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Ampliación del permiso de paternidad 
 

El Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero acordó ampliar el permiso de paternidad 
a 8 semanas, y progresivamente a 16 en 2021. Es una buena medida igualar el permiso de 
maternidad con el de paternidad, si bien el único inconveniente es que las 6 primeras 
semanas tienen que ser simultáneos, a la vez, impidiendo que esas 6 semanas puedan 
turnándose lo que permitiría cuidar al hijo o la hija durante más tiempo por uno de los 
miembros de la pareja. 
 
El decreto aprobado la semana pasada por el gobierno entra en vigor el miércoles 6 de 
marzo, regulándose cada año de la siguiente forma: 
 
 

 

Año 

 

Permiso de Maternidad 
 

 

Permiso de Paternidad 

 
 
2019 

16 semanas, de las cuales las 6 primeras 
semanas son obligatorias, intransferibles 
e inmediatas al nacimiento o la adopción. 
Las 10 semanas siguientes son 
voluntarias a coger durante los primeros 
12 meses de la vida del bebé, 4 de ellas 
transferibles 
 

8 semanas, de las cuales las 6 
primeras son obligatorias, 
intransferibles e inmediatas al 
nacimiento o adopción. Las 2 
semanas siguientes son voluntarias e 
intransferibles a coger durante los 
primeros 12 meses de vida 

 
 
2020 

16 semanas, de las cuales las 6 primeras 
semanas son obligatorias, intransferibles 
e inmediatas al nacimiento o la adopción. 
Las 10 semanas siguientes son 
voluntarias a coger durante los primeros 
12 meses de la vida del bebé, 2 de ellas 
transferibles 
 

12 semanas, de las cuales las 6 
primeras son obligatorias, 
intransferibles e inmediatas al 
nacimiento o adopción. Las 6 
semanas siguientes son voluntarias e 
intransferibles a coger durante los 
primeros 12 meses de vida 

 
 
2021 

16 semanas, de las cuales las 6 primeras 
semanas son obligatorias, intransferibles 
e inmediatas al nacimiento o la adopción. 
Las 10 semanas siguientes son 
voluntarias e intransferibles a coger 
durante los primeros 12 meses de la vida 
del bebé 
 

16 semanas, de las cuales las 6 
primeras son obligatorias, 
intransferibles e inmediatas al 
nacimiento o adopción. Las 10 
semanas siguientes son voluntarias e 
intransferibles a coger durante los 
primeros 12 meses de vida 
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