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ActualizAción febreRo/ 2023

Artículo 14. Derechos individuales.Artículo 14. Derechos individuales.
Se modifican las letras h) e i) por la disposición final 16.1 de la Ley 
4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

Se añade un segundo párrafo a la letra e) por la disposición final 
16.2 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

h

i

Al respetorespeto de su intimidad, orientación e iden-
tidad sexual, expresión de género, caracterís-
ticas sexuales, propia imagen y dignidad en el 
trabajo, especialmente frente al acoso sexual y 
por razón de sexo, de orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características 
sexuales, moral y laboral.

A la no discriminaciónno discriminación por razón de nacimiento, 
origen racial o étnico, género, sexo u orienta-
ción e identidad sexual, expresión de género, 
características sexuales, religión o convicciones, 
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

Artículo 48. Permisos
de los funcionarios públicos.
Artículo 48. Permisos

de los funcionarios públicos.

E Por el tiempo indispensabletiempo indispensable para la realización 
de exámenes prenatalesexámenes prenatales y técnicastécnicas de prepara-prepara-
ciónción al partoparto por las funcionarias embarazadas 



y, en los casos de adopciónadopción o acogimiento, o 
guarda con fines de adopciónguarda con fines de adopción, para la asisten-
cia a las preceptivas sesiones de información y 
preparación y para la realización de los precep-
tivos informes psicológicos y sociales previos a 
la declaración de idoneidad, que deban reali-
zarse dentro de la jornada de trabajo.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el 
término de funcionarias embarazadas incluye 
también a las personas funcionarias trans ges-
tantes.

Artículo 49. Permisos p motivos
de conciliación de la vida personal, familiar
y labal, p razón de violencia de género
o de violencia sexual y para las víctimas
de te�ismo y sus familiares directos.

Artículo 49. Permisos p motivos
de conciliación de la vida personal, familiar
y labal, p razón de violencia de género
o de violencia sexual y para las víctimas
de te�ismo y sus familiares directos.

Se modifican las letras a), c) y d) por la disposición final 16.3 a 5 de 
la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

a
Permiso por nacimiento para la madre bioló-nacimiento para la madre bioló-
gicagica: tendrá una duración de 16 semanas16 semanas, de 
las cuales las 6 semanas6 semanas inmediatas posterio-inmediatas posterio-
res al parto serán en todo caso de descanso res al parto serán en todo caso de descanso 
obligatorio e ininterrumpidasobligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se 
ampliaráampliará en 2 semanas2 semanas más en el supuesto de 
discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o 
hija a partir del segundo en los supuestos de 
parto múltiplemúltiple, una para cada uno de los pro-
genitores.

No obstante, en caso de fallecimientofallecimiento de la 
madremadre, el otro progenitor podrá hacer uso de 



la totalidadtotalidad o, en su caso, de la parteparte que reste 
de permiso.

En el caso de que ambosambos progenitores traba-traba-
jenjen y transcurridas las 6 primeras6 primeras semanas de 
descanso obligatoriodescanso obligatorio, el período de disfrute 
de este permiso podrá llevarse a cabo a vo-
luntad de aquellos, de manera interrumpida y 
ejercitarse desde la finalización del descanso 
obligatorio posterior al parto hasta que el hijo 
o la hija cumpla 12 mesescumpla 12 meses. En el caso del disfru-
te interrumpido se requerirá, para cada perío-
do de disfrute, un preavisopreaviso de al menos 15 díasal menos 15 días 
y se realizará por semanas completasy se realizará por semanas completas.

Este permiso podrápodrá disfrutarse a jornadajornada com-com-
pletapleta o a tiempo parciaa tiempo parcial, cuando las necesida-
des del servicio lo permitan, y en los términos 
que reglamentariamentereglamentariamente se determinen, con-
forme a las reglas establecidas en el presente 
artículo.

En los casos de partoparto prematuroprematuro y en aquellos 
en que, por cualquier otra causa, el neonato 
deba permanecer hospitalizadohospitalizado a continuación 
del parto, este permiso se ampliará se ampliará en tantos 
días como el neonato se encuentre hospitaliza-
do, con un  máximo de 13máximo de 13 semanas adicionales semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimientofallecimiento del hijo o hija, 
el periodo de duración del permiso nono se verá se verá 
reducidoreducido, salvosalvo que, una vez finalizadasfinalizadas las 6 6 
semanassemanas de descanso obligatorio, se solicite la descanso obligatorio, se solicite la 
reincorporación al puesto de trabajoreincorporación al puesto de trabajo.



Durante el disfrute de este permiso, una vez una vez 
finalizadofinalizado el período de descansodescanso obligatorioobligatorio, 
se podrá participar en los cursoscursos de formaciónformación 
que convoqueconvoque la AdministraciónAdministración.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el 
término de madre biológica incluye también a 
las personas trans gestantes.

Permiso del progenitor diferente de la madre progenitor diferente de la madre 
biológica por nacimiento, guarda con fines de biológica por nacimiento, guarda con fines de 
adopción, acogimiento o adopción de un hijo adopción, acogimiento o adopción de un hijo 
o hijao hija: tendrá una duración de 16 semanas16 semanas de 
las cuales las 66 semanas semanas inmediatas posterio-posterio-
resres al hecho causante serán en todo caso de 
descanso obligatorio. Este permiso se ampliará 
en 22 semanas más semanas más, una para cada uno de los 
progenitores, en el supuesto de discapacidaddiscapacidad 
del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir 
del segundo en los supuestos de nacimien-
to, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiplesmúltiples, a disfrutar a partia disfrutar a partir de la 
fecha del nacimientonacimiento, de la decisióndecisión adminis-adminis-
trativatrativa de guarda con fines de adopción o aco-
gimiento, o de la resoluciónresolución judicialjudicial por la que 
se constituya la adopción.

Este permiso podrápodrá distribuirsedistribuirse por el progeni-por el progeni-
tor que vaya a disfrutar del mismo siempre tor que vaya a disfrutar del mismo siempre que 
las seis primeras semanasseis primeras semanas sean ininterrumpidasininterrumpidas 
e inmediatamenteinmediatamente posterioresposteriores a la fecha del na-na-
cimientocimiento, de la decisióndecisión judicialjudicial de guarda con 
fines de adopción o acogimiento o decisión ju-
dicial por la que se constituya la adopción.

c



En el caso de que ambosambos progenitoresprogenitores trabajen trabajen 
y transcurridasy transcurridas las 6 primeras semana 6 primeras semanas, el perío-
do de disfrute de este permiso podrá llevarse a 
cabo de manera interrumpidainterrumpida dentro de los 12 dentro de los 12 
mesesmeses a contar o bien desde el nacimiento del desde el nacimiento del 
hijo o hija, o bien desde la resolución judicial hijo o hija, o bien desde la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción o bien de por la que se constituye la adopción o bien de 
la decisión administrativa de guarda con fines la decisión administrativa de guarda con fines 
de adopción o de acogimientode adopción o de acogimiento. En el caso del 
disfrute interrumpido disfrute interrumpido se requerirá, para cada 
período de disfrute, un preavisopreaviso de al menos al menos 
15 días15 días y se realizará por semanassemanas completascompletas.

En el caso de que se optara por el disfrute del 
presente permiso con posterioridadposterioridad a la sema-sema-
na dieciséisna dieciséis del permiso por nacimiento, si el 
progenitor que disfruta de este último permiso 
hubiere solicitado la acumulación del tiempo 
de lactancia de un hijo menor de 12 mesesmenor de 12 meses en 
jornadas completas del apartado f) del artículo 
48, será a la finalizaciónserá a la finalización de ese período cuando 
se dará inicio al cómputo de lainicio al cómputo de las 10 semanas 10 semanas 
restantesrestantes del permiso del progenitor diferente 
de la madre biológica.

Este permiso podrá disfrutarse a jornadajornada com-com-
pletapleta o a tiempo parcialo a tiempo parcial, cuando las necesida-
des del servicio lo permitan, y en los términos 
que reglamentariamentereglamentariamente se determinen, con-
forme a las reglas establecidas en el presente 
artículo.

En los casos de partoparto prematuroprematuro y en aquellos 
en que, por cualquier otra causa, el neonato 
deba permanecer hospitalizadohospitalizado a continuación 
del parto, este permiso sese ampliaráampliará en tantos 



días como el neonato se encuentre hospitaliza-
do, con un máximo de 13 semanas adicionalesmáximo de 13 semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimientofallecimiento del hijo o hija, 
el periodo de duración del permiso no se verá se verá 
reducidoreducido, salvosalvo que, una vez finalizadasfinalizadas las 6 6 
semanassemanas de descanso obligatorio se solicite la  descanso obligatorio se solicite la 
reincorporación al puesto de trabajoreincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrutedisfrute de esteeste permisopermiso, transcurri-transcurri-
dasdas las 6 primeras semanas6 primeras semanas ininterrumpidas e 
inmediatamente posteriores a la fecha del na-
cimiento, se podrá participar en los cursoscursos de 
formaciónformación que convoqueconvoque lala AdministraciónAdministración.

En los casos previstos en los apartados a), b), y a), b), y 
c)c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de 
estos permisos se computarácomputará como de servicio servicio 
efectivoefectivo a todos los efectos, garantizándosegarantizándose la 
plenitud de derechos económicos de la funcio-
naria y, en su caso, del otro progenitor funcio-
nario, durantedurante todotodo elel periodoperiodo de duraciónduración del 
permiso, y, en su caso, durante los periodos 
posterioresposteriores al disfrute de este, si dede acuerdoacuerdo 
concon la normativa aplicablela normativa aplicable, el derecho a perci-
bir algún concepto retributivo se determina en 
función del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del per-
miso por nacimiento, adopción, guarda con fi-
nes de adopción o acogimiento, tanto temporal 
como permanente, tendrán derechoderecho, una vez 
finalizado el periodo de permiso, a reintegrar-reintegrar-
sese a su puesto de trabajo en términostérminos y condi-condi-
cionesciones que nono les resulten menosmenos favorablesfavorables alal 
disfrutedisfrute deldel permisopermiso, así como a beneficiarse 



d

de cualquier mejoracualquier mejora en las condiciones de tra-
bajo a las que hubieran podido tener derecho 
durante su ausenciaausencia.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el 
término de madre biológica incluye también a 
las personas trans gestantes.

Permiso por razón de violencia de género sobre razón de violencia de género sobre 
la mujer funcionariala mujer funcionaria: las faltas de asistencia de 
las funcionarias víctimas de violencia de géne-
ro, totales o parciales, tendrántendrán la consideraciónconsideración 
de justificadasjustificadas por el tiempotiempo y en las condicio-condicio-
nesnes en que así lo determinen los serviciosservicios so-so-
cialesciales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de vio-
lencia sobre la mujer, para hacer efectivaefectiva su 
protecciónprotección o su derechoderecho de asistencia social asistencia social 
integralintegral, tendrán derecho a la reducciónreducción de la 
jornada con disminucióndisminución proporcionalproporcional de la re-re-
tribucióntribución, o la reordenaciónreordenación del tiempotiempo dede tra-tra-
bajobajo, a través de la adaptaciónadaptación del horariohorario, de 
la aplicaciónaplicación del horariohorario flexibleflexible o de otrasotras for-
mas de ordenación del tiempo de trabajo que 
sean aplicables, en los términostérminos que para estos 
supuestos establezca el planplan dede igualdadigualdad de 
aplicación o, en su defecto, la AdministraciónAdministración 
públicapública competentecompetente en cada caso.

En el supuestosupuesto enunciado en el párrafo ante-
rior, la funcionaria pública mantendrá sus retri-mantendrá sus retri-
buciones íntegrasbuciones íntegras cuando reduzcareduzca su jornadajornada 
en unun terciotercio oo menosmenos.



Artículo 53. Principios éticos.Artículo 53. Principios éticos.
Se modifica el apartado 4 por la disposición final 16.6 de la Ley 
4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 16.7 de la Ley 
4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

4. Su conducta se basaráconducta se basará en el respetorespeto de los derechos derechos 
fundamentales y libertades públicasfundamentales y libertades públicas, evitandoevitando toda ac-ac-
tuacióntuación que pueda producir discriminacióndiscriminación alguna por 

razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orien-
tación e identidad sexual, expresión de género, características 
sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

1 . Las mujeresmujeres víctimas de violencia de géneroviolencia de género que se vean 
obligadasobligadas a abandonarabandonar el puesto de trabajopuesto de trabajo en la locali-locali-
daddad donde venían prestando sus servicios, para:

Hacer efectiva su protección efectiva su protección, o

El derechoderecho a la asistencia social integralasistencia social integral,

tendrán derecho al trasladoderecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su su 
cuerpo, escala o categoría profesionalcuerpo, escala o categoría profesional, de análogas característicasanálogas características, 
sin necesidadsin necesidad de que sea vacantevacante de necesaria coberturanecesaria cobertura. Aun así, 
en tales supuestos la AdministraciónAdministración pública competente, estará 

Artículo 82. Movilidad p razón
de violencia de género, violencia sexual

y violencia te�ista
Artículo 82. Movilidad p razón

de violencia de género, violencia sexual
y violencia te�ista



Se modifican los apartados 1 y 5 por la disposición final 16.8 de la 
Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

DA
TO

S

obligadaobligada a comunicarlecomunicarle las vacantesvacantes ubicadas:

En la misma localidadmisma localidad, o

En las localidades que la interesada expresa-expresa-
mente solicitemente solicite.

Este traslado tendrá 
la consideración 

de traslado forzoso.

En las actuaciones y procedimientos relacionados 
con la violencia de género, se protegerá 
la intimidad de las víctimas, en especial, 

sus datos personales, los de sus descendientes 
y las de cualquier persona que esté bajo 

su guarda o custodia.

Artículo 89. Excedencia.Artículo 89. Excedencia.

1 . La excedencia de los funcionarios de carrera podrá 
adoptar las siguientes modalidadesmodalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiaragrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiarescuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género.violencia de género.

e) Excedencia por razón de violencia terroristaviolencia terrorista.



Toda actuación que suponga discriminacióndiscriminación por por 
razón derazón de origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad, orientación se-
xual, identidad sexual, características sexuales, 
lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecin-
dad, sexo o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social, así como el acoso por acoso por 
razón derazón de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, orientación 
sexual, expresión de género, características se-
xuales, y el acoso moral y sexual.

5 . Las funcionarias víctimas de violencia de géneroviolencia de género, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de 

excedencia sinsin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servi-tiempo mínimo de servi-
cios previoscios previos y sin que sea exigible plazoplazo dede permanenciapermanencia en la misma.

Durante los 6 primeros meses6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del derecho a la reserva del 
puesto de trabajopuesto de trabajo que desempeñarán, siendo computablecomputable dicho 
período a efectos de antigüedadantigüedad, carreracarrera y derechosderechos del régimen 
de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogarprorrogar 
este periodo porpor 33 meses meses, con un máximo de máximo de 1818, con idénticosidénticos 
efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efecti-
vidad del derecho de protección de la víctima.

Durante los 22 primeros meses primeros meses de esta excedencia la funcionaria 
tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegrasretribuciones íntegras y, en su caso, 
las prestaciones familiares por hijo a cargoprestaciones familiares por hijo a cargo.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.Artículo 95. Faltas disciplinarias.
Se modifica la letra b) del apartado 2 por la disposición final 16.9 
de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366

b



Artículo 49. Permisos p motivos
de conciliación de la vida personal, familiar
y labal, p razón de violencia de género
o de violencia sexual y para las víctimas
de te�ismo y sus familiares directos.

Artículo 49. Permisos p motivos
de conciliación de la vida personal, familiar
y labal, p razón de violencia de género
o de violencia sexual y para las víctimas
de te�ismo y sus familiares directos.

ActualizAción marzo/ 2023

Se modifica la letra e) por la disposición final 4 del Real Decre-
to-ley 2/2023, de 16 de marzo. Ref. BOE-A-2023-6967

Téngase en cuenta, para la reducción de jornada extinguida por 
cumplir 23 años, lo dispuesto en la disposición transitoria 5 del 

citado Real Decreto-ley. Ref. BOE-A-2023-6967

Permiso por cuidado de hijo menor, afectado Permiso por cuidado de hijo menor, afectado 
por cáncer u otra enfermedad grave:por cáncer u otra enfermedad grave: el funcio-
nario tendrá derecho, siempre que ambas per-
sonas progenitoras, adoptantes, guardadoras 
con fines de adopción o acogedoras de carác-
ter permanente trabajen, a una reducción de la reducción de la 
jornadajornada de trabajo de al menos la mitadal menos la mitad de la 
duración de aquélla, percibiendo las retribu-retribu-
ciones íntegrasciones íntegras con cargo a los presupuestos 
del órgano o entidad donde venga prestando 
sus servicios, para el cuidado, durante la hos-
pitalización y tratamiento continuado, del hijo 
o hija menor de edad, afectado por cáncer (tu-
mores malignos, melanomas o carcinomas) o 
por cualquier otra enfermedad grave que im-im-
plique un ingreso hospitalario de larga dura-plique un ingreso hospitalario de larga dura-

e



ción y requiera la necesidad de su cuidado di-ción y requiera la necesidad de su cuidado di-
recto, continuo y permanente acreditadorecto, continuo y permanente acreditado por 
el informe del servicio público de salud u ór-
gano administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria 
concertada correspondiente y, como máximo, 
hasta que el hijo o persona que hubiere sido 
objeto de acogimiento permanente o guarda 
con fines de adopción cumpla los 23 añoscumpla los 23 años. A 
estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 
años del hijo o del menor sujeto a acogimiento 
permanente o a guarda con fines de adopción, 
no será causa de extinción de la reducción de 
la jornada, si se mantiene la necesidad de cui-
dado directo, continuo y permanente.

No obstante, cumplidos los 18 añoscumplidos los 18 años, se podrá 
reconocer el derecho a la reducción de jornada 
hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 cumpla los 23 
añosaños en los supuestos en que el padecimien-
to del cáncer o enfermedad grave haya sido 
diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de 
edad, siempre que en el momento de la solici-
tud se acrediten los requisitos establecidos en 
los párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta re-
ducción de jornada hasta que la persona a su 
cargo cumpla 26 añoscumpla 26 años si, antes de alcanzar los 
23 años23 años, acreditara, además, un grado de dis-
capacidad igual o superior al 65%.

Cuando concurran en ambas personas proge-
nitoras, adoptantes, guardadoras con fines de 
adopción o acogedoras de carácter perma-
nente, por el mismo sujeto y hecho causante, 



las circunstancias necesarias para tener dere-
cho a este permiso o, en su caso, puedan tener 
la condición de beneficiarias de la prestación 
establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que les sea de aplicación, el 
funcionario o funcionaria tendrá derecho a la 
percepción de las retribuciones íntegrasretribuciones íntegras duran-
te el tiempo que dure la reducción de su jorna-
da de trabajo, siempresiempre que la otraotra persona pro-
genitora, adoptante o guardadora con fines de 
adopción o acogedora de carácter permanen-
te, sin perjuicio del derecho a la reducción de 
jornada que le corresponda, no cobre sus retri-no cobre sus retri-
buciones íntegrasbuciones íntegras en virtud de este permiso o 
como beneficiaria de la prestación establecida 
para este fin en el Régimen de la Seguridad 
Social que le sea de aplicación. En caso con-caso con-
trariotrario, sólo se tendrá derecho a la reducciónreducción de 
jornadajornada, con la consiguiente reducción de retri-reducción de retri-
bucionesbuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos pres-
ten servicios en el mismo órgano o entidadmismo órgano o entidad, 
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneolimitar su ejercicio simultáneo por 
razones fundadas en el correcto funcionamien-
to del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matri-
monio o constituya una pareja de hecho, ten-
drá derecho al permiso quien sea su cónyuge 
o pareja de hecho, siempre que acredite las 
condiciones para ser beneficiario.

ReglamentariamenteReglamentariamente se establecerán las con-
diciones y supuestos en los que esta reducción 
de jornadajornada se podrá acumularacumular en jornadas jornadas 
completascompletas.
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