La conciliación nace

para contribuir a la
incorporación de la
mujer en el mercado
laboral.De este modo
hombres y mujeres
tendran la facilidad de
organizarse en la esfera
doméstica

Realiza

Colabora

Subvencionado

Sin embargo
La conciliación no es
solo cosa de mujeres
Limpiezas Manchegas Becquer
realiza esta guía para enseñarte los
derechos de conciliación que puedan ser disfrutados por mujeres y
hombres cuando sea necesario.
Esta guía se ha diseñado para ser
difundida a toda la plantilla y que
dispongan de la información
necesaria para que concilien su vida
personal, familiar y laboral.

Contacto oficinas Becquer

926 231 750
Edificio San Pedro
C/ Ruiz Morote 2
www.limpiezasbecquer.es

GUÍA DE DERECHOS
Conciliación de
la vida personal,
familiar y laboral

Permisos retribuidos
Matrimonio.
15 días naturales. 1 día en caso de hijos/as hermanos/as.

Fallecimiento de familiar.
•
•
•

3 días por hijo/a o cónyuge.
5 días por madre/padre o hermanos/as.
2 días parientes hasta segundo grado.

Hospitalización o intervención
quirúrgica de un familiar.
•

•

2 días naturales por accidente o enfermedad
grave, hospitalización o intervención quirúrgica
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad (5 días +35 km de desplazamiento).
1 día para cirugía mayor ambulatoria de parientes de primer grado que convivan con el /la
trabajador/a.

Nacimiento o adopción de hijo/a.
3 días naturales ampliables a 5 si el desplazamiento es a mas de 35 km de distancia.

Traslado de domicilio habitual.

Cumplimiento del deber inexcusable de
carácter publico por sufragio activo.

Cuidado directo de familiar hasta
segundo grado consanguinidad.

Por el tiempo indispensable.

Duración no superior a dos años.

Exámenes prenatales.
Por el tiempo necesario, siempre dentro de la jornada de
trabajo.
•

Permisos no retribuidos
Consulta médica de especialista para
trabajador/a o familiares (primer grado
de consanguinidad).

Permisos para exámenes
Previa acreditación, por el tiempo necesario.

Excendecías
Forzosa.

Lactancia de hijo/a menor de 12
meses.

Hasta que finalice la imposibilidad a la asistencia en el trabajo.deberá avisar de su reingreso dentro del mes siguiente
al cese del cargo.

1 hora de ausencia de la jornada diaria divisible en
2 fracciones de 30 minutos.

Voluntaria.

Se establecera lo que esta previsto en la legislación vigente.

•

Cuando no deriven en baja laboral serán descontados de
la retribución del personal en el mes en que se produzca la
visita

2 días laborables

Funciones sindicales / representación.

Permiso maternidad

Se debe reunir mínimo un año de antigüedad.La excedencia no durara menos de 3 meses ni mas de 1 año.

Cuidado de hijos/as.
Duración no superior a 3 años a contar desde el nacimiento, adopción o acogida de el/la menor de 8 años

•

16 semanas,(6 primeras obligatorias) ampliable
en supuesto de parto múltiples en 2 semanas por
hijo/a a partir del segundo/a.A partir de la sexta
semana puede disfrutar del periodo el padre de
manera interrumpida y de forma simultanea o
sucesiva con la madre.
En caso de fallecimiento de la madre, independientemente de que esta desarrollara o no un
trabajo el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o en su caso de la parte que reste del
periodo de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad.
En caso de que trabaje padre y madre, podrán
disfrutarlo de forma simultanea o forma sucesiva
pero siempre con el orden establecido.

Permiso paternidad
5 semanas interrumpidas ampliables en supuesto de
parto,adopción o acogimiento múltiple en dos días
mas por cada hijo/a a partir de segundo/a.

Permiso de adopción o
acogimiento.
16 semanas interrumpidas ampliables en supuesto de
acogimiento múltiple en 2 semanas por cada menor a
partir del segundo/a.

