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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Dirección General de Relaciones laborales y seguridad 
y salud laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la comisión negociadora del convenio 
colectivo del Personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía por el que se introduce un 
permiso retribuido para las trabajadoras en estado de gestación.

Visto el Acuerdo de la comisión negociadora del Vii convenio colectivo del Personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía (cód. 71000082011985), suscrito con fecha 2 de marzo de 2016, por 
el que se introduce un permiso retribuido para las trabajadoras en estado de gestación, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

R e s u e l V o

Primero. ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el Registro de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos dependiente de este centro Directivo, con 
notificación a la comisión negociadora.

segundo. Disponer su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. 

sevilla, 1 de abril de 2016.- el Director General, Jesús González Márquez. 

AcueRDo De lA coMisión neGociADoRA Del Vii conVenio colecTiVo Del PeRsonAl lABoRAl De 
lA ADMinisTRAción De lA JunTA De AnDAlucÍA PoR el Que se inTRoDuce un PeRMiso ReTRiBuiDo 

PARA lAs TRABAJADoRAs en esTADo De GesTAción

el 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, establece en su disposición adicional decimosexta que cada 
Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso 
retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto, y que en el supuesto 
de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha 
de parto.

Por su parte, la disposición adicional decimocuarta de la ley 1/2015, de 21 de diciembre, del 
Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, preceptúa que el permiso de las 
funcionarias en estado de gestación regulado en el texto refundido de la ley del estatuto Básico del empleado 
Público será de aplicación a partir de la entrada en vigor de esta ley, y que, en el marco de la negociación con 
las organizaciones sindicales, en su ámbito respectivo, podrá extenderse el permiso al que se refiere el apartado 
anterior al personal laboral al servicio del sector público andaluz.

Teniendo en cuenta lo anterior, la comisión negociadora del Vii convenio colectivo del personal laboral 
de la Administración de la Junta de Andalucía reconoce la necesidad de introducir para las trabajadoras incluidas 
en su ámbito de aplicación el referido permiso, en idénticos términos que para las funcionarias. 

en consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86.3 del estatuto de los Trabajadores, 
la comisión negociadora del Vii convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, en sesión 
celebrada el 2 de marzo de 2016, adopta el presente Acuerdo, cuyas cláusulas se insertan a continuación, 
que modifica el artículo 33 del Vi convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía:

Primera. Modificación del artículo 33 del Vi convenio colectivo del personal laboral de la Junta de 
Andalucía.

se modifica la redacción del artículo 33 del Vi convenio colectivo del personal laboral de la Junta de 
Andalucía, añadiendo un apartado j) del siguiente tenor literal: 00
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j) las trabajadoras en estado de gestación disfrutarán de un permiso retribuido, a partir del día primero 
de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. en el supuesto de gestación múltiple, este permiso 
podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.

segunda. entrada en vigor.
la modificación del artículo 33 del Vi convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía 

operada por el presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía.

en sevilla, a 2 de marzo de 2016.

Por la Administración:
concepción Becerra Bermejo.
Directora General de Recursos Humanos y Función Pública.

Por las organizaciones sindicales:
esperanza Morales Medina.
Por FsP-uGT Andalucía.
Juan Antonio lozano Martínez.
Por Fsc-ccoo Andalucía.
enrique Álvarez de Toledo cornello.
Por csi-F Andalucía.
Juan Antonio Valdivieso Roldán.
Por usTeA.
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