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PLAN DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL  

 

Este Plan ha sido aprobado por Junta Directiva de día 22 del mes de FEBRERO de 2022. 

 

Forma parte de las medidas que se corresponden en respuesta a las acciones 

planteadas del área de intervención 3 para favorecer el equilibrio entre la vida 

profesional y personal. 

 

Con ello se pretenden implantar medidas dentro del Plan de igualdad establecido para 

el periodo 2022-2025. 

 

La conciliación es un derecho individual no sólo de mujeres sino también de hombres.  

Debemos fomentar el uso de los permisos en los hombres, ya que la falta de 

corresponsabilidad en las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y 

mujeres se erige como una de las causas de discriminación sexual en el mercado 

laboral. 

 

Para ello estableceremos medidas que dividiremos en los siguientes apartados: 

 

1. ACCIONES DE MEJORA DE LOS DERECHOS Y PERMISOS LEGALES EN 

CONCILIACIÓN. 

 

2. ACCIONES DE ADAPTACIÓN DE LA JORNADA Y ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO. 

 

3. OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

4. BIBLIOGRAFIA 
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1. ACCIONES DE MEJORA DE LOS DERECHOS Y PERMISOS LEGALES EN CONCILIACIÓN. 

 

 

 Informar a toda la plantilla de los cambios introducidos en el Estatuto de los 
Trabajadores por la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres en relación a reducciones de jornada y excedencias por cuidado de 
personas, permisos, etc. Garantizar que todos estos derechos sean accesibles 
a toda la plantilla, independientemente del sexo, antigüedad en la empresa o 
modalidad contractual (indefinido, temporal, tiempo parcial, etc.). 

 
 

 Ampliar en lo posible el permiso de maternidad (art. 48.4 ET) tanto biológico 
como en casos de adopción o acogimiento. 

 
 

 En la reducción de jornada por lactancia (art. 37.4 ET), ampliar la edad del 
menor o de la menor y ampliar a una hora diaria la posibilidad de reducir la 
jornada, ampliable proporcionalmente en caso de parto o adopción o 
acogimiento múltiple y concretar como un derecho individual la posibilidad de 
acumular este permiso para disfrutarlo a la finalización de la suspensión por 
maternidad. 

 
 

 Ampliar la edad del o de la menor para poder acogerse a los supuestos de 
reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares (art. 37.5 ET). 

 
 

 Mejorar los derechos legalmente establecidos en relación a la flexibilidad 
horaria y condiciones de trabajo para las trabajadoras que son víctimas de 
violencia de género, contribuyendo así a mejorar su protección. (LOMIPVG). 

 
 

 Posibilidad de flexibilizar el uso de los días de permiso regulados en el artículo 
37 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
 

 Ampliar en lo posible el permiso de maternidad (art. 48.4 ET) tanto biológico 
como en casos de adopción o acogimiento.  
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2. ACCIONES DE ADAPTACIÓN DE LA JORNADA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

Art. 34.8 ET: “El trabajador y la trabajadora tendrá derecho a adaptar la 
duración y la distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo 
su derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los 
términos que se establezca en la negociación colectiva o en el acuerdo 
que se llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en 
aquella”. 
 
Entre las medidas a adoptar destacamos las siguientes: 

 

 Impulsar la jornada continua frente a la jornada partida. 
 

 Establecer un intervalo de tiempo flexible para la entrada y la salida del trabajo, 
así como para el tiempo de comida. 

 

 Establecer turnos de trabajo adaptados a los horarios de las escuelas infantiles. 
 

 Posibilitar la adaptación de la jornada sin hacer reducción de la misma para 
quienes tengan personas dependientes a su cargo o para atender necesidades 
personales. 

 

 Establecimiento de una bolsa de horas retribuibles, para acogerse a permisos 
o licencias no reconocidas legalmente. 

 

 Eliminar en lo posible la prolongación de la jornada ordinaria de trabajo.  
 
En el caso de tener que realizarse, posibilitar la elección su compensación en 
tiempo libre. 

 

 Celebración de las reuniones de trabajo durante el horario laboral. 
 

 Impartir la formación, en la medida de lo posible, en horario laboral o en su 
defecto con una fórmula mixta (parte en horario laboral y parte fuera del 
mismo) para facilitar la asistencia a personas con responsabilidades familiares. 

 

 Permitir la adaptación de la jornada para la asistencia a los cursos de 
formación. 
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 Añadir otras razones para poder acogerse a la reducción de jornada 
(personales, estudios, separación, divorcio...). 

 

 Posibilitar que los trabajadores y trabajadoras con hijos o hijas o personas 
dependientes a cargo tengan preferencia a la hora de elegir el turno de 
vacaciones para que le coincida con los periodos de vacaciones escolares etc.  
 
De la misma forma, dar preferencia en la elección a las mujeres víctimas de 
violencia de género, debido a su situación más vulnerable y mientras dure su 
proceso inicial. 

 

 En el caso de que se trabajara por turnos se daría preferencia a la elección de 
turno a las personas que tengan la situación más vulnerable como violencia de 
género, o que tengan responsabilidades familiares. 

 

 Se adaptarían los turnos al horario escolar si fuera necesario. 
 

3. OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 Garantizar que las acciones descritas son accesibles a toda la plantilla 

independientemente del sexo, modo contractual o antigüedad. 

 

 Difundir a todos los trabajadores las medidas y derechos reconocidos en la 

legislación vigente. 

 

 Realizar estudios si es necesario de detección de necesidades en materia de 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los trabajadores. 

 

Este Plan de Conciliación se aprueba en Alicante en Junta Directiva con fecha 15 de 

febrero de 2022. 
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