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PERMISOS RETRIBUIDOS 

Toda la plantilla tendrá derecho a: 

- 4 días de licencia durante el año. Las fechas se pactaran mediante acuerdo entre 
la dirección de la empresa y el empleado. 

- 1 día más a escoger entre el 24 o 31 de diciembre el 5 de enero. Si uno de estos 
fuese fiesta se disfrutará el día inmediatamente anterior. 

Las empresas a solicitud de los trabajadores, les concederán las siguientes licencias, 
siempre que no excedan de los 15 días al año: 

1. Por matrimonio del propio trabajador: 15 días ininterrumpidos ( estos no computarán a 
efectos de 15 días anuales) 

2. Por matrimonio de ascendientes, descendientes o colaterales hasta tercer grado: el 
día que se celebre la ceremonia). 

3. Por nacimiento de un hijo: 5 días laborales consecutivos desde la fecha de nacimiento 
del hijo. 

4. En caso de adopción o acogimiento: 2 días. 

5. Por bautizo y primera comunión de descendientes: media jornada correspondiente el 
día que se celebre la ceremonia. 

6. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días (si el trabajador necesita 
pernoctar fuera de su localidad, el permiso se ampliara a 2 días más), incluido parto 
de hija o nuera. 

7. Por fallecimiento del cónyuge: tres días (en caso que el trabajador tenga que 
pernoctar fuera de su domicilio se ampliarán a dos día adicionales.7 

8. Por mudanza (incluso si es dentro de la misma localidad): dos días (si es traslado en 
localidades fuera de la península serán tres días). 
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MATERNIDAD 

Está contemplada la ausencia remunerada para realizar exámenes médicos previo aviso y 
justificación de hacerse en horario laboral. 

Por parto: 16 semanas interrumpidas. En caso de parto múltiple se ampliará en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. Se añadirán dos semanas más en caso de 
nacimiento, adopción o acogida de un menor con discapacidad. 
Las primeras 6 semanas son obligatorias para la madre, el resto se puede distribuir como 
elija el trabajador. 

Cobro del 100% del salario total en activo. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciar su descanso por 
maternidad, podrá optar porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o 
sucesiva de la madre, según normativa legal. 

En caso de partos prematuros y en aquellos que por cualquier otra causa el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto por un periodo mayor a 7 días, el periodo 
de suspensión podrá computarse, a instancias de la madre, o en su defecto, del otro 
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 6 
semanas posteriores al parto de suspensión obligatoria del contrato de la madre. El permiso 
se amplía hasta un máximo de 13 semanas adicionales. 

Los periodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la Empresa y el trabajador 
afectado. 

PATERNIDAD 

En los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, en los 
términos legalmente previstos, o de 26 días si se disfruta a tiempo parcial por acuerdo con la 
empresa. Ampliación a 4 semanas a partir del 2011. 

Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en fracciones, pudiendo utilizar media hora al 
principio y otra media hora al final de la jornada. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por ambos progenitores en el caso de que ambos trabajen. Se podrá sustituir 
por 15 días naturales acumulables al periodo de descanso maternal disfrutado 
ininterrumpidamente y a continuación del mismo. Se tendrá que solicitar con 15 días de 
antelación a la conclusión del periodo de descanso por maternidad. 

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que 
hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato de los supuestos de 
maternidad y paternidad. 
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS 

Se concederá permiso para el acompañamiento a los servicios de asistencia sanitaria de 
hijos menores de 12 años y de mayores de primer grado de consanguinidad y afinidad que 
no puedan valerse por sí mismos. 
El personal con más de dos años de servicio efectivo en la empresa podrá solicitar los 
siguientes permisos no retribuidos: 

Por necesidades familiares debidamente acreditadas, entre los que se entenderá incluida, 
entre otras, la adopción en el extranjero y el sometimiento a técnicas de reproducción 
asistida:  De una semana a un mes, pudiendo ampliarse hasta seis meses por accidente o 
enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta primer grado de consanguinidad o 
afinidad. Sólo se podrá disfrutar del permiso cada 2 años. 

En estos supuestos, por tratarse de permisos no retribuidos, el trabajador y la empresa 
podrán establecer mecanismos de compensación horaria. 

Para finalizar estudios superiores o doctorados: entre uno y seis meses. 

- Finalizado el periodo de permiso, se llevará a cabo la reincorporación al día siguiente 
de su finalización, en el mismo puesto de trabajo que el empleado prestaba sus 
servicios al iniciar el permiso. 

- El periodo de permiso no computa a efectos de antigüedad. 
- Conlleva la suspensión temporal del contrato y baja temporal en la Seguridad Social. 

El personal con más de 2 años de antigüedad: hasta 1 mes de permiso no retribuido. 

- No se podrá desempeñar actividad ajena. 
- Situación de alta en la Seguridad Social. 
- No afectará a la antigüedad. 
- Salvo que la empresa acceda, en la misma dependencia sólo podrá haber un 

empleado en situación de licencia sin sueldo. 
- Las peticiones de esta licencia no retribuida serán contestadas en un plazo de 40 días 

de antelación a la fecha del comienzo de las mismas. 
- Si hay varios empleados que concurran a la petición, se le concederá al que menor 

número de licencias haya disfrutado y, en su defecto, al de mayor antigüedad en el 
banco. 

- Se podrán solicitar nuevas licencias siempre que desde la finalización de la última 
haya prestado servicios efectivos durante un periodo mínimo de 2 años.  

El personal con al menos 1 año de antigüedad: excedencia de 4 meses a 5 años. 

- Reincorporación al mismo puesto de trabajo. 
- No computa por antigüedad. 
- Baja temporal en la Seguridad Social. 
- Solicitar transcurridos 4 años de la finalización del anterior. 
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REDUCCIÓN DE JORNADA 

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo a algún menor de 12 años 
o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una función retribuida, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con discriminación 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 sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. Quienes 
tengan jornada reducida al menos hora y media y su jornada habitual sea partida, podrán 
optar por realizar jornada continuada eliminando el tiempo de descanso del medio día, 
mientras disfrutan de la situación de jornada reducida. 

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y 
de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada horaria. El 
trabajador debe preavisar al empresario, con quince días de antelación, la fecha que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 

En los supuestos de suspensión o reducción de jornada por obligaciones familiares 
establecidos en este artículo, se facilitará el acceso a las actividades formativas. En el caso 
de contratos suspendidos por motivos familiares se facilitará participación en cursos de 
reciclaje durante el primer mes después de la reincorporación. 

Las cotizaciones efectuadas durante los dos primeros años del periodo de reducción de 
jornada se computan incrementados al 100%. También durante el primer año de la reducción 
de jornada por cuidado de familiares. 

FLEXIBILIDAD HORARIA 

Se podrá autorizar medidas de flexibilidad horaria para el cuidado de familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con disminución física o psíquica o mayores de 
65 años, todo ello sin perjuicio de las necesidades del servicio. 
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¡Una candidatura diferente,  
la alternativa necesaria! 
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