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El Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, aprobó en la Comisión
Negociadora de día 8 de octubre, el I Plan de igualdad interno de la
plantilla y fue ratificado en el pleno de día 28 de octubre. Uno de los
objetivos planteados en el Plan de medidas de igualdad persigue difundir
las medidas y recursos existentes para una correcta conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de la plantilla del Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan.

A través de la Concejalía de Educación, Igualdad e Infancia, se ha
desarrollado esta guía de conciliación, con el apoyo de la Consejería de
empleo, formación y trabajo autónomo, de la Junta de Andalucía. Que
contiene un compendio normativo sobre los derechos de conciliación y las
medidas contempladas en el acuerdo regulador del personal funcionario y
en el convenio colectivo.

Queremos con este instrumento fomentar y facilitar el uso de medidas de
conciliación y corresponsabilidad entre ambos sexos, con especial
incidencia en el colectivo de hombres y romper con el tabú de que las
medidas de conciliación van dirigidas casi con exclusividad a las mujeres.

María Luisa Castro González

Concejala-delegada de Educación, Igualdad e Infancia

Vivimos procesos de cambio en nuestras estructuras sociales y económicas de
gran calado. La capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas
demandas, a las circunstancias no siempre fáciles, ha resultado y sigue
resultando imprescindible.

Los modelo de organización familiar basados en la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres en la atención a las necesidades domésticas y de cuidado de
los hijos e hijas, exige una respuesta diferente y más ajustada a las necesidades
de nuestro tiempo y de nuestra sociedad por parte de las instituciones. Es
innegable que el hecho de poner conciliar, influye positivamente en su calidad
de vida, permitiendo un mayor desarrollo profesional.

Por ello, el I Plan de Igualdad de la plantilla, recoge medidas en el eje de
intervención DE CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN, que tiene
como objetivo favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal,
fomentando una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y ayudar
a mejorar la conciliación, tanto para la dirección del ayuntamiento como para
las personas que forman parte de ella, identificando una serie de acciones que
nos permitan mejorar la gestión de los recursos humanos, facilitando a mujeres
y hombres unas pautas para conseguir el equilibrio entre su vida personal,
familiar y profesional.

Abel Lugo Fortes

Tercer Teniente de Alcalde. Régimen Interior y relaciones con la ELA



Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio
entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. Es un
concepto que, tradicionalmente ha aparecido ligado, en exclusiva, a las
mujeres, por lo que es necesario trascender su significado prestando
especial atención a los derechos de los hombres en esta materia,
evitando que las mujeres sean las únicas beneficiarias de los derechos
relativos al cuidado de hijos y otras personas dependientes, ya que la
asunción en solitario, por parte de las mujeres, de estos derechos entra
en colisión con su derecho de acceder y permanecer en el empleo.



Mejora la calidad de vida 

y el bienestar de las 

personas.

Consolidación de un nuevo modelo de 

convivencia doméstica en el que hay un reparto 

de las responsabilidades familiares.



Permiso/licencia Supuesto de hecho Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Fallecimiento, accidente o enfermedad

grave de familiar.

Fallecimiento, accidente o enfermedad

grave, hospitalización o intervención

quirúrgica sin hospitalización que precise

de reposo domiciliario de un familiar

dentro del 1º grado de consanguinidad o

afinidad.

3 días hábiles cuando el suceso se

produzca en la misma localidad y 5

días hábiles cuando sea en distinta

localidad.

Artículo 48 letra a) Plantilla del 

Ayuntamiento.

Fallecimiento, accidente o enfermedad

grave de familiar.

Fallecimiento, accidente o enfermedad

grave, hospitalización o intervención

quirúrgica sin hospitalización

que precise de reposo domiciliario de un

familiar dentro del 2º grado de

consanguinidad o afinidad.

2 días hábiles cuando se produzca

en la misma localidad y 4 días

hábiles cuando sea en distinta

localidad.

Artículo 48 letra a) 

Traslado de domicilio. Traslado de domicilio sin cambio de 

residencia.

1 día. Artículo 48 letra b) 

Funciones sindicales. Realización de funciones sindicales o de 

representación del personal.

En los términos que se determine

por normativa de aplicación.

Artículo 48 letra c) 

Realización de exámenes. Concurrir a exámenes finales y demás 

pruebas definitivas de aptitud.

Durante los días de su celebración. Artículo 48 letra d)
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Permiso/licencia Supuesto de hecho Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Preparación al parto y, técnicas de

fecundación o reproducción asistida y,

preparación, en casos de adopción o

acogimiento, o guarda con fines de

adopción.

Exámenes prenatales y técnicas de

preparación al parto de las funcionarias

embarazadas.

El tiempo indispensable para la

realización de exámenes prenatales

y técnicas de preparación al parto.

Artículo 48 letra e) Previa justificación de la

necesidad de su realización

dentro de la jornada de

trabajo.

Adopción o acogimiento, o guarda con 

fines de adopción.

El tiempo indispensable para la

asistencia a las preceptivas sesiones

de información y preparación y

para la realización de los

preceptivos informes psicológicos y

sociales previos a la declaración de

idoneidad.

Previa justificación de la

necesidad de su realización

dentro de la jornada de

trabajo.

Lactancia Lactancia de un hijo menor de 12 meses. Una hora de ausencia del trabajo

que podrá dividir en dos

fracciones.

Podrá por una reducción de la

jornada normal en media hora al

inicio y al final de la jornada, o en

una hora al inicio o al final de la

jornada, con la misma finalidad.

Se podrá solicitar la sustitución del

tiempo de lactancia por un permiso

retribuido que acumule en

jornadas completas el tiempo

correspondiente. Esta modalidad se

podrá disfrutar únicamente a

partir de la finalización del

permiso por nacimiento, adopción,

guarda, acogimiento o del

progenitor diferente de la madre

biológica respectivo.

Artículo 48 letra f) El permiso contemplado

en este apartado constituye

un derecho individual de

los funcionarios, sin que

pueda transferirse su

ejercicio al otro progenitor,

adoptante, guardador o

acogedor.

Este permiso se

incrementará

proporcionalmente en los

casos de parto, adopción,

guarda con fines de

adopción o acogimiento

múltiple.
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Permiso/licencia Supuesto de hecho Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Por nacimiento de hijos prematuros o que

por cualquier otra causa deban

permanecer hospitalizados.

Nacimientos de hijos prematuros o que 

por cualquier causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto. 

Máximo de dos horas diarias

percibiendo las retribuciones

íntegras.

Artículo 48 letra g) Asimismo, tendrán

derecho a reducir su

jornada de trabajo hasta

un máximo de dos horas,

con la disminución

proporcional de sus

retribuciones.

Guarda legal. Cuidado directo de algún menor de 12

años, de persona mayor que requiera

especial dedicación, o de una persona con

discapacidad que no desempeñe actividad

retribuida.

Derecho a la reducción de su

jornada de trabajo, con la

disminución de sus retribuciones

que corresponda.

Artículo 48 letra h)

Cuidado directo de un familiar, hasta el 2º

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.

Cuidado de familiar por enfermedad muy 

grave. 

Cuidado de un familiar de 1º grado por 

razones de enfermedad grave.

Derecho a solicitar una reducción

de hasta el 50% de la jornada

laboral, con carácter retribuido,

por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este

derecho por el mismo hecho

causante, el tiempo de disfrute de

esta reducción se podrá prorratear

entre los mismos, respetando en

todo caso, el plazo máximo de un

mes.

Artículo 48 letra i) 



Permiso/licencia Supuesto de hecho Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Deber inexcusable. Cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público o personal y por deberes 
relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

El tiempo indispensable para ello Artículo 48 letra j) P
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Asuntos particulares. Asuntos particulares. 6 días hábiles al año. Artículo 48 letra K) 

Matrimonio. Contraer matrimonio. 15 días. Artículo 48 letra l) 



Permiso/licencia Supuesto de hecho Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Parto. Permiso por nacimiento 

para la madre biológica.

Dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas

posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e

ininterrumpidas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de

discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del

segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de

los progenitores.

No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro

progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la

parte que reste de permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las

seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período de

disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de

aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la

finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que

el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute

interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un

preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por

cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a

continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días

como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de

trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de

duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez

finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la

reincorporación al puesto de trabajo.

Artículo 49 letra a)

Permisos por

motivos de

conciliación de la

vida personal,

familiar y laboral,

por razón de

violencia de género

y para las víctimas

de terrorismo

y sus familiares

directos.

Este permiso podrá

disfrutarse a jornada

completa o a tiempo parcial,

cuando las necesidades del

servicio lo permitan, y en

los términos que

reglamentariamente se

determinen, conforme a las

reglas establecidas en el

presente artículo.

Durante el disfrute de este

permiso, una vez finalizado

el período de descanso

obligatorio, se podrá

participar en los cursos de

formación que convoque la

Administración.
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Permiso/licencia Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Adopción, por guarda con

fines de adopción, o

acogimiento, tanto temporal

como permanente.

Adopción, por guarda

con fines de adopción, o

acogimiento, tanto

temporal como

permanente.

Dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada

completa de forma obligatoria e ininterrompida inmediatamente

después de la resolución judicial por la que se constituye la

adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines

de adopción o de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las

seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período de

disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera

interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso

obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a

contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la

resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de

la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de

acogimiento.

En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada

período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará

por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de

discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija,

a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con

fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de

los progenitores.

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir

de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o

acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se

constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor

pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Artículo 49 letra b) 

Permisos por 

motivos de 

conciliación de la 

vida personal, 

familiar y laboral,

por razón de 

violencia de género 

y para las víctimas 

de terrorismo

y sus familiares 

directos.

Este permiso podrá

disfrutarse a jornada

completa o a tiempo parcial,

cuando las necesidades de

servicio lo permitan, y en

los términos que

reglamentariamente se

determine, conforme a las

reglas establecidas en el

presente artículo. Si fuera

necesario el desplazamiento

previo de los progenitores al

país de origen del adoptado,

en los casos de adopción o

acogimiento internacional,

se tendrá derecho, además,

a un permiso de hasta dos

meses de duración,

percibiendo durante este

periodo exclusivamente las

retribuciones básicas.

Durante el disfrute de este

permiso se podrá participar

en los cursos de formación

que convoque la

Administración.
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Permiso

/licencia

Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo 

de 

aplicación

Observaciones

Permiso del

progenitor

diferente de

la madre

biológica.

Permiso del

progenitor

diferente de la

madre biológica

por nacimiento,

guarda con fines

de adopción,

acogimiento o

adopción de un

hijo o hija.

Dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho

causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos

semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad

del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de

nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a

disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda

con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se

constituya la adopción.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo

siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente

posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de

adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras

semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera

interrumpida dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o

hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de

la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a

la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este

último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo

menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la

finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas

restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica. Este permiso

podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del

servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen,

conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

Artículo 49 

letra c) 

Permisos por 

motivos de 

conciliación de 

la vida 

personal, 

familiar y 

laboral,

por razón de 

violencia de 

género y para 

las víctimas de 

terrorismo

y sus familiares 

directos.

Este permiso podrá disfrutarse a

jornada completa o a tiempo

parcial, cuando las necesidades de

servicio lo permitan, y en los

términos que reglamentariamente

se determine, conforme a las reglas

establecidas en el presente artículo.

Si fuera necesario el

desplazamiento previo de los

progenitores al país de origen del

adoptado, en los casos de adopción

o acogimiento internacional, se

tendrá derecho, además, a un

permiso de hasta dos meses de

duración, percibiendo durante este

periodo exclusivamente las

retribuciones básicas.

Durante el disfrute de este permiso

se podrá participar en los cursos de

formación que convoque la

Administración.

En el caso del disfrute

interrumpido se requerirá, para

cada período de disfrute, un

preaviso de al menos 15 días y se

realizará por semanas completas.
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Permiso/licencia Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Violencia de género 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.

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 el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la

Administración Pública competente en cada caso.

Artículo 49 letra d) 

Permisos por motivos 

de conciliación de la 

vida personal, 

familiar y laboral,

por razón de 

violencia de género y 

para las víctimas de 

terrorismo

y sus familiares 

directos.

La empleada pública mantendrá

sus retribuciones íntegras cuando

reduzca su jornada en un tercio o

menos.
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Cuidado de hijo

menor afectado por

cáncer u otra

enfermedad grave.

Permiso por cuidado de

hijo menor afectado por

cáncer u otra

enfermedad grave.

Reducción de la jornada de trabajo de al menos el 50% de la

duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con

cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga

prestando sus servicios, para el cuidado, durante la

hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de

edad afectado.

Asimismo, en el supuesto de 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.

Artículo 49 letra e) 

Permisos por 

motivos de 

conciliación de la 

vida personal, 

familiar y laboral,

por razón de 

violencia de género y 

para las víctimas de 

terrorismo

y sus familiares 

directos.



Permiso/licencia Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Víctimas de terrorismo. Víctimas de

terrorismo.

Reducción de la jornada con disminución proporcional de la

retribución, 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 tiempo de trabajo

que sean aplicables, en los términos que establezca la

Administración competente en cada caso.

Artículo 49 letra f) 

Permisos por motivos 

de conciliación de la 

vida personal, 

familiar y laboral,

por razón de 

violencia de género y 

para las víctimas de 

terrorismo

y sus familiares 

directos.
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Permiso/licencia Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Funcionarias y personal

laboral en estado de

gestación.

Permiso retribuido

funcionarias y

personal laboral en

estado de gestación

A partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta

la fecha del parto..

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá

iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la

fecha de parto.

Disposición Adicional 

Decimosexta.
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Permiso del progenitor

diferente de la madre

biológica para empleados

públicos.

Permiso progenitor

diferente de la madre

biológica.

A partir del año 2021, la duración del permiso será de dieciséis

semanas; las seis primeras semanas serán ininterrumpidas e

inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la

decisión judicial de guarda con fines de adopción o

acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la

adopción. Las diez semanas restantes podrán ser de disfrute

interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas

inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para

la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los

permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 o

de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción,

guarda con fines de adopción o acogimiento.

Disposición 

transitoria novena.



Permiso/licencia Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Permiso no retribuido Permiso no

retribuido.

La persona trabajadora que lleve como mínimo 1 año de

antigüedad al servicio del Ayuntamiento, tendrá derecho a un

permiso no retribuido, por un máximo de 15 días naturales al

año.

Convenio colectivo 

personal laboral .

Excepcionalmente, dicho permiso

podrá ser retribuido, a solicitud del

interesado y previo informe del

jefe del servicio, cuando existan

probadas razones de gravedad en

el hecho que motiva la solicitud.

Las peticiones de estos permisos

deberán ser cursadas, a través de

los servicios de personal, con una

antelación de 15 días. Debiendo ser

informado el Comité de Empresa y

Organizaciones Sindicales.

La persona trabajadora que lleve un mínimo de tres años al

servicio del Ayuntamiento podrá solicitar, en caso de necesidad

debidamente justificada, permiso no retribuido por un plazo

no inferior a 1 mes ni superior a 6 meses

Convenio colectivo 

personal laboral 

Previo informe del jefe del servicio

y tras ser oída por el Comité de

Empresa, no computándose el

tiempo de disfrute del mismo a

efectos de trienios y premio

extraordinario.

Las peticiones de estos permisos

deberán ser cursadas, a través de

los servicios de personal, con una

antelación de 15 días. Debiendo ser

informado el Comité de Empresa y

Organizaciones Sindicales.
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Excedencias Supuesto de 

hecho 

Duración

Artículo de 

aplicación

Observaciones

Excedencia voluntaria 

por interés particular.

Excedencia voluntaria 

por agrupación familiar.

Excedencia por cuidado 

de familiares.

Excedencia voluntaria

por interés particular.

Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera

de las Administraciones Públicas durante un periodo

mínimo de 5 años inmediatamente anteriores.

Sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en

cualquiera de las Administraciones Públicas durante el

periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge

resida en otra localidad por haber obtenido y estar

desempeñando un puesto de trabajo de carácter

definitivo como funcionario de carrera o como laboral

fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas,

organismos públicos y entidades de derecho público

dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos

Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares

de las comunidades autónomas, así como en la Unión

Europea o en organizaciones internacionales.

Excedencia de duración no superior a 3 años para

atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por

naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a

guarda con fines de adopción o acogimiento permanente,

a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la

resolución judicial o administrativa.

Y al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo,

hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad

que por razones de edad, accidente, enfermedad o

discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no

desempeñe actividad retribuida.

Artículo 89

Artículo 89

Artículo 89 El tiempo de permanencia en esta

situación será computable a efectos

de trienios, carrera y derechos en

el régimen de Seguridad Social que

sea de aplicación. El puesto de

trabajo desempeñado se reservará,

al menos, durante 2 años.

Transcurrido este periodo, dicha

reserva lo será a un puesto en la

misma localidad y de igual

retribución.
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Excedencias Supuesto de 

hecho 

Duración Artículo de 

aplicación

Observaciones

Excedencia por razón de 

violencia de género.

Excedencia por razón de 

violencia terrorista.

Funcionarias y

personal laboral

víctimas de violencia

de género.

Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de

servicios previos y sin que sea exigible plazo de

permanencia en la misma.

Durante los 6 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 3 meses, con un máximo de

18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a

fin de garantizar la efectividad del derecho de protección

de la víctima.

Durante los 2 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.

Las mismas condiciones que las víctimas de violencia de

género.

Artículo 89

Dicha excedencia será autorizada y

mantenida en el tiempo en tanto

que resulte necesaria para la

protección y asistencia social

integral de la persona a la que se

concede.
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Medidas de 

conciliación

Supuesto de 

hecho 

Duración Artículo de 

aplicación

Observaciones

Flexibilidad horaria. Régimen horario. Horario de mañana: El horario fijo de presencia en el

puesto de trabajo será de 9:00 a 14:00 horas de lunes a

viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada

semanal se realizará, en horario flexible, entre las 7:00 y

las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:00 y las 16:00

horas, de lunes a viernes, así como entre las 16:00 y las

21:00 horas los martes.

Este horario será elegido por el empleado y aceptado por

la Corporación siempre que queden garantizados todos

los servicios por el jefe del departamento y tendrá

carácter permanente.

Acuerdo regulador del 

personal funcionario.

Convenio Colectivo.

Para su alteración dentro de los

márgenes indicados, requerirá una

comunicación previa a la jefatura

del departamento, a fin de

garantizar la atención de los

servicios.

Así mismo la jefatura del

departamento en cuestión, de

forma inmediata, lo pondrá en

conocimiento del Delegado/a de

Recursos Humanos.

Su computo ha de ser semanal, por

lo que, si por circunstancias

excepcionales de alteración del

horario, no se completara la

jornada dentro de la semana, el

empleado queda obligado a

realizarlas dentro de la jornada

correspondiente a la siguiente

semana.
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Procedimiento para 
solicitar los 

permisos/licencias 
y excedencias

• Todos los permisos se cursarán a través del
servicio de recursos humanos.



La conciliación no una cuestión de MUJERES, tiene una

dimensión SOCIAL que nos afecta a todas las personas y

su ausencia perjudica a la entidad, al espacio familiar y

privado, y a la sociedad en su conjunto.

La conciliación sí que es una necesidad, y hay que hacer

una llamada a la corresponsabilidad de verdad y que sea

unánime, de hombres y de mujeres.

Se han producido cambios legislativos pero tiene que ir

acompañado de un cambio de mentalidad y un cambio

social. Porque hoy sigue siendo la mujer la que más utiliza

las medidas para conciliar, y los hombres se tienen que

incorporar a la utilización de estos recursos.
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