


                                                                                                    

GUÍA PRÁCTICA DE 
APLICACIÓN EN MATERIA 

LABORAL

DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, 
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 

HOMBRES





INTRODUCCIÓN

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, 
reconocido en textos internacionales sobre derechos humanos, elaborados 
muchos de ellos desde las Naciones Unidas (ONU) la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). La igualdad, es, además un principio 
fundamental de la Unión Europea que desde la entrada en vigor del tratado 
de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, constituye un objetivo que debe 
integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de los Estados 
miembros.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (en 
adelante LOIEMH) fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el viernes 
23 de marzo de 2007, entrando en vigor la mayor parte de su contenido 
al día siguiente, el sábado 24 de marzo de 2007. Esta ley tiene por objeto 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de 
las mujeres, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de 
los ámbitos de la vida y singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 
económica, social y cultural, para en el pleno desarrollo de los artículos 9.2 
y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa 
y más solidaria.

Las mejoras sociolaborales contempladas en la Ley son fruto en gran 
medida de las propuestas realizadas por UGT. La nueva norma contempla 
entre otras, medidas para favorecer el acceso efectivo de las mujeres al 
empleo, para la protección de la maternidad, la paternidad y lactancia, para 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para la prevención y 
protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Y al mismo tiempo establece el deber de negociar medidas de igualdad en 
todas las empresas sin excepción las empresas están obligadas a respetar 
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral (Art. 
45.1 y concordantes de la LOIEMH). 



A su vez, se establece el deber de negociar planes de igualdad de las 
empresas (para las empresas de más de 250 trabajadoras y trabajadores y 
otras circunstancias que posteriormente señalaremos).

Con esta Ley, tanto mujeres como hombres, estamos más próximos de 
compartir responsabilidades familiares, tiempo libre, trabajo y poder.

Las cuestiones desarrolladas a continuación contemplan derechos mínimos 
establecidos por ley que como sabéis pueden ser mejorados a través de la 
Negociación Colectiva.

Confiamos que esta guía sirva para resolver las dudas que puedan surgir 
a trabajadoras y trabajadores, y en cualquier caso siempre podéis acudir 
al Departamento de la Mujer de UGT-PV y/o a los servicios de atención y 
asesoramiento de UGT-PV a lo largo de la Comunitat Valenciana.

Secretaría de la Mujer 

UGT-PV
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1º MATERNIDAD

1.1 COMUNICACIÓN DEL EMBARAZO

No existe obligación legal de comunicar el embarazo. Pero si en el puesto 
de trabajo existe riesgo para la salud de la empleada o del bebé, la 
empresa debe saberlo para adoptar las medidas oportunas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

No obstante, es recomendable comunicarlo por escrito (con acuse de recibo) 
a partir del tercer mes de embarazo.

No es recomendable comunicarlo al con carácter previo al inicio de la 
relación laboral y en los procesos de acceso al empleo.

1.2 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

Si existe un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras, es obligatorio para 
las empresas, según el Art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, adoptar las siguientes medidas y en este 
orden de prioridad:

- Primera: La empresa ha de adoptar las medidas necesarias para evitar la 
exposición a dicho riesgo, a través de la adaptación de las condiciones 
o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas 
incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos.

- Segunda: Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo no resultase posible o, aún siéndolo no desaparece totalmente 
dicho riesgo, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado y dentro de su grupo profesional 
o categoria equivalente. La empresa deberá determinar, previa consulta 
con la representación sindical, la relación de los puestos de trabajo 
exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función tendrá 
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora 
permita su reincorporación al anterior puesto.

- Tercera: En el supuesto de que, aun aplicando dichas reglas, no 
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá 
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones 
de su puesto de origen.
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- Cuarta: Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente 
posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, 
podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada 
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), 
durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su 
salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto 
anterior o a otro puesto compatible con su estado.

1.3 PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
Si la trabajadora se encuentra en suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo tiene derecho al cobro de una prestación que con anterioridad 
a la Ley, salvo que por convenio colectivo se estableciera otra cuantía 
superior consistía en un 75% de la Base Reguladora por contingencias 
comunes. Con la Ley de Igualdad esta prestación se ha elevado hasta el 
100% de la Base Reguladora por contingencias profesionales.

RECUERDA:

El riesgo durante el embarazo es una suspensión de contrato 
(como se acaba de exponer)

El embarazo de riesgo es una IT por enfermedad común 
(con prestación menor)

1.4 PERMISOS DURANTE EL EMBARAZO

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por 
el tiempo indispensable, con derecho a remuneración, para la realización 
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Se debe preavisar 
a la empresa y presentar posteriormente el justificante.

En algunos convenios colectivos y planes de igualdad también se prevé 
permiso retribuido para asistir a reuniones informativas y preparatorias para 
las personas trabajadoras que tengan previsto adoptar a un/a menor.

Prueba de la amniocentesis y días de reposo por indicación médica. Se ha 
de comunicar a la empresa y si ponen algún tipo de problema, se ha de 
solicitar la baja a la médica/o de la Seguridad Social.
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1.5 DURACIÓN DEL PERMISO DE MATERNIDAD

La duración del permiso o baja maternal es de 16 semanas ininter rumpidas, 
ampliables en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo, en 
casos de parto múltiple. El periodo se distribuye a opción de la trabajadora 
siempre que 6 semanas sean inmediata mente posteriores al parto (descanso 
obligatorio). 

En caso de nacimiento de un bebé con discapacidad, el permiso se amplía 
dos semanas más. 

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente 
o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las 
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea 
inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, se distinguen dos supuestos:

- Menores de 6 años, la duración del permiso es de 16 semanas 
ininterrumpidas, ampliables en dos semanas más en caso de adopción o 
acogimiento múltiple por cada hijo/a a partir del segundo/a. El periodo 
se contabiliza a elección del trabajador o trabajadora, bien a partir de la 
fecha de la decisión administrativa o judicial del acogimiento provisional 
o definitivo, o bien a partir de la de cisión judicial por la que se constituya 
la adopción. 

- Menores a partir de 6 años, la duración del permiso es de 16 semanas 
ininterrumpidas en los siguientes casos:

•	 Menores con discapacidad.

•	 Menores con especiales dificultades de inserción 
social y  familiar, por sus circunstancias o 
experiencias personales o  por provenir del 
extranjero, debidamente acreditadas por los  
servicios sociales competentes. 

En el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido, el permiso 
tendrá una duración adicional de dos semanas más, en total 18 semanas. 

En los casos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el 
permiso podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la 
que se constituye la adopción.

Igualmente para las funcionarias o funcionarios, el permiso por parto y 
permiso por adopción o acogimiento (maternidad) tiene la misma duración 
que para el resto de trabajadoras y trabajadores.

Adicionalmente, las funcionarias o funcionarios, en el supuesto de adopción o 
acogimiento internacional y cuando sea necesario el desplazamiento previo 
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de las y/o los progenitores al país de origen del adoptado y/o adoptada, 
tendrán un permiso de hasta 2 meses de duración percibiendo en este 
periodo las retribuciones básicas, sin perjuicio de poder iniciar la baja de 
maternidad hasta 4 semanas antes de la resolución judicial o administrativa 
por la que se constituya la adopción o acogimiento, como el resto de las 
trabajadoras y trabajadores.

La duración del permiso se recoge en los Art. 48.4 del ET y en Art. 49 a) y b) 
del EBEP.

RECUERDA:

En los contratos formativos: las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de 
la duración del contrato (Art. 11.1 b)  y 2 b) del ET)

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, 
el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en 
su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. 
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de 
suspensión obligatoria del contrato de la madre:

En los casos de parto prematuro y en aquellos otros en que el neonato 
precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación 
del parto, el descanso podrá interrumpirse o ampliarse en los siguientes 
términos: 

o Podrá interrumpirse el período de descanso y la percepción del 
subsidio a petición de la persona beneficiaria, una vez completado 
el período de descanso obligatorio para la madre de 6 semanas 
posteriores al parto.  Se podrá reanudar a partir de la fecha del alta 
hospitalaria, por el período que reste por disfrutar.

Si la madre fallece, el/la otro/a progenitor/a podrá interrumpir el 
disfrute del permiso incluso durante las 6 semanas siguientes al parto. 
No se interrumpirá el subsidio si durante el período de percepción del 
mismo se extingue el contrato o se produce el cese de la actividad.
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o Si la hospitalización tiene una duración superior a 7 días, se ampliará 
la duración en tantos días como el neonato permanezca hospitalizado 
a continuación del parto, con un máximo de 13 semanas adicionales.

Esta ampliación tendrá lugar aun cuando el beneficiario haya decidido 
interrumpir el disfrute del mencionado permiso de acuerdo con lo 
indicado en el punto anterior.

El disfrute de este período adicional corresponderá a la madre o, a 
opción de la misma, al otro progenitor, si reúne los requisitos necesarios 
y disfruta del descanso.

Para las personas trabajadoras incluidas en el Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), se ampliará la duración 
del permiso en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de 13 semanas adicionales, con independencia de la 
duración mínima del período de hospitalización y de su causa.

A efectos de la ampliación del período de descanso, en los casos en que 
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, serán 
tenidos en cuenta los internamientos hospitalarios iniciados durante los 
30 días naturales siguientes al parto.

A la duración prevista en los supuestos de parto múltiple se acumulará, 
en su caso, la duración adicional de dos semanas por discapacidad de 
cada hijo, así como el período de ampliación que corresponda en casos 
de hospitalización del neonato a continuación del parto. No obstante, no 
procederá acumular los períodos de hospitalización de cada uno de los 
hijos cuando dichos períodos hubieran sido simultáneos.

En caso de fallecimiento del bebé, la madre tendrá derecho igualmente 
a ejercer el permiso/baja de maternidad, como si éste no se hubiera 
producido. No obstante, una vez transcurridas las 6 semanas posteriores 
al parto (descanso obligatorio), la madre puede solicitar reincorporarse a 
su puesto de trabajo, si así lo desea.

Los períodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, 
adopción o acogimiento, o por paternidad podrán ejercerse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial.

En el supuesto del fallecimiento de la madre, el padre (o el otro progenitor) 
podrá hacer uso de la totalidad del permiso/baja de maternidad o de la 
parte que reste computado desde la fecha del parto. No se descuenta la 
parte que la madre hubiere disfrutado con anterioridad al parto.
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1.6 MATERNIDAD COMPARTIDA

Se trata de una cesión de la madre al padre (o de un progenitor/a al otro/a 
en el supuesto de progenitores del mismo sexo). Se recoge en el Art. 48.4 ET.

Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambas personas 
progenitoras trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el/la otro/a progenitor/a ejerza una parte 
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre:

•	de forma simultánea, es decir la madre (o el/la progenitor/a al otro/a en 
progenitores del mismo sexo) y el padre o (el/la progenitor/a al otro/a en 
progenitores del mismo sexo) ejercen a la vez el permiso.

•	de forma sucesiva, con lo que primero ejerce el permiso una de las 
personas progenitoras y después el/la otro/a.

En los casos de adopción y acogimiento, si ambas/os progenitores/as trabajan, 
el permiso de maternidad se distribuirá a su opción, que también podrán 
ejercerlo de forma simultánea o sucesiva.

En los casos de ejercicio simultáneo del permiso, la suma total de los 
períodos de descanso no podrá exceder de lo establecido en el apartado 
anterior: 1.5 Duración del permiso de maternidad.

En los supuestos de fallecimiento del hijo y de alumbramientos que 
tengan lugar tras más de 180 días de vida fetal, aun cuando el feto no 
reúna las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil para 
adquirir la personalidad, la duración de la prestación económica no se 
verá reducida, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas posteriores al 
parto, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. En este 
caso, quedará sin efecto la opción ejercida por la madre en favor del otro/a 
progenitor/a.

1.7 CUANTO SE COBRA DURANTE EL PERMISO DE MATERNIDAD

La cuantía de la prestación económica es del 100% de la base reguladora 
por contingencias comunes. 100% del salario quitando los conceptos no 

cotizables. Es pagada por la Seguridad Social.
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1.8 REQUISITOS PARA COBRAR LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD

La prestación por maternidad es percibida por quienes están afiliadas/
os y en situación asimilada al alta. Así como quienes están en situación 
asimilada al alta. Además se deberá de tener un período de cotización que 
varia con la edad:

No se exige periodo mínimo de cotización, si la trabajadora tiene menos de 
21 años en la fecha del parto o en la fecha de decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya 
la adopción.

Si tiene entre 21 y 26 año, se le exigen 90 días cotizados dentro de los 7 
años inmediatamente anteriores al inicio del descanso/baja maternal o si 
acredita 180 días cotizados a lo largo de toda su vida laboral.

Si la trabajadora es mayor de 26 años, se le exigen como mínimo 180 días, 
dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del 
descanso/baja maternal o si acredita 360 días cotizados a lo largo de toda 
su vida laboral.

Se consideran situaciones asimiladas al alta las siguientes:

1. La situación legal de desempleo total por la que se perciba 
prestación de nivel contributivo.

2. El mes siguiente al cese en el cargo público o al cese en el 
ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales 
de ámbito provincial, autonómico o estatal, que dio lugar a la 
situación de excedencia forzosa o situación equivalente, durante 
el que debe solicitarse el reingreso al trabajo.

3. El traslado del trabajador/a por la empresa fuera del territorio 
nacional.

4. Para los y las artistas y profesionales taurinas, los días que 
resulten cotizados por aplicación de las normas que regulan su 
cotización, los cuales tendrán la consideración de días cotizados 
y en situación de alta, aunque no se correspondan con los de 
prestación de servicios.

5. El convenio especial para personas diputadas y senadoras de las 
Cortes Generales y personas diputadas del Parlamento Europeo 
y el convenio especial para quienes integran los Parlamentos y 
Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
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6. El período considerado de cotización efectiva respecto de 
las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que 
sean víctimas de la violencia de género.

7. La situación del trabajador/a durante el período correspondiente a 
vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por 
el mismo con anterioridad a la finalización del contrato.

8.  Los períodos entre campañas de las personas trabajadoras fijas 
discontinuas que no perciban prestaciones por desempleo de nivel 
contributivo, sin perjuicio del devengo de la prestación cuando se 
produzca el reinicio de la actividad.

9. Maternidad precedida de incapacidad temporal (IT). Cuando entre 
la extinción de la IT por alta médica y el inicio de la situación por 
maternidad no haya solución de continuidad, bien por producirse 
el alta médica por IT y el inicio del descanso por maternidad el 
mismo día, bien por tener lugar ésta al día siguiente de aquélla.

10. Maternidad causada en prórroga de efectos de IT.

11. Los dos primeros años de excedencia por cuidado de hijos/as y el 
primer año de excedencia por cuidado de familiares.

12. Cualesquiera otras que se detallen reglamentariamente.
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1.9 SUBSIDIO ESPECIAL POR MATERNIDAD

En este supuesto se tendrá derecho a un subsidio espe cial, cuya cuantía es 
igual al 100% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) 
vigente en cada momento, durante 42 días naturales contados desde la 
fecha del parto. La duración de esta prestación se ampliará durante 14 
días más, si el nacimiento se produce en una familia numerosa o en la que, 
con tal motivo, adquiera dicha condición o en una familia monoparental, 
o en los supuestos de parto múltiple o cuando el bebé o la madre estén 
afectados de una discapacidad superior al 65%.

RECUERDA:

Para 2012 las cuantías del IPREM son las siguientes:

Diario 17,75 euros
Mensual 532,51 euros

1.10 DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD

La ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) regula la 
deducción por maternidad por hijos/as menores de 3 años de hasta 1.200 
€ anuales por cada hija/o nacida/o o adoptada/o en territorio español. Las 
personas contribuyentes del IRPF con derecho a esta deducción pueden 
solicitar el abono anticipado de la misma.

El abono anticipado de la deducción por maternidad podrá ser solicitado 
por las mujeres con hijos y/o hijas menores de 3 años, que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dadas de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad, pudiendo 
minorar la cuota diferencial del IRPF hasta en 1.200 € anuales por cada 
hijo y/o hija menor de 3 años.

En los supuestos de adopción o acogimiento la deducción se podrá practicar, 
con independencia de la edad de la persona menor, durante los 3 años 
siguientes a la fecha de inscripción en el Registro Civil o durante los 3 años 
posteriores a la fecha de la resolución judicial o administrativa que la declare. 
En caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se 
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atribuya de forma exclusiva al padre, o en su caso a un/a tutor/a, éste tendrá 
derecho a la práctica de la deducción pendiente, siempre que cumpla los 
requisitos previstos para tener derecho a su aplicación.

Importe:

La deducción por maternidad será de hasta 1.200€ anuales por hijo y/o 
hija menor de 3 años y se calculará de forma proporcional al número de 
meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos incluido el 
mes de nacimiento y no computando el mes de cumplimiento de los 3 años, 
teniendo como límite para cada hijo el importe íntegro sin bonificaciones 
de las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades 
devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o 
adopción.

Esta deducción se podrá hacer efectiva de dos maneras:

•	De forma anticipada, por cada uno de los meses en que estén dados de 
alta y cotizando en el régimen correspondiente de la Seguridad Social 
o Mutualidad, con carácter general durante un mínimo de 15 días, 
mediante transferencia bancaria, la cantidad mensual y sin prorrateos 
de 100 € por cada hijo y/o hija. Se utilizará para su solicitud el modelo 
140 (ver enlaces de interés a final de los modelos de esta guía).

Las y los contribuyentes con derecho al abono anticipado de la deducción 
por maternidad vendrán obligados a comunicar a la Administración 
tributaria las variaciones que afecten a su abono anticipado, así como 
cuando, por alguna causa o circunstancia sobrevenida, incumplan 
alguno de los requisitos para su percepción.

•	Aplicando la deducción en la declaración anual del IRPF. Cuando se 
perciba la deducción de forma anticipada no se minorará la cuota 
diferencial del impuesto.

Cuando el/la beneficiaria que realice una actividad remunerada por 
la que esté dada de alta en la Seguridad Social o Mutualidad, podrá 
solicitar el pago anticipado de la deducción por maternidad mediante la 
presentación del modelo 140 para pedir el cobro de 100€ mensuales o 
en su caso, el importe de las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad 
Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo posterior 
al nacimiento, adopción o acogimiento. A estos efectos, se computarán 
las cotizaciones y cuotas correspondientes a los meses en que el y/o la  
descendiente genere derecho a deducción y en los que se cumplan todos 
los requisitos para la aplicación de la misma.
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La deducción por maternidad minora la cuota diferencial del IRPF, con 
independencia de que resulte positiva o negativa. Asimismo, cuando el 
importe de la deducción por maternidad no se corresponda, en más o 
en menos, con el de su abono anticipado, deberá procederse a efectuar 
la correspondiente regularización en la declaración del IRPF mediante 
la cumplimentación de las dos casillas correspondientes: importe de la 
deducción e importe del abono anticipado correspondiente al período 
impositivo que se está declarando.

1.11 RECONOCIMIENTO DE PERÍODO COTIZADO PARA JUBILACIÓN O INCAPACIDAD 

PERMANENTE

A las trabajadoras solicitantes de una pensión contributiva de jubilación o 
incapacidad permanente de cualquier régimen de la seguridad Social se les 
reconoce un período de 112 días cotizados por cada parto de un solo hijo/a 
y de 14 días más por cada hijo/a a partir del segundo/a en caso de partos 
múltiples, salvo que se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 
semanas o 18 en caso de parto múltiple.

Ejemplo: Una mujer que hubiera tenido tres partos, el primero y el segundo 
de una sola hija, y el tercero un parto múltiple de dos hijos:

  1ª parto una hija: 112 días

  2º parto una hija: 112 días

  3er parto dos hijos: 112 días + 14 días

1.12 BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR CUIDADO DE HIJAS, HIJOS O 
MENORES

Disposición adicional sexagésima. Beneficios por cuidado de hijos o 
menores. Incluida en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social. Art. 9. Todo ello entrará en vigor el 1-1-2013:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima cuarta 
(que es lo establecido en el punto 1.11 anterior), en cualquier régimen 
de Seguridad Social y a todos los efectos salvo para el cumplimiento del 
período mínimo de cotización exigido, se computará como periodo cotizado 
aquel de interrupción de la cotización, derivado de la extinción de la 
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relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones de desempleo 
producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses 
anteriores a la adopción o acogimiento permanente y la finalización del 
sexto año posterior a dicha situación. 

La duración de este cómputo como periodo cotizado será de 112 
días por cada hijo o menor adoptado o acogido. 

Dicho período se incrementará anualmente, a partir del año 2013 
y hasta el año 2018, hasta alcanzar el máximo de 270 días por 
hijo y/o hija en el año 2019, sin que en ningún caso pueda ser 
superior a la interrupción real de la cotización. Este beneficio solo 
se reconocerá a una de las personas progenitoras. En caso de 
controversia entre ellas se otorgará el derecho a la madre.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, a los exclusivos efectos 
de determinar la edad de acceso a la jubilación prevista en la letra a) 
del apartado 1 del artículo 161 (haber cumplido sesenta y cinco años de 
edad), y a partir de la entrada en vigor de esta ley, la duración del cómputo 
como periodo cotizado será de un máximo de 270 días cotizados por cada 
hijo/a o persona menor adoptada o acogida.

En función de las posibilidades económicas del sistema de la Seguridad 
Social, podrán adoptarse las disposiciones necesarias para que el cómputo, 
como cotización efectiva, del periodo de cuidado por hija/o o menor, en los 
términos contenidos en el párrafo primero del apartado anterior, se anticipe 
antes del 2018, en los supuestos de familias numerosas.

En cualquier caso, la aplicación de los beneficios establecidos en la 
presente disposición no podrá dar lugar a que el período de cuidado de 
hija/o o menor, considerado como período cotizado, supere cinco años por 
persona beneficiaria. Esta limitación se aplicará, de igual modo, cuando 
los mencionados beneficios concurran con los contemplados en el artículo 
180.1 de esta Ley (relativo a la asignación económica por hijo o menor 
acogido a cargo).
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1º MATERNIDAD
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2º PERMISOS RETRIBUIDOS POR LA EMPRESA
El trabajador o la trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse 

del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el 

tiempo siguiente (Art. 37.3 ET): 

Matrimonio 15 días naturales

Dos días por el nacimiento de hijo y por el 
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo domiciliario, de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo 

será de cuatro días (*)

2 días o 4 días con 
desplazamiento

Traslado domicilio habitual 1 día

Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y personal, 

comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional 
un período determinado, se estará a lo que ésta 

disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su 
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido 
suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo 

debido en más del veinte por ciento de las horas 
laborables en un período de tres meses, podrá la 

empresa pasar al trabajador afectado a la situación 
de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 

cuarenta y seis de esta Ley.
En el supuesto de que el trabajador, por 

cumplimiento del deber o desempeño del cargo, 
perciba una indemnización, se descontará el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en la 

empresa.

Tiempo indispensable
Excedencia

Para realizar funciones sindicales o de representación 
del personal 

En los términos 
establecidos legal o 
convencionalmente.

Para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto que deban realizarse dentro 

de la jornada de trabajo

Por el tiempo 
indispensable

(*) Ver al final de la guía, anexos, los grados de parentesco.
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Todos los permisos suelen ser ampliados en duración y en supuestos, 
mediante la negociación de convenios colectivos y planes de igualdad de 
la empresa, de hecho hay muy buenas prácticas al efecto. Es decir, la 
negociación colectiva es la herramienta fundamental para el avance en 
derechos de las trabajadoras y trabajadores.

El artículo 48.1 apartado a) del EBEP regula los permisos de los/as funcionarios/
as en caso de accidente o enfermedad grave de familiares.

- En caso de accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles cu ando el 
suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea 
en distinta localidad.

- En caso de accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, 2 días hábiles cuando el 
suceso se produzca en la misma localidad, y 4 días há biles cuando sea 
en distinta localidad.
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3º PATERNIDAD

3.1 SITUACIONES PROTEGIDAS, DURACIÓN Y PERSONAS BENEFICIARIAS DEL 
PERMISO DE PATERNIDAD

El padre o el/la otro/a progenitor/a tiene derecho a un permiso de trece días 
ininterrumpidos en caso de nacimiento, adopción o acogimiento, ampliables 
en el supuesto de parto, adopción o acogimientos múltiples en dos días por 
cada hijo/a a partir del segundo. 

15 días naturales ininterrumpidos, durante el permiso de paternidad por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de uno o más hijos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 49 c) del EBEP para las personas integradas en 
el Régimen General a quienes sea de aplicación lo dispuesto en dicho 
Estatuto.

20 días naturales ininterrumpidos, cualquiera que sea la legilación aplicable, 
cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzcan en una 
familia numerosa o que, por tal motivo, adquiera dicha condición o cuando en 
la familia existiera previamente una persona con discapacidad, en un grado 
igual o superior al 33%. 

En el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples, se ampliará en 2 
días más por cada hijo a partir del segundo.

El incremento de la duración es único, sin que proceda su acumulación 
cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas.

A efectos de la consideración de familia numerosa, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas. 
 
Se consideran integrantes de la familia a las dos personas progenitoras y a 
los hijos e hijas de ambas personas, comunes y no comunes, que convivan 
con ellos.

El permiso por paternidad podrá ejercerse en régimen de jornada completa 
o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo 

acuerdo entre el empresariado y el trabajador o trabajadora.
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Situaciones protegidas:

- El nacimiento de hijo y/o hija. 

- La adopción y el acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente o 
simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las CCAA 
que lo regulen, siempre que, en este último caso, su duración no sea 
inferior a 1 año, y aunque dichos acogimientos sean provisionales, de:

•	Menores de 6 años.

•	Mayores de 6 años pero menores de 18 discapacitados o que, por 
sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, 
debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. A 
estos efectos, se entiende que presentan alguna discapacidad, cuando 
ésta se valore en un grado igual o superior al 33%.

No se tendrá en cuenta la edad del menor, cuando se trate de personas 
integradas en el Régimen General de la Seguridad Social e incluidas en el 
ámbito de aplicación del EBEP.

Se consideran jurídicamente equiparables aquellas instituciones 
jurídicas declaradas por resoluciones judiciales o administrativas 
extranjeras, cuya finalidad y efectos jurídicos sean los previstos para 
la adopción y el acogimiento preadoptivo, permanente o simple, cuya 
duración no sea inferior a 1 año, cualquiera que sea su denominación.

No se consideran equiparables al acogimiento preadoptivo, permanente 
o simple, otras modalidades de acogimiento familiar distintas a las 
mencionadas anteriormente.

- La tutela sobre menor por designación de persona física, cuando la persona 
tutora sea un familiar que, de acuerdo con la legislación civil, no pueda 
adoptar a la persona menor, siempre que conlleve la convivencia entre el/
la tutora y el/la tutelada, en los mismos términos de edad que la persona 
adoptada o acogida.
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Personas beneficiarias:

- En el caso de parto, este permiso corresponde exclusivamente al 
padre (u otro/a progenitor/a), y puede disfrutarlo en un periodo 
que va desde la finalización del permiso por nacimiento (que 
paga la empresa), hasta que finalice el periodo del permiso de 
maternidad o inmediatamente después de finalizado éste. El 
trabajador o trabajadora está obligado a comunicar a la empresa 
que va a hacer uso de este dere cho, con la debida antelación.

Si se declina por parte del o la otra progenitora el hacer uso 
del permiso de paternidad. No puede ser transferido al o la otra 
persona progenitora.

- En el caso de adopción y/o acogimiento provisional o permanente, 
este permiso corresponde sólo a una de las personas progenitoras, 
a elec ción de las personas interesadas. Cuando el permiso de 
maternidad haya sido ejercido en su totalidad por uno/a de las 
personas progenitoras (padre o madre), el permiso de paternidad 
tendrá que ser disfrutado por la otra persona progenitora, 
comunicando a la empresa con la debida ante lación, que se va 
a hacer uso de este derecho.

Este permiso podrá disfrutarse durante el periodo comprendido 
desde la resolución judicial por la que se constituya la adopción 
o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento 
hasta que finalice el periodo del permiso de maternidad o 
inmediata mente después de terminar éste.

- En los casos en que solamente exista un progenitor/a, adoptante o 
acogedor/a, si dicha persona percibe el subsidio por maternidad, 
no podrá acumular el subsidio por paternidad.

- En caso de disfrute compartido de los períodos de descanso o 
permisos por maternidad, la condición de persona beneficiaria 
del subsidio por paternidad es compatible con la percepción 
del subsidio por maternidad, siempre que el o la beneficiaria 
cumpla todos los requisitos exigidos.

- Cuando la madre resida en un país extranjero y el nacimiento del 
hijo o de la hija se haya producido fuera de España, el o la otra 
progenitora podrá percibir el subsidio por paternidad, si reúne 
los requisitos y disfruta del período de descanso.
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3.2 CUANTÍA DEL PERMISO DE PATERNIDAD

La cuantía del permiso de paternidad, con cargo a la Seguridad So cial, 
es del 100% de la base reguladora por contingencias comunes (la base 
reguladora por contingencias  comunes es el salario del trabajador o 
trabajadora salvo los  conceptos no cotizables como transporte o dietas.  
Tampoco se computan las horas extraordinarias). La prestación de la 
Seguridad Social es igual que en los casos de baja por maternidad.

3.3 REQUISITOS PARA COBRAR EL PERMISO DE PATERNIDAD

Se ha de estar de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al 
alta y acreditar un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de 
los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso o 
alternativamente, 360 días a lo largo de la vida laboral.

Situaciones asimiladas al alta:

1. La situación legal de desempleo total por la que se perciba 
prestación de nivel contributivo.

2. El mes siguiente al cese en el cargo público o al cese en el 
ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales 
de ámbito provincial, autonómico o estatal, que dio lugar a la 
situación de excedencia forzosa o situación equivalente, durante 
el que debe solicitarse el reingreso al trabajo.

3. El traslado del/a trabajador/a por la empresa fuera del territorio 
nacional.

4. Para las personas profesionales artistas y profesionales taurinos, 
los días que resulten cotizados por aplicación de las normas que 
regulan su cotización, los cuales tendrán la consideración de días 
cotizados y en situación de alta, aunque no se correspondan con 
los de prestación de servicios.

5. La situación del trabajador o trabajadora durante el período 
correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan 
sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización 
del contrato.
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6. Los períodos considerados como de cotización efectiva respecto 
de las trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia que 
sean víctimas de la violencia de género, cuando, en supuestos de 
adopción o acogimiento, el subsidio por maternidad sea percibido 
por el otro progenitor.

7. El convenio especial con la Seguridad Social para personas 
diputadas y senadoras de las Cortes Generales y personas 
diputadas del Parlamento Europeo y el convenio especial para 
quienes integran los Parlamentos y Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, regulados en los artículos 11 y 12 de la Orden 
TAS/2865/2003, de 13 de octubre.

8. Los períodos entre campañas de las personas trabajadoras fijas 
discontinuas, que no perciban prestaciones por desempleo de 
nivel contributivo, sin perjuicio del devengo de la prestación 
cuando se produzca el reinicio de la actividad.

RECUERDA:

En los contratos formativos: las situaciones de incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción 

o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad 
interrumpirán el cómputo de la duración del contrato  

(Art. 11.1 b)  y 2 b) del ET)

RECUERDA:

Durante un período de 6 años desde la entrada en vigor de la 
LOIEMH, este permiso aumentara de forma progresiva hasta 

alcanzar cuatro semanas de duración.

Desde la UGT-PV seguimos reivindicando que tal ampliación 
se haga efectiva de forma inminente (en varias ocasiones ha 

sido suspendida dicha ampliación, aunque se había anunciado 
previamente). Para la UGT-PV estos retrasos van en detrimento de 

la corresponsabilidad.
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4º LACTANCIA

4.1 RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

Se considera situación protegida aquella en la que se encuentra la 
trabajadora por cuenta ajena durante el período de suspensión del contrato 
de trabajo en los supuestos en que, debiendo ésta cambiar de puesto de 
trabajo por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el 
artículo 26.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dicho cambio de puesto 
no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda, razonablemente, 
exigirse por motivos justificados.

Cuando las circunstancias a que se refiere el mencionado artículo 26, 
afectasen a una funcionaria integrada en el Régimen General e incluida 
en el ámbito de aplicación del EBEP, se considerará situación protegida el 
permiso por riesgo durante la lactancia natural, a efectos de la prestación 
económica de la Seguridad Social.

En el caso de que exista riesgo en el puesto de trabajo que afecten a la 
salud de la madre o del hijo durante la lactancia natural de un/a menor de 
9 meses, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las mismas 
medias de protección que para los supuestos de riesgo durante el embarazo 
(apartado 1.2 de esta guía). Por tanto, la empresa debe:

Primero: Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo para que desa-
parezca el riesgo. 

Segundo: Si esto no es posible o siéndolo, no desaparece el riesgo, 
debe asignar a la trabajadora un puesto diferente compatible con 
su situación, dentro de su grupo profesional o categoría equiva lente 
mientras persista el riesgo. 

Tercero: Si tampoco ello fuera posible, la trabajadora puede ser 
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equiva-
lente, conservando el conjunto de retribuciones de origen.

Cuarto: Si el citado cambio tampoco resulta técnica ni objetivamente 
posible, o no puede razonablemente exigirse por motivos justi ficados, 
puede declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de baja 
por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses. El 
parte médico deberá ser facilitado por el médico y la trabajadora tiene 
derecho a percibir una prestación económica de la Seguridad Social, 
equivalente al 100% de la base reguladora.
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4.2 REGULACIÓN Y CONCEPTO DEL PERMISO DE LACTANCIA

El permiso de lactancia se encuentra regulado en el Artículo 37.4 de ET, tras el 
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, este artículo queda redactado de la siguiente manera:

Art. 37.4.- “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento 
de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia del menor 
hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a 
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto, adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una 
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva 
o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella”. 

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres 
o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso 
de que ambos trabajen”.

A partir de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, el permiso de lactancia se ha indi vidualizado y puede 
ser ejercido indistintamente por cualquier de los/las progenitores/as. En el 
caso que los o las 2 trabajen, el permiso solo puede ser ejercido por uno 
de ellos/as.

Este permiso es de carácter retribuido y se puede ejercer tanto en los supuestos 
de lactancia natural como artificial siempre que sean menores de 9 meses.

Se puede ejercer de forma diaria o acumulada en jornadas completas. El 
derecho a la acumulación del permiso de lactancia en jornadas completas 
se desarrollará según lo previsto en la negociación colectiva (es decir, se 
tendrá derecho si se contempla en el convenio colectivo o plan de igualdad 
que le sea de aplicación al trabajador/a), o según el acuerdo al que se llegue 
con el empresariado siempre respetando lo establecido en el convenio 
colectivo o el plan de igualdad.
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Como se acaba de comentar, es posible ejercer el mismo de forma 
acumulada. Es por ello, que son los convenios colectivos los que determinan 
el cálculo, si bien hay sentencias del TSJ de Cataluña del año 2007 y 2009 
en las que se determina que el cálculo para la acumulación de la lactancia 
se debe hacer sobre una hora de ausencia.

Desde la Secretaria de Mujer y el Departamento de Mujer de la UGT-PV 
proponemos que el cál culo más beneficioso es sobre 1 hora diaria. Desde la 
terminación de la baja de maternidad y paternidad, con la edad del menor 
en ese momento se calcula 1 hora diaria por cada día laboral hasta que el 
menor cumpla 9 meses y luego las horas hay que dividirlas por las horas de 
jornada laboral diaria y así salen los días de acumulación por lactancia. Los 
convenios colectivos paulatinamente irán intro duciendo el cálculo:

RECUERDA:
1hora diaria x cada día laboral (hasta 9 meses)

Se divide por las horas de la jornada diaria

= a los días de acumulación de lactancia

Ejercicio del permiso al principio o final de la jornada. Los tribunales de 
Justicia interpretan que disfrutar la hora de aus encia al comienzo o final 
de la jornada supone una reducción de jornada. Y en ese caso el permiso 
reconocido es de reducción de su jornada en media hora. En el caso que 
el convenio colectivo o el plan de igualdad de apli cación equipare la 
reducción de jornada por lactancia con la ausen cia, sí es posible poder 
ejercer el permiso de ausencia al comienzo o final de la jornada.

Concreción horaria. La trabajadora o trabajador son quienes tienen la 
facultad de decidir la concreción horaria y la determinación del periodo de 
disfrute del permiso de lactancia dentro de su jornada ordinaria.

Obligación de preaviso. El trabajador o la trabajadora está obligada a 
preavisar al empresario/a con 15 días de antelación o con el plazo que 
determine su convenio de apli cación, y está obligado/a a precisar la fecha en 
que iniciara y finalizará el permiso de lactancia.

Si existen discrepancias sobre la concreción horaria. En el supuesto que 
no exista acuerdo sobre la concreción horaria o la determinación del 
periodo de disfrute del permiso, se puede presentar una demanda ante los 
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Juzgados de lo Social para que se reconozca el ejercicio de este permiso, 
a través de un procedimien to específico (preferente y urgente) para estas 
reclamaciones, pre visto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

4.3 DURACIÓN DEL PERMISO

El permiso se puede ejercer hasta que el/la menor cumpla nueve meses o 
según la ampliación contenida en el convenio colectivo o plan de igualdad 
que le sea de aplicación al trabajador/a.

4.4 AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR LACTANCIA EN LOS CASOS DE PARTO, 
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO MÚLTIPLES

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto, adopción o acogimiento múltiples.

4.5 DESPIDO POR EJERCICIO DEL PERMISO DE LACTANCIA

Se trataría de un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, 
frente al que hay que demandar a la empresa an tes de que transcurran los 
veinte días siguientes a la notificación del despido.

4.6 EJERCICIO SIMULTÁNEO DEL PERMISO DE LACTANCIA Y LA REDUCCIÓN DE JORNADA

La legislación laboral no limita el ejercicio simultáneo de ambos permisos. 
Además existen sentencias de los Tribunales de justicia que reconocen 
expresamente que ambos permisos son distintos y acumulables.

4.7 PERMISO DE LACTANCIA PARA EL FUNCIONARIADO

El permiso de lactancia se ejerce hasta que el menor tenga 12 me ses. 
Consiste en 1 hora de ausencia del trabajo que podrá dividirse en dos 
fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada 
normal en media hora al inicio y al final, o en una hora al inicio o al final, 
con la misma finalidad. Igualmente se podrá solic itar la sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. 

En el caso de parto múltiple este permiso se incrementará propor cionalmente. 

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 
progenitores, en el caso que ambos trabajen.

Ello se recoge en el Art. 48.1, apartado f) del EBEP.
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5º REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES

5.1 REGULACIÓN

El permiso de reducción de jornada por cuidado de familiares hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad está regulado en el art. 37.5 
del E.T. y dice: “ Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado 
directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y 
que no desempeñe actividad retribuida.

Y también, el progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o 
permanente tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración 
de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad 
de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe 
del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el 
menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer 
las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá 
acumular en jornadas completas.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa”.
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Antes de la Reforma la reducción de jornada se podía ejercer mediante 
jornada diaria o semanal, es decir era acumulable por horas al día o por 
días a la semana. Ahora el E.T. habla de “reducción de jornada de trabajo 
diaria”, al introducir el término “diaria” se está estableciendo que la 
reducción de jornada se tendrá que aplicar diariamente. Eliminando la 
posibilidad de disfrutar este derecho en jornadas completas. 

Los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción 
horaria de la reducción de jornada atendiendo a las necesidades productivas 
y organizativas de las Empresas.

La reducción de jornada constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres. Esto significa que cualquiera de las dos personas 
progenitoras puede solicitar la reducción de jornada independientemente 
de la situación laboral de la otra persona, incluso ambas pueden solicitarla 
al mismo tiempo. 

La única excepción legal es en el caso de que ambas persona progenitoras 
trabajen en la misma empresa y soliciten la reducción de jornada para 
cuidar del mismo hijo/a o familiar, en cuyo caso la empresa podrá limitar 
este derecho a una de ellas.

5.2 SUPUESTOS EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE JORNADA 
POR MOTIVOS FAMILIARES

La reducción de jornada se puede solicitar en lo siguientes supuestos:

- Por razones de guarda legal (progenitores/personas tutoras) que tengan 
a su cuidado directo: a hijos/as menores de 8 años (la ley no exige que 
la reducción de jornada tenga que solicitarse a continuación del parto o 
adopción, por tanto puede solicitarse en cualquier momento dentro del 
periodo de disfrute reconocido por la Ley, que es hasta que el/la menor 
cumpla 8 años).

- A hijos/as con discapacidad física, psíquica o sensorial que no 
desempeñe una actividad retribuida. 

- Por el cuidado de un/a familiar directa, hasta el segundo grado de 
consaguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por si misma y no desempeñe actividad 
retribuida.
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- El progenitor/a, adoptante o acogedor/a para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del y/o la menor a cargo 
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcino mas) o por 
cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario 
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente, y como máximo hasta que cumpla el o la menor 
cumpla 18 años (se detallará al final de este epígrafe todo lo relativo a 
este supuesto)

5.3 TIEMPO DE REDUCCIÓN

Por Ley, la reducción de jornada diaria como mínimo debe ser un octavo 
(1/8) y como máximo la mitad (1/2) de la jornada. Por ejemplo en una 
jornada laboral de ocho horas la reducción sería entre 1 y 4 horas.

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma de mercado 
laboral, ha estipulado que el cálculo de la reducción de jornada debe 
hacerse sobre la jornada diaria.

5.4 DURACIÓN DEL PERMISO

RECUERDA:

En el supuesto de reducción de jornada por cuidado de hijos/as, la 
duración máxima del permiso es hasta que la hija/o cumpla 8 años

En el reducción de jornada por cuidado de familiares hasta 2º grado 
de consanguinidad o afinidad no hay ningún límite en cuanto a la 

duración máxima

Cuidado de menores afectados con cáncer o enfermedad grave hasta 
que cumpla 18 años
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5.5 COTIZACIONES DURANTE LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Durante los dos primeros años de reducción de jornada por cuidado de 
hijos/as menores de 8 años y durante el primer año de reducción por 
cuidado de otros familiares, las cotizaciones se computan incrementadas 
hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera 
mantenido la jornada de trabajo sin dicha reducción, a efectos del cálculo 
de las prestaciones de Seguridad Social por incapacidad permanente, muerte 
y supervivencia, maternidad, paternidad y jubilación.

RECUERDA:

Reducción por cuidado de hijas/os: 
2 primeros años 100%

Reducción por cuidado de familiares: 
1 primer año

100%

5.6 PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y REDUCCIÓN DE JORNADA

En el caso del cálculo de las prestaciones por desempleo no existe límite 
de disfrute de la reducción de jornada por cuidados familiares y siempre 
se verán incrementadas hasta el 100% de las cotizaciones que debieran 
haberse efectuado de no haber existido la reducción.

5.7 REDUCCIÓN DE SALARIO

El salario se reduce de forma proporcional a la reducción de la jornada.

5.8 DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE DISFRUTE

La trabajadora/trabajador es quien tiene la facultad de decidir la concreción 
horaria y la determinación del periodo de reducción de jornada por cuidado 
de familiares, dentro de su jornada ordinaria.
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5.9 DISCREPANCIAS ENTRE EMPRESA Y TRABAJADOR/TRABAJADORA

En el supuesto que no exista acuerdo entre la empresa y la trabajadora o 
el trabajador sobre la concreción horaria o la determinación del periodo de 
disfrute del permiso, se debe presentar una demanda ante los Juzgados 
de lo Social para que se reconozcan el ejercicio de este derecho, a través 
de un procedimiento específico (urgente y preferente) previsto en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Social.

5.10 PLAZO PARA SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE JORNADA

La persona trabajadora está obligada a preavisar al empresariado con 15 días 
de antelación o con el plazo que determine su convenio de aplicación, y está 
obligada a precisar la fecha en que iniciará y finalizará la reducción de jornada.

5.11 SIMULTANEIDAD DEL PERMISO DE LACTANCIA Y LA REDUCCIÓN DE 
JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/AS

La legislación laboral no limita el ejercicio simultáneo de ambos permisos. 
Además existen sentencias de los Tribunales de justicia que reconocen 
expresamente que ambos permisos son distintos y acumulables.

5.12 FORMA ESCRITA

La Ley no exige que se haga por escrito, pero como la reforma laboral del 
2012 obliga al trabajador/trabajadora, a preavisar con 15 días el comienzo 
de la reducción y a fijar la fecha de inicio y ter minación, por razones de 
seguridad jurídica para la trabajadora/trabajador, es conveniente que la 
petición de reducción de jornada se haga siempre por escrito. 

En el escrito hay que hacer constar la fecha de comienzo de la reducción, 
cuanto se va a reducir la jor nada diaria, el horario de trabajo que se propone 
realizar como consecuencia de la reducción de jornada y la duración del 
periodo de disfrute, la fecha de inicio y la fecha de finalización de la misma.

5.13 COMUNICACIÓN DE LA REINCORPORACIÓN

Desde la reforma laboral del 2012, al establecerse la obligación de fijar la 
fecha de inicio y de finalización del periodo de reducción de jornada, ya 
no hay obligación recogida en el Estatuto de los Tra bajadores de comunicar 
a la empresa la fecha de la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo.
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5.14 DESPIDO POR SOLICITUD DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Sería un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, frente 
al que hay que demandar a la empresa an tes de que transcurran los veinte días 
siguientes a la notificación del despido.

5.15 PERSONAL FUNCIONARIO. SUPUESTOS EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR 
LA REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES

La reducción de jornada para el funcionariado se regula en el Art. 48.1, 
apartado h) del EBEP:

- Por razones de guarda legal (padres, madres, tutores) cuando el/la fun-
cionaria tenga el cuidado directo de: Algún/a menor de 12 años.

- De persona mayor que requiera especial dedicación

- De una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida.

-  Por el cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad no puede valerse 
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

En estos supuestos la reducción de jornada conlleva la reducción de las 
retribuciones que corresponda. Y no tienen límites mínimos ni máximos en 
la reducción de jornada que pueden pedir.

El artículo 48.1 apartado i) del Estatuto Básico del Empleado Público contempla 
que en los casos de ser preciso atender al cuida do de un familiar de primer 
grado, el/la funcionario/a tendrá dere cho a solicitar una reducción de hasta el 
50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad 
muy grave y por el plazo máximo de un mes.

5.16 REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJAS/OS MENORES DE 18 
AÑOS AFECTADOS/AS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 

Se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo, 
con la disminución proporcional del salario, que lleven a cabo las y los 
progenitores, adoptantes o acogedores de carácter familiar preadoptivo o 
permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del o la menor a su 
cargo afectado por cáncer o u otra enfermedad grave de las incluidas en 
el listado del anexo del RD 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y 
desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica 
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por menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que implique un 
ingreso hospitalario de larga duración que requiera su cuidado directo, 
continuo y permanente, durante la hospitalización y tratamiento continuado 
de la enfermedad.

Se considera como ingreso hospitalario de larga duración, la continuación 
del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el 
diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave. 

La acreditación de la situación protegida se efectuará, incluso en 
los casos en que la atención y diagnóstico se haya llevado a cabo por 
servicios médicos privados, mediante declaración cumplimentada por la o 
el facultativo del SPS u órgano administrativo sanitario de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, responsable de la atención del o la menor. 
Cuando el diagnóstico y tratamiento del cáncer o enfermedad grave del o 
la menor se haya realizado a través de los servicios médicos privados, se 
exigirá que la declaración sea cumplimentada, además, por el médico o 
médica del centro responsable de la atención del o la menor. 

Asimismo, se considera situación protegida, en los mismos términos 
establecidos para los supuestos de adopción y acogimiento familiar, la 
constitución de tutela sobre el o la menor por designación de persona 
física, cuando el tutor o la tutora sea un familiar que, de acuerdo con la 
legislación civil, no pueda adoptar al menor.

Cuando exista recaída del menor por el cáncer o la misma enfermedad 
grave, no será necesario un nuevo ingreso hospitalario, si bien deberá 
acreditarse, mediante nueva declaración médica, la necesidad, tras el 
diagnóstico y hospitalización,  de la continuación del tratamiento médico 
así como del cuidado directo, continuado y permanente del menor por la 
persona progenitora, adoptante o acogedora. 

Es un subsidio que compensa la pérdida de ingresos que sufren las personas 
trabajadoras progenitoras, adoptantes o acogedoras, que reducen su jornada 
de trabajo y su salario para cuidar de manera directa, continua y permanente 
del o la menor a su cargo, afectado por cáncer u otra enfermedad grave de 
las determinadas legalmente.
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El derecho a la prestación nace a partir del mismo día en que se inicia 
la reducción de jornada, siempre que la solicitud se formule en el 
plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo la reducción. 
Si la solicitud se presenta fuera de este plazo, los efectos económicos 
tendrán una retroactividad máxima de tres meses.

El periodo inicial de reconocimiento será de un mes, prorrogable por 
periodos de dos meses, cuando subsista la necesidad del cuidado del o 
la menor, que deberá acreditarse mediante declaración del facultativo 
del Servicio Público de Salud (SPS) u órgano de la Comunidad Autónoma 
correspondiente responsable de la asistencia médica del menor.

Son beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, 
cualquiera que fuera su sexo, que reduzcan su jornada de trabajo,  al 
menos en un 50 % de su duración,  para el cuidado del menor.

Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, tengan 
derecho al subsidio, sólo podrá reconocerse a una de ellas.

Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes o acogedoras tuvieran 
derecho al subsidio, sólo podrá ser reconocido en favor de una de ellas.

En los casos de separación judicial, nulidad o divorcio, si ambas personas 
progenitoras, adoptantes o acogedoras tuvieran derecho al subsidio 
podrá ser reconocido a favor del determinado de común acuerdo. A falta 
de acuerdo y de previsión judicial expresa, se atribuirá la condición de 
beneficiario/a a quien se conceda la custodia del o la menor y, si ésta fuese 
compartida, a quien lo solicite en primer lugar. Lo dispuesto en este párrafo 
será igualmente de aplicación en los supuestos de ruptura de una unidad 
familiar basada en una análoga relación de afectividad a la conyugal. 

Siempre que las dos personas progenitoras, adoptantes o acogedoras reúnan 
los requisitos establecidos, mediante acuerdo entre ambas personas y la 
empresa o empresas respectivas, podrán alternarse entre ellas el percibo 
del subsidio por periodos no inferiores a un mes, en cuyo caso el percibo 
del subsidio quedará en suspenso cuando se reconozca un nuevo subsidio 
al/la otro/a progenitor/a, adoptante o acogedor/a.

El acuerdo para alternarse en el disfrute de la prestación podrá ser solicitado 
en cualquier momento a lo largo de la duración de la prestación.

El hecho causante es tener hijos/as o menores acogidos/as, a cargo de la 
persona beneficiaria, menores de 18 años, que precisen cuidado directo, 
continuo y permanente por: 
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•	 Padecer cáncer o enfermedad grave que requiera ingreso 
hospitalario de larga duración, o 

•	 Precisen continuar con el tratamiento médico en el 
domicilio tras el diagnóstico y la hospitalización.

Los requisitos necesarios para percibirlo son:

•	 Las personas  progenitoras, adoptantes o acogedoras, 
dentro de cada unidad familiar, deberán estar afiliados 
y en alta en algún régimen público de la Seguridad Social 
o Mutualidad de Previsión Social establecida por el 
correspondiente colegio profesional.

•	 Tener el período de cotización exigido:

Menores de 21 años: no se exige periodo mínimo de cotización  
Cumplidos 21 años  y menores de 26: 90 días cotizados 
dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha 
del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días 
cotizados a lo largo de la vida laboral. Mayores de 26 años: 
180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores 
al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 
360 días cotizados a lo largo de su vida laboral.

•	 Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad 
Social.

La cuantía del subsidio es equivalente al 100% de la base 
reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada 
de contingencias profesionales, o la de contingencias comunes cuando no 
se haya optado por la cobertura de aquellas, aplicando el porcentaje de 
reducción que experimente la jornada de trabajo. En el caso de trabajadores 
contratados a tiempo parcial, la base reguladora diaria del subsidio será el 
resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la 
empresa durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de 
inicio de la reducción de jornada, entre el nº de días naturales de dicho 
período. A dicha base se aplicará el porcentaje de reducción de jornada que 
corresponda. De ser menor la antigüedad en la empresa, la base reguladora 
será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas 
entre el nº de días naturales comprendido en dicho período. 
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Fuente: http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/

TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm

La gestión y el pago se llevarán a cabo por la correspondiente entidad 
gestora o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
con la que el trabajador o trabajadora tenga cubiertas las contingencias 
profesionales o, cuando no haya cobertura de riesgos profesionales, con la 
que tengan cubiertas las contingencias comunes.
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La Entidad Gestora o la mutua dictarán resolución expresa y notificarán en el 
plazo de treinta días, contados desde la recepción de la solicitud.

Los documentos que han de adjuntarse para la solicitud son los siguientes:

EN TODOS LOS CASOS:

•	 Acreditación de identidad de los interesados o las interesadas (también 
del/la causante si tiene 14 años) mediante la siguiente documentación 
en vigor: 

o Españoles y españolas: Documento nacional de identidad (DNI). 

o Extranjeros y extranjeras: Pasaporte o, en su caso, documento de 
identidad vigente en su país y NIE (Número de dentificación de 
Extranjero) exigido por la AEAT a efectos de pago.

•	 Certificado de la empresa en el que consten la cuantía de la base de 
cotización de la persona trabajadora por contingencias profesionales 
o, en su caso, por contingencias comunes, correspondiente al mes 
previo a la fecha de inicio de la reducción de jornada y, en su caso, 
las cantidades de percepción no periódica abonadas durante el año 
anterior a dicha fecha.

•	 Certificado de la empresa sobre la fecha de inicio de la reducción de 
jornada del trabajador prevista en el párrafo 3º del artículo 37.5 del 
Estatuto de los Trabajadores, con indicación del porcentaje en que ha 
quedado fijada dicha reducción de jornada. 

•	 Documentación relativa a la cotización: 

o Para los y las Artistas y Profesionales Taurinos: Declaración de 
actividades y justificantes de actuaciones que no hayan sido 
presentados en la TGSS. 

o Trabajadores y trabajadoras responsables del ingreso de las 
cuotas: Justificantes del pago de los 2 últimos meses.

•	 Para las personas empleadas de hogar, de carácter fijo, se aportará 
declaración del o la responsable del hogar familiar sobre la reducción 
de jornada efectiva de la persona trabajadora.
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•	 Declaración del facultativo o facultativa del Servicio Público de Salud 
en el que conste que el o la menor se encuentra afectado por cáncer 
u otra enfermedad grave que requiere ingreso hospitalario de larga 
duración, indicando la fecha estimada de duración del ingreso y si el 
menor precisa un tratamiento continuado de la enfermedad, fuera del 
centro hospitalario, que indique la duración estimada del mismo.

•	 Libro de familia o, en su defecto, certificado de la inscripción del hijo 
o hija en el Registro Civil o resolución judicial de la adopción.

•	 Resolución judicial o administrativa por la que se haya concedido el 
acogimiento familiar preadoptivo o permanente o, en su caso, la tutela 
del o la menor.

SÓLO EN EL CASO DE TRABAJADORES O TRABAJADORAS RESPONSABLES 
DEL INGRESO DE CUOTAS (trabajadores y trabajadoras por cuenta propia 
o autónoma y asimilada y personas empleadas de hogar de carácter 
discontinuo):

•	 Deberán presentar una declaración indicando expresamente el 
porcentaje de reducción de su actividad profesional, en relación con 
una jornada semanal de 40 horas.

OTROS DOCUMENTOS:

•	 En el supuesto de no convivencia de los progenitores, y en ausencia de 
acuerdo sobre el que debe percibir la prestación: documentación que 
acredite la custodia o a cargo de quién está el menor.

•	 En el caso de familias monoparentales: Libro de familia en el que 
conste un solo progenitor o, en el caso de que consten dos progenitores, 
certificado de defunción de uno de ellos, o resolución judicial en la 
que se declare el abandono de familia de uno de ellos.

•	 Si el otro progenitor no pertenece al Sistema de la Seguridad Social 
debe aportar, en su caso: 

o Certificado expedido por la unidad de personal de su centro de 
trabajo indicando que el mismo realiza una actividad laboral 
encuadrada en el Sistema de Clases Pasivas o 

o Certificado del Colegio Profesional al que pertenezca, si se trata 
de una actividad profesional.
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•	 SÓLO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O 
PERSONAS AUTÓNOMAS: declaración de la situación de la actividad 
referida a la parte de jornada profesional que reduce la persona 
trabajadora autónoma.

•	 SÓLO EN EL CASO DE QUE LA OTRA PROGENITORA SEA FUNCIONARIA, 
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): certificado 
expedido por la unidad de personal de su centro de trabajo, indicando 
si le es de aplicación el EBEP, si disfruta del permiso establecido en 
el artículo 49.e) de dicha ley, así como la situación administrativa en 
la que se encuentra.

El artículo 49 apartado e) del Estatuto Básico del Empleado Público regula un 
permiso para el cuidado de hijos e hijas menores afec tadas de cáncer u otra 
enfermedad grave, y ha sido modificado por Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Su regulación es similar al Estatuto de los Trabajadores, con relación a 
quienes pueden solicitarlo, la reducción mínima de la mitad de la jornada 
y los supuestos en los que se puede pedir: menores afectados por cáncer o 
por cualquier otra enfermedad grave que implique ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo hasta que el/
la menor cumpla 18 años.

La diferencia es que durante este tipo de reducción de jornada  el/la 
funcionario/a continuará percibiendo las retribuciones integras, con cargo a 
los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios., 
con lo cual no tendrán que solicitar la prestación de la Seguridad Social 
que compensa la pérdida de salario. 

Cuando concurran en ambos progenitores, por el mismo sujeto y hecho 
causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, 
el funcionario/a tendrá derecho a la percepción de las retribuciones integras 
durante el tiempo que dure la reducción de jornada, siempre que el otro 
progenitor no cobre sus retribuciones integras en virtud de este permiso o 
como beneficiario de la prestación establecida para este fin, en el Régimen 
de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario solo 
tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción 
de retribuciones.
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Asimismo en el supuesto que ambos presten servicios en el mismo órgano 
o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas 
en el correcto funcionamiento del servicio. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los 
que esta reducción se podrá acumular en jornadas completas.

RECUERDA:

Toda la documentación necesaria para solicitarlo puede ser descargada 
desde el siguiente enlace de la Seguridad Social

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/
Cuidamenoresgraves/RG%20cuidadomenoresgraves/index.htm#143005

Las cotizaciones realizadas durante los periodos de esta reducción se 
computarán incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido sin dicha re ducción la jornada 
de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, ma ternidad y paternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad 
temporal.

En el caso del cálculo de las prestaciones por desempleo las bases de 
cotización se verán incrementadas hasta el 100% de las cotizaciones que 
debieran haberse efectuado de no haber existido la reducción.

En caso de despido, el cálculo de la indemnización será el que hubiese 
cor respondido al trabajador/a sin considerar la reducción de jornada 
efectuada, siempre que no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente 
establecido para dicha reducción.
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6º VACACIONES

Cuando las vacaciones coincidan en el tiempo con una incapacidad temporal, 
derivada de embarazo, parto, lactancia natural o con la suspensión del 
contrato por maternidad o paternidad, se tendrá derecho a disfrutarlas en 
período distinto, aunque haya terminado el año natural que corresponda.

7º EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE FAMILIARES

La excedencia por cuidado de familiares está regulada en el artículo 46.3 del ET.

7.1 SUPUESTOS Y DURACIÓN EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA EXCEDENCIA 
POR CUIDADO DE FAMILIARES

Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia 
no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo o hija, tanto 
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean 
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa.

- Por el cuidado de hijas/os menores de tres años, tendrán derecho a un 
periodo de excedencia no superior a tres años para atender el cuidado 
de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha 
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de 
excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera 
ejerciendo.

La ley solo establece un límite máximo de duración de la ex cedencia, 
tres años, por tanto no hay inconveniente que se solicite para periodos 
inferiores, por ejemplo, por meses.

La duración de esta excedencia es como máximo de tres años, pero 
no existe la obligación de fijar desde su inicio el periodo por el que se 
quiera disfrutar.
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La excedencia por cuidado de hijos/as puede hacerse efectiva has-
ta que el/la menor cumpla 3 años, y por tanto no tiene que iniciarse 
necesariamente a partir del nacimiento, es decir, puede solicitarse en 
cualquier momento dentro del periodo de los tres años del/la menor. 
Obviamente si se solicita con posterioridad al nacimiento la duración 
de la excedencia es menor.

En los casos de adopción o acogimiento el plazo de 3 años cuenta desde 
la fecha de la resolución judicial o sentencia por la que se constituye 
dicha adopción o acogimiento.

- De dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación 
colectiva, los trabajadores y trabajadoras para atender al cuidado de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia por cuidados familiares podrá ejercerse de forma fraccionada, 
es decir, por intervalos de tiempo, y constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres y mujeres, por tanto la pueden disfrutar indistintamente, 
aunque alguno de ellas/os no sea trabajador/a por cuenta ajena. 

No obstante si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la misma.

El primer año de reserva de puesto de trabajo se cuenta a partir del inicio 
del periodo de excedencia, que comienza una vez solicitada ésta por el 
trabajador/trabajadora y concedida por la empresa, no desde la fecha 
de nacimiento del hijo/a.

A la terminación del primer año de excedencia, el/la trabajador/a puede 
reincorporarse a su mismo puesto de trabajo, ya que la Ley establece 
que durante ese periodo se reservará su puesto de trabajo. Transcurrido 
dicho plazo el/la trabajador/a ex cedente conserva también el derecho a 
la reserva del puesto de trabajo y por tanto el derecho al reingreso, pero 
en este caso sólo se tiene derecho al reingreso en un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional o categoría equivalente. En caso de que se 
de niegue el acceso se considera despido y por tanto el trabajador/tra-
bajadora al que le hayan negado la reincorporación en la fecha pre vista 
deberá demandar a la empresa en los veinte días siguientes a la fecha 
de denegación del reingreso.

La ley no exige que el trabajador o trabajadora manifieste su voluntad de reincor-
porarse con una determinada antelación, bastando con que solicite el 
reingreso en cualquier momento anterior a la terminación de la excedencia.
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Comunicada la solicitud de la excedencia, la empresa debe cursar la baja 
del trabajador/trabajadora en la Seguridad Social en el plazo de 15 días y 
NO existe obligación de cotizar.

7.2 DERECHOS LABORALES DURANTE LA EXCEDENCIA

El período en el que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia 
por cuidado de familiares será computable a efectos de antigüedad y 
tendrá derecho a la asistencia a los cursos de formación profesional a cuya 
participación deberá ser convocado/a por parte de la empresa.

7.3 CONSECUENCIAS A EFECTOS DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Los dos primeros años de excedencia por cuidado de hijos/as se consideran 
como cotización efectiva para causar derecho a las prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y su pervivencia, maternidad 
y paternidad. Este periodo de cotización efectiva tiene una duración de 
30 meses si la unidad familiar de la que forme parte el menor, en razón 
de cuyo cuidado se solicita la excedencia, tiene la consideración de 
familia numerosa de cat egoría general, y 36 meses en los casos de familia 
numerosa de categoría especial.

La consideración de periodo de cotización efectiva afecta a las pre-
staciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y super vivencia, 
maternidad y paternidad en los siguientes aspectos:

La cobertura del periodo mínimo de cotización para acceder a las 
prestaciones.

La determinación de su base reguladora.

La determinación del porcentaje aplicable para el cálculo de la cuantía de 
las prestaciones señaladas.

La consideración como situación de alta para acceder a las prestaciones 
mencionadas.

Se mantiene el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social. 

A partir de enero de 2013, los 3 años de duración máxima del perio do de 
excedencia por cuidado de hijos/as, tendrán la consideración de periodo de 
cotización efectiva e efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, ma ternidad y paternidad.
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El tiempo que exceda del periodo considerado como de cotización efectiva 
se considera como situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones 
de la Seguridad Social, salvo para la incapacidad temporal, la maternidad 
y la paternidad.

- El primer año de excedencia por cuidado de familiares se considera como 
cotización efectiva para causar derecho a las prestaciones de jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, ma ternidad y paternidad.

Y el periodo de excedencia por cuidado de familiares que exceda del periodo 
considerado como de cotización efectiva (1 año), tiene la consideración de 
situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones de la Seguridad 
Social, salvo para la incapacidad temporal, la maternidad y la paternidad.

7.4 FORMA ESCRITA

La ley no exige que la solicitud de haga por escrito, pero por razones de 
seguridad jurídica se debe hacer siempre por escrito. En el escrito se debe 
hacer constar la duración del período de disfrute de excedencia, indicando 
las fechas de inicio y finalización del mismo.

7.5 DESPIDO POR SOLICITUD DE LA EXCEDENCIA

El despido por solicitar y ejercer una excedencia por cuidado de hijas/os 
es nulo por vulneración de derechos fundamentales, frente al que hay que 
demandar a la empresa antes de que transcurran los veinte días siguientes 
a la notificación del despido.

7.6 EJERCICIO DE LAS EXCEDENCIAS POR PARTE DEL FUNCIONARIADO

El artículo 89.4 del Estatuto Básico del Empleado Público regula las 
excedencias por cuidado de hijos/as y de familiares.

•	En el supuesto de excedencia por cuidado de hijo/a, la duración máxima 
son 3 años a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso desde 
la resolución judicial o administrativa para los casos de adopciones o 
acogimientos permanente o preadoptivo. 

•	En el supuesto de excedencia por cuidado de familiar que se en cuentre a 
su cargo, hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o dis capacidad no puede 
valerse por sí mismo y no desempeñe activi dad retribuida , la duración 
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máxima es de 3 años. En ambos supuestos el periodo de excedencia 
será único por cada sujeto causante.

El tiempo de permanencia en situación de excedencia por el fun cionario/
funcionaria será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el 
régimen de Seguridad Social aplicable. 

El puesto de trabajo desempeñado se reservará durante al menos durante 2 
años. Transcurridos esos 2 años, dicha reserva lo será de un puesto de la 
misma localidad y de igual retribución. 

Durante el periodo de excedencia los funcionarios/as podrán par ticipar en 
los cursos de formación que convoque la Administración.

7.7 EXCEDENCIA VOLUNTARIA

El trabajador o trabajadora con al menos una antigüedad en la empresa de 
un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a 
cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador o trabajadora si han transcurrido cuatro años desde el final de 

la anterior excedencia, Art. 46.2 ET.
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8º CONSECUENCIAS Y TUTELA JURIDICA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN

Queda recogido en el Art. 10 de la LOIEMH que los actos y las cláusulas 
que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideraran 
nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de 
reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionales 
al perjuicio sufrido. Además el Art. 13 LOIEMH establece que corresponde 
a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad. Finalmente, el Art. 12 de 
la LOIEMH relativo a la tutela judicial efectiva, dispone que cualquier 
persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la 
que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y 
legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-
administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden 
a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las 
Leyes reguladoras de estos procesos. La persona acosada será la única 
legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

RECUERDA:

Los despidos por causa de la maternidad/pater nidad, incluida la 
no readmisión del trabajador/trabajadora tras una excedencia por 

cuidados familiares se considera una vulneración de derechos 
fundamentales y por tanto son nulos.

 Esto significa que tras el juicio que lo declare como tal, la empresa 
vendrá obligada a readmitir al traba jador/trabajadora en su puesto 
de trabajo y deberá abo nar los salarios (de tramitación) dejados de 

percibir desde la interposición de la demanda, o desde la fecha en que 
el trabajador/trabajadora debería haberse reincorporado a su puesto de 

trabajo
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DESPIDO DISCIPLINARIO

El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresariado, 
mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable 
del trabajador o la trabajadora. Se considerarán incumplimientos 
contractuales, entre otros, el acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso 
sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en 
la empresa, Art. 54.2, g) ET.

URGENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
reconocidos legal o convencionalmente se rigen por el principio de 
urgencia del procedimiento. Es decir, el procedimiento será urgente y se 
le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse por el 
secretario judicial dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de 
la demanda. La sentencia, que no tendrá recurso, deberá ser dictada en el 
plazo de tres días, Art. 126 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social.
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9º MEDIDAS DE ACCION POSITIVA Y PLANES DE 
IGUALDAD 
En el ámbito de la negociación colectiva, se establece el deber de 
negociar medidas de acción positiva para favorecer la igualdad de trato 
en el mercado de trabajo y de oportunidades entre mujeres y hombres y/o 
Planes de Igualdad en las empresas que en los supuestos de empresas de 
más de 250 trabajadoras y trabajadores será de obligado cumplimiento la 
elaboración de este Plan. Estas medidas se deberán negociar, y en su caso, 
acordar, con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores o en 
su defecto con los propios trabajadores y trabajadoras.

Igualmente, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad 
cuando así se establezca en el convenio colectivo que le sea aplicable.

Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa 
negociación o consulta, con la representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones por la 
elaboración y aplicación de dicho plan.

En las demás empresas, la elaboración e implantación de planes de 
igualdad será voluntaria, previa consulta a la representación legal de las 
trabajadoras y trabajadores. Para impulsar la elaboración de los Planes en 
estas empresas el Gobierno establece medidas de fomento que incluyen 
apoyo técnico necesario.

Se entiende por plan de igualdad el conjunto de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Estos planes podrán 
contemplar entre otras medidas el acceso al empleo, la clasificación y 
promoción profesional, formación, retribuciones y ordenación del tiempo 
de trabajo.
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CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBE CONTENER/PRESIDIR UN PLAN DE IGUALDAD

Discriminación directa: Es la situación en que se encuentra una persona 
que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de 
manera menos favorable que otra en situación comparable.

Discriminación indirecta: Es la situación en que una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a p ersonas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean necesarios y adecuados.

Se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo: Constituye acoso sexual 
cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado 
en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.

Se considerara en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a 
la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por 
razón de sexo.

Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación 
directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo o la maternidad.

Acciones Positivas: Son medidas de carácter temporal dirigidas a 
remover situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales, 
sociales, laborales, que impiden a un grupo discriminado o infravalorado 
( en función del origen, sexo, situación física o minusvalía, etc.) alcanzar 
una situación real de igualdad de oportunidades.
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Se garantiza el acceso de la representación legal de las trabajadoras y 
trabajadores, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad 
y la obtención de sus objetivos.

Las comisiones paritarias de los convenios colectivos que tengan atribuidas 
competencias harán el seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre 
planes de igualdad.

La representación sindical tendrá derecho a recibir información, al 
menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre las 
que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los 
diferentes niveles profesionales, así como, sobre las medidas adoptadas 
en la empresa para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y de 
haberse negociado un plan de igualdad, información sobre la evaluación y 
la aplicación del mismo.

La representación sindical también deberá ejercer la labor de vigilancia del 
respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

También deberá colaborar con la dirección de la empresa en el 
establecimiento y puesta en marcha de medidas de conciliación de la vida 
familiar, personal y profesional.
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RECUERDA:
•	Para seguir profundizando en los planes de igualdad tienes mucha 

documentación elaborada desde la UGT-PV:

- Guía Práctica para la elaboración de Planes de Igualdad en las 
empresas.

- Anexo en función de actividad de la CV a la Guía Práctica para 
la elaboración de Planes de Igualdad en las empresas: Metal, 

Comunicaciones, Producción agraria, Sector de limpieza, 
Hosteleria y Turismo. 

Puedes consultarlas y descargartelas en el siguiente enlace:

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=74&Itemid=415

•	Todas las empresas han de implementar medidas para  fomentar 
la igualdad entre mujeres y hombres, así como para prevenir la 
discriminación por razón de sexo. Ello independientemente del 

tamaño de la empresa.

PLANES DE IGUALDAD Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, 
se requiere seguir ahondado por parte del Gobierno en el fomento de los 
planes de igualdad. Ya que la Disposición final quinta de la Ley Orgánica 
para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, señala que el Gobierno 
junto a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas, deben evaluar el estado de la negociación colectiva en 
materia de igualdad. Y estudiar, en función de la evolución habida, las 
medidas que, en su caso, resulten pertinentes.
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También deberá colaborar con la dirección de la empresa en el 
establecimiento y puesta en marcha de medidas de conciliación de la vida 
familiar, personal y profesional.

La UGT ha evaluado dicho estado de la negociación  

colectiva en materia de igualdad.

 Consultar evaluaciones realizadas por parte de la UGT:

http://www.ugt.es/Mujer/LibroUGTMedidas%20y% 

20Planes%20de%20Igualdad%202011.pdf

http://www.ugt.es/Mujer/LIBROPLANESDEIGUALDAD_UGT.pdf
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10º DISTINTIVO PARA LAS EMPRESAS EN 
MATERIA DE IGUALDAD

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres prevé en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial 
en materia de igualdad para aquellas empresas que destaquen por la 
aplicación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las 
condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, 
como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

El Real Decreto sobre el distintivo “Igualdad en la Empresa” fue aprobado en 
Consejo de Ministros el 23/10/09, y publicado en el BOE de 3/11/09 (Real Decreto 
1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización 
del distintivo “Igualdad en la Empresa”). Desarrolla reglamentariamente la 
denominación del distintivo de igualdad, el procedimiento y las condiciones 
para su concesión, los derechos y facultades derivados de su obtención, 
las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan 
y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas. Asimismo, establecerá 
los procedimientos de control sobre el mantenimiento de las condiciones y 
políticas que justifiquen su concesión y de retirada del mismo en caso de 
incumplimiento de aquéllas por parte de las empresas.

Entre los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la concesión del 
distintivo “Igualdad en la Empresa” están:

•	La participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos 

de toma de decisión.

•	El acceso a los puestos de mayor responsabilidad.

•	El establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación 

profesional actualizados, que permitan valorar equitativamente los 

trabajos desempeñados por mujeres y por hombres.

•	Las actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de la vida personal, 

familiar y profesional de todas las personas.

•	La adopción de planes de igualdad en la empresa.

•	La publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.
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El distintivo se convoca anualmente y tiene una vigencia de tres años, si 
bien las empresas distinguidas deberán remitir un informe anual, que será 
evaluado por la Dirección General para la Igualdad Oportunidades de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, para demostrar que 
mantienen el nivel de excelencia en materia de igualdad por el que se les 
concedió el distintivo “Igualdad en la Empresa”.

La convocatoria del procedimiento para la concesión del distintivo “Igualdad 
en la Empresa”, para 2011, estableció que las empresas interesadas 
debían presentar una memoria de su situación en relación con la aplicación 
e implantación de planes y medidas de igualdad e información de índole 
cuantitativa sobre la plantilla y la estructura salarial de la empresa. En 
esta convocatoria se ha tenido en cuenta las especiales características de 
las pequeñas y medianas empresas, con la realización de una valoración 
separada atendiendo a la dimensión de las empresas solicitantes.

Se han valorado los siguientes aspectos:

•	Aspectos generales relativos al Plan de igualdad o las políticas de 
igualdad.

•	Aspectos relativos al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo.

•	Aspectos relativos al modelo organizativo y a la Responsabilidad Social 
de las Empresas (RSE).

Esta distinción de excelencia en la aplicación de políticas de igualdad podrá 
ser utilizada en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 
Igualmente la posesión del distintivo será valorada en relación con la 
adjudicación de los contratos con las Administraciones Públicas en los 
términos y condiciones previstos en la LOIEMH.

Hasta la actualidad se han convocado y resuelto las siguientes:

•	Orden SSI/499/2012, de 24 de febrero, por la que se resuelve 
el procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la 
Empresa» correspondiente al año 2011, convocado mediante Orden 
SPI/2293/2011, de 11 de julio. (BOE de 22/8/11)

•	Orden SPI/2293/2011, de 11 de julio, por la que se convoca el 
procedimiento para la concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa” 
correspondiente al año 2011, y se establecen sus bases reguladoras 
(BOE de 22/8/11)
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•	Orden SPI/1292/2011, de 17 de mayo, por la que se crea el 
Registro de las empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa”.  
(BOE de 21/5/2011)

•	Orden SPI/661/2011, de 16 de marzo, por la que, en estimación 
de recurso, se concede el distintivo «Igualdad en la Empresa». 
 (BOE de 28/3/2011)

•	Orden SPI/3138/2010, de 26 de noviembre, por la que se resuelve 
el procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la 
Empresa» correspondiente al año 2010, convocado mediante Orden 
IGD/869/2010, de 30 de marzo. (BOE de 3/12/2010)

•	Folleto. La igualdad entre mujeres y hombres en las empresas 

•	Orden IGD/869/2010, de 30 de marzo, por la que se convoca el 
procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» 
correspondiente al año 2010, y se establecen sus bases reguladoras. 
(BOE de 9/4/2010)

•	REAL DECRETO 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula 
la concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la Empresa”.  
(BOE de 03/11/2009)

•	Orden IGD/3195/2009, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el 
logotipo y representación gráfica del distintivo «Igualdad en la empresa» 
(BOE de 27/11/2009)

En la Comunitat Valenciana  se han desarrollado también, el Visado de 
planes de igualdad y el sello “Fent empresa. Iguals en Oportunitats”. 
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11º PREVENCIÓN Y ACTUACIONES FRENTE AL 
ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 
EN EL TRABAJO

1. PREÁMBULO

11.1 DEFINICIÓNES

Las definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo se recogen en 
el Art. 7 de la LOIEMH:

El acoso sexual es la situación en que se produce cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 
se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.

Se consideran en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo.

El condicionante de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de 
sexo.

11.2 REQUISITOS FUNDAMENTALES

Que se produzca en el lugar de trabajo.

Que se de un comportamiento no deseado por parte de las persona que lo sufre.
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11. 3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO 
POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO.

El Art. 48  de la LOIEMH relativo a las medidas específicas para prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo dispone lo siguiente:

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse 
con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración 
y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante 
la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo 
y la información a la dirección de la empresa de las conductas o 
comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo.

11.4 PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

1. PREÁMBULO

Conscientes de la necesidad de proteger los derechos fundamentales de 
la persona y especialmente su dignidad en el ámbito laboral, las partes 
firmantes del presente Protocolo reconocen la obligación y necesidad de 
prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos factores organizativos, así 
como, todos aquellos comportamientos que pongan de manifiesto conductas 
de acoso en el ámbito laboral, reiterándose que dichas conductas no serán 
toleradas bajo ninguna circunstancia, a su vez, la empresa…..(nombre 
de la empresa) dará su total apoyo a las personas que se puedan ver 
afectadas por tales conductas, todo ello de conformidad con los principios 

inspiradores de la normativa básica al respecto:
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NORMATIVA INTERNACIONAL:

- Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948.

- Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. 
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), de 
7 de noviembre de 1967.

- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 
1993.

- C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

- Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958

NORMATIVA EUROPEA:

- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos 
de empleo y ocupación (refundición).

- Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al 
acceso a bienes y servicios y su suministro.

- Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo.

- Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo, 
1992.
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NORMATIVA ESTATAL:

- Constitución española.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
mujeres y hombres.

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social.

NORMATIVA AUTONÓMICA:

- LEY 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres.

2. PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO:

Consecuentes con el objeto de garantizar los derechos fundamentales el 
presente Protocolo se basa en los siguientes principios irrenunciables:

- Toda persona tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y 
digno.

- Toda persona tiene derecho a que se respete su  intimidad,  integridad 
y dignidad. Prestando especial cuidado por parte de las personas 
intervinientes a la confidencialidad y reserva y a no transmitir ni 
divulgar información sobre el contenido del procedimiento.

- Toda persona tiene derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo, por nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, incluida su condición 
laboral, así como a no ser sometida a tratos degradantes, humillantes 
u ofensivos. 
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Toda persona tiene derecho a un entorno laboral exento de riesgos, para 
ello se adoptaran las medidas necesarias, tanto organizativas como de 
formación e información, para prevenir la aparición de conductas de 
acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.

- Toda persona tiene derecho a una audiencia imparcial y a un tratamiento 
justo.

- Se prohíbe expresamente las represalias contra toda persona que 
efectúe una queja y/o denuncia, acuda como testigo o ayude o participe 
en la investigación, siempre que se haya actuado de buena fe.

3. DEFINICIONES DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:

3.1 Constituye acoso sexual (Art. 7.1 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, en adelante LOIEMYH):

Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

Elementos claves del acoso sexual:

- Se  trata de un comportamiento no deseado por quien lo padece.

- Se trata de un requerimiento persistente. Aunque un 
comportamiento aislado y puntual también puede ser acoso 
sexual por la gravedad del hecho cometido.

- Son comportamientos con connotaciones sexuales y/o de 
naturaleza sexual. Pueden ser de carácter verbal, no verbal o 
físicas.

- “Que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo”.

- Incide negativamente en la situación laboral.
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Tipos de acoso sexual:

Se distinguen, dentro del plano teórico, dos tipos de acoso sexual en el 
ámbito laboral:

a) Acoso de intercambio (quid pro quo) o chantaje sexual:

Quien ejerce el acoso sexual condiciona el acceso al empleo, una 
condición laboral o el cese del trabajador o de la trabajadora, a la 
realización de un acto de contenido sexual. Por tanto, el chantaje 
sexual se da siempre en sentido vertical, es decir, entre quien ejerce el 
acoso y la víctima existe una relación de jerarquía.

A su vez, el chantaje sexual puede presentar diversas modalidades:

Atendiendo a sus efectos, se distingue entre:

a) Chantaje sexual que implica pérdida de derechos: las 
o los superiores cumple su amenaza si el trabajador o 
la trabajadora no se somete a la condición sexual (no 
contrata, despide, no aumenta salario...).

b) Chantaje sexual sin pérdida de derechos laborales: se 
da cuando, a pesar de la negativa del trabajador o de la 
trabajadora, las o los superiores no cumple su amenaza.

b) Acoso ambiental o ambiente hostil:

Se produce cuando quien acosa sexualmente crea un entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante para el trabajador o la trabajadora. 
Son requerimientos sexuales no condicionados (ofensas verbales, 
bromas persistentes y graves de carácter sexual, uso de pornografía en 
lugares de trabajo, comentarios de tipo sexual sobre la persona o vida 
íntima del trabajador o de la trabajadora, requerimientos a las personas 
trabajadoras para que lleven una ropa sexualmente insinuante).
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A título de ejemplo y por tanto se pueden presentar otras no incluidas en 
esta lista, las conductas que pueden ser constitutivas de acoso sexual 
son**:

- Comentarios obscenos sobre habilidades sexuales.

- Difundir rumores de carácter sexual de alguna persona.

- Presionar para que alguien participe en actividades lúdicas, pese 
a que la persona a dicho que no.

- Imágenes sexuales en Internet.

- Fotografías sexuales.

- Tocamientos.

- Arrinconar.

- Todo tipo de contacto físico no solicitado.

- Otras.

Grupos más vulnerables al acoso sexual**:

- Mujeres (mujeres solas con responsabilidades familiares, 
mujeres que están en puestos de trabajo, categorías y/o sectores 
masculinizados, mujeres jóvenes, mujeres en su primer trabajo, 
mujeres inmigrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas,  
mujeres con discapacidad, mujeres subcontratadas, mujeres con 
contratos temporales, eventuales y/o parciales).

- Personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales.

- Hombres jóvenes.

3.2  Constituye acoso por razón de sexo (Art. 7.2 Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, en adelante LOIEMYH):

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
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Elementos claves del acoso por razón de sexo:

- Se  trata de un comportamiento no deseado por quien lo padece.

- Se trata de un requerimiento persistente, continuo y acumulativo. 

- Tiene relación con el sexo/género de una persona.

- “Con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

- Incide negativamente en la situación laboral.

Tipos de acoso por razón de sexo:

- Atentar contra la dignidad de una trabajadora por el simple hecho de 
ser mujer.

- Atentar contra la dignidad de un trabajador o una trabajadora porque 
no se ajusta a su rol o estereotipo de género impuesto cultural y 
socialmente.

- Conculcar el derecho a la dignidad de la trabajadora por todo tipo 
de cuestiones relacionadas con la maternidad (embarazo, solicitar 
permisos, reducciones de jornada, etc.).

- Conculcar el derecho a la dignidad del trabajador por todo tipo 
de cuestiones relacionadas con la paternidad (solicitar permisos, 
reducciones de jornada, etc.).

- Así como atentar al disfrute pleno de cualquier derecho conciliatorio 
por parte de trabajadoras y trabajadores.

A título de ejemplo y por tanto se pueden presentar otras no incluidas en esta 
lista, las conductas que pueden ser constitutivas de acoso por razón de sexo son:

- Todo tipo de conductas discriminatorias por el simple hecho de ser 
mujer.

- Chistes y humor de carácter sexista.

- Menospreciar el trabajo y la capacidad intelectual de las mujeres.
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- Ridiculizar a un trabajador que desempeña trabajos que 
“tradicionalmente” han correspondido a mujeres.

- Ridiculizar a una trabajadora que desempeña trabajos que 
“tradicionalmente” han correspondido a hombres.

- Ridiculizar a un trabajador por disfrutar de sus derechos parentales, de 
cuidado y conciliatorios.

- Tras comunicar el embarazo se le empiezan a imponer obligaciones 
absurdas.

- Tras comunicar el embarazo no se le permite hacer su trabajo o se le 
deja sin funciones.

- Otras.
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Grupos más vulnerables al acoso por razón de sexo**:

•	Mujeres embarazadas.

•	Mujeres (mujeres solas con responsabilidades familiares, mujeres que 
están en puestos de trabajo, categorías y/o sectores masculinizados, 
mujeres jóvenes, mujeres en su primer trabajo, mujeres inmigrantes, 
mujeres pertenecientes a minorías étnicas,  mujeres con discapacidad, 
mujeres subcontratadas, mujeres con contratos temporales, eventuales 
y/o parciales).

•	Personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales.

•	Hombres jóvenes y hombres que ejercen sus derechos de conciliación.

En función de las personas que lo ejercen el acoso sexual y por razón de 
sexo pueden ser:

•	Acoso descendente: es el acoso realizado por la propia persona 
empleadora  o por su representación, alguien que obstente poder sobre 
la víctima, normalmente por una relación de carácter jerárquica.

•	Acoso horizontal: es el acoso realizado por compañeros y/o compañeras 
de trabajo, sin ascendencia jerárquica sobre la víctima.

•	Acoso ascendente: es el acoso realizada por una persona que está 
jerárquicamente subordinada a la víctima.

•	Acoso ejercido por una persona vinculada a la empresa de alguna forma: 
clientela, estudiantes en prácticas, personas becarias, proveedores/as, 
candidatos/as, otras.

Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. (Art. 7.3 LOIEMH)

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de 
sexo. (Art. 7.4 LOIEMH).

Además se prestará especial atención a los casos que puedan surgir en la 
empresa y que puedan ser susceptibles de ser multidiscriminatorios. 
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se podrán manifestar dentro y 
fuera de la empresa:

•	Dentro de la empresa, cuando se comete en la empresa o en alguno de 
los diferentes centros de trabajo. 

•	Fuera de la empresa, cuando se comete fuera de la empresa, pero tiene 
relación necesaria con el trabajo.

5. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:

Siguiendo todas las recomendaciones de la Unión Europea, de los 
Organismos Internacionales y de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres con relación a la necesidad de prevenir 
ambientes y conductas de acoso sexual y acoso por razón de sexo en 
el ámbito laboral, la empresa……. (nombre de la empresa) muestra su 
implicación con este mandato mediante el diseño e implementación de las 
siguientes medidas:

a) Información, sensibilización y formación en materia de acoso sexual 
y acoso por razón de sexo:

- Se informará, sensibilizará y formará a toda la plantilla sobre acoso 
sexual y acoso por razón de sexo mediante un curso especifico al 
respecto. Esta medida se llevará a cabo en un mes desde la entrada 
en vigor del protocolo. Los cursos tendrán una duración de 10 horas.

- Se informará, sensibilizará y formará a todas las personas que se 
incorporen a la empresa mediante un curso específico al respecto. 
Esta medida se llevará a cabo en el momento de la incorporación a 
la empresa. Los cursos tendrán una duración de 10 horas.

- Se informará, sensibilizará y formará a todas las personas 
responsables de la empresa, mandos, encargados/as, personal 
directivo, etc. mediante un curso especifico al respecto. Esta 
medida se llevará a cabo en un mes desde la entrada en vigor del 
protocolo. Los cursos tendrán una duración de 30 horas.
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b) Difusión del protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo:

- Se adjuntará una copia de este protocolo de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo a cada una de las trabajadoras y trabajadores de 
la empresa en la nomina del primer mes de la entrada en vigor del 
mismo.

- Se diseñarán carteles y folletos informativos con un resumen de 
las medidas preventivas, el procedimiento de queja y denuncia, 
consecuencias, así como los datos de contacto de las personas 
responsables. Esta medida se llevará a cabo en un mes desde la 
entrada en vigor del protocolo.

- Incorporación del protocolo a la Intranet de la empresa.

- Se realizará una sesión informativa en la cual se explicará el protocolo 
y se indicará los datos de contacto de las personas responsables. 
Esta medida se llevará a cabo durante la primera semana desde la 
entrada en vigor del protocolo.

c) Se elaborará y se difundirá un Código de Buenas Prácticas. El 
mismo tendrá la siguiente estructura: una introducción, unos 
objetivos y unas directrices que los desarrollen. Esta medida se 
llevará a cabo durante los dos meses siguientes a la entrada en 
vigor de este  protocolo..

6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:

El objetivo fundamental del protocolo de actuación en materia de acoso 
sexual y por razón de sexo en la empresa…..(nombre de la empresa) es 
definir las pautas de actuación que solventen las posibles situaciones de 
acoso sexual y por razón de sexo que se puedan presentar en la empresa…….
(nombre de la empresa), así como habilitar medidas preventivas. Cuando se 
conozca una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo se actuará 
de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación. 
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6.1 Garantías del procedimiento:

- Respeto a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no 
discriminación por razón de sexo, por nacimiento, raza, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en 
el ámbito laboral.

- Derecho a la confidencialidad, respeto y protección de la intimidad y 
la dignidad de las personas afectadas. Todo el procedimiento se llevará 
con sigilo y estricto respeto a lo contemplado en la Ley de Protección 
de Datos.

- Habilitación de las medidas de protección y cautelares necesarias, sin 
que en  ningún caso puedan suponer perjuicio o pérdida de derechos 
de la presunta víctima.

- Derecho a recibir respuesta a la queja y/o denuncia presentada.

- Derecho a la investigación y resolución del procedimiento sin demoras 
innecesarias.

- Derecho a una audiencia imparcial y a un tratamiento justo.

- Prohibición de represalias contra toda persona que efectúe una 
queja y/o denuncia, acuda como testigo o ayude o participe en la 
investigación, siempre que se haya actuado de buena fe.

- Derecho a la asistencia de un/a representante de los trabajadores y 
trabajadoras o de un asesor o asesora.

- Derecho de la víctima a ser restituida en sus condiciones laborales.

- Derecho a la protección de la salud de la víctima de manera integral.

- Derecho a ser asistida/o jurídicamente en el caso de que quien ha 
acosado inicie acciones judiciales contra la víctima u otras terceras 
personas participantes.
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6.2 Intervinientes:

5.2.1 Denunciante, es quien presenta la denuncia al conocer los hechos.

5.2.2 Víctima, es quien ha sufrido o está sufriendo la conducta de 
acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. Puede coincidir con la persona 
denunciante o no.

5.2.3 Comisión Paritaria de Acoso:

a) La Comisión Paritaria de Acoso estará formada por 
parte de la empresa por……………………………… 
(nombres y apellidos) y, por parte de los Sindicatos 
y/o Representación de Trabajadoras y Trabajadores por 
………………………………………(nombres y apellidos). 
A su vez las personas suplentes por parte de la empresa 
son……………………………… (nombres y apellidos) y, y, por 
parte de los Sindicatos y/o Representación de Trabajadoras y 
Trabajadores son………………………………………(nombres 
y apellidos). (Debe de estar integrada por mujeres y hombres).

b) La celebración de reuniones ordinarias……………. (indicar 
cuando y desde cuando: semanales, quincenales, mensuales, 
otras) y extraordinarias (indicar supuestos, quienes emplazan 
y/o procedimiento).

c) Las reuniones serán celebradas en………………. (lugar) sita 
en……………….. (dirección).

d) Los acuerdos serán tomados……………… (detallar el 
régimen de acuerdos de la Comisión Paritaria de Acoso, 
quórum necesario, mayorías, etc.)

e) La Comisión Paritaria de Acoso de la empresa …………
(nombre de la empresa) tendrá las siguientes competencias:

•	 Información, sensibilización y formación de la plantilla 
en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

•	 Elaboración de contenidos a impartir en las formaciones 
en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

•	 Difusión del Protocolo de Actuación en Materia de Acoso 
Sexual y Acoso por Razón de Sexo de la empresa…….
(nombre de la empresa).
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•	 Implementación, seguimiento y evaluación del Protocolo 
de Actuación en Materia de Acoso Sexual y Acoso 
por Razón de Sexo de la empresa…….(nombre de la 
empresa).

•	 Instrucción y resolución de los procedimientos, sus 
atribuciones son:

a. Investigación de las quejas y denuncias. La empresa 
proporcionará los medios necesarios.

b. Determinación de la persona integrante de la 
Comisión Paritaria de Acoso que va a instruir el 
caso.

c. Acceso a toda la información y documentación que 
pudiera tener relación con el caso.

d. Acceso a todas las instalaciones de la empresa con 
respeto de las normas de seguridad vigentes.

e. Los trabajadores y trabajadoras conocerán y deberán 
colaborar con dichas personas.

f. Podrán entrevistarse y reunirse con las personas 
implicadas en el caso.

g. Podrán tener asistencia de personas asesoras 
internas y externas (profesionales de derecho, 
psicología, medicina, agentes de igualdad, etc.).

h. Podrán gestionar con Recursos Humanos las 
medidas cautelares y de precaución necesarias.

i. Elaboración de informes respecto al caso.

j. Instar, en su caso, a Recursos Humanos la apertura 
de expediente disciplinario.

k. Velar por el cumplimiento de todas las garantías del 
procedimiento.

l. Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones 
impuestas.

m. Se guardará un estricto sigilo respecto a todo lo 
relacionado con el procedimiento.

n. Y cualquier otra que sea necesaria para un correcto 
y ajustado a derecho esclarecimiento del caso.
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•	 Conocer, detectar y abordar los posibles factores de 
riesgo con relación al acoso sexual y acoso por razón de 
sexo de la empresa (gestión, clima organizativo, entorno 
laboral, contexto laboral, comportamientos y actitudes, 
aumento de quejas, etc.).

•	 Actualización del Protocolo (detallar mayorías y quórum).

•	 Interpretación del Protocolo.

•	 Otras………

f)  Paritaria de Acoso para la instrucción y resolución de los 
expedientes de acoso sexual y acoso por razón de sexo:

•	 Relación de parentesco, afinidad o consaguinidad con la 
persona denunciada, denunciante y/o la víctima.

•	 Relación de enemistad o amistad manifiesta con la 
persona denunciada, denunciante y/o la víctima.

•	 Quien denuncia o es denunciado/a (sin poder participar 
en ningún proceso hasta que se resuelva el suyo).

g) Incompatibilidades de las personas integrantes de la 
Comisión Paritaria de Acoso para la instrucción y resolución 
de los expedientes de acoso sexual y acoso por razón de sexo:

•	 Relación de parentesco, afinidad o consaguinidad con la 
persona denunciada, denunciante y/o la víctima.

•	 Relación de enemistad o amistad manifiesta con la 
persona denunciada, denunciante y/o la víctima.

•	 Quien denuncia o es denunciado/a (sin poder participar 
en ningún proceso hasta que se resuelva el suyo).

Las incompatibilidades podrán ser alegadas por parte de la 
misma persona que está en la incompatibilidad o de quienes 
intervienen en el procedimiento.

h) La Comisión Paritaria de Acoso podrá disponer de la 
asistencia de asesoras/es externas/os e internas/os.

i) La persona denunciada será suspendida cautelarmente como 
integrante de la Comisión Paritaria de Acoso hasta que se 
haya resuelto el procedimiento.

j) De cada una de las reuniones de la Comisión Paritaria de Acoso 
se procederá a levantar acta, incluyendo en la misma: las 
deliberaciones que se hayan producido en la reunión, expresión 
de cada uno de los acuerdos que se alcancen e indicación de 
la fecha de la siguiente reunión, así como del Orden del Día. 
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6.3 Inicio del procedimiento

El procedimiento se inicia con la presentación de la queja y/o denuncia con 
aportación de indicios suficientes por la persona agraviada o por terceras 
personas, en cuyo caso la presunta víctima deberá de conocer este extremo 
y confirmar la existencia del acoso, ante cualquiera de las siguientes 
instancias:

•	 Comisión Paritaria de Acoso.

•	 Recursos Humanos.

•	 Secciones Sindicales.

Si la queja o la denuncia se presentara ante Recursos Humanos o ante las 
Secciones Sindicales se procederá a dar traslado inmediato de la misma a 
la Comisión Paritaria de Acoso.

En el caso de presentarla ante la Comisión Paritaria de Acoso, la 
persona denunciante podrá decidir libremente ante que integrante de la 
Comisión Paritaria de Acoso la presenta, este extremo es exclusivamente 
de presentación de la denuncia, posteriormente se iniciará la fase  de 
instrucción.

En el plazo máximo de 10 días se dará por finalizado el procedimiento,  
dicho plazo será contado a partir de la presentación de la queja y/o 
denuncia.

Forma de la denuncia:

La denuncia se documentará por escrito. En caso de denuncia verbal 
cualquiera de las personas que la reciban procederá a asistir a la persona 
denunciante para plasmarla por escrito. La denuncia deberá tener la 
siguiente forma:

•	 Identificación de la persona denunciante.

•	 Identificación del/la presunto/a acosador/a, puesto que ocupa.

•	 Identificación de la víctima.

•	 Una descripción detallada de los hechos de acoso imputados 
(fechas, lugar de los hechos, frecuencia, conducta,…).

•	 Identificación de posibles testigos.

•	 La firma del/la  denunciante en prueba de conformidad.
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6.3.1. Se adjunta un impreso de formulario de denuncia a título de ejemplo: 

A/A DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA…………

En ....., a ..... de ..... de .....

Doña/Don ....., con DNI ..... y con domicilio a efectos de notificaciones 
en ....., al amparo de lo dispuesto en los artículos 4.2.e) del Estatuto de 
los Trabajadores, 7 y 48 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para  la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres., comparezco y digo:

Que por medio del presente escrito, al que se acompaña documentación 
consistente en ....., formulo denuncia por los siguientes HECHOS (detallar 
los hechos):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

A juicio de la/el denunciante, tales hechos revisten indiciariamente los 
caracteres de acoso sexual laboral / acoso por razón de sexo laboral.

Datos del/la denunciado/a:
Don ……, puesto….. de la empresa ……

PRETENSIÓN DE LA/EL DENUNCIANTE

Que la empresa……….garantice que no se vuelvan a repetir 
comportamientos como el indicado, así como se proceda a dar cauce 
adecuado a esta denuncia (se pueden añadir otras pretensiones).

Firma de la/del denunciante
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6.3.2 Diferencia entre denuncia no probada y denuncia falsa.

Denuncia no probada: es una denuncia presentada de buena fe, no tiene 
consecuencias disciplinarias, las evidencias indican que no ha habido o 
que no se puede probar el acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.

Denuncia falsa: es una denuncia presentada de mala fe, es decir, se tiene 
conciencia de que es falsa, por ello tiene consecuencias disciplinarias 
siempre. De todas formas, es importante destacar que no son muy 
habituales.

6.4 Vía de resolución interna: 

6.4.1. Vía de resolución interna: Procedimiento informal.

Una vez ha sido presentada la queja y/o denuncia con todas las previsiones 
contempladas en este Protocolo, a veces puede ocurrir que  el simple hecho 
de manifestar a la presunta persona agresora lo ofensivo y vulnerador de 
derechos del comportamiento que esta realizando es suficiente para que 
cese el presunto acoso. 

Algunas de las acciones a llevar a cabo por parte de la persona instructora, 
que será elegida entre las/los integrantes de la Comisión Paritaria de Acoso,  
para instruir y resolver el caso de manera informal son:

•	 Entrevista/reunión con la persona denunciante y/o víctima.

•	 Entrevista/reunión con la persona denunciada.

•	 Valorar el origen del conflicto.

•	 Valoración del riesgo.

•	 Información y asesoría de manera amplía de los derechos, 
acciones y diferentes vías de resolución a la persona 
presuntamente acosada.
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•	 Información y asesoría de manera amplía de las consecuencias 
disciplinarias de tales comportamientos de la presunta persona 
acosadora.

•	 Petición de cese inmediato de su comportamiento.

•	 Información de que el caso va a ser seguido.

La persona instructora puede estar asesorada por profesionales de diferentes 
campos, por ejemplo, derecho, medicina, psicología, etc.

Todo ello será reflejado por parte de la persona instructora, en el plazo 
de nueve días desde la presentación de la queja y/o denuncia escrita por 
parte de la presunta víctima, en una propuesta de conclusiones y resolución 
donde se detallarán por escrito las acciones y gestiones indagatorias e 
instructoras realizadas, los hechos producidos, documentación al respecto, 
la finalización del acoso contra la persona acosada, así como las medidas 
que se van a aplicar:

•	 Detallar las medidas concretas que se van a emprender para 
evitar otros casos.

•	 Sanciones a imponer.

•	 Análisis y seguimiento del clima laboral. Evaluación de riesgos 
psicosociales de la empresa.

•	 Resarcir a la víctima de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo 
de manera integral de las consecuencias que haya podido tener.

•	 Seguimiento posterior del caso.

•	 Otras………….

La propuesta de resolución será remitida a la Comisión Paritaria de Acoso 
para su conocimiento y validación.

Finalmente, la resolución por escrito será remitida a la persona acosada y a 
la persona acosadora. Se incluirá en la misma el derecho a recurrirla. A su 
vez, quedará una copia de la misma en el expediente del caso.
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6.4.2  Vía de resolución interna: Procedimiento formal.

El procedimiento formal se iniciará cuando:

•	 El procedimiento informal haya fracasado.

•	 El resultado del procedimiento informal no haya sido 
satisfactorio o sea inapropiado por la gravedad de los hechos.

a) Instrucción del procedimiento:

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por parte de una persona 
instructora elegida entre los/las integrantes de la Comisión Paritaria de 
Acoso. 

Realizará las siguientes funciones:

•	 -				Apertura del expediente.

•	 Entrevista con la persona denunciante y/o víctima.

•	 Entrevista con posibles testigos.

•	 Entrevista con la persona denunciada.

•	 Práctica de pruebas.

•	 Información y asesoría de manera amplía de los derechos de 
las partes.

•	 Propuestas de medidas cautelares proporcionadas, por 
ejemplo, separación de denunciante y persona denunciada. 
En ningún caso dicha medidas podrá suponer un perjuicio en 
las condiciones de trabajo de la persona que ha interpuesto la 
denuncia.

•	 Propuesta de Informe de investigación a la Comisión Paritaria 
de Acoso.
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La persona instructora puede estar asesorada por profesionales de diferentes 
campos, por ejemplo, derecho, medicina, psicología, etc.

Audiencia a las personas técnicas del servicio de salud laboral y prevención 
de riesgos laborales de la empresa.

La persona instructora deberá redactar, en el plazo de  nueve días desde 
la presentación de la denuncia y/o queja o desde la finalización del 
procedimiento informal, un informe de investigación. El mismo tendrá los 
siguientes extremos:

•	 Identificación de las partes.

•	 Las intervenciones, acciones y gestiones indagatorias e 
instructoras realizadas (documentación, testimonios, pruebas, 
etc.). 

•	 Medidas cautelares.

•	 Intervenciones de profesionales.

•	 Intervención de las personas técnicas del servicio de salud 
laboral y prevención de riesgos laborales de la empresa.

•	 Detalle de los hechos.

•	 Medidas propuestas:

- Detallar las medidas concretas que se van a emprender para 
evitar otros casos.

- Sanciones a imponer.

- Análisis y seguimiento del clima laboral. Evaluación de riesgos 
psicosociales de la empresa.

- Resarcir a la víctima de acoso sexual y/o acoso por razón de 
sexo de manera integral de las consecuencias que haya podido 
tener.

- Seguimiento posterior del caso.

- Otras………….

El informe de investigación será remitido a la Comisión Paritaria de Acoso 
para su conocimiento y validación. Lo cual producirá que se inicie la fase 
de toma de decisiones y resolución del expediente.
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b) Periodo de toma de decisiones y resolución del expediente:

En esta fase se procederá a analizar el informe de investigación, tomándose 
las decisiones pertinentes en base al mismo en el plazo de cuatro días desde 
la recepción del informe de investigación. La resolución de expediente 
puede finalizar como no probado, denuncia falsa o calificando los hechos 
de acoso sexual o acoso por razón de sexo. En estos dos últimos casos se 
procederá a aplicar las sanciones correspondientes. 

Finalmente, la resolución del expediente por escrito será remitida a la 
persona denunciante y a la persona denunciada. En la misma se detallarán 
una síntesis de los hechos, las medidas disciplinarias impuestas, así como 
cualquier otra medida preventiva o correctiva que se vaya a habilitar al 
respecto. Se incluirá en la misma el derecho a recurrirla.

A su vez, quedará una copia de la misma en el expediente del caso.

La Comisión procederá a proponer las acciones disciplinarias y, en última 
instancia, es la empresa la que sanciona.

En el supuesto de que la Comisión no llegase a un acuerdo sobre las 
conclusiones del caso investigado, se recurrirá a una persona árbitra 
externa designada por ambas partes, comprometiéndose las mismas a 
aceptar la decisión de dicha persona arbitra. 

6.4.3.  Sanciones

Tras la constatación de la existencia del acoso sexual y/o del acoso por razón 
de sexo las sanciones disciplinarias a aplicar serán las recogidas en el/los 
artículos…………….del Convenio Colectivo…………………. (Por ejemplo, 
suspensión de empleo y sueldo, traslado a centro de trabajo de localidad 
distinta durante un período de hasta un año, despido disciplinario. Todas 
ellas con la graduación correspondiente al caso concreto: acoso sexual de 
intercambio siempre falta muy grave. Acoso por razón de sexo, dependiendo 
de la gravedad podrá ser calificado de falta grave o muy grave). O las 
determinadas en la normativa correspondiente de aplicación……………

La existencia de represalias, coacciones o amenazas contra la persona 
denunciante o contra cualquier persona que haya participado en 
la investigación serán calificadas de falta muy grave, las sanciones 
disciplinarias a aplicar serán las recogidas en el/los artículos…………….
del Convenio Colectivo…………………. (Por ejemplo, suspensión de 
empleo y sueldo, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante 
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un período de hasta un año, despido disciplinario. Todas ellas con la 
graduación correspondiente al caso concreto). O las determinadas en la 
normativa correspondiente de aplicación……………

En el caso de la constatación de existencia de denuncia falsa (es una 
denuncia presentada de mala fe, es decir, se tiene conciencia de que 
es falsa, por ello tiene consecuencias disciplinarias siempre. De todas 
formas, es importante destacar que no son muy habituales) las sanciones 
disciplinarias a aplicar serán las recogidas en el/los artículos…………….
del Convenio Colectivo…………………. (Por ejemplo, suspensión de 
empleo y sueldo, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante 
un período de hasta un año, despido disciplinario. Todas ellas con la 
graduación correspondiente al caso concreto). O las determinadas en la 
normativa correspondiente de aplicación……………

La tramitación del procedimiento no impide la utilización simultánea o 
posterior de las acciones administrativas o judiciales que se contemplan en 
la normativa al respecto.La empresa se compromete a asignar los medios 
humanos y materiales necesarios para prevenir y hacer frente, en su caso, 
a las consecuencias derivadas de este tipo de conductas.

7. CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo afectan muy negativamente 
al trabajo, a la productividad, al ambiente de trabajo y a la satisfacción 
laboral. Todo ello tiene consecuencias sobre la salud física y psicológica, a 
título de ejemplo podemos citar:

Reacciones relacionadas con el estrés como los traumas emocionales, 
la ansiedad, la depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de 
desesperación y de indefensión, de impotencia, de cólera, de aversión, de 
asco, de violación, de baja autoestima,  trastornos del sueño, dolores de 
cabeza, problemas gastrointestinales, nauseas, hipertensión, úlceras, en 
definitiva, sintomatología física asociada a estrés, etc.
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8. ORGANIGRAMA
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En la línea de garantizar el cumplimiento de todo lo indicado en este 
Protocolo de Actuación en Materia de Acoso Sexual y Por Razón de Sexo el 
seguimiento y evaluación será realizado por parte de la Comisión Paritaria 
de Acoso.

En todo momento, se garantizarán los derechos fundamentales de las 
personas intervinientes en los procedimientos que se puedan presentar en 
la empresa en materia de acoso sexual y/o de acoso por razón de sexo. 
Se respetará el derecho a la confidencialidad, respeto y protección de la 
intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Todo el procedimiento se 
llevará con sigilo y estricto respeto a lo contemplado en la Ley de Protección 
de Datos.

Para la consecución de una correcta implementación del Protocolo, se 
habilitan las siguientes medidas de seguimiento y evaluación:

-   Diseño de indicadores específicos:

•	 Número y porcentajes de denuncias y/o quejas presentadas.

•	 Tipos de medidas de protección y/o cautelares emprendidas.

•	 Tipos procedimientos instruidos.

•	 Resolución de los procedimientos instruidos.

•	 Otros……

-   Informe de los seguimientos individuales realizados. 

-   Tipología de las consecuencias derivadas del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en las personas victimas.

-   Análisis y seguimiento del clima laboral. Evaluación de riesgos 
psicosociales de la empresa.

-   Informe-resumen anual.

-   Otros………
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Para la elaboración de la propuesta de protocolo de actuación en materia 
de acoso sexual y por razón de sexo que nos ocupa se ha empleado 
bibliografía y de manera especial las guías:  “El Acoso sexual en el 

Trabajo. Análisis y Propuestas para su prevención” de la UGT-PV, Guía 
Sindical Sobre Acoso Sexual en el Tra bajo del Departamento Confederal de 
la Mujer y la Guía per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe a l’empresa de la Generalitat de Catalunya**, 
así como la normativa jurídica y la experiencia de la Secretaria de Mujer 

y el Departamento de la Mujer de la UGT-PV. Así como las Webs de 
referencia siguientes: 

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=74&Itemid=415

http://www.ugt.es/Mujer/mujer.html

http://www.ugt.es/Mujer/proyectoartemisa.html

Así como también, recomendamos encarecidamente tener presente todo 
lo establecido en cuanto a salud laboral. Se pueden visitar las siguientes 

Webs de referencia:

http://ugt-pvsaludlaboral.org/2010/

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=17&Itemid=428

http://extranet.ugt.org/saludlaboral/oprp/index.aspx
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11. 5 MEDIOS DE PROTECCIÓN FUERA DE LA EMPRESA

1. Ámbito laboral. Jurisdicción Social

Por una parte, puede realizarse mediante solicitud de rescisión de la relación 
laboral:

Se presenta ante el Juzgado de lo Social demanda de solicitud de extinción 
del contrato por voluntad del trabajador o trabajadora. (Art. 50.1 a y 50.1.c 
del ET).

En caso de prosperar la demanda de rescisión del contrato las consecuencias 
son extinción de la relación laboral, derecho a una indemnización como 
si se tratara de un despido improcedente y derecho a la prestación por 
desempleo si se cumplen los requisitos.

Y por otra parte, también mediante solicitud de nulidad del acto discriminatorio 
que implica el acoso sexual:

Se presenta ante el Juzgado de lo Social demanda de tutela de derechos 
fundamentales. Se basa en el artículo 17 del ET y del Art. 177 y ss de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

En caso de prosperar la demanda las consecuencias son que se ordene 
el cese del comportamiento, la reposición al momento anterior al que se 
produjo el acoso sexual, la reparación de las consecuencias derivadas 
del acto, la posible indemnización por daños morales y la declaración de 
nulidad radical de la conducta de acoso.

El procedimiento de demanda en este caso es un procedimiento de carácter 
preferente y sumario (es decir, prioritario y rápido). Además existe la inversión 
de la carga de la prueba (es la persona demandada a quien corresponde 
la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad).
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2. Ámbito penal

El delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 184 del Código 
Penal:

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 
en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima 
una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será 
castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a 
cinco meses o multa de seis a 10 meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose 
de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el 
anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada 
relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 
14 meses.

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o 
multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de 
prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 
2 de este artículo.

Los artículos 443 y 444 del Código penal, contemplan el supuesto de 
acoso sexual realizado por el funcionariado:

Artículo 443

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación 
absoluta por tiempo de seis a 12 años, la autoridad o funcionario público 
que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su 
cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de forma estable por 
análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por 
naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones 
pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar 

informe o elevar consulta a su superior.
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2. El funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección 
o corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona sujeta 
a su guarda será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años.

3. En las mismas penas incurrirán cuando la persona solicitada fuera 
ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afines 
en los mismos grados de persona que tuviere bajo su guarda. Incurrirá, 
asimismo, en estas penas cuando la persona solicitada sea cónyuge de 
persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta de forma estable 
por análoga relación de afectividad.

Artículo 444 

Las penas previstas en el artículo anterior se impondrán sin perjuicio de 
las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente 
cometidos.



RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE UNA CONDUCTA DE 
ACOSO SEXUAL Y/O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

1º Denunciarlo. Es importante que la persona afectada tome 
la decisión personal de no ocultarlo, da hacerlo público, y 
de poner los medios para que el acoso cese. Esta denuncia 

se podría llevar a cabo ante su representación sindical, 
quien debe aportar a la víctima toda la comprensión y ayuda 

necesaria.

2º Comunicarlo al Departamento De la Mujer de la UGT-
PV y a la Federación correspondiente, desde donde se le 

podrá acompañar y asesorar a la víctima ante los distintos 
procedimientos.

3º Recoger pruebas (documentos, notas, escritos, 
grabaciones, e-mails, dibujos, fotografías, SMS,…)

4º Si existe un procedimiento interno en la empresa de 
resolución de los problemas debemos iniciar los trámites.

5º Consultar a la Asesoría Jurídica de la UGT-PV, quienes nos 
indicarán las actuaciones jurídicas a seguir en función de las 

circunstancias de cada caso.
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12º MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL EMPLEO 
PARA LAS TRABAJADORAS/EMPLEADAS PÚBLICAS 
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (en adelante LOMPIVG), su espíritu es dar una 
respuesta integral a esta problemática ha introducido derechos específicos 
para las trabajadoras victimas de violencia, con la finalidad de evitar la pérdida 
de empleo de las mujeres e incluso el despido, y facilitar a las víctimas el 
efectivo ejercicio de los derechos y acciones que se derivan de esta situación.

La Ley pretende garantizar entre otros los derechos en el ámbito laboral 
y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral 
o de empleo público, con las circunstancias de aquellas trabajadoras o 
funcionarias que sufran violencia de género.

Por tanto las titulares del derecho son mujeres trabajadoras por cuenta ajena, 
propia y funcionarias, por cuanto la violencia de género, por definición, 
es aquella que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la 
discriminación, de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres.

12.1 DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y LAS FUNCIONARIAS

La ley prevé los siguientes derechos, que la trabajadora o funcionaria 
víctima de violencia podrá ejercer, siempre que acredite esta situación 
mediante la orden de protección o informe del ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 
género, Art. 23 LOMPIVG:

DERECHO A LA REDUCCIÓN DE JORNADA Y A LA REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE 
TRABAJO

Artículo 37.7 ET. La trabajadora tendrá derecho para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción 
de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 
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tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo 
entre la empresa y las trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreción 
de estos derechos corresponderá a éstas, siendo de aplicación las reglas 
establecidas en el apartado 6. La reducción de jornada corresponde a la 
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas entre 
empresario/a y trabajadora sobre la concreción horaria y la determinación 
de los períodos de ejercicio serán resueltas por la jurisdicción social a 
través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Para las mujeres funcionarias está prevista igualmente la reducción de 
jornada y reorganización del tiempo de trabajo. Art. 49 d) del EBEP. Asimismo, 
las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o 
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos 
supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.

Para las personas víctimas de terrorismo es también de aplicación lo señalado 
en el Art. 37.7 del ET.

DERECHO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA/ CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO

En el Art. 40.3 bis del ET se establece que la trabajadora  tengan la 
consideración de víctimas de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, 
del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga 
vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a las trabajadoras las 
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de 
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seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar 
el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban la trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su 
puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último 
caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.

Art. 82 del EBEP. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean 
obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían 
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a 
la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de 
trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. 
Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente, estará 
obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en 
las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de 
género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos 
personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté 
bajo su guarda o custodia.

Para las personas víctimas de terrorismo es también de aplicación lo señalado 
en el Art. 40.3 bis del ET.

DERECHO A LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON RESERVA DE 
PUESTO

Artículo 45.1 n) ET la trabajadora podrá suspender su contrato, por decisión 
de la ella misma,  que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo 
como consecuencia de ser víctima de violencia de género. El período de 
suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, 
salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad 
del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la 
suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos 
de tres meses, con un máximo de dieciocho meses (entendiendo por juez 
competente el juez especial de violencia de género).
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Este periodo será considerado periodo de cotización efectiva a efectos de las 
prestaciones de seguridad social por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad y desempleo, Art 124.5 LGSS.

Esta suspensión se considera situación legal de desempleo y da derecho a 
las prestaciones correspondientes, Art. 208.1.2. LGSS.

La acreditación de situaciones legales de desempleo prevista en el Art, 
208.1.2 de la LGSS y, cuando se refieren, al Art, 45.1.n de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, se acreditará por comunicación escrita del 
empresario sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, 
junto con la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, junto 
con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre 
la condición de víctima de violencia de género 

El compromiso de actividad es el que adquiera el solicitante o beneficiario 
de las prestaciones de buscar activamente empleo, aceptar una 
colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, 
información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional 
para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes 
obligaciones previstas en este artículo.

El Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo 
autonómicos requerirán a los beneficiarios de prestaciones por desempleo 
para que acrediten ante ellos, en la forma que determinen en el marco 
de la colaboración mutua, la realización de actuaciones dirigidas a su 
reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. La no acreditación 
tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad.

Para la aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores el Servicio 
Público de Empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de 
violencia de género, a efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito, Art. 231.2 LGSS.
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En el caso de las funcionarias se prevé la posibilidad de situarse en 
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.  Durante 
los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de 
antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar 
este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos 
efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del 
derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de 
esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, Art. 
89.1.d) y 89.5 del EBEP.

STOP A LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO

YASTOP A LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO

YA



No se computarán como faltas de asistencia, las ausencias debidas a huelga 
legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, 
riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por 
embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad 
o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios 
sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, 
ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia 
de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de 
Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento 
médico de cáncer o enfermedad grave, Art. 52 del ET.

Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las 
faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, 
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo 
y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de 
atención o de salud según proceda, Art. 49, d) del EBEP

Será nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género 
por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo 
de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidas 
en el Art. 55.5.b ET.

STOP A LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO

YA
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DERECHO A EXTINGUIR EL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 49.1.m) ET decisión definitiva de abandonar su puesto de trabajo. 
Se sitúa a la trabajadora en situación legal de desempleo y por tanto, con 
derecho a prestaciones, Art. 208.1.1.e. LGSS

La acreditación de situaciones legales de desempleo prevista en los artículos 
208.1.1.e de la LGSS, cuando se refieren, al Art. 49.1.m de la Ley del ET, 
se acreditará por comunicación escrita del empresario sobre la extinción o 
suspensión temporal de la relación laboral, junto con la orden de protección a 
favor de la víctima o, en su defecto, junto con el informe del Ministerio Fiscal 
que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia 
de género 

El compromiso de actividad es el que adquiera el solicitante o beneficiario 
de las prestaciones de buscar activamente empleo, aceptar una 
colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, 
información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional 
para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes 
obligaciones previstas en este artículo.

El Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo 
autonómicos requerirán a los beneficiarios de prestaciones por desempleo 
para que acrediten ante ellos, en la forma que determinen en el marco 
de la colaboración mutua, la realización de actuaciones dirigidas a su 
reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. La no acreditación 
tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad.

Para la aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores el Servicio 
Público de Empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de 
violencia de género, a efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito, Art. 231.2 LGSS.

12.2 TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA

El artículo 21.5 de la L.O Violencia de género prevé que si cesan en su 
actividad por esta causa no existirá obligación de cotizar durante un periodo 
de seis meses, considerando este periodo asimilado al alta y de cotización 

efectiva a todos los efectos.
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12. 3 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EMPLEO

La Ley establece un programa específico de empleo para las mujeres 
víctimas de violencia desempleadas, incluyendo medidas para favorecer el 
inicio de actividad por cuenta propia, Art.22 LOMPIVG.

Ello ha sido desarrollado mediante el RD 1917/2008, de 21 de noviembre, 
por el que se regula el programa de inserción socio laboral para mujeres 
víctimas de violencia de género (BOE de 10/12/2008).

 

A su vez, modifica el artículo 231.2 LGSS para que la administración 
tenga en cuenta la situación de las mujeres desempleadas que hayan sido 
víctimas de violencia de género en cuanto al compromiso de actividad.

12.4 MUJERES INMIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 
incorpora importantes cuestiones dirigidas a las mujeres extranjeras 
víctimas de violencia de género (así como, relativas las víctimas de trata 
de seres humanos y con fines de explotación sexual):

Residencia de los familiares reagrupados, independiente de la del reagrupante:

Art. 59.2.b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada 
a su favor una orden judicial de protección o, en su defecto, exista un 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
violencia de género. Este supuesto será igualmente de aplicación cuando 
fuera víctima de un delito por conductas violentas ejercidas en el entorno 
familiar, una vez que exista una orden judicial de protección a favor de la 
víctima o, en su defecto, un informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de conducta violenta ejercida en el entorno familiar.
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Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena:

Art. 71. 2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se 
renovará a su expiración en los siguientes supuestos: e) De acuerdo con 
el artículo el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la 
relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea víctima 
de violencia de género.

Capítulo II residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de 
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, Arts. 131 y ss: 

Artículo 131. Denuncia a favor de una mujer extranjera víctima de violencia 
de género.

Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer 
extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente 
administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a) 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, será inmediatamente 
suspendido por el instructor hasta la finalización del proceso penal. 
En caso de que el expediente sancionador no hubiera sido iniciado 
en el momento de presentación de la denuncia, la decisión sobre su 
incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal.

La autoridad ante la que se hubiera presentado la denuncia informará 
inmediatamente a la mujer extranjera de las posibilidades que le asisten 
en el marco de este artículo, así como de los derechos que le asisten al 
amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Víctima de Violencia de Género.

Artículo 132. Inicio del procedimiento relativo a la residencia temporal y 
trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia de género.

1. La mujer extranjera que se encuentre en la situación descrita en 
el artículo anterior podrá solicitar, ante la Oficina de Extranjería 
correspondiente, una autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales, por sí misma o a través de representante, 
desde el momento en que se haya dictado una orden de protección a 
su favor o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la 
existencia de indicios de violencia de género.
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2. En el momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro 
posterior a lo largo del proceso penal, la mujer extranjera, por sí 
misma o a través de representante, podrá solicitar una autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores 
de edad, o de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en 
caso de mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el 
momento de la denuncia.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, de la 
mujer extranjera y/o, en su caso, de sus hijos menores de edad. En su 
caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción, en 
vigor.

b) En su caso, documento por el que se otorgue la representación legal 
en favor de la persona física que formule la solicitud.

c) Copia de la orden de protección o del informe del Ministerio Fiscal.

La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de este artículo 
tendrá carácter preferente.

Artículo 133. Autorización provisional de residencia temporal y trabajo de 
la mujer extranjera víctima de violencia de género.

1. Presentada la solicitud de autorización de residencia temporal y 
trabajo de la mujer víctima de violencia de género, el Delegado 
o Subdelegado del Gobierno competente concederá de oficio 
una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la 
mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de 
residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores 
de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente 
capaces de proveer sus necesidades, siempre que exista una orden 
de protección a favor de la mujer extranjera o un informe del 
Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia 
de género.
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2. Concedida la autorización provisional a favor de la mujer extranjera, 
ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por 
cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito 
territorial. La autorización provisional a favor de hijos mayores de 
dieciséis años tendrá el mismo alcance.

3. La autorización provisional tendrá eficacia desde el momento de 
su concesión. Su vigencia estará condicionada a la concesión o 
denegación de la autorización definitiva.

4. En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización 
habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o 
la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero. Dicha tarjeta, que tendrá vigencia anual, hará constar 
que su titular está autorizada a residir y trabajar en España, pero 
no su carácter provisional ni su condición de víctima de violencia 
de género.

Las disposiciones previstas en este apartado serán de aplicación, en su 
caso, a las autorizaciones concedidas a favor de los hijos menores 
de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente 
capaces de proveer sus necesidades.

5. La Delegación o Subdelegación del Gobierno que haya concedido 
las autorizaciones provisionales informará de esta circunstancia a la 
autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal.

Artículo 134. Finalización del procedimiento relativo a la residencia 
temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia de género.

Concluido el proceso penal, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento 
de la Oficina de Extranjería y a la Comisaría de Policía correspondientes, a 
los siguientes efectos:

1. De haber concluido con sentencia condenatoria o resolución judicial de 
la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, 
a los efectos de:
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a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, 
la concesión de ésta por el Delegado o Subdelegado del Gobierno 
competente y su notificación, en el plazo máximo de veinte días 
desde que a la Oficina de Extranjería le conste la sentencia.

La duración de la autorización será de cinco años. Ello, sin perjuicio 
de la posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la 
situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo 
efecto se computará, en su caso, el tiempo durante el que hubiera 
sido titular de una autorización provisional concedida en base al 
artículo anterior.

En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización 
habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o 
la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizada 
a residir y trabajar en España, pero no su condición de víctima de 
violencia de género.

Las disposiciones previstas en este apartado serán de aplicación, en 
su caso, a las autorizaciones solicitadas a favor de los hijos menores 
de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente 
capaces de proveer sus necesidades.

b) Si no se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, el 
Ministerio Fiscal informará a la mujer extranjera sobre la posibilidad 
que le asiste en base al presente artículo de solicitar una autorización 
de residencia temporal y trabajo a su favor, así como autorizaciones 
de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo a favor de 
sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

Igualmente, le informarán de que dispone de un plazo de seis meses 
desde la fecha en la que le haya sido notificada la sentencia, para la 
presentación de la solicitud o solicitudes.

El procedimiento relativo a la solicitud de autorización será tramitado 
en los términos previstos en el artículo 132. La autorización que, en 
su caso, se conceda, tendrá los efectos y vigencia previstos en la letra 
anterior. Ello también será de aplicación a solicitudes presentadas a 
favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y 
no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.
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c) La concesión de una autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales de acuerdo con lo previsto en este 
apartado supondrá el archivo del procedimiento sancionador que 
pudiera existir con la mujer extranjera víctima de violencia de género.

2. De haber concluido con sentencia no condenatoria o resolución judicial 
de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de 
género, a los efectos de:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo en base 
a lo dispuesto en el artículo 132, la denegación de la autorización. 
En su caso, la denegación de las solicitudes presentadas a favor de 
los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

b) La automática pérdida de eficacia de la autorización provisional que 
se hubiera podido conceder, cuya titularidad no podrá ser alegada de 
cara a la obtención de la condición de residente de larga duración. 
Esta previsión será de aplicación, en su caso, a las autorizaciones 
provisionales de los hijos menores de edad o que tengan una 
discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus 
necesidades.

c) El inicio o la continuación del procedimiento sancionador en materia 
de extranjería inicialmente no incoado o suspendido, y su tramitación 
y resolución de acuerdo con lo previsto en el título III de la Ley 
Orgánica 4/2000.
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RECUERDA:

Que puedes contactar con los Centros de Información y Orientación para 

Migrantes (CIOM) de la UGT-PV

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&

layout=blog&id=77&Itemid=355

12.5 JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Siguiendo los criterios recogidos en el Acuerdo social y económico, se 
establecen dos fórmulas adicionales de anticipación de la pensión de 
jubilación con coeficientes reductores de la cuantía: una, la que deriva del 
cese no voluntario de la trabajador/a en su actividad y otra, la que deriva 
del cese voluntario. Para ambas modalidades será necesario acreditar un 
periodo mínimo de cotización de treinta y tres años y, en ambos supuestos, 
la cuantía de la pensión se ve minorada con aplicación de los coeficientes 
reductores que se señalan en el apartado Uno del artículo 5 de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social.

Respecto a la modalidad de cese no voluntario de la trabajadora, vinculada 
a una extinción de la relación laboral no imputable a la trabajadora, será 
preciso haber cumplido 61 años de edad, estar inscrita en la oficina de 
empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, 
6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud y que la 
extinción laboral se haya producido por causas económicas conforme a 
los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores o por muerte, 
jubilación o incapacidad del empresario individual, como consecuencia de 
un procedimiento concursal o por violencia de género. 



112 LA LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

12.6 MODELO DE PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN

En el año …….. fue aprobado,  por parte de la Comisión Negociadora/
Comisión de Igualdad de la empresa ………………., compuesta por la 
representación de los trabajadores y trabajadoras y de la representación 
empresarial, el Plan de Igualdad, con vigencia de …………… (también se 
puede aplicar como medida independiente).

(Aquí se puede incluir literalmente lo que dice EL PLAN DE IGUALDAD, 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS, ETC. AL EFECTO).

Desde el firme convencimiento y, secundando las palabras de la Exposición 
de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género de que la violencia 
de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, 
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres 
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho 
de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún 
caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos 
vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su 
ejercicio. La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial 
de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo 
para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba 
el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya 
incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que 
consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de 
los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino 
y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre 
y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: 
maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida 
social y acoso en el medio laboral». En la realidad española, las agresiones 
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sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor 
conciencia que en épocas anteriores sobre ésta.

La empresa ………………….. expresando su firme compromiso contra 
la violencia de género, incluyó en dicho Plan de Igualdad (o como 
medida de igualdad) la siguiente acción: ………………………..Según 
el cronograma establecido, dicha acción ha de ser implementada en 
…………………………. 

Es por todo ello, que la Comisión responsable de la aplicación, seguimiento 
y evaluación del Plan de Igualdad de la empresa………………………., 
compuesta por la representación de los trabajadores y trabajadoras y de la 
representación empresarial. PROCEDE A SUSCRIBIR EL SIGUIENTE PROTOCOLO 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
LA EMPRESA …………………….:

SECCIÓN 1ª PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1 Compromiso

1. LA EMPRESA …………………. asume el compromiso de ofrecer 
un entorno laboral en el que se respeten y garanticen los derechos 
de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

2. LA EMPRESA ……………… asume el compromiso de ofrecer 
un entorno laboral en el que se fortalezcan las medidas de 
sensibilización en materia de prevención de la violencia de 
género.

3. LA EMPRESA ……………………. asume el compromiso de ofrecer 
una atención rápida, transparente y eficaz a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género.

4. LA EMPRESA ………………………. asume el compromiso de 
garantizar  los derechos en el ámbito laboral que concilien los 
requerimientos de la relación laboral con las circunstancias de 
aquellas trabajadoras que sufran violencia de género.

5. LA EMPRESA ……………………. asume el compromiso de 



114 LA LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

garantizar  los derechos económicos para las trabajadoras víctimas 
de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

6. LA EMPRESA ………………………..asume el compromiso de 
informar sobre los  recursos e instrumentos de todo tipo de los 
distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los 
hechos de violencia de género.

7. LA EMPRESA ………………………….. asume el compromiso 
de garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de 
manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades 
y demandas específicas de todas las trabajadoras víctimas de 
violencia de género (jóvenes, inmigrantes, con discapacidad, etc.)

Artículo 2 Garantías del Protocolo de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género en la empresa ……………………………

1 Respeto a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación 
por razón de sexo, por nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social en el ámbito laboral.

2 Derecho a la confidencialidad, respeto y protección de la intimidad y 
la dignidad de las trabajadoras afectadas. Todo el Protocolo se llevará 
con sigilo y estricto respeto a lo contemplado en la Ley de Protección 
de Datos.

3 Habilitación de las medidas de protección y cautelares necesarias, sin 
que en  ningún caso puedan suponer perjuicio o pérdida de derechos 
de la trabajadora víctima de la violencia de género.

4 Derecho a la no demora.

5 Prohibición de represalias.

6 Derecho a la asistencia de un/a representante de los trabajadores y 
trabajadoras y/o de un asesor o asesora.

7 Derecho de la víctima a ser restituida en sus condiciones laborales.

8 Derecho a la protección de la salud de la víctima de manera integral.

Entre otras que se requieran.
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Artículo 3 Objeto del Protocolo de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en la empresa ……………………….

1. El presente Protocolo de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género en la empresa …………………. tiene por 
objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia.

2. El presente Protocolo de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género en la empresa ……………….. establece 
medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir  y 
erradicar esta violencia y prestar atención y asistencia a las 
trabajadoras víctimas de violencia de género de la empresa 
……………………..

Artículo  4 Ámbito de aplicación personal

El presente Protocolo de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en la empresa ……………………….. es de aplicación 
a las trabajadoras víctimas de violencia de género de la empresa 
……………………..

Artículo  5 Ámbito de aplicación funcional

El presente Protocolo de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en la empresa ……………………. es de aplicación 
a las trabajadoras víctimas de violencia de género de la empresa 
………………………. independientemente de la ubicación de su centro 
de trabajo.
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SECCIÓN 2ª MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo  6 Derechos laborales y de Seguridad Social 

1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en 
los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a:

- la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.

- a la movilidad geográfica

- al cambio de centro de trabajo.

- a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de 
trabajo 

- y a la extinción del contrato de trabajo.

2. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, 
la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el 
apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El 
tiempo de suspensión se considerará como período de cotización 
efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de 
desempleo.

Artículo 7 Ausencias o faltas de puntualidad al trabajo 

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán 
justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o 
servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias 
sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
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Artículo 8 Reducción de jornada y/o reordenación del tiempo de trabajo

1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, a la reducción de la jornada de trabajo. La 
empresa abonará a la trabajadora víctima de violencia de 
género que haya solicitado reducción de jornada por esta causa, 
el 100% de la  remuneración correspondiente a la jornada 
completa durante los primeros seis meses tras la acreditación 
de su situación de víctima de violencia de género. Y a partir 
del séptimo mes será con disminución proporcional del salario. 

2. La reordenación del tiempo de trabajo se efectuará mediante la 
adaptación del horario, de la elección de turno, de la aplicación 
del horario flexible o de cualesquiera otras formas que sean 
necesarias.

3. La concreción horaria y de turno corresponderá a la trabajadora 

víctima de violencia de género.

Artículo 9 Movilidad geográfica y cambio de centro de trabajo

1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, 
para hacer efectiva su protección, a la movilidad geográfica y 
al cambio de centro de trabajo a cualquiera de los centros de 
trabajo de la empresa, tanto nacional como internacional, en 
el caso de la  empresa ………………………’ al tratarse de una 
multinacional.

2. Tendrá derecho a desempeñar un puesto de mismo grupo 
profesional o categoría. En caso de ocupar uno de menor 
grupo profesional o categoría, por no disponerse en el centro 
de trabajo de uno de ellos, recibirá la misma retribución de su 
puesto de origen. 

3. Si no hubiera posibilidad de traslado, el empresariado deberá 
de justificar las causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, a la representación de las trabajadoras y 
trabajadores. Así como, propondrá medidas alternativas para 
hacer efectiva la protección de la trabajadora víctima de 
violencia de género.
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4. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración 
inicial de12 meses, a petición de la trabajadora víctima de 
violencia de género, durante los cuales la empresa tendrá la 
obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente 
ocupaba la trabajadora víctima de violencia de género.Terminado 
este periodo, las trabajadoras víctimas de violencia de género 
podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior 
o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la 
mencionada obligación de reserva.

Terminado este periodo, las trabajadoras víctimas de violencia 
de género podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo 
anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, 
decaerá la mencionada obligación de reserva.

Artículo 10 Suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo 

1. La trabajadora víctima de violencia de género podrá ejercer 
la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de 
trabajo, por decisión de la propia trabajadora.

2. Al cesar las causas legales de suspensión, la trabajadora tendrá 
derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado, en el 
supuesto a que se refiere el apartado 1 del artículo 45. Letra n.

3. En el supuesto previsto en la letra n del apartado 1 del artículo 
45, el período de suspensión tendrá una duración inicial que 
no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones 
de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho 
de protección de la víctima requiriese la continuidad de la 
suspensión, En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión 
por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.

4. No se le podrá requerir período mínimo de estancia y/o servicios 
en la empresa ……………………. para ejerecer a tal derecho.

5. Durante el período de suspensión, y siempre que se reúnan los 
requisitos de carencia, la trabajadora víctima de violencia de 
género tendrá derecho a percibir la prestación por desempleo. 

Estas cotizaciones podrán ser tenidas en cuenta para una nueva 
prestación: Ley General de Seguridad Social, art. 208, punto 1 
y punto 2 y art. 210.
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El período de suspensión se considerará período de cotización 
a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad 
Social: LGSS, art. 124 y 231.

Las cotizaciones efectuadas durante la percepción de desempleo 
por suspensión del contrato por dicha causa, computarán para 
una nueva prestación.

6. Acreditación de la situación legal de desempleo

La situación legal de desempleo se acreditará por comunicación 
escrita del empresariado sobre la suspensión temporal de la 
relación laboral, junto con la orden de protección a favor de la 
víctima o, en su defecto, junto con el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de 
víctima de violencia de género.

Artículo 11 Extinción del contrato de trabajo

1. La trabajadora víctima de violencia de género podrá extinguir el 
contrato de trabajo.

2. Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser 
víctima de violencia de género.

3. La trabajadora víctima de violencia de género que extinga su 
contrato por dicha causa tendrá derecho a percibir la prestación 
por desempleo: LGSS, apartado1.1, letra e, art. 208.

4. Acreditación de la situación legal de desempleo

La situación legal de desempleo se acreditará por comunicación escrita 
del empresariado sobre la extinción, junto con la orden de protección a 
favor de la víctima o, en su defecto, junto con el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima 
de violencia de género.
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Artículo 12 Otras medidas dirigidas a las trabajadoras víctimas de violencia 
de género

5. Se diseñará y repartirá a toda la empresa un díptico con el 
contenido de este Protocolo.

6. Se diseñará un díptico de actuación y apoyo para redirigir a las 
instancias competentes a las trabajadoras victimas de violencia 
de género. 

7. Las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrá todos los 
permisos necesarios para la realización de gestiones sociales, 
médicas, administrativas, judiciales o policiales relacionadas 
con su situación. Todos estos permisos son retribuidos a todos 
los efectos. No serán considerados bajo ningún concepto como 
ausencias.

8. Facilitar recursos para la orientación, y la atención psicológica 
de las trabajadoras víctimas de violencia de género.  

9. Establecer medidas para facilitar el desarrollo de carrera, de 
promoción y académico de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género”.

10. Incluir en la salud laboral y prevención de riesgos laborales 
(también psicosociales), la materia de la prevención de la 
violencia de género; así como la atención a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género. 

11. Se proporcionarán ayudas económicas a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género que tengan responsabilidades 
familiares, cambio de centro de trabajo o cuando ejerzan su 
derecho a la movilidad geográfica. 

12. Las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán 
prioridad para el ejercicio del derecho a vacaciones. Ello 
salvaguardandose el sigilo y todos los derechos fundamentales 
de las trabajadoras víctimas de violencia de género respecto a la 
totalidad de la empresa.

13. Se proporcionará a las trabajadoras víctimas de violencia de 
género apoyo psicológico, médico, jurídico y laboral.

14. Se comunicará al servicio de seguridad la situación de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género. 
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15. Priorizar los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género respecto de sus maltratadores que puedan trabajar 
en la empresa.

16. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad 
las mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión 
compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de 
violencia de género en el momento de la separación judicial 
o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa 
por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; 
en defecto de sentencia, a través de la orden de protección 
dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios de violencia de género, así como por 
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de 
beneficiarios con derecho (Artículo 174.2 LGSS).

Artículo 13 Medidas dirigidas a las personas directivas, mandos intermedios y 
a toda la plantilla en su totalidad

Sensibilizar y formar en materia de prevención de la violencia de género 
a la plantilla en general, a mandos intermedios y a personas dirigentes.

Artículo 14 Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida 
sobre las trabajadoras.

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos 
regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a 
favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta 
situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta 
tanto se dicte la orden de protección.

Artículo 15 Despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género

1. No habrá extinción del contrato por causas objetivas en los 
supuestos de faltas de asistencia motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada 
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por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según 
proceda.

2. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas 
de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o 
bien se produzca con violación de derechos fundamentales y 
libertades públicas del trabajador. Será también nulo el despido 
en los siguientes supuestos: …y el de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género por el ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad 
geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de 
la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos 
en esta Ley.

SECCIÓN 3ª SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Artículo 17 Seguimiento y evaluación del Protocolo de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género en la empresa ……………….

1. Serán responsables de efectuar el seguimiento y evaluación del 
Protocolo de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género en la empresa ……………………. la Comisión 
responsable de la aplicación, seguimiento y evaluación del 
Plan de Igualdad de la empresa ………………, compuesta por 
la representación de los trabajadores y trabajadoras y de la 
representación empresarial.

2. La orden de protección de la trabajadora víctima de violencia 
de género será el documento marco para llevar a acabo más 
medidas o modificarlas.

3. Criterios de seguimiento que se emplearan cada vez que se 
aplique el Protocolo de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en la empresa DR. ……………... Si no se 

hubiera aplicado, se hará un seguimiento anual que lo certifique:

•	 Número y porcentajes de consultas presentadas.

•	 Número y porcentajes de solicitudes presentadas.
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•	 Tipos de medidas de protección y/o cautelares emprendidas.

•	 Número de formaciones impartidas, contenido de las 
mismas.

•	 Número de mujeres y hombres que han participado en los 
cursos por departamentos y tipología formativa.

•	 Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.

•	 Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

Firmado en…….., a……de…….2012

Representación trabajadores y trabajadoras                   Representación 
empresarial 
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a) Modelo de comunicación de embarazo

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre de la trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Nombre con D.N.I, como trabajadora de la empresa…………, vengo a 
comunicar que estoy embarazada/en estado de gestación. 

A su vez, vengo a solicitar la evaluación de riesgos laborales de mi puesto 
de trabajo teniendo en cuenta mi estado de gestación.

Lo cual comunico a los efectos oportunos. 

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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 b) Modelo de solicitud de permiso para la realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante la presente carta le comunico que encontrándome en estado 
de gestación, me es necesario acudir a exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto los días..........., a las ...........horas, coincidentes 
con mi jornada laboral, correspondiéndome ejercer el permiso durante los 
mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.3 del Estatuto de 
los Trabajadores y del artículo 26.5 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Lo que se le notifica con la suficiente antelación, para que pueda reajustar 
la organización del trabajo y adoptar las medidas necesarias que crea 
convenientes.

Asimismo, se adjunta el justificante de la causa que genera el derecho al 
permiso, cumpliendo así el requisito formal exigido legalmente.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                      Firma trabajador/a
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c) Modelo de solicitud de permiso por nacimiento de hijo/a, o por el 
fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/trabajadora

DNI

Dirección

En...............a......de.........de.......

Mediante el presente escrito y por el derecho que me asiste recogido en el 
artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, del artículo.....del vigente 
Convenio Colectivo de.............. y del artículo del Plan de Igualdad de la 
empresa……., le notifico mi deseo de ejercitar el derecho a dos días de 
permiso retribuido, por motivo de.........................(nacimiento de hija/o, 
o por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario 
de pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.).

Se anexa el justificante de la causa que genera el derecho al permiso, 
cumpliendo así el requisito formal exigido legalmente.

Es por ello que solicito permiso para ausentarme de mi puesto de trabajo 
durante los próximos días................del presente mes, lo que comunico 
con la suficiente antelación al efecto de causar el menor trastorno en la 
planificación del trabajo de la empresa.

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                    Firma trabajador/aRecibí:
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d) Modelo de solicitud de permiso por razón de matrimonio

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Por la presente y de conformidad con el artículo 37. 3 a) del Estatuto de los 
Trabajadores, le notifico que el próximo día................voy contraer enlace 
matrimonial, por lo que solicito ejercer los quince (o más si lo indica el 
Convenio Colectivo o el Plan de Igualdad) días naturales retribuidos que 
me corresponden a partir del próximo día …… y hasta el día ……, ambos 
inclusive. Asimismo le comunico que al reincorporarme presentaré en la 
empresa la pertinente justificación de la celebración del matrimonio.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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e) Comunicación de maternidad compartida

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/trabajadora

DNI

Dirección

En...............a......de.........de.......

Mediante el presente escrito y por derecho que me confiere el artículo 48.4 
del Estatuto de los Trabajadores, vengo a comunicar que voy a ejercer una 
parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al 
parto. 

Que vengo a fijar dicho período de ejercicio a partir de la fecha…………….
hasta…………………..

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a                                  

Firma trabajador/a 
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f) Modelo de solicitud de acumulación de permiso por lactancia de un/a hijo/a 

menor de 9 meses*

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

En el ejercicio del derecho que me confiere el artículo 37.4 del ET, del 

artículo……del vigente Convenio Colectivo de.......... y del Plan de Igualdad 

de la empresa….., pongo en su conocimiento que tengo intención de hacer 

uso del permiso retribuido por LACTANCIA recogido en dicha normativa, 

optando por la acumulación de lactancia en jornadas completas.

Dicho permiso, es mi intención ejercerlo a partir del día…………hasta el 

día………..

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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* Art. 37.4.- “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia 
del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una 
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva 
o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella”. 
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g) Modelo de solicitud de permiso por lactancia de un/a hijo/a menor de 9 meses

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

En el ejercicio del derecho que me confiere el artículo 37.4 del Estatuto de 
los Trabajadores, el artículo…… del vigente Convenio Colectivo de.......... 
y del Plan de Igualdad de la empresa….., pongo en su conocimiento 
que tengo intención de hacer uso del permiso retribuido por LACTANCIA 
recogido en dicha normativa. Dentro del derecho que me asiste a optar por 
la reducción de media hora de mi jornada o por el derecho a ausentarme 
del trabajo durante una hora opto por (elegir solo una opción):

1. la reducción de media hora en mi jornada al inicio/fin de la 
misma (concretar la hora).

2. ausentarme del trabajo durante una hora (no puede ser al 
principio o al final una hora completa, salvo que así lo estipule 
el Convenio colectivo o el Plan de igualdad. Ya que los tribunales 
vienen considerándolo sino una reducción de jornada).

3. que dividiré en dos fracciones, una de…..a …..y la otra de…..a 
……..(no puede ser al principio o al final una hora completa, salvo 
que así lo estipule el Convenio colectivo o el Plan de igualdad. 
Ya que los tribunales vienen considerándolo sino una reducción 
de jornada).

Dicho permiso, es mi intención ejercerlo a partir del día…………hasta el 
día………..

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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h) Solicitud de vacaciones no ejercidas por maternidad-paternidad

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Nombre con D.N.I, como trabajador/a de esta empresa, solicita las  
vacaciones correspondientes al año 20…. desde el día ….al ….de agosto 
de 20.…  ambos inclusive. 

Lo cual solicito a los efectos oportunos. 

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a

 

i
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i) Modelo de solicitud de reducción de jornada por guarda legal*

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito y por el derecho que me asiste recogido en el 
artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo …… del vigente 
Convenio Colectivo de..........,, y el Art. …..del vigente Plan de Igualdad 
de la empresa………..vengo a solicitar la REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
GUARDA LEGAL POR CUIDADO DIRECTO DE MENOR  DE 8 AÑOS, en 
un porcentaje del (entre un octavo y la mitad de la jornada), que en este 
momento preaviso, con una antelación de 15 días, para que el día...........,se 
dé efectivo trámite a mi solicitud.

Que vengo a fijar mi horario, dentro de mi jornada laboral, entre las.......... 
y las.......... horas (la reducción ha de ser diaria). Tal REDUCCIÓN DE 
JORNADA POR GUARDA LEGAL POR CUIDADO DIRECTO DE MENOR  
DE 8 AÑOS se iniciará el día-mes-año……y finalizará día,-mes-año….. 
(cuando el/la menor cumpla 8 años).

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a* Art. * 
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Art. 37.5 ET Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, 
y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para 
el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a 
su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), 
o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario 
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo 
y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u 
órgano administrativo santiario de la Comunidad Autónoma correspondiente 
y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio 
colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen 
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, 
si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por 
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Art. 37.6 ET La concreción horaria y la determinación del período de disfrute 
del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los 
apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderán al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer 
criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a que se 
refiere el apartado 5, en atención a los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y 
organizativas de las empresas. El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá 
preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se 
determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que 
iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la 
concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos 
en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción 
social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
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j) Modelo de solicitud de reducción de jornada por cuidado directo de familiar 

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito y por el derecho que me asiste recogido en el 
artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo …… del vigente 
Convenio Colectivo de..........,vengo a solicitar la REDUCCIÓN DE JORNADA 
para encargarme del cuidado directo de un familiar………………….., 
(hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad), que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no puede valerse por si mismo, y que no 
desempeña actividad retribuida, en un porcentaje del (entre un octavo y la 
mitad de la jornada), que en este momento preaviso para que el día..........., 
se dé efectivo trámite a mi solicitud.

Que vengo a fijar mi horario, dentro de mi jornada laboral, entre las.......... 
y las.......... horas.

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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k) Modelo de solicitud de traslado de cónyuge de un trabajador/a trasladado/a

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Recientemente, en fecha ...., fue trasladado/a definitivamente de este 
Centro de Trabajo mi esposo/a, al centro de esa empresa situado en .... 
(localidad), lo que ha implicado el cambio de residencia, con el consiguiente 
trastorno familiar.

Quien suscribe trabaja como.....................en dicha empresa.

Por tal motivo y al amparo del artículo 40.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
y el artículo…… del vigente Convenio Colectivo de.........., solicito un 
puesto de trabajo igual o similar al que vengo desempeñando, en el centro 
de trabajo de esta entidad en....... (localidad). 

Sin otro particular, se despide atentamente,

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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m) Modelo de solicitud de excedencia voluntaria 

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito y por el derecho que me asiste recogido en el 
artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo …… del vigente 
Convenio Colectivo de..........,,vengo a solicitar mi paso a situación de 
EXCEDENCIA VOLUNTARIA por................ (motivo), que en este momento 
preaviso para que el día............, se dé efectivo trámite a mi solicitud.

Que vengo a fijar mi período de excedencia en..... (días), a partir de la 
fecha en que se haga efectiva, siendo por tanto la fecha de finalización 
de la misma el ............, en la que ejercitaré, previo aviso, mi derecho 
preferente al reingreso, en la categoría profesional de ........o similar dentro 
del grupo profesional.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                          Firma trabajador/a
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n) Modelo de solicitud de reingreso tras excedencia voluntaria

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito le comunico que el próximo día.................
del presente año finaliza el período de ………….de excedencia voluntaria 
concedida que fue concedida por la empresa en fecha de…… 

Es por ello que solicito mi reingreso en la misma. Por ello, le ruego que 
me comunique la primera vacante de igual o similar categoría a la mía 
que exista en la empresa con el fin de que pueda hacer efectiva mi 
reincorporación a la empresa.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                          Firma trabajador/a
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ñ) Modelo de elección de turno sin reducción de jornada (para acuerdo con 
el empresariado)

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito vengo a solicitar la adaptación de la duración 
y distribución de mi jornada de trabajo para hacer efectivo mi derecho 
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos 
establecidos en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Que vengo a solicitar fijar mi horario, dentro de mi jornada laboral, entre 
las.......... y las.......... horas 

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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o) Modelo de elección de turno sin reducción de jornada (incluido en el 
convenio colectivo o plan de igualdad de la empresa)

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/ trabajadora

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito y por el derecho que me asiste recogido en 
el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo…… del 
vigente Convenio Colectivo (Acuerdo de Empresa, Plan de Igualdad, etc.) 
de.........., vengo a solicitar la adaptación de la duración y distribución de 
mi jornada de trabajo para hacer efectivo mi derecho a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.

Que vengo a fijar mi horario, dentro de mi jornada laboral, entre las.......... 
y las.......... horas 

Sin otro particular, se despide atentamente

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/
aFirma y sello de la empresa                                       Firma trabajador/a
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p) Modelo de solicitud de excedencia por cuidado de hija/o

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Mediante el presente escrito y por el derecho que me asiste recogido en el 
artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo …… del vigente 
Convenio Colectivo de.......... y el artículo….. del Plan de Igualdad de la 
empresa………..,vengo a solicitar mi paso a situación de EXCEDENCIA 
POR CUIDADO DE HIJO/A.

Preaviso en este momento mi paso a situación de excedencia para que el 
día........., se dé efectivo trámite a mi solicitud.

Que vengo a fijar mi período de excedencia en.......días, a partir de la fecha 
en que se haga efectiva, siendo por tanto al fecha de finalización de la 
misma el........., en la que ejercitaré mi derecho a la reserva de puesto de 
trabajo, y por tanto reingresando en la empresa en ese mismo momento, 
reingreso que preavisaré con quince días de antelación.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Recibí:
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q) Modelo de solicitud de reincorporación al trabajo después de la 
excedencia

A/ A Responsable de Recursos Humanos

Dirección

Nombre trabajador/a

DNI

Dirección

En............... a......de............de.......

Venciendo el .................próximo el plazo de .................(días) de 
excedencia ejercida, sirva la presente para que tengan por solicitada mi 
reincorporación al puesto de trabajo con fecha................

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Recibí:

Firma y sello de la empresa                                              Firma 
trabajador/a
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OTROS MODELOS DE SOLICITUDES DE CARÁCTER OFICIAL QUE SE PUEDEN 
OBTENER EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE INTERNET: 

Prestaciones y pensiones de trabajadores y trabajadoras

Acción protectora – prestaciones. Asistencia sanitaria. Incapacidad 
temporal. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia natural. 
Maternidad. Paternidad. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. Incapacidad permanente. Lesiones permanentes no 
invalidantes. Jubilación. Muerte y supervivencia. Prestaciones por actos 
terroristas. Prestaciones familiares. Pensiones del Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI). Prestaciones del Seguro escolar.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/
PrestacionesPension10935/index.htm

Deducción por maternidad

La ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) regula 
la deducción por maternidad por hijos menores de 3 años de hasta 1.200 
€ anuales por cada hijo nacido o adoptado en territorio español. Los 
contribuyentes del IRPF con derecho a esta deducción pueden solicitar el 
abono anticipado de la misma.

Modelo 140.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/
Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/
Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.shtml
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Prestaciones familiares

Las prestaciones familiares están destinadas a cubrir la situación de 
necesidad económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas 
personas, la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento o 
adopción de hijos en determinados casos.

Estas prestaciones son de naturaleza no contributiva, excepto la prestación 
“no económica” que sólo se protege en el nivel contributivo: Prestación 
económica por hijo o menor acogido a cargo. Prestación económica por 
nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos. Prestación económica 
por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y en los casos de madres discapacitadas. Prestación 
económica por parto o adopción múltiples. Prestación no económica por 
cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares

http:/ /www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Prestaciones 
Pension10935/Prestacionesfamilia10967/index.htm

ANEXO 2:  
GRADOS DE  
PARENTESCO



 

 

ANEXO 2: GRADOS DE PARENTESCO
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•	Estatuto de los Trabajadores (R.D. 
Leg. 1/1995, de 24 de marzo). 
(Artículo 45.1.d, artículo 48.4., 
48.5 bis y artículo 48 bis.)

•	Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral.

•	Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral

•	Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social

•	Real Decreto 1148/2011, de 29 de 
julio, para la aplicación y desarrollo, 
en el sistema de la Seguridad Social, 
de la prestación económica por 
cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.

•	Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público. (Artículo 49).

•	Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

•	          ORDEN 18/2010, de 18 de 
agosto, de la Conselleria de Bienestar 
Social, por la que se regula el uso 
del sello «Fent Empresa. Iguals en 
Oportunitats»

•	           Real Decreto sobre el distintivo 
“Igualdad en la Empresa” fue 
aprobado en Consejo de Ministros el 
23/10/09, y publicado en el BOE de 
3/11/09 (Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre, por el que se 
regula la concesión y utilización del 
distintivo “Igualdad en la Empresa”).

•	Ley 9/2009, de 6 de octubre, 
de ampliación de la duración del 
permiso de paternidad en los casos 
de nacimiento, adopción o acogida.

•	Real Decreto 295/2009, de 6 
de marzo, por el que se regulan 
las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural.

•	           Real Decreto 295/2009, 
de 6 de marzo, por el que se regulan 
las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural.

•	Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2009. (Disposición 
adicional sexta)

•	           REAL DECRETO 1917/2008, 
de 21 de noviembre, por el que se 
regula el programa de inserción 
socio laboral para mujeres víctimas 
de violencia de género. (BOE de 
10/12/2008) 

•	Real Decreto 180/2004, de 30 de 
enero, por el que se adoptan medidas 
para la conciliación de la vida laboral 
y familiar en relación con el disfrute 
a tiempo parcial de los permisos 
incluidos en el artículo 30.3 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

•	Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

•	Real Decreto 1131/2002, de 31 
de octubre, por el que se regula la 
Seguridad Social de los trabajadores 
contratados a tiempo parcial, así 
como de la jubilación parcial.

•	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Artículo 26.

ANEXO 3: NORMATIVA BÁSICA
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DIRECCIONES UGT-PV
FEDERACIONES NACIONALES

UGT País Valenciano

Secretaría de la Mujer 
C/ Arquitecto Mora, 7-6ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 41 40- Fax. 96 388 41 55

Página web: http://www.ugt-pv.org

Federación de Industrias y Trabajadores 
Agrarios-PV (FITAG-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7

46010 Valencia
Tef. 96 388 40 30/96 388 40 50
Fax: 96 388 40 01/96 388 40 28
Correo electrónico: fitag@pv.ugt.org

Federación de Transportes, Comunicaciones y 
Mar-P.V. (FTCM-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 40 40 - Fax. 96 388 40 49
Correo electrónico: ftcm@pv.ugt.org
Página web: http://fetcm.ugt.org/

paisvalencia

Federación de Servicios Públicos (FSP-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-3ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 80 - Fax. 96 393 20 63

Correo electrónico: fsp@pv.ugt.org
Página web: http://www.fsp.es/pvalenciano

Federación de Metal, Construcción y Afi nes-
P.V. (MCA-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-4ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 41 10/ 96 388 40 60 – 
Fax. 96 393 20 62

Correo electrónico: mca@pv.ugt.org
Página web: http://www.ugt.es/mca/

paisvalencia

Departamento de la Mujer UGT-PV
C/ Arquitecto Mora, 7-5ª

46010 Valencia
Tel. 96 393 63 73 - Fax. 96 393 63 70

Correo electrónico: mujer@pv.ugt.org
Página web: http://www.ugt-pv.org

Federación de Servicios-P.V. (FES-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-4ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 02 - Fax. 96 388 40 04
Correo electrónico: organización.pv@fes.

ugt.org
Página web: http://fes.ugt.org/pv/

Federación de Trabajadores de la Enseñanza-
P.V. (FETE-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-5ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 40 69 - Fax. 96 388 40 68
Correo electrónico: paisvalenciano@fete.

ugt.org
Página web: http://fete.ugt.org/paisvalencia/

Federación de Trabajadores de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego-P.V. (FCHTJ-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-5ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 41 00/ 96 388 41 30 – 
Fax. 96 388 41 13

Correo electrónico: fchtj@pv.ugt.org

Unión de Pensionistas, Jubilados y 
Prejubilados-P.V. (UPJP-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-2ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 39

Correo electrónico: jubilados@pv.ugt.org

Unión de pequeños agricultores-P.V. (UPA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-1ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 41 09 – Fax: 96 388 40 10

Correo electrónico: upa@pv.ugt.org
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UGT País Valenciano

Secretaría de la Mujer 
C/ Arquitecto Mora, 7-6ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 41 40- Fax. 96 388 41 55

Página web: http://www.ugt-pv.org

UC Plana Alta-Maestrat-Els Ports
C/ Plaza de las Aulas, 5

12001 Castellón
Tel. 96 422 65 08 Fax. 96 422 78 84
Correo electrónico: planaalta@pv.ugt.org

UC  Millars-Plana Baixa-Palància
C/ Pedro III, 4

12540 Vila Real
Tel. 96 450 65 80 Fax. 96 453 49 74
Correo electrónico: millars@pv.ugt.org

UC  Horta Nord-Camp del Túria-Camp de 
Morvedre

C/ San Salvador, 7
46980 Paterna

Tel. 96 137 25 34 Fax. 96 137 29 01
Correo electrónico: hortanord@pv.ugt.org

UC  València Sud e Interior
C/ Virgen del Olivar, 10

46900 Torrent
Tel. 96 156 41 45 Fax. 96 156 41 07
Correo electrónico: hortasud@pv.ugt.org

UC  Ribera Baixa-La Safor-Vall D’Albaida
C/ Abad Sola, 69 y 71

46700 Gandia
Tel. 96 286 29 98 Fax. 96 287 19 03

Correo electrónico: safor@pv.ugt.org

Departamento de la Mujer UGT-PV
C/ Arquitecto Mora, 7-5ª

46010 Valencia
Tel. 96 393 63 73 - Fax. 96 393 63 70

Correo electrónico: mujer@pv.ugt.org
Página web: http://www.ugt-pv.org

UC Ribera Alta-La Costera-Canal de Navarrés
C/ Curtidors, 25
46600 Alzira

Tel. 96 241 27 51 Fax. 96 241 28 10
Correo electrónico: ribalta@pv.ugt.org

UC Comarcal Alacantí
C/ Pablo Iglesias, 23

03004 Alicante
Tel. 96 514 87 00 Fax. 96 514 87 10
Correo electrónico: alacanti@pv.ugt.org

UC  La Muntanya-Vall del Vinalopó
Plaça Major, 9. 

03600 Elda
Tel. 96 539 76 22 Fax. 96 538 61 47

Correo electrónico: vallvinalopo@pv.ugt.org

UC  La Marina
Avda. L’Aigüera 9 Entl. (Edif. Central Park

entresuelo)
03500 Benidorm

Tel. 96 586 20 11/96 586 21 90 
Fax. 96 586 22 90

Correo electrónico: marina@pv.ugt.org

UC Baix Vinalopó-Vega Baixa
Plaça Constitució, 3

03203 Elche
Tel. 96 545 38 12 Fax. 96 542 12 80

Correo electrónico: baixvinalopo@pv.ugt.org

DIRECCIONES UGT-PV
UU.CC.
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