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1. INTRODUCCIÓN
La conciliación consiste en la necesidad de compaginar el trabajo remunerado con el
trabajo doméstico, las responsabilidades familiares y el tiempo libre. Por eso hablamos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Se deben encontrar respuestas a las necesidades que plantea el personal de nuestra
plantilla en los planos laboral y personal para permitirles compartir las oportunidades y los
deberes dentro de la familia y del trabajo remunerado. Y esas respuestas se encuentran en las
medidas de conciliación, que son adicionales a las establecidas por la Ley y que las empresas
establecen voluntariamente en función de las necesidades detectadas.
Un Plan de Conciliación es un documento elaborado por la empresa, a disposición de
toda la plantilla, donde se especifican las medidas
existentes para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Es una herramienta sencilla y transparente que
ayuda a optimizar los recursos, mejorar el clima laboral, la
productividad y que influye positivamente en la rentabilidad
de la empresa.
La conciliación conlleva conocer las diferentes necesidades de las nuevas composiciones
familiares, más allá de las familias tradicionales.
Las empresas, además de respetar el principio de igualdad de trato en el ámbito laboral
y garantizar el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, deben adoptar medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Desde ILUNION FMV-MLV, estamos comprometidos con la adaptación, integración y
rehabilitación de nuestros y nuestras empleados y nuestras empleadas. Por eso, nos esforzamos
en tratar de conseguir un buen clima laboral donde se puedan superar las barreras, obstáculos
y/o dificultades que nuestra plantilla con discapacidad puedan tener, fomentando e impulsando
medida s que faciliten el desarrollo de una vida personal, familiar y laboral más satisfactoria.
Consideramos que debemos crear medidas que permitan la conciliación de vida
laboral y familiar a las personas en nuestra plantilla, lo que permite desarrollar no
sólo necesidades individuales, sino un orgullo de pertenencia que conlleva una
potenciación de los valores de la empresa MLV-FMV.
Este Plan de Conciliación pretende contribuir al reto de construir un nuevo modelo
social, donde mujeres y hombres compartamos tiempos, espacios y responsabilidades en
nuestra vida personal, familiar y laboral, con la intención de acortar desigualdades y mejorar la
calidad de vida, facilitando a nuestros trabajadores/as medidas de conciliación.
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2. NORMATIVA
Actualmente la normativa para el desarrollo del plan de conciliación se basa sobre todo en tres
leyes fundamentales, dos de ámbito nacional y una específica de la Comunidad Valenciana,
apoyándose también en diferentes artículos de la Constitución Española.

Ley 39/1999 de 5 de noviembre
para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras.

Reconoce el derecho a conciliar la
vida personal, familiar y laboral, y
fomenta la corresponsabilidad entre mujeres
y hombres.

Ley 3/2007 de 22 de marzo por la
igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

Reconoce el derecho de igualdad de
trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, mediante la eliminación
de la discriminación de la mujer.

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat, para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Pretende establecer una serie de
medidas y garantías en el ámbito de
la C.V. dirigidas a la eliminación de la
discriminación y a la consecución del ejercicio
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales para las mujeres sobre la base
de la igualdad de mujeres y hombres

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición.
Artículo 39.1, el texto constitucional establece el deber de los poderes públicos de
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
Artículo 92, atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.
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3. A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Plan de Conciliación va dirigido a toda la plantilla de ILUNION-FMV-MLV, toda
trabajadora y todo trabajador que componga la empresa, sin discriminación del puesto que
ocupe.

4. OBJETIVOS
Los objetivos marcados en este Plan de Conciliación van encaminados a optimizar los recursos
propios de nuestra entidad así como mejorar la calidad de vida de nuestros/as trabajadores/as.
Establecer estrategias de gestión de los Recursos Humanos no discriminatorias que
garanticen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, favoreciendo la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
Favorecer la convivencia familiar para que cada empleado/a pueda cumplir con sus
responsabilidades familiares sin que a la mujer le suponga una elección entre la vida familiar
o el acceso al mercado laboral.
Conseguir equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de las personas
trabajadoras, fomentando estrategias flexibles en la organización del trabajo.
Apoyar a la plantilla en su responsabilidad familiar, fomentando la corresponsabilidad entre
mujeres y hombres.
Mejorar la calidad de vida facilitando medidas de conciliación para mantener un equilibrio
en la vida personal, familiar y laboral.
Ofrecer servicios de apoyo a las familias de los y las trabajadores/as, a través de ayudas
sociales, destinadas a la familia, para la formación o ayudas técnicas y sanitarias.
Estructurar y adaptar los permisos y licencias a las que puede acogerse la plantilla, en
función de las necesidades detectadas para facilitar la conciliación.
Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al empleo,
fomentando así la participación equilibrada de hombres y mujeres
en el plano laboral y familiar.
Adaptar la empresa a los cambios que se producen en la sociedad,
relativos a la familia, los hábitos y las costumbres, ya que estamos
en una sociedad cambiante y en continua evolución.
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5. QUÉ BENEFICIOS APORTA EL PLAN DE CONCILIACIÓN
Los planes de conciliación conllevan diferentes beneficios tanto para la empresa como
para las trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, nos encontramos con:

BENEFICIOS PARA EL PERSONAL













BENEFICIOS PARA LA EMPRESA






Sentimiento de pertenencia.
Aumento de la satisfacción personal.
Mejora en la calidad de vida.
Equilibrar la vida laboral, personal y
familiar.
Reducir el estrés.
Sentimiento de que la empresa se
preocupa por su equipo haciendo que
se sienta valorado.
Mayor motivación.
Reducción de costes familiares.
Menor sensación de culpabilidad por
no poder ocuparse de su familia.
Mayor
estabilidad
laboral
y
emocional.
Aumento de la posibilidad real de un
incremento familiar.
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Participación en premios.
Reducción absentismo laboral.
Mejora del clima de trabajo.
Mejora de la Salud Laboral.
Aumento de la productividad y de
la competitividad.
Mayor fidelidad y estabilidad de la
plantilla.
Mayor compromiso por parte del
personal.
Mejora de la imagen pública de la
empresa.
Reducción
de
costes
por
sustituciones.
Reconocimiento social.

6. ACCIONES Y MEDIDAS IMPLANTADAS
La necesidad de conciliar la vida laboral y familiar es una realidad social y teniendo en
cuenta los nuevos modelos familiares, las necesidades son cambiantes, por lo que las medidas
del plan de conciliación deben ser variadas y atender en la medida de lo posible las necesidades
del personal en plantilla.
Desde ILUNION-FMV-MLV llevamos a cabo algunas medidas de conciliación las cuales
han sido detectadas a través de las necesidades y/o demandas de los trabajadores y
trabajadoras, así como también existen otras medidas que son de obligatorio cumplimiento
según la LO 3/2007 Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

6.1 PERMISOS RETRIBUIDOS
MATERNIDAD
El permiso o descanso por maternidad tiene una duración de dieciséis semanas. Las seis
primeras semanas deben disfrutarse obligatoriamente y de forma ininterrumpida
inmediatamente después del parto. Las diez semanas restantes se disfrutarán en periodos
semanales, de forma continuada o interrumpida durante el primer año de vida del bebé.
Si se trata de un parto múltiple, el permiso se amplía una semana más por cada hijo, a partir
del segundo.
En caso de nacimiento del hijo/a con discapacidad, el permiso se amplía una semana más.
En los casos de parto prematuro y aquellos supuestos en los que el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, la
prestación se podrá ampliar en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con
un máximo de trece semanas adicionales a partir del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las semanas de descanso obligatorio.

PATERNIDAD
En el permiso de paternidad, el trabajador tendrá derecho a un permiso de dieciséis semanas
de duración. Las seis primeras semanas deben disfrutarse obligatoriamente y de forma
ininterrumpida inmediatamente después del parto. Las diez semanas restantes se disfrutarán
en periodos semanales, de forma continuada o interrumpida durante el primer año de vida
del bebé.
Si se trata de un parto múltiple, el permiso se amplía una semana más por cada hijo, a partir
del segundo.
En caso de nacimiento del hijo/a con discapacidad, el permiso se amplía una semana más.
En los casos de parto prematuro y aquellos supuestos en los que el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, la
prestación se podrá ampliar en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con
un máximo de trece semanas adicionales a partir del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las semanas de descanso obligatorio.
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ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO
En el supuesto de adopción o acogimiento de menores de hasta seis años, el permiso tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo o si el menor tiene discapacidad.
Este permiso también se disfrutará en los supuestos de adopción o acogimiento de menores,
mayores de seis años, cuando se trate de menores con discapacidad o que por sus
circunstancias y experiencias personales o que, por provenir del extranjero, tengan especiales
dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales
competentes.

LACTANCIA
Cada persona en plantilla tendrá derecho a catorce días laborales por permiso de lactancia.
Este derecho podrá ser disfrutado indistintamente por ambos progenitores en caso de que
ambos trabajen.

HOSPITALIZACIÓN, INTERVENCIÓN, FALLECIMIENTO
En caso de enfermedad grave, operación quirúrgica con o sin hospitalización o fallecimiento
de parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, afinidad o uniones de hecho se
concederán:
Hasta tres días laborables.
En caso de que sea necesario desplazarse fuera de la provincia el permiso será de hasta cinco
días.
Si el desplazamiento fuese fuera de la Unión Europea el permiso será de hasta siete días.
Es necesario aportar el justificante correspondiente.
La hospitalización por parto (natural o cesárea) se incluirá como razón para disfrutar de éste
permiso.

MATRIMONIO / UNIDAD DE HECHO
Quince días naturales en caso de matrimonio o por unión de hecho, debidamente registrada
en el Registro de la Comunidad Valenciana.
Es necesario informar con previo aviso y aportar el justificante correspondiente.
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TRASLADO DE DOMICILIO HABITUAL
Se concederá un día en caso de que sea en la propia localidad y dos días en distinta.
Es necesario informar con previo aviso y aportar el justificante correspondiente.

BODA DE FAMILIARES
Un día por boda de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando
se requiera desplazarse a más de 200Km. será de dos días y si el desplazamiento es fuera de
la Unión Europea, el permiso será de tres días.

VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS
Las vacaciones anuales son superiores a las reguladas por el Convenio Colectivo y están
distribuidas en verano (agosto principalmente), Semana Santa y Navidad.
El personal en plantilla dispone de hasta 3 días de asuntos propios a lo largo del año para
poder realizar funciones que no pueden llevar a cabo porque coincide con su horario laboral.
Es necesario solicitar con previo aviso los días de asuntos propios y disponer de la aprobación
de sus responsables.

ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A MENORES, PERSONAS DEPENDIENTES Y MAYORES
DE 65 AÑOS A CONSULTA MÉDICA
Se concederá el tiempo necesario para asistir el trabajador o acompañar a sus hijos menores
de edad o familiares de primer grado mayores de 65 años a consultas de médico de cabecera
o especialistas, cuando no sea posible acudir fuera de las horas de trabajo.
Considerando la corresponsabilidad de la conciliación familiar, se concederá el tiempo
necesario para aquellos trabajadores que acompañen a sus parejas embarazadas a consultas
médicas y pruebas a partir del sexto mes de gestación.
Concesión de tiempo de ausencia del trabajo a personas que acrediten tener la guarda legal
de personas dependientes. Aquellos trabajadores/as que lo soliciten y acrediten la situación,
podrán disfrutar de un tiempo de ausencia en su puesto de trabajo.
Deberá ser debidamente justificado y avisado con antelación.
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DEBERES DE CARÁCTER PÚBLICO
Se concederá el tiempo necesario para el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter
público y personal, siempre y cuando el mismo no pueda efectuarse fuera del horario de
trabajo.
Es necesario informar con previo aviso y aportar el justificante correspondiente.

CATÁSTROFES EN LA VIVIENDA
Se concederá el tiempo indispensable para atender los daños producidos por catástrofes en
los bienes inmuebles que constituyan la vivienda habitual de la persona trabajadora.
Es necesario informar una vez conocido el suceso y aportar el justificante correspondiente.

REPRESENTACIÓN SINDICAL
Se concederá el tiempo indispensable para realizar funciones sindicales o de representación
de personal.
Es necesario informar con previo aviso y aportar el justificante correspondiente.

EXÁMENES OFICIALES
Se concederá únicamente el tiempo necesario para la realización de exámenes oficiales.
Es necesario informar con previo aviso y aportar el justificante correspondiente.

CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL PARTO
Las embarazadas podrán solicitar, a partir del sexto mes, una hora diaria tres veces a la
semana para asistir a cursillos de preparación al parto.

EMERGENCIAS PERSONALES O FAMILIARES
En situaciones de emergencia personales o familiares el personal de plantilla podrá
ausentarse de su puesto de trabajo.
Deberá justificar la ausencia según el procedimiento establecido en ILUNION MLV-FMV.
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6.2 PERMISOS NO RETRIBUIDOS

PERMISO SIN SUELDO
Hasta tres meses de permiso sin sueldo por año, que deberá serle concedido si lo solicita con
un preaviso de un mes, salvo caso de grave necesidad o imposibilidad demostrada, en cuya
circunstancia no se exigirá ningún plazo concreto de preaviso. En caso de solicitarlo varios
trabajadores en un mismo centro, la empresa podrá limitar el disfrute de este derecho, con
criterios que se negociarán entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores.

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE MENORES O FAMILIARES DEPENDIENTES.
El personal que por razones de guarda tenga a su cuidado directo algún menor o una persona
con discapacidad física o psíquica que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
una licencia consistente en una reducción proporcional de las retribuciones y horario.

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U
OTRA ENFERMEDAD GRAVE
El personal en plantilla que sea progenitor, adoptante o acogedor, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave,
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado
directo, continuo y permanente.

EXCEDENCIAS
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. En ambos casos el trabajador o trabajadora no
tendrá derecho a retribución, salvo lo establecido en el capítulo correspondiente a derechos
sindicales.
EXCEDENCIA FORZOSA
 Por designación o elección para un cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo.
 Por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior,
siempre que la central sindical a que pertenezca la persona trabajadora tenga
representatividad legal suficiente en el sector.
 Para atender a un familiar gravemente enfermo, hasta el segundo grado de
consanguinidad, computándose la antigüedad los dos primeros años.
 Excedencia de un año para aquellos trabajadores y trabajadoras, después de
cinco años de ejercicio activo en la misma empresa, con reserva del puesto
de trabajo y sin cómputo de antigüedad durante ese período.
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 Excedencia especial sin derecho a percepción salarial para el trabajador o
trabajadora por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento, que dará
derecho a reincorporarse inmediatamente al centro de trabajo una vez
finalizada la misma. Su duración máxima será de 5 años, computándose la
antigüedad durante los dos primeros años.
 Cualquier otra que legalmente se establezca.

EXCEDENCIA VOLUNTARIA
La excedencia voluntaria se concederá siempre previa petición por escrito con un mes de
antelación, pudiendo solicitarla todo el trabajador y trabajadora que tenga al menos 1 año de
antigüedad en la empresa y no haya disfrutado de excedencia durante dos años anteriores.
El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un mínimo de un año con reserva del
puesto de trabajo. Esta excedencia podrá prolongarse hasta 3 años, reservándose el puesto
de trabajo durante los dos primeros años y hasta tres si las dos partes así lo acuerdan.
La excedencia voluntaria podrá ser prorrogable, a petición del trabajador, hasta un máximo
de 5 años sin reserva del puesto de trabajo.

6.3 OTRAS MEDIDAS PROPUESTAS POR MLV-FMV

SERVICIOS DE APOYO PSICOLÓGICO
Desde la Unidad de Apoyo se prestan a los trabajadores y las trabajadoras servicios de apoyo
psicológico, y en caso de que alguna necesidad requiera intervención más especializada (dejar
de fumar, miedo a volar, gestión del estrés, problemas de pareja, mobbing, acoso sexual…),
se deriva a servicios externos.

AYUDAS A LA PLANTILLA ILUNION MLV-FMV
El programa de ayudas sociales de ILUNION FMV-MLV contempla ayudas para la familia
(como guardería, comedor, material escolar,…), y podrán beneficiarse de ellas cualquiera que
lleve un año trabajando en la entidad, excepto la ayuda de guardería, que se puede solicitar
desde el momento.

CONCESIÓN DE ANTICIPOS
Previa solicitud, se podrán conceder anticipos de nóminas.
El importe máximo a anticipar será del 50% de la nómina habitual. (Se deberá solicitar hasta
el 14 de cada mes).
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FLEXIBILIDAD EN DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO DE TRABAJO
En función de circunstancias personales o familiares, el trabajador o la trabajadora pueden
solicitar cambio de turno o de emplazamiento de trabajo según se adapten mejor a su
situación.
Se realizarán valorando el puesto ocupado, siempre que haya vacantes y se cumplan los
requisitos en cuanto a vigilancia de la salud.

INFORMACIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR
Se darán a conocer las medidas del plan de conciliación a los trabajadores/as de ILUNION
FMV-MLV a través del boletín trimestral y carteles en los tablones de anuncios.

TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN O REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Se concederá el tiempo suficiente para realizar el estudio, diagnóstico, trámites previos y
pruebas establecidas en la fecundación o reproducción asistida.
Ésta medida iguala en derecho a las parejas que desean tener descendencia y que no es
posible por razones biológicas.
Es necesario informar con previo aviso y aportar el justificante correspondiente.

SOLICITUDES FLEXIBILIDAD EN DISTRIBUCIÓN DE HORARIO Y ESPACIO DE TRABAJO
Valora en la medida de lo posible, cubrir los puestos de trabajo de quienes han solicitado un
cambio en turno, nave, puesto o quienes han solicitado un turno fijo por conciliación familiar
(por ejemplo, madres reincorporadas tras la maternidad) con nuevas incorporaciones.

AUSENCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Se concederán las faltas de asistencias al trabajo, totales o parciales por razones de violencia
de género.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Tener en cada centro de trabajo un buzón de sugerencias donde los y las trabajadores/as
puedan aportar sus ideas, sugerencias, propuestas… en materia de conciliación.
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