
comprenden los citados permisos.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiple.

A la vista de la normativa antedicha, el Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador y la Gerencia aprueban el siguiente procedimiento para la
determinación del cálculo del permiso de lactancia acumulado:
1. Este permiso pueden solicitarlo ambos progenitores a la vez, aunque si
ambos trabajan en la misma empresa se puede limitar el disfrute
simultáneo.
2. Este permiso no se puede ceder.
3. Este permiso se calcula por días, independientemente de la jornada que
se haga.
4. Únicamente se puede disfrutar a partir de la finalización del permiso
por maternidad/paternidad, o desde la solicitud (de ser esta posterior)
y hasta que el menor lactante cumpla un año o hasta la finalización del
contrato/nombramiento (de ser esta fecha anterior). El disfrute será de
forma continuada sin que pueda fraccionarse.
5. Para el cálculo hay que tener en cuenta que se puede acumular el
tiempo de lactancia desde que finaliza totalmente el permiso por
maternidad/paternidad, o desde la solicitud (de ser esta posterior),
hasta que el hijo cumpla 1 año o hasta la finalización del
contrato/nombramiento (de ser esta fecha anterior).
Además, en el caso de que un trabajador/a vaya a solicitar durante el
periodo de acumulación, una excedencia, permiso o licencia, deberá
comunicarlo con antelación para tenerlo en cuenta en el cálculo de los
días.

6. CALCULO DEL NÚMERO DE DÍAS:
a) Como norma general para personal funcionario de carrera o con
contrato fijo, cuando el permiso se disfrute a continuación del
permiso por maternidad y cuando el permiso por maternidad ha
sido de 16 semanas seguidas a continuación del parto, el permiso
de lactancia es de 28 días naturales.
b) En caso de contratos temporales y/o en caso de que el cómputo
comience en fecha posterior a la indicada anteriormente, el permiso
es menor y se calcula proporcionalmente con la siguiente formula:

N = D*28/253
N es el nº días naturales que corresponden por acumulación de lactancia
D es el nº de días naturales desde la incorporación de maternidad/paternidad
o desde la solicitud (de ser esta posterior), hasta que el hijo cumpla un año o hasta
la fecha de finalización del contrato/nombramiento (de ser esta fecha anterior).
La fórmula es el resultado de la siguiente deducción: teniendo como referencia
que el año tiene 365 días naturales, si la incorporación se produce como se indica
en el párrafo 6 a), a las 16 semanas del nacimiento (112 días naturales), quedan
253 días naturales hasta que el hijo cumple un año. Por tanto, si a 253 días
naturales le corresponden 28 días naturales de permiso, a los días naturales que
resten desde la reincorporación hasta el año del hijo D, le corresponden N días
naturales, según la fórmula.
Este procedimiento anula el anterior de fecha 6 de noviembre de 2019.
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