
CIRCULAR JUSTIFICANTES PERMISOS Y AUSENCIAS POR CONCILIACIÓN DE 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

 

Recientemente se aprobó el Acuerdo de Permisos y Licencias de los empleados 
municipales que se está implantando en la actualidad. En dicho Acuerdo se establecen 
nuevos permisos fundamentalmente referidos a la conciliación de la vida familiar y laboral 
regulados en el artículo cuarto. Apartado 2. 

El último párrafo del referido precepto determina los términos del disfrute de los 
permisos y la manera en que ha de justificarse. 

Se han comenzado a solicitar por los empleados los permisos y se comprueba que 
hay dudas en la documentación justificativa a presentar, por lo que se considera necesario 
poner en conocimiento de todos los empleados públicos lo siguiente: 

Para poder disfrutar todos y cada uno de los permisos establecidos en el artículo 
cuarto 2, del Acuerdo vigente, todos los justificantes de ausencias al puesto de trabajo por 
asistencia a centros de salud, educativos, etc, sea por acompañamiento a familiar o a 
consultas del propio empleado, se deberá aportar como justificación, la siguiente 
documentación: 

 

4.2.a) y 

4.2.b) 

• Acreditación de parentesco. 
• Justificante de asistencia como acompañante en el que conste la hora de 

llegada y la de salida del Centro médico. 

 

4.2.c) 

• Acreditación de parentesco. 
• Informe médico acreditativo de la consideración de la enfermedad como 

rara. 

 

 

4.2.d) 

4.2.f) 

-Acreditación parentesco. 
• Citación del Centro Educativo que acredite la imposibilidad de la 

celebración de la tutoría fuera de la jornada laboral de los progenitores. 
• Certificado de que ambos progenitores trabajan o en caso de estar 

separados, acreditación de que el solicitante ostenta ese día la guarda y 

custodia de los menores. 

 

 

4.2.e) 

• Acreditación parentesco. 
• Acreditación de la necesidad del acompañamiento por edad o 

incapacidad del acompañado. 
• Justificante de asistencia como acompañante en el que conste la hora de 

llegada y de salida del centro sanitario. 

4.2.g) 
- Justificante de asistencia al centro sanitario en el que conste el tiempo que el 

empleado/a público/a ha permanecido en el mismo. 

De no aportar correctamente la documentación a que se ha hecho referencia en el 
punto anterior, se aplicará lo dispuesto en el art. 7.4 del mismo Acuerdo, y por tanto, se 
considerará falta injustificada al trabajo, y se deducirán los días de los asuntos propios o 
vacaciones pendientes de disfrutar del año en curso. En caso de no existir tales días se 
procederá a la deducción proporcional de 
retribuciones. 

 

 


