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PRESENTACIÓN

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal constituye una condición básica para abordar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Los cambios producidos por
la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, así como las nuevas exi-
gencias del sistema productivo en el que imperan valores como la plena disponibilidad, la flexibilidad, el
reconocimiento del potencial de riqueza que generan los recursos humanos, etc., requieren necesarias
transformaciones en todos los ámbitos. 

Es en este contexto del mercado actual, globalizado y competitivo, donde se ubican las empresas como
una pieza clave. Éstas necesitan una adecuación y adaptación de la gestión de sus recursos humanos e
incorporar como un principio fundamental de desarrollo la armonización de la vida laboral y familiar de los
trabajadores y de las trabajadoras. Esta nueva perspectiva supone para la plantilla un aspecto motivador
que puede incidir en su rendimiento, y por tanto, en una mejora de la productividad empresarial.

Con el objetivo de acercar la estrategia de la conciliación a las empresas de la provincia de Badajoz y
contribuir a su incorporación en la gestión de los recursos humanos desde la perspectiva de la igualdad de
oportunidades se elabora el presente material “La conciliación de la vida laboral, familiar y personal:
una estrategia que beneficia a las empresas. Información práctica para integrar la conciliación en
las organizaciones laborales” en el marco del Proyecto MELKART que se desarrolla dentro de la
Iniciativa Comunitaria EQUAL.

El proyecto MELKART promueve la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las empresas
y el espíritu de empresa en la provincia de Badajoz. Para ello se propone informar y sensibilizar sobre la
necesidad de incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las prácticas de recur-
sos humanos y en la actividad de las empresas a la vez que facilitar el asesoramiento para la realización de
diagnósticos que permitan posteriormente a las empresas el desarrollo de medidas de conciliación de la
vida familiar y laboral.

El contenido de este material hace un recorrido por los aspectos básicos de la conciliación, los agentes
que intervienen, el significado para las empresas y los beneficios que obtienen, y las actuaciones y las
medidas que se pueden desarrollar para facilitar la conciliación. Como Anexo se incluyen una extracto de
la normativa que regula los temas de conciliación en España, en la actualidad mejorada a partir de la apro-
bación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y
unas referencias bibliográficas y sitios web para profundizar en la materia.

Esperamos que este material sea de utilidad para las empresas del territorio de la provincia de Badajoz
que, independientemente de su tamaño y sector de actividad, sientan la necesidad de promover una cul-
tura de empresa basada en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA INTEGRAR LA CONCILIACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES LABORALES

1. ¿Qué es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal? 

2. ¿Qué agentes intervienen en la conciliación? 

3. ¿Cuál es el significado de la conciliación para las empresas?

4. ¿Qué beneficios obtienen las empresas?

5. ¿Cuáles son las medidas y las actuaciones que favorecen la conciliación en las empresas?

ANEXOS:

Marco normativo de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Referencias bibliográficas y recursos web
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1. ¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL?

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que se dirige a hacer compatibles
diferentes espacios y tiempos de la vida de las personas para responder a las necesidades y requerimientos
de la vida laboral, familiar y personal. Significa armonizar y hacer compatibles diferentes espacios, tiempos
e intereses de las mujeres y de los hombres desde planteamientos de una mejora de la calidad de vida.

La conciliación NO es un problema de las mujeres, ni siquiera en un asunto únicamente de las parejas,
pero SÍ es una estrategia que …

• facilita la participación de las mujeres en el mercado laboral, y de los hombres en el ámbito familiar
y doméstico, fomentando una calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos tanto de las mujeres
como de los hombres.

La sociedad actual requiere de la plena participación de las mujeres y de los hombres en la vida labo-
ral y familiar. La conciliación es una estrategia que garantiza el equilibrio tanto en el mercado de trabajo
como en el ámbito familiar y además permite hacer uso del tiempo propio. También contribuye a mejorar
el sistema productivo y democrático, favorece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la
calidad de vida de las personas, y el mantenimiento del sistema del bienestar social.

• Mejora el sistema productivo porque permite el pleno aprovechamiento de todos los recursos humanos.
• Mejora el sistema democrático porque posibilita el pleno ejercicio de los derechos tanto de las muje-

res como de los hombres.
• Mejora la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres porque contribu-

ye a romper las barreras que han impedido a las mujeres y a los hombres compaginar y desarrollar
su vida familiar y laboral en igualdad de condiciones.

• Mejora la calidad de vida de las personas porque se reparten las responsabilidades familiares.
• Mejora el mantenimiento del sistema social de bienestar porque se cuenta con las aportaciones de

todas las personas, hombres y mujeres.
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LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL ES LA ESTRATEGIA POR LA QUE SE
INTRODUCEN SISTEMAS DE PERMISO POR RAZONES FAMILIARES, 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 RESPONSABILIDAD FAMILIARES

Elementos claves de conciliación de la vida laboral, familiar y personal:

• Atención de personas dependientes: menores, mayores, personas con discapacidad, personas enfermas.

• Superación de desigualdades entre mujeres y hombres

• Desarrollo de una sociedad donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de desarrollo

• Construcción de una sociedad en torno a la calidad de vida 

• Nuevas formas de organización de las estructuras laborales

• Buen funcionamiento de los servicios públicos y su adecuación al ritmo de vida de las personas
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2. ¿QUÉ AGENTES INTERVIENEN EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL,
FAMILIAR Y PERSONAL?

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que se dirige a la construcción
de un nuevo orden social y que, por tanto, requiere de un cambio social y cultural.

La responsabilidad de este nuevo modelo social que incorpora la conciliación como uno de los moto-
res de progreso no corresponde únicamente a las empresas, ni a la administración, ni a los sindicatos, ni a
los hombres y las mujeres de manera unilateral. Por el contrario requiere que confluyan los intereses todos
los agentes sociales: administraciones públicas, organizaciones laborales, sindicales y sociales, y hombres
y mujeres, y se impliquen desde una corresponsabilidad social.

Para ello se necesita una toma de conciencia por parte de cada uno de estos agentes y el desempeño
de sus funciones de tal manera que se logre un equilibrio entre todas las actuaciones.

8 • La conciliación de la vida laboral, familiar y personal: una estrategia que beneficia a las empresas 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se basa en un nuevo modelo de
intervención QUE NECESITA DE LA PARTICIPACIÓN DE diferentes agentes sociales 

DESDE UNA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
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Pero, ¿cuál es el papel que desempeña cada uno de los agentes en el desarrollo de la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal?
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AGENTES IMPLICADOS PAPEL Y RESPONSABILIDAD EN LA CONCILIACIÓN

Administraciones públicas - Informar y sensibilizar sobre los modelos de convivencia y los

modelos sociales, laborales, además sobre los recursos

disponibles para la atención de personas dependientes.

- Promocionar servicios para la atención de personas

dependientes.

- Motivar a los hombres a hacer uso de sus derechos y a

compartir las responsabilidades familiares.

Empresas - Incorporar nuevas formas de organización del trabajo y de

gestión del tiempo de las personas.

- Ofertar recursos y mejorar las condiciones legales mínimas en

materia de permisos.

- Informar al personal sobre normativa y medidas.

- Incorporar la conciliación en los procesos de negociación

colectiva.

Sindicatos - Informar sobre normativa y medidas de conciliación al

personal

- Formar a los agentes de la negociación colectiva en la

materia.

- Promocionar estrategias de conciliación en la negociación

colectiva.

Iniciativa social - Detectar necesidades de conciliación y proporcionar

respuestas inmediatas.

- Informar y sensibilizar a la ciudadanía.

- Crear servicios innovadores para la atención a personas

dependientes.

Hombres y Mujeres - Hacer uso de sus derechos legales para el cuidado y atención

de personas dependientes

- Compartir y negociar el reparto de responsabilidades

familiares y domésticas.
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3. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LA CONCILIACIÓN PARA LAS EMPRESAS?

Actualmente asistimos a un cambio cultural en las empresas donde se considera que la productividad
y la rentabilidad empresarial están directamente relacionadas con el pleno rendimiento de los trabajado-
res y las trabajadoras, que a su vez viene condicionado por su bienestar personal.

De tal forma, las empresas empiezan a ser conscientes de que su personal rinde más cuando su vida
familiar y personal funciona mejor y sus necesidades están atendidas. Esto hace que se reduzca el estrés
que puede provocar una situación desajustada y consecuentemente mejore su calidad de vida.

Desde este planteamiento se está potenciando un modelo de empresa que pone en práctica medios
para apoyar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Así pues, la conciliación se presenta como una estrategia CLAVE:
• de calidad en la gestión de los recursos humanos ya que permite dar respuesta a las necesidades

personales y familiares de las trabajadoras y los trabajadores, y por tanto mejorar la satisfacción y
motivación en el trabajo

• para integrar la igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos y en los sistemas
de gestión de las organizaciones ya que significa poder contar con una plantilla con las mismas opor-
tunidades de desarrollo.

• para promover una forma de trabajar mejor, con un sistema más racional y más productivo.

La conciliación en las empresas NO significa promover medidas para que las trabajadoras puedan
hacerse cargo de sus responsabilidades familiares, pero SÍ es una estrategia que…

• permite aprovechar mejor todos los recursos humanos de la empresa, hombres y mujeres
• facilita que tanto las mujeres como los hombres puedan acceder a puestos de dirección sin que las

responsabilidades familiares sean un impedimento 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en las empresas significa algo más, pasa por:
• promover nuevas formas de organización del trabajo y adaptar las estructuras rígidas de trabajo a las

necesidades del personal
• considerar que los trabajadores también tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades familia-

res y hacer uso de sus derechos en materia de paternidad y atención
• cambiar el concepto de permanencia por el de eficacia
• fomentar una cultura de empresa que valore la participación de las trabajadoras, y que al mismo

tiempo no penalice a los trabajadores que asumen sus responsabilidades familiares.
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LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL ES UNA herramienta básica
de gestión de los recursos humanos que permite aprovechar el potencial de todo el capital

humano DISPONIBLE a partir de la aplicación de medidas que permitan compatibilizar la vida
laboral, familiar Y personal tanto de las trabajadoras como de los trabajadores
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4. ¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENEN LAS EMPRESAS?

La conciliación es una estrategia fundamental para la mejora de la gestión de los recursos humanos, de
rentabilidad del personal y de motivación que se traducen en las cuentas de resultados de las empresas. 

Contar con todas las mujeres y todos los hombres con capacidad para trabajar, tener un personal más
estable, que además esté satisfecho en la empresa, y que sea capaz de adaptarse a las nuevas exigencias
del mercado, son algunos de los beneficios que pueden obtener las empresas.

LAS EMPRESAS QUE ASUMEN LA CONCILIACIÓN COMO UN PRINCIPIO BÁSICO DE LA ORGA-
NIZACIÓN PUEDEN OBTIENEN BENEFICIOS COMO LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

• Aumento de los resultados económicos
Si el personal tiene resueltas sus dificultades para conciliar su vida familiar y personal con la laboral,
está más satisfecho, mejora la concentración en el trabajo y por tanto su rendimiento, llegando a
aumentar los resultados económicos de la empresa.

• Mejora del compromiso del personal con la empresa
Si se cuenta con una plantilla más satisfecha y motivada, es más leal y más fiel a la empresa, con lo
que se implica y compromete más con su trabajo.

• Mejora de la salud laboral de la plantilla
Si se reduce el estrés que puede producir no tener resueltos los problemas para conciliar la vida labo-
ral con la familiar y personal, se mejora el clima laboral y la calidad de vida del personal.

• Mayor estabilidad en la plantilla
Si el personal está satisfecho con la política de recursos humanos de su empresa, que entre otras cues-
tiones incorpora la conciliación, se aumentan las posibilidades de permanencia y por el contrario se
minimizan los riesgos de pérdida de trabajadoras/es, rotación de la plantilla, etc.

• Optimización de la inversión realizada en personal
Si las empresas cuentan con un personal estable se reducen los costes derivados de los procesos de
selección, formación, adecuación al puesto de trabajo, y promoción. Además se facilita el mismo
aprovechamiento del potencial femenino respecto al masculino.

• Reducción del absentismo laboral
Si las empresas facilitan la conciliación entre sus trabajadoras y sus trabajadores se logra reducir el
absentismo y las bajas laborales derivadas de los conflictos no resueltos de la articulación de la vida
familiar y personal con la laboral.

• Aumento de la productividad
Si el personal dedica su tiempo al trabajo de manera más efectiva, se obtienen mejores rendimientos y
resultados, con lo que aumenta la productividad además de la calidad en la prestación de los servicios.

• Mejora de la imagen de la empresa
Si las empresas desarrollan políticas de conciliación se contribuye a crear una imagen de empresa
socialmente responsable que puede atraer a nueva clientela, a potenciales trabajadoras y trabajado-
res y además mejorar las relaciones con otras empresas y administraciones públicas.
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Son muchos los beneficios que experimentan las empresas que incorporan la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal en el marco de la GESTIÓN de recursos humanos:

LA RELACIÓN ENTRE LA INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN Y
PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS ESTÁ CLARAMENTE DEMOSTRADA
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5. ¿CUALES SON LAS MEDIDAS Y LAS ACTUACIONES QUE FAVORECEN LA
CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS?

El desarrollo de la conciliación en las empresas tiene lugar a partir de actuaciones de diferente natura-
leza que cada organización adapta en función de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, y
su realidad productiva y organizativa. Por ello, existen empresas de distintos tamaños, sectores de activi-
dad y ubicación geográfica que buscan y experimentan medidas y estrategias innovadoras que responden
a los objetivos de la conciliación.

Un catálogo de medidas y estrategias que facilitan la conciliación en las empresas se podría articular en
función de la siguiente clasificación:

• Medidas que permiten una adecuación de los tiempos y espacios de la actividad laboral con el ritmo
de vida de las personas.

• Medidas que amplían y complementan la normativa en materia de conciliación.
• Medidas que facilitan una aproximación de los servicios de atención de personas dependientes.
• Medidas que promueven una cultura de empresa basada en la conciliación.

12 • La conciliación de la vida laboral, familiar y personal: una estrategia que beneficia a las empresas 

LAS EMPRESAS están introduciendo cada vez más medidas que facilitan la conciliación de la
vida familiar, laboral y personal que reorganizan los tiempos de trabajo, que avanzan nuevos
modelos de empleo, que aproximan los servicios para la atención de personas dependientes,

que mejoran la normativa…
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Una adecuación de los tiempos de actividad laboral al ritmo de vida de las personas es posible a partir
de una flexibilidad. Para ello se reorganizan los horarios y las jornadas laborales, los lugares de trabajo,
los tiempos presenciales, las relaciones contractuales entre la empresa y las personas trabajadoras, etc., de
forma que éstas puedan gestionar su tiempo y espacio de trabajo en las mejores condiciones siempre en
consenso con la empresa.

¿Por qué es importante adoptar medidas de flexibilidad? 
Las jornadas de trabajo extensas y rígidas y la falta de flexibilidad en general provocan muchas veces

efectos negativos en las empresas porque trabajar más horas no significa trabajar mejor y producir más.
Adoptar medidas de flexibilidad permite a las empresas utilizar de manera más eficaz los recursos

humanos porque cuenta con un personal que está más concentrado ya que el espacio y tiempo de traba-
jo se han adaptado a sus necesidades para conciliar su vida laboral con la familiar y personal.

La flexibilidad NO significa necesariamente una reducción de la jornada o trabajar menos, aunque SÍ…
• laboral de manera más lógica y adaptada a la realidad actual en la que tanto las mujeres como los

hombres trabajan fuera de casa manera más productiva 

Algunas medidas que se pueden desarrollar:
• Márgenes de entrada y salida
• Semanas laborales comprimidas con el viernes por la tarde libre
• Puesto de trabajo compartido
• Reparto de horas semanales, mensuales o anuales según un cómputo acordado con la dirección de

la empresa.
• Posibilidad de ausentarse del trabajo por asuntos personales con libre recuperación horaria
• Posibilidad de acumular horas libres
• Teletrabajo (trabajo a distancia) en los puestos en los que sea posible 
• Adaptación de turnos a las necesidades del trabajador o la trabajadora.
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MEDIDAS QUE PERMITEN UNA ADECUACIÓN DE LOS TIEMPOS Y ESPACIOS DE LA
ACTIVIDAD LABORAL AL RITMO DE VIDA DE LAS PERSONAS
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La normativa reguladora en materia de conciliación es de obligado cumplimiento por parte de las
empresas con lo que resulta imprescindible conocer todos los aspectos que recoge. Una medida de conci-
liación en este sentido supone, además de cumplir con lo que estrictamente se estipula en cuanto a per-
misos y excedencias, mejorar las condiciones, ampliarlas y complementarlas.

¿Por qué es importante adoptar medidas que mejoren la normativa? 
Las condiciones que recoge la normativa muchas veces no son suficientes o no se adaptan a las nece-

sidades reales que tienen los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares. Las empre-
sas pueden valorar, negociar y adoptar una mejora de esta normativa sin que suponga un problema y valo-
rando los beneficios que puede obtener.

Algunas medidas que se pueden desarrollar:
• Ampliación del permiso por maternidad por ejemplo en dos semanas.
• Mejora del permiso de paternidad aumentando el número de días respecto a la normativa.
• Creación de un permiso retribuido antes de la fecha prevista del parto para la madre, por ejemplo de

quince días.
• Ampliación del horario y el periodo de lactancia por ejemplo de 1 a 2 horas y de 9 a 12 meses sin

que afecte al salario.
• Mejora en las condiciones de la reducción de jornada y contratación de personal para sustituir las

reducciones de jornada.
• Mejora en las condiciones de excedencias en número de años y reserva del puesto de trabajo.
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MEDIDAS QUE AMPLÍAN Y COMPLEMENTAN LA NORMATIVA
EN MATERIA DE CONCILIACIÓN
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Una buena red de servicios para la atención de personas dependientes, infancia, mayores, personas
enfermas, personas con discapacidad, etc., es una base importante para que las personas trabajadoras pue-
dan desarrollar satisfactoriamente su actividad laboral. Ello supone para las empresas poner a disposición de
su personal, la información, ayudas económicas, convenios con centros especializados, o contar con cen-
tros propios, de forma que dispongan de más tiempo y en algunos casos de más recursos económicos.

¿Por qué es importante adoptar medidas de aproximación de los servicios?
Si partimos de que tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a desarrollar su vida profesio-

nal y que los horarios extensos y estrictos no permiten atender las necesidades familiares, se hace nece-
sario plantear una serie de medidas que acerquen los servicios y centros de atención a personas depen-
dientes que tiene el personal de la empresa.

Muchas veces ocurre también que existe una falta de adecuación entre los horarios de entrada y sali-
da del trabajo y de los centros de atención y una incompatibilidad en los periodos vacacionales. Estas cir-
cunstancias se pueden solventar haciendo uso de medidas de flexibilidad en los horarios y/o apoyos que
acerquen los servicios de atención y cuidado a las personas que tienen estas necesidades.

Algunas medidas que se pueden desarrollar: 
• Implantar guarderías en el centro de trabajo
• Establecer coordinación con los servicios socio comunitarios de la zona.
• Ayudas económicas para sufragar gastos de guarderías, u otros centros de atención
• Información sobre la red de recursos existentes a toda la plantilla de la empresa.
• Establecer conciertos con guarderías y centros de día, residencias, etc.
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MEDIDAS QUE FACILITAN UNA APROXIMACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES
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Integrar la conciliación en la cultura de las empresas pasa por introducir esta estrategia como un prin-
cipio fundamental en la gestión de los recursos y en la negociación colectiva como uno de los pilares de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asentar la conciliación en la cultura de empresa y en las estrategias de gestión de los recursos huma-
nos significa garantizar:

• el respeto por el uso de los permisos legales y las medidas de conciliación de la empresa 
• una calidad de las condiciones laborales así como de vida de los trabajadores y las trabajadoras
• el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los procesos de recursos huma-

nos de la empresa.

¿Por qué es importante adoptar medidas que promuevan una nueva cultura de empresa?
Si realmente se quiere integrar la conciliación en la cultura de la empresa se tienen que poner en mar-

cha una serie de dispositivos que ayuden a cambiar actitudes y a considerar la conciliación como uno de
los pilares básicos de progreso de la organización y que promueva la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Algunas medidas que se pueden desarrollar:
• Inclusión en el convenio de la empresa las medidas de conciliación.
• Desarrollo de reuniones y formación en horario laboral.
• Acercamiento de personas de la unidad familiar
• Elección preferente de vacaciones
• Normalización de las contrataciones para sustituir a trabajadoras y trabajadores que se acogen a los

permisos para la atención de personas dependientes.
• Formación sobre conciliación y gestión del tiempo
• Difusión y aplicación de la normativa en materia de conciliación
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ANEXOS:
• Marco normativo de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
• Referencias bibliográficas y recursos web

MARCO NORMATIVO DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL.
El marco normativo de referencia que regula actualmente la conciliación de la vida laboral y familiar y

personal de las personas trabajadoras en España se encuentra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley incorpora avances en materia de conciliación
ampliando derechos respecto a la Ley 39/99 para promover la conciliación de la vida laboral y familiar
de las personas trabajadoras y otra normativa que modifica algunos aspectos de ésta1.

PERMISOS RETRIBUIDOS
PERMISO DE MATERNIDAD
• 16 semanas a disfrutar de forma ininterrumpida antes o después del parto, adopción o acogimiento.

Se amplía en 2 semanas por cada hija/o a partir del segundo.
• Las 6 primeras semanas tras el parto son de disfrute obligatorio de la madre, el resto puede ser dis-

frutado por el padre o la madre de forma simultánea o consecutiva.
• Superadas las 6 semanas obligatorias el resto del permiso se puede hacer compatible con la incorpo-

ración al trabajo a tiempo parcial.
• La prestación económica es del 100% de la base reguladora.

Novedades que introduce la Ley de Igualdad
• El permiso maternidad en el caso de hijos/as prematuros/as será efectivo a partir de que salga del

hospital. Se podrá ampliar hasta un máximo de 13 semanas. 
• La ampliación en 2 semanas del permiso de maternidad en caso de nacimiento, adopción o acogi-

miento del hijo/a con discapacidad. Este derecho podrá ejercerlo el padre o la madre.
• Reconocimiento del derecho del padre a disfrutar del permiso de maternidad en caso de fallecimien-

to de la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo.
• La no reducción del permiso de maternidad en caso de fallecimiento del bebé.
• Las trabajadoras autónomas quedan exentas del pago de la Seguridad Social (suya y de su sustitu-

to/a) durante el permiso de maternidad.
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1Normativa que modifica y mejora algunos aspectos de la Ley 39/1999: Ley 12/2001 y Real Decreto-ley 5/2001 de
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad; Real
Decreto 1251/2001, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por mater-
nidad y riesgo durante el embarazo; Real Decreto-ley 5/2002, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad; Real Decreto 1335/2005, por el que se regulan las prestacio-
nes familiares de la Seguridad Social
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PERMISO DE PATERNIDAD
Novedades que introduce la Ley de Igualdad
• Su duración es de 13 días (más los 2 que recoge el Estatuto de los Trabajadores) ampliable en caso

de parto, adopción o acogimiento en dos días más por cada hijo/a a partir del segundo. Se trata de
un derecho individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los supuestos de paternidad
biológica como en los de adopción y acogimiento. La suspensión del contrato podrá disfrutarse en
régimen de jornada completa o jornada parcial (mínimo del 50%)

• La prestación económica por paternidad será equivalente al 100% de la base reguladora abonada
por la Seguridad Social.

PERMISO DE LACTANCIA
Una hora diaria que puede dividirse en 2 fracciones según determine la persona trabajadora durante 9

meses. Se puede sustituir por una reducción de jornada en 1/2 hora al inicio o finalización de cada jorna-
da. Puede ser disfrutado por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

Novedades que introduce la Ley de Igualdad
Posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas completas.

EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO
Las mujeres pueden hacer uso del tiempo indispensable para estos temas como un derecho propio e

individual.

VACACIONES
Novedades que introduce la Ley de Igualdad
Derecho al disfrute de las vacaciones anuales fuera de los periodos de incapacidad temporal por emba-

razo, parto, lactancia y del permiso por maternidad, y a suspender el contrato de trabajo por riesgo duran-
te la lactancia natural de un/a menor de nueve meses.

OTROS PERMISOS RETRIBUIDOS
Nuevo permiso retribuido de 2 días (ampliable a 4 si se necesita desplazamiento), por el nacimiento de

un hijo/a y por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica
sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 2º grado de consanguinidad. 

PERMISOS NO RETRIBUIDOS

REDUCCIÓN DE JORNADA
Novedades que introduce la Ley de Igualdad
Derecho a reducir la jornada para cuidar a menores de 8 años (hasta ahora eran 6) o familiares hasta

el 2º grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y que no desempeñen acti-
vidad retribuida con discapacidad física, psíquica o sensorial, con la disminución proporcional del salario
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de la jornada (en lugar de un tercio
como se regulaba anteriormente).

EXCEDENCIA
Para cuidado de hijas/os por naturaleza, adopción o acogimiento hasta un máximo de 3 años.
Novedades que introduce la Ley de Igualdad
• Reducción de cuatro meses de duración mínima.
• Para cuidados de un/a familiar que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no

pueda valerse por sí mismos/as pasa de ser 1 año a 2 años.
• Posibilidad de disfrute fraccionado para cuidado de hijo/a y familiar.
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