Tercera.- Permisos retribuidos para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
1. Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo o hija menor de
dieciséis meses.
Podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre.
2. Permiso por traslado de domicilio.
Por traslado de domicilio sin cambio de localidad de residencia, podrá concederse permiso
de un día, que será de dos días si el traslado tuviera lugar a otra localidad y de tres días si
supusiera cambio de provincia.
3. Permiso por parto.
Las empleadas públicas tienen derecho al permiso por parto, en los casos de no
supervivencia del recién nacido, de fallecimiento del mismo durante el periodo de baja maternal y
en aquéllos en que se produzca el aborto de un feto a partir de la veintiuna semana de gestación.
Transcurridas seis semanas desde el suceso, las empleadas públicas podrán incorporarse a su
puesto de trabajo.
4. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo tendrá derecho a
disfrutar de un permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral. Las solicitudes deberán presentarse con una antelación suficiente en función de la
previsibilidad del hecho causante, para permitir su valoración, la garantía de la satisfacción de las
necesidades del servicio y la adecuada planificación de los recursos humanos.
Se entiende como deber inexcusable de carácter público o personal la obligación que
incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole penal, civil o
administrativa. En consecuencia, pueden considerarse como manifestaciones de dicho deber, a título
de ejemplo: la pertenencia a un jurado, el deber de comparecer en aquellos procesos en donde los
funcionarios concurriesen en calidad de testigos o de peritos, y el cumplimiento de las resoluciones
judiciales cuando impliquen actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo, así como la asistencia
al acto de oferta de vacantes y elección de destino correspondiente a la convocatoria de pruebas
selectivas por las Administraciones Públicas.
Asimismo, se incluyen en el concepto de deber inexcusable, los deberes de carácter cívico,
como por ejemplo, la participación en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio, así
como el desempeño de cargos electivos en las Administraciones Locales tales como la asistencia a
plenos o comisiones de gobierno que coincidan con el horario de trabajo y sólo por el tiempo
imprescindible.
No podrán considerase como supuestos en los que cabría la concesión de este permiso todas
aquellas actuaciones que impliquen la presencia del interesado y puedan realizarse fuera del horario
de trabajo y cuyo incumplimiento no le genere responsabilidad.
En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral, será requisito indispensable que se justifique una situación de dependencia
directa respecto del titular del derecho y que se trate de una situación no protegida por los
restantes permisos previstos en la normativa aplicable.
Almería a 2 de julio de 2013.
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