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Que la Audiencia Nacional en su sentencia 9/2020 de 21 de enero ha considerado que
puede disfrutarse de forma sucesiva al disfrute acumulado de la lactancia, la excedencia
por cuidado de hijo.
Que recientemente la sentencia 202/2021, de 14 de junio, del TSJ de Islas Baleares
reconoce el derecho de los trabajadores del Convenio colectivo de empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos a disfrutar la
acumulación de lactancia y posteriores períodos de excedencia o permisos no
retribuidos, aunque el hijo tenga menos de nueve meses, sin limitación o detracción
económica. Además, deja claro que el pago delegado no resulta determinante cuando
el derecho en cuestión es reconocido en el ámbito de las relaciones laborales privadas.
Que la regulación del Convenio a favor de la acumulación del periodo de lactancia no
excluye que posteriormente pueda disfrutarse un permiso durante el tiempo que reste
hasta los nueve meses del menor, pues es un derecho que viene a desvincularse
realmente de la efectiva lactancia.
Por todo ello
SOLICITA

Que se modifique el punto SEGUNDO, párrafo tercero, del Acuerdo sobre acumulación
por el profesorado de horas correspondientes al permiso por cuidado de lactante, de 30
de septiembre de 2020, para adecuarlo a la jurisprudencia actual y posibilitar la
compatibilidad del disfrute de la acumulación de lactancia y de una excedencia por
cuidado del niño dentro de los primeros nueve meses de vida.
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