APLICACIÓN PRACTICA
PROTOCOLO
CONCILIACION VIDA
FAMILIAR
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LA PROBLEMÁTICA DE LA APLICACION PRACTICA DE LAS ADAPTACIONES DE JORNADA EN LA
EMPRESA
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LA ADAPTACION DE JORNADA: EL ARTÍCULO 34.8 ET
“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y
distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la
forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo
su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán
ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona
trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a
efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.
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-Conciliación vida
familiar y laboral

““En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio,
que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de
discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas
trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la
solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con
la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. ”
- Procedimiento interno: buena fe: solicitud de información al
trabajador- establecimiento de alternativas
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¿ QUE HACEMOS ANTE AUSENCIA DE PACTOS COLECTIVOS O POLITICA INCLUIDA EN NEGOCIACION
COLECTIVA? NEGOCIACION EMPRESA/TRABAJADOR/A DE BUENA FE

REALIDAD DE MUCHAS EMPRESAS

EMPRESA

TRABAJADOR/A

REGLAS PRACTICAS DE NEGOCIACION INDIVIDUAL DE CADA CASO CONCRETO
 Abordar de manera distinta la solicitud del trabajador/a en caso de Reducción de jornada y Adaptación de
Jornada.
 Documentar por escrito la contestación a la persona trabajadora, así como todas las conversaciones
mantenidas al respecto, a los efectos futuros de acreditar el proceso de negociación de Buena Fe (posibles
contraofertas)
 Justificar por parte de la Empresa las necesidades organizativas que impiden, de manera objetiva
atender la solicitud e los términos planteados por el trabajador/a.
 Plantear alternativas motivadas, dejando constancia escrita y evitar denegaciones genéricas tales como
“Razones Objetivas”.
 Alegar todos los motivos de denegación para su invocación en un futuro proceso. Recordar la necesidad de
acreditación de las razones objetivas alegadas.
 Valorar consecuencias de nuestras decisiones empresariales en relación al impacto de las mismas en
nuestra Organización a nivel productivo, Paz Social, Motivación de la persona trabajadora, imagen de
marca, ect.

POR QUE NEGOCIACION PROTOCOLO DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL ¿ES UTIL/NECESARIO?

 Que permita reconducir las solicitudes de adaptación de jornada de acuerdo a la ley
 Que establezca claramente las reglas del juego totalmente negociadas con la RLT
 Que sea justo con las necesidades de todos los trabajadores/as y de la Empresa
 Que permita la rotación temporal para la satisfacción de todos/as y evite discriminaciones
 Que salvaguarde la garantía jurídica en caso de posibles procesos judiciales ulteriores
 Que reduzca notablemente las reducciones de jornada con merma salarial.
 Que favorezca el buen clima laboral y la paz social

IMPLEMENTACION PRACTICA DE UN PROTOCOLO DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
CONDICIONES PREVIAS: VER DE DONDE PARTIMOS (NUESTRA REALIDAD) FOTOGRAFIA REAL
1.

Conocer intercambios y/o cambios de turnos.

2.

Tener una fotografía actual sobre las horas reducidas/necesidades surgidas de este procedimiento para permitir completar
con las solicitudes las exigencias de producción.

3.

Establecer una bolsa de intercambio para cambios de letras y/o turnos que de forma algo estable en el tiempo se puedan
realizar a fin de favorecer la consecución de objetivos y el bienestar de la Organización y de los trabajadores.

FASES DEL PROTOCOLO DE CONCILIACION:
1.SOLICITUD
2.RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN.

PRIMERA FASE ESTUDIO

3.ELABORACIÓN DE INFORME.
4.TRASLADO DE LAS CONCLUSIONES Y RESPUESTA DE LA SOLICITUD.

SEGUNDA FASE PONDERACION/CONCLUSION

EL PROTOCOLO DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL (ACTIVACION)
PRIMERA FASE :ESTUDIO
1.Solicitud mediante comunicación al Dpto. de Recursos Humanos.
2.Recogida de acreditaciones, informes, justificantes y motivaciones de la solicitud en el Dpto. de
Psicosociología. (menores, familiares dependientes, tratamientos de fertilidad, enfermedad grave, estudio de
idoneidad preadoptivo, acogimiento, acompañamiento de personas dependientes,…)
SEGUNDA FASE: PONDERACION/INFORME Y CONCLUSION
3.Elaboración de informe de idoneidad baremado en 20 días una vez entregada la documentación. El informe
tendrá en cuenta lo establecido por ley y otros motivos que se contemplan en el anexo.
4.Traslado de las conclusiones al Dpto. de Recursos Humanos quien acuerda con el Dpto. al que pertenece el
trabajador solicitante la respuesta y éste se encarga de comunicársela al solicitante:
1. Según la ley en curso las excedencias y reducciones serán elegidas por el trabajador, tanto la duración cómo la
distribución de la reducción dentro de la jornada de trabajo siempre que la organización del trabajo no quede
gravemente afectada.
2. Acumulaciones y cambios, en función de informe baremado y con una duración limitada al asunto que lo motiva
siendo como máximo su duración de un año y siendo revisada entonces para dar cabida a otras solicitudes.

EL PROTOCOLO DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
EJEMPLO PUNTUACIONES DEL BAREMO EN EL QUE SE BASARIA INFORME MOTIVADO (anexo):

 Motivos que justifican la baremación:
•

Reducción de jornada: establecida por ley cuando existan personas dependientes (34,8 ET)
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 Cambio de turno/Adaptación:
 Único adulto a cargo de persona dependiente
1
 Situaciones sociales que establezcan un riesgo
1
 Persona corresponsable con empleo precario que corra riesgo para la
Conciliación
1
 Número de personas dependientes (un punto por persona)
1
 Existencias de trastornos, enfermedades o situaciones especiales de riesgo (Acreditación oficial)

Dependencia puntual
Discapacidad reconocida de 15 a 30%
Discapacidad reconocida de 30 a 60%
Discapacidad reconocida de > 60%

1
2
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
 El establecimiento de un Protocolo de Conciliación de la vida familiar no impide el ejercicio de su derecho como
trabajador/a a solicitar reducción de jornada o excedencias por cuidado de familiar.
 La existencia de un Protocolo de Conciliación de la vida familiar no invalida derechos reconocidos en el propio
convenio Convenio Colectivo de aplicación como flexibilidad para de entrada prestación jornada laboral.
 La existencia de un Protocolo no impide el ejercicio legítimo del trabajador/a de sus derechos laborales ante la
autoridad judicial competente.
 La obligación empresarial de negociación de buena fe de las solicitudes tramitadas de acuerdo a este Protocolo
deben ser siempre motivadas de acuerdo a una ponderación justa de las necesidades en juego (no Hay derechos
ilimitados y/o absolutos).
 Las necesidades tanto organizativas como familiares del trabajador/a están en continuo cambio , y por ende, las
solicitudes y su tramitación son vivas y revisables.
 La aceptación de una solicitud aceptada de un trabajador/a no generan un derecho ilimitado en el tiempo ni una
condición más beneficiosa respecto a otras necesidades/solicitudes futuras.

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

