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MANUAL  DE AYUDA  

PARA LA CONCILIACION Y LA  MATERNIDAD 

 EN BANCO SABADELL 
  

                          

CONCILIACION 
 

FLEXIBILIDAD HORARIA: 
                             

Se establecerán medidas de flexibilidad horaria consensuadas para: 
 

 Quienes tengan a su cargo hijos/as menores de 12 años. 

 Deban atender a familiares hasta 2º grado, discapacitados o mayores de 65 años. 

 Garantía de flexibilidad como mínimo para conciliar los horarios de los Centros 
Especiales con el horario laboral,  de aquellos que tengan a su cargo hijos/as con 
discapacidad física, psíquica o sensorial.  

 El personal directivo y comercial (Nivel Técnico), podrá modificar el tiempo de trabajo, 
dentro de la jornada exigida legalmente, para poder conciliar las necesidades de la vida 
familiar con las necesidades del servicio.  

 El personal víctima de violencia de género, podrá reordenar el tiempo de trabajo con 
aplicación del horario flexible utilizado en la empresa.  

 Los/as empleados/as con dificultades para conciliar la vida personal y familiar la tarde de 
los jueves, podrán llegar a acuerdos con la Dirección de la Unidad para establecer 
sistemas de recuperación alternativos.   

(Acuerdo Modificación de Jornada 21.01.10)  
(Plan de Igualdad   02.06.2016) (Art.38.4 ET) 

 

PERMISOS ESPECIALES NO RETRIBUIDOS: 

 El personal con más de dos años de servicio efectivo, podrá disfrutar de estos permisos, 

entre 1 semana y 6 meses, con reingreso automático en la misma plaza al finalizar 

el mismo, solicitándolo con 1 mes de antelación :  Por estudios y asuntos 

personales (No se podrán solicitar más de una vez cada dos años) 

 Sin necesidad del periodo de antigüedad de 2 años, y solicitándolo con una semana 

de antelación: Por adopción internacional, sometimiento a técnicas de reproducción 

asistida o problemas con el embarazo del cónyuge. // Por accidente, enfermedad grave 
que requiera hospitalización o acompañamiento a pariente de hasta 2º grado. // Por ser 
víctima de violencia de género (en este caso podrá ser extensible a 18 meses por 

periodos de 6).  (Plan de Igualdad 02.06.2016) 
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 REDUCCION JORNADA: 

 

 No retribuida : Podrán solicitarla quienes tengan a su cargo algún menor de 12 

años, persona con algún tipo de discapacidad que no desempeñe 

función retribuida, o familiar hasta 2º grado que por razón de edad, 

accidente o enfermedad no se valga por sí mismo. La reducción llevará aparejada 

una disminución proporcional del salario, y será como mínimo de un octavo y como 
máximo de la mitad de la jornada. 

 El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor 

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 (incluida en el listado anexo al RD 1148/2011, de 29 

de julio) , 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.  

 Está reducción de jornada, por cuidado de menores afectado por cáncer u enfermedad 

grave, de al menos el 50% de la misma, dará derecho a prestación de la 

Seguridad Social, cuando ambos progenitores trabajen. El subsidio se reconocerá en 

proporción al porcentaje de reducción que experimente la jornada, será de devengo 
diario, y equivaldrá al 100 por 100 de la base reguladora establecida para la prestación 
por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, o en su caso la 
derivada de contingencias comunes. 

(RD 1/95, de 24.03, E.T.) (RD1148/11 de 29.07) 

 

 Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción 

de jornada por cuidado de menores de 8 años, se computarán incrementadas hasta el 
100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha 
reducción la jornada de trabajo. Para el resto de los supuestos de reducción (personas 
con discapacidad, mayores de 18 años o familiares hasta el 2º grado), dicho incremento 
estará referido exclusivamente al primer año. 

(RD. 1/94 de 20.06, L.G.S.S.) 
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 Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo, el padre o 

la madre en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por 

cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del 

parto, hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional 

del salario. 

 La concreción horaria y la determinación del periodo de reducción, corresponde al/la 
trabajador/a, (dentro de su jornada), pudiendo concentrarse en las tardes de los jueves, 
así como acumular parte de la reducción de jornada en las 3 horas del jueves, 
repartiendo el resto entre los cinco días de la semana por igual. 

 También podrán acogerse a la reducción de jornada concentrada en la tarde de los 
jueves, aquellos/as empleados/as que realicen estudios reglados (universitarios de 
titulación oficial).   

 El personal comercial acogido a la reducción de jornada tendrá reducidos sus objetivos 
en proporción a la reducción de aquella. 

 Quienes tengan una reducción de al menos 1 hora y su jornada sea partida, podrán 
optar por realizarla de manera continuada, mientras disfruten de dicha reducción, 
eliminando el tiempo de descanso del mediodía.  

 Los préstamos solicitados con anterioridad a la reducción de jornada, al amparo del 
Acuerdo de Beneficios Extra-Convenio, no se verán afectados en sus límites de 
concesión por la disminución salarial proporcional que suponga la reducción de jornada. 

 Los préstamos solicitados durante la reducción de jornada- a excepción de los de por 
adquisición de vivienda – estarán referenciados al nuevo salario bruto anual. 

(Art.37.6,37.5,37.7 y 37.8 del ET) (Art.34 del CCB) 
(Acuerdo Modificación de Jornada 21.01.10) 

 

 Retribuida: Quien tengan que atender al cuidado de un menor de 8 años que por 

accidente o enfermedad grave requiera hospitalización,  tendrá derecho a una reducción 
de jornada retribuida de 1 hora por un plazo de 2 meses. 

 Las personas víctimas de violencia de género, podrán solicitar una reducción de 

jornada de hasta un máximo del 50% de la jornada, con derecho a percibir el salario 
íntegro durante los tres primeros meses. 

 Como ampliación a los Arts. 37.4 bis y 48.4 del ET, se establece que en los casos en 
que los hijos deban ser hospitalizados antes de la finalización del permiso de maternidad 
(16 semanas), el padre o la madre tendrá derecho, después de haberse reintegrado a su 
puesto de trabajo y mientras dure la hospitalización del bebé, a ausentarse del lugar de 
trabajo durante una hora diaria. Idéntico derecho se tendrá en los supuestos de 
adopción, acogimiento preadoptivo o permanente e hijos/hijas prematuros. 

 Estas reducciones de jornada, constituyen un derecho individual de los/as 

trabajadores/as, hombres y mujeres. Si bien, si dos o más trabajadores/as de la 
empresa generasen el mismo derecho, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la misma. 

(Acuerdo Modificación de Jornada 21.01.10)   (Plan de Igualdad 02.06.2016) 
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LICENCIA NO RETRIBUIDA POR ACOMPAÑAMIENTO DE HIJO/A A  

ASISTENCIA SANITARIA: 
 

 Para el acompañamiento médico a hijos/as menores de 14 años y de familiares 

mayores de primer grado de consanguinidad o afinidad que no puedan 

valerse por sí mismos, se tendrá derecho a licencia. El/la trabajador/a y la Dirección 

acordarán mecanismos de compensación horaria. 

(Plan de Igualdad 02.02.2016)(Art.31.1 CCB) 

 

 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR LACTANCIA: 

 

 Como mejora a lo establecido en el art. 31 del CCB y el 37.4 del ET, 

las/los trabajadoras/trabajadores, que por lactancia de un hijo/hija 

menor de 9 meses, tengan derecho a una hora de ausencia del trabajo, 

podrán o bien dividir en dos fracciones, pudiendo utilizar una al 

principio y otra al final de la jornada, o bien sustituir ese derecho por la 

reducción de una hora de trabajo al principio o al final de la jornada. 

 A elección de la empleada o empleado se podrán acumular a continuación del permiso 
de maternidad, las horas previstas por lactancia, de tal manera que podrá ejercer su 
derecho diario o bien acumularlo en tres semanas. 

 En el caso de nacimiento múltiple se amplía el permiso de lactancia en una hora diaria 
más por cada hijo/hija, y en el supuesto de que se acoja al permiso acumulado previsto 
en el párrafo anterior, este será de cuatro semanas si son dos los recién nacidos, 
incrementando en 15 días naturales más por cada hijo/hija nacido a partir del tercero. 

 Se amplía este permiso de lactancia establecido a adoptantes de menores de 9 meses. 
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EXCEDENCIAS POR CUIDADO FAMILIARES: 

 

 Se tendrá derecho a solicitar una Excedencia de hasta 3 años, para el cuidado 

de familiares hasta 2º grado, que por razones de edad, accidente, 

enfermedad  o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo(Ampliación de 

la Excedencia del Art.33.3 CCB). La duración de esta excedencia, computa a efectos de 
antigüedad, teniendo el/la trabajador/a derecho durante el primer año a la reserva del 
puesto de trabajo (esta reserva será ampliada a 15 meses en caso de ser miembro de 
familia numerosa general, y a 18 meses en caso de pertenecer a familia numerosa 
especial). Transcurrido este plazo, la reserva será de un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional. 

 Durante la misma se tiene derecho a percibir la aportación al PPEBS y el plus de 
economato, que será abonado al reingreso, manteniendo mientras dure,  las condiciones 
financieras y de préstamos vigentes en el momento de cogerla. 

 El periodo de duración de esta Excedencia podrá disfrutarse de forma fraccionada. (Ley 
orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres) 

 Pasados los 3 años, el/la trabajador/a podrá solicitar una Excedencia voluntaria hasta un 
máximo de 5 años. 

 Durante el periodo de excedencia con reserva de puesto de trabajo, se tendrá acceso a 
la asistencia a cursos formativos, a realizar formación on-line y a la consulta e 
inscripción en ofertas internas en las mismas condiciones que el personal en activo. 
Dicho acceso se podrá solicitar por correo electrónico a la Oficina de Atención al 
Empleado – OAE (oae@bancsabadell.com). 

(Pacto de Condiciones Sociales 12.05.06) 
(Plan de Igualdad (02.06.2016) 
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VACACIONES: 

 
 Cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal 

derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del 
contrato, previsto en el Art. 48 Estatuto de los Trabajadores (maternidad, adopción o 
acogimiento, lactancia y paternidad), se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta a la incapacidad temporal o a la de disfrute del permiso por aplicación de 
dicho precepto, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año 
natural al que correspondan. 

 En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida  con una incapacidad temporal 
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al 
trabajador/a disfrutarlas parcial o totalmente, durante el año natural a que corresponden, 
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir de la fecha final del año en que se hayan 
originado. 

 En lo no establecido en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 38.3 del ET 
y al 28.7 del CCB. 

                                                                          

TRASLADOS: 
 

 Los/as trabajadores/as que tengan  hijos menores de 8 años, o personas a su 

cargo que por edad, discapacidad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí 

mismas, podrán solicitar acercamiento a su domicilio, y a tal fin el Banco llevará a cabo 
una política de acercamiento del lugar de trabajo,  al domicilio, especialmente en el caso 
de estos/as empleados/as. 

 Se dará  prioridad y se procurará atender a aquellos/as empleados/as cuya 

situación revista mayor necesidad, resolviéndolas en el menor plazo posible, y 

adoptando con carácter excepcional decisiones de traslado transitorio a fin de resolver 
situaciones de máxima gravedad, por un plazo máximo de 12 meses, siempre que no 
concurra simultáneamente en la misma provincia más de uno. 

 Si por traslado, uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador/a 
de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto 
de trabajo. 

 Las personas víctimas de violencia de género, o víctimas del terrorismo, 
que se vean obligadas a abandonar el  puesto en la localidad donde venían prestando 
sus servicios, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de categoría equivalente 
en cualquier plaza de otros centros de trabajo, con derecho a reserva de su antiguo 
puesto durante 6 meses. 

 En tales supuestos, la empresa está obligada a comunicar a los/as trabajadores/as, las 
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. 

 Terminado el período de los 6 meses, los/as trabajadores/as podrán optar entre en 
regreso a su puesto de trabajo anterior o a la continuidad en el nuevo, en cuyo caso 
decaerá la obligación de reserva. 
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 Se considerarán justificadas las ausencias o faltas de puntualidad de estas víctimas, 
motivadas por la situación física o psíquica, derivadas de la violencia de género, cuando 
así lo determinen los servicios sociales o de salud. 

 Los/as trabajadores/as con discapacidad, que acrediten la necesidad de recibir 

fuera de su localidad un tratamiento de rehabilitación físico o psicológico, para hacer 
efectivo su derecho de  protección a la salud, tendrán derecho preferente a ocupar otro 
puesto de trabajo del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro 
de sus centros en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento.  

 La plantilla que se encuentren en situación de excedencia por motivos familiares podrá 
participar en convocatorias de traslados como si estuvieran en activo solicitando el 
mismo mediante correo electrónico a la Oficina de Atención al Empleado – OAE 
(oae@bancsabadell.com). 

 En lo no establecido en este apartado se estará a lo dispuesto en los artículos 40.3,   
40.4 y 40.5 del ET 

(RD 1/95, de 24.03, E.T.)  (Plan de Igualdad 02.06.2016) 

                                                

                                                                                              

VIDEOCONFERENCIAS y AUDIOCONFERENCIAS: 

 Se facilitará y fomentará el uso de las mismas, para reducir  viajes de trabajo,  
permitiendo  así, la conciliación de la vida familiar y laboral. 

(Plan de Igualdad 16.07.10) 

 

 

FORMACION: 

 Se facilitará a las empleadas y empleados con el contrato suspendido por excedencia 
por razones familiares, el acceso a la formación “on line” que les permita mantener 
actualizados los conocimientos necesarios para una correcta reincorporación a su lugar 
de trabajo. Dicho acceso se podrá solicitar por correo electrónico a la Oficina de 
Atención al Empleado – OAE (oae@bancsabadell.com) 

 Para permitir la conciliación de la vida personal y profesional, las acciones de formación 
e información interna se realizarán siempre en horario laboral o bien de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo de Formación de 5 de octubre de 2001 y el Acuerdo de 
Modificación de la Jornada Laboral de 21 de enero de 2010. Facilitando la asistencia al 
personal con responsabilidades familiares. 

 Así se fijará y respetarán horarios de inicio y finalización de sesiones. Potenciando las 
audio y videoconferencias. Teniendo en cuenta las fiestas locales y las diferencias  
horarias. 

 Igualmente se facilitará la participación en las acciones formativas del personal con 
reducción de jornada por causas familiares. 

(Plan de Igualdad 02.06.2016) 
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MATERNIDAD 
 

SUSPENSION DEL CONTRATO POR MATERNIDAD O PATERNIDAD/ 

ADOPCION Y ACOGIMIENTO: 

 

 Maternidad : Tendrá una duración de 16 semanas, ininterrumpidas, y se 

distribuirá a opción de la interesada, siendo las 6 semanas posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, y ampliable en caso de parto múltiple en 2 semanas 
más por hijo/a a partir del 2º . Los  mismos periodos de descanso se aplican a los 

supuestos de adopción o acogimiento, en cuyo caso producirá efectos, a elección 

del/la trabajador/a, a partir de la resolución de adopción o decisión de acogimiento, 
provisional o definitivo. 

 En el caso en que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se 

distribuirá a opción de los/as interesados/as, que pueden disfrutarlo simultanea o 
sucesivamente, dentro de los límites establecidos, sin que  en los casos de disfrute 
simultáneo, la suma de ambos permisos  exceda de los topes previsto, y sin perjuicio de 
las 6 semanas de descanso obligatorio para la madre. 

 En los casos de discapacidad del recién nacido o menor adoptado, o acogido,              

la suspensión tendrá una duración adicional de 2 semanas. Si ambos progenitores 
trabajan, el periodo adicional se distribuirá a opción de los/as interesados/as, que podrán 
disfrutarlo simultánea o sucesivamente, siempre de forma ininterrumpida. 

 En el caso de que la madre no tenga derecho a suspender su actividad 

profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha 

actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato por el período que 
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho a 
la suspensión del contrato por paternidad.                                                                                         

 Si el parto es prematuro, o el neonato ha de permanecer ingresado a 

continuación del parto, la suspensión podrá computarse, a instancias de la madre o del 
otro progenitor en su defecto, a partir de la fecha del alta hospitalaria. De este cómputo 
quedan excluidas las seis semanas posteriores al parto de descanso obligatorio.  

 Si la hospitalización del neonato en tales casos es superior a 7 días,  el periodo de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con 
un máximo de 13 semanas adicionales. 

 En los supuestos de adopción internacional, si es necesario desplazamiento al 

país de origen del adoptado, el periodo de suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas 
antes de la resolución por la que se constituyo aquella. 

 Los/as trabajadores/as se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones 

de trabajo a que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato. 
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PATERNIDAD 
  

 El/la trabajador/a tendrá derecho a una suspensión del contrato en los supuestos de 

nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento, durante 13 días , ampliables en el 

supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 2 días más por cada hijo/a a 
partir del 2º. 

 Dicha suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso 
por maternidad. 

 En el supuesto de parto, corresponderá en exclusiva al otro progenitor. En adopción o 
acogimiento, corresponde a uno/a de ellos/as, a elección de los/as interesados/as. Si 
bien, cuando el período de descanso sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad solo se podrá ejercer por el otro. 

 Este derecho se podrá ejercer durante el período comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo/a,  resolución de la adopción o decisión de acogimiento, 
hasta que finalice la suspensión del contrato por maternidad, o inmediatamente después 
de la finalización de dicha suspensión. 

 Ambas suspensiones del contrato, se podrán disfrutar en régimen de jornada completa o 
a tiempo parcial, a petición del/la trabajador/a. 

(Se estará a lo dispuesto en los artículos 48.4 y 48.5 del ET  
y del 30 y 32  del CCB) (Plan de Igualdad 02.06.2016) 

 

PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJO/A: 

 
 En sustitución de la licencia por nacimiento de hijo/hija prevista en el art. 29.C del CCB y 

art.37.3b del ET, se establece un permiso retribuido de cinco días laborables 
consecutivos a disfrutar desde la fecha de nacimiento del hijo/hija. 

 Este permiso retribuido se hará extensivo en los casos de adopción, donde el sistema 
requiera de una acogida pre-adoptiva, debido a que es en el momento de la pre-
adopción cuando se produce el acogimiento efectivo del menor. 

(Plan de Igualdad 02.06.2016) 

 

PROTECCION A LA MATERNIDAD: 

 Durante el embarazo, y la  lactancia de un menor de 9 meses, natural, adoptado o 
acogido, no podrán trasladar a la empleada, ni enviarle en comisión de servicios, ni 
cambiarle  de puesto de trabajo, que implique un alejamiento del domicilio, salvo de 
común acuerdo y a petición de la interesada. 

 A petición de la trabajadora embarazada, y siempre que sea posible, la empresa le 
facilitará el traslado a un centro de trabajo cercano a su domicilio, y la flexibilización de 
horarios para procurar desplazamientos más seguros y menos estresantes.   

(Plan de Igualdad 02.06.2016) 
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