
 

 

 
 
CCOO Llorente informa: permisos retribuidos (Previo aviso y justificación) 2022: 

 15 días naturales por matrimonio  
 2** días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o 

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si hay 
desplazamiento el permiso será de 4 días.  

 1 día por traslado del domicilio habitual.                                                                                                                                                
 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. 
 2 días por matrimonio de parientes de 1er. Grado de consanguinidad o afinidad. 
 1 día por matrimonio de parientes de 2 º Grado de consanguinidad 
 16 semanas de permiso de PATERNIDAD. Las 6 primeras semanas son 

obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa. Las otras 10 semanas se 
podrán disfrutar por semanas, hasta que el bebe cumpla los 12 meses. 

 Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

 Existen permisos varios, para trabajadores/as por lactancia de un hijo menor de 
nueve meses, nacimientos de hijos prematuros, guarda legal, violencia de género 
(estos son muy específicos, preguntádnoslo a quien le surja el caso). 

 3 días de laudo (solicitud 5 días de antelación y 7 personas de cupo). 
 1 día de convenio (avisar con 48 h. de antelación y no tiene cupo).  
 8 horas anuales para ir al médico especialista o analíticas. (Acuerdo 2020 CCOO-

USO, solicitud 5 días antelación).   
 4 horas acompañar a un familiar de 1º grado al médico (P. Igualdad CC.OO 2022).                           

 

*Padrastros, madrastras, hijastros son de 1ºGrado siempre que exista 
MATRIMONIO.  
  2**   TODOS ESTOS PERMISOS HAN DE SER EN DÍA LABORABLE  (ley 211/2021                                                       
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AFECTADO 

*CÓNYUGES E 
HIJOS 

1 Er. GRADO 

*PADRES Y 
SUEGROS 

1 Er. GRADO 

ABUELOS DE 
AMBOS 

2º GRADO 

TÍOS DE AMBOS 
3er GRADO 

PRIMOS 
4º GRADO 

NIETOS 
2º GRADO 

HERMANOS Y 
CUÑADOS  
2º GRADO 

SOBRINOS 
3er GRADO 

 


