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CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL CONSELL QUE PRESTA SERVICIOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
(DECRETO 42/2019 art. 1)

1 . Aquest decret té per objecte regular les condicions de treball del personal funcio-
nari de l’Administració de la Generalitat, entesa en els termes establerts en l’article 
4 de la LOGFPV .

2 . El presente Decreto y sus normas de desarrollo serán de aplicación al personal la-
boral, sin perjuicio de lo que establezca el Convenio Colectivo vigente que regule 
sus condiciones laborales .

LEGISLACIÓN

•	DECRETO 42/2019, de 22 de març del Consell, de regulación de las condiciones 
de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat . ( DOGV 
Num . 8518 de 31/03/2019)

•	Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana . (DOGV 
Num . 9065 de 20 .04 .2021) .

•	Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público . (BOE 31 de octubre 
de 2015)

•	ORDEN 18/2018, de 19 de julio, de la Consellería de Justicia, Administración Pú-
bli-ca, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, sobre regulación de bolsas 
de empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de trabajo de la Ad-
ministración de la Generalitat .(DOGV 20/07/2018) .

•	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 .
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PERMISOS 
(sin autorización, sólo comunicación)

(DECRETO 
42/2019)

CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIO O UNIÓN 
DE HECHO. 
Decreto 42/2019  
art. 21

El día de la celebración o inscripción .
Dos días naturales y consecutivos si el 
lugar de celebración esta a más de 375 
Km . del lugar de residencia,

Direc-
ción Te-
rritorial, 
centro .

Derecho a permiso el día de su matri-
monio o inscripción de la unión de he-
cho como por el de un familiar dentro 
del segundo grado de consanguinidad
o afinidad

MATRIMONIOS,
UNIONES DE HECHO.
Decreto 42/2019  
art. 21

15 Días naturales y consecutivos .
Este permiso puede acumularse al 
período vacacional y no se disfrutará 
necesariamente a continuación del he-
cho causante, pero siempre dentro de 
los 6 meses siguientes al matrimonio o 
inscripción en el Registro de Uniones 
de Hecho 

Direc-
ción Te-
rritorial, 
centro .

El personal que disfrute de este per-
miso por inscripción en un registro de 
uniones de hecho no podrá disfrutarlo 
de nuevo en caso de contraer matri-
monio posteriormente con la misma 
persona .

TÉCNICAS 
PRENATALES Y DE 
PREPARACIÓN AL 
PARTO
Decreto 42/2019  
art. 22

El tiempo indispensable . 

Direc-
ción Te-
rritorial, 
centro .

Dentro de la jornada de trabajo el 
personal funcionario tendrá derecho a 
ausentarse para someterse a técnicas 
de fecundación o reproducción
asistida por el tiempo necesario para 
su realización, previa justificación de la 
necesidad .

PERMISO POR 
CUESTIONES 
RELACIONADAS 
CON LA ADOPCIÓN 
O ACOGIMIENTO O 
GUARDA CON FINES 
DE ADOPCIÓN
Decreto 42/2019  
art. 23

El tiempo indispensable . 

Direc-
ción Te-
rritorial, 
centro .

Asistencia a las preceptivas sesiones 
de información y preparación, así como 
para la realización de los preceptivos
informes psicológicos y sociales previos 
a la declaración de idoneidad,
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

PERMISO POR 
NACIMIENTO PARA LA 
MADRE BIOLÓGICA
Decreto 42/2019  
art. 24
TREBEP, art. 49,a
Real Decreto-ley 
6/2019, 
CIRCULAR 6/2021 D

El permiso tendrá una duración de 16 sema-
nas con la siguiente distribución: 
- 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y 
que deberán disfrutarse a jornada completa
inmediatamente después del parto . 
- Las 10 semanas restantes (o las que corres-
pondan en los supuestos de ampliación del
permiso), a jornada completa o parcial: 
•	De	manera	continuada	a	las	6	semanas	de	
descanso obligatorio . 
•	De	manera	interrumpida,	solo	en	el	caso	
de que ambos progenitores trabajen, en 
cuyo caso, debe ser en periodos semanales 
(acumulados o independientes) desde la 
finalización de las 6 semanas obligatorias 
hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses 
de edad .

Para cada periodo de disfrute interrumpido 
se requiere un preaviso de 15 días y deberá
disfrutarse por semanas completas, entendi-
das como períodos de siete días naturales
consecutivos, que podrán coincidir de lunes 
a domingo, ambos inclusive, o no .
Ampliaciones de la duración del permiso
•	1	semana	más	por	cada	hijo	o	hija,	a	partir	
del segundo, en caso de nacimiento múlti-
ple .
•	1	semana	más	por	cada	hijo	o	hija	con	
discapacidad . 

En el caso de familias monoparentales se 
tendrá derecho al disfrute de dos semanas, 
por cada hijo o hija, a partir del segundo, o 
con discapacidad (criterio INSS) .
•	En	los	casos	de	parto	prematuro	y	aque-
llos supuestos en los que el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación 
del parto, la prestación se podrá ampliar 
en tantos días como el nacido se encuen-
tre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales (a tal efecto, se tendrán 
en cuenta los internamientos hospitalarios 
iniciados durante los treinta días naturales 
siguientes al parto) .
A la duración prevista en los supuestos de 
parto múltiple se acumulará, en su caso, la 
duración adicional por discapacidad de cada 
hijo, así como el período de ampliación que 
corresponda en casos de hospitalización del 
neonato a continuación del parto . No obs-
tante, no procederá acumular los períodos 
de hospitalización de cada uno de los hijos o 
hijas cuando dichos períodos hubieran sido 
simultáneos .

Direc-
ción 
Territo-
rial .

•	En caso de fallecimiento de la madre, 
el otro progenitor podrá hacer uso de 
la totalidad o de la parte que le reste 
a ese permiso .

•	En el supuesto de fallecimiento del 
hijo o hija, el periodo de duración 
del permiso no se verá reducido, 
salvo que, una vez finalizadas las seis 
semanas de descanso obligatorio, se 
solicite la reincorporación al puesto 
de trabajo .

•	Cómputo del tiempo como de servi-
cio efectivo y derecho a la prestación 
económica de la Seguridad Social que 
corresponda .

•	La empleada pública que haya hecho 
uso de este permiso tendrá derecho, 
una vez finalizado, a reintegrarse a 
su puesto de trabajo en términos y 
condiciones que no le resulten menos 
favorables al disfrute del permiso, así 
como a beneficiarse de cualquier me-
jora en las condiciones de trabajo a 
las que hubiera podido tener derecho 
durante su ausencia .

•	Una vez finalizado el período de 
descanso obligatorio de 6 semanas 
posteriores al parto se podrá partici-
par en los cursos de formación que 
convoque la Administración .

•	Cuando el disfrute de este permi-
so impida iniciar el disfrute de las 
vacaciones dentro del año natural al 
que correspondan, o una vez iniciado 
el periodo vacacional este se viera 
interrumpido por sobrevenir dicha 
situación, este periodo se podrá dis-
frutar aunque haya terminado el año 
natural a que correspondan, y siem-
pre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses a partir del final del 
año en que se hayan originado

PERMISO POR 
NACIMIENTO DE HIJAS 
O HIJOS PREMATUROS
Decreto 42/2019  
art. 28

Por nacimiento de hijas o hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, el personal tendrá derecho a ausentarse durante un 
máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras .
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

PERMISO POR 
ADOPCIÓN, GUARDA 
CON FINES DE 
ADOPCIÓN O 
ACOGIMIENTO TANTO 
TEMPORAL COMO 
PERMANENTE
Decreto 42/2019  
art. 25
TREBEP, art. 49,a
Real Decreto-ley 
6/2019
CIRCULAR 6/2021 

Tendrá una duración de 16 semanas
6 semanas obligatorias, ininterrumpi-
das y que deberán disfrutarse a jorna-
da completa inmediatamente después 
de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a la decisión 
administrativa de guarda con fines de 
adopción o acogimiento .
Las 10 semanas restantes a jornada 
completa o parcial:
De manera continuada a las seis sema-
nas de descanso obligatorio
•	De	manera	interrumpida,	solo	en	el	
caso de que ambos progenitores tra-
bajen, debe ser en periodos semanales 
(acumulados o independientes) desde 
la finalización de las 6 semanas obliga-
torias y dentro de los 12 meses a contar 
desde la resolución judicial . En el caso 
del disfrute interrumpido se requerirá, 
para cada período de disfrute, un pre-
aviso de al menos 15 días y se realizará 
por semanas completas, entendidas 
como períodos de siete días naturales 
consecutivos, que podrán coincidir de 
lunes a domingo, ambos inclusive, o no .
- 1 semana más por cada niño o niña, a 
partir del segundo, en caso de adop-
ción, guarda o acogimiento múltiple .
- 1 semana más por cada niño o niña 
con discapacidad .
- 1 semana más cuando por las circuns-
tancias y experiencias personales del 
niño o niña, o por provenir del extran-
jero, tenga especiales dificultades de 
inserción social y familiar ., una para 
cada uno de los progenitores .
Este permiso se ampliará en dos se-
manas en los supuestos de adopción o 
acogimiento de menores que por sus 
circunstancias y experiencias perso-
nales o que, por provenir del extranje-
ro, tengan especiales dificultades de 
inserción social y familiar, debidamente 
acreditadas por los servicios sociales 
competentes .

Direc-
ción 
Territo-
rial .

El cómputo del plazo se contará a 
elección del progenitor, a partir de la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o a 
partir de la resolución judicial por la 
que se constituya la adopción sin que 
en ningún caso un mismo menor pueda 
dar derecho a varios periodos de dis-
frute de este permiso . 
Este permiso podrá disfrutarse a jorna-
da completa o a tiempo parcial, cuando 
las necesidades de servicio lo permitan 
Si fuera necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de 
adopción o acogimiento internacional, 
se tendrá derecho, además, a un per-
miso de hasta dos meses de duración, 
percibiendo durante este periodo exclu-
sivamente las retribuciones básicas .
El disfrute del permiso por adopción o 
acogimiento internacional 
de hasta dos meses de duración podrá 
fraccionarse o ser continuado, en fun-
ción de la tramitación que se 
requiera en el país de origen de la per-
sona adoptada
Durante el disfrute de este permiso 
se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administra-
ción .
El tiempo transcurrido durante el dis-
frute de estos permisos se computará 
como de servicio efectivo a todos los 
efectos, garantizándose la plenitud de 
derechos económicos del personal .

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

DISFRUTE A TIEMPO 
PARCIAL DE LOS 
PERMISOS POR 
NACIMIENTO PARA LA 
MADRE BIOLÓGICA 
Y POR ADOPCIÓN, 
GUARDA CON FINES 
DE ADOPCIÓN O 
ACOGIMIENTO, TANTO 
TEMPORAL COMO 
PERMANENTE
Decreto 42/2019  
art. 26
CIRCULAR 6/2021 D

Podrán disfrutarse a jornada completa 
o a tiempo parcial .

Direc-
ción 
Territo-
rial .

Deberá solicitarlo con una antelación 
de quince días hábiles . Se acompaña 
de un informe de la persona responsa-
ble de la unidad administrativa en que 
esté destinado, en el que se acredite 
que quedan debidamente cubiertas las 
necesidades del servicio .
Puede solicitarse tanto al inicio del 
permiso correspondiente como en un 
momento posterior .
Puede extenderse a todo el periodo 
de duración del permiso o a parte de 
aquél, salvo a las seis semanas de des-
canso obligatorio .
Siempre que lo permitan las necesi-
dades del servicio se concederá a la 
persona interesada la parte de jornada 
solicitada, que no podrá ser inferior al 
50% de la correspondiente a su jornada 
ordinaria .
El periodo de duración del permiso se 
ampliará proporcionalmente en función 
de la jornada de trabajo que se realice, 
con el límite máximo de los 12 meses a 
contar desde la fecha de nacimiento del 
hijo o hija, de la resolución judicial por 
la que se constituye la adopción o la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o de acogimiento . El 
disfrute del permiso a tiempo parcial 
será ininterrumpido .
Será incompatible con el disfrute 
simultáneo del permiso por lactancia, 
nacimiento de hijas o hijos prematuros 
y con la reducción de jornada por razo-
nes de guarda legal . 

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

PERMISO POR 
CUIDADO DE HIJO 
O HIJA MENOR 
AFECTADO POR 
CÁNCER U OTRA 
ENFERMEDAD GRAVE
Decreto 42/2019  
art. 29
CIRCULAR 6/2019

El porcentaje de reducción será de al 
menos el 50% y hasta el 75%, excepto 
en los supuestos de ingreso hospi-
talario o fase crítica del tratamiento 
que podrá conseguir hasta el 99% . El 
permiso se concederá por un periodo 
inicial de un mes, con posibilidad de 
sucesivas prórrogas por periodos de 
hasta dos meses mientras persista la 
necesidad de las curas del menor y, 
como máximo, hasta que el niño cum-
pla los 18 años .

Si le 
corres-
ponde 
percibir 
las retri-
buciones 
íntegras . 
- La 
Dirección 
gene-
ral de 
función 
pública, 
si solo 
tiene de-
recho a la 
reducción 
de jorna-
da con la 
reducción 
de retri-
buciones 
consi-
guiente .

Siempre que ambas personas proge-
nitoras, adoptantes, guardadoras con 
fines de adopción o acogedoras de 
carácter permanente trabajen .
El porcentaje de reducción de jornada, 
así como su posible acumulación en 
jornadas completas durante un tiempo 
determinado, tendrán que establecer-
se expresamente en la resolución de 
concesión de la reducción de jornada . 
(En la hora de fijar el porcentaje de 
reducción y su posible acumulación 
se tendrán en cuenta criterios como: 
necesidad de realizar desplazamientos 
geográficos, intensidad de la necesidad 
de curas del menor, situación familiar, 
existencia de ingreso hospitalario, evo-
lución de la enfermedad…)
Se acreditará cono Informe expedido 
por el facultativo responsable del pa-
ciente en el cual consto que el familiar 
sufre una enfermedad muy grave que 
requiere curas de terceras personas .
El personal percibirá las retribuciones 
íntegras .
- Cuando la otra persona progenitora, 
adoptadora, guardadora con fines de 
adopción o acogedora, perciba sus 
retribuciones íntegras en virtud de 
este permiso, o como beneficiario de la 
prestación establecida para este fin en 
el Régimen de la Seguridad Social que 
le sea aplicable, solo tendrá derecho a 
la reducción de jornada, con la reduc-
ción de proporcional de retribuciones 
consiguiente .

INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO.
Decreto 42/2019  
art. 33.4

6 días naturales y consecutivos a partir 
del hecho causante .

Centro .
Siempre y cuando no se encuentre en 
situación de incapacidad temporal .

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

LACTANCIA, menor 
de 12 meses o por 
acogimiento o 
adopción en idéntico 
supuesto.
Decreto 42/2019  
art. 27
TREBEP,art 48,f
Real Decreto-ley 
6/2019
CIRCULAR 6/2021 D

Puede solicitarse hasta que la niña o el 
niño cumpla los 12 meses .
Una hora diaria, que se puede dividir 
en dos fracciones,
Una reducción de la jornada normal en 
media hora al inicio y al final de la jor-
nada, o en una hora al inicio o al final 
de la jornada .
Las jornadas completas en las que, en 
su caso, se acumule el tiempo anterior, 
cuando solicite esta modalidad de 
disfrute del permiso la persona intere-
sada .
- Se concederá una hora diaria más por 
cada hijo o hija a partir del segundo 
(o por dos menores de 12 meses en 
guarda con fines de adopción o acogi-
miento) .

Direc-
ción 
Territo-
rial .

Derecho individual del personal em-
pleado público, sin que pueda trans-
ferirse su ejercicio a la otra persona 
progenitora, adoptante, guardadora o 
acogedora (pueden disfrutar de este 
permiso las dos personas progenitoras, 
adoptantes, guardadoras o acogedoras, 
independientemente de la situación 
laboral de la otra)
Cuando el disfrute del permiso acu-
mulado de lactancia a continuación 
del permiso por nacimiento, adopción, 
guarda, acogimiento o del progenitor 
diferente de la madre biológica impida 
iniciar las vacaciones dentro del año na-
tural al que correspondan o se hubieran 
tenido que interrumpir por este motivo, 
el periodo vacacional se podrá disfrutar 
aunque haya terminado el año natural, 
y siempre que no hayan transcurrido 
más de dieciocho meses a partir del 
final del año en que se hayan originado .
El personal tendrá derecho a disfrutar 
en su totalidad del permiso acumulado 
de lactancia aunque con posterioridad 
sea declarado en la situación adminis-
trativa de excedencia por cuidado de 
hijos o hijas . 
- Este permiso es compatible con la 
reducción de jornada por guarda legal 
de un menor .

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

PERMISO DEL 
PROGENITOR 
DIFERENTE DE LA 
MADRE BIOLÓGICA 
POR NACIMIENTO, 
GUARDA CON FINES 
DE ADOPCIÓN, 
ACOGIMIENTO O 
ADOPCIÓN DE UN 
HIJO O HIJA
Decreto 42/2019  
art. 30 
TREBEP,art 49,c
Real Decreto-ley 
6/2019
CIRCULAR 6/2021 

16 semanas, las seis semanas inmedia-
tas posteriores al hecho causante serán 
en todo caso de descanso obligatorio .
1 semana más a partir del segundo
- 1 semana más en caso de discapaci-
dad
- 1 semana más cuando por las circuns-
tancias y experiencias personales del 
niño o niña adoptado o en acogimien-
to, o por provenir del extranjero, tenga 
especiales dificultades de inserción 
social y familiar
 . En el caso de familias monoparentales 
se tendrá derecho al disfrute de dos 
semanas
- En los casos de parto prematuro y 
aquellos supuestos en los que el neo-
nato deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto, el permiso se 
podrá ampliar en tantos días como el
nacido se encuentre hospitalizado, con 
un máximo de trece semanas adicio-
nales (no aplicable en los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento) .

Direc-
ción 
Territo-
rial .

Las 10 semanas restantes, a disfrutar: - De 
manera ininterrumpida a continuación de 
las 6 semanas de descanso obligatorio
 . De manera interrumpida, solo en el caso 
de que ambos progenitores trabajen en 
cuyo caso, debe ser en periodos sema-
nales y dentro de los 12 meses a contar o 
bien desde el nacimiento del hijo o hija, o 
bien desde la resolución judicial
Para cada periodo de disfrute interrum-
pido se requiere un preaviso de 15 días y 
deberá disfrutarse por semanas comple-
tas, entendidas como períodos de siete 
días naturales consecutivos, que podrán 
coincidir de lunes a domingo, ambos in-
clusive, o no . Si se opta por disfrutar de la 
parte no obligatoria de este permiso con 
posterioridad a la semana 16 del permiso 
por nacimiento, adopción, acogimiento o 
guarda con fines de adopción de la otra 
persona progenitora y esta hubiese solici-
tado la acumulación del tiempo de lactan-
cia en jornadas completas, el disfrute de 
la parte no obligatoria (diez semanas o 
las que correspondan por ampliación del 
permiso) se podrá iniciar cuando finalice 
el citado periodo acumulado de lactancia .
En el supuesto de fallecimiento del hijo o 
hija, el periodo de duración del permiso 
no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio se solicite la reincorporación 
al puesto de trabajo .
Cuando el disfrute de este permiso im-
pida iniciar el disfrute de las vacaciones 
dentro del año natural al que corres-
pondan, o una vez iniciado el periodo 
vacacional este se viera interrumpido por 
sobrevenir dicha situación, este periodo 
se podrá disfrutar aunque haya termina-
do el año natural a que correspondan, y 
siempre que no hayan transcurrido más 
de dieciocho meses a partir del final del 
año en que se hayan originado .
Transcurridas las seis primeras semanas 
ininterrumpidas e inmediatamente poste-
riores a la fecha del nacimiento, se podrá 
participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración .
- Cómputo del tiempo como de servi-
cio efectivo y derecho a la prestación 
económica de la Seguridad Social que 
corresponda .

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

PERMISO POR ESTADO 
DE GESTACIÓN
Decreto 42/2019  
art. 32

A partir del día primero de la semana 
37 de embarazo, hasta la fecha del 
parto .
En el supuesto de gestación múltiple, 
desde primer día de la semana 35 de 
embarazo .

Permiso retribuido,

PERMISO MEDICO 
Y ASISTENCIAL 
necesidades propias o 
de menores, personas 
mayores o con 
diversidad funcional, 
física, psíquica o 
sensorial, a su cargo.
Decreto 42/2019  
art. 33

El tiempo indispensable para su reali-
zación .

Centro .
Cónyuge o pareja de hecho, cuando se 
acredite documentalmente la necesidad 
de asistir con acompañante .

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 
Y TUTORÍAS DE 
CENTROS DE 
EDUCACIÓN.
Decreto 42/2019  
art. 33

El tiempo indispensable Centro .
Consultas de apoyo adicional en el 
ámbito socio-sanitario . Justificación de 
su asistencia y la hora de la cita

FALLECIMIENTO DE UN 
FAMILIAR.
Cónyuge o pareja de 
hecho o familiar de 
primer grado, por 
consanguinidad o 
afinidad: 
Familiares de 
segundo grado, por 
consanguinidad o 
afinidad: 
Decreto 42/2019  
art. 34

•	 1er	grado:	3	días	cuando	el	suceso	
se produzca en la misma localidad 
de residencia . 5 días si ocurre en otra 
localidad 
•	 2on	grado:		2	días	cuando	el	suceso	
se produzca en la misma localidad de 
residencia, 4 dias en otra localidad .

Centro .

Días consecutivos e inmediatamente 
posteriores al hecho causante . Única-
mente se computará como permiso el 
día del fallecimiento cuando la persona 
no inicie la jornada de trabajo que le 
correspondiera realizar ese día .

PERMISO POR 
ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD GRAVE, 
HOSPITALIZACIÓN 
O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA SIN
HOSPITALIZACIÓN 
QUE PRECISE 
DE REPOSO 
DOMICILIARIO
Decreto 42/2019  
art. 35 artículo 48 del 
TREBEP. CIRCULAR 
6/2021

- 3 días hábiles cuando se solicite por 
el cónyuge, pareja de hecho o familiar 
de primer grado, por consanguinidad o 
afinidad .
2 días hábiles cuando se solicite por 
familiar de segundo grado, por consan-
guinidad o afinidad .
2 días hábiles más, en ambos casos, 
si el familiar accidentado o enfermo 
está en distinta localidad (a tal efecto, 
se tomará como referencia el término 
municipal de la residencia habitual de 
la persona solicitante) .

Centro .

Los días pueden utilizarse seguidos o 
alternos, siempre que se mantenga la 
situación que motivó la concesión del 
permiso .
- Se tendrá derecho a este permiso 
cada vez que se acredite una nueva si-
tuación de gravedad, aportando nuevo 
informe médico o justificante 
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

PERMISO POR 
EXÁMENES FINALES 
Y DEMÁS PRUEBAS 
DEFINITIVAS DE 
APTITUD
Decreto 42/2019,
art. 36

El día del examen Centro .

Pruebas selectivas para el ingreso en 
cualquier administración pública, a exá-
menes finales y demás pruebas defini-
tivas de aptitud y evaluación en centros 
oficiales, aunque la realización del 
ejercicio sea compatible con la jornada 
laboral . Se entienden incluidos en este 
permiso los exámenes parciales siem-
pre que tengan carácter eliminatorio

TRASLADO DE 
DOMICILIO.
Decreto 42/2019,
art. 37

1día 
2 días cuando exista cambio de locali-
dad de residencia 

Centro .
Justificante documental (factura com-
pañía mudanzas, certificado empadro-
namiento .)

CUMPLIMIENTO DE UN 
DEBER INEXCUSABLE.
Decreto 42/2019,
art. 38

El tiempo indispensable . Centro .

a) Citaciones de juzgados y tribunales 
de justicia u otro tipo de comparecen-
cias obligatorias ante los mismos, debi-
damente acreditadas mediante certifi-
cado de comparecencia expedido por 
letrado de la administración de justicia, 
así como citaciones de comisarías o de 
cualquier otro organismo oficial .
b) Cumplimiento de deberes ciudada-
nos derivados de una consulta electo-
ral .
c) Asistencia a reuniones de los órga-
nos de gobierno y comisiones depen-
dientes de los mismos cuando deriven 
estrictamente del cargo electivo de 
concejala o concejal, así como de dipu-
tada o diputado .
d) Asistencia como miembro a las 
sesiones de un tribunal de selección 
o provisión, con nombramiento de la 
autoridad pertinente .
e) Otras obligaciones que necesaria-
mente deban atenderse en horario 
laboral y que en caso de incumplimien-
to generen a la persona interesada una 
responsabilidad de orden civil, penal 
o administrativa, siempre que queden 
debidamente acreditadas .

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMU-
NICA A: OBSERVACIONES

FUNCIONES 
SINDICALES,
REPRESENTATIVAS O 
FORMACIÓN.
Decreto 42/2019  
art. 39

El tiempo que establece la normativa 
vigente Centro

En los términos en que se establece en 
la normativa vigente .

PERMISO POR 
ASUNTOS PROPIOS
Decreto 42/2019  
art. 40

6 días por asuntos propios o particula-
res al año,

la co-
rrespon-
diente 
unidad 
de per-
sonal

Cada año natural, y hasta el día 15 de 
febrero del año siguiente y requerirán 
autorización previa . Su denegación 
deberá ser motivada .

afilia’t

https://recuperemelfutur.org/wp-content/uploads/2021/09/Fitxa-Afiliacio%CC%81-2021-Setembre.pdf
https://fe.pv.ccoo.es/
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 LICENCIAS (SUJETAS A SU AUTORIZACIÓN) RETRIBUIDAS

CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMUNICA A: OBSERVACIONES

LICENCIA POR CURSOS 
EXTERNOS.
Decreto 42/2019  
art. 43

Licencia retribuida, con un 
límite máximo de cuarenta 
horas al año, para la asistencia 
a cursos distintos de los con-
templados en el artículo 12 .2 
de este decreto cuyo contenido 
esté directamente relacionado 
con las funciones del puesto de 
trabajo o la carrera profesional 
administrativa de la persona 
solicitante

El órgano competente de 
la Consellería u organis-
mo autónomo corres-
pondiente .
La denegación será mo-
tivada .

a) Documentación justifi-
cativa del curso, en la que 
deberán figurar las materias 
que se imparten, el horario y 
su duración .
b) Informe favorable del 
órgano de la conselleria o 
entidad del que dependa la 
persona interesada justifican-
do la necesidad de la asisten-
cia a dichos cursos .  Durante 
los permisos de nacimiento, 
del progenitor diferente de 
la madre biológica y ex-
cedencias por cuidado de 
familiares, el personal podrá 
participar en estos cursos .

LICENCIA POR 
ESTUDIOS.
Decreto 42/2019  
art. 44

Hasta doce meses de duración 
para la realización de accio-
nes formativas en materias 
directamente relacionadas con 
las funciones del puesto o la 
carrera profesional adminis-
trativa . Durante el disfrute de 
esta licencia se tendrá derecho 
exclusivamente a la percepción 
de las retribuciones básicas . 
Se podrá conceder cada cinco 
años, siempre que estos se ha-
yan prestado en servicio activo 
ininterrumpidamente .

Lo que se determine en 
la propia convocatoria de 
licencias . El órgano com-
petente de la Consellería 
u organismo autónomo 
correspondiente . La de-
negación será motivada .

A la solicitud de la licencia 
deberá acompañarse:
a) Documentación acredita-
tiva de la acción formativa, 
en la que deberán figurar las 
materias que se imparten y 
su duración .
b) Informe favorable del ór-
gano competente en materia 
de personal de la conselleria 
u entidad correspondiente 
en el que se justifique la 
conveniencia de la asistencia 
a dicha acción formativa . Al 
finalizar se presentará certi-
ficación acreditativa de los 
estudios realizados .

https://fe.pv.ccoo.es/


-14-

CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMUNICA A: OBSERVACIONES

LICENCIA POR 
PARTICIPACIÓN 
EN PROGRAMAS 
ACREDITADOS DE
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Decreto 42/2019  
art. 45

Periodo no superior a seis 
meses .
Las retribuciones de la persona 
participante correrán a cargo 
de la conselleria u organismo
en la que preste sus servicios .

Dirección General de 
Función Pública

Participación voluntaria en 
misiones o programas de 
cooperación internacional 
al servicio de organismos 
internacionales, gobiernos o 
entidades públicas extran-
jeras, siempre que conste el 
interés de la Administración 
en su participación así como 
el del organismo, gobierno o 
entidad que lo solicite .
Presentación de la documen-
tación referida al programa 
en la que conste la participa-
ción de la persona interesa-
da, así como informe favora-
ble del órgano competente 
en materia de cooperación 
internacional .
Al finalizar, se entregará 
certificación del organismo, 
gobierno o entidad, en la que 
se acredite el efectivo cum-
plimiento de la actividad .

afilia’t

https://fe.pv.ccoo.es/
https://recuperemelfutur.org/wp-content/uploads/2021/09/Fitxa-Afiliacio%CC%81-2021-Setembre.pdf
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 LICENCIAS (SUJETAS A SU AUTORIZACIÓN) NO RETRIBUIDAS

Artículo 46 . DISPOSICIONES COMUNES A LAS LICENCIAS SIN RETRIBUCIÓN
1 - Las licencias sin retribución, en cualquier caso, deberán comprender períodos continuados e ininterrumpidos .
2 - Para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran, como mínimo, tres días laborables entre el pe-
ríodo que se solicita y el anteriormente disfrutado .

CAUSA / MOTIVO DURACIÓN LO AUTORIZA: OBSERVACIONES

LICENCIA POR INTERÉS 
PARTICULAR.
Decreto 42/2019, art. 47

Máximo: seis meses cada 
tres años .
Cuando coincida con un 
mes natural o lo supere, de-
berá descontarse de las va-
caciones anuales el tiempo 
proporcional de la licencia 
sin retribución disfrutada .
 

Se solicitará al Órgano 
competente en materia de 
personal, con una ante-
lación mínima de un mes 
respecto de su fecha de 
inicio que deberá informar 
la licencia y remitirla a la 
dirección general com-
petente en materia de 
función pública con quince 
días de antelación a la 
fecha de inicio

La denegación será motivada . 
Esta licencia tendrá la consi-
deración de servicios efecti-
vamente prestados . De esta 
previsión, se excluye el caso 
del cómputo de las vacaciones 
anuales . En este supuesto, y 
cuando la licencia o la suma 
de las mismas coincida con un 
mes natural o lo supere, deberá 
descontarse de las vacaciones 
anuales el tiempo proporcional 
de la licencia sin retribución 
disfrutada

LICENCIA POR 
ENFERMEDAD DE 
FAMILIARES O 
CUALQUIER PERSONA 
QUE LEGALMENTE SE 
ENCUENTRE BAJO SU 
GUARDA O CUSTODIA
Decreto 42/2019  
art. 48

Duración máxima de un 
año .
Cónyuge, pareja de hecho, 
familiar en línea directa o 
colateral hasta segundo 
grado por consanguinidad 
o afinidad, que conviva 
con la persona solicitante, 
o cualquier persona que, 
legalmente, se encuentre 
bajo su guarda o custodia, 
padezca enfermedad grave 
o irreversible que requiera 
una atención continuada 

Dirección Territorial, Secre-
taría General .
La enfermedad deberá ser 
acreditada con los infor-
mes médicos correspon-
dientes .

Esta licencia tendrá la consi-
deración de servicios efecti-
vamente prestados . De esta 
previsión, se excluye el caso del 
cómputo de las
vacaciones anuales . En este 
supuesto, y cuando la licencia o 
la suma de las mismas coincida 
con un mes natural o lo supe-
re, deberá descontarse de las 
vacaciones anuales el tiempo 
proporcional 
de la licencia sin retribución 
disfrutada .

LICENCIA PARA 
PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL.
Decreto 42/2019  
art. 49

Hasta tres meses cada año .

Solicitud: Dirección Gene-
ral de Personal .
Siempre que la gestión del 
servicio y la organización 
del trabajo lo permitan .

Cursos de perfeccionamiento 
profesional no contemplados . 
Su concesión requerirá informe 
favorable del órgano compe-
tente en materia de personal 
de la conselleria o entidad en la 
que presta servicios la persona 
interesada .

https://fe.pv.ccoo.es/
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 REDUCCIÓN DE JORNADA (Decreto 42/2019)

REDUCCIÓN PROPORCIONAL DE HABERES

CAUSA / MOTIVO DURACIÓN LO AUTORIZA: OBSERVACIONES

Por razones de guarda legal, 
cuando el personal tenga a 
su cargo algún niño o niña 
de 12 años o menor, persona 
mayor que requiera especial 
dedicación, o persona con un 
grado de discapacidad física, 
psíquica o sensorial igual 
o superior al 33 % que no 
desempeñe actividad retribuida 
que supere el salario mínimo 
interprofesional
Decreto 42/2019 art. 7. 

Disminución hasta la mitad 
de la jornada laboral .
Reducción proporcional de 
las retribuciones, salvo que 
no supere la hora diaria, 
cuando concurra alguno de 
los siguientes supuestos: 
-Que el menor requiera 
especial dedicación .
- Que la niña o niño tenga 
3 años o menos .
- Que tenga a su cargo dos 
o más niñas o niños de 12 
años o menores .
-Que se trate de familia 
monoparental .

Dirección Gene-
ral competente 
en materia de 
función pública

Previa declaración del órgano 
competente de la Administración 
sanitaria o Informe de los Servi-
cios Sociales . 

Por tener a su cargo al cónyuge 
o pareja de hecho o un familiar 
hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que 
requiera especial dedicación
. 42/2019 art. 7.1

Disminución hasta la mitad 
de la jornada laboral .
Reducción proporcional de 
las retribciones, salvo que 
no supere la hora diaria .

Dirección Gene-
ral competente 
en materia de 
función pública .

- No requiere convivencia .
- Salvo en el caso de situación de 
dependencia de carácter perma-
nente de la persona por la que se 
solicita la reducción, para el resto 
de casos se deberá solicitar anual-
mente la prórroga con 3 meses de 
antelación a la finalización de la 
reducción de jornada, sin perjuicio 
de la obligación de comunicar 
de forma inmediata cualquier 
variación de las circunstancias 
que determinaron la reducción . El 
órgano competente para resolver 
valorará la necesidad de que la 
persona interesada aporte de nue-
vo la documentación inicial que 
motivó la concesión en función 
de las circunstancias concurrentes 
en cada caso, o solicitará ante la 
Inspección Médica los informes 
que considere oportunos .

Personal que por tener 
reconocido un grado de 
discapacidad o por razón de 
larga o crónica enfermedad 
no pueda realizar su jornada 
laboral completa, Decreto 
42/2019 art. 7

Reducción hasta la mitad 
de la jornada laboral .
Reducción proporcional de 
las retribciones, salvo que 
no supere la hora diaria .

Dirección Territo-
rial, Secretaría 
General .
 .

Deberá acreditarse inicialmen-
te por la Unidad de Valoración 
Médica de Incapacidades y, en 
aquellos casos en que sea revisa-
ble, ratificarse de forma anual por 
dicha Unidad . 

https://fe.pv.ccoo.es/
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN LO AUTORIZA: OBSERVACIONES

Personal funcionario a quien le 
falte menos de cinco años para 
cumplir la edad de jubilación 
forzosa. 
Decreto 42/2019 art. 7

Reducción hasta la mitad 
de la jornada laboral .

Dirección Territo-
rial, Secretaría 
General .

Siempre que resulte compatible 
con el correcto funcionamiento de 
los servicios, se podrá autorizar 
que la reducción de jornada se 
acumule en jornadas completas, 
sin que dicha acumulación pueda 
suponer, en ningún caso, un perio-
do superior a seis meses conti-
nuados en un periodo de un año a 
contar desde el día de su inicio .

El personal funcionario, que 
por nacimiento de hijas e hijos 
prematuros o por cualquier 
otra causa deba permanecer 
hospitalizado a continuación 
del parto

Hasta un máximo de dos 
horas, con la disminución 
proporcional de sus retri-
buciones

Dirección Territo-
rial, Secretaría 
General o centro .

El personal que ocupe puestos 
de trabajo  de 35 horas 
semanales

Podrá solicitar una jornada 
reducida, continua e inin-
terrumpida de las 9 a las 
14 horas, o las equivalentes 
si el puesto desempeñado 
está sujeto a turnos erci-
biendo un 75 % del total de 
sus retribuciones .

Dirección Territo-
rial, Secretaría 
General .

Acreditar la existencia de circuns-
tancias personales distintas
de las previstas en el apartado 1 
que justifiquen su necesidad, de-
biendo motivarse su denegación

Por adopción, acogimiento o 
guarda con fines de adopción, 
de un menor de más de 12 
meses, 
Decreto 42/2019 art. 7

Durante un plazo máximo 
de 6 meses, a contar desde 
la fecha de finalización del 
permiso correspondiente , 
de un menor de más de 12 
meses, que por sus cir-
cunstancias y experiencias 
personales o que, por pro-
venir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de 
inserción social y familiar 
La reduccción de una hora 
diaria no supone disminu-
ción de retribuciones

Dirección Terri-
torial, Secretaría 
General .

Debidamente acreditadas por los 
servicios sociales competentes .

Cuidado del cónyuge, pareja 
de hecho o de un familiar de 
primer Grado por razones de 
enfermedad muy grave 
Decreto 42/2019 art. 7

Reducción de hasta el 50 % 
de la jornada laboral, con 
carácter retribuido y por el 
plazo máximo de un mes .

Dirección Terri-
torial, Secretaría 
General .

Informe del facultativo que asiste 
al paciente que determine que la 
enfermedad es muy grave y la ne-
cesidad de cuidados para atender 
a la persona enferma

https://fe.pv.ccoo.es/
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Las empleadas víctimas de 
violencia sobre la mujer.
Decreto 42/2019 art. 7

Reducción de un tercio de 
la jornada sin reducción 
de haberes, o bien de un 
50% de la jornada, con 
una reducción de haberes 
correspondiente a la dife-
rencia entre el tercio y la 
mitad de aquella .

Dirección Terri-
torial, Secretaría 
General .

El personal víctima de violencia 
terrorista.
Decreto 42/2019 art. 7.

Reducción de un tercio de 
la jornada sin reducción 
de haberes, o bien de un 
50% de la jornada, con 
una reducción de haberes 
correspondiente a la dife-
rencia entre el tercio y la 
mitad de aquella .

Dirección Terri-
torial, Secretaría 
General .

El personal que se reincorpore 
al servicio efectivo tras la 
finalización de un tratamiento 
oncológico.
Decreto 42/2019 art. 7

Reducción de hasta el 25 % 
de la jornada sin reducción 
de haberes durante el pla-
zo máximo de un mes des-
de la fecha del alta médica . 
Este plazo podrá ampliarse 
en un mes más cuando el 
personal justifique la per-
sistencia en su estado de 
salud de las circunstancias 
derivadas del tratamiento 
oncológico .

Dirección Terri-
torial, Secretaría 
General .

Los órganos competentes en 
materia de personal concederán 
esta reducción cuando la misma 
favorezca la plena recuperación 
funcional de la persona o evite 
situaciones de especial dificultad 
o penosidad en el ejercicio de su 
trabajo . La persona solicitante 
deberá acompañar la documenta-
ción acreditativa de la existencia 
de esta situación .

afilia’t

https://fe.pv.ccoo.es/
https://recuperemelfutur.org/wp-content/uploads/2021/09/Fitxa-Afiliacio%CC%81-2021-Setembre.pdf
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Disposiciones comunes a las reducciones de jornada
(Decreto 42/2019 art. 8)

1
Las reducciones de jornada previstas en el apartado anterior son incompatibles entre sí . Salvo las reguladas en 
los apartados de personal con larga o crónica enfermedad, víctimas de violencia sobre la mujer y victimas de 
terrorismo que serán compatibles con las restantes .

2
En el supuesto de que se tenga derecho al disfrute simultáneo de varias reducciones de jornada compatibles 
entre sí, solo podrá concederse una de ellas sin deducción de retribuciones y al resto se les aplicará la deduc-
ción proporcional que corresponda .

3

Si varios funcionarios o funcionarias de la administración de la Generalitat tuvieran derecho a una reducción de 
jornada respecto a un mismo sujeto causante, podrán disfrutar de este derecho de forma parcial . En estos ca-
sos, las solicitudes de reducción de jornada parcial, deberán presentarse de forma simultánea indicando, tanto 
el número global de horas de reducción, como el número concreto que disfrutará cada uno de ellos . El disfrute 
de la reducción de forma parcial, será ininterrumpido, es decir, una vez concedido solo podrá modificarse el 
régimen pactado mediante nueva solicitud y resolución del órgano competente .

4
El personal acogido a las anteriores reducciones de jornada verá disminuida proporcionalmente la jornada que 
realice, en las situaciones previstas en: Horario de trabajo en jornada de verano y fiestas .

5
El personal que solicite dejar sin efecto una reducción de jornada no podrá comenzar a disfrutar otra por la 
misma causa hasta que transcurran, como mínimo, un mes desde que se dejó sin efecto la reducción anterior .
Excepto las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer y las víctimas de violencia terrorista . 

6
Las reducciones de jornada que comporten merma de retribuciones serán concedidas por la Dirección General 
competente en materia de función pública . En el caso de que no comporten merma de retribuciones, será en el 
órgano competente en materia de personal de cada Conselleria u organismo autónomo quien las conceda .

7
El funcionario deberá informar al órgano competente en materia de personal, con quince días de antelación, de 
la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria .

8

En los supuestos en que el personal tenga derecho a solicitar una reducción de jornada de una hora diaria sin 
deducción de retribuciones, pero solicite un número de horas de reducción superior, dirigirá su solicitud a la 
dirección general competente en materia de función pública, la cual resolverá ambas reducciones descontando 
la hora diaria al número global de horas de reducción solicitadas .

9

Amb caràcter general les reduccions de jornada hauran de sol·licitar-se amb 15 dies d’antelació i tindran efecte 
des de l’endemà de la data en la qual es notifique la resolución llevat que la resolució fixe una data posterior 
d’efectes per així haver-ho sol·licitat la persona interessada . Casos especials seran els de violència sobre la 
dona, víctimes de terrorisme, malaltia molt greu de familiars i finalització de tractaments oncològics propis, que 
tindran efecte des del dia de la sol·licitud i així haurà de fer-se constar expressament en la resolució .

10
En el cas que se sol·licite l’ampliació o disminució del nombre d’hores de la reducció de jornada que es tinga 
concedida per la mateixa causa i subjecte causant, no serà necessari que transcórrega el termini mínim d’un 
mes per a poder sol·licitar aquesta modificació
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Acreditaciones (Decreto 42/2019 art. 3)

1
La situación de convivencia ha de ser acreditada mediante certificado de empadronamiento expedido por el 
ayuntamiento de residencia .

2
La condición de discapacidad o diversidad funcional ha de ser acreditada mediante resolución o certificación 
oficial del grado de discapacidad expedida por la conselleria competente en la materia o, en su caso, órgano 
equivalente de otras administraciones públicas .

3
La condición de discapacidad o diversidad funcional ha de ser acreditada mediante resolución o certificación 
oficial del grado de discapacidad expedida por la conselleria competente en la materia o, en su caso, órgano 
equivalente de otras administraciones públicas .

4

La guarda legal ha de acreditarse mediante la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o aco-
gimiento, tanto temporal como permanente o mediante sentencia judicial que otorgue al personal funcionario 
la tutela o cualquier otra institución de guarda legal, debiendo acreditarse asimismo en este último supuesto la 
aceptación del cargo conforme a lo establecido en la normativa civil .

5
La situación de violencia de género se acreditará de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género .

6
La condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante el título oficial actualizado de familia numerosa 
expedido por el órgano competente .

7
La condición de familia monoparental, se acreditará mediante el título correspondiente expedido por la conse-
lleria con competencias en la materia .

8
La situación de especial dedicación se acreditará mediante informe del órgano que resulte competente de la 
administración sanitaria o de los servicios sociales en el que se indique dicha circunstancia . Asimismo, mediante 
resolución de reconocimiento de la situación de dependencia .

9

La enfermedad grave deberá acreditarse mediante justificante de hospitalización en institución sanitaria o 
domiciliaria que incluya la duración de la misma; justificante médico de la intervención quirúrgica sin hospi-
talización que incluya el periodo de reposo domicilario; o informe expedido por el facultativo responsable del 
paciente en el que conste la gravedad de la enfermedad cuando no exista hospitalización .

EXCEDENCIAS voluntarias FUNCIONARIOS

CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMUNICA A OBSERVACIONES

AUTOMÁTICA.
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 151 y 152

Funcionarias/os de 
carrera
Mientras dure la si-
tuación que motiva la 
excedencia .

Dirección General de 
la Función Pública .

Por ocupar un nuevo puesto de tra-
bajo dentro del sector público .
No se devengarán retribuciones, ni 
será computable el tiempo de per-
manencia en la misma a efectos de 
promoción profesional, antigüedad y 
derechos en el Régimen de Seguri-
dad Social que les sea aplicable
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMUNICA A OBSERVACIONES

POR AGRUPAMIENTO 
FAMILIAR.
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 149 y 150

Si el cónyuge o pareja 
de hecho inscrita, traba-
jan en la Administración 
en otra localidad, con 
destino definitivo

Dirección General de 
la Función Pública .

Para solicitarla no existe requisito de 
tiempo de servicios prestados .
No devengarán retribuciones, ni 
les será computable el tiempo que 
permanezcan en tal situación a 
efectos de promoción profesional, 
antigüedad y derechos en el Régi-
men de Seguridad Social que les sea 
aplicable .

VOLUNTARIA POR INTERÉS 
PARTICULAR.
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 147 y 148

Funcionarias/os de 
carrera
Mínimo 2 años .
No hay máximo estable-
cido .

Dirección General de 
la Función Pública .

Son necesarios 3 años de servicios 
efectivos a la Administración inme-
diatamente anteriores a la petición .
No devengarán retribuciones, ni 
les será computable el tiempo que 
permanezcan en tal situación a 
efectos de promoción profesional, 
antigüedad y derechos en el Régi-
men de Seguridad Social que les sea 
aplicable .

VOLUNTARIA INCENTIVADA.
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 158 y 159

Máximo 5 años . Dirección General de 
la Función Pública .

A consecuencia de una excedencia 
forzosa por redistribución de efecti-
vos, o encontrarse en expectativa de 
destino .
Impedirá desempeñar puestos de 
trabajo en el sector público bajo 
ningún tipo de relación funcionarial 
o laboral .
Concluido el plazo señalado se pasa-
rá automáticamente, si no se 
solicita el reingreso, a la situación 
de excedencia voluntaria por interés 
particular .

CUIDADO DE FAMILIARES
Hijos/hijas
Cónyuge o pareja de hecho 
Familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o 
afinidad
Personas bajo su guarda o 
custodia que, por razones de 
edad, accidente, enfermedad 
o discapacidad, no pueda 
valerse por sí mismo y 
no desempeñe actividad 
retribuida. Llei 4/2021 de la 
Funció Pública Valenciana
Art, 153 y 154

Hasta 3 años .
Con destino definitivo: 
se reservará durante los 
tres años .
Con destino provisional: 
se reservará durante los 
tres años de duración de 
la excedencia siempre 
que no sea objeto de 
provisión con destino 
definitivo o, se reincor-
pore su titular,
El personal funcionario 
interino: la reserva del 
puesto de trabajo se 
mantendrá mientras no 
concurra ninguna de las 
causas de cese previstas 
para este personal .

Dirección General de 
la Función Pública .

Tanto por hijos/as naturales, en 
adopción o acogimiento . 
 
Computable a efectos de antigüe-
dad, promoción profesional y dere-
chos en el Régimen de Seguridad 
Social que les sea aplicable .
Cuando el sujeto causante de la 
excedencia sea el cónyuge o pare-
ja de hecho no será computable a 
efectos de derechos en el Régimen 
de Seguridad Social, en tanto la 
legislación estatal aplicable no lo 
permita . Se podrá participar en los 
cursos de formación que organice la 
administración
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CAUSA / MOTIVO DURACIÓN SE COMUNICA A OBSERVACIONES

EXCEDENCIA VOLUNTARIA 
AUTOMÁTICA POR PRESTAR 
SERVICIOS
EN EL SECTOR PÚBLICO
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 151 y 152

Funcionarias/os de 
carrera
Cuando el personal 
funcionario de carrera 
acceda a otro puesto de 
cualquier administra-
ción pública, organismo 
público, consorcio o 
universidad pública dis-
tinto al que ocupa en el 
cuerpo, escala o agrupa-
ción profesional funcio-
narial de pertenencia y 
no le corresponda otra 
situación administrativa

Dirección General de 
la Función Pública

No se devengarán retribuciones, ni 
será computable el tiempo de per-
manencia en la misma a efectos de 
promoción profesional, antigüedad y 
derechos en el Régimen de Seguri-
dad Social que les sea aplicable

POR RAZÓN DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 155 y 156

No hay plazos
Las funcionarias interi-
nas pueden disfrutar de 
esta excedencia mien-
tras no concurra nin-
guna de las causas de 
cese previstas para este 
personal

Dirección General de 
la Función Pública

Se tendrá derecho durante los 6 
primeros meses a la reserva del 
puesto, ampliable en períodos de 3 
meses hasta 18 . Tendrá derecho a 
retribuciones íntegras durante los 3 
primeros meses, y las prestaciones 
familiares por hija o hijo a cargo 
durante los 2 primeros .

POR RAZÓN DE VIOLENCIA 
TERRORISTA
Llei 4/2021 de la Funció 
Pública Valenciana
Art, 157

El personal 
funcionario que haya 
sufrido daños físicos o 
psíquicos como conse-
cuencia de la actividad 
terrorista, así como el 
personal amenazado

Dirección general de 
la función pública

las mismas condiciones que las vícti-
mas de violencia de género

JORNADA DE TRABAJO (DECRETO 42/2019)

Artículo 4 - Decreto 42/2019
La jornada laboral general del personal será de treinta y cinco horas semanales (en el momento en que así se determine 
por acuerdo del Consell, previo el informe preceptivo y vinculante de la conselleria competente en materia de hacienda) .  
Cuando las necesidades urgentes del servicio así lo exijan, previa la oportuna justificación de las circunstancias y razones 
organizativas que concurran en cada caso concreto, el personal podrá ser requerido por las personas titulares de los órga-
nos o unidades administrativas de las que dependa para realizar una jornada especial semanal superior a las establecidas 
Una vez desaparezca la necesidad urgente por la que fue requerido, el exceso de horario será compensado a razón de dos 
horas por cada hora de exceso, o dos y media si el requerimiento se realiza en un día inhábil . La citada compensación po-
drá disfrutarse dentro de los tres meses naturales siguientes a aquel en que se haya generado el exceso horario y acumu-
larse en jornadas completas . Para ello se tendrán en cuenta las preferencias del personal y las necesidades del servicio . Si 
estas impiden la compensación dentro de los tres meses, el plazo podrá ampliarse excepcionalmente tres meses más .

Artículo 116- Decreto 42/2019
Durante la jornada laboral, se dispondrá de una pausa diaria de treinta minutos de descanso, computable como de trabajo 
efectivo .
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Artículo 12 –Decreto 42/2019
El tiempo de asistencia a las acciones formativas, seminarios o jornadas de formación organizados por el órgano de la 
Generalitat competente en materia de formación o por las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Administra-
ción-Sindicatos en materia de formación continua, computará como tiempo de trabajo a todos los efectos si tienen lugar 
dentro de la jornada laboral, no siendo objeto de recuperación, e incluirá el tiempo necesario para el desplazamiento hasta 
el lugar de impartición .

Circular 1/2013 - IV
El personal de la administración de la Generalitat deberá cumplir la jornada de trabajo que tenga asignada, dentro del 
horario de apertura de los centros . En este sentido el horario de trabajo se considera continuo e ininterrumpido .

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS (Decreto 42/2019, art. 19)

Ausencias por causa de enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja:
El personal comunicará su ausencia y la razón de la misma con preferencia durante la hora después del inicio de la jorna-
da . Deberá presentar justificante expedido por el facultativo competente si la ausencia es de dos o tres días de duración o, 
si es inferior, cuando exista reiteración .

Ausencia por incapacidad temporal:
Parte médico acreditativo de la baja en el plazo de tres días contados a partir del día de su expedición, y los partes de 
confirmación deberán ser entregados en el centro de trabajo, como máximo, el tercer día hábil siguiente a su expedición .

DEFINICIONES (Decreto 42/2019, art. 2)

Pareja de hecho: persona que respecto de la persona de referencia mantiene una relación que puede acreditar a través de 
la inscripción en un registro público oficial de uniones de hecho .

1º GRADO en línea directa, por consanguinidad o afinidad: madres y padres, hijas e hijos, madres y padres políticos, cónyu-
ge o pareja de hecho de la hija o hijo e hijas e hijos del cónyuge o pareja de hecho,

2º GRADO en línea directa o colateral, por consanguinidad: hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, nietos y nietas; o 
por afinidad: abuelos, abuelas y nietos, nietas del cónyuge o pareja de hecho y cuñados o cuñadas entendiendo por tal, el 
cónyuge o pareja de hecho de la hermana o hermano o bien, la hermana o hermano del cónyuge o pareja de hecho .

Necesitar especial dedicación o atención continuada: supone que es preciso que el sujeto reciba tratamiento, atención, 
cuidados o asistencia continuada por terceras personas debido a problemas de salud, entendida esta última como bien-
estar físico, psíquico y social . Asimismo, se entenderán incluidas en esta situación las personas que tengan reconocida la 
situación de dependencia en cualquiera de sus grados .

Informe del órgano competente de la administración sanitaria: informe de la inspectora o inspector médico de zona o, si 
el tratamiento se recibe en el hospital, el informe del facultativo responsable del paciente .

Tener a su cargo: relación de dependencia que no implica convivencia .

Cuidado directo: relación de dependencia que implica convivencia .

Enfermedad grave: incluye la hospitalización, la intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario 
o aquella enfermedad cuya gravedad o necesidad de atención continuada sea acreditada por el facultativo responsable 
del paciente .

Guarda legal o custodia: Guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, así como guarda 
legal de otra persona .

Relación de dependencia: Estado en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enferme-
dad o la diversidad funcional, precisan de la atención de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida 
diaria .
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Treballador o treballadora/Cònjuge 
 

Grau 1r Sogre/Sogra Pare/Mare Fill/Filla Gendre/Nora 

Grau 2n Avi/Àvia Germà/Germana Nét/Néta Cunyat/Cunyada 

Grau 3r Besavi/Besàvia Oncle/Tia Besnét/Besnéta Nebot/Neboda 

Grau 4t Cosins germans Oncle avi/Tia àvia   
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DIES ADDICIONALS PER ANTIGUITAT
LLEI 4/2021, art. 80.2 - DECRET 42/19 art. 40

Anys de servei Assumptes propis Vacances Dies acumulats

15 0 +1 1

18 +2 0 3

20 0 +1 4

24 +1 0 5

25 0 +1 6

27 +1 0 7

30 +1 +1 9

33 +1 0 10

36 +1 0 11

39 +1 0 12

42 +1 0 13
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