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CONCILIA CON

 IGUALDAD

Presentación 

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es un reto esencial 
si queremos vivir en una sociedad justa. Una sociedad injusta es, a la larga, 
insostenible, por eso resulta fundamental que de la reflexión y el esfuerzo de todos 
surjan mecanismos que garanticen que, independientemente de nuestro sexo, 
dispongamos de suficiente tiempo para formación, trabajo, estudios, familia, 
tareas domésticas, y ocio. 

 

Tradicionalmente han sido las mujeres las que han estado más 
sobrecargadas de tareas en el ámbito doméstico y familiar, y ello ha provocado una disminución del 
tiempo propio a favor del tiempo dedicado a los demás. En el plano laboral, además, esta mayor carga 
de las mujeres ha frenado su ascenso y promoción en muchas ocasiones. Y junto con ellas, todos, 
hombres y mujeres, hemos salido perdiendo un poco. 

 

Afortunadamente, son dinámicas que van cambiando. Los empresarios entienden y 
practican cada vez más distintas medidas de conciliación, y comprueban que, además de cumplir  un 
servicio a la sociedad, sus propias cuentas de resultados mejoran. Siempre se obtendrá algo mucho 
mejor de un equipo de trabajadores unido, motivado y que sienta que se tienen en cuenta el resto de 
las facetas de sus vidas. 

 

Muchas empresas locales ya están demostrando que la conciliación es parte de la vida 
moderna. Que es cosa de todos y algo en lo que se debe trabajar. 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba edita esta Guía como un 
instrumento más para fortalecer una sociedad en igualdad de condiciones. 

 
Agustín Juárez  

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Collado Villalba. 
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CONCILIA CON
 IGUALDAD

Presentación 

Según diversos estudios, la Conciliación beneficia a las empresas: apostar por 
el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral significa mayor 
competitividad, mejores condiciones de trabajo para la plantilla, más 
productividad y mayor rendimiento. 

La rigidez de la actividad económica en décadas pasadas ha dado 
paso a empresas modernas que incluyen políticas de responsabilidad social 

corporativa con medidas que valoran la calidad de vida de sus equipos humanos. 

Con esta Guía pretendemos divulgar el buen hacer del tejido empresarial del municipio y dar 
respuesta a preguntas frecuentes que, sobre la materia, se plantean todos los empleados. 

Confío plenamente en que aporte una visión más humana de la empresa y favorezca el 
bienestar personal de todos sus trabajadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lourdes Cuesta Fernández 
Concejal de Mujer de Collado Villalba 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Características laborales del municipio 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
En Collado Villalba viven actualmente 62.542 personas. En enero de 2010 vivían 59.900 personas 
de las cuales el 51% eran mujeres (30.306). 
 

La edad media de la población es de 37 años. Las familias mayoritarias son las biparentales, con al 

menos dos hijos. En 2009, había, al menos, 39.995 personas activas. De ellas, la mitad eran mujeres. 

Sólo hay 39 mujeres ocupadas por cada 100. 
 

Por cada 1.000 personas que viven en el municipio: 

176 son directivas y técnicas. 

96 son trabajadoras (obreros). 

25 son empresarias con asalariados a su cargo. 
 

EL LUGAR DE TRABAJO: 
Un 24% de los trabajadores de Collado Villalba residen y trabajan en el 
municipio. 
 

El 37% trabaja en Madrid. 

El 8% trabaja en Las Rozas. 

El 3% trabaja en Pozuelo de Alarcón y 
Alcobendas. 

Un 2% trabajan en Alpedrete, Galapagar, Guadarrama, Torrelodones 
y Majadahonda. 

Tres de cada cuatro 
personas  que viven en 

Collado Villalba 
necesitan desplazarse  

fuera del municipio 
para ir a trabajar. 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Características laborales del municipio 

EL DESEMPLEO: 
El  55% del desempleo actual es masculino (45% femenino). 
 

CONSTRUCCIÓN: Hay 72 mujeres y 951 hombres sin empleo. 
SERVICIOS: Hay 1.974 mujeres y 1.581 hombres sin empleo. 
INDUSTRIA: Hay 102 mujeres y 155 hombres sin empleo. 
Hay 8 mujeres y 25 hombres sin empleo en AGRICULTURA. 
 

LOS CONTRATOS: En 2010 se produjeron: 

4.036 contratos a hombres. 

3.320 contratos a mujeres. 
 

BUSCAN TRABAJO POR PRIMERA VEZ: 

    135 mujeres y 99 hombres. 
 

SEGURIDAD SOCIAL: 

9.474 personas están afiliadas en el régimen general, 

371 como empleadas de hogar, 

45 en el régimen agrario y 

2.876 son autónomas. 

  

Por cada 100 
habitantes hay 8,5 
personas en paro. 

Por cada 1.000 
habitantes hay 

234 personas de 
alta en la 

seguridad social. 

Hay más 
desempleo 
masculino Sí, pero se 

contrata a 
menos mujeres 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Características laborales del municipio 

LAS EMPRESAS: UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO 
 
 
 

Unidad productiva es cualquier persona física o jurídica que realiza actividades con fines 
económicos. En Collado Villalba hay, al menos: 

-- 2 empresas de más de 249 trabajadores 

--8 entre 100 y 249 

--28 entre 50 y 99 empleados 

--201 entre 10 y 49 personas trabajadoras 

--622 empresas tienen entre 3 y 9 trabajadores y  

--con menos de 3 empleados hay 6.367 unidades 
productivas 
En el último año documentado habían cerrado 937 
pero habían nacido 928 nuevas empresas.  
Hay 0,89 entidades de crédito por cada 1.000 
habitantes.  
 

 
TRABAJAN EN LAS EMPRESAS: 
7.228 unidades productivas ocupan a 16.504 personas, el 35% lo hacen en pequeñas empresas 
(menos de 3 trabajadores). 
Las plantillas están compuestas por personas jóvenes:  
--Menos de 35 años de edad: el 25% de las empresas 

--Entre los 35 y los 45 años: el 68% de las empresas 

--Mayores de 45 años: el 7% de las empresas 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO PODEMOS CONCILIAR LOS 
PERFILES SOCIO-LABORALES Y FAMILIARES 

DEL MUNICIPIO CON LA EMPRESA? 
1. Con Responsabilidad 

2. Con Igualdad  
3. Conciliando 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

1. Con Responsabilidad  
(Responsabilidad social en las empresas) 
 

Se habla mucho de la responsabilidad social de las empresas, pero  

¿QUÉ ES EXACTAMENTE DICHA RESPONSABILIDAD Y QUÉ IMPLICA? 
 

La responsabilidad social es un concepto no regulado: compromete a la sociedad pero no obliga, lo 
cual no quiere decir que no se demande un compromiso ético por parte de sus miembros. 
 

La responsabilidad social implica trabajar para el logro de algunos de los valores que integra 
como: la protección del medio ambiente, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. 
 

A propuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social se comenzó 
a desarrollar en las empresas, pero:  
 

¿A qué obliga?  
Obliga a las empresas al cumplimiento estricto de las leyes, siendo voluntaria la integración de las 
preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de igualdad de oportunidades en el interior 
de la misma (comportamiento ético empresarial). 
 
 

 Y ¿por qué es recomendado este compromiso? 
Porque las empresas forman parte del complejo entramado social y no pueden ni 
deben ser ajenas a los sucesos y cambios del entorno social en el que se 
desarrollan. Por ello no deben ser ajenas a las problemáticas de sus stakeolder (1) 
Las empresas forman parte de la comunidad y no solo tienen una función 
económica, sino también una función social y un compromiso ambiental. 
 
(1) R. E. Freeman : “Strategic Management: A Stakeholder Approach”«quienes pueden afectar o son afectados por 
las actividades de una empresa» 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Responsabilidad social de las empresas 

 

La responsabilidad social empresarial es, por tanto, una contribución de las empresas, activa y 
voluntaria, a la mejora de la sociedad, con condiciones de: igualdad, no discriminación, y con 
compromiso económico y ambiental. 
 

Por regla general esa contribución se enfoca con el objetivo de mejorar la productividad y dar un 
valor añadido a las empresas implicadas. Por lo tanto la responsabilidad social empresarial genera un 
beneficio social a medio y largo plazo. 
 

¿SABÍAS QUÉ... 
...la norma internacional ISO 26000, (Nov. 2010) define 
pautas de actuación, relacionadas con la responsabilidad 
social? 
 

... para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 
responsabilidad social de la empresa es un conjunto de 
acciones que toman en consideración las empresas para que 
sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la 
sociedad? 
 

 

Cómo curiosidad...según la ONG Accountability, en un ranking realizado a 108 países, los estados  
cuyas empresas tienen un mayor grado de desarrollo de la responsabilidad social empresarial son 
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda. España ocupa el 
puesto 21. 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Responsabilidad social de las empresas 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS  Y VALORES INCLUYE? 
 

De entre las múltiples estrategias y valores que engloba la responsabilidad social empresarial (RSE) 
destacaremos el valor de la igualdad de oportunidades que conlleva el desarrollo de la estrategia de 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En este sentido, aunque la RSE sea voluntaria 
existen declaraciones y resoluciones al respecto que promueven y animan a las empresas a su 
aplicación y desarrollo. Destacamos dos: 
 

1.-DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES Y LA POLÍTICA SOCIAL DE LA OIT (Organización Internacional del 
Trabajo. 2006) Sobre la Igualdad de Oportunidades dice: Las empresas deberían guiarse por 
este principio general en todas sus operaciones para corregir las pautas históricas de 
discriminación. 
 

2.-RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 13 DE MARZO DE 2007, SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS: En su 
articulado 21 reitera prácticas de contratación 
responsables y no discriminatorias que fomenten el 
empleo de las mujeres y las personas con discapacidad y 
en el 25 se subraya que las empresas deberían centrar su 
política de contratación en la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

2. Con Igualdad  
(La igualdad en la empresa) 
 

¿INTERESA LA IGUALDAD A LAS EMPRESAS? Interesa. 
 

1. Porque las estadísticas dicen que persisten brechas en las oportunidades de mujeres y hombres. 
Las principales brechas centradas en el mundo de la empresa son: 

 Menor tasa de ocupabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo y segregación horizontal. 

 Brecha salarial: diferencia media en retribución bruta por hora entre hombres y mujeres en todos los 
sectores de la economía. Según la Encuesta de Estructura Salarial, la ganancia media anual femenina 
supuso el 78,1% de la masculina. 

 Techo de cristal: baja representación de las mujeres en cargos de 
decisión y sus dificultades para acceder a esos cargos.  

 Brecha digital: la proporción de hombres que acceden a Internet 
continúa siendo un 9% superior a la de las mujeres.  

 Brecha del cuidado: continúan siendo las mujeres las responsables 
del cuidado de personas dependientes (el 96% de las excedencias por 
cuidado de hijos fueron de mujeres-madres) 

 

2. Porque cuando se habla de igualdad en la empresa no se está 
hablando en abstracto: se está hablando de personas, de cómo les 
afectan las dinámicas empresariales y las relaciones laborales. La 
igualdad supone un extra añadido a las empresas, un extra motivador, 
un extra de optimización de recursos humanos, un extra de calidad. 
Por tanto la igualdad interesa porque afecta al buen funcionamiento 
de una empresa. 
 

3. Porque las necesidades socio-familiares de los trabajadores deben 
ser consideradas en el ámbito de la empresa como un stakeholder (2) más.  
(2) R. E. Freeman: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”«quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 
empresa» 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

La Igualdad en la empresa 

¿LA IGUALDAD ES POSITIVA PARA LAS EMPRESAS?  
 

1. Porque la igualdad es un valor fundamental que, aplicado a la empresa, mejora el rendimiento y la 
productividad, conlleva la atracción de talentos, evita la fuga de personas cualificadas, evita la 
pérdida de capital humano y especialmente del femenino. 
 

DEBES SABER QUE: 
--La sustitución de una persona trabajadora cualificada supone 1,5 veces su sueldo anual. 
 

2.-Porque las estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral derivadas de las políticas de 
igualdad implican eficiencia: los problemas personales de sus empleados revierten negativamente en 
el desempeño de su  trabajo y, por tanto, en la capacidad de competir de las empresas. 
 

3.- Porque la  igualdad optimiza los recursos humanos, ofrece una ventaja competitiva a la empresa, 
mejora el clima laboral, consolida derechos a los  trabajadores, mejora la adaptación de la empresa a 
los cambios sociales, contribuye a generar una necesaria cultura empresarial atenta a las 
necesidades de las personas trabajadoras. 

 

DEBES SABER QUE: 
--Cuanto mayor es la integración de estrategias conciliadoras, mejor 

es la tasa de eficiencia empresarial. 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

La igualdad en la empresa 

¿Y QUÉ DICE LA LEY DE IGUALDAD? 
 
 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: La Ley de Igualdad señala respecto de las acciones de 
responsabilidad social de las empresas (3) que:  
 

“Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, 
consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, 
destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la 
empresa o en su entorno social” (Artículo 73), “pudiendo hacer uso publicitario de estas acciones” 
(Artículo 74). 
 
SOBRE LA CONCILIACIÓN: La Ley de Igualdad, con relación a los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, establece, en su artículo 44.1, que:  
 

 “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 
trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio”. La conciliación es 
una responsabilidad. 
 

DEBES SABER QUE: 
--Conciliar la vida personal, familiar y laboral es un derecho  

 

(3)La Ley Orgánica 3/2007 de 22  de marzo para la igualdad  efectiva entre mujeres y  hombres, implica a las  empresas 
especialmente en los  Títulos: ·IV Derecho al trabajo en  igualdad de oportunidades. VI Igualdad de trato en el  acceso a 

bienes y servicios y  su suministro. ·VII La igualdad en la  responsabilidad social de las  empresas 

Si
No
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

La igualdad en la empresa 

¿CUÁNTAS EMPRESAS ESTÁN APLICANDO MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y 
PLANES DE IGUALDAD? 
 
 

 

Cada vez más.  
 
En España, el informe "Diez años de conciliación en España" sobre 5.000 empresas concluye 
que: "si en el 2006, sólo un 6% facilitaban la tarea de aunar el trabajo con la familia, en 2010, 
son un 15% y actualmente hay 200 empresas calificadas como familiarmente responsables”. 
(Fuente: IESE 2011). 
 
En la Comunidad de Madrid la mayoría del empresariado cree que aplicar políticas de 
conciliación aporta mayores beneficios que costes. Concretamente: El 93% cree que mejora la 
imagen de la empresa, el 82% que ayuda a retener talento y el 78% que mejora la productividad. 
(Fuente: “Encuesta entre 228 directivos/as de recursos humanos de empresas de la Comunidad de Madrid, 
2010). 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

La igualdad en la empresa 

 

En Collado Villalba el grupo de medidas mayoritario que aplican las empresas responsables y 
comprometidas con la igualdad son: 
 
--MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DEL TRABAJO (92%): abandono del lugar de 
trabajo por emergencia familiar, flexibilidad en días de permiso, jornada reducida, flexibilidad de 
horarios, teletrabajo…  
 
--MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES O LAS 
NECESIDADES PERSONALES (52%): permisos y excedencias según Ley por maternidad y 
paternidad, adaptación de horarios escolares a los laborales, movilidad entre centros de trabajo 
para ajustar horarios a las necesidades familiares… 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

3. Conciliando (los derechos y deberes) 

 

COMO EMPRESARIA/O, ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA A LA HORA 
DE APLICAR LA IGUALDAD Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN MI 
EMPRESA? 
 

Debes tener en cuenta, al menos: 
1.- Que es obligatorio para todas las empresas respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral. 
 

2.- Que cualquier medida que se emprenda se debe desarrollar en el marco de la 
negociación colectiva. 
 

3.- Que las empresas tendrán ocho años para 
alcanzar un 40% de mujeres en sus consejos de 
administración. 
 

4.-Que es obligatorio para las empresas mayores de 250 trabajadores 
la realización y el desarrollo de un Plan de Igualdad. 
 

5.-Que es voluntaria la elaboración de un plan para el resto de 
empresas y: 
 

a) existen medidas de apoyo  dirigidas a las pequeñas y medianas empresas que 
voluntariamente decidan elaborar Plan de Igualdad (3) 
b) se concede un distintivo para aquellas empresas que destaquen por la 
aplicación de medidas conciliadoras y de igualdad. 
 

 (3)Resolución de 24 de enero de 2011 de la Secretaría de Estado de Igualdad por la que se publica la 
concesión de subvenciones a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad entre mujeres y hombres, convocadas por Orden IGD/1210/2010, 
de 29 de abril. Cuantía: entre 7.000 y 10.000 euros. 

DEBES SABER QUE... 
…son materias objeto del 

Plan de Igualdad: 
El acceso al empleo; los 

procesos de selección; las 
condiciones de 

contratación, la 
clasificación profesional, la 

promoción económica, la 
promoción profesional, la 
formación; la conciliación 

de la vida personal y 
laboral y la prevención del 

acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo. 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Los derechos y los deberes 

COMO PERSONA TRABAJADORA ¿EN QUÉ ME AFECTA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA? 
 

DEBES SABER QUE... 
…LA LEY DE CONCILIACIÓN 39/1999 

 
 Amplió el derecho a la reducción de jornada y excedencia a los trabajadores  que deban ocuparse 
de personas mayores y enfermas. 
 

Facilitó al varón el acceso al cuidado del hijo desde el momento de su nacimiento o de la 
incorporación a la familia, concediendo a la mujer la opción de que de que sea el padre el que 
disfrute de hasta un máximo de diez semanas del total del permiso por maternidad y, adicionalmente 
que lo disfrute simultáneamente con la madre. 
 

Incrementó el permiso de maternidad  
en dos semanas más por cada hijo/a, en 
el caso de parto múltiple. 
 
 

Revisó el régimen de los permisos por 
adopción y acogimiento permanente y 
pre-adoptivo.

C
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Los derechos y los deberes 

La ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral califica como nulo el despido motivado 
por embarazo, solicitud o disfrute de permisos por maternidad, paternidad o cuidado de familiares. 
 

Además, el Estatuto de los Trabajadores, actualizado a 1 de enero de 2.011, relaciona los derechos y 
deberes de los trabajadores y empresarios y puedes consultarlo completo en: 
http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/index.htm 

 

 
DEBES RECORDAR QUE... 

…la Constitución otorga un papel fundamental a la negociación colectiva 
en cuanto a la regulación de las condiciones de trabajo y de las relaciones 

laborales. 
 

... a todas las personas les ampara el artículo 14 de la Constitución española 
que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de 

sexo. 
 

El artículo 35.1 establece el deber de trabajar y el derecho al trabajo, la libre 
elección de profesión u oficio, la promoción a través del trabajo y a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, 
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 
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Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Los derechos y los deberes 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA. 
 
TRABAJO EN UNA EMPRESA Y PROXIMAMENTE ME CASO ¿TENGO PERMISO PARA AUSENTARME 
DEL TRABAJO? 
Lo tienes. Avisando con antelación, dispones de 15 días naturales. 
 
ME HE QUEDADO EMBARAZADA ¿DEBE SABERLO LA EMPRESA? No. Salvo que el trabajo que 
desempeñes suponga un riesgo para tu embarazo. En ese caso, por la Ley de prevención de riesgos 
laborales puedes acogerte a la baja. Durante este período de baja, cuyo parte facilitará el médico, 

tienes derecho a percibir una prestación económica de la Seguridad Social, 
equivalente al 100% de la base reguladora. 
 
 
TENGO UN EXAMEN PRE-NATAL QUE ME COINCIDE CON EL HORARIO 
LABORAL ¿PUEDO SOLICITAR UN PERMISO PARA ACUDIR AL MISMO? 
Puedes, y por el tiempo indispensable para la realización del examen o 
incluso para la preparación al parto. 



 
 

 .  

2

Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Los derechos y los deberes 

LA PRUEBA HA SALIDO MAL, Y MI MÉDICO ME HA DICHO QUE DEBO REPOSAR ¿QUÉ ME DIRÁ 
LA EMPRESA? 
Tendrás que solicitar la baja a tu médico y presentarla en tu empresa. 
 
HA NACIDO MI HIJA/O ¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE AUSENTARME DEL TRABAJO SI SOY EL PADRE?  
2 días. 
 
SI MI PAREJA, POR COMPLICACIONES EXTRAORDINARIAS, FALLECE EN EL PARTO Y NACE MI 
HIJO ¿QUÉ DERECHOS TENGO? 
Con independencia de que ésta trabaje o no, el otro progenitor podrá  hacer uso de la totalidad del 

permiso o de la parte que reste de las 16 semanas computado desde la fecha del 
parto. 
 
¿Y SI QUIEN FALLECE ES EL HIJO? 
En ese caso la madre cuenta con todo su permiso de maternidad igualmente, salvo 
que voluntariamente decida reincorporarse al trabajo transcurridas 6 semanas. 
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Los derechos y los deberes 

MI NIÑO HA NACIDO PREMATURO Y DEBE ESTAR HOSPITALIZADO ¿QUÉ HAGO? 
Si tu hijo prematuro necesita un tiempo de hospitalización mayor de 7 días, el permiso por 
maternidad se amplía hasta un máximo de 13 semanas. Además tanto el padre como la madre tienen 
derecho a ausentarte del trabajo durante una hora, una vez incorporados. 
 
¿CUÄNTO TIEMPO DURA LA BAJA (EL PERMISO) POR MATERNIDAD? El permiso por maternidad es 
de 16 semanas (retribuidas a cargo de la Seguridad Social) seis de las cuales son exclusivas para la 
madre después del parto. El resto pueden ser para el padre o la madre, pero deben ser ellos quienes lo 
decidan. Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un 
mínimo del 50 %, previo acuerdo entre el empresario y el/la trabajador/a 

 

RECUERDA: 
La duración del permiso es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables a dos semanas más por cada 
hijo a partir del segundo. En el supuesto de discapacidad del hijo, el permiso tendrá una duración 

adicional de dos semanas más. 
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Los derechos y los deberes 

QUIERO PEDIR LA BAJA POR MATERNIDAD PERO ¿Y SI ME DESPIDEN? Debes saber que es 
considerada nula la decisión extintiva del contrato en los siguientes supuestos:  

 Durante el período del permiso por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante 
la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, 
adopción o acogimiento. 

 La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del período de suspensión. 

 Después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran 
transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del 
hijo. 

 
SOY PADRE ¿PUEDO SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE JORNADA PARA 
CUIDAR A MIS HIJOS? ¿Y EN EL CASO DE QUE LA MADRE NO TRABAJE? 
Si, en ambos casos. La Ley reconoce que la reducción de jornada es un 
derecho individual de los trabajadores, independientemente de la 
situación laboral del otro progenitor o pareja. Tienes derecho a reducir la 
jornada entre 1/8 y 1/2 por cuidado directo de menores de 8 años, con 
disminución proporcional del salario. 
 

PERO, SI ME ACOJO A LA REDUCCIÓN DE JORNADA, ¿ME PUEDEN 
DESPEDIR? 
No, sería un despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales. 
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Los derechos y los deberes 

NECESITO PEDIR UNA EXCEDENCIA EN MI TRABAJO PARA CUIDAR A MI HIJO, ¿ES POSIBLE? 
Es posible. Todos los trabajadores tienen derecho a un período de excedencia de duración no superior 
a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, aunque estos 
sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. 
 

ME GUSTARÍA PEDIR EL PERMISO POR PATERNIDAD ¿PUEDE SER? 
Desde enero de 2011, por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tienes 4 semanas 
ininterrumpidas de permiso (retribuido a cargo de la Seguridad Social), a partir de la fecha del 
nacimiento. Podrá disfrutarse coincidiendo con el permiso de maternidad o al finalizar éste. 
 
TENGO QUE DAR EL PECHO A MI BEBÉ MENOR DE 9 MESES ¿CÓMO LO HAGO SI ESTOY 
TRABAJANDO? 
-Tienes derecho a pedir una hora de ausencia del trabajo que puedes dividir en 2 fracciones. 
 

DEBES SABER QUE… 
…la duración de los permisos se incrementa proporcionalmente en casos de parto múltiple. 
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Los derechos y los deberes 

DEBO CUIDAR Y ATENDER A UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD  ¿QUÉ DERECHOS TENGO? 
Tienes derecho a una reducción de jornada: “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, 
con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 
duración de la jornada. 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 sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida”(Artículo 37.5 del 
Estatuto de los Trabajadores) 
 

TENGO FAMILIARES ENFERMOS ¿ES POSIBLE SOLICITAR PERMISOS PARA ATENDERLOS? 
Es posible, tienes 2 días 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. 
 

YA, PERO TENGO QUE VIAJAR LEJOS Y EN 2 DÍAS NO ME DA TIEMPO ¿ES POSIBLE SOLICITAR MÁS 
DÍAS? Sí, cuando necesites desplazarte el permiso será de 4 días. 
 

TENGO UN FAMILIAR QUE POR ACCIDENTE ESTÁ ENFERMO Y 
TENGO QUE CUIDARLO; ¿PUEDO SOLICITAR UNA EXCEDENCIA EN 
MI TRABAJO? Puedes. Hasta familiares de segundo grado que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan 
valerse por sí mismos, y no desempeñen actividad retribuida y siempre 
que no supere los dos años. 

RECUERDA: Concilia con Igualdad 



 
 

 

2

Guía básica para empresas: concilia con igualdad 

Glosario de términos 

Acción positiva: Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y 
prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos 
y estructuras existentes. 
 

Conciliación del trabajo y de la vida familiar: Introducción de sistemas de permiso por razones 
familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas de edad avanzada, y creación 
de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la 
combinación del trabajo y de las responsabilidades familiares. 
 

Horario flexible: Fórmulas de jornada laboral que ofrecen una gama de posibilidades en cuanto a 
horas trabajadas y los arreglos de rotaciones, turnos u horarios de trabajos diarios, semanales, 
mensuales o anuales. 
 

Planes de Igualdad de las empresas: Según Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres un plan es  un “conjunto ordenado 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”.  
 

Permiso parental: Derecho individual y en principio no transferible de todos los trabajadores, 
hombres y mujeres, a ausentarse del trabajo por motivo del nacimiento, acogimiento o adopción de 
un hijo. 
 

Permiso por maternidad: Derecho de una mujer, antes o después del parto, por un tiempo 
ininterrumpido determinado por la legislación y prácticas nacionales. 
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son conciliables

 
 

 

 

NO OLVIDES QUE: 
La vida personal, la vida familiar y la vida laboral 
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Todos los datos utilizados en esta guía se refieren a los últimos datos actualizados procedentes de: 
--Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, procedentes del Banco de datos municipal Almudena, actualizado a abril de 
2011.  
--Estudios sobre empresas conciliadoras realizados por el Ayuntamiento de Collado Villalba, desde 2006 a 2009. 
--Encuesta de Estructura salarial del  INE.  
--Base de datos estadísticos del Instituto de la Mujer. 
 
Textos a partir de la legislación vigente mencionada y últimas modificaciones a las mismas: 
-- Constitución Española. 
--Estatuto de Los trabajadores, actualizado a enero de  2011 
http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/Apdo3_4_Estatuto.pdf 
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 
--Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
--Real decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 
--Ley  9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o 
acogida. 

Textos, contenidos y elaboración:  
Beatriz Casco Martín, Albelia Consultora 
Diseño Gráfico: Albelia Consultora 
Promueve: Concejalía de Mujer, AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
Supervisa: Área de la Mujer, Agente de Igualdad. Departamento de Prensa. 
Con la financiación de la  Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 
EDICIÓN: 2011. 
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