
 

      Asociación Cuadros Banca  
Avda de Asturias, nº 47. Local.  

                         28029 - Madrid 
         Tel: 91 533 95 51 Fax: 91 533 79 14 

                        sede@acb-sbbva.com  · www.acb-sbbva.com 

 

 
www.acb-sbbva.com 

ACB LA FUERZA DE LA NEGOCIACIÓN 
 

      Junio 2019 

 

PREGUNTAS FRECUENTES. PERMISOS POR 
NACIMIENTO, ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO  

 
 

Tramitación Prestación en la Seguridad Social   
 
El emplead@ o sus familiares deben dirigirse al INSS u organismo equivalente en las 
Comunidades Autónomas que tengan asumidas estas competencias y solicitar el impreso 
para tramitar la prestación económica por maternidad. 
 
Una vez comunicada la fecha de baja por maternidad al Banco, mediante la presentación 
del informe de maternidad, desde Talento & Cultura se remitirá a INSS u organismo 
equivalente el certificado de las bases de cotización de forma telemática a través del 
sistema RED. No será necesario enviar el certificado en papel al emplead@ para el 
trámite de la prestación económica a partir del 01/04/2018. 
 
En el País Vasco y en Cataluña, al no existir el informe de maternidad, la prestación se 
solicitará con el Libro de Familia. 
 
La prestación de la seguridad social está exenta de IRPF.  

 
La grabación de la licencia por nacimiento de hijos-permiso de paternidad, 
debe hacerse de acuerdo con las siguientes casuísticas: 
  
1.- Si vas a disfrutar de las 8 semanas de manera ininterrumpida, debes grabar el permiso 
a través de la aplicación de vacaciones/ausencias: Solicitud de ausencias/licencias // 
Nacimiento de hijos // permiso paternidad. El primer día debe ser el día del nacimiento 
de tu hijo. 
 
Desde BBVA se remitirá certificado de empresa de forma telemática al INSS. 
  
2.- Si vas a disfrutar el permiso en dos períodos, debes grabarlo accediendo igual que en 
el punto anterior y repartir el tiempo en los dos períodos. Recuerda que las dos primeras 
semanas deben ser seguidas comenzando el día del nacimiento de tu hijo. Cada período 
debe ser de semanas completas. El segundo período debe disfrutarse antes de que el 
recién nacido cumpla 12 meses. 
 
Desde BBVA se remitirá certificado de empresa de forma telemática al INSS 
  
3.- Si vas a disfrutar del descanso en más de dos periodos, los dos primeros debes 
grabarlos del mismo modo que el punto anterior y el resto (siempre semanas completas) 
lo harás a través de OTROS PERIODOS MAT/PAT. 
 
Recibirás un certificado para esos períodos a partir del 2º, que tú mismo debes presentar 
como solicitud en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o de forma presencial ante 
el Centro Atención e Información de la Seguridad Social –CAISS- que corresponda. 
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4.- Si vas a disfrutar del descanso en algún período a tiempo parcial (50%), no lo puedes 
grabar en el Autoservicio. Nos lo deberás indicar a este Servicio para que lo tramitemos 
con la unidad responsable. 
 
En este caso, recibirás certificado para presentar solicitud en el INSS 
  
Las comunicaciones indicadas debes grabarlas a través del entorno colaborativo. En 
breve se podrá grabar también a través de la App. 

 
Permiso retribuido por nacimiento a partir del 1 de abril de 2019  
 
En el R.D. Ley 6/2019 se establece una mejora en la suspensión de contrato por 
nacimiento para el padre. Una parte del permiso por nacimiento de hijo o de hija debe 
disfrutarse como descanso obligatorio necesariamente a continuación del nacimiento, 
esto conlleva la sustitución del permiso de 5 días hábiles por nacimiento de hijo en el Plan 
de Igualdad del Banco al solaparse ambos permisos en el tiempo. 

 
Pago de nómina durante permisos paternidad / maternidad  
 
A partir de enero de 2019 BBVA deja de confeccionar, en los periodos de suspensión por 
maternidad/paternidad de sus empleadas y empleados, recibos de salario como si el 
trabajador/a estuviera de alta, e igualmente deja de descontar el importe de la prestación 
por maternidad/paternidad que estos trabajadores/as deben recibir de la Seguridad 
Social. 
 
Si los importes percibidos de la Seguridad Social fueren inferiores a los haberes que la 
empleada/empleado hubiese percibido de estar en activo, percibirá dicha diferencia en la 
fecha de pago de la nómina BBVA en el concepto "Complemento Maternidad/Paternidad". 

 
Asimismo, dado que la base de cotización a la Seguridad Social se calcula considerando 
el total de percepciones prorrateadas en doce mensualidades y por tanto, incluye la parte 
correspondiente de los conceptos salariales de devengo superior al mes (pagas extras y 
beneficios sociales), a partir de enero de 2019, BBVA recalcula el importe 
correspondiente a dichos conceptos de vencimiento superior al mes, ajustando los 
mismos al periodo realmente trabajado y procediendo, por tanto, a su recobro en el 
supuesto que hubieran sido percibidos con anterioridad al periodo de baja por 
paternidad/maternidad. 

 
Para comunicar al Banco el nacimiento de un hijo tienes que darlo de alta en 
bases de datos a través de la siguiente ruta (necesario para percibir la ayuda 
familiar):  
 
Intranet>Tú&BBVA>Tú&BBVA>Gestión de Personas>Mi dossier > Datos 
Personales de Familiares / Beneficiarios.  
 
Una vez incluidos los beneficiarios se te indicará dónde has de enviar la documentación 
pertinente.   
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Permiso de lactancia  
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 05/05/2010, Plan de Igualdad de 
Trato y Oportunidades, el permiso retribuido diario por lactancia podrá sustituirse por la 
reducción de la jornada en una hora, al inicio o al final de la misma durante el referido 
período de lactancia, o bien por 15 días naturales y a continuación del mismo.  
 
En el supuesto de parto múltiple, el tiempo de reducción de jornada será de una hora más 
adicional por cada hijo a partir del segundo y, en el supuesto de que se opte por la 
acumulación del permiso, éste será de 15 días más adicionales por cada hijo a partir del 
segundo. 

 
En el caso del permiso compactado de 15 días naturales podrá ser disfrutado 
indistintamente por el padre o la madre, pero sólo podrá ser ejercitado este derecho por 
uno de ellos, en caso de que ambos trabajen. Será imprescindible que se acredite que el 
otro progenitor no va a disfrutar del permiso (certificado de la empresa en la que presta 
sus servicios) y renuncie por escrito al mismo. 
 
La opción por la acumulación del permiso retribuido, deberá solicitarse al menos con 15 
días de antelación a la conclusión del período de descanso por maternidad. 
 
A partir del 1 de abril de 2019, el R.D. Ley 6/2019 modifica la regulación en la modalidad 
de reducción de jornada (de 1/2 hora) o ausencia del trabajo (de 1 hora). Posibilita el 
disfrute conjunto y simultaneo del permiso por ambos progenitores. Asimismo, se dispone 
que en el caso de que ambos progenitores ejerzan este derecho con la misma duración 
y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 
meses, con la reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de 9 meses. 
 
Si los dos progenitores trabajan en la misma empresa, este podrá limitar el ejercicio 
simultaneo de la suspensión del contrato de trabajo por razones justificadas, que deberá 
comunicar por escrito. 

 
Compatibilidad del permiso de lactancia y reducción de jornada:  
 
Se trata de dos derechos distintos y compatibles: el de lactancia (una hora o dos medias) 
y el de reducción de jornada (entre 1/8 y 1/2 de la jornada, podrá ser inferior a 1/4 siempre 
que se solicite por un periodo determinado de tiempo y suponga una reducción mínima 
diaria de la jornada en una hora). 
 
El derecho de lactancia se disfrutará en su totalidad, aunque la jornada no sea a tiempo 
completo. 
 
La reducción de la jornada es a cargo del trabajador y en la lactancia no se efectúa ningún 
descuento al empleado (padre o madre). 
 
La hora de lactancia es por cada hijo que se tenga (casos mellizos, trillizos, etc la ausencia 
será de dos, tres, ... horas)   
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Incompatibilidad de la segunda / tercera... hora de lactancia con los 
permisos de días en casos de partos múltiples. 
 
En los supuestos de parto múltiple, se tiene derecho a tantas horas de lactancia como 
hijos habidos en el parto o, si se sustituye por el permiso, éste será de n días más 
adicionales por cada hijo a partir del segundo. 
 
El emplead@ tiene que elegir entre horas de lactancia o permisos de días retribuidos. No 
es compatible el disfrute de un permiso de 15 días y posteriormente de la hora / horas de 
lactancia que pudieran corresponder por el número de hijos habidos en el parto. 
 
La elección, que corresponde al empleado, es unitaria, o permisos de 15 días (uno por 
cada nacimiento) u horas de lactancia (una por cada nacimiento). 

 
Qué trámites tengo que hacer si deseo disfrutar la baja de maternidad de 
forma fraccionada, (p.e. 8 semanas completas y el resto trabajando con 
jornada reducida) 
 
Si deseas disfrutar la baja de maternidad de forma fraccionada, (p.e. 8 semanas 
completas y el resto trabajando con jornada reducida), tienes que solicitarlo en el INSS 
donde te facilitarán un documento donde te indican la prestación, la fecha de 
reincorporación (que estará en función de la reducción que solicites), etc. 
 
Copia de este documento tienes que entregarlo a tu responsable quien lo hará llegar a la 
unidad de RRHH que os corresponda. 

 
Solicitud de reducción de jornada por guarda legal / maternidad  
 
Tienes que hacerla mediante escrito dirigido al Servicio de Atención al Empleado, desde 
donde se dirigirá a tu gestor de personal, quien posteriormente te comunicará la 
resolución que corresponda. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tienes que poner en conocimiento de tu responsable tu 
intención de solicitar la reducción de jornada. 
 
Debes tener en cuenta que la reducción y el horario solicitado debe ser el mismo para los 
días con igual jornada. Por ejemplo: en una jornada partida flexible, en la que el horario 
es igual de lunes a jueves y el viernes es diferente, la reducción debe ser la misma de 
lunes a jueves, siendo posible solicitar un horario reducido diferente el viernes. 

 
Grabación de la baja por maternidad cuando exista hospitalización del hijo 
nacido durante más de 7 días. 
 
Cuando exista hospitalización durante más de 7 días del hijo recién nacido, para calcular 
la fecha de alta del descanso maternal, hay que añadirle a ésta los días de hospitalización 
reconocidos por el I.N.S.S. 

 
La aplicación de Vacaciones y Ausencias no permite realizar modificaciones sobre 
ausencias por Enfermedad con baja médica o Accidente No Laboral, Maternidad o 
Paternidad una vez han sido solicitadas 
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Por tanto, si hace falta grabar más días, hasta el tope que establece la Ley, o rectificar la 
fecha de alta ya grabada, lo tienes que comunicar por correo electrónico al Servicio de 
Atención al Empleado, adjuntando la Resolución de la Seguridad Social en la que conste 
la fecha de alta concedida por dicho organismo. 
 
El justificante de estos días es la resolución del I.N.S.S. sobre el derecho a la prestación 
de Maternidad, donde se indica la Base Reguladora Diaria, la Fecha de Efectos 
Económicos y la Fecha de Vencimiento de la prestación. De esta forma, se hace coincidir 
el número de días abonados por el citado organismo con los recobrados por nómina. 

 
Abono ayuda familiar BBVA cuando el alta o reincorporación del empleado 
es posterior de la nómina de septiembre. 
 
El pago de la Ayuda Familiar BBVA en los casos de ingreso de nuevos empleados, o 
situaciones asimiladas, cuando el ingreso se produce después del proceso de liquidación 
(mes de septiembre), se realizará en la primera nómina posterior por el tiempo devengado 
desde la fecha de ingreso o reingreso hasta el 31 de diciembre del año en curso. 
 
Si el ingreso se produce pasado el proceso de diciembre y antes del día 31, la ayuda 
familiar se pagará en la primera nómina del año siguiente.  
 
No es relevante la fecha de nacimiento del hijo cuando éste tiene lugar en el año en curso, 
no se aplica una segunda regla de proporcionalidad por este hecho. 

 
Permisos de Paternidad, pendientes de disfrutar, para hijos nacidos antes 
del 1 de abril de 2019, fecha de la entrada en vigor del R.D. Ley 6/2019. 
 
La Ley 6/2018 del 3 de julio de 2018 establece un permiso paternal de 5 semanas (para 
los nacimientos producidos a partir del 5 de julio de 2018), por nacimiento de hijo, 
adopción o acogimiento que se podrá disfrutar en cualquier momento durante las 16 
semanas de baja maternal o inmediatamente después de la finalización de la 
mencionada baja (con independencia de que sea o no laborable). 
Las cuatro primeras semanas deben disfrutarse siempre de forma ininterrumpida, 
mientras que la quinta semana puede disfrutarse, siempre previo acuerdo con la 
empresa, de forma separada dentro de los primeros 9 después del nacimiento. 

 
El permiso de paternidad debe disfrutarse para los nacimientos acontecidos antes del 1 
de abril de 2019, cuando el cónyuge no trabaje o trabaje fuera de España, a continuación 
de la licencia por nacimiento de hijo (2 a 5 días laborables dependiendo convenio 
colectivo), con independencia de que sea o no laborable el día siguiente a esta última 
licencia.  
 
La duración de 5 semanas del permiso de paternidad deja de estar en vigor a partir del 
1 de abril de 2019, fecha de entrada en vigor nuevo permiso según RD 6/2019. 

 
 
 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA. 
 


