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RESUMEN: Este trabajo analiza el tratamiento de la igualdad en la negociación colectiva. A lo largo del 
mismo se verá la interpretación que, desde esta perspectiva, hace la negociación colectiva de cuestiones 
tales como empleo y contratación, promoción profesional, retribución, jornada y horario, permisos, 
vacaciones, excedencias voluntarias y por cuidado de menores y familiares, suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, adopción, acogimiento y paternidad y salud laboral Y ello para apuntar las 
tendencias que siguen los convenios colectivos en este sentido y, en especial, los aspectos en los que la 
norma convencional ha mejorado lo estipulado legalmente. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (LOI) “pretende promover la adopción de medidas concretas en favor de la 
igualdad en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que 
sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido”. Así, la 
negociación colectiva es protagonista en este contexto y por esa razón la LOI se refiere 
a la misma, en diferentes ocasiones a lo largo de su articulado, imponiendo, además, el 
deber de negociar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres o, en su caso, planes de igualdad. 
 
Pues bien, ciertamente, aunque la negociación presenta interesantes avances en este 
sentido, existen ciertas notas que, en cierto modo, condicionan una valoración positiva 
del conjunto de las iniciativas negociales. Desde un prisma meramente formal, la 
negociación colectiva emplea, en general, un lenguaje masculino mencionando 
expresamente a las mujeres cuando se analizan cuestiones relacionadas estrictamente 
con la maternidad1. Algunos convenios colectivos salvan esta cuestión incluyendo 
cláusulas de genero neutro que indican, como en el CC Contact Center , que “(…) se ha 

                                                 
1 Art. 5 CC Distribuidoras de Gas del Grupo Gas Natural en España (BOE 6 enero 2009) que ordena que 
“todas las referencias del presente convenio colectivo al término ‘trabajador’ o ‘empleado’ se entenderán 
efectuadas indistintamente a la persona, hombre o mujer, salvo en aquellos casos en los que el propio 
convenio colectivo limite expresamente la titularidad del derecho”. 
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utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y las 
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al 
efecto de no realizar una escritura demasiado compleja”2, y ello justifica, al mismo 
tiempo, con excepciones como el Acuerdo Hostelería3, que las categorías y grupos 
profesionales se enuncien también masculino.  
 
En este orden, también llama nuestra atención la ubicación de las cláusulas sobre 
igualdad en el convenio ya que frecuente que las mismas figuren en apartados que no 
guardan relación con esta materia o, a la inversa, que en los títulos dedicados a igualdad 
se incluyan otras cuestiones diferentes, y que los artículos convencionales que se 
ocupan de igualdad se encuentren en las disposiciones adicionales del convenio 
colectivo que corresponda. Por ejemplo, el CC Paradores de Turismo trata los planes de 
igualdad en el espacio que versa sobre seguridad y salud en el trabajo4 o el CC Esk 
habla de no discriminación de los representantes del personal en el mismo precepto que 
se encarga del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo5. Y otros 
convenios colectivos como los de Industrias Lácteas y sus Derivados6 o Turrones y 
Mazapanes7 regulan la igualdad en la disposición adicional sexta o en la disposición 
complementaria tercera respectivamente8. 
 
Finalmente, otros convenios colectivos presentan una redacción confusa e incluso, en 
ocasiones, se remiten a disposiciones legales que no tienen el contenido que se anuncia. 
Entre ellos cabe mencionar el CC Fabricación de Helados9 que determina que el mismo 
“(…) se asienta sobre la no discriminación por razón de sexo, (…) en ningún aspecto de 
la relación laboral, (…) con la lógica excepción, para el sexo femenino, de los derechos 
inherentes a la maternidad y la lactancia”, cuando algunos de los derechos que se 
derivan de estas circunstancias son derechos individuales de las personas trabajadoras, 
hombres o mujeres. O el CC Oficinas de Farmacia10 que entre los motivos de 
discriminación que afectan a las decisiones extintivas incluye los que tuvieran como 
móvil alguna de las causas proscritas por la Constitución, o bien se hubieran producido 
con violación de derechos fundamentales y libertades públicas, y el incumplimiento de 
los requisitos del artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), cuando este 
precepto se refiere aspectos formales como comunicación por escrito de la extinción, 

                                                 
2 Disposición adicional segunda (BOE 20 febrero 2008). También así disp. ad. séptima CC Contratas 
Ferroviarias (BOE 13 agosto 2008) o art. 49 CC Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios (BOE 5 
diciembre 2008). 
3 Art. 16 (BOE 25 febrero 2008) que habla de trabajadores y trabajadoras, jefe/a de recepción, primer/a 
conserje, técnico/a de prevención de riesgos laborales, camarero/a, barman/barwoman, sumiller/a o de 
supervisor/a de colectividades, aunque se refiere a recepcionista y telefonista en femenino (BOE 25 
febrero 2008). 
4 Art. 49 (BOE 3 diciembre 2008). 
5 Art. 49 (BOE 2 diciembre 2008). 
6 BOE 22 enero 2009. 
7 BOE 22 enero 2009. 
8 También vemos excedencias en disposiciones adicionales: art. 34 CC TÜV Rheinland Ibérica 
Inspection, Certification & Testing (BOE  6 enero 2009). CC Peluquerías, Institutos de Belleza y 
Gimnasios  (BOE 5 diciembre 2008): artts. 47 y 48 en otras disposiciones. CC Distribuidoras de gas del 
Grupo Gas Natural en España (BOE 6 enero 2009): plan de igualdad en la disposición adicional novena. 
CC Air Europa (BOE 22 enero 2009): plan de igualdad en disposición transitoria cuarta. 
9 Art. 6 (BOE 30 abril 2008). 
10 Art. 7 (BOE 10 julio 2008). 
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puesta a disposición de indemnización o concesión de plazo de preaviso. Y es que, 
aunque en ambos supuestos la extinción es nula, sólo existe discriminación, en el 
sentido seguido en el mencionado convenio, cuando la misma, en efecto, se realiza 
teniendo como móvil alguna de las causas proscritas por la Constitución, o cuando se 
hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas. 
 
Por otra parte, ya en los contenidos de la negociación colectiva en materia de igualdad, 
debemos hacer constar que, en general, los convenios colectivos o transcriben 
literalmente la legislación vigente o, en su caso, se remiten a ella11. La LOI faculta 
expresamente a la negociación colectiva para que incluya acciones positivas en campos 
como acceso al empleo, contratación, clasificación profesional o formación pero, en la 
práctica, sólo un reducido número convenios contiene cláusulas de esta naturaleza. Es 
más, dominan los convenios colectivos que exponen declaraciones de principios al 
respecto, de modo tal que sólo excepcionalmente, como ocurre en el CC Diario el 
País12 que dice que el 50% de las personas contratadas serán mujeres, se presentan 
medidas reales y efectivas. 
 
Esto significa, a su vez, pese a que existen los instrumentos necesarios para integrar 
mejoras relevantes en este campo, que sólo algunos convenios colectivos amplían los 
derechos previstos legalmente, y que ello sucede, en particular, en cuestiones ligadas a 
tiempo de trabajo o suspensión de la relación laboral. La negociación colectiva no 
aprovecha las llamadas que le hace la Ley para que regule aspectos tales duración y 
distribución de la jornada, acumulación del permiso de lactancia o excedencia por 
cuidado de familiares, y donde más interviene, como ocurre con los permisos por 
nacimiento de hijos a hijas o fallecimiento y enfermedad de familiares, ya lo hacía antes 
de la entrada en vigor de la LOI.  
 
Unido a esto, cuestiones como participación y planes de igualdad la negociación 
colectiva es prácticamente inexistente. En lo que afecta a los derechos de participación 
de los trabajadores y las trabajadoras en materia de igualdad, a veces, ni siquiera se 
reproduce el artículo 64 ET. De hecho, algunos convenios colectivos, como el de 
Distribuidoras de Gas del Grupo Gas Natural en España copian este precepto sin 
incluir referencias a los derechos de información o vigilancia en materia de igualdad13. 
Y en planes de igualdad, donde la negociación colectiva es central, en especial el 
convenio sectorial, o se copia la LOI o se propone la creación de una comisión que se 
encargará de elaborar los mismos14, sin detallar acciones concretas. Algunos convenios 
colectivos, como los de Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios15 o Textil y 

                                                 
11 Art. 19.bis CC Turrones y Mazapanes (BOE 22 enero 2009) que dispone que en “en materia de 
licencias, excedencias y conciliación de la vida personal, familiar y profesional se aplicarán las normas 
establecidas en la Ley de Igualdad, el Estatuto de los trabajadores y demás leyes que resulten aplicables 
en estas materias”. O Arts. 23 y 24 CC Cointra Godesia (BOE 3 febrero 2009). 
12 Anexo V (BOE 9 julio 2008). 
13 Art. 50 (BOE 6 enero 2009). 
14 Art. 49 CC Paradores de Turismo de España (BOE 3 diciembre 2008), art. 49 CC Esk (BOE 2 
diciembre 2008), art. 42 CC CYMI (BOE 5 enero 2008), art. 58 CC Servicios de Campo para Actividades 
de Reposición (BOE 27 enero 2009), disp. ad. segunda CC Cajas de Ahorros (BOE 10 marzo 2009). 
15 Art. 47 (BOE 5 diciembre 2008). 
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Confección16, rebajan los umbrales establecidos en el artículo 45.2 de la LOI y prevén 
planes de igualdad en empresas de más de 100 o 150 personas pero, como decimos, sin 
disposiciones específicas que corrijan las desigualdades entre mujeres y hombres.  
 
A continuación nos detendremos en el análisis de la igualdad en empleo y contratación, 
promoción profesional, retribución, jornada y horario, permisos, vacaciones, 
excedencias voluntarias y por cuidado de menores y familiares, suspensión del contrato 
de trabajo por maternidad, adopción, acogimiento y paternidad y salud laboral. Y ello 
con el objeto de exponer las tendencias que siguen los convenios colectivos en este 
sentido, y, en especial, para poner de manifiesto los momentos en los que la norma 
convencional ha desarrollado lo estipulado legalmente.  
 
II. EMPLEO Y CONTRATACIÓN 
 
La evaluación de las posibles discriminaciones en el trabajo entre mujeres y hombres 
pasa por la incorporación de las primeras al mercado laboral y por ello la negociación 
colectiva propone algunos principios que tienen por objeto favorecer su acceso a las 
empresas garantizando que la selección sea lo más transparente posible17. Así, cabe citar 
el Acuerdo hostelería que señala que “(…) las pruebas de selección de personal que 
realicen las empresas no podrán establecer diferencia o ventaja alguna relacionada con 
el sexo de quienes aspiren a la selección” 18, o el CC Artes Gráficas, Manipulados de 
Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares que dispone que “se 
respetará el principio de igualdad de acceso a todos los puestos de trabajo en la empresa, 
tanto para el hombre como para la mujer, sin discriminación alguna”19. Unido a esto, y 
teniendo en cuenta que el artículo 64.7.a).3 ET declara que el comité de empresa 
ejercerá una labor de “de vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”20, algunos convenios, como el de 
Industrias Lácteas y sus Derivados, atribuyen a los representantes de la plantilla el 
deber de vigilar que en los procesos de selección se respeten los principios de no 
discriminación e igualdad de sexo21. 
 
Sobre estas bases, interesa conocer los instrumentos convencionales que plantean, 
directa o indirectamente, la promoción de la contratación de mujeres, y aquí se 
distinguen dos direcciones. En primer término, al amparo del artículo 17.4 ET, 

                                                 
16 Art. 111 (BOE 9 octubre 2008) que señala que “durante la vigencia del presente convenio, para 
desarrollar la Ley de Igualdad, se negociará con la RT los planes de igualdad en aquellas empresas cuya 
plantilla se sitúe entre 150 y 250 personas, cuyo índice de representación de mujeres sea inferior al 50%. 
A partir del 1 de enero de 2011 la obligación aquí regulada alcanzará a las empresas de más de 100 
trabajadores o trabajadoras y con un porcentaje inferior al 50% de representación de mujeres”.  
17 En este sentido, la mayoría de los convenios colectivos no contienen cláusulas de esta naturaleza 
ordenando, como el art. 15 CC Esk (BOE 2 diciembre 2008), que “la empresa llevará a cabo la selección 
de personal laboral, promoción o provisión de puestos bajo principios de publicidad, mérito y capacidad 
profesional”. 
18 Art. 2.1 (BOE 12 septiembre 2009). 
19 Art. 6.2 (BOE 14 marzo 2008). 
20 Disposición adicional décimo primera (dieciséis) LOI aunque la ubicación de esta medida en el art. 64 
ET se debe a la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el ET en materia de información 
y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario. 
21 Artículo 62.7 (BOE 22 enero 2009). 
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convenios colectivos como los de Hostelería22, Estacionamiento Limitado de Vehículos 
en la Vía Pública, mediante Control Horario y cumplimiento de las Ordenanzas de 
Aparcamientos23 o Grupo Endesa24que anuncian que, en igualdad de condiciones de 
idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las personas de sexo menos 
representado en el grupo o categoría profesional de que se trate. Y, segundo, convenios 
colectivos como el de Diario el País que pretenden corregir las desigualdades en la 
empresa garantizando que un porcentaje de las contrataciones que se realicen sean a 
mujeres25. 
 
En cuanto a las modalidades contractuales previstas en la negociación colectiva con 
perspectiva de género podemos apuntar dos tendencias: la contratación indefinida y el 
contrato de trabajo a tiempo parcial. En lo que afecta a la contratación indefinida 
sobresale el CC Oficinas de Farmacia que proclama que durante su vigencia deberá 
alcanzarse un número de contratos indefinidos superior al de temporales26. Otros 
convenios incluyen porcentajes de empleo fijo, a veces en general y a veces sólo para 
ciertos niveles de la empresa o sector. Entre los primeros el CC Paradores de Turismo 
que propone 250 trabajadores fijos27, y entre los que se centran en unidades específicas 
el CC Contact Center que dice que un 30% de la plantilla de operaciones vinculará su 
relación laboral bajo el contrato indefinido especificando, además, que este porcentaje 
será proporcional en las distintas categorías28, o el CC ETT que habla de un 65% de 
empleo indefinido para el personal de estructura, y que sanciona a las empresas que no 
respeten estos límites impidiendo que las mismas puedan acogerse a la ampliación a 
doce meses de duración del contrato eventual29.  
 
De otra parte, también describe la negociación colectiva la vía a través de la cual podrá 
materializarse el principio de estabilidad en el empleo. Se trata de los programas 
públicos de fomento de la contratación indefinida que, como sabemos, han bonificado 
desde sus orígenes, y desde diversas ópticas, la contratación indefinida inicial de 
mujeres, y así lo refleja el CC Pastas, Papel y Cartón30, si bien predomina, como en los 
convenios de Flores y Plantas31 o Bimbo32, la conversión en indefinidos de contratos 
temporales. 
 
Los convenios colectivos promocionan el empleo estable pero, con las excepciones 
expuestas, no se encuentran medidas que penalicen el uso de la contratación temporal. 
El empleo precario se castiga ordenando indemnizaciones superiores a las fijadas en el 

                                                 
22 Art. 2.1 (BOE 12 septiembre 2009). 
23 Art. 22 (BOE 11 agosto 2008). 
24 Art. 38 (BOE 26 junio 2008). 
25 Anexo V (BOE 9 julio 2008) según el cual “durante los años de vigencia del presente convenio, en 
igualdad de condiciones de idoneidad, el 50% de las personas contratadas serán mujeres, (…)”. 
26 Art. 13.1 (BOE 10 julio 2008) que además ordena que “para dar efectividad al cumplimiento de los 
límites establecidos en este apartado, las empresas que no los cumplan transformarán los contratos 
temporales necesarios en indefinidos, hasta completar la proporción acordada, por orden de mayor 
antigüedad, excluyendo los contratos interinos para sustitución de personal”. 
27 Art. 14.2 (BOE 3 diciembre 2008). 
28 Art. 14.a) (BOE 20 febrero 2008). 
29 Art. 51 (BOE 8 febrero 2008). 
30 Cap. 6.A) (BOE 30 enero 2008). 
31 Art. 11.5 (BOE 22 julio 2008). 
32 Art. 25 (BOE 8 diciembre 2008) 
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artículo 49.1.c) ET que como en el CC Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus 
Prefabricados33 suben de ocho a quince días de salario por cada año de servicio. 
En lo que respecta a la contratación a tiempo parcial, dejando al margen cuestiones tales 
como distribución de las horas pactadas o acuerdos sobre horas complementarias34, que 
evidentemente afectan a la conciliación de la vida familiar y laboral, a continuación 
veremos las tendencias convencionales que existen en este contexto las cuales pueden 
agruparse en dos bloques que tratan, por un lado, el paso del tiempo parcial al tiempo 
completo y, por otro, el fomento de la contratación a tiempo parcial. La primera de ellas 
se observa en el CC Flores y Plantas que argumenta que “los trabajadores contratados a 
tiempo parcial tendrán preferencia ante nuevas contrataciones, para cubrir las vacantes 
que se produzcan en tiempo completo”, y que aunque no habla expresamente de mujeres 
implica directamente a este colectivo pues, en la actualidad, el 80,02% de los contratos 
a tiempo parcial se firman con mujeres35. Y la segunda queda reflejada en el CC 
Baloncesto Profesional de la Liga Femenina organizada por la Federación Española 
de Baloncesto que apuesta por este tipo contractual como vía para favorecer la 
conciliación de la vida familiar y profesional36.  
 
III. PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
La negociación colectiva también ofrece algunas opciones dirigidas a promover la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres en el marco de la empresa en los procesos de 
promoción profesional. Así, encontramos algunos convenios, como el de Consultoría y 
Estudios de Mercado y de la Opinión Pública37, que proclaman, como principio general, 
que los criterios de promoción profesional serán los mismos para mujeres y hombres38 y 
otras que profundizan más en esta cuestión formulando medidas de acción positiva 
tendentes a equilibrar ciertas categorías existentes en la empresa en las que predomina 
la presencia masculina. En contraste, dichos principios y las acciones positivas a las que 
acabamos de referirnos no afectan a determinados puestos de trabajo en los que los 
ascensos obedecen a la regla de libre designación donde corresponderá a la empresa 
decidir quienes serán las personas idóneas para ocupar los mismos. 
 
Entre los convenios colectivos que contienen declaraciones generales que advierten que 
los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y 
otro sexo cabe mencionar el CC textil y confección39, el CC Transporte de Enfermos y 
Accidentados en Ambulancia40 o el CC Bimbo41. Tratándose de medidas de acción 

                                                 
33 Art. 20 (BOE 19 febrero 2009). 
34 Ver art. 11.5 CC Paradores de Turismo (BOE 3 diciembre 2008) o art. 35 CC Peluquerías, Institutos de 
Belleza y Gimnasios (BOE 5 diciembre 2008). 
35 Según el Instituto de la Mujer a partir de los datos de la EPA (INE). Ver 
http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/W988.xls (última consulta 6 abril 2009). 
36 Art. 34 (BOE 30 enero 2008). 
37 Art. 11 (BOE 4 abril 2009). 
38 Así, art. En líneas generales, la negociación colectiva se refiere al principio de igualdad sin mencionar 
directamente las diferencias entre mujeres y hombres. Entre ellos el CC Pastas, Papel y cartón (BOE 30 
enero 2008) que en su artículo 6.14 dice que “todo el personal de la empresa tendrá en igualdad de 
condiciones, derecho de preferencia para cubrir las vacantes existentes en cualquiera de los grupos y 
secciones que integran la industria de pastas, papel y cartón”. 
39 Art. 18 (BOE 9 octubre 2008) que apunta que “los criterios de ascenso en la empresa se acomodarán a 
reglas comunes para las personas de uno y otro sexo”. 
40 Art. 40 (BOE 16 noviembre 2007). 



 7 

positiva cabe diferenciar entre convenios colectivos que incluyen estás prácticas en 
general y convenios que contemplan esta cuestión en relación con las categorías y 
grupos profesionales más cualificados. En ambos casos, a veces se habla del sexo 
menos representado y en ocasiones se alude expresamente a las mujeres. Entre los 
primeros se encuentran el CC Servicios de Prevención Ajenos42, el CC Estacionamiento 
Limitado de Vehículos en la Vía Pública, mediante Control Horario y cumplimiento de 
las Ordenanzas de Aparcamientos43, o el CC Diario el País el cual, además de proponer 
la realización de actividades formativas dirigidas a mujeres para potenciar su acceso a 
las funciones en las que estén menos representadas, establece que “los ascensos de las 
mujeres serán, al menos, proporcionales al porcentaje que representan en la plantilla”44. 
Y en lo que afecta a los convenios colectivos que regulan las medidas de acción positiva 
atendiendo a la representación de las mujeres en las categorías profesionales más 
cualificadas cabe señalar el Acuerdo  Hostelería que prevé que “en materia de 
promoción profesional y ascensos se promoverá mediante la introducción de medidas de 
acción positiva la superación del déficit de presencia de mujeres, en el supuesto que 
existieren, en las categorías y grupos profesionales más cualificados o, en su caso, del 
género menos representado”45. 
 
Todas estas acciones, como se avisaba previamente, no se aplican a algunos concretos 
puestos de trabajo en los que el ascenso se efectuará por libre designación de la 
empresa. Estos puestos de trabajo son los del personal directivo o los que comportan 
funciones de mando y de especial confianza en las empresas y, como revelan recientes 
estudios estadísticos, vienen siendo ocupados, en su gran mayoría, por hombres46. Entre 
ellos, cabe citar los siguientes convenios colectivos: Peluquerías, Institutos de Belleza y 
Gimnasios47, Industrias Cárnicas48, Artes Gráficas, Manipulados de Papel, 
Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares49, Estacionamiento 
Limitado de Vehículos en la Vía Pública, mediante Control Horario y cumplimiento de 
las Ordenanzas de Aparcamientos50 o Industrias Lácteas y sus derivados51. 
 

                                                                                                                                               
41 Art. 16 (BOE 8 diciembre 2008). 
42 Art. 37 (BOE 11 septiembre 2008) que argumenta que “(…) de modo que, en igualdad de condiciones 
de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso en el 
grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de que se trate”. 
43 Art. 42 (BOE 11 agosto 2008) que dispone que “en igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán 
preferencia para ser ascendidas las personas de sexo menos representado en el grupo o categoría 
profesional de que se trate” y que añade, además, que “se garantizará en cualquier caso la igualdad de 
oportunidad al acceso a los cursos de formación cuando las empresas utilicen el sistema de evaluación 
continuada”. 
44 ANEXO V. 2 y 3 (BOE 9 julio 2008). 
45 Art. 3 (BOE 12 septiembre 2008). 
46 Según el Instituto de la Mujer, a partir de los datos de la EPA (INE), en el cuatro trimestre de 2008 sólo 
el 32,67% de los puestos de dirección de empresas y de la administración pública son ejercicios por 
mujeres. Ver: http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/Wdirect.XLS (última 6 de abril de 
2009). 
47 Art. 14 (BOE 5 diciembre 2008). 
48 Art. 35 (BOE 18 marzo 2008). 
49 Art. 6 (BOE 14 marzo 2008). 
50 Art. 42 (BOE 11 agosto 2008). También así art. 40 CC Transporte de Enfermos y Accidentados en 
Ambulancia (BOE 16 noviembre 2007) o art. 6.12 CC Pastas, Papel y Cartón (BOE 30 enero 2008). 
51 Art. 53 (BOE 22 enero 2009). 
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IV. IGUALDAD EN MATERIA SALARIAL 
 
La interpretación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia salarial 
significa, en general, que la negociación colectiva reproduce el artículo 28 ET que 
expresa que “el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual 
valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 
naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación 
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla”52.  
 
Pero las distancias salariales entre mujeres y hombres derivan, en muchas ocasiones, de 
la categoría a la que éstos pertenezcan de ahí que en primer término sea necesario 
comprobar, para descartar la existencia de discriminación retributiva entre categorías, si 
de alguna manera se ha dado mayor valor al trabajo realizado por hombres empleando 
fórmulas que, a su vez, no sean discriminatorias. Y esta es la razón por la cual algunos 
convenios colectivos como el de Hostelería han señalado que su sistema de 
clasificación profesional se basa en criterios comunes para los trabajadores de ambos 
sexos y que se ha establecido excluyendo discriminaciones por razón de sexo53. 
 
No obstante, y unido a la facultad de libre designación de la que se ha hablado con 
anterioridad, ciertos factores que determinan la aptitud profesional para llevar a cabo 
una tarea, como la disponibilidad54 impiden que las mujeres accedan a los puestos más 
altos de las empresas los cuales, además, cuentan con complementos económicos 
adicionales que por esta causa les están negados a las mujeres. Como prueba el CC 
Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León55, o el CC Banca que además de 
los trienios por antigüedad en la empresa, para los técnicos, fundamentalmente 
hombres56, fija un trienio específico que percibirán por cada tres años completos de 
servicios efectivos en un mismo nivel de su grupo57. 
 
V. JORNADA Y HORARIO 
 
Pese a que el artículo 34.8 ET reconoce el derecho del trabajador a adaptar la duración y 
distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, remitiéndose para ello a la negociación colectiva, o 

                                                 
52 Así se observa, entre otros, en estos convenios: cap. VIII CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, 
Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 febrero 2008), art. 5 Acuerdo Hostelería (BOE 12 septiembre 2008) o 
art. 69 CC Textil y Confección (BOE 9 octubre 2008). Y en esta línea, el art. 54 CC Mayoristas e 
Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos (BOE 13 agosto 
2008) dispone que “en materia salarial se da por reproducido el artículo 28º del ET que establece las 
condiciones de principios de igualdad de remuneración por razón de sexo y señala que se refiere tanto a la 
retribución directa como indirecta, salarial como extrasalarial”. 
53 Aptdo. 2 (BOE 12 septiembre 2008). Y lo mismo en el caso del CC ETT (BOE 8 febrero 2008) cuyo 
artículo 22 declara que “la actual clasificación profesional pretende alcanzar una estructura profesional 
que se corresponda directamente con las necesidades del sector, (…) sin que quepa discriminación alguna 
por razones de edad o sexo, o de cualquier otra índole”. 
54 Art. 42 CC Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León (BOE 10 febrero 2009). 
55 Art. 41 (BOE 10 febrero 2009). 
56 Por ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria cuenta con un total de 22.553 técnicos de los que 
13.828 son hombres, lo que equivale al 61,31% de los técnicos y 8.725 mujeres, esto es, el 38,68%. Ver 
http://www.aebanca.es/admin/ftpanuales/A2007%209.pdf (última consulta 6 abril 2009). 
57 Art. 16 (BOE 16 agosto 2007). 
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al acuerdo con el empresario que deberá respetar lo previsto en aquélla58, lo que 
predomina en la práctica convencional, como principio, es que la organización de la 
jornada es potestad de la empresa59. Pero si bien esta es la tendencia que impera en el 
terreno negocial, también se observan algunos instrumentos que, directa o 
indirectamente, permiten avanzar en el desarrollo del nuevo mandato legal. Entre tales 
instrumentos se hallan las reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares que 
se regulan en el artículo 37.5 ET, y otras cuestiones diferentes relacionadas con 
flexibilidad horaria, modificación de horario, cambio de jornada partida a continuada, 
exención en la prolongación de jornada o uso de nuevas tecnologías60.  
 
En reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares, algunos convenios 
colectivos mejoran los límites tasados en el artículo 37.5 ET y también incorporan 
modelos especiales que presentan variaciones interesantes en aspectos tales como edad 
de los menores, franjas de tiempo de reducción de jornada o retribución de las 
licencias61. A modo de ejemplo cabe citar los convenios colectivos de Grupo Real 
Automóvil Club de España62, Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León63 
y de Diario El País64 que elevan la edad del menor de ocho años hasta los diez65, doce y 
catorce años respectivamente. Y entre los modelos especiales acordados 
convencionalmente destacar las medidas del CC Banco de España para cuidado de 
menores y familiares. Pues, además de los derechos que se derivan del artículo 37.5 ET, 
para cuidado de mayores de ocho años y menores de doce años de edad, la plantilla 
podrá reducir su jornada entre un tercio y la mitad de su jornada, con reajuste 
proporcional de todos los conceptos retributivos66, y para cuidado de familiares, aunque 
sólo de primer grado por consanguinidad o afinidad que tengan una enfermedad muy 

                                                 
58 Disposición adicional décimo primera (tres) LOI. 
59 Art. 14 CC CYMI (BOE 5 enero 2008), art. 42 CC Industrias cárnicas (BOE 18 marzo 2008), art. 23 
CC TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing (BOE 6 enero 2009), art. 16 CC 
Distribuidoras de Gas del Grupo Gas Natural en España (BOE 6 enero 2009) o art. 24 CC Grupo 
SWISSPORT-MENZIES (BOE 3 febrero 2009). Aunque también hay opciones intermedias, como el art. 
20.6 CC Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública (BOE 4 abril 2009) según el cual “la 
dirección de la empresa, combinando en lo posible los deseos del personal y las necesidades de la 
producción, fijará los horarios de trabajo conforme a lo establecido en la ley vigente”. 
60 Todo ello sin olvidar que existen numerosos aspectos, como las horas extraordinarias, o las 
complementarias en el trabajo a tiempo parcial, el trabajo a turnos, o los descansos semanales cuando no 
coinciden con los del entorno familiar y personal, que influyen negativamente en el tiempo de trabajo 
examinado desde esta perspectiva. Ver, entre otros, art. 21 CC Esk (BOE 2 diciembre 2008) o art. 22 CC 
Adidas España (BOE 4 marzo 2009). 
61 En ciertos momentos, este derecho se acompaña de ayudas escolares. Así, art. 59 CC Paradores de 
Turismo (BOE 3 diciembre 2008) que crea un fondo de 13.919,52 euros para el año 2009 o art. 25 CC 
CYMI (BOE 5 enero 2008) que prevé una ayuda de 187,10 euros por cada hijo de entre 3 y 18 años de 
edad. Y en otros casos, como el art. 33.4 CC Instituto de la Calidad (BOE 6 enero 2009), o el art. 36.4 CC 
Servicontrol (BOE 28 febrero 2009) se proponen convenios con guarderías próximas a los centros de 
trabajo para aminorar el gasto de la misma a las trabajadoras y trabajadores de la empresa. 
62 Art. 21 (BOE 6 abril 2009). 
63 Art. 27 (BOE 10 febrero 2009). 
64 Art. 15.3 (BOE 9 julio 2008) aunque el ejercicio de este derecho dependerá de que no sea necesario 
suplir a la persona que solicite la reducción. 
65 También hasta los 10 años art. 75.2 CC Iberdrola Grupo (BOE 29 enero 2008). 
66 Art. 13.2.4º (BOE 28 enero 2008) que además señala que “siempre que exista mutuo acuerdo con la 
dirección del departamento –o equivalente-o de la sucursal a que esté adscrito el trabajador, la reducción 
de jornada podrá ser inferior a un tercio, con el límite mínimo de una hora”. 
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grave, se reconoce el derecho a solicitar una reducción de jornada de hasta el cincuenta 
por ciento con carácter retribuido por el plazo de un mes67.  
 
Unido a esto, también se han previsto reducciones de jornada que no se subordinan, 
como las anteriores, al cuidado de hijos o familiares pero que pueden destinarse a tales 
situaciones. Podemos destacar el CC Distribuidoras de Gas del Grupo Gas Natural en 
España, donde cualquier trabajador de la empresa, además de lo previsto en la 
legislación vigente, podrá pedir una reducción del 50 por 100 de su jornada laboral, con 
disminución de salario por un período de tiempo no inferior a seis meses68 o el CC 
Banco España que, al amparo del artículo 34.8 ET, ha previsto recientemente una 
reducción de jornada sin causa, con descuento proporcional del salario, de un octavo y 
un máximo de la mitad por un plazo mínimo de un mes y un máximo de tres años69.  
 
La flexibilidad horaria que atiende a las necesidades del servicio de la empresa es una 
opción más o menos habitual en la negociación colectiva70 pero no es tan frecuente la 
regulación de la misma con el objeto expreso de alcanzar un equilibrio entre la vida 
laboral y familiar71. Ciertos convenios colectivos, como el de Despachos Técnicos 
Tributarios y Asesores Fiscales proponen esta medida, que también está sujeta a las 
necesidades productivas, permitiendo retrasar la hora de entrada o adelantar la de salida 
en sustitución de reducir el tiempo para la comida, pero restringen su aplicación a las 
personas que tengan cargas familiares que, a su vez, pueden hacer uso de la reducción 
de jornada del artículo 37.5 ET, aunque con la diferencia, al no existir ahora esa 
reducción, de que no hay disminución de su salario72. Otros convenios, como los de 
Banco de España, Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León o 
Distribuidoras de gas del Grupo Gas Natural en España especifican las franjas horarias 
en torno a las cuales se mueve dicha flexibilidad. En cuanto al primero, para la entrada 
de 7:45 a 9:30 y para la salida de 14:45 a 16:30, afectando este derecho a la gran 
mayoría del personal ocupado en la empresa y en especial a quienes tengan hijos 
menores de doce años73. En el CC Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y 
León, para los trabajadores que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 
doce años, personas con discapacidad o a un familiar con enfermedad grave hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad y soliciten conciliar su vida personal, 
familiar y laboral, el horario será de 7:45 horas a 20:00 horas con presencia obligatoria 
de 10:00 horas a 13:00 horas74. Y, finalmente, el CC Distribuidoras de Gas del Grupo 
Gas Natural en España que concede este derecho a los trabajadores que tengan a su 
cuidado un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
mayor edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no tenga 
actividad retribuida, distinguiendo, con matices, entre horario de invierno (con 

                                                 
67 Art. 13.2.5º (BOE 28 enero 2008).  
68 Art. 22 (BOE 6 enero 2009). 
69 Artículo 13.3 (BOE 4 febrero 2009). 
70 Art 18 CC Paradores de Turismo (BOE 3 diciembre 2008) o art. 26 CC Sociedad de Promoción del 
Turismo de Castilla y León (BOE 10 febrero 2009). 
71 Entre otros, art. 40 CC Grupo Endesa (BOE 26 junio 2008). 
72 Art. 21 (BOE 25 abril 2008).  
73 Art. 13.3 (BOE 28 enero 2008) y art. 13.3 (BOE 4 febrero 2009). 
74 Art. 26.6 (BOE 10 febrero 2009) que además indica que “excepcionalmente la gerencia de SOTUR, 
S.A. podrá autorizar con carácter personal y temporal otras medidas adicionales de flexibilidad horaria”. 



 11 

flexibilidad en la hora de entrada entre las 8 horas y las 9 horas) y verano (con 
flexibilidad en la hora de entrada entre las 7 h. 45 minutos y las 8 h. 30 minutos)75. 
 
Otra medida a tener en cuenta, que sólo se ve excepcionalmente en algunos convenios 
colectivos, es el derecho de las personas con hijos menores de doce meses a solicitar, 
durante ese período de tiempo, un cambio de horario. De tal modo, el CC Minoristas de 
Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías contempla esta prerrogativa pero 
únicamente para las mujeres tras su incorporación a su puesto de trabajo habitual 
transcurrido el período de baja por maternidad, entendemos que por parto natural pues 
el derecho va ligado al cambio de puesto de trabajo que procede tras la evaluación de 
riesgos prevista en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL)76 y el CC Contratas Ferroviarias que otorga este derecho, en general, a uno de 
los dos cónyuges si ambos trabajan en la misma empresa77. Idéntica solución aparece en 
el CC Paradores de Turismo aunque sólo para aquellas personas con sistema de trabajo 
a turnos que hubiesen reducido su jornada por motivos familiares, que tendrán derecho a 
la elección de turno y a la concreción del horario dentro del turno elegido78. 
 
No se trata de una práctica extendida pero la negociación colectiva también da la 
posibilidad de solicitar el cambio de jornada partida a jornada continuada a las personas 
que tengan ciertas cargas familiares (cuidado de menores o familiares). Inicialmente, en 
los convenios vistos que recogen esta medida, no se trata de un derecho en sentido 
estricto pues se supedita, como ocurre en el CC Servicios de Prevención Ajenos, a las 
necesidades organizativas o productivas de la empresa79. Por su lado, los convenios 
colectivos de Diario el País80 o Consultoría Tecnológica para el Comercio81 se 
muestran más abiertos al señalar que para facilitar la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral de la forma más amplia posible, se procurará la conversión de la 
jornada partida en continuada, en aquellos puestos de trabajo en que sea compatible y 
viable con las necesidades del servicio, siempre que no conlleve coste económico 
adicional para la empresa ni produzca menoscabo para los compañeros.  
 

                                                 
75 Art. 22 (BOE 6 enero 2009). También admite jornada flexible respetando ciertos tiempos de presencia 
el art. 20 CC Reinisch España (BOE 17 febrero 2009) según el cual “(…) salvo previo aviso y acuerdo 
con los superiores directos, será obligada la presencia en la empresa de 09:30 a 15:30 horas de lunes a 
viernes”. 
76 Art. 53 (BOE 21 febrero 2008) que ubica esta medida en el capítulo IX dedicado a salud y seguridad en 
el trabajo. 
77 Art. 66 (BOE 13 agosto 2008).  
78 Art. 22 (BOE 3 diciembre 2008). 
79 Artículo 15.11) (BOE 11 septiembre 2008) que determina que “los trabajadores que tengan a su cargo 
hijos menores de 10 años, mayores de 65 años o familiares con discapacidad o dependencia, tendrán 
derecho preferente para pasar de jornada partida a jornada continuada, cuando ambos tipos de jornada 
coexistan en la empresa, en el supuesto de que por necesidades organizativas o de producción la empresa 
tenga necesidad de pasar a trabajadores de una a otra modalidad de jornada, si bien tal derecho preferente 
procederá únicamente dentro de cada unidad organizativa y funcional”. 
80 Anexo V.4 (BOE 9 julio 2008) que dicta que “la empresa, procurará facilitar a las personas que tengan 
hijos menores de 8 años o que tengan a su cuidado un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que no se pueda valer por sí mismo, la conversión de la jornada partida en continuada durante el 
tiempo que dure la causa anteriormente citada, en aquellos casos en que tal medida no conlleve un coste 
económico adicional para la empresa ni produzca menoscabo para los compañeros”. 
81 Art. 8.2 (BOE 6 enero 2009). 
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Igualmente, cabe poner de relieve que algunos convenios colectivos, como el de Artes 
Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias 
Auxiliares excluyen a las personas que tengan obligaciones familiares habituales, de 
carácter personal e ineludible, del deber de prolongar su jornada cuando en la empresa 
se produzca una sobrecarga de trabajo extraordinario82. La redacción del precepto 
convencional deja pendiente la solución de muchas dudas como qué tipo de 
responsabilidades familiares se incluyen y qué se entiende por responsabilidades 
habituales, o qué criterios se consideran a la hora de juzgar si se trata o no de 
responsabilidades ineludibles. 
 
Y, en último término, con respecto al uso de las nuevas tecnologías pensadas 
expresamente83 para ahondar en el establecimiento de medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida laboral y familiar recordar los convenios de Grupo Endesa84 o 
Banco de España85. que advierten que explorarán el teletrabajo desde esta perspectiva 
en aquellos departamentos o secciones en los que las necesidades del servicio así lo 
permitan. La empresa determinará los ámbitos en los cuales, por las características de 
las funciones a desarrollar, sea posible implantar esta modalidad de trabajo y la 
participación en tal programa será voluntaria para la plantilla adscrita a los 
departamentos afectados.  
 
VI. PERMISOS: LACTANCIA, CAUSAS FAMILIARES Y ADOPCIÓN 
 
1. Permisos de lactancia 
 
Según ordena el artículo 37.4 ET, las trabajadoras y los trabajadores, por lactancia de un 
hijo menor de nueve meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que 
podrán dividir en dos fracciones. Este permiso, cuya duración se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple, podrá ser sustituido por una 
reducción de jornada en media hora o, en su caso, acumularse en jornadas completas en 
los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que se llegue con el 
empresario respetando, en todo momento, lo establecido en aquélla. Este precepto se 
remite expresamente a la negociación colectiva para que ajuste la acumulación en 
jornadas completas del permiso de lactancia, medida que se debe a la Disposición 
adicional décimo primera LOI, aunque los convenios colectivos también han ido 
dibujando los perfiles del resto de las piezas que configuran el artículo 37.4 ET. Así, se 
interviene en la definición de la edad del menor, en el tiempo de reducción de jornada 
diaria y, por mandato legal, en la ordenación de la acumulación de esta licencia. En este 
sentido, tratándose de la acumulación del tiempo de lactancia la norma convencional 
presenta numerosas variantes en función, generalmente, del tiempo acumulado y de las 
especialidades para partos múltiples. En contraste, llama la atención que convenios 

                                                 
82 Art. 8.1.3 (BOE 14 marzo 2008). Aunque en general es obligatoria la prolongación de la jornada, art. 
23 CC Servicontrol (BOE 28 febrero 2009). 
83 Otros convenios hacen referencia a esta cuestión aunque no con la intención de directa de promover la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Entre ellos, art. 8.3 CC Consultoría Tecnológica para el 
Comercio (BOE 6 enero 2009). 
84 Art. 45 (BOE 26 junio 2008). 
85 Art. 13.5 (BOE 28 enero 2008). 
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colectivos de sectores como Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios, con una 
alto índice de empleo femenino no contengan ninguna regla al respecto86. 
 
En lo que afecta a la edad del menor que da lugar a disfrutar de los permisos descritos, 
la negociación colectiva mantiene los mismos para la lactancia de menores de nueve 
meses. Excepcionalmente, el CC Diario el País extiende tal derecho hasta los diez 
primeros meses del menor87 y el CC Consorcio de Entidades para la Acción Integral 
con Migrantes hasta los doce meses88. 
 
De otra parte, en relación con los permisos diarios, la práctica reproduce, en su gran 
mayoría, lo estipulado legalmente pues se conserva la opción de una hora de ausencia al 
trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones, o la reducción de la jornada en media 
hora. No obstante esto, en ciertos convenios, como el CC Unipost, se propone un 
permiso de una hora y media o una reducción de cuarenta y cinco minutos, plazos que 
se elevarán en partos múltiples89 y en otros, como los de ATAM90, Minoristas de 
Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías o GrupoReal Automóvil Club de 
España91.una licencia de una hora y el mismo tiempo si se prefiere la reducción de 
jornada92.  
 
La regulación convencional de la acumulación del permiso de lactancia se caracteriza 
por su heterogeneidad y ello dificulta una exposición uniforme de esta materia. Pues los 
convenios colectivos explican, y no todos en los mismos términos, la extensión de los 
tiempos de acumulación; el tiempo de disfrute de este permiso; el plazo de preaviso al 
empresario del momento en el que se hará uso de la licencia; si los días son 
ininterrumpidos o naturales o laborables; o las peculiaridades en supuestos de parto 
múltiple. 
 
La duración del permiso de lactancia se mide en la negociación colectiva por días93 o 
por semanas naturales94. Por días, la acumulación oscila entre seis95, diez96, quince97, 
veinte98 o veintidós99 días, y por semanas se observan períodos de dos100 o tres 

                                                 
86 Art. 27 (BOE 5 diciembre 2008). O art. 26 CC TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing (BOE 6 enero 2009). 
87 Art. 32 (BOE 9 julio 2008). 
88 Art. 17 (BOE 18 febrero 2009). También hasta doce meses art. 34.m) CC V-2 Complementos 
Auxiliares (BOE 18 marzo 2008). 
89 Art. 24 (BOE 16 septiembre 2008). 
90 Art. 22 (BOE 22 enero 2009). 
91 Art. 22 (BOE 6 abril 2009). 
92 Art. 34 (BOE 21 febrero 2008). 
93 En concreto, el art. 20.f) CC Turrones y Mazapanes (BOE 22 enero 2009) establece que “cada ocho 
días laborables se podrá acumular en un día de disfrute completo”  
94 Y excepcionalmente días laborables. Así, art. 33 CC Despachos Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales (BOE 25 abril 2008) que ordena que “la mujer, por su voluntad, expresada formalmente con 
anterioridad al momento de su reincorporación después del periodo de maternidad, podrá sustituir este 
derecho por un permiso retribuido de 15 días laborables con la misma finalidad”. 
95 Art. 24 CC Unipost (BOE 16 septiembre 2008). 
96 Art. 162 CC Iberia (BOE 12 septiembre 2008). 
97 Art. 37.l) CC ETT (BOE 8 febrero 2008) o art. 33 CC Contact Center (BOE 20 febrero 2008). 
98 Art. 34 CC Empresas Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 
febrero 2008) O art. 52 CC Umano Servicios Integrales (BOE 10 febrero 2009). 
99 Art. 37 CC Flores y Plantas (BOE 22 julio 2008). 
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semanas101. Tales diferencias, al margen de las posibilidades de mejora que ofrece la 
negociación colectiva, se deben, en cierto modo, al sistema de cálculo de esta 
acumulación ya que en algunos casos se considera la media hora de reducción de 
jornada prevista en el artículo 37.4 ET y no el descanso completo reglado en dicha 
disposición102. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el artículo 37.4 ET señala que 
el permiso de lactancia incrementará en los casos de parto múltiple ciertos convenios 
colectivos también recogen estos aumentos en los períodos de acumulación. En 
ocasiones se prevén los mismos permisos que para partos simples disponiéndose que 
estos se aplicarán a cada hijo, así ocurre en el CC Contact Center que presenta quince 
días de descanso ininterrumpido por cada hijo103, y en otros momentos, como el CC 
despachos técnicos tributarios y asesores fiscales, se ordenan tiempos diferentes para 
partos simples y partos múltiples que serán, en este caso en particular, de quince días 
laborables para parto sencillo y de veintidós días laborables para parto múltiple104. En 
este sentido, destacan los cuarenta días laborables del CC Grupo Endesa105. 
 
En líneas generales, aunque no todos los convenios colectivos lo digan expresamente, 
este permiso se disfruta de manera ininterrumpida y a continuación del período de baja 
por maternidad106, y normalmente será necesario comunicar al empresario antes de la 
conclusión del descanso por maternidad que se hará uso de esta opción. En este sentido, 
el CC ETT dispone que deberá solicitarse al menos con quince días de antelación a la 
terminación del período de descanso maternal, y otros convenios, como el de 
Despachos Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, no fijan plazo concreto pero 
señalan que deberá expresarse formalmente con anterioridad107. 
 
2. Permisos por causas familiares 
 
La negociación colectiva regula los permisos por causas familiares desde un triple 
prisma. Por un lado, a través de los permisos por nacimiento de hijo y por el 
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. En segundo término, con permisos por nacimiento de 
hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados. Y, en último lugar, con ciertos 
permisos destinados a acompañar a algunos familiares a consultas médicas. 
 

                                                                                                                                               
100 Art. 55 CC Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública, mediante Control Horario y 
cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos (BOE 11 agosto 2008). 
101 Art. 32 CC Diario el País (BOE 9 julio 2008). O CC Paradores de Turismo (BOE 3 diciembre 2008) 
cuyo art. 21 manda habla de “(…): acumular el total de horas de permiso resultantes de la reducción y 
disfrutarlas de forma ininterrumpida y a continuación del descanso por maternidad, totalizando 19 
semanas”. 
102 Así, art. 8 CC Consultoría Tecnológica para el Comercio (BOE 6 enero 2009) o art. 37 CC Grupo 
SWISSPORT-MENZIES (BOE 3 febrero 2009). 
103 Art. 33 (BOE 20 febrero 2008).  
104 Art. 33 (BOE 25 abril 2008). 
105 Art. 46 (BOE 26 junio 2008). 
106 Art. 34 CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 febrero 
2008), art. 33 CC Contact Center (BOE 20 febrero 2008), art. 37.1.l) CC ETT, art. 37 CC Flores y Plantas 
(BOE 22 julio 2008) o art. 162 CC Iberia (BOE 12 septiembre 2008). 
107 Art. 33 (BOE 25 abril 2008). 
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2.1. Permisos por nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o 
enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización 
que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 
El apartado cuatro de la disposición adicional décimo primera de la LOI daba una nueva 
redacción al 37.3.b) ET añadiendo la posibilidad de extender el permiso descrito en 
dicho precepto a la intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo 
domiciliario. De tal modo, tras dicha reforma, previo aviso y justificación y 
conservando su remuneración, el trabajador tendrá derecho a dos días de permiso, o a 
cuatro días si necesita hacer un desplazamiento, por el nacimiento de hijo y por el 
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad.  
 
El tiempo de trabajo es uno de los aspectos donde con más frecuencia interviene la 
negociación colectiva, pero, en este contexto, resalta especialmente la regulación 
convencional de los permisos recogidos en el artículo 37.3.b) ET pues, en la práctica, se 
corrigen la gran mayoría de los conceptos que conforman la situación descrita. Al 
margen de ciertas formalidades que indican plazos de preaviso para el uso de los 
permisos, la negociación colectiva se pronuncia, en general, acerca de estas cuestiones: 
aumento de los días reconocidos legalmente, distancias que deben existir para que se 
amplíen los permisos por desplazamiento, tiempo adicional para la inscripción en el 
registro civil de algunas causas, gravedad de las enfermedades que dan lugar a los 
permisos, familiares afectados o plazo de disfrute de los permisos.  
 
En lo que afecta a los días de permiso, es frecuente que la negociación colectiva amplíe 
el tiempo ordenado en el artículo 37.3.b) ET108. En algunos casos para todas las 
situaciones contempladas en dicho precepto y en otros sólo para algunas de ellas. Así, 
los convenios colectivos reconocen tres109, cuatro110 o cinco111 días naturales de permiso 

                                                 
108 Y también son frecuentes, en caso de nacimiento o adopción de hijos, los premios de natalidad. Entre 
ellos, art. 51 CC Paradores de Turismo (BOE 3 diciembre 2008) con 106,68 euros, para el año 2009. O 
los 180 euros del art. 23 Comercial Mercedes-Benz (BOE 6 enero 2009). 
109 Art. 37 CC ETTs (BOE 8 febrero 2008) en caso de fallecimiento de cónyuge, padres, padres políticos, 
hijos o hermanos. Art. 29 CC Contact Center (BOE 20 febrero 2008) para accidente, enfermedad grave u 
hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de pariente 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y hermanos políticos. Art. 32 CC Minoristas de 
Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 febrero 2008) en los supuestos de 
nacimiento de hijo, hospitalización, accidente o enfermedad grave, o fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Art. 29 CC Despachos Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales (BOE 25 abril 2008) que incluye nacimiento de hijo, adopción o acogimiento familiar o 
preadoptivo. Art. 36 CC Oficinas de Farmacia. (BOE 10 julio 2008) para fallecimiento de ascendientes y 
descendientes hasta el segundo grado, cónyuge, pareja de hecho o hermano, ya sea por consanguinidad o 
afinidad. Art. 23 CC Flores y Plantas (BOE 22 julio 2008) que menciona enfermedad grave o 
fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Art. 54.b) CC Textil y 
Confección (BOE 9 octubre 2008) en caso de fallecimiento del cónyuge, y familiares de primer grado de 
consanguinidad o afinidad y hermanos o hermanas. Art. 20 CC Paradores de Turismo (BOE 3 diciembre 
2008) que se refiere a nacimiento de hijo o por fallecimiento, accidente o enfermedad graves u 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. El art. 8.5.c) CC de Artes Gráficas, Manipulados de 
Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares (BOE 14 marzo 2008) también da tres 
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por estos motivos destacando los diez días naturales por fallecimiento de cónyuge o 
hijos de convenios colectivos de Parker Hannifin España112 y Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.113 o los siete días naturales por 
fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho, debidamente registrada y reconocida 
legalmente e hijos de los convenios de Instituto de la Calidad114 e Iberdrola Grupo115.  
 
Por otro lado, si el trabajador necesita hacer un desplazamiento por alguna de las 
razones apuntadas en el artículo 37.3.b) ET la negociación colectiva aborda estas 
cuestiones: distancias que justifican la ampliación de los permisos; aumento de los días 
tasados legalmente; y períodos especiales cuando el desplazamiento deba realizarse 
fuera del territorio nacional favoreciendo así a los trabajadores extranjeros y 
cumpliendo, en definitiva, con las recomendaciones de los Acuerdos Interconfederales 
para la Negociación Colectivo116. 
 
Cuando el trabajador debe desplazarse por algunos de los títulos contenidos en el 
artículo 37.3.b) ET los permisos aumentan, según dicho precepto, de dos a tres o cuatro 
días. Además, la negociación colectiva extiende los mismos hasta cinco días117, o, 
excepcionalmente, como sucede en el CC Comercial Mercedes-Benz, hasta 7 días118 y 
concreta, en unas ocasiones, los kilómetros que tiene que recorrer el trabajador para 
disfrutar de estos días adicionales, aunque en otros momentos es suficiente con que el 
trabajador deba trasladarse a otra provincia o a otra localidad119. En este sentido, existe 
                                                                                                                                               
días de permiso en el supuesto de nacimiento de hijo o hija, o intervención quirúrgica de padre, madre, 
cónyuge o hijos, pero exige que estos parientes convivan con el trabajador y que no tengan otra persona 
para cuidarle. 
110 Art. 29 CC Contact Center (BOE 20 febrero 2008) para los casos de fallecimiento de cónyuge, padres, 
padres políticos, hijos y hermanos. Art. 27 CC Contratas Ferroviarias. (BOE 13 agosto 2008) en los 
supuestos de nacimiento de hijos, adopción o acogimiento de hijo/a, ampliable en dos días más, para el 
padre, en caso de parto con cesárea. 
111 Art. 29 CC Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León (BOE 10 febrero 2009). 
112 Art. 27 (BOE 4 abril 2009). 
113 Cláusula XV (BOE 10 abril 2007). 
114 Art. 34 (BOE 6 enero 2009). 
115 Art. 73 (BOE 29 enero 2008). 
116 Cap. VI (Igualdad de trato y de oportunidades) Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 
2007 (BOE 24 febrero 2007): “(…) teniendo en cuenta, con la suficiente flexibilidad, aquellas situaciones 
específicas y excepcionales que puedan surgir con ocasión de la aplicación del régimen de permisos por 
acontecimientos familiares, cuando éstos conlleven la necesidad de largos desplazamientos”. 
117 Art. 23 XIII CC Flores y Plantas (BOE 22 julio 2008) para enfermedad grave o fallecimiento de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Art. 27 XX CC Contratas Ferroviarias (BOE 
13 agosto 2008) que incluye nacimiento de hijos, adopción o acogimiento de hijo/a. Art. 29 CC Contact 
Center (BOE 20 febrero 2008) en supuestos de fallecimiento de cónyuge, padres, padres políticos, hijos y 
hermanos y dos días en caso de fallecimiento, de pariente hasta el segundo grado de consaguinidad o 
afinidad y hermanos políticos. Art. 36.a) XXII CC Oficinas de Farmacia (BOE 10 julio 2008): que 
menciona el fallecimiento de ascendientes y descendientes hasta el segundo grado, cónyuge, pareja de 
hecho o hermano, ya sea por consanguinidad o afinidad. El art. 54.b) CC Textil y Confección (BOE 9 
octubre 2008) prevé cinco días de permiso por fallecimiento de cónyuge, y familiares de primer grado de 
consanguinidad o afinidad y hermanos o hermanas si bien el disfrute de los mismos dependerá del 
trabajador pues convencionalmente se reconocen tres días con retribución que se ampliarán hasta cinco en 
caso de ser necesario un desplazamiento, aunque el trabajador podrá optar por disponer de un día más 
retribuido, es decir, cuatro días de permiso, o de dos más sin retribución, es decir cinco días de permiso. 
118 Art. 12 (BOE 6 enero 2009). 
119 Art. 27 CC Contratas Ferroviarias (BOE 13 agosto 2008) o art. 32 CC Minoristas de Droguerías, 
herboristerías, ortopedias y perfumerías (BOE 21 febrero 2008). 
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una casuística muy variada pues las distancias kilométricas no se aplican en todos los 
tramos señalados, ya que, a veces, se tienen en cuenta parámetros diferentes según se 
trate de ampliar a tres, cuatro o cinco días120. No obstante esto, en general, las 
referencias para estos cálculos serán 90, 100, 125, 150, 200 o 300 kilómetros o los días 
de ida y vuelta si el desplazamiento se hace fuera de la península121.  
 
Pese a que no estamos ante una práctica muy extendida hasta la fecha, también se 
observan permisos especiales que benefician a los trabajadores inmigrantes si algunos 
de los hechos causantes de la licencia se producen en otro país. En este orden, cabe 
mencionar los siete días del CC Flores y Plantas122 por enfermedad grave o 
fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o los seis 
días del CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías123 
que, a diferencia del anterior, se conceden para todas las contingencias ordenadas en el 
artículo 37.3.b) ET. Igualmente interesantes son las previsiones del CC Contratas 
Ferroviarias que por estas causas concede seis días adicionales de los que tres son 
retribuidos y el resto sin retribuir124 y que señala, además, que el permiso podrá 
prolongarse de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador con carácter de no retribuido, 
cuando el país en consideración y los medios de comunicación disponibles así lo exijan, 
o las del CC Industrias Lácteas y sus Derivados con un total de ocho días de los que 
cinco serán retribuidos125. 
 

                                                 
120 Art. 23 CC Flores y Plantas (BOE 22 julio 2008): por enfermedad grave o fallecimiento de parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, cinco días naturales si es fuera de la localidad donde 
resida el trabajador y a más de 200 kilómetros de ella, y tres días si es dentro de la localidad. O art. 36 CC 
Mayoristas e Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos. 
(BOE 13 agosto 2008) que dice que cuando el desplazamiento a realizar por el trabajador suponga cubrir 
una distancia superior a 100 km. e inferior a 200 km. disfrutarán del tercer día; y si la distancia a cubrir 
fuese superior a 200 km disfrutará de un cuarto día. 
121 Art. 55.c) CC Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (BOE 16 noviembre 2007): dos 
días hábiles por nacimiento de hijos o enfermedad grave o fallecimiento de parientes, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, y se incrementaría un día por cada 300 kilómetros, se incrementará 
un día para la ida y otro para la vuelta, excepto para fuera de la península, cuando haya que utilizar barco 
o avión, que se computará por desplazamiento y no por Km, siendo por tanto un día para la ida y otro para 
la vuelta. Art. 37.c) CC ETT (BOE 8 febrero 2008): cuatro días cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto superior a 200 kms. por trayecto. No obstante, no se aplicará la 
condición de distancia mínima de 200 Kms. de distancia por trayecto cuando el desplazamiento tenga que 
efectuarse desde territorio peninsular a las islas, a Ceuta o a Melilla, o desde cualquiera de estos lugares a 
la península. 
122 Art. 23 (BOE 22 julio 2008). 
123 Art. 32 (BOE 21 febrero 2008) para nacimiento de hijo, hospitalización, accidente o enfermedad 
grave, o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
124 En este caso, además, el permiso no retribuido podrá prolongarse de mutuo acuerdo entre empresa y 
trabajador si el país al que debe desplazarse y los medios de comunicación así lo exigen, art. 27 CC 
Contratas ferroviarias (BOE 13 agosto 2008). 
125 Art. 21 (BOE 22 enero 2009) para fallecimiento, accidente o enfermedad grave con hospitalización en 
desplazamientos a países que no tengan frontera con el territorio español, y siempre que acrediten de 
forma efectiva la realización del desplazamiento. El art. 27 CC Peluquerías, Institutos de Belleza y 
Gimnasios (BOE 5 diciembre 2008) presenta un total de ocho días de los que cuatro serán retribuidos, 
para el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de un pariente de primer grado. 
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Estas licencias se otorgan, si bien no siempre se dice expresamente126, por días 
naturales, aunque en ciertos casos, para circunstancias concretas, se conceden por días 
laborables. Entre ellos podemos recordar el CC de Transporte de Enfermos y 
Accidentados en Ambulancia127, el CC Servicios de Prevención Ajenos128, o el CC Cjas 
de Ahorros129. 
 
Los días fijados legal o convencionalmente se completan, en algunos supuestos, con el 
tiempo necesario para realizar las inscripciones en el registro civil de las causas que lo 
requieran cuando no hubiese sido posible cumplir este trámite en los plazos concedidos 
inicialmente. De tal manera, el CC Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados 
de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares reconoce el tiempo indispensable para los 
casos de inscripción en el registro civil del nacimiento de un hijo, o el fallecimiento del 
mismo o el del padre o la madre, aunque impone algunas condiciones: que convivan con 
el trabajador y dicho registro no hubiera podido llevarse a cabo porque los permisos 
coincidan con días no hábiles, y sólo cuando el deber de inscripción en el registro civil, 
recayere en el trabajador130. Por su lado, el CC Fabricación de Helados, más restrictivo 
que el anterior desde el punto de vista de los sujetos causantes, ya que sólo incluye los 
supuestos de nacimiento de hijo, no exige las condiciones vistas previamente pues 
apunta que se darán las horas que sean precisas cuando en el plazo inicial no se haya 
podido efectuar la inscripción en el registro131. 
 
Unido a esto, ciertos convenios colectivos incorporan la posibilidad de extender los 
permisos pactados cuando se den circunstancias extraordinarias debidamente 
acreditadas. En estos casos, la negociación colectiva remite al acuerdo individual entre 
las partes afectadas la concreción del alcance de este derecho, que podrá será retribuido 
si las mismas lo estipulan. Así ocurre en el CC Mayoristas e Importadores de Productos 
Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos132 que determina que las 
licencias por nacimiento de hijo o grave enfermedad, hospitalización, accidente, 
intervención quirúrgica o fallecimiento de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad y afinidad se otorgarán por el tiempo que se precise según las 
circunstancias, conviniendo, la empresa y el trabajador afectado, las condiciones de la 
concesión, pudiendo acordarse la no percepción de haberes. En la misma línea se 
encuentra el CC de Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, 

                                                 
126 Art. 33 CC ETT (BOE 8 febrero 2008), art. 29 CC Contact Center (BOE 20 febrero 2008), art. 8.5.b) 
CC Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares 
(BOE 14 marzo 2008) O Art. 23 CC Industrias de Aguas de Bebida Envasadas (BOE 1 octubre 2008).  
127 Art. 55.c) (BOE 16 noviembre 2007) que habla de dos días hábiles por nacimiento de hijos o 
enfermedad grave o fallecimiento de parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
128 Art. 20 (BOE 11 septiembre 2008) que reconoce dos días laborables en los casos de nacimiento de 
hijo, régimen de acogimiento o adopción, y dos días, de los cuales uno será laborable, en los casos de 
enfermedad o accidente grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario y fallecimiento del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
129 Art. 6.3 (BOE 10 marzo 2009) con tres días hábiles en los casos de nacimiento de hijos y por el 
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario de los parientes hasta el primer grado de consanguinidad 
o afinidad.. 
130 Art. 8.5.1.b) (BOE 14 marzo 2008). 
131 Art. 27 (BOE 30 abril 2008). 
132 Art. 36 (BOE 13 agosto 2008). 
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Editoriales e Industrias Auxiliares133 que, además, declara que podrá acordarse el 
descuento de tiempo extraordinario de licencia, a efectos de antigüedad, cuando exceda 
en su totalidad de un mes dentro del año natural. Y, por último, el CC Oficinas de 
Farmacia que prevé la posibilidad de prorrogar, con carácter retribuido, los cinco días 
naturales por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o familiares 
que convivan o dependan del personal, así como familiares de hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad o, como alternativa, en caso de que no se produzca dicha 
prórroga, el derecho del personal a ausentarse de su puesto de trabajo por el tiempo 
necesario sin retribución134. 
 
También aborda la negociación colectiva la distribución de los días de permiso cuando 
los mismos se deben a hospitalización, accidente o enfermedad grave de familiares 
ofertando dos opciones al respecto: el disfrute de los mismos, en días alternos, a lo largo 
del período que dure el hecho causante y la posibilidad de disfrutar de estos días, de 
forma continuada, o discontinua, en un plazo determinado. Entre los primeros 
mencionar los sectores de Flores y Plantas135 o Minoristas de Droguerías, 
Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías136. Y con respecto al uso de estas licencias en 
un período concreto citar el CC Contact Center que dispone que serán disfrutados de 
forma continuada dentro de los diez días naturales, contados a partir del día en que se 
produzca el hecho causante137, el CC Despachos Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales que dice que los días se podrán disfrutar de manera continua o discontinua en 
el plazo de hasta diez días después de producirse el hecho causante138 o el CC Diario el 
País que establece que podrá disfrutarse de forma discontinua, siempre dentro del 
periodo que dure la causa, y en el plazo máximo de un mes desde el inicio de la 
misma139. No es usual que se establezcan plazos de disfrute de los días por nacimiento 
de hijos aunque el CC Esk se refiere a esta cuestión y ordena que corresponderán tres 
días por nacimiento de un hijo los cuales podrán usarse dentro de los ocho días 
siguientes al hecho causante140. 
 
El artículo 37.3.b) ET regula estos permisos para atender enfermedades graves de 
familiares y define, en ocasiones, cuando se darán la misma. En cuanto a los elementos 
que se valoran al respecto, la negociación colectiva maneja, con los matices que se 
expondrán a continuación, dos variables: la certificación de facultativo médico y la 
intervención quirúrgica. La certificación de facultativo médico como instrumento para 
calificar la concurrencia de enfermedad grave encuentra, a su vez, múltiples opciones 
que hacen depender la existencia de dicha enfermedad del propio facultativo hasta 
extremos tales que podrá ser la empresa en la que está empleado el trabajador que 
solicita el permiso la que resuelva si la licencia está justificada. Así, el CC artes 

                                                 
133 Art. 8.5 (BOE 14 marzo 2008). 
134 Art. 36.b) (BOE 10 julio 2008). 
135 Art. 23 (BOE 22 julio 2008) para enfermedad grave. 
136 Art. 32 (BOE 21 febrero 2008) en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave. 
137 Art. 29 (BOE 20 febrero 2008) en los supuestos de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. 
138 Art. 29 (BOE 25 abril 2008) para enfermedad, accidente grave u hospitalización. 
139 Anexo V (BOE 9 julio 2008) por accidente o enfermedad graves, hospitalización, o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. 
140 Art. 23 (BOE 2 diciembre 2008). 
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Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias 
Auxiliares141 dispone que únicamente se considerará como grave la enfermedad que así 
sea dictaminada, en general, por facultativo médico; el CC Servicios de Prevención 
Ajenos declara, con acierto, que esta decisión corresponde al facultativo que atienda al 
familiar enfermo; y es el CC Diario el País el que afirma que se entenderán como 
enfermedades graves aquellas que reconozca como tales el servicio médico de 
empresa142. En segundo término, el CC Despachos Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales143 señala que es enfermedad grave la que exija intervención quirúrgica y para 
el CC Diario el País serán graves las intervenciones quirúrgicas que requieran anestesia 
general144.  
 
En este contexto, cabe resaltar las previsiones del CC Textil y Confección mejorando las 
causas que dan lugar a la obtención de estos permisos al incluir un día retribuido y dos 
sin retribuir por las lesiones con fracturas del cónyuge, padres, hijos, hermanos y padres 
políticos145. La misma licencia corresponde en dicho sector productivo por la 
intervención quirúrgica de los familiares descritos, aunque ahora debemos poner de 
relieve que el CC textil y confección no observa los mínimos legales previstos en el 
artículo 37.3.b) ET que por tales circunstancias parte de dos días retribuidos. 
 
Como se ha visto, el artículo 37.3.b) ET se refiere a familiares hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad pero la negociación colectiva también amplía las líneas 
familiares que pueden causar los permisos contemplados en esta norma e incluye a otras 
terceras personas. Entre ellos, el CC Textil y Confección prevé un día retribuido por 
fallecimiento de familiares de tercer grado de consanguinidad y un día sin retribución 
por fallecimiento de persona que conviva en el hogar familiar146. O el CC Contratas 
Ferroviarias que contiene los siguientes permisos: a) un día natural por nacimiento de 
hermanos, sobrinos, nietos; b) dos días naturales por enfermedad grave, hospitalización, 
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o muerte 
de abuelos/as, nietos/as, sobrinos/as; c) un día natural por muerte o enfermedad grave de 
tíos/as147.  
 
2.2. Permisos para acompañar a familiares a consultas médicas 
 
Con frecuencia, la negociación colectiva ordena licencias especiales que permiten al 
trabajador ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, para acompañar a sus 
familiares a consultas médicas. La norma convencional construye estos permisos 
atendiendo a tres cuestiones: familiares afectados, duración del permiso y tipo de 
consulta médica.  
 

                                                 
141 Art. 8.5 (BOE 14 marzo 2008). 
142 Anexo V (BOE 9 julio 2008). 
143 Art. 29 (BOE 25 abril 2008). 
144 Anexo V (BOE 9 julio 2008). 
145 Art. 54.g) (BOE 9 octubre 2008). 
146 Art. 54 (BOE 9 octubre 2008). 
147 Art. 27 (BOE 13 agosto 2008). 
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En lo referente a los familiares, se trata de hijos menores de cierta edad o 
discapacitados, de los padres del trabajador148 o de otros familiares discapacitados. Las 
edades de los hijos alcanzan hasta ocho años en el CC Contratas Ferroviarias, 149 doce 
años en los CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías y 
Flores y Plantas150 y dieciocho años en el CC Mayoristas e Importadores de Productos 
Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos que habla, en general, de 
hijos menores de edad151. Las licencias para acompañar a visitas médicas a hijos 
discapacitados dependerán de que éstos presenten, y así se acredite, un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%152. Y en relación con los familiares discapacitados 
que causan este permiso la diferencia entre convenios se sitúa en los grados de 
parentesco, ya que mientras el CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, 
Ortopedias y Perfumerías extiende esta prerrogativa hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad153, el CC Contratas Ferroviarias sólo incorpora a los de 
primer grado154. 
 
Con respecto a la duración del permiso, algunos convenios colectivos conceden 
cuatro155, diez156 o dieciséis157 horas anuales y otros, como Flores y Plantas, Paradores 
de turismo o Autoescuelas el tiempo preciso158.  
 
Aunque se plantea el permiso para asistencia a consultorio médico en general, a veces 
se impone como condición, y así sucede en el sector de Mayoristas e Importadores de 
Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos, que las 
consultas sean a consultorio o centro médico de la Seguridad Social159. 
 
En este orden, cabe resaltar un supuesto especial contemplado en el CC Flores y 
Plantas que reconoce diez horas al año retribuidas para acompañar a la pareja a 
exámenes prenatales y/o a los cursos de preparación al parto. El disfrute de esta licencia 
se fijará de mutuo acuerdo entre las partes evitando que coincida con fechas señaladas y 
sus vísperas160. 
 

                                                 
148 Art. 38 CC Mayoristas e Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería 
y Anexos. (BOE 13 agosto 2008). 
149 Art. 27.n) (BOE 13 agosto 2008). 
150 Art. 32 CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 febrero 2008) 
o art. 23 CC Flores y Plantas (BOE 22 julio 2008). 
151 Art. 38 (BOE 13 agosto 2008).  
152 Art. 24 CC Unipost (BOE 16 septiembre 2008). 
153 Art. 32 (BOE 21 febrero 2008). 
154 Art. 27 (BOE 13 agosto 2008). 
155 Art. 29 CC Fabricación de Helados (BOE 30 abril 2008). 
156 Art. 27 CC Contratas Ferroviarias (BOE 13 agosto 2008) o art. 24 CC Unipost (BOE 16 septiembre 
2008). 
157 Art. 23 CC Esk (BOE 2 diciembre 2008). 
158 Art. 23 CC Flores y Plantas (BOE 22 julio 2008), art. 20 CC Paradores de Turismo (BOE 3 diciembre 
2008) y art. 11 CC Autoescuelas (BOE 11 febrero 2009). También así: art. 32.7 CC Minoristas de 
Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 febrero 2008) o art. 38 CC Mayoristas e 
Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos (BOE 13 agosto 
2008). 
159 Art. 38 (BOE 13 agosto 2008). 
160 Art. 23 (BOE 22 julio 2008). 



 22 

Por último, otros convenios colectivos también establecen estos permisos pero ahora 
con carácter no retribuido. Entre ellos el CC Contact Center que dispone que, previo 
aviso y justificación, los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de nueve 
años, o ascendientes mayores de sesenta y cinco años, contarán con el tiempo necesario 
para acompañar a los mismos a las consultas médicas oportunas161. 
 
2.3. Permisos por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer 
hospitalizados 
 
El artículo 37.4.bis ET establece que en los casos de nacimientos de hijos prematuros o 
que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la 
madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora162. Pues 
bien, en tales supuestos los convenios colectivos, entre otros los de TÜV Rheinland 
Ibérica Inspection, Certification & Testing163, Grupo SWISSPORT-MENZIES164 o 
Distribuidoras de Gas del Grupo Gas Natural en España165, se limitan a reproducir este 
precepto legal, de manera que sólo en contadas excepciones se dicta algún avance al 
respecto. Subrayamos, como excepción, el CC Banco de España que concede a su 
personal el derecho a ausentarse del trabajo percibiendo las retribuciones totales hasta 
un máximo de dos horas diarias166. 
 
3. Permisos para adopción o acogimiento 
 
Igualmente interesantes son los permisos fijados convencionalmente para atender los 
trámites derivados de la adopción o acogimiento. No es frecuente que la negociación 
colectiva entre a regular estas cuestiones de modo que sólo se encuentran cláusulas de 
esta naturaleza en un número muy reducido de convenios colectivos. Entre ellos, y con 
carácter retribuido, el CC Flores y Plantas, que otorga a su personal cuatro días al año o 
su equivalente en horas167, el CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias 
y Perfumerías que reconoce a su personal hasta dos días al año por estas causas168, o el 
CC ATAM con un máximo de siete horas para la realización de los trámites necesarios 
para la presentación de documentación de procesos de adopción169, 
 
Sin retribuir debemos referirnos al CC Textil y Confección que, a estos efectos, prevé un 
permiso de quince días naturales170 y al CC Despachos Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales que ordena un permiso sin sueldo por un máximo de un mes al año, 
fraccionable en dos períodos de quince días, por adopción en el extranjero171. 

                                                 
161 Art. 30 (BOE 20 febrero 2008).  
162 En estos supuestos Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 
horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto 
en el apartado 6 de este artículo. 
163 Art. 26 (BOE 6 enero 2009). 
164 Art. 37.3 (BOE 3 febrero 2009). 
165 Art. 22 (BOE 6 enero 2009). 
166 Art. 13.2 (BOE 28 enero 2008). 
167 Art. 23 (BOE 22 julio 2008). 
168 Art. 32 (BOE 21 febrero 2008). 
169 Art. 20.m) BOE 22  enero 2009. 
170 Art. 54 (BOE 9 octubre 2008). 
171 Art. 30 (BOE 25 abril 2008). 
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VII. VACACIONES 
 
En materia de vacaciones, además de las normas que afectan al retraso de las mismas si 
coinciden con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia 
natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo por adopción o 
acogimiento, la negociación contiene algunas medidas que favorecen la conciliación de 
la vida laboral y familiar así como algunas disposiciones que pueden favorecen, al 
menos indirectamente, a las mujeres. 
 
El apartado seis de la Disposición adicional décimo primera de la LOI reformaba el 
artículo 38.3 ET añadiendo un párrafo segundo a dicho precepto que queda del siguiente 
modo: “cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior 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 de trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la 
del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al 
finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que 
correspondan”. 
 
En líneas generales, los convenios colectivos analizados o copian este precepto o se 
remiten al mismo172 aunque también encontramos algunos ejemplos que condicionan el 
ejercicio de este derecho al incluir ciertos matices que no se ajustan al mandato del 
artículo 38.3 ET. Esto sucede en el CC Contratas Ferroviarias que dispone que “la 
situación de descanso por maternidad/paternidad, o riesgo por embarazo/lactancia 
natural interrumpirá el periodo vacacional, tanto si se produce con anterioridad al inicio 
del mismo o si se produce una vez comenzado dicho periodo, la empresa y el trabajador 
pactarán la nueva fecha de vacaciones siempre que la incorporación se produzca antes 
de finalizar el año natural al que correspondan las vacaciones pendientes”173 o en los CC 
Esk174 y Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas175 que obligan a disfrutar las 
vacaciones dentro del año natural o en los tres meses siguientes 
 
En relación con lo anterior, cabe destacar que ciertos convenios colectivos prevén la 
posibilidad de unir las vacaciones al período de suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad. Así lo vemos en el CC Grupo Rodilla176 o en Minoristas de Droguerías, 
Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías que expresamente declara que “las 
trabajadoras en baja por maternidad podrán unir el total de sus vacaciones anuales –
salvo que hayan consumido ya una parte de ellas durante el año– al periodo de 
suspensión del contrato por maternidad”177. 

                                                 
172 Aunque también hay convenios colectivos que no recogen esta previsión. Entre ellos, art. 9 CC 
Consultoría Tecnológica para el Comercio (BOE 6 enero 2008) o art. 31 CC CYMI (BOE 5 enero 2008). 
173 Art. 25 (BOE 13 agosto 2008). O art. 13.4 CC Banco de España (BOE 28 enero 2008) que dispone que 
“(…) el período de disfrute de las vacaciones anuales será dentro del año natural y hasta el 31 de enero 
del año siguiente”. 
174 Art. 22 (BOE 2 diciembre 2008). 
175 Art. 4.3 (BOE 28 marzo 2009). 
176 Art. 30.3 (BOE 16 febrero 2008). 
177 Art. 33 (BOE 21 febrero 2008). 
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Por otro lado, también conviene exponer algunas medidas convencionales sobre 
vacaciones destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Entre 
ellas las que dan preferencia a la hora de elegir el período de vacaciones a las personas 
que tengan hijos en edad escolar. Es el caso del CC Comercial Mercedes-Benz178 o del 
CC Diario el País que señala que “los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores 
de 14 años tendrán preferencia para elegir sus vacaciones en el periodo estival de las 
vacaciones escolares que va del 15 de junio al 15 de septiembre179. Y en esta línea, pese 
a que no se diga expresamente, debemos recordar el CC Contratas Ferroviarias que 
determina que “los trabajadores afectados por dicho convenio disfrutarán sus vacaciones 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, teniendo en cuenta las características del centro 
de trabajo y las situaciones personales de cada trabajador”180. 
 
Finalmente, como sabemos, desde hace ya tiempo los programas de fomento de empleo 
han incluido bonificaciones especiales a la contratación de personas que superen una 
determinada edad y dichas bonificaciones se presentan más ventajosas si afectan a 
mujeres que tengan más de 45 o 55 años. De tal modo, conviene saber que en ocasiones 
la negociación colectiva establece períodos de vacaciones superiores para personas de 
cierta edad pues indirectamente pueden favorecer a las mujeres. Es el caso del CC 
Servicios de Prevención Ajenos que expone que “los trabajadores que en el transcurso 
del año de que se trate cumplan 60 o más años de edad, y hasta los 65 años, verán 
incrementadas las vacaciones reguladas en este artículo con arreglo a la siguiente escala: 
60, 61 y 62 años de edad, 2 días laborables; 63, 64 y 65 años de edad, 4 días laborables, 
siempre que se acredite una antigüedad mínima de 7 años en la empresa181. 
 
VIII. EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS Y POR CUIDADO DE MENORES Y 
FAMILIARES 
 
La Disposición adicional décimo primera de la LOI introducía importantes mejoras en 
algunas de las excedencias previstas en el artículo 46 ET. En especial en las excedencias 
voluntarias y en las que se dedican al cuidado de hijos o familiares.  
 
En lo que respecta a las excedencias voluntarias, el apartado ocho de la Disposición 
adicional décimo primera de la LOI retoca los tiempos recogidos en el artículo 46.2 ET 
haciéndolos más accesibles de modo que en la actualidad las personas con al menos una 
antigüedad en la empresa de un año tienen derecho a que se les reconozca la posibilidad 
de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a 
cinco años (antes por un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco). En estos casos, 
este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido 
cuatro años desde el final de la anterior excedencia y, según el artículo 46.5 ET, sólo 
tiene un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la 
suya que hubiera o se produjeran en la empresa. 
 

                                                 
178 Art. 11.1 (BOE 6 enero 2009). O Art. 31 CC Unisys España (BOE 11 marzo 2009). 
179 Anexo V (BOE 9 julio 2008). O art. 18 CC Grupo Real Automóvil Club de España (BOE 6 abril 
2009). 
180 Art. 25 (BOE 13 agosto 2008).  
181 Art. 29 (BOE 11 septiembre 2008). 



 25 

Sobre estas bases, la negociación colectiva ha ido transformando y combinando los 
elementos que componen el derecho a situarse en excedencia voluntaria dando lugar a 
supuestos más beneficiosos para la plantilla. Entre otros, se concretan los plazos legales, 
la antigüedad del trabajador, se prevén excedencias voluntarias con derecho a reserva 
del puesto de trabajo, se reduce el tiempo que debe transcurrir hasta solicitar otra 
excedencia de estas características o se confiere la misma para circunstancias 
específicas como la tramitación de adopciones. 
Es el caso del CC Contratas Ferroviarias que, además de ordenar que la excedencia 
voluntaria dará lugar a la reserva del puesto de trabajo y que se podrá pedir otra nueva 
cuando hayan pasado dos años desde que la incorporación a la empresa, señala que este 
derecho corresponde a las personas con una antigüedad en la empresa de seis meses y 
que la excedencia tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de dos años 
aunque podrá prorrogarse hasta los cinco años que se prevén en el artículo 46.2 ET182. 
 
Hasta ahora se mejora lo estipulado legalmente pero también existen otros convenios 
colectivos que plantean la excedencia voluntaria discriminando a ciertas personas. Esto 
ocurre en los CC Esk183 o Mayoristas e Importadores de Productos Químicos 
Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos que sólo reconocen este derecho a las 
personas fijas con un año de servicio en la empresa184. El texto convencional vulnera el 
artículo 15.6 ET que dispone que “cuando un determinado derecho o condición de 
trabajo esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios 
colectivos en función de una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse 
según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad 
de contratación”. Unido a esto, dado que tal excedencia se atribuye únicamente a las 
personas fijas, el redactado del convenio puede dar lugar a discriminación indirecta si se 
prueba que la mayoría de las mujeres realizan su trabajo con contratos de duración 
determinada. 
 
Al mismo tiempo, en desarrollo del artículo 46.6 ET según el cual “la situación de 
excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el 
régimen y los efectos que allí se prevean”, la negociación colectiva conoce otras 
excedencias voluntarias para atender situaciones específicas de orden familiar o para la 
adopción. De esta manera, el CC Flores y Plantas determina que “la empresa concederá 
preceptivamente la excedencia voluntaria por tiempo no superior a cuatro meses, 
cuando medien fundamentos serios, debidamente justificados, de orden familiar, (…)”. 
Los trabajadores y las trabajadoras, como dice el artículo 46.5 ET, tendrán derecho a 
ocupar la primera vacante que se produzca en igual o similar categoría a la suya aunque 
añade ahora el convenio citado que perderá el derecho al reingreso si no fuese solicitado 
por el interesado antes de expirar el plazo que le fue concedido185. Y, en términos 
similares, el CC Servicios de Prevención Ajenos observa que las personas con al menos 
un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a que se les reconozca en situación 
de excedencia, cuya duración no será inferior a tres meses ni superior a seis meses para 
la tramitación de adopciones internacionales. En este caso, a diferencia del anterior, la 

                                                 
182 Art. 19 (BOE 13 agosto 2008). 
183 Art. 25 (BOE 2 diciembre 2008). 
184 Art. 39 (BOE 13 agosto 2008). 
185 Art. 24.1 (BOE 22 julio 2008). 
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empresa no está obligada a conceder automáticamente la excedencia186 pero la misma si 
da lugar a la reserva del puesto de trabajo187. También con reserva del puesto de trabajo, 
y sin hacer referencias a la antigüedad, cabe mencionar el CC Bimbo188 que reserva el 
empleo por un período máximo de dos años no prorrogables o el CC Textil y de la 
Confección que otorga la misma por un período de tiempo no superior a dos meses189. 
El CC Paradores de Turismo regula una excedencia especial de uno a doce meses, para 
las personas con antigüedad en la empresa de un año o más con la reserva del puesto de 
trabajo en el mismo establecimiento, siempre y cuando estén suficientemente 
justificadas las causas de solicitud a juicio de la Dirección y previo informe de los 
representantes del personal190. 
 
De la excedencia por cuidado de hijos se ocupa el artículo 46.3 ET (párrafo primero) 
que establece que, a tales efectos, los trabajadores y las trabajadoras dispondrán de un 
período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de 
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. En esta excedencia se reserva el puesto de trabajo durante el primer año 
y el tiempo restante la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente. La negociación colectiva se limita a reproducir este 
precepto si bien podemos dar cuenta de algunos supuestos en los que se mejoran los 
derechos de los trabajadores y las trabajadoras pues se amplía el período de reserva del 
puesto de trabajo. Entre ellos, el CC Pastas, Papel y Cartón que extiende el período de 
reserva del puesto de trabajo hasta hacerlo coincidir con el tiempo máximo de 
suspensión tasado en el artículo 46.3 ET, es decir tres años191. 
 
En lo que concierne a la excedencia por cuidado de familiares, el artículo 46.3 ET 
(párrafo segundo) señala que “también tendrán derecho a un período de excedencia, de 
duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por 
negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida”. Teniendo en consideración que la norma legal contempla expresamente la 
posibilidad de que la negociación colectiva aumente el período señalado, las mejoras 
convencionales se refieren efectivamente a esta cuestión de modo que algunos 
convenios, como los de Oficinas de Farmacia, Servicios de Prevención Ajenos o 

                                                 
186 “No podrá disfrutar de las excedencias previstas en este apartado, simultáneamente, más del 5% del 
personal de la plantilla de un centro de trabajo, ni más de 5 empleados de dicho centro, con un mínimo de 
1”. 
187 Además, según el art. 22.6 CC Servicios de Prevención Ajenos (BOE 11 septiembre 2008) “estas 
excedencias no podrán volver a ser solicitadas por el trabajador hasta que transcurran tres años desde el 
final de la anterior”. 
188 Art. 19 (BOE 8 diciembre 2008). 
189 Art. 54 (BOE 9 octubre 2008). 
190 Art. 50.II (BOE 3 diciembre 2008) que además, en su art. 60 prevé un fondo de 92.796,82 euros, para 
el año 2009, para la concesión de créditos a sus trabajadores y trabajadoras para hacer frente a las 
necesidades familiares urgentes. 
191 Art. 10.2 (BOE 30 enero 2008). 
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Autoescuelas192, reconocen dicha excedencia por un plazo de tres años. También amplía 
de dos a tres años el tiempo de excedencia por cuidado de familiares el CC Artes 
Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias 
Auxiliares pero en este caso se restringen los sujetos que dan lugar a tal derecho al 
disponerse de dicha prerrogativa para asistir a un familiar, en primer grado de 
consanguinidad, que hubiera sido declarado minusválido, con necesidad de recibir 
cuidados permanentes, o en situación de gran invalidez, por la Seguridad Social193. El 
CC Grupo Endesa194, además, de un período de tres años, reserva el puesto de trabajo 
durantes dieciocho meses. 
 
Al contrario, no se ajusta al mandato legal el CC Mayoristas e Importadores de 
Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos que declara que 
“se podrá conceder al trabajador una excedencia hasta un máximo de un año, con 
reingreso automático, para atender enfermedad de carácter grave del cónyuge, o bien 
padres o hijos solteros, cuando el cónyuge trabaje y estos convivan con ellos”195. En 
primer término, porque propone una excedencia de hasta un máximo de un año, cuando 
el artículo 46.3 ET habla de dos, en segundo lugar, al limitar los sujetos que generan 
este derecho pues sólo se solicitará para atender enfermedad de carácter grave del 
cónyuge, padres o hijos solteros que convivan con el trabajador, y tercero, porque 
condiciona el derecho a la situación del cónyuge cuando el artículo 46.3 ET dice 
expresamente que constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres, limitando únicamente el ejercicio simultáneo del derecho en los casos en los 
que dos o más personas de la misma empresa tuviesen este derecho por el mismo sujeto 
causante. 
 
IX. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MATERNIDAD, 
ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO Y PATERNIDAD Y PERMISOS ADICIONALES 
 
En lo concerniente a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, 
acogimiento y paternidad, la negociación colectiva transcribe el artículo 48 ET196. De 
esta manera, entre los escasos convenios colectivos que introducen alguna mejora en 
estos supuestos citar el CC Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León197 
que para maternidad biológica, adopción y acogimiento tanto preadoptivo como 
permanente de menores de hasta 6 años (también de hijos mayores de seis años 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 competentes), prevé una suspensión del contrato con 

                                                 
192 Art. 42 CC Oficinas de Farmacia (BOE 10 julio 2008), art. 22 CC Servicios de Prevención Ajenos 
(BOE 11 septiembre 2008) y art. 23 CC Autoescuelas (BOE 11 febrero 2009). Además, el art. 53 CC 
Servicios de Prevención ajenos ordena que el personal afectado por el convenio, con un mínimo de 
permanencia en la empresa de dos años, tendrá derecho a la concesión de anticipos para hacer frente a 
gastos extraordinarios por razón de (…) enfermedad/accidente grave de (…)  familiares de primer grado 
(hasta 4 mensualidades de sueldo tabla)”. 
193 Art. 9.1.2 (BOE 14 marzo 2008). 
194 Art. 40 (BOE 26 junio 2008). 
195 Art. 39 (BOE 13 agosto 2008). 
196 Art. 26.5 CC Peugeot España (BOE 19 mayo 2008), o art. 29 CC Parker Hannifin España (BOE 4 abril 
2009). 
197 Art. 36 (BOE 10 febrero 2009). 
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reserva de puesto de trabajo de una duración de dieciocho semanas ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de parto múltiple, y en adopción y acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente de menores de hasta 6 años, en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. O el CC Grupo Endesa198 que para los supuestos de 
maternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente previstos en el 
artículo 48.4 ET ordena una suspensión de diecisiete semanas que se ampliarán en dos 
más por cada hijo a partir del segundo en los partos múltiples, y en tres semanas en caso 
de discapacidad del hijo recién nacido.  
 
Al margen de esto, algunos convenios colectivos contemplan algunas licencias no 
retribuidas que están directamente relacionadas con las situaciones que se describen en 
el artículo 48 ET. Por ejemplo, el CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, 
Ortopedias y Perfumerías señala que “las trabajadoras podrán solicitar con anterioridad 
al inicio del periodo de suspensión del contrato por maternidad un permiso no retribuido 
por un periodo no inferior a un mes ni superior a tres meses”199. Otros convenios, como 
el de Flores y Plantas, extienden este derecho a trabajadores y trabajadoras que podrán 
un reclamar un permiso no retribuido de hasta dos meses a continuación y una vez 
finalizada la situación de baja por maternidad. Y en relación con la paternidad, el CC 
Despachos Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales explica que “el trabajador tendrá 
derecho a permanecer en situación de permiso no retribuido por paternidad el tiempo 
durante el cual su cónyuge se encuentre en situación de permiso por maternidad, 
siempre y cuando ambas situaciones se den simultáneamente, y ambos cónyuges no 
presten servicios en la misma empresa”200. Evidentemente, idéntico destino podrán 
tener, aunque no se crean expresamente para atender las causas del artículo 48 ET, 
algunos de los permisos sin sueldo previstos en la negociación colectiva. Entre otros, en 
el CC Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos que ordena que los trabajadores que 
cuenten con una antigüedad mínima de un año en la empresa, tendrán derecho a 
disfrutar de permiso sin sueldo por un máximo de un mes y por una sola vez al año, el 
cual, alternativamente, será fraccionable en dos periodos máximos de quince días 
naturales, uno en cada semestre del año201. 
 
X. SALUD LABORAL 
 
La salud laboral es, sin duda alguna, uno de los aspectos a los que la negociación 
colectiva presta menos atención pues, en general, los convenios se limita a reproducir el 
artículo 26 LPRL poniendo así de relieve el derecho de la mujer embarazada al cambio 
de puesto de trabajo o a la suspensión del vínculo contractual cuando las labores que 

                                                 
198 Art. 47 (BOE 26 junio 2008). 
199 Art. 33 (BOE 21 febrero 2008) que además declara que “durante el ejercicio de este derecho, cuya 
finalización necesariamente coincidirá con el principio de la baja por maternidad, las empresas 
mantendrán la cotización de las trabajadoras”. 
200 Art. 30 (BOE 25 abril 2008). 
201 Art. 26 (BOE 29 mayo 2008). O art. 22 CC Industrias Lácteas y sus Derivados (BOE 22 enero 2009) 
que dicta que “el personal que lleve un mínimo de dos años de servicio en una Empresa, podrá solicitar 
licencias sin sueldo por plazo no inferior a 15 días, ni superior a 60, y le será concedido dentro del mes 
siguiente, siempre que lo permitan las necesidades del servicio y justifique adecuadamente las razones de 
su petición”. 
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desempeña son incompatibles con su estado de salud202. No obstante, excepcionalmente, 
existen convenios colectivos que incluyen algunas medidas que introducen la 
perspectiva de género en evaluación de riesgos, vigilancia de la salud o prendas de 
trabajo.  
 
Los convenios colectivos analizan la evaluación de riesgos desde dos puntos de vista: la 
atención a la mujer embarazada y la atención a factores psicosociales o de organización 
que puedan interferir en la vida familiar. Entre los primeros se encuentra el CC 
Contratas Ferroviarias que indica que en materia de vigilancia de la salud la actividad 
sanitaria debe abarbar a trabajadoras en situación de embarazo de parto reciente203, y 
entre los segundos el CC Contact Center que en el listado de factores a considerar en la 
evaluación de riesgos incluye los psicosociales y de organización, y en concreto 
horarios y turnos de trabajo que afecten negativamente en la vida familiar204. El CC 
Servicios de Prevención Ajenos combina ambos aspectos pues declara que “en la 
evaluación de riesgos se contemplará la idoneidad para la mujer embarazada de los 
puestos, régimen horario y condiciones de trabajo, siempre que medie prescripción 
facultativa”205. 
 
En vigilancia de la salud también se distinguen tres tendencias. Convenios colectivos 
como el de Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León206 que dice que “los 
trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento médico anual, que incluirá revisión 
(…) ginecológica a las trabajadoras que lo soliciten”. En segundo término, convenios 
colectivos como el de Contratas Ferroviarias207 que prevén reconocimientos médicos a 
las mujeres embarazadas o en situación de parto reciente. Indirectamente, podría 
incluirse la protección de la maternidad desde esta óptica en el CC CYMI208 que 
establece revisiones médicas cada tres o seis meses para los casos de mayor riesgo 
profesional o en el CC Consultoría Tecnológica para el Comercio209 que habla de “(…) 
una vigilancia de la salud de los trabajadores adecuada y acorde con los riesgos 
específicos de su puesto de trabajo y a las características personales o estado biológico 
conocido, (…)”. Y por último, como excepción, destacar el CC Instituto de la 
Calidad210 que expone que “(…) se realizarán reconocimientos médicos al personal que 
tras una ausencia prolongada (it, excedencias, permisos, etc.) para comprobar su aptitud 
medico laboral al puesto a desarrollar”. En el caso de las excedencias, y en especial de 

                                                 
202 Anexo II.7 CC Corcho (BOE 7 febrero 2008), art. 50.VII CC Pirelli Neumáticos (BOE 9 abril 
2008),art. 45 CC Distribuidoras de Gas del Grupo Gas Natural en España (BOE 6 enero 2009), art. 38 bis 
CC Gas Natural Comercial SDG (BOE 27 enero 2009) o art. 20.6 CC Consultoría y Estudios de Mercado 
y de la Opinión Pública (BOE 4 abril 2009). O art. 6.3 CC Artes Gráficas, Manipulados de Papel, 
Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares (BOE 14 marzo 2008) que en relación con la 
adaptación del trabajo dispone que ello “no significará perjuicio para la categoría y sueldo de la 
interesada, ni tampoco generará la necesidad u obligación de crear un puesto de trabajo nuevo”. 
203 Art. 64 (BOE 13 agosto 2008). 
204 Art. 61 (BOE 20 febrero 2008). 
205 Art. 74 (BOE 11 septiembre 2008). 
206 Art. 58 (BOE 10 febrero 2009) dedicado a elementos de protección individual. 
207 Arts. 62 y 64 (BOE 13 agosto 2008). El art. 62 se encuentra en el Título VII dedicado a prevención de 
riesgos laborales y el art. 64 en el Título VIII que se encarga de conciliación de la vida laboral y familiar. 
208 Art. 34 (BOE 5 enero 2008). 
209 Art. 12 (BOE 6 enero 2009). 
210 Art. 45.2 (BOE 6 enero 2009). 
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las que obedecen a cuidado de hijos o hijas, podemos afirmar que la medida afecta 
directamente a mujeres ya que 94,40% se solicitaban por mujeres211. 
 
Finalmente, en lo que concierne a las prendas de trabajo los convenios colectivos se 
limitan a describir las mismas212, a disponer los plazos de entrega de las prendas y 
señalar la obligatoriedad de uso213, si bien algunos convenios colectivos recogen otras 
medidas que, directa o indirectamente, tienen visión de género. Indirectamente, entre 
otros, cabe mencionar el CC Oficinas de Farmacia214 que ordena que las prendas se 
adaptarán a las condiciones físicas del personal, y directamente el CC Peluquerías, 
Institutos de Belleza y Gimnasios que determina que “la uniformidad se adaptará al 
estado de gestación de la mujer embarazada”215. 

                                                 
211 Según el Instituto de la mujer a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ver 
http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/Wexcedencias.XLS (última consulta 6 abril 2009). 
212 La descripción de las prendas de trabajo pone de relieve las diferencias en los empleos de mujeres y 
hombres. Entre ellos, el art. 38 CC Industrias de Pastas Alimenticias (BOE 27 enero 2009) pues para el 
personal femenino prevé batas, cofias y calzado y para el personal de mantenimiento pantalón, camisa, 
gorro y calzado. 
213 Art. 47 CC Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 21 febrero 
2008). 
214 Art. 58.2 (BOE 10 julio 2008). 
215 Art. 34 (BOE 5 diciembre 2008) que se incluye en el apartado dedicado a mejoras sociales. 


