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1.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR MATERNIDAD 
 
Duración.- 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada 
hijo a partir del segundo.  
 
En los supuestos de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato tendrá una 
duración adicional de dos semanas. En este caso, si ambos progenitores trabajan, podrán disfrutar este período 
adicional de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma interrumpida, bien en régimen de jornada completa o 
a tiempo parcial. 
 
Fecha de inicio del descanso.- La fecha de inicio del descanso por maternidad podrá ser escogida por la 
interesada, tomando en consideración que, en ningún caso, el descanso podrá comenzar después de la fecha 
cierta del parto, ni 10 semanas antes del día probable en que éste deba ocurrir, según lo certificado por el 
facultativo correspondiente. 
 
Distribución del descanso.- En el supuesto que el padre y la madre trabajen por cuenta ajena, la madre podrá 
optar, al iniciarse el período de descanso y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto que 
deberá disfrutar ella, porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso 
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, en los términos contemplados en el 
punto 2 de la presente Instrucción. 
 
En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, 
computando desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido 
disfrutar con anterioridad al parto. 
 
En caso de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 
seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. Ahora bien, sin 
perjuicio de las seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 
ambos progenitores trabajen, la madre al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar porque el 
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien 
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá  seguir haciendo  uso del período de 
suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 



 
En caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones, el 
otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la 
madre. 
 
Suspensión del descanso por maternidad por causa del nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier 
motivo, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto: el período de suspensión podrá computarse, a 
instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria, excluyéndose 
de este cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.  
 
En caso de partos prematuros con falta de peso y en aquellos en que el neonato precise hospitalización a 
continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días 
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.  
 
Tramitación  
 
La empleada comunicará lo antes posible a su Jefe Inmediato y al Administrador de Recursos Humanos 
correspondiente, la fecha de comienzo del descanso por maternidad, enviando el “Informe de Maternidad” emitido 
por el facultativo correspondiente.  
 
La comunicación al administrador de Recursos Humanos se hará según se indica en el Portal del empleado “e-
domus”, en el apartado AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES   DESCANSO POR MATERNIDAD 
(https://edomus.tesa). Esta comunicación puede realizarse a través del jefe inmediato si la empleada así lo desea. 
La empleada solicitará al INSS la prestación por maternidad que corresponda por medio del modelo oficial 
“Solicitud de la prestación de Maternidad”. A tal fin Recursos Humanos le facilitará, remitiéndoselo a su domicilio,  
“Certificado de empresa relativo al trabajador” cumplimentado por la empresa, conforme al modelo (TC 2/8) del 
mes anterior a la baja. Este “Certificado de empresa relativo a la trabajadora” se gestiona a través de e-domus 
apartado AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES    DESCANSO POR MATERNIDAD (https://edomus.tesa), que lo 
remite a T-Gestiona HG_RRHH_SEGURIDADSOCIAL@TELEFONICA.ES para la elaboración del certificado 
requerido.   
 
Notas adicionales.- 
 
Durante el descanso por maternidad no procederá el reconocimiento de la situación de Incapacidad Temporal y, si 
una vez agotado dicho período de descanso la trabajadora precisa asistencia sanitaria y se encuentra impedida 
para el trabajo, se iniciará una situación de Incapacidad Temporal por enfermedad común (o, en su caso, 
accidente no laboral). 
 
2.- OPCIÓN DEL PERMISO POR MATERNIDAD A FAVOR DEL PADRE 
 
Duración.- En el supuesto que el padre y la madre trabajen, la madre podrá optar, al iniciarse el periodo de 
descanso y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto cuyo disfrute es obligatorio para la 
madre, porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al 
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, aunque en el momento previsto para la 
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal 
 
En caso de que la madre no tuviera derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de 
acuerdo con las normas regulatorias, el padre tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el período 
que hubiese correspondido a la madre. 
 
Condiciones.- La madre debe de ser trabajadora por cuenta ajena o funcionaria, es decir, que se encuentre, a 
estos efectos, dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores o de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública (Ley 30/84, de 2 de agosto). 
 
Revocabilidad de la opción a favor del padre.- La opción ejercitada por la madre al iniciarse el período de 
descanso por maternidad en favor del padre podrá ser revocada por ésta cuando sobrevengan hechos como la 
ausencia, enfermedad o accidente del padre, abandono de familia o separación u otras causas análogas.  
 
Tramitación.- En este supuesto de optar por disfrutar el padre parte del descanso por maternidad, éste informará 
de la situación a su jefe inmediato y presentará al Administrador de Recursos Humanos correspondiente la 
documentación siguiente: 
 
a) Libro de familia 
 
b) escrito de cesión del descanso por parte de la madre. 
 



c) Opción del permiso por maternidad, facilitado por las oficinas del INSS en el que conste la fecha en la que el 
padre comenzará a disfrutar el descanso por maternidad (documento de solicitud de la prestación de maternidad). 
 
d) Certificado expedido por la empresa en la que la mujer presta sus servicios, en el que conste la fecha de inicio y 
la fecha de finalización del descanso maternal disfrutado por la madre. 
 
Por su parte, Recursos Humanos le facilitará el Certificado de Empresa relativo al trabajador, quien podrá 
consultar en e-domus apartado AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES    DESCANSO POR MATERNIDAD 
(https://edomus.tesa),  los trámites a seguir para la solicitud. 
 
3.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO FAMILIAR, TANTO PREADOPTIVO 
COMO PERMANENTE  
 
Puede ser: 
 
a) De menores de 6 años 
 
b) De mayores de 6 años, pero menores de 18 años, discapacitados o minusválidos físicos, psíquicos o 
sensoriales, o 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. 
 
Duración.- La duración será de 16 semanas ampliables, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple, a 2 
semanas más por cada hijo o menor, desde el segundo. 
 
En los supuestos de discapacidad del menor adoptado o acogido la suspensión tendrá una duración adicional de 2 
semanas.  
 
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva pero siempre ininterrumpida. 
 
Fecha de disfrute.- Como norma general, la fecha de inicio será, a opción de los adoptantes, una de las dos 
siguientes: 
a) A partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 
 
b) A partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento provisional o definitivo, sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. 
 
De forma excepcional, en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de descanso podrá iniciarse hasta 4 semanas 
antes de la resolución por la que se constituya la adopción. 
 
Distribución del descanso.- En el supuesto de que el padre y la madre trabajen, este período de descanso se 
distribuirá a opción de los interesados, quienes podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre por 
periodos ininterrumpidos y con los límites señalados de las 16 semanas o de las que correspondan a una 
adopción múltiple.  
 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso de la madre y el padre, la suma de los mismos no 
podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiples 
 
En los supuestos de incapacidad del menor adoptado o acogido, la suspensión tendrá una duración adicional de 
dos semanas.  
 
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
 
Estos períodos de descanso podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial y siempre 
previo acuerdo con el jefe inmediato. 
 
Tramitación.- En el supuesto de adopción, el empleado presentará ante su Jefe Inmediato, y al Administrador de 
Recursos Humanos correspondiente copia del modelo “Solicitud de prestación de maternidad (Adopción)", a través 
e-domus apartado AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES    DESCANSO POR MATERNIDAD 
(https://edomus.tesa), para la realización de los trámites oportunos para el cobro del subsidio por maternidad ante 
el I.N.S.S., adjuntando copia de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento. 
 
4.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR PATERNIDAD 



 
Duración.- Con la entrada en vigor de la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se incluye un nuevo 
supuesto de suspensión del contrato de trabajo por paternidad siendo de aplicación a los nacimientos, adopciones 
o acogimientos que se produzcan o constituyan a partir de la entrada en vigor de esta Ley (24 de marzo de 2007). 
 
Este permiso tendrá una duración de trece días, ampliables en caso de partos múltiples en dos días más por cada 
hijo a partir del segundo. Se trata de un derecho individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los 
supuestos de paternidad biológica como en los de adopción y acogimiento. 
 
Se podrá ejercer este derecho por el padre, bien desde la finalización del permiso por nacimiento del hijo, o desde 
la resolución judicial de la adopción o a partir de la de la decisión administrativa o judicial de acogimiento y hasta 
que finalice la suspensión del contrato por maternidad, o bien inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 
 
La suspensión del contrato por el padre podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de 
jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el jefe y el empleado. 
 
Tramitación.- El empleado comunicará lo antes posible a su Jefe Inmediato y al Administrador de Recursos 
Humanos correspondiente, la fecha de comienzo del descanso por paternidad, enviando el “Informe de 
Maternidad” emitido por el facultativo correspondiente.  
 
La comunicación al administrador de Recursos Humanos se hará según se indica en el Portal del empleado “e-
domus”, en el apartado AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES   DESCANSO POR PATERNIDAD ( 
https://edomus.tesa ). Esta comunicación puede realizarse a través del jefe inmediato si el empleado así lo desea. 
 
El empleado solicitará al INSS la prestación por paternidad que corresponda por medio del modelo oficial 
“Solicitud de la prestación de Paternidad”. A tal fin Recursos Humanos le facilitará, remitiéndoselo a su domicilio,  
“Certificado de empresa relativo al trabajador” cumplimentado por la empresa, conforme al modelo (TC 2/8) del 
mes anterior a la baja. Este “Certificado de empresa relativo al trabajador” se solicita según se indica en e.domus 
apartado AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES    DESCANSO POR PATERNIDAD ( https://edomus.tesa ) 
Pendiente confirmación si estos son los trámites a seguir ante el INSS. 
 
5.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O POR RIESGO DURANTE LA 
LACTANCIA NATURAL DE UN MENOR DE 9 MESES.- 
 
Supuestos.-  
 
1.- La mujer embarazada podrá solicitar la suspensión del contrato de trabajo, siempre que no sea posible, técnica 
u objetivamente, el cambio de función o puesto de trabajo, o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados, en los siguientes supuestos: 
 
Cuando no resulte posible la adaptación del puesto de trabajo a condiciones que no supongan ningún riesgo para 
su salud o la del feto;  
 
Cuando a pesar de tal adaptación, las condiciones de trabajo puedan generar los efectos negativos mencionados. 
 
2. Cuando exista algún riesgo durante la lactancia natural del menor de 9 meses.  
 
Duración.- En el supuesto de suspensión por riesgo durante el embarazo el contrato de trabajo se encontrará en 
situación de suspenso, por el período necesario para la protección de la salud y seguridad de la mujer 
embarazada o del feto, y mientras persista la imposibilidad de reincorporarla en el puesto de trabajo anterior o en 
otro compatible con el estado de embarazo. En cualquier caso el inicio del descanso por maternidad dará fin a 
esta suspensión. 
 
En el supuesto de suspensión por riesgo durante la lactancia natural la suspensión durará, como máximo, hasta 
que el lactante cumpla 9 meses. 
Tramitación 
 
La empleada informará a su jefe inmediato y presentará al Administrador de Recursos Humanos correspondiente 
los siguientes documentos: 
 
a) Copia del modelo “Solicitud de prestación de riesgo durante el embarazo” o “Solicitud de prestación por riesgo 
durante la lactancia natural” 
b) Certificado Médico que acredite el riesgo  
 



c) Certificación médica expedida por los Servicios médicos de la Entidad que cubra la prestación de IT por 
contingencias comunes, en el que deberán acreditar la situación de embarazo, las condiciones del puesto de 
trabajo y su incidencia negativa en la salud de la trabajadora o del feto. 
Recursos Humanos a la vista de esta documentación le facilitará la siguiente, necesaria para su tramitación ante el 
I.N.S.S.: www.seg-social.es 
 
d) Certificado de Empresa relativo a la trabajadora.  
e) Declaración de la empresa que deberá llevar el visto bueno del Servicio de Prevención: 

- de los trabajos y actividades realizadas por la trabajadora, condiciones del puesto de trabajo, categoría y 
riesgo específico.  

- Sobre la inexistencia de otro puesto compatible con su estado. 
-  

6.- POSIBILIDAD DE DISFRUTE DEL DESCANSO POR MATERNIDAD/PATERNIDAD/ADOPCIÓN O ACOGI-
MIENTO EN RÉGIMEN DE JORNADA PARCIAL (ART. 48.4 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES) 
 
Concepto.- Los trabajadores que estén disfrutando el descanso por maternidad, adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente, puedan disfrutar dicho descanso de forma parcial, compaginando dicho disfrute 
con la realización durante dicho período de jornada parcial, en los términos que se exponen a continuación: 
 
Se facilitará por parte de la Empresa, si las necesidades de la Unidad de adscripción del trabajador lo permiten, la 
posibilidad de que el trabajador disfrute el descanso por maternidad en régimen de jornada parcial, realizando 
durante dicho período jornada reducida de un medio de duración (50%). De esta forma el descanso por 
maternidad que reste por disfrutar al trabajador se ampliará al doble. 
 
El derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre bien de forma sucesiva o simultánea. No 
obstante, en el caso de parto, la madre no podrá solicitar esta modalidad de disfrute del descanso por maternidad 
durante las seis semanas inmediatamente posteriores al parto, que son de descanso obligatorio. 
 
El disfrute del permiso mediante esta modalidad será ininterrumpido y sólo podrá variarse mediante nuevo 
acuerdo a iniciativa del trabajador afectado y siempre que la causa en la que se base la nueva solicitud esté 
relacionada con su salud o con la del menor. 
 
Durante el disfrute del permiso por maternidad en régimen de jornada parcial no se podrán realizar horas 
extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes 
(horas de fuerza mayor). 
 
Este permiso por maternidad será incompatible con el disfrute simultáneo por el mismo trabajador de las 
siguientes ausencias y reducciones de jornada:  
 
a) El permiso por lactancia (reducción de jornada o ausencia).  
b) Ausencia durante una hora y/o reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros o que, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto. 
c) Con la reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares, así como con la jornada reducida de 4 
horas. 
d) Con la excedencia por cuidado de familiares regulada en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
El tiempo en el que el trabajador preste sus servicios parcialmente, tendrá la consideración de tiempo de trabajo 
efectivo, manteniéndose suspendida la relación laboral durante el tiempo restante.   
 
Tramitación 
 
El Administrador de Recursos Humanos ante la petición del trabajador/a recabará del responsable de la unidad de 
adscripción del empleado escrito indicando que las necesidades del servicio no impiden la concesión de esta 
modalidad de disfrute del descanso por maternidad o, en caso contrario, escrito alegando las causas para su 
denegación. 
 
En el impreso oficial emitido al efecto por la Administración se hará constar la fecha en la que se inicia esta 
modalidad de permiso por maternidad y el tanto por ciento de jornada porcentual acordado.  
La unidad de adscripción del empleado notificará mediante la fecha de alta en la nueva situación del trabajador 
cumplimentando el CMP por jornada reducida en e-domus, apartado APLICACIONES  RECURSOS HUMANOS 
 CONTROL MOVIMIENTO PERSONAL ( https://edomus.tesa)   
 
Trámites frente a la Seguridad Social.- La unidad de Recursos Humanos informará a la Unidad que gestiona las 
cotizaciones a la Seguridad Social (T-gestiona para los empleados adscritos a Madrid y a las Oficinas de Recursos 
Humanos para el resto de Territorios) la nueva situación del empleado a efectos de afiliación y liquidación de la 
Seguridad Social. 
 



7.- PROCEDIMIENTO PARA EL DISFRUTE DEL DESCANSO POR MATERNIDAD/PATERNIDAD Y 
SITUACIONES ASIMILADAS.- 
 
Tramitación ante el INSS.- En los casos de maternidad, paternidad, opción de permiso por maternidad a favor del 
padre y adopción y acogimiento familiar preadoptivo, el empleado afectado solicitará al INSS la prestación por 
maternidad que corresponda mediante el modelo “Solicitud de la prestación de Maternidad”. En el supuesto de 
riesgo durante el embarazo o en el supuesto de riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses 
deberá presentar el modelo “Solicitud de prestación de riesgo durante el embarazo” o el modelo de “Solicitud de 
riesgo durante la lactancia natural” . En cualquiera de los supuestos anteriores, el empleado deberá adjuntar a su 
solicitud ante el INSS el “Certificado de empresa relativo a la trabajadora” expedido por la empresa obligada al 
ingreso de las cuotas, que para el supuesto de “Opción del permiso por maternidad a favor del padre” no 
necesariamente es Telefónica. Este “Certificado de empresa relativo a la trabajadora” según se indica en e-domus 
apartado  AUTOSERVICIOS  SOLICITUDES    DESCANSO POR MATERNIDAD /DESCANSO POR 
PATERNIDAD (https://edomus.tesa) 
 
Actuación de los Responsables de Recursos Humanos.- El Administrador de Recursos Humanos, con los 
documen-tos que el empleado le facilita, formulará el Certificado de Empresa relativo al trabajador”, grabándose 
con ello, directamente, la baja del empleado por Maternidad en el módulo de Absentismo.  
 
Se informará al Jefe inmediato del inicio y fin del descanso maternal a través de correo electrónico. 
 
8.- PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE ESTAS SITUACIONES  
 
Estas prestaciones serán abonadas por el I.N.S.S. y se devengarán a partir del mismo día en que comienza el 
descanso.  
 
La cuantía de la prestación económica por maternidad o por paternidad, sea por hijo propio, adoptivo, o por cesión 
a favor del padre, es del 100% de la base reguladora (base de cotización del empleado por contingencias 
comunes del mes anterior al del inicio del descanso por maternidad o en su caso paternidad).  
La empresa complementará hasta el 100% del salario, si ello procediera. 
 
En los supuestos de parto múltiple, así como en los de adopción o acogimiento de más de un menor, realizados 
de forma simultánea, el I.N.S.S. abona un subsidio especial por cada hijo o adoptado, desde el segundo, durante 
las seis primeras semanas, de igual cuantía a la abonada por el primero. 
 
La cuantía de la prestación, en el supuesto de riesgo durante el embarazo, es del 100% de la base reguladora 
(base de cotización del empleado por contingencias profesionales), abonado por el I.N.S.S. y se devenga a partir 
del mismo día en que comienza la suspensión.  
 
La Empresa complementará hasta el 100% del salario, si ello procediera 
 
9.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR DECISIÓN DE LA TRABAJADORA QUE SE VEA OBLIGADA A 
ABANDONAR SU PUESTO DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 
Acreditación.- Las situaciones de violencia que dan lugar a  este derecho se acreditará con la orden de protección 
a favor de la víctima dictada por el juez. 
 
Excepcionalmente y hasta tanto se dicte la Orden de Protección, esta situación se acreditará con el informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la trabajadora es víctima de violencia de género. 
 
Duración.- El periodo de suspensión inicial tendrá una duración máxima de 6 meses. 
 
Cabe la prórroga por decisión judicial por periodos de 3 meses con un máximo de 18 meses. Para ello, la 
trabajadora deberá acreditar la prórroga con la resolución judicial que así lo determine.  
 
Efectos: 
- Derecho a reserva de puesto de trabajo, mientras dure la suspensión. 
- Derecho a la situación legal de desempleo. 
- Tendrá la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la 
seguridad social por Jubilación, incapacidad Permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo. 
 
Tramitación.- Se presentará solicitud escrita dirigida al Responsable de Recursos Humanos, con expresión de la 
fecha de efectividad de la suspensión. Junto con la solicitud se acompañará copia de la Orden de Protección  o del 
Informe del Ministerio Fiscal, según proceda. 
 
Se realizarán las gestiones pertinentes para regularizar la nómina y las cotizaciones a la Seguridad Social. 



A N E X O  
 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.  
 
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:  
 
a) Mutuo acuerdo de las partes.  
 
b) Las consignadas válidamente en el contrato.  
 
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.  
 
d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 
meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código 
Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a 
un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 6 años o de menores de edad que sean mayores de 6 
años cuando se trate de menores discapacitados o 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. 
 
n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género.   
 
2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.  
 
Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.  
 
1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de 
trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el artículo 45.1 excepto en los señalados en los 
párrafos a) y b) del mismo apartado y artículo, en que se estará a lo pactado.  
 
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá 
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la 
fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad 
al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 
 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre.  
 
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 
 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones 
de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato 
de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del 
derecho reconocido en el artículo siguiente. 
 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en 
su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las 6 
semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a 7 días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas 
adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.   
 



En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento 
múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a 
elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de 
la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo 
menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. 
 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites 
señalados. 
 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. 
 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores 
trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.   
 
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al 
país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
 
Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener 
derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este apartado, así como en los 
previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.   
 
5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos 
en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que 
se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla 9 meses, respectivamente, o, en 
ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro compatible con su estado.   
 
6. En el supuesto previsto en el artículo 45.1 n), el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá 
exceder de 6 meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En este caso, el juez podrá prorrogar la 
suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de 18 meses. 
 
Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.   
 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el 
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto 
de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es 
independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4. 
 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción 
o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no 
obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. 
 
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 
 
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y 
conforme se determine reglamentariamente. 
 
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. 


