
 

UN NUEVO SUPUESTO DE PERMISO POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre de 2010), contiene una serie de 

Disposiciones finales en las que se recogen las modificaciones realizadas a varias 

normas legales. Entre las reformas que contiene se destaca: 

Vigésima tercera. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público: 

Con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se modifica la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los 
siguientes términos: 

Se añade una nueva letra e) al artículo 49, con la siguiente redacción: 
«e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el 
funcionario tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad 
de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante 
la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad, por naturaleza o 
adopción, o en los supuestos de acogimiento preadoptivo o permanente del menor, 
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra 
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente y, como máximo, hasta que el 
menor cumpla los 18 años. 

Reglamentariamente, se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

Asimismo, cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de 
carácter preadoptivo o permanente, las circunstancias necesarias para tener derecho a 
este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación 
establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, 
el derecho a su disfrute sólo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.» 

  

Esta medida pretende proteger ante la grave situación que se produce cuando ambos 

progenitores trabajan y uno de ellos debe dedicar parte o toda la jornada al cuidado de un 

hijo menor de edad afectado por cáncer u otra enfermedad grave, por la que debe 

permanecer largo tiempo hospitalizado y requiera la necesidad del cuidado directo, 

continuo y permanente del menor.  

 Con este mismo propósito y a través de la citada Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2011, también se modifica tanto la Ley General de la Seguridad Social  

como el Estatuto de los Trabajadores. 
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