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LABORAL

Nueva legislación sobre

lactancia

En el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
aparecen también algunas novedades sobre el Permiso de
Lactancia que queremos destacar en este FEUSO-Informa.
La novedad más importante es que el permiso lo pueden
disfrutar los dos progenitores simultáneamente, y si ambos
lo hacen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que
el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional
del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.
Otra novedad es la prestación económica por la corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Cuando los dos progenitores concurran desde a los 9 a los 12 meses en situación
de reducción de jornada de media hora de trabajo, uno de
ellos podrá percibir una prestación económica que cubre
la reducción de jornada.
En la Ley lo encontramos de la siguiente manera:

LACTANCIA:

El artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de la siguiente forma:
4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir
en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla
nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.
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 la empresa respetando, en su
caso, lo establecido en aquella.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un
derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No
obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este
derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa, que deberá comunicar por escrito.
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute
podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción
proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR LA CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE

En la Ley General de la Seguridad Social se recoge:
Artículo 183. Situación protegida.
A efectos de la prestación económica por ejercicio corresponsable del
cuidado del lactante, se considera situación protegida la reducción de la
jornada de trabajo en media hora que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de
carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante
desde que cumpla nueve meses hasta los doce meses de edad.
Artículo 184. Beneficiarios.
1. Para el acceso al derecho a la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, se exigirán los mismos requisitos y en los
mismos términos y condiciones que los establecidos para la prestación por
nacimiento y cuidado de menor regulada en la sección 1.ª del capítulo VI.
2. Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores
con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de la prestación, el
derecho a percibirla solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.
3. Las previsiones contenidas en este capítulo no serán aplicables a los
funcionarios públicos, que se regirán por lo establecido en el artículo 48.f)
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en
la normativa que lo desarrolle.
Artículo 185. Prestación económica.
1. La prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado de
lactante consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente
la jornada de trabajo.
2. Esta prestación se extinguirá cuando el o la menor cumpla doce meses
de edad.

