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CSI·F INFORMA SOBRE LA APROBACIÓN DEL 
PERMISO RETRIBUIDO POR GESTACIÓN. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que ya las empleadas públicas embarazadas del Gobierno de Canarias  
contarán con permiso retribuido a partir de la semana 37 de gestación, en caso de 
gestación múltiple dispondrá de dicho permiso desde el primer día de la semana 35. 
 

1. ANTECEDENTES: 
 

 El 31 de octubre de 2015 se publica en el BOE el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, en lo sucesivo LEBEP. 
 
 La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2016 establece a través de su disposición final 9ª, una nueva disposición adicional 16ª 
en la Ley del Estatuto del Empleado Público. 
 En esta disposición adicional decimosexta, el permiso retribuido para las  
funcionarias en estado de gestación, se regula: 
 "Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las 
funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero 
de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. 
 En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer 
día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto." 
 
 La mencionada disposición ha entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2016 
para las funcionarias de la Administración General del Estado, el permiso retribuido 
desde el primer día de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto y en el 
supuesto de gestación múltiple, se iniciará a partir del primer día de la semana 35 de 
embarazo, hasta la fecha del parto. 
 
 Por ello el CSI·F presenta escrito el 12 de noviembre de 2015, dirigido al 
Director General de la Función Pública, solicitando la regulación del permiso por 
gestación y propuesta sobre su implementación en SICHO. Ver más abajo. 
 
 Con fecha 15 de febrero de 2016, CSI·F se dirige nuevamente al Director 
General de la Función Pública para que se actualicen las instrucciones  de 2009, en la 
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que se vuelve a insistir sobre la regulación del permiso de gestación, que viene 
regulado en LEBEP. 
 

2. ESCRITOS PRESENTADOS: 
 

 
... 
 

 
... 
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3. APROBACIÓN PARA LA CAC: 

 
 El día 14 de marzo de 2016, el Consejo de Gobierno aprobó para las empleadas  
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias el permiso retr ibuido en estado de 
gestión, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del 
parto. En los casos de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse desde el 
primer día de la semana 35 de embarazo. Con esta medida, se equiparan los 
derechos de las empleadas embarazadas de la Administración autonómica a las  
trabajadoras del Estado. 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/Acuerdos_de_Gobierno/70219/empleadas-embarazadas-administracion-autonomica-tendran-permiso-partir-semana-37 

 
 Desde CSI·F nos alegramos de esta medida, pero a nuestro entender, han 
esperado demasiado y puede haber afectado a alguna trabajadora. 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 17 de marzo de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


