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ABSTRACT 

 Throughout this written work we will develop the content and extent 

of the leave for breastfeeding that is enshrined in Article 37.4 of the Statute 

of Workers Rights and that exists in our legal system since 1900. 

  

We will see which changes has suffered the articulation of the leave 

for breastfeeding over the course of time as a result of the promulgation of 

a number of laws as well as the entry of Spain into the European Union. By 

the same token, we will expose in great detail the characteristics of the 

leave for breastfeeding’s dynamic of the right, the controversies arising in 

establishing who is entitled to the leave for breastfeeding, as well as the 

different types of procedures enshrined in Article 37.4 of the Statute of 

Workers Rights. 

To conclude, we will make a comparative analysis of different 

collective agreements for different sectors that apply to the Canary Islands 

and how they had developed the leave for breastfeeding as well as the 

possibility of accumulating breastfeeding leave time to use as full days off.  

 Key words: breastfeeding leave, equality, collective agreements, 
Reconciliation of work and family life. 
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RESUMEN 

 A lo largo de este trabajo se va a tratar de desarrollar el contenido y 

alcance del derecho al permiso de lactancia que viene recogido en el 

artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores y que existe en nuestro 

ordenamiento jurídico desde el año 1900. 

Veremos qué modificaciones ha sufrido el articulado del derecho al 

permiso de lactancia a lo largo del tiempo como consecuencia de la 

promulgación de diferentes leyes así como de la entrada de España a la 

Unión Europea. De la misma manera, expondremos de manera 

pormenorizada las características de la dinámica del permiso de lactancia, 

las controversias surgidas a la hora de establecer quien tiene la titularidad 

del permiso, así como las distintas modalidades de disfrute del permiso por 

lactancia que establece el Estatuto de los Trabajadores.  

Por último, haremos un análisis comparativo de los distintos 

convenios colectivos de sector que se aplican en las Islas Canarias y cómo 

éstos han desarrollado el derecho al permiso de lactancia así como la 

posibilidad de acumular este permiso en jornadas completas.  

Palabras clave: permiso de lactancia, igualdad, convenios 

colectivos, conciliación de la vida familiar y laboral.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el permiso de lactancia se configura como un 

derecho que se encuentra recogido en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores y 

que viene a reconocer a padres y madres por igual, la posibilidad de ausentarse del 

centro de trabajo dentro de su jornada laboral normal, e incluso de reducir dicha 

jornada, para el cuidado de hijos menores de nueve meses, en periodo de lactancia.  

 

 En el presente trabajo, abordamos por un parte la evolución legislativa que ha 

venido experimentando la regulación del permiso por lactancia, desde sus orígenes 

hasta la más reciente modificación introducida por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 

febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para ello, y por su 

indiscutible importancia, se ha partido de un examen relativo a la influencia de la 

normativa emanada de la Unión Europea en relación con dicho permiso. También 

hemos estudiado la dinámica del derecho al permiso por lactancia, desde las singulares 

disparidades a la hora de dilucidar quién ostenta la titularidad del derecho, las 

características en referencia a cómo nace el permiso, cuál es su duración temporal y a 

través de qué causas se puede extinguir dicho derecho, así cómo las distintas 

modalidades arbitradas para su disfrute; a saber, la posibilidad de ausentarse del centro 

de trabajo, la reducción de la jornada laboral normal de los trabajadores en media hora, 

la posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornada completas y, por último, 

la posibilidad de disfrutar de manera sucesiva del permiso de lactancia por ambos 

progenitores, teniendo en cuenta que se trata de una modalidad de disfrute que no se 

encuentra regulada per se en el referido artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

 Por último, nos ha parecido útil realizar un análisis de los distintos convenios 

colectivos de carácter sectorial de aplicación en Canarias con la idea de comprobar, por 

un lado, qué convenios colectivos incluían en su articulado el derecho al permiso de 

lactancia; y por otro lado, entre los convenios colectivos que incluyeran dicho permiso, 

qué mejoras del derecho se habían realizado respecto de su regulación efectuada por el 

artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores. Además, se ha tratado de reflejar en qué 

forma dichos convenios habían articulado la modalidad del disfrute del permiso de 
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lactancia a través de su acumulación en jornadas completas, pues se trata de una 

posibilidad que la Ley otorga en exclusiva a la negociación colectiva o al acuerdo al que 

pueda llegar con el empresario el trabajador.  

 

  Para la realización de este trabajo nos hemos servido de numerosas fuentes de 

información. Entre ellas, y con carácter principal, la legislación española y la normativa 

social europea. También hemos utilizado varios recursos en red  referidos a los 

convenios colectivos, la jurisprudencia nacional y europea, para fundamentar y 

contrastar y consolidar los razonamientos expuestos, así como diferentes artículos 

doctrinales. Es menester mencionar también la utilización de los recursos bibliográficos 

que la biblioteca de la Universidad de La Laguna pone a disposición de su alumnado.  
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 1. CONFIGURACIÓN LEGAL DEL PERMISO DE LACTANCIA  

1.1 ANTEDECENTES HISTÓRICOS 

 

Se podría decir que el momento histórico que marca en nuestro país el comienzo 

de una legislación dirigida a la protección de la mujer1 y, en concreto, al reconocimiento 

del permiso de lactancia, es la promulgación de la Ley de 13 de marzo del año 1900, 

que pasa a regular las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños2. El articulado 

de esta Ley experimentará a lo largo de los años continuas modificaciones para 

adecuarse a las circunstancias del mercado, a los cambios en la legislación española y, 

más adelante, para adecuarse a las distintas normas europeas de aplicación. 

 

El artículo 9.1 de la Ley de 13 de marzo de 1900 establece en su articulado, 

literalmente, lo siguiente respecto del permiso de lactancia: “no se permitirá el trabajo a 

las mujeres durante las tres semanas posteriores al alumbramiento. Cuando se solicite 

por causa de próximo alumbramiento por una obrera el cese, se le reservará el puesto 

desde que lo haya solicitado y tres semanas después de dicho alumbramiento. Las 

mujeres que tengan hijos en el período de la lactancia tendrán una hora al día, dentro de 

las del trabajo, para dar el pecho a sus hijos. Esta hora se dividirá en dos períodos de 

treinta minutos, aprovechables, uno, en el trabajo de la mañana, y otro, en el de la tarde. 

Estas medias horas serán aprovechables por las madres cuando lo juzguen conveniente, 

sin más trámite que participar al director de los trabajos, y al entrar en ellos, la hora que 

hubieren escogido. No será de manera alguna descontable, para el efecto de cobro de 

jornales, la hora destinada a la lactancia”. 

																																																								
1 ESPUNY TOMÁS, M. J., "Los antecedentes históricos al permiso de lactancia", Revista Iuslabor, núm. 
2 (2006), pág. 1.   
2 Ley de 13 de marzo de 1900, de condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños. El Real Decreto de 
13 de noviembre de 1900, establece el reglamento para la aplicación de dicha Ley de 13 de marzo de 
1900. Dicho reglamento se concreta en su capítulo segundo, titulado “del trabajo de las mujeres”, cuyo 
artículo 19 establece lo siguiente: “A tenor de lo dispuesto en el art. 9.º de la Ley, las obreras con hijos en 
el período de la lactancia tendrán una hora al día para dar el pecho á sus hijos. Dicha hora se dividirá en 
dos períodos de treinta minutos, utilizables uno por la mañana y otro por la tarde”. Sin embargo, según 
este mismo artículo, “si la madre lo prefiere, y siempre que al niño se lo lleven al taller o establecimiento 
donde aquélla presta sus servicios, podrá dividir la hora en cuatro períodos de á quince minutos, 
utilizables dos por la mañana y dos por la tarde”. Además “el tiempo destinado á la lactancia, siempre que 
no exceda de una hora diaria, no será descontable para los efectos de cobro de jornales. La madre, sin 
embargo, sometiéndose al descuento correspondiente, podrá dedicar á la lactancia de su hijos más tiempo 
de una hora diaria” (ibíd.).		
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Como puede comprobarse, la Ley establece una hora al día de la jornada de las 

trabajadoras para que lo dediquen al amamantamiento de sus hijos. Esta hora se divide 

en dos pausas de treinta minutos, mañana y tarde, por lo que se puede deducir, a mi 

juicio, que en no pocas ocasiones las propias trabajadoras podían cuidar de sus hijos en 

el mismo centro de trabajo. Punto importante que destaca en esta primera regulación, es 

que el permiso de lactancia desde sus inicios hacía hincapié en que no se debía de forma 

alguna descontar del salario de la trabajadora el tiempo dedicado a la lactancia de su 

hijo. Este precepto que venía regulando el derecho al permiso de lactancia se transcribió 

más adelante en diferentes normas como el Real Decreto de 21 de agosto de 1923, que 

reforma el artículo 9 de la Ley de 13 de marzo de 1900, sobre el trabajo de las mujeres y 

los niños; la Ley de Contrato de Trabajo de 1944; o el Decreto de 20 de agosto de 

19703. 

 

La Ley de Relaciones Laborales promulgada en el año 19764 redacta el derecho 

al permiso de lactancia concretando hasta qué edad del infante tienen las trabajadoras 

derecho a disfrutar del referido permiso. Hasta este momento, las anteriores leyes que 

regularon el permiso de lactancia simplemente se limitaban a exigir que el  niño en 

cuestión necesitase que su madre lo amamantara sin establecer límite de edad alguno, a 

saber “las mujeres que tengan hijos en el período de la lactancia”. Sin embargo, a partir 

del 8 de abril de 1976, sólo tendrán derecho al disfrute del permiso de lactancia las 

trabajadoras por cada hijo menor de nueve meses. Esta franja de edad se mantendrá 

inalterada hasta la fecha actual, aún a pesar de las sucesivas modificaciones del resto del 

articulado, siendo la negociación colectiva clave para poder cambiarla.  

 

En marzo de 1980, se promulgó el Estatuto de los Trabajadores5, y nuevamente 

el permiso de lactancia sufrió otra modificación en su regulación. En este caso, se 

																																																								
3 SERRANO ARGÜESO, M. y  EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
núm. 120 (2014), págs. 166 y ss.  
4 BOE de 21 de abril. Según su artículo 25.5, “las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora 
en su trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, cuando la destinen a la lactancia de su hijo menor de 
nueve meses”. Además, “la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la 
jornada normal en media hora con la misma finalidad”. 
5 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo), cuyo artículo 37.4 
establece que “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 
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sustituía la expresión “tendrán derecho a una pausa de una hora en su trabajo” por el 

inciso “tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo”. De lo que se puede deducir 

que las trabajadoras tenían derecho a ausentarse del centro de trabajo y ejercer el 

derecho al permiso de lactancia en el lugar que ellas tuvieran a bien. De esta forma, “se 

ha producido un cambio no sólo semántico sino también de configuración de esta 

institución jurídica, ya que no es lo mismo dejar de trabajar in situ sin dejar el centro de 

trabajo que poder ausentarse de éste”6. Si bien, a lo largo de los años, se ha demostrado, 

como bien afirma el Tribunal Supremo, en conclusión que compartimos, se trata de una 

posibilidad bastante complicada, pues, como ha expresado la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, “resulta evidente que el permiso por lactancia debido a su limitada 

extensión constituye un derecho prácticamente inejercitable para el fin previsto, ya que 

en la mayor parte de casos el tiempo invertido en los desplazamientos del centro de 

trabajo al domicilio es superior al tiempo de interrupción de la jornada laboral”7.  

 

Con la promulgación de la Ley 3/1989, de 3 de marzo8, vemos un cambio 

significativo en el permiso de lactancia, pues por vez primera se incluye al padre en el 

articulado de dicho derecho9. Así pues, el artículo 37.4 queda redactado de la siguiente 

manera: “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 

derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 

mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada 

																																																																																																																																																																		
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones”, y que “la mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma 
finalidad”. 
6 POQUET CATALÁ, R., “El permiso de la lactancia tras las últimas reformas”, Actualidad laboral, 
núm. 4 (2014), pág. 6. 
7 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2005 (Nº de Recurso 83/2004). Véase también DANS 
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L. “Tras el paréntesis de las obligaciones familiares: instrumentos 
jurídico-laborales tendentes a asegurar la permanencia de la mujer en el empleo”, en FARALDO 
CABANA, C. (Dir.), Cuestiones actuales sobre el trabajo de la mujer y su protección social, Tirant lo 
Blanch (Valencia, 2010), pág. 254,  respecto de la posibilidad de ausentarse durante una hora del centro 
de trabajo, razonando que “de no existir una mínima proximidad, es obvio que puede resultar físicamente 
imposible cumplir con la alimentación del menor en tan corto espacio de tiempo; con lo que, si el 
trabajador no dispusiera de la hora en su integridad para ausentarse de su puesto, el permiso de lactancia 
resultaría ser, en buena parte de los casos un derecho carente de toda efectividad”. 
8 Por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas para 
favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo (BOE de 8 de marzo). 
9 LOUSADA AROCHENA, J.F., “El permiso de lactancia, las últimas reformas y el estado de la 
cuestión”, Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, núm. 22 (2008), págs. 
25 y ss. 
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normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado 

indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen”.  

 

Hasta este momento, no se había hecho mención al otro progenitor en el permiso 

de lactancia, otorgándole a la madre el papel de única beneficiaria del derecho de 

lactancia de su hijo10. A partir de este momento, el padre del niño o niña va a tener 

también el derecho a disfrutar del permiso por lactancia; siempre y cuando ambos, la 

madre incluida, sean trabajadores asalariados.  

 

Otro aspecto interesante del permiso de lactancia que cabe destacar es la 

posibilidad de acumularlo en jornadas completas, cuya opción verá la luz en nuestro 

ordenamiento jurídico con la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres11. Esta posibilidad se encuentra regulada en su 

disposición adicional decimoprimera, cuyo apartado cinco establece que “las 

trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 

hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones”, con el matiz de que 

la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto 

múltiple. Además, y esto es lo interesante, “la mujer, por su voluntad, podrá sustituir 

este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o 

acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva 

o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en 

aquélla”. De nuevo, se prevé que “este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por 

la madre o el padre en caso de que ambos trabajen”. Sin embargo, respecto de la 

acumulación en jornadas completas, ese mismo precepto se limita a afirmar que el 

trabajador tiene la posibilidad de acumular el tiempo otorgado para tal derecho, sin 

establecer regulación alguna de cómo ejercerlo mediante esta modalidad, siendo una 

vez más la negociación colectiva la que se encargará de darnos una respuesta.  

 

1.2 LA INCIDENCIA DEL DERECHO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

																																																								
10 Ibídem. 
11 BOE de 23 de marzo.  
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España pasó a formar parte de la Unión Europea el 12 de junio de 1985 y, entre 

otras cosas, esto se tradujo en el compromiso de adecuar el ordenamiento jurídico interno 

a aquellas normas que emanaran de los órganos de la Unión. Así, la primera norma que 

destaca en referencia al tema que nos atañe es la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 

de febrero de 197612 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. Esta Directiva “se convertirá en 

la Directiva Marco en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo 

en el ámbito laboral, siendo así el inicio de las medidas que garantizarán la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres”13. De esta Directiva, cabe destacar los siguientes 

apartados de su artículo segundo: a) “el principio de igualdad de trato en el sentido de las 

disposiciones siguientes, supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, 

bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial 

o familiar; y b) “la presente Directiva no obstará las disposiciones relativas a la 

protección de la mujer, especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad”.  

 

Como podemos comprobar, la Directiva Europea 76/207/CEE permitía a los 

Estados miembros la posibilidad de legislar en favor de la protección de la mujer y, 

particularmente, cuando dicha legislación lo fuera con arreglo al estado matrimonial o 

familiar. Protección que podría traducirse, en mi opinión, en la continua titularidad de la 

mujer en el articulado del permiso de lactancia que hasta la fecha se venía sucediendo 

en el Estado español, pues se podía entender que protegía la condición biológica de la 

madre tras el embarazo o las particulares relaciones que se pueden dar entre una madre 

y su hijo14. Sin embargo, esta noción del permiso de lactancia será modificada más 

adelante, como se verá en las páginas que siguen.  

 

Por otro lado, respecto al permiso que nos atañe, cabe destacar la Directiva 

92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 199215, dirigida a mejorar la seguridad y 

																																																								
12 (DO L 39 de 14 de febrero de 1976). 
13 POQUET CATALÁ, R., “El permiso de la lactancia tras las últimas reformas”, cit., pág. 3. 
14 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 30 de septiembre de 2010, 
(asunto C-104/09). 
15 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992 (DO L 348 de 28 de noviembre de 1992), 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  
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salud de las trabajadoras. Dicha norma hacía hincapié en aspectos tales como la 

consideración de que las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o se 

encuentren en período de lactancia son un grupo expuesto a riesgos especialmente 

sensibles y dicha condición no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de 

trabajo. Además, las disposiciones que se aprobaran al respecto deberían estar a 

compañas del mantenimiento de los derechos relacionados con su contrato de trabajo y 

de una remuneración o del beneficio de una prestación adecuada, entre otras.  

 

Es menester mencionar además, en referencia siempre al permiso de lactancia 

que estamos estudiando, la Directiva 2002/73/CE de 23 de septiembre de 200216, que 

modifica la Directiva 76/207/CEE mencionada en párrafos anteriores y la Directiva 

2006/54/CE de 5 de julio de 2006, sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 

hombres y mujeres17. 

 

1.3 REGULACIÓN VIGENTE 

 

Será el 10 de febrero de 201218 cuando el permiso de lactancia experimente su 

gran última modificación hasta la fecha. Esta vez, el permiso se configura como un 

derecho respecto del cual ambos progenitores tienen las mismas oportunidades de 

disfrutar, acabando así con la posición subsidiaria del padre19. En esta ocasión, el 

artículo 37.4 queda redactado así: “en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 

acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia del menor 

hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de 

ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se 

incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento 
																																																								
16 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 269 
de 5 de octubre de 2002), que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
17 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 (DO L 204 de 26 
de julio de 2006), relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.  
18 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
(BOE de 11 de febrero). 
19 SERRANO ARGÜESO, M. y  EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, cit., págs. 165 y ss.  
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múltiples”. Además, continúa añadiendo que “quien ejerza este derecho, por su 

voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma 

finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la 

negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su 

caso, lo establecido en aquella”. Y, por último, establece que “este permiso constituye 

un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser 

ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen”.  

 

Con esta nueva redacción que el legislador opera en el artículo 37.4 del Estatuto 

de los Trabajadores, se observa ya que el permiso de lactancia se desvincula del hecho 

biológico de la lactancia natural que le otorgaban las anteriores regulaciones del artículo 

considerándose ahora como un tiempo de cuidado en favor del hijo para que los padres 

le dediquen la atención que el menor necesita, así como una medida conciliadora de la 

vida familiar y laboral. Por lo tanto se trata, como ya se ha dicho, de un derecho cuya 

titularidad ostentan indistintamente ambos progenitores20.  

 

Si entendiéramos el permiso de lactancia como un derecho susceptible de ser 

ejercitado y disfrutado únicamente por la madre del lactante, nos encontraríamos 

supeditando a la mujer sistemáticamente en el papel protagonista de la crianza de sus 

propios hijos. En consecuencia, si la trabajadora no se encuentra desarrollando ninguna 

actividad laboral, es inevitable pensar que disminuirán así sus posibilidades de 

encontrar un empleo, de formación profesional e incluso de reincorporación al mercado 

laboral, y por ende, a un puesto de trabajo21. 

																																																								
20 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 5 de noviembre de 2015 (Nº 
Recurso 1634), la cual afirma que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 
30.09.2010 (…) vino a resolver sobre el contenido y alcance del permiso de lactancia entendiendo que el 
precepto citado no se acomodaba a la normativa europea (Directiva 76/207 CEE del Consejo, de 9 de 
febrero de 1976), en tanto en cuanto preveía que las mujeres, madres de un niño y que tuvieran la 
condición de trabajadoras por cuenta ajena, podían disfrutar de un permiso durante los nueve primeros 
meses siguientes al nacimiento de ese hijo, en tanto que los hombres, padres de un niño y que tuvieran la 
condición de trabajadores por cuenta ajena, solo podían disfrutar del citado permiso cuando la madre de 
ese niño tuviera también la condición de trabajadora por cuenta ajena”. En el caso allí contemplado, la 
madre era trabajadora por cuenta propia, lo que “determinó que en la reforma operada por la Ley 3/2012, 
de 6 de julio se diera una nueva redacción al artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores”.  
21 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, S/C de Tenerife (Sala de lo Contencioso-
administrativo), de 24 de septiembre de 2015 (Nº Recurso 42), en la que se entiende “que el permiso a la 
lactancia está desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural y ha de serle reconocido al 
empleado público, sea hombre o mujer, con independencia de la situación laboral que tenga el otro 
progenitor”. Véase también DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L., “Tras el paréntesis de las 
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2. LA TITULARIDAD DEL DERECHO AL PERMISO DE LACTANCIA 

Desde sus orígenes más remotos, la ley vino otorgando la titularidad del permiso 

de lactancia en exclusiva a la mujer asalariada. Lo vemos en el articulado de la primera 

Ley de 190022, cuando hablaba de “las mujeres que tengan hijos en el período de la 

lactancia”, y se comprueba también en las sucesivas normas jurídicas hasta el año 

198023, cuando por primera vez se nombra al padre en el texto jurídico con la siguiente 

expresión: “este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el 

padre en caso de que ambos trabajen”. Sin embargo, el papel del padre se configuró 

como subsidiario de la madre, y no fue hasta muchos años después que el permiso de 

lactancia se convirtió en un derecho neutro24.  

 

A día de hoy, recuérdese, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 del 

Estatuto de los Trabajadores, los titulares del permiso de lactancia son tanto hombres o 

mujeres en su calidad de trabajadores, que tengan un hijo biológico, adoptado o en 

acogimiento menor de nueve mes. De tal manera que se entiende que cualquier 

trabajador puede tener la titularidad del derecho, con independencia de la situación de 

su pareja, siempre y cuando ésta no se encuentre disfrutando de dicho permiso. La 

nueva articulación del permiso, tras la reforma laboral de 201225, nos permite resolver la 

problemática surgida por el papel secundario que tradicionalmente venía ostentando el 

padre y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a calificar en sentencia de 

carácter discriminatorio.  

 

Tal hecho se concreta en la sentencia C-104/09, de 30 de septiembre de 2010, 

caso Roca Álvarez. Dicha sentencia planteaba si la regulación española sobre el permiso 

																																																																																																																																																																		
obligaciones familiares: instrumentos jurídico-laborales tendentes a asegurar la permanencia de la mujer 
en el empleo”, en FARALDO CABANA, C. (Dir.), cit., especialmente, pág. 253, dónde la autora razona 
sobre el supuesto de trabajadores por cuenta propia que “supone […] a diferencia de lo que ocurre si 
quien se acoge a este derecho es un trabajador asalariado […]una disminución de sus ingresos que, en 
última instancia, repercute negativamente en la unidad familiar; lo que, a fin de cuentas, constituye un 
obstáculo añadido para lograr una adecuada conciliación de la vida familiar y laboral”.  
22 Ley de 13 de marzo de 1900, sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños. 
23 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, (BOE de 14 de marzo).  
24 SERRANO ARGÜESO, M. y  EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, cit., pág. 165.  
25 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
(BOE de 11 de febrero).  



	
	
	
	

	 15	

de lactancia estaba amparada por la Directiva 76/207/CEE26, de 9 de febrero de 1976, 

que, como vimos anteriormente versaba sobre la aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 

a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. El Tribunal de 

Luxemburgo entendió “que el permiso de lactancia se ha desvinculado del hecho 

biológico de la lactancia natural y se considera como un mero tiempo de cuidado a favor 

del hijo y una medida conciliadora de la vida familiar y laboral”. De tal manera que, 

negar al padre del menor de edad el derecho al permiso de lactancia porque la madre no 

sea una trabajadora por cuenta ajena supone para ésta que “se viera obligada a limitar su 

actividad profesional, y soportar sola la carga derivada del nacimiento de su hijo, sin 

poder recibir la ayuda del padre del niño”. Estas y otras razones llevaron al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea a concluir que la legislación española no era acorde con la 

Directiva 76/207/CEE y que se debía reconocer al padre el derecho al permiso de 

lactancia, ya que lo contrario sería discriminatorio.  

 

En este sentido, una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

(sede S/C Tenerife) de 24 de septiembre de 201527 recuerda cómo “esta doctrina es 

recogida por la STC de 19 de mayo del 2011, autos número 75/2011, con ocasión de 

examinar la constitucionalidad del artículo 48.4 del Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores, relativo al permiso de maternidad, que rechaza porque este permiso, 

contrariamente al de lactancia, sí tiene por objeto la protección de la mujer durante el 

puerperio, lo que justifica que el titular originario del permiso sea la mujer”. 

 

Si bien, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la 

titularidad de la madre en el disfrute del permiso de lactancia venía respaldada por la 

doctrina que sentó la Sentencia del Tribunal Constitucional 109/1993, de 25 de marzo. 

De acuerdo con dicha doctrina, la atribución de la titularidad del permiso de lactancia a 

la mujer no era en ningún caso discriminatorio para con el padre del menor. En la 

sentencia referida, se razonaba “que las ventajas o excepciones que determine la 

maternidad no pueden considerarse discriminatorias para el hombre; se trata de un 
																																																								
26 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
27 Nº de Recurso: 42. 
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permiso que encuentra su fundamento objetivo y razonable en la peculiar incidencia que 

respecto de la situación laboral de la mujer trabajadora tiene el hecho de la maternidad y 

la lactancia, en cuanto se trata de compensar las desventajas reales que para la 

conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre”28. 

 

Como podemos observar, a lo largo del tiempo existieron grandes diferencias en 

cuanto a lo que se entendía que el permiso de lactancia venía a proteger y quienes 

debían de ser sus titulares. En referencia a ello, resulta particularmente interesante la 

reflexión de Serrano y Ereñaga, que afirman que “es verdad que la reforma avanza en lo 

referente a la titularidad del derecho pero todavía existen aspectos sobre los que la 

regulación actual es incompleta”29. Las autoras continúan añadiendo que “hoy en día 

[…] el permiso debería ser verdaderamente individual y no sólo de titularidad neutra. 

También se ha de incentivar la utilización masculina de estos derechos para evitar los 

efectos boomerang en contra de las mujeres”30. Por ese motivo, una de las opciones que 

proponen “sería dotarlo de obligatoriedad a fin de conseguir una verdadera 

corresponsabilidad”31.  

 

Al respecto, resulta interesante la idea de convertir el permiso de lactancia en 

obligatorio, como ya lo es la baja por el permiso por maternidad, cuyas seis primeras 

semanas, las inmediatamente posteriores al parto, son de descanso obligatorio32. Quizás 

de esta manera, más padres se animarían a acogerse al permiso de lactancia, 

normalizando dicho escenario y consiguiendo, a la vez, que las mujeres no se vieran tan 

perjudicadas en el plano laboral, a la hora de intentar conciliar su vida familiar con la 

profesional.  

 

																																																								
28 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo Social), a 24 de octubre 
de 2014 (Nº de Recurso: 162).  
29 SERRANO ARGÜESO, M. y  EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, cit., pág. 173. 
30 Ibídem.  
31 Ibídem.  
32 Artículo 8 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural. En él se establece que “no cabrá la reincorporación de la madre al trabajo, en 
caso de parto, hasta que hayan transcurrido las seis semanas posteriores a aquél, establecidas como de 
descanso obligatorio”. 
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3. DINÁMICA DEL DERECHO AL PERMISO DE LACTANCIA 

Como indica T. Velasco, el permiso de lactancia ha ido sufriendo a lo largo del 

tiempo muchos cambios; dichas modificaciones se han dado tanto en cuanto a los fines 

a que se dedicaba el permiso de lactancia en un principio, que han dejado de ser 

exclusivamente el amamantamiento del menor de edad, como respecto del sujeto que 

puede ejercer tal derecho, que ya no se trata exclusivamente de la mujer asalariada33. 

 

Ya se ha dicho que el permiso de lactancia se encuentra regulado en el art. 37 del 

Estatuto de los Trabajadores, relativo a los descansos semanales, fiestas y permisos; en 

concreto en su apartado cuarto. La finalidad hoy por hoy de dicho permiso es 

“garantizar a la persona menor una atención alimentaria que puede consistir en el 

amamantamiento biológico, o proveerle de alimentación a través de otros medios (bien 

por la condición de no ser hija o hijo biológico, o por una decisión libre de la madre 

biológica) y también realizar funciones de cuidado”34. 

 

3.1 NACIMIENTO DEL PERMISO 

Para que los trabajadores tengan el derecho a solicitar el permiso de lactancia 

deberá existir una relación paterno-filial traducida en el nacimiento de hijo, adopción o 

acogimiento o guarda con fines de adopción o acogimiento de un recién nacido, no 

mayor de nueve meses35. O, en su caso, si existiera convenio de aplicación, lo que 

marcara éste a tales efectos. Además, otro requisito que establece la ley es que las 

personas que quieran disfrutar del permiso de lactancia deberán tener la condición de 

trabajadores asalariados.  

 

																																																								
33 VELASCO PORTERO, T., “Incidencia de la vida familiar sobre el contrato de trabajo”, Revista de 
Fomento Social, núm. 57 (2002), pág. 55. 
34 SERRANO ARGÜESO, M. y  EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, cit., pág. 166.  
35 Este derecho se encuentra contemplado en el art. 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual 
“en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de 
acuerdo con el artículo 45.1.d), para la lactancia del menor hasta que este cumpla nueve meses, los 
trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del  trabajo, que podrán dividir en dos fracciones”. 
La duración del permiso “se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento múltiples”. 
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 De tal manera, en el caso de una trabajadora, ésta podría solicitar el permiso de 

lactancia una vez haya agotado el subsidio por maternidad y, si se diera el caso de que 

existiera un cónyuge o pareja, ésta no estuviera disfrutando ya de dicho permiso. Pues la 

propia ley establece en el art. 37.4 del Estatuto de los Trabajadores que el permiso de 

lactancia “sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores”, en el caso de que ambos 

trabajen. Del mismo modo, si un trabajador varón quisiera disfrutar del permiso de 

lactancia, deberá primero agotar el permiso de paternidad en el caso de que lo haya 

solicitado; y siempre y cuando su pareja, si la hubiera, no se encontrara disfrutando del 

permiso de lactancia en primer lugar36. 

 

3.2 DURACIÓN DEL PERMISO 

El permiso de lactancia, en principio, y de acuerdo con lo que establece el art. 

37.4 del Estatuto de los Trabajadores, durará hasta que el infante cumpla los nueve 

meses, sin menoscabo de lo que se pueda acordar en la negociación colectiva o convenir 

con el empresario. Además, dicho precepto establece que “la duración del permiso se 

incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento múltiples”. Esta posibilidad de incrementar proporcionalmente 

la duración del permiso de lactancia se materializó tras la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 

Pero, como explica Lousada Arochena, aunque “aparentemente sencilla, la 

norma ofrece, sin embargo, algunas dificultades aplicativas en orden a determinar si el 

incremento se puede aplicar de manera disociada, es decir, en una parte a la ausencia de 

una hora –o más–, y en otra parte a la reducción de la jornada en media hora –o más–, e 

incluso combinando alguna o algunas de esas opciones con la acumulación en jornadas 

completas, lo cual se podría recoger en el convenio colectivo o acuerdo individual 

donde se permita esa acumulación”37. Además, el autor añade otra posibilidad adicional 

y es “la de que una parte del incremento lo disfrute el padre, mientras la madre disfruta 

																																																								
36 SERRANO ARGÜESO, M. y EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, cit., págs. 166 y ss.  
37 LOUSADA AROCHENA, J. F., “El permiso de lactancia, las últimas reformas y el estado de la 
cuestión”, cit., pág. 28. 
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otra parte”38. Desde luego, “tales posibilidades de auto-organización favorecerían el 

ejercicio del derecho a la conciliación”39. 

 

La regulación del permiso de lactancia no contiene una regla clara en virtud de 

la cual el trabajador pueda aplicar el derecho al incremento por parto múltiple, lo que 

podría dar lugar a numerosos conflictos a la hora de intentar ejercer esta modalidad por 

parte del trabajador. Ejemplos de esta realidad los encontramos en la sentencia del 

Juzgado de lo Social de Pamplona de 8 de junio de 199940, o en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 200941. En dichas sentencias, la problemática 

surgía por querer disfrutar de la hora de ausencia del trabajo –pues así lo establecía el 

convenio colectivo aplicable– de manera doble –pues la demandante había tenido 

gemelos–, y la posibilidad de incrementar el disfrute del permiso de lactancia mediante 

la modalidad de jornadas completas por parte de todos los trabajadores de la empresa en 

caso de parto múltiple, respectivamente.  

 

En el caso de la primera sentencia de las dos que acaban de citarse, el juzgado 

pamplonica falló a favor de la demandante, pues entendió que se pueden incrementar las 

horas de lactancia en caso de parto múltiple “por así requerirlo la finalidad del permiso, 

tanto desde el punto de vista objetivo (facilitar la alimentación al menor) como si se 

contempla desde su punto de vista subjetivo (amparo al menor y protección familiar)”. 

 

  En cuanto a la segunda sentencia de las dos que acaban de citarse, la Sala de lo 

Social del Tribunal Supremo entendió, por un lado, que el incremento por parto múltiple 

no se aplicaría en la modalidad de las jornadas acumuladas del permiso de lactancia, 

pues comprende que la acumulación “ni siquiera es necesaria en el esquema legal”, y 

que el trabajador al elegir voluntariamente la modalidad por la cual desea ejercer el 

derecho al permiso de lactancia, sólo podría acumular en jornadas completas el tiempo 

establecido para el cuidado del infante si esta modalidad existiera en el convenio 

colectivo. Así, continua la sentencia, “si no hay previsión convencional o acuerdo con el 

empresario, no habrá acumulación y, conforme a la ley, un convenio colectivo podría 
																																																								
38 Ibídem. 
39 Ibídem.  
40 Nº de recurso: 306. 
41 Nº de recurso: 133/2008. 
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establecer, […] un tope de acumulación de 14 días, un tope con un número de días 

superior o inferior, o excluir incluso la acumulación”. Es más, la Sala entiende que la 

intención de las partes negociadoras del convenio colectivo de aplicación no fue la de 

establecer un “tope de acumulación móvil en función de un hipotético incremento de las 

horas de lactancia para el parto múltiple” y, por lo tanto, decidieron estimar de manera 

parcial la demanda de los trabajadores declarando “el derecho de los trabajadores al 

disfrute del permiso de lactancia en proporción al número de hijos habidos en el parto 

con independencia de que se opte por su disfrute diario o acumulado en catorce días 

naturales en caso de parto múltiple, añadiéndose estos días al período de suspensión del 

contrato por maternidad”. 

 

En cualquier caso, la concreción horaria y la determinación del periodo de 

disfrute del permiso de lactancia o de la reducción de la jornada en media hora que está 

previsto en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, así como la posibilidad de 

ausentarse una hora, corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria. Éste, 

salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o 

la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que 

iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada 

 

3.3 EXTINCIÓN DEL PERMISO 

El derecho al permiso de lactancia se podrá extinguir por alguna de las causas 

que se exponen a continuación: a) por el cumplimiento de los nueve meses del infante o 

en su caso, de la edad establecida de acuerdo a la negociación colectiva o entre el 

empresario y trabajador; b) por la renuncia voluntaria del trabajador o trabajadora que 

se hallara disfrutando del permiso de lactancia; y c) porque el trabajador o trabajadora 

sean despedidos y por lo tanto se extinga la relación de trabajo. 

 

En cuanto a la posibilidad de que el derecho al permiso de lactancia se extinga 

mediante el despido del trabajador o la trabajadora, hay que tener en cuenta que el 

artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que “será nulo el despido que 

tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o 
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en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades 

públicas del trabajador”. Y además, continúa añadiendo que serán nulos también los 

despidos “de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se 

refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén 

disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3”. 

 

Por lo tanto, y en relación a lo que nos atañe, que es el permiso de lactancia, si se 

detectase que el despido se ha llevado a acabo como consecuencia de que el trabajador 

se encontrara disfrutando de los permisos del articulo 37.4, y por lo tanto dicho despido 

se declarase nulo, las consecuencias serían la readmisión inmediata del trabajador, con 

abono de los salarios dejados de percibir42.  

 

A tenor de lo expuesto, cabe añadir que el procedimiento para el ejercicio de los 

derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, dentro de los cuales 

debe incluirse el permiso de lactancia, se encuentra regulado en el artículo 139 de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social43. Dicho procedimiento 

es considerado “urgente y se le dará tramitación preferente”, pues se considera que “el 

disfrute de los derechos de conciliación representa una necesidad inaplazable para el 

trabajador, en tanto la atención a las necesidades familiares difícilmente podría soportar 

una espera larga –so pena de perder la utilidad que la legislación laboral pretende 

asignarle-, haciéndose necesario, en consecuencia, una pronta respuesta judicial que, en 

su caso, permita el rápido disfrute del derecho pretendido”44. 

 

4. MODALIDADES DE DISFRUTE DEL PERMISO DE LACTANCIA 

El permiso de lactancia se puede ejercitar de muy diversas formas. Los 

trabajadores que decidan disfrutarlo podrían, por un lado, ausentarse una hora del 

																																																								
42 Regulado en el artículo 55, apartado 6º, del Estatuto de los Trabajadores.  
43 BOE 11 de octubre. Es menester mencionar además que es la disposición final 1ª del Real Decreto-ley 
3/2012, de 10 de febrero, la que dispone que el procedimiento establecido en el artículo 139 se aplicará 
para resolver las discrepancias entre empresarios y trabajadores sobre la concreción horaria y 
determinación de los periodos de disfrute del permiso de lactancia. 
44 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S., “Alcance de la tutela judicial ante la obstaculización de los derecho de 
conciliación de la vida laboral y familiar”, en DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L (Coord.), La 
nueva dimensión de la materia contenciosa laboral, Bomarzo (Albacete, 2014), pág. 111.  
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trabajo, dividiendo dicha hora en las fracciones que decidan para dedicarlas al cuidado 

de su hijo. También podrán, alternativamente, reducir su jornada en media hora con la 

misma finalidad que la anterior modalidad (al principio o al final de la jornada), o bien 

acumular el permiso de lactancia en jornadas completas en los términos que se prevean 

en la negociación colectiva o en el acuerdo a que pueda llegar el trabajador con el 

empresario. A continuación pasaremos a explicar brevemente cada una de las referidas 

posibilidades. 

 

4.1 LA AUSENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO  

La primera modalidad de disfrute del permiso de lactancia es la ausencia del 

puesto de trabajo, concretada en una hora que el trabajador podrá dividir en dos 

fracciones. Lógicamente, “la ausencia del trabajo implica necesariamente la 

incorporación previa al puesto de trabajo, el inicio de la actividad, la suspensión del 

trabajo durante el tiempo previsto para la lactancia (una hora o la fracción previamente 

determinada) y el regreso al centro de trabajo una vez finalizada la misma”45.  

 

A pesar de que la Ley establece que el tiempo de ausencia del trabajo se puede 

dividir en dos fracciones, al dejar en manos del trabajador la concreción horaria, 

entiendo que las divisiones temporales podrían ser distintas. En este sentido, parece 

muy convincente el argumento que sostiene Poquet Catalá, a cuya virtud “la norma 

estatutaria no exige que se trate exactamente de dos mitades, admitiendo su desigual 

duración temporal, siempre que la suma de ambas ausencias equivalgan en cómputo 

conjunto a una hora”46. Además, la autora añade que “aunque no se prevea 

expresamente en el texto legal, se entiende factible asignar media hora al final de la 

jornada matutina y otro tanto al inicio de la vespertina”47. A estos efectos, señala la 

sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de marzo de 1998, considerando, en 

referencia a la hora de ausencia del trabajo, que “es permisible que la disfrute al final de 

la jornada de mañana –una hora antes de su término- o bien antes del inicio de la tarde, 

																																																								
45 SERRANO ARGÜESO, M. y  EREÑAGA DE JESÚS, N., “De la conciliación a la corresponsabilidad 
en la regulación española del permiso de lactancia”, cit., pág. 166.  
46 POQUET CATALÁ, R., “El permiso de la lactancia tras las últimas reformas”, cit., pág. 12. 
47 Ibídem.  
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incorporándose una hora después, sin que en modo alguno ello suponga disminución de 

jornada, ya que el tiempo intermedio entre jornada de mañana y tarde es de descanso 

preceptivo”.  

 

De todo esto se desprende la relativa libertad que tienen los trabajadores para 

disponer de esa hora de ausencia del trabajo que les permite la ley y que en ningún caso 

se entenderá como una reducción de su jornada laboral habitual, con la consiguiente 

reducción de suelto que esto conllevaría.  

 

4.2 LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MEDIA HORA 

La segunda modalidad de disfrute del permiso de lactancia que establece el art. 

37.4 del Estatuto de los Trabajadores es la posibilidad voluntaria de sustituir el derecho 

a una hora de ausencia del centro de trabajo por la reducción de la jornada en media 

hora. A este respecto, el citado precepto no establece concreción alguna sobre esta 

media hora, por lo que se entiende que se podrá entrar a trabajar media hora más tarde 

de lo habitual, o bien terminar la jornada laboral media hora más temprano48. Fruto de la 

negociación colectiva se han visto mejoras en este aspecto, aumentando la media hora 

de reducción de la jornada laboral en una hora completa. Dicha mejora se ha 

desarrollado sin menoscabo de la retribución salarial del trabajador que se acoja a esta 

modalidad en vez de a la establecida por el Estatuto de los Trabajadores.  

 

En cuanto a los trabajadores a tiempo parcial, tendrán derecho a al permiso de 

lactancia en las mismas condiciones que un trabajador a tiempo completo. A estos 

efectos, el art. 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores prevé lo siguiente: “los 

trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo 

completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán 

reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos 

de manera proporcional, en función del tiempo trabajado”.  

 

																																																								
48 ARENAS VIRUEZ, M., “La acumulación de las horas de lactancia en un mes de permiso: una opción 
del trabajador, Revista andaluza de trabajo y bienestar social, Nº 78 (2005), pág. 209.  
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Sobre todo ello, cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña de 18 de marzo de 200349 afirmando que “mediante la Ley 39/1999 de 5 de 

noviembre , sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, 

se modificó el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, cambiando la anterior 

referencia a la “jornada normal” de trabajo por la expresión “su jornada” de trabajo, es 

decir, la que efectivamente realice el trabajador, que cabe deducir que desde entonces 

este derecho es claramente aplicable a los trabajadores contratados a tiempo parcial”. La 

sentencia continua el razonamiento añadiendo que “desde la aprobación de dicha ley, la 

reducción de la jornada ya no es exclusivamente de la jornada ordinaria, previsión que 

podía interpretarse que impedía a los trabajadores a tiempo parcial beneficiarse de este 

derecho, sino que se refiere a la jornada que efectivamente desarrolle el trabajador, sea 

ésta la ordinaria legal, u otra inferior”, y finaliza concluyendo que “no resulta abusiva la 

pretensión de la trabajadora demandante de disfrutar de la reducción de jornada por 

lactancia a cargo de la empresa, derecho que en la ley aparece como no condicionado 

por la jornada laboral que se efectúe, y sin que esté referido tan siquiera a la proporción 

que dicha jornada represente sobre la jornada normal de trabajo”. Por lo tanto, y 

siguiendo el razonamiento de dicha sentencia, independientemente del tipo de jornada 

que tengan los trabajadores, podrán acogerse a la modalidad de la reducción de su 

jornada en media hora que permite el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores sin 

que esto afecte de ninguna manera su remuneración salarial.  

 

4.3 LA ACUMULACIÓN DEL PERMISO EN JORNADAS 

COMPLETAS  

La tercera modalidad de disfrute del permiso de lactancia es la posibilidad de 

acumular tal permiso en jornadas completas. Si nos fijamos su regulación, puede 

observarse  que el legislador ha dejado la concreción de esta modalidad en manos de la 

negociación colectiva y el empresario. En efecto, el segundo párrafo del art. 37.4 afirma 

que “quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de 

su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en 

																																																								
49 Nº de Recurso: 4839/2002. 
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los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 

empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla”.  

 

De esta manera, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 

200550, “lo que hace el convenio es permitir una opción personal de mejora -nunca una 

imposición- que sin contrariar la vigencia plena de la norma, permite a aquellos 

trabajadores que -atendiendo a razones personales de cualquier índole- consideren que 

su derecho queda más protegido y la finalidad de la norma más garantizada con la 

acumulación de los permisos de lactancia”. 

 

La posibilidad de disfrutar del permiso de lactancia en jornadas completas varía 

mucho en cuanto a su concreción fruto de la negociación colectiva. La relativa libertad a 

la hora de convenir puede dar como resultado diversas fórmulas con distintas cantidades 

de días acumulables y requisitos para disfrutar dicha modalidad. Ahora bien, es el 

trabajador el que elije acogerse a esta posibilidad si el convenio colectivo de aplicación 

así lo contempla. Si, por el contrario, el convenio colectivo no regulara la posibilidad de 

acumular el permiso de lactancia en jornadas completas, tendrá que ser a través de la 

negociación entre el propio trabajador y el empresario. A raíz de esto, cabe mencionar 

los dos requisitos que Monells Solá considera deberá cumplir cualquier clausula que se 

articule en el convenio colectivo que contemple la acumulación del permiso de 

lactancia: a) “que la acumulación se configure como una posibilidad alternativa y no 

sustitutiva de las dos modalidades de disfrute legalmente previstas, que son la reducción 

de media hora al inicio o al final de la jornada y la ausencia de una hora fraccionable”; y 

b) “que la extensión cuantitativa del permiso disfrutado en la modalidad de acumulación 

sea como mínimo equivalente al que correspondería si se disfrutase de alguna de las 

formas previstas en el artículo 37.4 del TRLET” 51. A diferencia del anterior, “este 

requisito no se formula expresamente pero puede deducirse de la calificación del 

																																																								
50 (Nº de Recurso: 83/2004). 
51 MONELLS SOLÁ, X. “Acumulación del permiso de lactancia con fundamento en previsión 
convencional Comentario a la STS de 20 de junio de 2005 (RJ 2005/6597)”, IusLabor, núm.1 (2006), 
pág. 3.  
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precepto legal citado como  ‘derecho necesario relativo’, que otorga al  ‘quantum’ de 

tiempo reconocido el carácter de mínimo indisponible”52. 

 

En cuanto a la extensión cuantitativa sobre la modalidad de acumulación del 

permiso de lactancia en jornadas completas que se nombra en el apartado b), han 

existido discrepancias en cuanto a si lo que se acumula es la hora de ausencia que 

otorga la ley dentro de la jornada laboral, o la reducción de dicha jornada en media 

hora. Sobre ello, resulta de interés destacar la conclusión a la que llega Poquet Catalá: 

“la interpretación lógica conduce a entender que se puede dejar de trabajar (con 

retribución a cargo de la empresa) sólo el tiempo que hubiera sumado, fecha a fecha, la 

reducción de jornada, pero si se aplica el principio pro operario se llega a la solución 

opuesta”53. Así, la autora entiende que “en algún caso aislado se ha señalado que cuando 

se opta por esta forma de ejercicio del derecho la acumulación ha de referirse a cada 

hora diaria de ausencia al trabajo a que, con carácter general, se tiene derecho, es decir, 

la acumulación no se refiere a la media hora en que se puede reducir la jornada, sino a la 

hora a la que se tiene derecho”54. A tales efectos, la autora continua su razonamiento con 

el siguiente supuesto: “en el caso de que se esté disfrutando de una reducción de jornada 

y salario por cuidado de menores y se desea disfrutar al mismo tiempo del permiso de 

lactancia de forma acumulada, el cómputo del período de disfrute del permiso de 

lactancia acumulada debe computarse a razón de una hora diaria y no media hora, pues, 

al no prever el art. 37.4 ET un cómputo específico para las diferentes modalidades de 

disfrute del permiso de lactancia, debe entenderse que el cómputo no puede realizarse 

en detrimento del derecho de la trabajadora”55. 

 

El dilema recién expuesto no es más que la expresión de la libertad de 

configuración que ofrece la ley a la hora de permitir la acumulación del permiso de 

lactancia en jornadas completas; bien sea sumando la hora de ausencia, bien sea la 

reducción de jornada de una hora, o incluso una combinación de ambas. El resultado 

siempre irá encaminado a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

trabajadores que decidan ejercer este derecho. Sin embargo, es inevitable preguntarse si 
																																																								
52 Ibídem.. 
53 POQUET CATALÁ, R., “El permiso de la lactancia tras las últimas reformas”, cit., pág. 13. 
54 Ibídem. 
55 Ibídem.  



	
	
	
	

	 27	

no hubiera sido más ventajoso para el trabajador, que el legislador, a la hora de articular 

el permiso de lactancia, hubiera establecido un mínimo de acuerdo a la forma de 

calcular la acumulación y con arreglo al cual negociarán las partes. 

 

En cuanto al aumento proporcional del permiso de lactancia, en caso de partos 

múltiples, y su relación con la posibilidad de acumular dicho permiso en jornadas 

completas, se podría entender que ese incremento no se aplicaría a la acumulación, pues 

el precepto legal se limita a indicar que el trabajador, por su voluntad, puede acumular 

el permiso en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o 

en el acuerdo al que llegue con el empresario, respetando, en su caso, lo establecido en 

aquélla. De esta forma, se entiende que si no hay previsión convencional o acuerdo con 

el empresario, es decir, si no se establece expresamente en el articulado del convenio 

colectivo que el aumento proporcional por partos múltiples se aplica también en la 

modalidad de jornadas acumuladas, se entenderá que no habrá acumulación 

incrementada56.  

 

4.4 EL DISFRUTE SUCESIVO DEL PERMISO DE LACTANCIA POR 

AMBOS PROGENITORES 

Cabría también preguntarse si existe la posibilidad de que los padres del lactante 

pudieran disfrutar del permiso de lactancia de manera sucesiva. Es decir, dividiendo la 

duración del permiso que establece la ley, de tal manera que primero disfrutaría de una 

parte un trabajador y, a continuación, la pareja de éste de la parte restante.  

 

Sobre este tema, no está de más traer a colación la Sentencia de la Audiencia 

Nacional (Sala de lo contencioso-administrativo) de 30 de octubre57, sobre si cierto 

funcionario podía disfrutar del permiso de lactancia justo con su esposa. Pues bien, la 

Sala de lo contencioso-administrativo entiende aquí que “haciendo aplicación de los 

criterios hermenéuticos que tradicionalmente han sido los instrumentos con los que el 

jurista se aproxima a precisar el sentido de las palabras de los preceptos legales, puestos 

en relación con el texto del artículo 48 del EBEP, aparece que la norma pretende 
																																																								
56 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2009 (Nº de Recurso: 133/2008). 
57 Nº de recurso: 131. 
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conferir el derecho al ejercicio de permiso de lactancia a cualquiera de los progenitores, 

de ello el uso de la expresión “... indistintamente por uno u otro de los progenitores, en 

el caso de que ambos trabajen”. Es más, “en aras al principio general, donde la Ley no 

distingue, el intérprete no debe distinguir, lleva aparejado que el concepto indistinto 

proyecte su eficacia a la total institución que regula, y por tan indistinto es su ejercicio 

por uno solo de los progenitores en todo su tiempo de duración, como que el mismo sea 

fraccionado en su total tiempo de disfrute de manera sucesiva por cada uno de ellos”. 

Concluye la Sala de lo contencioso-administrativo su razonamiento diciendo que “la ley 

lo único que impone es que en el periodo de su disfrute sólo uno de los progenitores lo 

utilice, pero no cercena ni prohíbe el uso compartido de forma sucesiva entre ambos 

durante el total periodo de duración”.  

 

La posibilidad de disfrutar del permiso de lactancia de forma sucesiva por ambos 

padres parece constituir un paso adelante para mejorar la conciliación de la vida familiar 

y laboral, pues, en vez de restringir el derecho a un sólo trabajador, permite compartirlo 

con el otro progenitor, lo que ya se puede hacer con el permiso por maternidad. De esta 

manera, ambos padres se verían involucrados en el cuidado del menor durante el 

periodo entendido como “lactancia” -aunque su significado sea muchísimo más amplio 

que la simple necesidad de alimentar al infante-, y así, mejorar en cierta manera la 

imagen que socialmente se ha venido arrastrando de la mujer como figura fundamental 

para la crianza de los hijos, relegando a los hombres a un papel más secundario.  

 

Todas estas modalidades de disfrute del permiso de lactancia que establece el 

Estatuto de los Trabajares y que se han ido viendo en las páginas que anteceden, se 

incrementarán proporcionalmente en caso de parto múltiple. Además, tanto la 

concreción horaria como el periodo de disfrute de dicho permiso son facultades que 

pertenecen al trabajador, quien no tendrá más que preavisar al empresario con una 

antelación de quince días al inicio de dicho permiso y a la finalización de éste58. Las 

																																																								
58 Precepto regulado en el art. 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece lo siguiente: “la 
concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderán al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción 
horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 5, en atención a los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y 
organizativas de las empresas”. Continúa el precepto añadiendo que “el trabajador, salvo fuerza mayor, 
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discrepancias surgidas entre el empresario y el trabajador sobre la concreción horaria y 

la determinación de los períodos de disfrute de dicho permiso serán resueltas por la 

jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.  

 

5. LA REGULACIÓN CONVENCIONAL DEL PERMISO DE LACTANCIA EN 

CANARIAS 

Como hemos mencionado, muchos aspectos del permiso de lactancia se han 

dejado en manos de la negociación colectiva. A través de ésta, se amplía la norma 

mínima que establece el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores y se desarrolla el 

principio de la acumulación en jornadas completas de dicho permiso, entre otras 

cuestiones. Dicho precepto se introdujo en nuestra legislación por obra de la Ley 

Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, permitiendo “acumularlo en jornadas 

completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que 

llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla”. 

 

Al efecto de conocer la efectividad de este tipo de negociación, se han estudiado 

varios de los convenios colectivos por sectores existentes en Canarias, así como los de 

la provincia de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, habiéndose extraído los  

datos y conclusiones que a continuación pasamos a exponer.  

 

En cuanto a los convenios colectivos de aplicación en la Comunidad Autónoma 

de Canarias, sin establecer distinción alguna por provincias, la primera mejora del 

derecho al permiso de lactancia lo encontramos en el “Convenio colectivo para el 

Personal de Administración y Servicios Laboral de las Universidades Públicas 

Canarias”59, el cual, en su parte dispositiva, configura el permiso de lactancia de la 

manera siguiente: “por lactancia de un hijo o hija menor de catorce meses tendrá 
																																																																																																																																																																		
deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio 
colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción 
de jornada”. Y por último, establece que “las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre 
la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de 
este artículo serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social”.   
59 BOC de 18 de noviembre de 2013. 
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derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. 

Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al 

inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la 

misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 

progenitores, en el caso de que ambos trabajen”. El convenio citado continua añadiendo 

que “igualmente, el PAS Laboral podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia 

por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 

correspondiente, acumulables a su vez, a los permisos por parto, por adopción o 

acogimiento o de paternidad”. Este permiso “se incrementará proporcionalmente en los 

casos de parto múltiple”. Como podemos ver, la negociación colectiva ha convenido 

aumentar la edad del hijo menor de los 9 meses establecidos por ley, a los 14 meses. De 

lo cual se deduce que los trabajadores que decidan ejercer su derecho al permiso de 

lactancia tendrán más tiempo para el cuidado del menor. Además establece la 

posibilidad de que los trabajadores puedan ejercer el permiso de lactancia acumulándolo 

en jornadas completas. Eso sí, no articula una cuantía numérica que nos indique a 

cuantos días asciende el disfrute del permiso si se decide ejercerlo a través de esta 

modalidad. 

 

Otro convenio de aplicación a Canarias que amplia el permiso de lactancia es el 

“Convenio colectivo del Sector Regional del Campo”60, a cuyo tenor “las trabajadoras 

embarazadas o en período de lactancia, tendrán derecho a cambiar la jornada nocturna 

de trabajo por la diurna”. De lo anterior se extrae la existencia de una medida clara de 

conciliación de la vida familiar y laboral, pudiendo el trabajador tener las noches libres 

para poder atender a su hijo en esos primeros meses en que la atención de los padres es 

más necesaria, a la par que constante. El restante texto del precepto transcrito se expresa 

en los siguientes términos: “los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de 9 

meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos 

fracciones. La mujer por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de 

la jornada normal de media hora, con la misma finalidad. Este permiso podrá ser 

disfrutado por la madre o el padre en caso de que los dos trabajen”. 

 

																																																								
60 BOC de 6 de Noviembre de 2012. 
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En cuanto a la nombrada acumulación del permiso de lactancia en jornadas 

completas, cabe citar ahora el “Convenio colectivo de Transporte de enfermos y 

accidentados en ambulancia de la comunidad autónoma de Canarias”61. En él nos 

encontramos con que “las trabajadoras, por lactancia de su hijo menor de nueve meses, 

tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. 

También, a su voluntad, las trabajadoras podrán sustituir este derecho por una reducción 

de la jornada habitual que realice, en media hora”. A continuación, establece que “podrá 

optarse por acumular el total de horas por lactancia, disfrutándolas de forma 

ininterrumpida a continuación de la suspensión por maternidad”. Este permiso 

“aumentará proporcionalmente en caso de parto múltiple”. La “acumulación de 

lactancia corresponderá a veintidós días naturales, o a la proporción que corresponda en 

función del período de alta de la madre con posterioridad al parto, hasta que el hijo 

cumpla nueve meses”. Y culmina añadiendo que “este permiso podrá ser disfrutado 

indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen”. Como vemos, 

el convenio colectivo establece el derecho del trabajador a disfrutar del permiso en 

jornadas acumuladas de veintidós días naturales, aumentables proporcionalmente en 

caso de parto múltiple y siendo susceptibles de ser disfrutadas por ambos progenitores. 

El hecho de poder disfrutar de veintidós días ininterrumpidos para dedicarlos al cuidado 

del menor parece más ventajoso que el disfrute del permiso de lactancia a través de las 

restantes modalidades, pues se evitan pérdidas de tiempo en desplazamientos y demás 

inconvenientes que puedan surgir por las distintas circunstancias personales de los 

trabajadores.  

 

Cabe recordar que la opción del disfrute del permiso de lactancia en jornadas 

completas recae sobre el propio trabajador, siempre y cuando el convenio de aplicación 

lo contemple, y que, en cualquier caso, el trabajador podría decidir disfrutar del permiso 

de a cuerdo a cualquiera de las modalidades establecidas en el art. 37.4 del Estatuto de 

los Trabajadores, siempre que avise al empresario con quince días de antelación en 

ambos casos.  

 

																																																								
61 BOC de 21 de enero de 2015. 
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5.1 CONVENIOS COLECTIVOS DE APLICACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

En cuanto a los convenios colectivos de aplicación en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, que modifiquen la edad del lactante, mejorando así lo dispuesto en el 

artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, localizamos el “Convenio colectivo de 

Comercio e industrias de pastelería, confitería, bollería, heladería artesanal, repostería, 

pastelería salada y panadería artesanal (boutique del pan)”62, según el cual “los 

trabajadores, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora 

de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones”. Repárese también en el 

“Convenio colectivo de Empaquetado de plátanos (Isla De La Palma)”63, que articula el 

derecho de modo que “la trabajadora, por lactancia de un hijo menor de 12 meses, 

tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones”; 

así como el convenio colectivo de Limpieza de edificios y locales64, donde se contempla 

que “la mujer trabajadora por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho 

a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones”. Dichos 

convenios aumentan el permiso de lactancia hasta que el menor cumpla el año de edad, 

lo cual permite al trabajador que decida ejercer el derecho a permanecer más tiempo con 

su hijo y dedicarle la atención que necesite.  

 

Otra mejora interesante que ha incluido la negociación colectiva respecto de lo 

dispuesto en  el Estatuto de los Trabajadores tiene que ver con la hora de ausencia del 

trabajo y el derecho a reducir la jornada en media hora. De esta manera, el “Convenio 

colectivo de Comercio de bazares”65 articula el derecho de la siguiente manera: “las 

trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 

hora de ausencia del trabajo, siendo opción de la trabajadora en dividir en dos 

fracciones de media hora o de disfrutar, esta hora, de forma ininterrumpida”. A 

diferencia de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, según el cual “los 

trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 

dos fracciones”, el poder disfrutar de esta hora de manera ininterrumpida quizás 

																																																								
62 BOP de 7 de enero de 2013. 
63 BOP de 2 de junio de 2004. 
64 BOP de 3 de julio de 2013. 
65 BOP de 16 de enero de 2013. 
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ayudaría a resolver la problemática relativa a la insuficiencia temporal de fraccionar ese 

tiempo, pues cuando el trabajador no puede traerse al menor al trabajo (cosa que ocurre 

en la mayor parte de los casos), no existe una guardería cercana o su domicilio se 

encuentra ubicado lejos del centro de trabajo, se hace imposible atender al menor con 

efectividad si de por medio existen desplazamientos bien mediante vehículo privado, 

bien mediante transporte público, que reducen aún más el tiempo disponible a tal efecto.  

 

Respecto de la mejora que acaba de referirse, puede citarse también el 

“Convenio colectivo del Comercio del mueble”66, el “Convenio colectivo de Comercio 

textil, calzado y piel”67 y el “Convenio colectivo del Comercio del metal”68. 

 

Como acaba de decirse, otra mejora del permiso de lactancia es la reducción de 

la jornada en media hora y que el Estatuto de los Trabajadores recoge de manera que 

“quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 

jornada en media hora con la misma finalidad”. De esta manera, a través de la 

negociación colectiva se ha concretado esta modalidad en convenios colectivos, como 

es el caso del de Limpieza de edificios y locales, donde se establece que “la mujer 

trabajadora por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora 

diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La mujer por su 

voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en una 

hora con la misma finalidad”. Esta posibilidad permite a los trabajadores ausentarse 

antes del centro de trabajo y redunda en el aumento del tiempo que éstos disponen para 

dedicarles a sus hijos la atención y el cuidado que precisen.  

 

																																																								
66 El convenio colectivo del Comercio del mueble (BOP de 21 de octubre de 2013), que articula el 
permiso a la lactancia de la siguiente manera: “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve 
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, siendo opción de la trabajadora en dividir en 
dos fracciones de media hora o de disfrutar, esta hora de forma ininterrumpida, a opción de la trabajadora 
se podrá acumular este derecho en jornadas completas”. 
67 El convenio colectivo del Comercio textil, calzado y piel (BOP de 26 de septiembre de 2011) establece 
a razón de dicho permiso que “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, siendo opción de la trabajadora en dividir en dos fracciones de 
media hora o de disfrutar, esta hora, de forma ininterrumpida”. 
68 El convenio colectivo del  Comercio del metal (BOP de 11 de noviembre de 2013) establece, respecto 
de la mejora de la modalidad de ausencia de una hora que permite el Estatuto de los Trabajadores que: 
“las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, siendo opción de la trabajadora en dividir en dos fracciones de media hora o de disfrutar, esta 
hora, de forma ininterrumpida”. 
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En relación con esta mejora, cabe mencionar de nuevo el “Convenio colectivo de 

Comercio e industrias de pastelería, confitería, bollería, heladería artesanal, repostería, 

pastelería salada y panadería artesanal (boutique del pan)”69 y el “Convenio colectivo 

Empaquetado de plátanos (Isla De La Palma)”70.  

 

En cuanto a la posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas 

completas, la negociación colectiva ha dado lugar a diversas fórmulas que difieren tanto 

en la forma como en la duración. Por un lado, podemos nombrar el “Convenio colectivo 

de Hostelería”71, según el cual “el periodo de acumulación empezará a contar desde el 

término del descanso por maternidad o desde el término de las vacaciones que, de 

común acuerdo entre el empresario y el trabajador/a, se hayan acumulado al periodo de 

maternidad. Más en concreto, “la acumulación será de 14 días, pudiéndola disfrutar 

indistintamente por la madre o el padre en el caso de que ambos trabajen”. Como 

vemos, en este convenio colectivo las jornadas acumuladas se traducen en el disfrute de 

catorce días indistintamente por el padre o madre, sin embargo, nos podemos encontrar 

con convenios colectivos con una articulación totalmente distinta, como el “Convenio 

colectivo de Limpieza de edificios y Locales”72, donde se afirma lo siguiente: 

“asimismo podrá optarse por acumular el total de horas de permiso de lactancia 

disfrutándolas de forma ininterrumpida, a continuación de la suspensión por 

maternidad, con un período retribuido de 24 días naturales. En el supuesto de partos 

múltiples el permiso de lactancia se incrementará proporcionalmente. Este permiso 

podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que los 

ambos trabajen”. En este caso y a diferencia del anterior, la acumulación en jornadas 

completas se amplía en 24 días naturales además de establecer que dicho permiso 

aumentará proporcionalmente en casos de partos múltiples.  

 

																																																								
69 El convenio colectivo del Comercio e industrias de pastelería, confitería, bollería, heladería artesanal, 
repostería, pastelería salada y panadería artesanal (boutique del pan) (cit.) establece en su articulado a 
cerca del permiso de lactancia que las trabajadoras: “tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, 
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada normal en una hora con la misma finalidad”. 
70 El convenio colectivo de Empaquetado de plátanos (Isla De La Palma) (cit.) contempla que “la mujer 
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora con la misma 
finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos 
trabajen”. 
71 BOP de 28 de octubre de 2015. 
72 BOP de 3 de julio de 2013. 
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La acumulación del permiso en jornadas completas, por obra de la negociación 

colectiva puede ser tan diversa y distinta como lo son las empresas y sectores que se ven 

vinculados por ésta. Buena muestra de ello es el “Convenio colectivo de Comercio de 

alimentación”73, donde se afirma que “estos períodos de lactancia podrán ser 

acumulados, en jornadas completas, para su disfrute al período de vacaciones anual y, 

por tanto, se tendrá derecho a su disfrute inmediatamente después del permiso de 

maternidad/paternidad”. Como vemos, en este caso se limita a especificar que existe la 

posibilidad de disfrutar del permiso de lactancia en jornadas completas, sin especificar a 

cuántos días se traduce esta modalidad y si existe la posibilidad de su aumento 

proporcional en caso de partos múltiples. La misma situación, en cuanto a la 

acumulación en jornadas completas la encontramos en el “Convenio colectivo de 

Comercio de automóviles, accesorios y recambios”74 y en el “Convenio colectivo del 

Comercio del metal”75. 

 

Es menester mencionar que existen bastantes convenios colectivos de sector 

dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en los cuales no se amplía o siquiera 

menciona el permiso de lactancia establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Es el 

caso, por poner sólo algunos ejemplos,  del “Convenio colectivo de la Construcción”76, 

el “Convenio colectivo de Limpieza de aviones”77, el “Convenio colectivo de Oficinas y 

despachos”78, entre otros. 

 

																																																								
73 BOP de 30 de julio de 2014. 
74 El convenio colectivo de Comercio de automóviles, accesorios y recambios (BOP de 3 de abril de 
2015) establece en su articulado sobre el permiso por lactancia que “en el caso de licencias por lactancia 
de un hijo menor de nueve meses, podrá la trabajadora sustituir este derecho por una reducción de su 
jornada, conforme lo previsto en la Ley, con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por el padre o la madre, en caso de que ambos trabajen. Estos periodos de lactancias 
podrán ser acumulados en jornadas completas. En lo no previsto en este artículo será de aplicación el 
Articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores y además las que establezcan la legislación al respecto”. 
75 El convenio colectivo del  Comercio del metal (BOP de 11 de noviembre de 2013) establece al respecto 
de la posibilidad de acumular el permiso en jornadas completas que  “en el caso de licencia por lactancia 
de un hijo menor de nueve meses, podrá la trabajadora sustituir este derecho por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos 
previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su 
caso, lo establecido en aquella”. 
76 BOP de 15 de enero de 2014. 
77 BOP de 21 de octubre de 2015. 
78 BOP 17 de abril de 1976. 
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  5.2 CONVENIOS COLECTIVOS DE APLICACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

En cuanto a los convenios colectivos de aplicación en la provincia de Las 

Palmas de Gran Canaria, que mejoren lo establecido sobre el permiso de lactancia en el 

Estatuto de los Trabajadores, en referencia a la edad mínima del infante hemos 

encontrado un solo convenio colectivo; a saber, el “Convenio colectivo de Fabricación, 

venta e instalación de todo tipo de toldos, sombrillas y encerados”79, que preceptúa en 

su articulado en referencia al permiso de lactancia lo siguiente: “las trabajadoras, para la 

lactancia del niño menor de 12 meses, tendrán derecho a 1 hora de ausencia al trabajo 

que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 

proporcionalmente en los casos de parto múltiple […] este permiso podrá ser disfrutado 

por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen”. Como vemos, al igual que 

los convenios colectivos de aplicación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que 

mejoraban este aspecto del derecho, la edad del infante se ha aumentado hasta que éste 

cumpla el año, ampliando así el tiempo de cuidado que la persona que se acoja a este 

derecho pueda dedicarle.  

 

El resto de convenios colectivos que incluían regulación sobre la edad mínima 

del lactante se han limitado a transcribir lo que establece la ley de acuerdo a esta 

cuestión. A saber; el “Convenio colectivo de Clínicas y centros de hospitalización 

privada”80, el “Convenio colectivo del Comercio de la pequeña y mediana empresa”81, 

el “Convenio colectivo del Comercio y manufactura del vidrio plano”82, el “Convenio 

																																																								
79 BOP de 14 de septiembre de 2007. 
80 El convenio colectivo de Clínicas y centros de hospitalización privada (BOP de 21 de febrero de 2014) 
establece al respecto: “el padre o la madre trabajadores de una misma empresa con hijos en período de 
lactancia tendrán derecho, indistintamente a una hora de descanso en cada jornada laboral completa que 
disfrutará a su elección en dos fracciones de treinta minutos mi entras dure el citado período. El padre o la	
madre, por su voluntad, podrán sustituir este derecho por una reducción de jornada laboral normal de una 
hora con la misma finalidad. Este período no podrá exceder de nueve meses”. 
81 El convenio colectivo del Comercio de la pequeña y mediana empresa (BOP de 28 de febrero de 2014) 
establece sobre el permiso por lactancia: “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, 
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones”. 
82 El convenio colectivo de Comercio y manufactura del vidrio plano (BOP de 6 de febrero de 2009) 
establece que “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones”. 
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colectivo de Construcción”83, el “Convenio colectivo del Cultivo de tomates”84, el 

“Convenio colectivo de Empaquetado de plátanos”85, entre otros.  

 

 Tal y como advertimos anteriormente, el art. 37.4 del Estatuto de los 

Trabajadores estable la posibilidad, de ser así la voluntad del trabajador, de reducir su 

jornada en media hora en sustitución del derecho a ausentarse una hora dividida en dos 

fracciones. De esta manera, encontramos diversos convenios colectivos que han 

mejorado lo establecido por ley. Entre ellos, el “Convenio colectivo de Clínicas y 

centros de hospitalización privada” según el cual “el padre o la madre, por su voluntad, 

podrán sustituir este derecho por una reducción de jornada laboral normal de una hora 

con la misma finalidad”. De igual naturaleza, el “Convenio colectivo de Comercio de la 

pequeña y mediana empresa” donde se establece lo siguiente: “la mujer por su voluntad 

podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en una hora con la 

misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por 

el padre en caso de que ambos trabajen”. Cabe también nombrar al “Convenio colectivo 

de Hostelería”86, que además de ampliar el permiso de media hora a una hora completa 

añade que “la trabajadora por su voluntad, podrá sustituir este derecho por la reducción 

de su jornada en una hora, pudiendo entrar en su puesto de trabajo una hora después o 

salir del mismo una hora antes”. Lo que permite mayor gestión del permiso por parte de 

los trabajadores a la hora de decidir si prefiere compartir más tiempo con su hijo por las 

mañanas o al finalizar su jornada habitual. En esta misma línea, nos encontramos el 

“Convenio colectivo de Limpieza de edificios y locales”87. 

 

																																																								
83 El convenio colectivo de Construcción (BOP de 5 de noviembre de 1993), prevé que “por lactancia de 
un hijo menor de nueve meses, la mujer trabajadora tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del 
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones”. 
84 El convenio colectivo del Cultivo de tomates (BOP de 20 de agosto de 2010), según el cual “los/as 
trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones”. 
85 El convenio colectivo de Empaquetado de plátanos (BOP de 4 de marzo de 2011), donde puede leerse 
que “las trabajadoras por lactancia de un/a hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho a una ausencia 
del trabajo de una hora diaria que podrán dividir en dos fracciones de media hora cada una”. 
86 BOP de 1 de febrero de 2013. 
87 El convenio colectivo de Limpieza de edificios y locales (BOP de 15 de noviembre de 2013) establece 
en su articulado que “la mujer por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de la 
jornada normal en 1 hora con la misma finalidad, que podrá disfrutar al comienzo o al final de la 
jornada”. 
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En cuanto a la posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas 

completas, cabe mencionar el “Convenio colectivo de Empaquetado de tomates”, donde 

está previsto, literalmente, lo siguiente: “quien ejerza este derecho, por su voluntad, 

podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad 

o acumularlo en 14 días naturales. Este permiso constituye un derecho individual de los 

trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los 

progenitores en caso de que ambos trabajen”. En este caso concreto, la acumulación del 

permiso ha dado como resultado el disfrute de catorce días naturales para el cuidado del 

menor.  

 

Otro curioso desarrollo legal, fruto de la negociación establecida en referencia a 

esta modalidad, es el que podemos encontrar en el “Convenio colectivo de 

Consignatarias de buques, estibadoras y contratistas de operaciones portuarias”88, a 

cuyo tenor “el derecho de Lactancia establecido en la vigente legislación, de mediar 

acuerdo entre empresa y trabajador/a, podrá ser sustituido por quince días adicionales de 

permiso con sueldo o, alternativamente, por la prestación laboral de un mes completo a 

media jornada, sin disminución salarial para el/la trabajador/a”.  

 

Entiendo que la acumulación de jornadas que han realizado son esos quince días 

de permiso, con el sueldo que establece como alternativa a las modalidades que recoge 

la ley. Interesante también es la posibilidad de trabajar un mes completo a media 

jornada sin que la retribución del trabajador sufra reducción proporcional alguna. Otros 

convenios colectivos que incluyen la acumulación en jornadas completas son: el 

“Convenio colectivo del Comercio de la pequeña y mediana empresa”89, el “Convenio 

																																																								
88 BOP de 27 de octubre de 2006. 
89 Según el convenio colectivo del Comercio de la pequeña y mediana empresa (BOP de 28 de febrero de 
2014), “este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que 
ambos trabajen”. Estos periodos de lactancia “podrán ser acumulados para su disfrute, bien al periodo de 
vacaciones anual, o bien a disfrutar en el periodo que el trabajador o trabajadora decidan”.	
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colectivo del Comercio y manufactura del vidrio plano”90, el “Convenio colectivo de 

Hostelería”91, entre otros.  

 

De entre los convenios colectivos de aplicación a la provincia de Las Palmas de 

Gran Canaria, existe uno al que me gustaría hacer especial mención, por la amplitud de 

su articulado con respecto al permiso de lactancia. Se trata del “Convenio colectivo de 

Limpieza de edificio y locales”92, el cual empieza la articulación del permiso de 

lactancia estableciendo que “la mujer trabajadora por lactancia de 1 hijo menor de 9 

meses, tendrá derecho a 1 hora diaria de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos 

fracciones. La mujer por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de 

la jornada normal en 1 hora con la misma finalidad, que podrá disfrutar al comienzo o al 

final de la jornada”. En primer lugar, vemos que mejora la media hora establecida por 

ley ampliándola treinta minutos más con la posibilidad de elegir el momento en que 

desea disfrutar de dicha hora. A continuación, el convenio colectivo establece unos 

requisitos mínimos para poder disfrutar de esta modalidad, que se traducen en que 

“todos estos permisos deberán ser disfrutados en el momento de producirse los hechos, 

																																																								
90 Según el convenio colectivo del Comercio y manufactura del vidrio plano (BOP de 6 de febrero de 
2009), “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones o bien se podrá acumular en tiempos totales con 
relación al tiempo de lactancia que corresponda por ley”. 
91 El convenio colectivo de Hostelería (BOP de 1 de febrero de 2013), dice lo siguiente: “el permiso de 
lactancia se podrá acumular, a opción de la trabajadora, al periodo de maternidad, a la finalización del 
mismo. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre si ambos trabajan”. 
92 Así se expresa el convenio colectivo de Limpieza de edificio y locales (BOP 15 de noviembre de 2013 
y prorrogado en BOP de 1 de febrero de 2016): “la mujer trabajadora por lactancia de 1 hijo menor de 9 
meses, tendrá derecho a 1 hora diaria de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. La 
mujer por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en 1 hora con 
la misma finalidad, que podrá disfrutar al comienzo o al final de la jornada. Todos estos permisos deberán 
ser disfrutados en el momento de producirse los hechos, no siendo acumulable ni anterior ni 
posteriormente. No obstante si el hecho causante se produjera una vez finalizada la jornada de trabajo, el 
cómputo se iniciará al día siguiente. A los efectos de este artículo se entiende también como cónyuge la 
persona que habitualmente conviva con el trabajador/a, y a efectos de retribución no se practicará 
deducción alguna”. Además, continúa añadiendo que “la concreción horaria y la determinación del 
período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 
de este artículo, corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria”. No obstante, “los 
convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a 
que se refiere el apartado 5, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas”. El trabajador, 
“salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se 
determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso 
de lactancia o la reducción de jornada”. Las discrepancias “surgidas entre empresario y trabajador sobre 
la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de 
este artículo serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social”.  
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no siendo acumulable ni anterior ni posteriormente”. No obstante, “si el hecho causante 

se produjera una vez finalizada la jornada de trabajo, el cómputo se iniciará al día 

siguiente”.  

 

Son términos que parecen bastante razonables, pues la ley misma impone un 

límite de hasta nueve meses para poder ejercer el derecho al permiso de lactancia, lo 

cual impide que se pueda disfrutar con posterioridad a dichos 9 meses, sin menoscabo 

de lo que establezca la negociación colectiva. En cuanto a disfrutarlo con anterioridad, 

no tendría sentido tampoco porque el nacimiento del derecho surge a raíz del propio 

nacimiento, adopción o acogimiento del infante. De no existir éste, no cabe el disfrute 

del permiso de lactancia, pues no hay supuesto de hecho.  

 

El articulado del convenio continúa de la siguiente manera: “a los efectos de este 

artículo se entiende también como cónyuge la persona que habitualmente conviva con el 

trabajador/a, y a efectos de retribución no se practicará deducción alguna”. Y añade que 

“la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de 

lactancia y de la reducción de jornada […] corresponderán al trabajador, dentro de su 

jornada ordinaria […] los convenios colectivos podrán establecer criterios para la 

concreción horaria de la reducción de jornada […] en atención a los derechos de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades 

productivas y organizativas de las empresas”.  

 

Me parece particularmente interesante que se haya reparado en mala necesidad 

de incluir en el articulado del derecho lo que se entiende por cónyuge a efectos de 

disfrutar del permiso de lactancia. Visto como la sociedad ha evolucionado y la 

abundancia de parejas que hoy en día no optan por el matrimonio –ya sea civil o 

religioso- no es de extrañar que esto se traduzca en la ampliación y mejora del permiso 

de lactancia para dar cabida a todas estas nuevas circunstancias. A este respecto cabe 

también mencionar para tener como referencia al “Convenio colectivo de Transporte de 

mercancías por carretera”93. 

																																																								
93 El convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera (BOP de 2 de marzo de 2005) contiene 
la siguiente previsión, relativa al disfrute del permiso de lactancia: “las trabajadoras, por lactancia de un 
hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos 
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Es importante mencionar que existen bastantes convenios colectivos de sector de 

la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que no incluyen articulado alguno en 

referencia al permiso de lactancia que se establece en el artículo 37.4 del Estatuto de los 

Trabajadores. Así, podemos nombrar, por poner sólo algunos ejemplos, el “Convenio 

colectivo de Agencias de aduanas y transitarios”94, el “Convenio colectivo del 

Comercio del mueble”95, el “Convenio colectivo de Lavandería industrial”96, el 

“Convenio colectivo de Oficinas y despachos”97, el “Convenio colectivo de 

Panadería”98, el “Convenio colectivo de Siderometalúrgica”99, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																																																		
fracciones. Por su voluntad la trabajadora podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada 
normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la 
madre o el padre, en el caso de que ambos trabajen”. Además articula a continuación un apartado especial 
para parejas de hecho en el que precisa que: “los derechos sociales recogidos en el presente Convenio 
serán de aplicación a las parejas de hecho legalmente constituidas registradas conforme a las previsiones 
legales que así lo hayan comunicado a la empresa. En concreto se estará en primer término a lo 
establecido por la normativa reguladora del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Canarias”. El artículo continúa concretando que “en la interpretación y aplicación del presente Convenio 
Colectivo en general y en particular de este articulo nadie podrá ser discriminado por razón de su religión, 
del grupo familiar del que forme parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión 
afectivo y sexual de dos personas, sean del mismo o distinto sexo, siempre y cuando dicha unión este 
debidamente acreditada mediante su inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho de la 
Comunidad Autónoma de Canarias”. 
94 BOP de 19 de julio de 2013. 
95 BOP de 20 de mayo de 1998. 
96 BOP de 8 de mayo de 2014. 
97 BOP de 25 de octubre de 2013. 
98 BOP de 30 de abril de 2010. 
99 BOP de 16 de diciembre de 2011. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- La última reforma del Estatuto de los Trabajadores, y en 

consecuencia, del permiso de lactancia, ha tenido como resultado la mejor aplicación 

del Derecho ampliando la titularidad del mismo de forma que el permiso de lactancia 

pueda ser ejercido por los padres en las mismas condiciones que la madre del infante. 

Sin embargo, a pesar de este importante avance, quizás sería necesario que se 

complementaran estas medidas autorizando por un lado el ejercicio simultáneo de los 

derechos por ambos progenitores, o que sea el Estado el que se haga cargo de los costes 

del permiso de lactancia que en la actualidad recae en las manos del empresario100. 

 

Segunda.- La posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas 

completas a partir de la Ley Orgánica 372007, de 22 de marzo de 2007, supone una 

mejoría respecto de las modalidades que las anteriores regulaciones del derecho 

ofrecían para su ejercicio. Sobre todo teniendo en cuenta que en los supuestos en que el 

centro de trabajo no cuenta con un sistema de guardería, o el hogar de los trabajadores 

se encuentra a una distancia considerable del centro de trabajo, la modalidad de disfrute 

del permiso de lactancia en jornadas completas será más preferible que el resto de las 

modalidades que establece la ley; a saber, la reducción de la jornada en media hora y la 

ausencia del trabajo101. 

 

Tercera.- Como ha señalado la doctrina, la posibilidad de perder el empleo 

como consecuencia de la maternidad y de las situaciones que se pueden entender 

vinculadas a la misma, incluida la lactancia, constituye, todavía hoy, uno de los 

problemas más importantes para la plena realización del principio de no discriminación 

por razón de sexo en el ámbito de las relaciones laborales. Aún a pesar de los avances 

legislativos y las sucesivas mejoras del articulado del derecho que nos atañe, es 

importante que éste redunde en una mejora efectiva de la situación laboral de las 

mujeres, y no se quede en una simple transposición de la normativa europea a la 

																																																								
100 VELASCO PORTERO, T., “Incidencia de la vida familiar sobre el contrato de trabajo”, cit., págs. 63 
y ss.  
101 ARENAS VIRUEZ, M., “La acumulación de las horas de lactancia en un mes de permiso: una opción 
del trabajador”, cit., págs. 215 y ss.  
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nacional. De esta manera, lo ideal sería evitar que su condición de mujer y su libertad a 

ser madre, vayan en detrimento de sus legítimas expectativas en el mercado laboral. 	
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ANEXO NORMATIVO 

Ø Ley de 13 de marzo de 1900 de condiciones de trabajo de las mujeres y de los 

niños. 

Ø Real Decreto de 13 de noviembre de 1900, establece el reglamento para la 

aplicación de la Ley de 13 de marzo de 1900. 

Ø Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (BOE de 21 de abril). 

Ø Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de 

marzo). 

Ø Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso 

por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato de la 

mujer en el trabajo (BOE de 8 de marzo). 

Ø Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE de 23 de marzo). 

Ø Real decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 

del mercado laboral (BOE de 11 de febrero). 

Ø Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 

se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a 

las condiciones de trabajo (DO L 39 de 14 de febrero de 1976). 

Ø Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en 

el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 

lactancia (DO L 348 de 28 de noviembre de 1992).  

Ø Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa 

a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 

que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 

profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 269 de 5 de octubre de 

2002). 

Ø Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 

de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
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igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 

(DO L 204 de 26 de julio de 2006). 

Ø Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 

económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, 

riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (BOE de 21 de 

marzo). 

Ø Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 

de octubre). 
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