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CSIF COMUNICA  
 

Como bien saben, en materia de igualdad, el padre podrá disfrutar del permiso 
de lactancia con independencia de que la madre trabaje o no, este sindicato notifica: 

 
1. Los padres, empleados públicos, podrán disfrutar del permiso de lactancia, 

en pleno derecho, con independencia de que la mujer trabaje o no, según 
consta en un acuerdo adoptado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que marca un antes y un después en el ámbito de la 
igualdad de género y en el derecho administrativo, y en el que Hacienda 
reconoce que esta interpretación también sería trasladable al Estatuto de 
los Trabajadores; es decir, no sólo los empleados públicos, sino el conjunto 
de los trabajadores, podrían beneficiarse de este acuerdo histórico. 
 
El acuerdo, firmado el pasado 19 de julio en el ámbito de la Comisión Superior 
de Personal, y difundido por el sindicato CSI-F, establece los criterios para 
interpretar el Estatuto Básico del Empleado Público cuando los hombres 
reclamen el disfrute de este derecho, algo que hasta hace muy poco era 
inédito en los casos en los que la madre no trabajaba y se entendía, por tanto, 
que debería ejercer ella esta función. 
 
CSI-F se felicita de que el Ministerio de Hacienda haya sido receptivo ante esta 
justa y reivindicación y cree que sería un buen punto de partida para iniciar la 
recuperación paulatina de los derechos sacrificados a lo largo de esta crisis 
económica: suprimir los descuentos en la nómina por incapacidad temporal, 
recuperación de los ‘moscosos’, incluir una partida extraordinaria en los 
Presupuestos para recuperar la paga extra, así como una actualización 
razonable de los sueldos. 
 
Para mayor detalle, ver el siguiente enlace: http://www.csi-
f.es/es/content/pleno-derecho-de-los-hombres-al-permiso-de-lactancia 
 

2. Según el acuerdo de la Comisión Permanente de la Comisión Superior de 
Personal "se considera que el permiso de lactancia incluido en el artículo 
48, letra f), de la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, ha de interpretarse en los siguientes términos: 
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a) El permiso de lactancia puede ser ejercido indistintamente por el 
funcionario o la funcionaria. No obstante, sólo podrá ser ejercido por 
uno de los progenitores en el caso de que ambos trabajen. 

b) El permiso de lactancia es único para cada hijo y solo uno de los 
progenitores puede disfrutar de la totalidad del permiso, sin que quepa 
su disfrute simultáneo o compartido.  

c) El permiso de lactancia es un tiempo de cuidado destinado a la alimentación 
y cuidado del menor que se podrá disfrutar únicamente a partir de la 
finalización del permiso por parto, o una vez que, desde el nacimiento del 
menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprende el 
permiso por parto.  

d) El permiso de lactancia podrá disfrutarse, en los términos y con la 
duración máxima prevista en el citado precepto, bien como una reducción 
diaria de la jornada, bien como un permiso que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. En el caso en que se acumule en 
jornadas completas, el permiso resultante tendrá siempre la misma duración 
máxima con independencia de que sea disfrutado por el funcionario o la 
funcionaria. El permiso acumulado en jornadas completas deberá de 
disfrutarse inmediatamente después de que finalice el permiso por parto o 
una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo 
equivalente al que comprende el permiso por parto. 
Excepcionalmente, atendiendo a circunstancias debidamente acreditadas de 
necesidades del cuidado del menor, se podrá conceder dicho permiso en un 
momento posterior a la finalización del permiso por parto, únicamente por 
el tiempo que reste hasta el cumplimiento de los doce meses de vida del 
menor. 

 
A partir de ahora el permiso paterno de lactancia, aun con la madre en 
paro, llega a todo trabajador. 

 
 

Por otro lado, debido a varias consultas de trabajadores en relación a la 
exención de la retención durante la prestación de maternidad, este sindicato 
informa: 

 
1. Que en el artículo 7.h) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
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los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, se regula lo siguiente: 
 
"TÍTULO I. Sujeción al Impuesto aspectos materiales, personales y temporales 
CAPÍTULO I. Hecho imponible y rentas exentas 
... 
Artículo 7 Rentas exentas  
Estarán exentas las siguientes rentas:  
... 
h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de 
orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados 
para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y 
clases pasivas.  

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al 
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de 
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la 
Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La 
cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca 
la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como 
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de 
prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las 
prestaciones de estas últimas.  

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.  

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas 
de las Comunidades Autónomas o entidades locales." 

 
2. Es decir, la normativas del Impuesto vigente, a partir del 1 de enero del 

ejercicio 2007, en territorio Canario, diferencian claramente entre -por una 
parte- las prestaciones públicas por las contingencias de nacimiento, parto 
múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, que dejan exentas cualquiera que 
sea el pagador, y -por otra- las de maternidad, respecto a las que únicamente 
excluyen de gravamen las satisfechas por comunidades autónomas y entidades 
locales. 
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3. Por lo tanto, está sujeto y no exento de IRPF, por lo que se debe tributar en 
territorio Canario , los importes percibidos por las prestaciones de 
maternidad. 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos nueva información. 

 
Canarias, a 16 de octubre de 2013. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


