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Les dades que presentem a continuació són el resultat d’un estudi fet des de la Secretaria de la Dona i de 
Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya dels convenis sectorials que estaven vigents el 31 de 
gener del 2017, segons dades del CERES, i que en part van ser publicades a l’Informe: les condicions de vida i 
de treball de les dones elaborat pel 8 de març de 2017. 

En aquest recull es presenten les dades referents a la Federació d’Educació, i a continuació de les dades es 
publiquen els continguts d’aquestes mesures en els diferents convenis sectorials. 

La finalitat d’aquesta publicació es donar a conèixer que és que el hem fet fins ara i com continuar treballant.  

S’han analitzat 21 convenis sectorials, dels quals 11 tenen afectació estatal, i 10 a Catalunya. 

 

En el gràfic següent es reflexa el número de convenis que tenen recollides mesures d’igualtat i mesures 
sobre plans d’igualtat , en relació al contingut d’aquestes mesures. 

 

El 42,9% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 47,6% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

El 42,9% dels convenis incorporen mesures de protecció en l’àmbit laboral a les quals poden acollir-se les 
treballadores que pateixin violència en l’àmbit de la parella.  

El 100% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Si 
bé la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les mesures establertes en la llei d’igualtat, n’hi 
ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

I el 85,7% dels convenis incorporen diferents tipus de mesures d’igualtat, que fan referència a: igualtat 
retributiva, criteris igualitaris i no-discriminació en les promocions, formació i accés a l’ocupació. Alguns 

Estatals; 11

Catalunya; 10

Convenis sectorials: 21. Gener 2017

TOTAL

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans igualtat

21

21

10

9

18

9

Tipus de mesures tractades als convenis. Gener 2017
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d’aquests convenis preveuen la possibilitat de mesures d’acció positiva per superar les desigualtats i d’altres 
creen comissions d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 
direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat de gènere a la feina. 

Convenis col·lectius sectorials, per àmbit territorial de negociació 

 

Els plans d’igualtat en els convenis sectorials 

 

 

Tal com s’ha dit, tan sols el 42,9% dels convenis sectorials recullen quines empreses del sector han de 
negociar plans d’igualtat en compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, que aquest any en fa 10 de la seva aprovació. Quasi la meitat d’aquests convenis sectorials (1/5 del 
total dels convenis analitzats) recullen l’explicació sobre què és un pla d’igualtat, un conjunt de mesures per 
assolir els objectius en matèria d’igualtat que s’han marcat després de fer una diagnosi de la situació de cada 
empresa, i que aquest pla ha de tenir un sistema de seguiment i avaluació. Cal destacar, com a bones 
pràctiques en la negociació, que alguns convenis defineixen quins són els aspectes que han de tenir la 
diagnosi i la metodologia per dur-la a terme. Altres marquen els objectius generals que s’han d’assolir. La 
llàstima és que són pocs els que ho fan. 

0

2
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8
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12

Estatals Catalunya

Conciliació 11 10

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 2 8

Protecció davant violència àmbit parella 6 3

Altres mesures 10 8

Plans igualtat 6 3

Mesures i plans d'igualtat per àmbit territorial. Gener 2017

TOTAL

Plans d'igualtat

Diagnosis

Objectius

Mesures

Seguiment

Avaluació

21

9

4

5

4

4

4

Plans d'igualtat als convenis. Gener 2017
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La bretxa salarial en els convenis sectorials 

 

Al gràfic recollim els tipus de mesures que en els convenis sectorials poden actuar en relació amb la bretxa 
salarial. 

Les mesures de conciliació com ara permisos específics, alguns de retribuïts i d’altres no; reduccions de 
jornada, que són majoritàriament utilitzades per dones, estan recollides en un 100% dels convenis. 

Mesures relacionades amb les categories professionals i la promoció, que introdueixen explícitament que no 
ha d’existir discriminació per raó de sexe; algunes mesures relatives a la promoció recullen la possibilitat 
d’accions positives per al sexe menys representat. En ambdós casos s’ha recollit en un 9,5% dels convenis 
sectorials. 

El 14,3% dels convenis preveuen mesures en les quals es parla directament d’igualtat retributiva per a feines 
d’igual valor.  

I, finalment, cal destacar el 42,9% dels convenis que recullen la negociació de plans d’igualtat perquè la 
diagnosi inclou el coneixement i l’anàlisi de les retribucions de dones i homes, i un dels objectius dels plans 
d’igualtat és eliminar la bretxa salarial.  

Les mesures d’igualtat de gènere en la salut, en els convenis sectorials 

 

Dels 21 convenis analitzats, un 29% inclouen mesures relacionades amb la salut de les dones a la feina. 

Aquestes mesures estan gairebé sempre relacionades amb la protecció a la dona durant l’embaràs i la 
lactància, la majoria de les vegades recullen aquests drets de la llei d’igualtat i de la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 

TOTAL

Plans d'igualtat

Retribucions

Promoció

Categories

Conciliació

21

9

3

2

2

21

Mesures al voltant de la bretxa salarial. Gener 2017

29%71%

Convenis que inclouen mesures d'igualtat de 

gènere en la salut. Gener 2017

Inclouen mesures 
d'igualtat de gènere 
en la salut

No inclouen mesures 
d'igualtat de gènere 
en la salut
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De moment són casos molt excepcionals els convenis que fan referència a la incorporació de la perspectiva 
de gènere en la prevenció a l’empresa que tinguin en compte les diferències de sexe i les desigualtats de 
gènere en la política i l’acció de la prevenció. 

La violència masclista en els convenis sectorials 

Les estadístiques, i també les experiències sindicals, ens mostren com són les manifestacions de la violència 
masclista a la feina: l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Al mateix temps també sabem que, 
a les empreses, ens podem trobar treballadores que estan patint violència per part de les seves parelles o ex 
parelles. Hem d’acompanyar totes aquestes dones. Per això, CCOO ens hem plantejat, des de fa temps, que 
la lluita contra la violència masclista ha de formar part de la negociació col·lectiva amb la finalitat d’eradicar-
la i prevenir-la en l’àmbit laboral. 

En el tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ens podem trobar els següents 
continguts en els convenis: definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, regulació de 
sancions contra els assetjadors, mesures específiques, ja siguin de prevenció o d’actuació contra, i protocols 
d’actuació. 

 

Hi ha un 61,9% de convenis que tracten l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Tots aquests fan 
algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però tan sols un 33,3% inclouen l’assetjament per raó de 
sexe. Aquesta realitat és deguda al fet que l’assetjament sexual s’identifica més clarament per la seva 
connotació sexual que l’assetjament per raó de sexe, que és pel motiu de ser dona. Aquest últim és tractat 
per la legislació, a Espanya, per primera vegada, el 2007 amb la llei d’igualtat en la qual queda definit, i es 
reforça també en la Llei per a l’erradicació de la violència masclista del Parlament de Catalunya, del 2008.  

La poca presència de protocols d’actuació en els convenis sectorials, en un 4,8%, és deguda al fet que els 
protocols han de ser desenvolupats a cada empresa. Tot i així és una molt bona pràctica tenir-los recollits en 
els convenis sectorials.  

 

Total convenis Assetjament sexual Assetjament per raó de 

sexe

Protocols

40

24

17

8

TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE 

SEXE

Assetjament 

sexual

Definició Sanció

13

4

10

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 

L'ASSETJAMENT SEXUAL

Assetjament per 
raó de sexe

Definició Sanció

7

0

2

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 

L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
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Dels 13 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 76,9% l’introdueixen com a falta i proposen una 
sanció per a l’assetjador; en la immensa majoria dels casos la sanció és de falta molt greu. Un 30,8% dels 
convenis recullen alguna definició del que és l’assetjament sexual. La inclusió de les definicions és una bona 
mesura, ja que serveix també com a prevenció, perquè identifiquen les conductes de persecució sexista. Hi 
ha convenis que també expliciten els diferents tipus de persecució. Els convenis restants fan menció de la 
necessitat de regulació i de mesures preventives, en alguns casos per a l’elaboració, com a mesures, dels 
plans d’igualtat. 

Dels 7 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 28,6% dels casos és per sancionar-lo, i en 
cap d’ells es defineix. En aquests convenis, la incorporació de la definició és molt important per donar a 
conèixer quins són els comportaments que tant ens costa d’identificar, ja que aquí els motius són les 
consideracions de discriminacions pel fet de ser dona. La resta de vegades s’incorpora com a necessitat de 
regulació i prevenció i, sobretot, en la definició i els objectius dels plans d’igualtat.  

 

Els protocols d’actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són obligatoris per a 
totes les empreses. Cada empresa ha de tenir el seu protocol. Per nosaltres és una bona pràctica el fet que 
en la negociació dels convenis sectorials s’orienti les empreses en l’elaboració del protocol i que, fins i tot, se 
n’elabori un perquè les empreses del sector, que encara no en tenen, el puguin aplicar. 

 

Malgrat que la Llei integral de protecció a les dones víctimes de violència de gènere es va aprovar el 2004, és 
a dir, ja fa 10 anys, tan sols un 42,9% dels convenis sectorials fa menció de les mesures laborals de protecció 
a les dones que pateixen la violència en l’àmbit de la parella.  

Dels 9 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 55,6% ja defineixen quines són aquestes 
mesures. Les mesures poden aparèixer com a específiques per a les dones víctimes de la violència de 
gènere o com a articles dins de llicències i permisos, excedències i jornada. I un 22,2% regulen 
específicament com ha de ser l’aplicació d’aquestes mesures més enllà del que diu la llei, i, fins i tot, alguns 
introdueixen nous aspectes d’ampliació del temps d’utilització d’algunes de les mesures o millores en les 
prestacions econòmiques. 

 

Protocol Assetjament 

sexual i 

assetjament per 
raó de sexe

Inclou 

assetjament 

laboral

1

0

1

COM SÓN ELS PROTOCOLS

Total 

convenis
Violència 

masclista
Definició 

mesures
Millora de 

mesures
Inclós a plans 

d'igualtat

21

9

5
2

0

COM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES 
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES D’IGUALDAD QUE HAN RECOLLIT 

 
El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura sobre el tema. 
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Autoescuelas 2014 BOE 9.10.13 autoescoles Estatal 1 1

Universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados2018 BOE 16.5.16 universitats 

privades

Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Centros de educación universitaria e investigación 2015 BOE 21.7.12 centres educació 

universitaria i 

investigació

Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Centro de enseñanza privada sin concertación ni subvención 2013 BOE 26.5.11 Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Centros asistenciales y de educación infantil 2015 BOE 22.3.10 educació infantil Estatal 1 1 1 1 1

Enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos 2019 BOE 17.8.13 ensenyament 

privat no 

Estatal 1 1 1

Enseñanza y formación no reglada 2014 BOE 29.4.11 ensenyament 

privat no reglat

Estatal 1 1 1 1 1

Centros enseñanza de peluquería y estética, enseñanzas musicales y… 2017 BOE 4.10.13 ensenyaments 

perruqueria 

estetica, musicals i 

arts aplicades i 

oficis artistics

Estatal 1 1 1 1

Centros y servicios atención personas con discapacidad 2016 BOE 9.10.12 centres assistència 

a deficients 

mentals i 

Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conveni marco estatal de ocio educativo i animación sociocultural 2016 BOE 15.7.15 lleure educatiu Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colegios mayores universitarios 2014 BOE 5.10.12 col.legis majors 

universitaris

Estatal 1 1 1

Escoles d'educació especial 2014 DOGC 7.2.14 educació especial Catalunya 1 1 1 1

Ensenyament privat de la Comunitat Autònoma de Catalunya 2014 DOGC 7.5.13 ensenyament 

privat no 

universitari

Catalunya 1 1 1

Lleure educatiu i sociocultural 2016 DOGC 10.7.15 lleure educatiu Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes DOGC 14.2.07 universitats 

públiques

Catalunya 1 1 1 1 1 1 1

Personal laboral administració i serveis UB, UAB, UPC, PF, Girona, … DOGC 15.1.09 universitats 

públiques

Catalunya 1 1 1 1 1

Asociacions per a centres de formació,…, i atenció a discapacitats 2016 DOGC 30.4.14 associacions per a 

centres de 

formació 

rehabilitació i 

atenció a 

discapacitats

Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya 2015 DOGC 14.3.12 ensenyament 

privat reglat no 

concertat

Catalunya 1 1 1 1 1 1

Residències i centres de dia per a l'atenció…discapacitat psíquica severa 2013 DOGC 8.1.13 residències de 

deficients psíquics

Catalunya 1 1 1 1 1 1 1

Tallers disminuïts psíquics 2017 DOGC 26.10.16 tallers disminuïts 

psíquics

Catalunya 1 1 1

Centres especials de treballadors discapacitats físic i/o sensorials 2013 DOGC 22.2.06 centres especials 

treballadors 

disminuïts físics i/o 

sensorials

Catalunya 1 1 1 1 1

TOTAL          21 21 7 5 8 3 2 2 3 0 3 21 8 6 10 4 0 9 9 4 5 4 4 4 2
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
 

 

El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura. El 0 es que no han recollit mesura. 
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Autoescuelas Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centros de educación universitaria e investigación Estatal 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Centros y servicios atención personas con discapacidad Estatal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Colegios mayores universitarios Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centros asistenciales y de educación infantil Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centros enseñanza de peluquería y estética, enseñanzas musicales y… Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de enseñanza privada sin concertación ni subvención Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Enseñanza y formación no reglada Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Conveni marco estatal de ocio educativo i animación sociocultural Estatal 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación postgraduadosEstatal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Asociacions para centres de formació,…, i atenció a discapacitats Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centres especials de treballadors discapacitats físic i/o sensorials Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escoles d'educació especial Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ensenyament privat de la Comunitat Autònoma de Catalunya (no reglada) Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya Catalunya 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lleure educatiu i sociocultural Catalunya 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Residències i centres de dia per a l'atenció…discapacitat psíquica severa Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Tallers disminuïts psíquics Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes Catalunya 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Personal laboral administració i serveis UB, UAB, UPC, PF, Girona, … Catalunya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

TOTAL          21 2 13 4 10 7 0 2 1 0 0 1 5 9 5 2 0
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Associacions per a centres de formació, rehabilitació i atenció a discapacitats 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE CATALUNYA D’ASSOCIACIONS PER A CENTRES DE 
FORMACIÓ, REHABILITACIÓ, ORIENTACIÓ, VALORACIÓ, AUTONOMIA PERSONAL, PROTECCIÓ I 
ATENCIÓ A DISCAPACITATS PER ALS ANYS 2013-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 79002795012009) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6613 - 30.4.2014 
 
Capítol 6 Excedències i permisos  
 
Article 17 Excedències  
2. L'excedència especial per al treballador per naixement o adopció d'un fill, donarà dret a la reserva fins a 3 
anys del lloc de treball, computant-se a efectes d'antiguitat els 3 anys. Quan el pare i la mare treballin al 
mateix centre, només un d'ells podrà exercir aquest dret.  
... 
 4. Es millora fins a 3 anys l’excedència per cura de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat a 
que fa referència l’article 46.3 de l’Estatut dels treballadors.  
Desapareguda la causa que va motivar l’excedència, el treballador/a tindrà 30 dies naturals per reincorporar-
se al seu lloc de treball i, en cas de no fer-ho, causarà baixa definitiva. 
 
Article 18 Permisos  
 
Permisos retribuïts  
El treballador, amb avís i justificació previs, pot absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració pels 
motius següents:  
 
b) Tres dies laborables en cas de naixement d'un fill/a o a l'arribada del o la menor adoptat o acollit a la llar 
familiar en el cas d'adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del 
permís s'amplia a disset dies si es tracta de dos fills i a vint dies si en són tres o més.  
... 
h) El temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que han 
de realitzar-se dins de la jornada de treball. Tanmateix, pel temps necessari per acompanyar a la parella a la 
realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.  
... 
 j) Els treballadors i treballadores, per lactància d'un fill/a menor de 9 mesos, tindran dret a una hora 
d'absència del treball, retribuïda, que podran dividir en 2 fraccions. Per la seva voluntat, podran substituir 
aquest dret per una reducció de la jornada normal en una hora amb la mateixa finalitat, o acumular en 
jornades complertes aquesta hora de reducció de la jornada de treball. En cas que la treballadora optés per 
l'acumulació, gaudiria de un mínim de 18 dies laborables a continuació del permís de maternitat, una vegada 
hagués gaudit de les vacances a les que pogués tenir dret, si s'escau. En cas de part múltiple l'acumulació es 
multiplica pel nombre de fills que es tingui.  
L'esmentat permís podran gaudir-lo indistintament els dos cònjuges en cas que ambdós treballin. En cas de 
part múltiple el permís es multiplica pel nombre de fills que es tingui.  
k) En els supòsits de naixement de fill/a , adopció, o acolliment, d'acord amb l'article 45.1 d) de l'Estatut dels 
treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs, 
ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill/a a partir del 
segon.  
 
Permisos no retribuïts  
Tot el personal pot sol·licitar fins a 15 dies de permís sense sou en el transcurs d’1 any. La sol·licitud s’ha de 
presentar com a mínim amb 5 dies d’antelació. La denegació ha de ser motivada.  
Les condicions que en el redactat del Conveni afecten a cònjuges o els seus familiars s’han d’estendre també 
a la situació de vida en comú. 
 
CAPÍTOL 10 - Seguretat i higiene 
 
Article 35. Risc en l’embaràs 
En cas d’embaràs de les treballadores afectades per aquest Conveni, en les situacions de perillositat, risc o 
per trobar-se indisposada per realitzar les tasques pròpies del seu lloc o centre de treball i a proposta de la 
pròpia treballadora, l’empresa establirà el canvi de lloc o centre de treball que no estigui contraindicat amb la 
seva situació i amb respecte de les mateixes condicions econòmiques, reincorporant-se al seu lloc o centre 
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de treball inicial amb totes les millores socials i salarials que s’hagin pogut donar durant la seva absència, un 
cop finalitzada la situació que va provocar el canvi. 
 
Capítol 11 Disposicions addicionals 
 
Article 38 De la igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones  
1.  Les parts signants del present Conveni comparteixen l’opinió que homes i dones han de tenir les mateixes 
oportunitats en el treball. 
Coincideixen en que aquest és un objectiu no assolit actualment i assumeixen que cal promoure mesures per 
a arribar a uns nivells d’igualtat satisfactòries els propers anys. 
En l’àmbit de l’empresa s’assumeixen com a objectius importants: 
a)  Que els homes i les dones han de gaudir d’igualtat d’oportunitats en l’ocupació, la formació, la promoció i 
el desenvolupament del seu treball. 
b)  Que les dones i els homes han de rebre igual salari per un treball d’igual valor i que ha d’haver igualtat en 
totes les condicions de l’ocupació. 
Si per assolir aquests objectius es necessita prendre mesures d’acció positiva, aquestes no s’han de 
considerar discriminatòries. 
 
2.  Les funcions del Comitè paritari per a la igualtat, que es constituirà en nombre i dinàmica de treball com ho 
fa la Comissió paritària són: 
a)  Analitzar, identificar i eliminar la possible discriminació en l’accés, el salari, la formació i la promoció de la 
dona a l’empresa. Si per a realitzar aquesta tasca cal alguna investigació, l'empresa ha de facilitar els 
recursos necessaris per a dur-la a terme. 
Si per a realitzar aquesta tasca cal alguna investigació, l’empresa ha de facilitar els recursos necessaris per a  
dur-la a terme. 
b)  Possibilitar l’augment de la presència femenina. S’ha de procurar que aquesta presència es dirigeixi 
també a les ocupacions tradicionalment masculines. 
c)  Decidir una evolució creixent de recursos per a la formació de les dones. 
 
3.  Tenint en compte que el que més condiciona per al manteniment en el treball de les dones i per al seu 
desenvolupament professional segueix essent la maternitat, ambdues parts acorden: assumir el paper social 
de la maternitat - paternitat. 
 

Autoescoles 
 

XXII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE AUTOESCUELAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 
99000435011982) 
BOE Núm. 242 Miércoles 9 de octubre de 2013 
 
Art. 13.º Permisos retribuidos. 
El Trabajador, previo aviso por escrito y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días en los casos de nacimiento... Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto fuera de la provincia, el plazo será de cuatro días. 
… 
h) El tiempo que sea indispensable para las trabajadoras embarazadas, para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización 
dentro de la jornada de trabajo. 
 
Art. 21.º Excedencia forzosa. 
Serán causas de excedencia forzosas las siguientes: 
… 
e) Durante el período de gestación de la trabajadora a petición de la misma. 
f) Para el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción. Esta tendrá una 
duración máxima de tres años, a contar a partir de la fecha del nacimiento o adopción del hijo. Los sucesivos 
hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera 
disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No 
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
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causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa». 
 
Art. 22.º Reserva del puesto de trabajo. 
El trabajador que disfrute de excedencia forzosa tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, cómputo de la 
antigüedad adquirida durante el tiempo que aquella dure y a reincorporarse al mismo centro de trabajo una 
vez terminado el período de excedencia…  
 
Art. 24.º Excedencia por cuidado de hijo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia 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 estos sean provisionales a contar desde la fecha 
del nacimiento o adopción de este. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
Esta excedencia constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No Obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Todo el periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad, y durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Finalizando el mismo, y hasta la terminación del periodo de excedencia, la reserva quedará referida a un 
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. En lo no contemplado en este artículo 
se estará a lo dispuesto para los supuestos de excedencia forzosa. 
 
Art. 25.º Excedencia por cuidado de familiar. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al 
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, 
accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 
Durante este periodo, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y antigüedad.  
El trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá 
ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
 
Artículo 26.º Cuidado de menores o familiares que no pueden valerse por sí mismos. 
1. El personal, que por razones de guarda legal tengan a su cuidado algún menor de ocho años o a una 
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida tendrá derecho 
a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que no 
desempeñe actividad retribuida y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puede valerse por sí 
mismo. 
El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de 
aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años, que podrá 
acumularse en jornadas completas. 
2. La reducción de jornada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres, no obstante si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por 
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador o 
trabajadora, quien deberá preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en que se iniciara 
y en que finalizara y se reincorporará a su jornada ordinaria. 
3. Las discrepancias surgidas en materia de concreción horaria y determinación de periodos de disfrute, 
serán resueltos por la jurisdicción competente. 
 
Artículo 27.º Maternidad/paternidad. 
1. En lo no regulado de forma expresa en este artículo se estará a lo dispuesto en los artículos 48 y 48 bis del 
Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
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2. Las trabajadoras, por alumbramiento, tendrán derecho a 16 semanas retribuidas, ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El 
período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el 
periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre. Las trabajadoras en situación de licencia a causa de embarazo percibirán el 100% de su 
retribución. 
3. Siempre que no se hubieran podido disfrutar con anterioridad a causa de incapacidad temporal derivada 
de embarazo, parto o lactancia natural, o con la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o 
paternidad, podrán tomarse las vacaciones en periodo distinto, aunque haya terminado el año natural que 
corresponda. 
4. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.  
 
Artículo 28.º Adopción y acogimiento. 
1. En los supuestos de adopción y acogimiento de menores hasta seis años, el permiso tendrá una duración 
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. 
2. Este permiso también se disfrutará en los supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de 
seis años, cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o que, por venir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, 
debidamente acreditadas por servicios sociales competentes. 
3. En caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos. 
4. Los trabajadores y trabajadoras en situación de licencia derivada de adopción o acogimiento percibirán el 
100% de su retribución. 
5. Cuando las vacaciones coincidan total o parcialmente con el período de baja médica por maternidad, 
adopción o acogimiento, éstas se disfrutarán hasta completar el mes, a continuación del alta médica o 
cuando acuerden las partes. 
 
Artículo 29.º Lactancia. 
Las trabajadoras y los trabajadores por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, retribuida, que pueden dividir en dos fracciones o acumularla para su disfrute 
semanal, mensual, o anual. Dicho período no podrán disfrutarlo, simultáneamente los dos cónyuges. 
 

Centres d’educació universitària I investigació 
 
XIII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99000995011982) 
BOE Núm. 174 Sábado 21 de julio de 2012 
 
CAPÍTULO II - Contratación, periodo de prueba, vacantes, suspensión y extinción del contrato y 
promoción 
 
Artículo 26. Excedencias. 
La excedencia podrá ser forzosa, especial y voluntaria. 
… 
2. Excedencia especial.–El período en que el trabajador/a permanezca en esta situación será computable a 
efectos de antigüedad; tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya participación 
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación, y durante el 
primer año dará derecho a reserva de puesto de trabajo. Transcurrido este plazo, la reserva quedará referida 
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. Se concederá, previa 
comunicación escrita al Centro, en los siguientes supuestos: 
Por un período 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 pre-adoptivo, 
aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso de la resolución 
judicial o administrativa. El reingreso deberá producirse dentro de la finalización del plazo concedido. 
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Por un período no superior a tres años, 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. El reingreso deberá producirse dentro del mes 
siguiente a la desaparición de la causa que motivó la excedencia o de la finalización del plazo concedido. 
Las excedencias contempladas en estos apartados, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores/as.  
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
 
CAPÍTULO III - Vacaciones y permisos 
 
Artículo 37. 
Todo el personal afectado por este Convenio, disfrutará preferentemente en los meses de julio y agosto, de 
31 días naturales de vacaciones por año natural, de los que 9 deberán ser, necesariamente, sábados y 
domingos. … En caso de que el disfrute del mes completo coincidiera total o parcialmente con el período de 
incapacidad temporal por maternidad, los días coincidentes se disfrutarán inmediatamente a continuación del 
término de la licencia maternal.  
 
Artículo 39. 
El trabajador/a previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
3 días en caso de nacimiento de hijo,... Cuando con tal motivo el trabajador/a necesite hacer un 
desplazamiento superior a 200 kilómetros, el plazo será de cinco días.  
… 
Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previo aviso y justificación. 
 
Artículo 41. 
Todo el personal podrá solicitar hasta quince días de permiso sin sueldo por año, que deberá serle concedido 
si se hace con un preaviso de quince días. 
 
Artículo 42. Maternidad y adopción. 
En esta materia se aplicará la legislación vigente, que en el momento de entrada en vigor del presente 
Convenio, y a título informativo, es la siguiente: 
1. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más en cada hijo a partir del segundo. El 
periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta 
realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del periodo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la 
parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, 
el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio de los derechos reconocidos seguidamente. 
En los casos de parto prematuro, y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia 
de la madre o, en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de 
dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
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En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por periodo superior a siete días, el periodo de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. 
2. En los supuestos de adopción y acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha 
suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o 
definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiples. 
En los supuestos de discapacidad del hijo menor o adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas.  
En caso de que ambos progenitores trabajen, este periodo adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los periodos a los que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán disfrutarse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y trabajadores afectados, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión, previsto para cada caso en el 
presente artículo podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción. 
 
Artículo 43. Paternidad. 
En esta materia se aplicará la legislación vigente, que en el momento de entrada en vigor de este convenio, y 
a título informativo, es la siguiente: 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento el trabajador/a tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido con los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.  
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a 
elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el artículo 48. 4 del 
Estatuto de los Trabajadores sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la 
suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. 
El trabajador/a que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización 
del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que 
finalice la suspensión del contrato regulada en el 48.4 del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente 
después de la finalización de dicha suspensión. 
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial 
de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 
reglamentariamente. 
El trabajador/a deberá comunicar al empresario, con una semana antelación el ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 44. Lactancia. 
En esta materia se aplicará la legislación vigente, que en el momento de entrada en vigor del presente 
Convenio, y a título informativo, es la siguiente: 
1. Los trabajadores, hombres o mujeres, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a 
una hora de ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración de este permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad. Así mismo podrá acumular en jornadas completas en caso de acuerdo 
entre las partes. En caso de acuerdo por la acumulación de jornadas, la misma será de media hora diaria. 
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Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
2. 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 hora. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. 
3. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada en los 
supuestos establecidos en los párrafos anteriores, corresponderá al trabajador/a dentro de su jornada 
ordinaria. El trabajador/a deberá preavisar con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a 
su jornada ordinaria. 
 
Artículo 45. Guarda legal y cuidado de familiares. 
En esta materia se aplicará la legislación vigente, que en el momento de entrada en vigor del presente 
Convenio, y a título informativo, es la siguiente: 
Aquellos trabajadores que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años 
o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo 
y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
No obstante, si dos o más trabajadoras/es del mismo Centro generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada, corresponderá al 
trabajador/a dentro de su jornada ordinaria. La referida concreción horaria no podrá afectar al régimen de 
turnos establecido en el Centro, si lo hubiere. El trabajador/a deberá preavisar con quince días de antelación 
la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
TÍTULO V - Faltas y sanciones 
 
Artículo 55. 
… 
Son faltas muy graves: 
… 
Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al respeto de la intimidad y dignidad de la 
mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento 
se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella. 
 
TÍTULO VI - Igualdad de oportunidades y no discriminación 
 
Artículo 63. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 
empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, adoptarán medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que negociarán y, en su caso, acordarán, con la representación legal de los trabajadores, 
en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado 
anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine 
en la legislación laboral. 
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijaran los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
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Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
Comisión paritaria de igualdad. Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se crea una 
comisión paritaria de igualdad con las siguientes funciones: 
Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en las 
empresas en relación con las disposiciones sobre los planes de igualdad. 

 
Centres d’assistència a deficients mentals I disminuïts físics 

 
XIV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 99000985011981) 
BOE Núm. 243 Martes 9 de octubre de 2012 
 
TÍTULO PRIMERO - Condiciones generales 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales, ámbitos y comisión paritaria 
 
Artículo 3. Reglas de concurrencia. 
… 
3. El número de días de vacaciones anuales y el número de días por cada uno de los permisos retribuidos 
establecidos en este convenio colectivo general no podrán verse reducidos en negociaciones de ámbito 
inferior. 
… 
5. En las siguientes materias, será prevalente la regulación contenida en el convenio autonómico frente a la 
recogida en el presente convenio, salvo que exista un convenio colectivo de empresa, grupo de empresa o 
empresas vinculadas, que las regule, en cuyo caso será ésta regulación la prevalente: 
… 
e) La concreción y desarrollo de las medidas establecidas en este convenio colectivo general para favorecer 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los 
convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones 
organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 
CAPÍTULO II - Contrataciones 
 
Artículo 15. Contrato de interinidad. 
… 
3. Las situaciones que generan derecho a reserva de puesto de trabajo y que posibilitan la contratación 
interina, además de las establecidas en la legislación vigente, son las siguientes: vacaciones, permisos y 
descansos, incapacidad temporal del trabajador; declaración del trabajador en situación de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez cuando sea previsible la revisión por mejoría; maternidad o 
paternidad; adopción o acogimiento; excedencia forzosa por ejercicio de cargo público representativo; 
excedencia forzosa por desempeño de funciones sindicales de ámbito provincial, autonómico o estatal; 
privación de libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria; suspensión de empleo y 
sueldo por razones disciplinarias; excedencia por cuidado de familiares; suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo; suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural o para completar la 
jornada de los trabajadores con reducción de jornada por tal circunstancia; o por razones de guarda legal y 
en el supuesto de interinidad por vacante. 
 
Artículo 27. Subrogación empresarial y cesión de trabajadores y trabajadoras. 
… 
9. Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de pagas extraordinarias, vacaciones y descansos con 
respecto a los trabajadores entre la empresa saliente y la que vaya a realizar el servicio: 
… 
b) Los trabajadores/as que no hubieran descansado los días de vacaciones, días de descanso 
correspondientes, asuntos propios u otros descansos o permisos retribuidos al momento de producirse la 
subrogación, descansarán los que tuvieran pendientes en las fechas que tengan previstas, con la nueva 
adjudicataria del servicio, siempre que la actividad subrogada lo permita. 
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Artículo 29. Movilidad geográfica de la trabajadora víctima de violencia de género. 
1. La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad en la que venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo 
profesional, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros. En tales supuestos, la empresa 
estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se 
pudieran producir en el futuro. 
2. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales 
la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la 
continuidad en el nuevo.  
En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. 
A efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de género deberá estar 
acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios de salud, bien judicialmente o por otros 
procedimientos reconocidos. 
 
CAPÍTULO V - Permisos, excedencias 
 
Artículo 51. Ausencias justificadas. 
… 
Con carácter general y para todos los trabajadores y trabajadoras regulados por este convenio colectivo 
general, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días naturales en caso de nacimiento de hijo. 
… 
i) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
para la realización de exámenes prenatales y técnicos de preparación del parto, previo aviso a la empresa, y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
… 
En todos los supuestos las ausencias se conceden como días naturales y empezarán a computar el mismo 
día del hecho causante. El disfrute de los mismos podrá ser discontinuo hasta completar el número máximo 
de días mientras persista el hecho causante. 
 
Artículo 52. Permisos no retribuidos. 
1. Todo el personal podrá solicitar un único permiso sin sueldo al año, sea cual sea su duración, y que como 
máximo será de noventa días, siempre que sea compatible con la organización del trabajo en los centros 
según lo dispuesto en el artículo 10 del presente convenio, supeditando su concesión a las necesidades 
productivas de la empresa. 
… 
Con carácter excepcional, por motivos de conciliación de vida laboral y familiar, enfermedad o finalización de 
estudios oficiales, se podrá dividir este permiso y solicitar hasta dos más, siempre que no se exceda la 
duración máxima de noventa días. Su concesión quedará supeditada en todo caso a la compatibilidad con la 
organización y funcionamiento de la empresa, quien podrá denegarlo por razones organizativas y 
productivas. 
 
Artículo 53. Excedencia forzosa. 
… 
3. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho, previa solicitud, a disfrutar excedencia con reserva de 
puesto de trabajo y cómputo de antigüedad hasta tres años para atender al cuidado de cada hijo/a menor de 
ocho años en los términos previstos legalmente, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o en 
los supuestos de acogimiento tanto permanente como preadoptivo a contar desde la fecha de nacimiento o, 
en su caso, de la resolución judicial o administrativa. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma 
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 55. Excedencia por cuidado de familiares. 
1. El trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le conceda la situación de excedencia para atender a 
un familiar, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o pareja de hecho, que por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
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retribuida, previa acreditación médica de esta situación; la duración máxima por esta causa de excedencia 
será de dos años, sin que el trabajador/a al que se le conceda tenga derecho durante la misma a percibir 
retribución alguna. 
2. En estos casos deberá solicitarse siempre por escrito con una antelación de al menos treinta días a la 
fecha de su inicio, a no ser por causas demostrables, de urgente necesidad, debiendo recibir contestación 
escrita por parte del centro en el plazo de los cinco días siguientes. 
3. Durante la situación de excedencia, la vacante podrá ser cubierta por otro trabajador suplente y éste 
cesará en su cometido, dando por finalizada su relación laboral en el momento de la incorporación del titular 
del puesto. 
4. El período en que el trabajador o trabajadora permanezca en situación de excedencia será computable a 
efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario o empresaria, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. 
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.  
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional y 
puesto de trabajo equivalente. 
 
Artículo 56. Reducción de jornada por cuidado de menores o familiares que no pueden valerse por sí 
mismos. 
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 37.5 del ET, quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que 
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
2. Si dos o más trabajadores o trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario/a podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso 
orresponderá al trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador/a deberá preavisar al empresario 
con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
3. Desde la dirección de la empresas y centros de trabajo se facilitaran las medidas conducentes a favorecer 
la conciliación entre la vida laboral y personal, posibilitando acuerdos que salvando las necesidades del 
servicio flexibilicen la jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo hijos menores o familiares con alguna 
discapacidad o mayores de 65 años que no pueden valerse por sí mismos. 
 
Artículo 57. Reducción de jornada por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave. 
El trabajador o trabajadora que sea progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por 
cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de 
salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta 
que el menor cumpla los 18 años, en los términos establecidos en el artículo 37.5 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada prevista en este 
artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria.  
 
Artículo 58. Maternidad. 
1. Las empresas, afectadas por este convenio colectivo se atendrán a lo regulado en la Ley 39/1999 de 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y en la Ley 3/2007 para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 
2. En el supuesto de parto, las trabajadoras tendrán derecho a dieciséis semanas retribuidas, ampliables en 
el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo y ampliables igualmente 
en dos semanas más en caso de discapacidad del hijo. Dicho período se distribuirá a opción de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, 
con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad 
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o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, 
computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido 
disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara 
reincorporarse a su puesto de trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre. 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, se estará a lo previsto en la legislación vigente. 
Las trabajadoras en situación de licencia a causa de embarazo percibirán el 100% de su retribución en los 
términos que establezca la legislación vigente.3. Siempre que no se hubieran podido disfrutar con 
anterioridad a causa del descanso maternal, podrán tomarse las vacaciones al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 59. Paternidad. 
1. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo.  
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad 
regulados. 
2. El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización 
del permiso por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo, hasta que finalice la suspensión del permiso de 
maternidad o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 
3. La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada 
parcial de un mínimo del 50%. El trabajador deberá comunicarlo al empresario con una antelación mínima de 
15 días. 
4. Los trabajadores en situación de licencia a causa de embarazo percibirán el 100% de su retribución en los 
términos que establezca la legislación vigente. 
5. Siempre que no se hubieran podido disfrutar con anterioridad a causa del descanso de paternidad, el 
trabajador podrá tomarse las vacaciones después de reincorporado a su puesto de trabajo cuando lo 
permitan las necesidades organizativas de los centros, intentando siempre que ese disfrute de sus 
vacaciones pueda tener lugar antes del 31 de enero siguiente. 
 
Artículo 60. Adopción y acogimiento. 
1. De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto 295/2009, en los supuestos de adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el código civil o las leyes 
civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de 
menores hasta 6 años, el permiso tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en 2 semanas por cada menor a partir del segundo, así como 
el supuesto de hijo, o menor adoptado o acogido con discapacidad. 
2. Este permiso también se disfrutará en los supuestos de adopción o acogimiento tanto preadoptivo como 
permanente o simple, de conformidad con el código civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas 
que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de edad mayores de seis años, 
cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias o experiencias personales o por 
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas 
por los servicios sociales competentes. 
3. En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos. 
4. Los trabajadores y trabajadoras en situación de licencia a causa de embarazo percibirán el 100% de su 
retribución en los términos que establezca la legislación vigente. 
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5. Cuando las vacaciones coincidan total o parcialmente con el período de licencia por maternidad, adopción 
o acogimiento, éstas se disfrutarán hasta completar el mes, a continuación del alta médica o cuando 
acuerden las partes. 
 
Artículo 61. Licencias no retribuidas. 
Se autorizarán licencias no retribuidas de hasta dos meses dentro del año natural en los casos de adopción 
en el extranjero, sometimiento a técnicas de reproducción asistida, hospitalización prolongada del cónyuge o 
parientes de primer grado del empleado o acompañamiento en la asistencia médica de familiares (primer 
grado) con enfermedad crónica o discapacidades graves. 
 
Artículo 62. Lactancia. 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 37 del ET, las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. 
Para el personal docente en pago delegado de los centros de educación especial concertados la 
acumulación del permiso de lactancia se ajustará a los términos pactados en el acuerdo que a tal fin se 
alcance con la consejería de educación competente o a las instrucciones que sobre este derecho dicte 
unilateralmente la mencionada administración. 
Este permiso podrá ser ejercido indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
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 hora. 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 
del artículo 37 del ET. 
 
TÍTULO SEGUNDO - Desarrollo profesional y clasificación profesional 
 
CAPÍTULO II - Clasificación profesional 
 
Artículo 93. Sistema de clasificación profesional. 
1. Los firmantes del presente convenio establecen un nuevo sistema de clasificación profesional que 
pretende desarrollar una estructura que se corresponda con las necesidades de las empresas del sector, 
facilitando una mejor interpretación de todo el colectivo en el desarrollo de sus actividades, sin merma de la 
dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución, sin que quepa discriminación alguna por razones de 
edad o sexo, o de cualquier otra índole, basado en la implantación de grupos profesionales para los servicios 
de atención a personas con discapacidad. 
 
TÍTULO TERCERO - De los centros de atención especializada 
 
Artículo 99. Trabajo a turnos. 
… 
3. Tendrán prioridad en la elección de turno las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley de prevención de riesgos laborales y artículo 10 de la 
Ley de conciliación de la vida laboral y familiar; también tendrá similar preferencia las personas que tengan a 
su exclusivo cargo a menores de seis años o personas discapacitadas que requieran permanente ayuda y 
atención. 
 
TÍTULO CUARTO - De los centros especiales de empleo 
 
Artículo 106. Trabajo a turnos. 
… 
3. Tendrán prioridad en la elección de turno las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley de prevención de riesgos laborales y artículo 10 de la 
Ley de conciliación de la vida laboral y familiar; también tendrá similar preferencia las personas que tengan a 
su exclusivo cargo a menores de seis años o personas discapacitadas que requieran permanente ayuda y 
atención. 
 
Disposiciones adicionales 
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Sexta. Planes de igualdad. 
 
1. Las empresas de más de 250 trabajadores/as tendrán la obligación de elaborar un plan de igualdad de 
empresa, pactado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Este plan afectará a toda la 
plantilla, tendrá una vigencia anual y perseguirá, al menos, los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general: Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera 
haber en la empresa. 
 
Objetivos específicos: 
Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa.  
Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde exista una menor 
representatividad.  
Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres. 
Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quienes se incorporen de 
permisos o suspensiones de trabajo. 
Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación por razón de sexo. 
Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal con puestos de responsabilidad, mediante la 
adopción de medidas que hagan compatible la vida personal, familiar y laboral. 
Prevención del acoso. 
Introducción de la perspectiva de género en la comunicación interna y externa de la empresa. 
 
El plan afectará, al menos, a los siguientes ámbitos de aplicación: 
1. Estructura de la plantilla. 
2. Contratación. 
3. Segregación ocupacional. 
4. Promoción. 
5. Formación. 
6. Retribución. 
7. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
8. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
9. Sensibilización y comunicación. 
 
2. Se creará la comisión de igualdad cuya misión será revisar periódicamente el cumplimiento de la no 
discriminación por razón de sexo, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, garantizar la 
aplicación de las medidas y analizar las que se han llevado a cabo; todo ello con el objeto de evaluar su 
resultado y proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el proceso de denuncia del acoso. 
 

Centres especials de treballadors disminuïts físics i/o sensorials 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALLADORS 
DISMINUÏTS FÍSICS I/O SENSORIALS DE CATALUNYA PER A L’ANY 2005 (CODI DE CONVENI NÚM. 
7901565) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4578 – 22.2.2006 
 
CAPÍTOL 3 – Organització del treball 
 
Article 16. Llicències i permisos 
1. Els treballadors/es, si avisen amb l’antelació possible i justificant-ho adequadament, poden falta o 
absentar-se del seu lloc de treball amb dret a remuneració del salari base del Conveni per alguna de les 
causes que s’indiquen tot seguit: 
... 
b) Dos dies en cas de naixement de fills/es,... Quan per aquests motius el treballador/a necessiti fer un 
desplaçament superior a 350 Qm., el permís serà de quatre dies. 
... 
2. Els treballadors/es, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tenen dret a una hora d’absència del treball, 
que poden dividir en dues fraccions. El treballador/a, per voluntat pròpia, pot substituir aquest dret per una 
reducció de mitja hora de la jornada normal amb la mateixa finalitat. D’aquest permís, en pot gaudir 
indistintament la mare o el pare, en el cas que ambdós treballin. 
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Quan a la concreció horària i determinació del període per fruir el permís de lactància s’estarà a l’establert a 
l’apartat sisè de l’article 37 de l’Estatut dels treballadors. 
3. Igualment, les treballadores tenen dret a permís retribuït durant el temps indispensable per fer exàmens 
prenatals i tècniques de preparació al part que calgui realitzar durant la jornada laboral. 
... 
5. En el cas de naixement de fills/es prematures/es s’estarà a l’establert a l’apartat 4 bis de l’article 37 de 
l’Estatut dels treballadors/es. 
6. En els supòsits de reducció de jornada per naixement de fills/es, de fills/es prematures/es o cura de 
familiars, s’estarà al regulat pels apartats 4 bis i 5 de l’article 37 de l’Estatut dels treballadors. 
7. Quan a excedències, s’estarà al que disposa l’article 46 de l’Estatut dels treballadors. 
 
CAPÍTOL 2 - Sistema de classificació professional 
 
Article 9. Grups professionals, classificació professional 
... 
Aquesta nova classificació professional pretén assumir una estructura professional que es correspongui 
directament amb les necessitats de les empreses del sector i els usuaris, tot facilitant una millor interpretació 
de tot el col·lectiu, i, en la realització de les activitats que du a terme, sense menyscapte de la dignitat, 
oportunitat de promoció i justa retribució, i sense que hi hagi cap mena de discriminació per raons d’edat o 
sexe, o de qualsevol altre tipus. 
 
CAPÍTOL 4 – Prestació de treball 
 
Article 23. Dona embarassada 
L’avaluació dels riscos a que fa referència l’art. 16 de la Llei de prevenció de Riscos Laborals comprendrà la 
determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o 
part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les 
treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. 
Si els resultats de l’avaluació revelessin un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió en 
l’embaràs o lactància de les esmentades treballadores i en aquells casos en que, por prescripció facultativa, 
la realització de determinades activitats o treballs (en especial aquells que s’efectuen amb productes o en 
ambients tòxics, penosos o perillosos) puguin suposar un perill seriós i real per a la mare o fetus o la 
interrupció de l’embaràs, les empreses destinaran, sempre que sigui possible, la dona embarassada als llocs 
de treball de menor esforç o risc, sense perjudici del dret de la treballadora a reintegrar-se al seu lloc de 
treball habitual, un cop finalitzat el permís de maternitat. 
L’empresa adoptarà les mesures necessàries per evitar l’exposició a l’esmentat risc, mitjançant una adaptació 
de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Les esmentades mesures inclouran, 
quan sigui necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a torns. 
Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no fos possible o, malgrat l’adaptació, las 
condiciones d’un lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embaassada o del 
fetus, i així ho certifiquin els serveis mèdics del ICS o de la Mútua, amb l’informe del metge del Servei Català 
de la Salut que assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haurà d’ocupar un lloc de treball o 
desenvolupar una funció diferent i compatible amb el seu estat. L’empresa haurà de determinar, prèvia 
consulta amb els representants de les persones treballadores, la relació dels llocs de treball exempts de 
riscos. 
 
CAPÍTOL 6 - Règim disciplinari 
... 
Article 35. Faltes molt greus 
... 
5. Les actuacions amb les persones que treballen a l’empresa que suposin una manca de respecte o de 
consideració a la seva dignitat, integritat física i/o moral: agressions físiques, assetjament sexual, assetjament 
moral o maltractament psicològic. 
 

Col·legis majors universitaris 
 

VII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS, 5.10.2012-
31.12.2014 (CÓDIGO DE CONVENIO Nº: 99009355011995) 
BOE Núm. 240 Viernes 5 de octubre de 2012 
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CAPÍTULO VI - Jornada, vacaciones, permisos, excedencias, jubilaciones, maternidad 
 
Artículo 24. Permisos. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días en caso de nacimiento de un hijo… Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento a una provincia no limítrofe o isla el plazo será de cinco días.  
… 
g) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto por las trabajadoras 
embarazadas, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
 
Artículo 25. Permisos no retribuidos. 
Cualquier trabajador podrá solicitar hasta 15 días de permiso sin sueldo al año. El empresario tendrá que 
conceder este permiso si el mismo se solicita con un mes de antelación y el disfrute de dicho permiso no 
coincide con el concedido a otro trabajador de la misma. Si previamente se ha acordado, este permiso podrá 
disfrutarse en dos períodos. 
 
Artículo 26. Lactancia y guarda legal. 
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. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. El trabajador/a, por su voluntad, podrá sustituir este 
derecho por una reducción de una hora de su jornada con esta finalidad, o acumularlo en jornadas completas 
previo acuerdo con el empresario.  
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por uno de los progenitores en caso de que ambos 
trabajen. 
Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de su jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional de su salario entre, al menos un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 
La concreción horaria y la determinación del permiso de lactancia y de la reducción de jornada 
corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al empresario con 
quince días de antelación a la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de 
jornada. 
Las discrepancias surgidas entre trabajador y empresario sobre la concreción horaria y la determinación de 
los periodos de disfrute previstos en los apartados anteriores serán resueltas a través del procedimiento 
establecido en el artículo 139 de la Ley36/2011 reguladora de la jurisdicción social. 
 
Artículo 27. Excedencias. 
La excedencia podrá ser forzosa, por cuidado de hijo, por cuidado de familiar y voluntaria en los términos 
previstos en los artículos siguientes.  
 
Artículo 29. Excedencia por cuidado de hijo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo 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 este periodo, computable a efectos de antigüedad, el trabajador tendrá derecho, durante el primer año, a 
la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional. 
Desaparecida la causa que motivó la excedencia, el trabajador tendrá treinta días naturales para 
reincorporarse al centro de trabajo y, caso de no hacerlo, causará baja definitiva en el mismo. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 30. Excedencia por cuidado de familiar. 
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Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años para atender al 
cuidado directo 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. 
Durante este período, computable a efectos de antigüedad, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo.  
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional 
Desaparecida la causa que motivó la excedencia, el trabajador tendrá treinta días naturales para 
reincorporarse al centro de trabajo y, caso de no hacerlo, causará baja definitiva en el mismo. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 35. Maternidad, adopción y acogimiento. 
Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total durante la suspensión del contrato por maternidad, 
adopción o acogimiento concedidos a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente. 
En los supuestos de parto, adopción y acogimiento la suspensión del contrato con reserva al puesto de 
trabajo, tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables, 
en los supuestos de parto, adopción y acogimiento múltiples y de discapacidad del hijo o menor adoptado o 
acogido, a dos semanas más por cada hijo o menor a partir del segundo, distribuidas a opción de la 
interesada, siempre que, en el caso de parto, seis semanas sean inmediatamente posteriores al mismo. 
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto, de descanso obligatorio para la 
madre, en caso de que ambos progenitores trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del 
periodo de descanso, bien simultánea o sucesivamente con el de la madre, salvo que en el momento de su 
efectividad la incorporación de la madre al trabajo suponga un riesgo para su salud. El otro progenitor podrá 
seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento 
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal. 
En caso de disfrute simultáneo, la suma de los periodos de descanso no podrá exceder de las 16 semanas o 
de las que correspondan en caso de parto adopción o acogimiento múltiples. 
Estos periodos podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre 
empresa y trabajador. 
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor trabajador tendrá derecho a hacer uso de la totalidad 
o, en su caso, de la parte que reste de periodo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que 
se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. 
En los casos de partos prematuros y en aquellos otros en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia 
de la madre o, en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria, excluyendo de 
dicho cómputo, las seis semanas posteriores al parto de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En lo no recogido en este artículo, se estará a lo establecido con carácter general en la legislación vigente. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. 
La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que toda expresión que defina una actividad o 
condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc. es utilizada en el sentido comprensivo 
de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal correspondan a la mujer. 
 

Educació especial 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR D’ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL PER ALS 
ANYS 2013-2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 79000215011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6557 - 7.2.2014 
 
Capítol 4 - Règim de retribucions 
 
Article 15 
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15.1 Maternitat i adopció 
En cas de maternitat/paternitat o adopció, s’estarà al que determina la normativa vigent, amb la millora de 
què quan les vacances coincideixin totalment o parcial amb el període de baixa per maternitat/paternitat, 
aquestes es gaudiran a continuació de l’alta mèdica fins esgotar el total de dies que li corresponguessin, 
excepte si hi ha acord entre les parts per gaudir-les en dates diferents. 
En el cas de part prematur i durant la permanència hospitalària del nounat a continuació de les sis setmanes 
posteriors al part, la mare o el pare disposaran de dues hores d’absència remunerada del lloc de treball per 
poder atendre el fill o filla. 
 
15.2 Lactància 
Els treballadors i treballadores, per lactància d’un fill/a menor de 9 mesos, tindran dret al temps d’absència 
legalment previst i amb les condicions fixades per les normes vigents. Per la seva voluntat, podran substituir 
aquest dret per una reducció de la jornada normal en una hora amb la mateixa finalitat, o acumular en 
jornades complertes aquesta hora de reducció de la jornada de treball. En cas que la treballadora optés per 
l’acumulació, gaudiria de un mínim de 18 dies laborables a continuació del permís de maternitat, una vegada 
hagués gaudit de les vacances a les que pogués tenir dret, si s’escau. En cas de part múltiple l’acumulació es 
multiplica pel nombre de fills que es tingui. 
L’esmentat permís podran gaudir-lo indistintament els dos cònjuges d’acord amb la normativa vigent. En cas 
de part múltiple el permís es multiplica pel nombre de fills que es tingui. 
 
Capítol 6 - Excedències i permisos 
 
Article 22. Excedència sindical, embaràs i permisos 
... 
22.2 En cas d’embaràs de les treballadores afectades per aquest conveni, en les situacions de perillositat o 
risc, i a proposta del comitè d’empresa o del delegat de personal, l’empresa, d’acord amb la representació 
sindical establirà el canvi de treball pertinent o el mecanisme més adequat per evitar el risc en qüestió 
sempre que sigui possible. 
22.3 En cas d’excedència per maternitat s’estarà al que disposa la normativa vigent, amb millora que la 
reserva del lloc de treball i el còmput d’antiguitat és fins a tres anys. 
22.4 En els supòsits d’adopció i acolliment (tant preadoptiu com permanent) s’estarà al què disposa l’article 
5è de la Llei 39/1999, de cinc de novembre. 
... 
22.6 El treballador o treballadora, amb l’avís i la justificació pertinent, podrà absentar-se del lloc de treball 
amb dret a remuneració pels motius que estableix l’article 37 de l’Estatut dels treballadors i amb les millores 
següents: 
22.6.1 Fins a tres dies en cas de naixement d’un fill,...  
Quan per aquests motius el treballador o treballadora necessiti traslladar-se, el permís serà de cinc dies. 
... 
22.6.5 Cada curs escolar es disposarà de 2 permisos de fins a 3 hores cadascun, per assistir a entrevistes 
amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el fill o filla, quan aquests cursin les etapes de infantil, 
primària i secundària, amb la justificació posterior d’aquesta entrevista. 
22.7 Tot el personal tindrà dret a permís retribuït per l’assistència a un consultori mèdic. 
També es donarà aquest permís per acompanyar a consulta mèdica a un familiar fins a primer grau de 
consanguinitat o afinitat previ avís i justificació posterior. 
... 
22.9 Pel que fa a les reduccions de jornada per motius familiars i a l’excedència per tenir-ne cura, s’estarà a 
l’establert a la normativa legal amb les següents millores: 
En el cas de guàrdia legal d’un infant amb discapacitat la reducció de jornada serà de 5 hores setmanals 
remunerades per atendre’l. 
Per guarda legal: aquelles persones que per motius de guarda legal tinguin sota la seva cura algun menor de 
8 anys o a alguna persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, tindran dret a una 
reducció de la jornada de treball, amb una disminució proporcional del seu salari entre, com a mínim, d’1/8 i 
com a màxim de la meitat de la durada d’ aquella. 
Tindran el mateix dret els que precisin encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix sempre que 
no desenvolupi activitat retribuïda. La reducció podrà fer-se al matí com a la tarda, afectant proporcionalment 
l’horari lectiu i el no lectiu. 
22.10 En els casos de part prematur, i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de 
romandre hospitalitzat a continuació del part s’estarà al què disposa la normativa legal sobre absència del lloc 
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de treball i reducció de jornada per part del pare i la mare. Així mateix, en aquests supòsits, la percepció del 
subsidi per maternitat podrà interrompre’s, a petició del pare o de la mare, segons qui en sigui el beneficiari, 
un cop completat el període de descans obligatori per la mare de sis setmanes posteriors al part, i es 
reprendrà a partir de la data de l’alta hospitalària del menor, pel període que resti gaudir, segons la normativa 
d’aplicació. 
 
Capítol 8 - Faltes i sancions 
... 
Article 27. Faltes molt greus 
... 
27.7  Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, dirigís vers altri qualsevol 
conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal, d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.). 
 

Educació infantil 
 
XI CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACION 
INFANTIL 
BOE Núm. 70  Lunes 22 de marzo de 2010 
 
CAPÍTULO IX - Enfermedades, permisos 
 
Artículo 32. Permisos retribuidos. 
El trabajador, previo aviso escrito y justificado, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días en los casos de nacimiento de un hijo… Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, fuera de la provincia, el plazo será de cuatro días. 
… 
g) … 
Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras 
embarazadas, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
 
ArtÍculo 33. Permisos no retribuidos. 
Todo el personal podrá solicitar hasta quince días de permiso sin sueldo por año, que deberá serle concedido 
de solicitarse el permiso con, al menos, quince días de preaviso.  
De efectuarse la solicitud encontrándose otro trabajador disfrutando de este permiso, el empresario 
atendiendo a las necesidades del mismo, decidirá la conveniencia o no de la concesión del permiso, teniendo 
prioridad los trabajadores que lo soliciten por desplazamiento debido a adopción internacional. 
Estos días de permiso sin sueldo no podrán ser inmediatamente anteriores o posteriores a las fechas de 
vacaciones. 
 
ArtÍculo 35. Conciliación vida laboral y familiar. 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa 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 del ET, 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. 
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. A voluntad del trabajador, éste podrá sustituir este derecho 
por reducción de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad o acumularlo en jornadas 
completas de forma continuada inmediatamente después de la finalización del periodo de suspensión por 
maternidad. La concreción de dicha acumulación para el trabajador o la trabajadora que así lo solicite será 
por un permiso retribuido de 20 días naturales, siempre que durante este periodo no se esté disfrutando de la 
mejora social establecida en el artículo 69 del presente convenio. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
En el caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
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En los casos de nacimiento 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 hora. 
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional de salario. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso por lactancia corresponderá al 
trabajador/a, dentro de su jornada habitual, quien deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la 
fecha de reincorporación a su jornada anterior. 
Quienes, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquico o sensorial, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho, quien precise encargarse del cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo 
y no desempeñe actividad retribuida. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada habitual, quien deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la 
fecha de reincorporación a su jornada anterior. 
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa.  
Los trabajadores podrán si lo desean, reducir su jornada en el caso de no existir horario flexible, o acomodar 
éste, para asistir y acompañar a clases de preparación al parto, con la reducción proporcional de haberes, 
pero sin pérdida de ningún otro derecho laboral.  
Dicha reducción de jornada se establecerá de mutuo acuerdo entre la Dirección del Centro y el trabajador/a. 
 
CAPÍTULO XI - Excedencias y otras causas de suspensión del contrato de trabajo 
 
Artículo 39. Tipos de excedencia. 
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa, en los términos previstos en los siguientes artículos. 
 
Artículo 40. Excedencia forzosa. 
Serán causa de excedencia forzosa las siguientes: 
… 
e) Período de gestación de la trabajadora, a petición de la misma. 
 
Artículo 41. Reserva del puesto de trabajo. 
El trabajador que disfrute de la excedencia forzosa tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, cómputo 
de la antigüedad adquirida durante el tiempo que aquella dure y a reincorporarse al Centro. 
Desaparecida la causa que motivó la excedencia, el trabajador tendrá treinta días naturales para incorporarse 
al Centro y, caso de no hacerlo causará baja definitiva en el mismo. 
La excedencia forzosa deberá ser automáticamente concedida, previa presentación de la correspondiente 
documentación acreditativa. 
 
Artículo 42. Excedencia por cuidado de hijo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, computable a efectos 
de antigüedad, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o 
acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento de éste, o en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá 
fin al que se viniera disfrutando. 
En el caso que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto para los supuestos de excedencia forzosa. 
 
Artículo 43. Excedencia por cuidado de familiar. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a 2 años para atender al cuidado 
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 
Durante este periodo, computable a efectos de antigüedad, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. 
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ArtÍculo 46. Maternidad. 
La suspensión del contrato con reserva al puesto de trabajo, por maternidad, tendrá una duración de 16 
semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables, en el supuesto de parto múltiple a dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. 
En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 
trabajo. 
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el 
presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción. 
En los casos de nacimiento de hijos prematuros y en aquellos en que por cualquier otra causa el neonato 
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso podrá computarse a instancia de la 
madre, o en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las 
primeras seis semanas posteriores al parto de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, 
en caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá 
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso, bien 
simultanea o sucesivamente con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación 
de la madre al trabajo suponga un riesgo para su salud. 
En caso de disfrute simultaneo, la suma de los periodos de descanso no podrá exceder de las 16 semanas o 
las que correspondan en caso de parto múltiple. 
Estos periodos podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre 
empresa y trabajador. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas.  
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Se atenderá a la legislación vigente en los supuestos de adopción y acogimiento de menores de hasta 6 
años, a mayores de esa edad, cuando se trate de menores discapacitados, minusválidos o con problemas de 
inserción social y familiar, a tenor de la normativa vigente. 
 
Artículo 47. Riesgo durante el embarazo y la lactancia. 
La suspensión del contrato, con reserva del puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el 
lactante cumpla 9 meses, respectivamente, o en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la 
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.  
 
Artículo 48. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. 
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado sea disfrutado en su totalidad por uno de 
los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. 
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto en el art.29.b, o desde la resolución judicial por la que se constituye 
la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión 
del contrato o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el 
trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. 
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El trabajador deberá comunicar al empresario con, al menos, 15 días de antelación, el ejercicio de este 
derecho en los términos establecidos. 
Conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, a partir del 1 de Enero de 2011, se modificará 
la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, por la que el permiso 
se ampliará, a cuatro semanas ininterrumpidas ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples en dos días más para cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los períodos de descanso por maternidad. 
 
Disposición adicional séptima. 
La posibilidad de que  la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de  la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a  los  firmantes de este texto,  que  toda  expresión  que  defina  una  
actividad  o  condición,  como  los  de  trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc. es utilizada en el 
sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal 
correspondan a la mujer. 
 
Disposición adicional octava. 
Teniendo en cuenta el alto grado de feminización laboral en el sector de la Educación Infantil, las 
organizaciones negociadoras del presente Convenio Colectivo desean dejar constancia de la incorporación al 
mismo, de las cuestiones establecidas en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que puedan afectarle como la reducción o la reordenación de su 
tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral 
con reserva de puesto de  trabajo  y  la extinción del  contrato de  trabajo, en  los  términos  legalmente 
establecidos. 
 
Disposición adicional undécima. 
Plan de Igualdad. Las empresas que tengan más de 250 trabajadores, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en 
su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral y con el alcance y contenido  establecidos  en  la  Ley Orgánica  3/2007,  de  22  de marzo,  
para  la  igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Disposición final cuarta. 
En lo no regulado en el presente texto en materia de igualdad, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o normativa equivalente que la 
sustituya, en su caso. 
 

Ensenyament privat no universitari autonòmic 
 

VI CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS. 17.8.2013 – 31.12.2019 (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 
99008725011994) 
BOE Núm. 197 Sábado 17 de agosto de 2013 
 
CAPÍTULO IV - Permisos 
 
Artículo 38. Permisos retribuidos. 
Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
... 
2.º Tres días en caso de nacimiento… Cuando por alguno de estos motivos el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento superior a 150 kilómetros, el permiso será de cinco días. 
… 
7.º Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
 
Artículo 39. Permisos no retribuidos. 
Cualquier trabajador podrá solicitar hasta quince días de permiso sin sueldo, por curso escolar. La empresa 
tendrá que conceder este permiso si el mismo se solicita con 15 días de antelación y el disfrute de dicho 
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permiso, en el caso del personal docente, no coincide con otro trabajador del mismo nivel, y en el caso del 
personal no docente, no coincide con cualquier otro trabajador de la misma rama de dicho grupo. 
Este permiso se disfrutará, como máximo, en dos períodos, aunque entre ambos no se agote el tiempo total 
previsto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 40. Maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural. 
Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total durante la suspensión de contrato derivada de 
maternidad, paternidad, adopción, acogimiento permanente o preadoptivo, o riesgo durante el embarazo o 
lactancia natural, siempre que se cumplan los requisitos que establece la legislación vigente en cada uno de 
los casos. 
 
Artículo 41. Lactancia. 
Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, retribuida, que podrán dividir en dos fracciones. Este permiso sólo podrá ser ejercido por uno de 
los progenitores en caso de que ambos trabajen.  
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
Mediante acuerdo entre empresa y trabajador, el derecho recogido en el párrafo anterior, podrá acumularse 
en jornadas completas, disfrutándose, de una sola vez, inmediatamente después de que finalice la baja por 
maternidad. El personal en pago delegado podrá acumular el tiempo de lactancia, siempre que exista un 
acuerdo al respecto entre la Administración educativa correspondiente y las organizaciones empresariales y 
sindicales por mayoría de su respectiva representatividad, o así se contemple en las Instrucciones o 
resoluciones administrativa dictadas al efecto. 
La concreción horaria y el periodo de disfrute del permiso de lactancia corresponderá al trabajador dentro de 
su jornada ordinaria, debiendo preavisar al empresario con quince días de antelación, precisando la fecha en 
que iniciará y finalizará el permiso de lactancia. 
 
Artículo 42. Cuidado de menores o familiares que no puedan valerse por sí mismos. 
Los trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de ocho años o a un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, podrán reducir su jornada de trabajo diaria, con disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Si dos 
o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador, quién deberá preavisar al 
empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO VI - Excedencias, suspensión del contrato y jubilaciones 
 
Artículo 45. Clases de excedencia. 
La excedencia podrá ser voluntaria, forzosa o especial, en los términos previstos en los artículos siguientes. 
En todos los casos el trabajador no tendrá derecho a retribución, salvo lo establecido en el capítulo 
correspondiente a derechos sindicales. 
 
Artículo 47. Excedencia especial. 
Serán causas de excedencia especial, las siguientes: 
1.ª Excedencia especial, para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida. En este caso la excedencia no será superior a tres años. 
2.ª Excedencia especial para atender al cuidado de cada hijo, por naturaleza, por adopción o por acogimiento 
permanente o preadoptivo, en los términos previstos en la legislación vigente. Cuando el padre y la madre 
trabajen en el mismo centro de trabajo, el empresario podrá limitara su ejercicio simultaneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 48. Reserva del puesto de trabajo. 
El trabajador que disfrute de excedencia forzosa o especial, tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, 
cómputo de la antigüedad adquirida durante el tiempo que aquella dure y a reincorporarse al mismo centro de 
trabajo una vez terminado el período de excedencia. 
 
Disposición adicional décima. 
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La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que toda expresión que defina una actividad o 
condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc. es utilizada en el sentido comprensivo 
de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal correspondan a la mujer. 
 
Disposición transitoria sexta. 
Los firmantes del Convenio se comprometen a constituir una comisión para la adaptación de la clasificación 
profesional a las exigencias establecidas por la legislación vigente, así como, a las adaptaciones necesarias 
de este Convenio a planes de igualdad y novedades que se pudieran fijar en las leyes educativas. 
 
 
X CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE L’ENSENYAMENT PRIVAT DE CATALUNYA SOSTINGUT 
TOTALMENT O PARCIALMENT AMB FONS PÚBLICS, PER ALS ANYS 2010-2014 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79000575011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6370 - 7.5.2013 
 
Títol 3 - Jornada, vacances, malaltia, permisos, cursos, excedències i jubilacions 
 
Capítol 5 - Malalties, permisos 
 
Article 36. Permisos retribuïts 
Els treballadors, amb l'avís i justificació previs, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per 
qualsevol dels motius i pel temps següents: 
... 
b) Tres dies en cas de naixement,...  
Quan per aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de 
cinc dies 
... 
f) Tot el personal tindrà dret al permís retribuït per a l'assistència a un consultori mèdic per acompanyar a un 
familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb justificació posterior 
g) Pel temps necessari per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part  
 
Article 37. Permisos no retribuïts 
Tot el personal podrà sol·licitar fins a 15 dies de permís sense sou, per any, que hauran de ser-li concedits si 
es fa amb un preavís de 5 dies. 
 
Article 38. Maternitat i adopció 
Els treballadors tindran dret a la retribució total durant els períodes de descans fitxats al Real Decret 
Legislatiu 1/1995 de 24 de març i normativa que desenvolupi la conciliació de la vida laboral i familiar; amb la 
millora que quan les vacances coincideixin total o parcialment amb el període de permís per maternitat, 
aquestes es gaudiran a continuació de l'alta mèdica fins a exhaurir el total de dies que li corresponguessin, 
excepte si hi ha acord entre les parts per gaudir-ne en dates diferents. 
 
Article 39. Lactància 
Els treballadors i treballadores, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora d'absència del 
treball, retribuïda, que podran dividir en 2 fraccions. Per la seva voluntat, podran substituir aquest dret per 
una reducció de la jornada normal en una hora amb la mateixa finalitat o acordar amb l’empresari/a 
l’acumulació d’aquestes hores en jornades completes. El dit període no podran gaudir-lo simultàniament els 
dos cònjuges. 
En cas de part múltiple el permís es multiplica pel nombre de fills que es tingui. 
 
Capítol 7 - Excedències 
 
Article 43. Excedència forçosa 
Seran causa d'excedència forçosa les següents: 
... 
c) Per atendre al cònjuge o familiar fins el segon grau de consanguinitat; l'excedència no serà superior a dos 
anys. 
... 
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e) L'excedència per al treballador per naixement o adopció d'un fill, donarà dret a la reserva fins a 3 anys del 
lloc de treball, computant-se a efectes d'antiguitat els 3 anys. Quan el pare i la mare treballin al mateix centre, 
només un d'ells podrà exercir aquest dret. 
 
Article 44.  
El treballador que gaudeixi d'excedència forçosa té dret a la reserva del lloc de treball, al còmput de 
l'antiguitat adquirida durant el temps de la seva durada i a reincorporar-se al centre. 
Desapareguda la causa que va motivar l'excedència, el/la treballador/a tindrà 30 dies naturals per 
reincorporar-se al centre i, en cas de no fer-ho, causarà baixa definitiva. 
L'excedència forçosa haurà de ser automàticament concedida, amb la presentació prèvia de la corresponent 
documentació acreditativa. 
 
Títol 6 - Faltes, sancions, infraccions 
 
Capítol 1 - Faltes 
 
Article 87 
... 
Són faltes greus: 
... 
L'assetjament sexual. 
 

Ensenyament privat reglat no concertat 
 
I CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L’ENSENYAMENT PRIVAT REGLAT NO CONCERTAT DE 
CATALUNYA PER ALS ANYS 2010-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 7902915)  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6087 – 14.3.2012 
 
TÍTOL 3 - Jornada, vacances, malaltia, permisos, cursos, excedències i jubilacions 
 
Capítol 5 - Malalties i permisos 
 
Article 36. Permisos retribuïts 
Els treballadors amb l’avís i la justificació previs, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració per 
qualsevol dels motius i pel temps següent: 
... 
b) Tres dies en cas de naixement d’un fill. ... Quan per aquest motiu el treballador necessiti fer un 
desplaçament fora de la província, el termini serà de cinc dies. 
... 
f) Tot el personal tindrà dret a un permís retribuït d’un màxim anual de 20 hores per a l’assistència a un 
consultori mèdic de la seguretat social, per a ell i/o per acompanyar a familiars de primer grau de 
consanguinitat, avisant amb antelació i justificant-lo adequadament. 
En el supòsit que l’assistència sigui a la consulta d’un especialista de la seguretat social no es comptabilitzarà 
als efectes del còmput de la limitació de les 20 hores anuals. 
g) Pel temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part. 
 
Article 37. Permisos no retribuïts 
Tot el personal podrà sol·licitar fins a 10 dies laborables de permís sense sou per any, gaudits com o màxim 
en dos períodes que no podran superar globalment els deu dies esmentats. El permís deurà ser-li concedit si 
es sol·licita amb un preavís de 10 dies laborables, excepte en casos justificats, que el temps de preavís podrà  
ser inferior. En cas de concurrència de sol·licituds, la concessió podrà ser sotmesa a limitació, atenent a 
criteris d’equitat. 
 
Article 38. Maternitat, adopció i paternitat 
1. Maternitat i adopció. Els treballadors tindran dret a la retribució total durant els períodes de descans fixats 
al Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març i normativa que desenvolupi la conciliació de la vida laboral i 
familiar, amb la millora de què quan les vacances coincideixin total o parcialment amb el període de permís 
per maternitat, aquestes es gaudiran a continuació de l’alta mèdica fins a esgotar el total dels dies que li 
corresponguessin, excepte si hi ha acord entre les parts per a gaudir-les en dates diferents, sempre d’acord 
amb l’Estatut dels Treballadors i la normativa legal d’aplicació, vigent a cada moment. 
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2. Paternitat. Tots els treballadors tenen dret a gaudir del permís de paternitat d’acord amb el què estableix 
l’Estatut dels treballadors i la normativa legal d’aplicació vigent a cada moment. 
 
Article 39. Lactància 
Finalitzat el permís de maternitat, els treballadors i treballadores, tindran dret per lactància d’un fill menor de 9 
mesos, a 1 hora d’absència del treball, retribuïda, que podran dividir en dues fraccions. Per la seva pròpia 
voluntat, podran substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en una hora amb la mateixa 
finalitat. Per acord entre les parts, aquesta reducció podrà acumular-se en jornades completes. 
Aquest període no podran gaudir-lo simultàniament els dos cònjuges. 
En cas de part múltiple tindrà dret a 1 hora d’absència per cada un dels fills que es tingui. 
 
Capítol 7 – Excedències 
 
Article 43. Excedència forçosa 
1. Seran causa d’excedència forçosa les següents: 
... 
c) Per atendre al cònjuge o a un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, 
accident, malaltia o discapacitat no es puguin fer valer per sí mateixos i no desenvolupin activitat retribuïda. 
Aquesta excedència no serà superior a dos anys. 
El treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball durant el primer any.  
Transcorregut aquest termini, la reserva romandrà referida a un lloc de treball o del mateix grup professional 
o de categoria equivalent. 
El període de duració d’aquesta excedència podrà gaudir-se de manera fraccionada, conforme a l’elecció del 
treballador. 
... 
e) Per naixement, adopció d’un fill o acolliment permanent o preadoptiu, que donarà dret a la reserva del lloc 
de treball fins a 3 anys. 
Quan el pare i la mare treballin a la mateixa empresa, l’empresari podrà limitar l’exercici simultani, sempre 
que aquest es generés pel mateix subjecte causant. 
El període de duració d’aquesta excedència podrà gaudir-se de manera fraccionada, conforme a l’elecció del 
treballador. 
2. El treballador que gaudeixi d’excedència forçosa té dret a la reserva del lloc de treball, al còmput de 
l’antiguitat adquirida durant el temps de la seva duració i a reincorporar-se a l’Empresa, sense perjudici del 
què per cada cas s’especifica a l’apartat anterior. 
3. El treballador es reincorporarà a la data de finalització de l’excedència o bé en quant desaparegui la causa 
que va motivar l’excedència. En aquest cas, tindrà trenta dies naturals per a reincorporar-se a l’empresa. 
En cas de no incorporar-se d’acord amb el què estipula el paràgraf anterior, causarà baixa definitiva a 
l’empresa. 
4. L’excedència forçosa haurà de ser automàticament concedida, amb la presentació prèvia de la 
corresponent documentació acreditativa. 
 
TÍTOL 4 - Retribucions 
 
Capítol 3. Procediments de solució de conflictes 
 
Article 64. Inaplicació salarial i modificació substancial 
... 
L’acord d’inaplicació i la programació de la recuperació de les condicions salarials no podran suposar 
l’incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni relatives a l’eliminació de les discriminacions 
retributives per raons de gènere. 
 
TÍTOL 6 – Faltes, sancions, infraccions 
 
Capítol 1. Faltes 
 
Article 82. Tipus de faltes 
... 
Són faltes molt greus: 
... 
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L’assetjament sexual, moral o aquell realitzat per raó d’origen racial o tècnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual o gènere, a l’empresari, a la resta de treballadors o als alumnes. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Tercera. Consideració de gènere 
Totes les referències fetes en el present conveni als treballadors en gènere masculí s’entenen realitzades a 
les persones, sigui home o dona. 
 

Ensenyaments de perruqueria i estètica, musicals i arts aplicades i oficis artístics 
 

VI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA, DE ENSEÑANZAS MUSICALES Y DE ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS 
(CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99009675011995) 
BOE Núm. 238 - Viernes 4 de octubre de 2013 
 
CAPÍTULO II - Vacaciones y permisos 
 
Artículo 25. Permisos retribuidos. 
Los trabajadores tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos: 
… 
b) Tres días en caso de nacimiento de un hijo,… Cuando por estos motivos el trabajador deba hacer un 
traslado fuera de la provincia en que radique su domicilio y su centro de trabajo, el plazo se ampliará a cinco 
días. 
… 
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
… 
Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total durante los permisos de maternidad o adopción, a 
tenor de la legislación vigente y en las condiciones que en la misma se determinen. 
 
Artículo 26. Maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia 
natural. 
Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total durante la suspensión de contrato derivada de 
maternidad, paternidad, adopción, acogimiento permanente o preadoptivo, o riesgo durante el embarazo o 
lactancia natural, siempre que se cumplan los requisitos que establece la legislación vigente en cada uno de 
los casos. 
En todo lo no regulado expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 
cada momento. 
 
Artículo 28. Lactancia. 
Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en una hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. Este permiso sólo podrá ser ejercido por uno de 
los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
Mediante acuerdo entre empresa y trabajador, el derecho recogido en el párrafo anterior, podrá acumularse 
en jornadas completas, disfrutándose, de una sola vez, inmediatamente después de que finalice la baja por 
maternidad. 
La concreción horaria y el periodo de disfrute del permiso de lactancia corresponderán al trabajador dentro de 
su jornada ordinaria, debiendo preavisar al empresario con quince días de antelación, precisando la fecha en 
que iniciará y finalizará el permiso de lactancia. 
 
Artículo 29. Reducción de jornada por guarda legal. 
Los trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de 8 años o a un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, podrán reducir su jornada de trabajo diaria, con disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Este 
permiso no podrán disfrutarlo simultáneamente 2 trabajadores de la empresa por el mismo sujeto causante. 



 
 

35 
 

La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador, quién deberá preavisar al 
empresario con 15 días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO IV - Excedencias 
 
Artículo 34. Excedencia por cuidado de familiares. 
a) Para atender a 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 
retributiva. En este caso la excedencia no será superior a dos años. Si dos o más trabajadores de la misma 
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podría limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
b) 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 administrativa. 
La excedencia contemplada en el presente artículo, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Durante el primer año de excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente. 
En este tipo de excedencia se computa el período a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la 
asistencia a cursos de formación.  
Desaparecida la causa que motivó la excedencia, al trabajador tendrá treinta días naturales para incorporarse 
al Centro y, caso de no hacerlo, causará baja definitiva en el mismo. 
 
Disposición adicional séptima. 
Los firmantes del convenio se comprometen a constituir las siguientes comisiones: 
… 
3. Una comisión para proseguir el estudio, y en su caso adopción de medidas, para promover la Igualdad de 
Trato y Oportunidades de hombres y mujeres en este sector. 
 
Disposición adicional octava. 
La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que toda expresión que defina una actividad o 
condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc., es utilizada en sentido comprensivo 
de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos en que, por imperativo legal, correspondan a la 
mujer. 
 

Ensenyaments privats no reglats 
 

IX CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE RÉGIMEN 
GENERAL O ENSEÑANZA REGLADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCIONADO, 
(CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO: 99001925011986) 
BOE Núm. 125  Jueves 26 de mayo de 2011 
 
TÍTULO 2.º - Del personal 
 
CAPÍTULO I 
… 
Artículo 19.º  Contrato en Prácticas. 
… 
En los procesos selectivos del personal que vaya a ser contratado bajo la modalidad en prácticas, se aplicará 
el criterio de prevalencia, en igualdad de condiciones, a favor de mujeres o de hombres, de tal manera que se 
tienda a la paridad entre ambos sexos dentro del mismo grupo profesional. 
 
Artículo 20.º  Contrato para la formación. 
… 
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En los procesos selectivos del personal que vaya a ser contratado para la formación, se aplicará el criterio de 
prevalencia, en igualdad de condiciones, a favor de mujeres o de hombres, de tal manera que se tienda a la 
paridad entre ambos sexos dentro del mismo grupo profesional. 
 
TÍTULO 3.º - Jornada, vacaciones, permisos, excedencias y jubilación 
 
CAPÍTULO I - Jornada de trabajo 
 
Artículo 38.º Reducción de jornada por cuidado de hijo o familiar. 
Quienes, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un disminuido 
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo 
y no desempeñe actividad retribuida. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada habitual, quien deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la 
fecha de reincorporación a su jornada anterior. 
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
Los trabajadores podrán si lo desean, reducir su jornada en el caso de no existir horario flexible, o acomodar 
éste, para asistir y acompañar a clases de preparación al parto, con la reducción proporcional de haberes, 
pero sin pérdida de ningún otro derecho laboral.  
Dicha reducción de jornada se establecerá de mutuo acuerdo entre la Dirección del Centro y el trabajador/a. 
 
CAPÍTULO III - Enfermedad, permisos 
 
Artículo 44.º Maternidad y Adopción. 
La trabajadora en situación de maternidad, recibirá el complemento necesario hasta completar el 100 por 100 
de su retribución salarial total. En este supuesto, la suspensión del contrato con reserva al puesto de trabajo, 
tendrá una duración de 16 semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables, en el supuesto 
de parto múltiple a dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En 
el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 
trabajo. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que por cualquier otra causa el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse a instancia de la madre, o 
en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las 
seis semanas posteriores al parto de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas.  
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, 
en caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá 
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso, bien 
simultanea o sucesivamente con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación 
de la madre al trabajo suponga un riesgo para su salud. 
En los supuestos de adopción y de acogimiento de menores de 6 años o de menores de edad que sean 
mayores de 6 años, cuando se trate de menores discapacitados, minusválidos o con problemas de inserción 
social y familiar, de acuerdo con el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento 
múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. 
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En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el 
presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción. 
En caso de disfrute simultaneo, la suma de los periodos de descanso no podrá exceder de las 16 semanas o 
las que correspondan en caso de parto o adopción múltiple. 
Estos periodos podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre 
empresa y trabajador. 
 
Artículo 45.º Paternidad. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 bis del ET, en los supuestos de nacimiento de un hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del ET, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del 
contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del ET. En el supuesto  
de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá a sólo uno de los progenitores, a elección de los interesados; no 
obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno 
de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. El 
trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos. 
Estos periodos podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un 
mínimo del 50 %, previo acuerdo entre empresa y trabajador. 
En todo lo no regulado expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 
cada momento. 
 
Artículo 46.º Permisos. 
El trabajador, previo aviso escrito y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días en los casos de nacimiento de un hijo,… Cuando tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, a otra Comunidad Autónoma o isla el plazo será de cinco días.  
En el supuesto de trabajadores extranjeros, este plazo se incrementará en un día más, cuando necesiten 
trasladarse a otro país. 
… 
g) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras 
embarazadas, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
 
Artículo 47.º Permisos sin sueldo. 
Todo el personal podrá solicitar hasta quince días de permiso sin sueldo por año que deberá serle concedido 
de solicitarse el permiso con, al menos, quince días de preaviso.  
De efectuarse la solicitud encontrándose otro trabajador de este permiso, el Titular del Centro atendiendo a 
las necesidades del mismo, decidirá, tras escuchar a los representantes legales de los trabajadores. 
 
Artículo 48.º Lactancia. 
Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. A voluntad de la trabajadora, ésta podrá sustituir este 
derecho por una reducción de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad o acumularlo en 
jornadas completas de forma continuada inmediatamente después de la finalización del periodo de 
suspensión por maternidad. La concreción de dicha acumulación para el trabajador o la trabajadora que así 
lo solicite será por un permiso retribuido de 20 días naturales. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la 
madre o por el padre en caso de que ambos trabajen. 
En los casos de nacimiento 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 hora. 
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional de salario. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso por lactancia corresponderá al 
trabajador/a, dentro de su jornada habitual, quien deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la 
fecha de reincorporación a su jornada anterior. 
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CAPÍTULO V - Excedencias 
 
Artículo 51.º Excedencia forzosa. 
La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la 
antigüedad en la empresa durante su vigencia, se concederá, previa comunicación escrita al Centro, en los 
siguientes supuestos: 
… 
5. Durante el período de gestación de la trabajadora. 
… 
El trabajador con excedencia forzosa deberá incorporarse en el plazo máximo de 30 días naturales a partir 
del cese en el servicio, cargo o función que motivó su excedencia previa comunicación escrita a la Empresa. 
Los excedentes forzosos que al cesar en tal situación no se reintegren a su puesto de trabajo en los plazos 
establecidos, causarán baja definitiva en el Centro. 
 
Artículo 52.º Excedencia por cuidado de hijo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, computable a efectos 
de antigüedad en la empresa, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como 
por adopción, o en los supuestos de acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de 
nacimiento de éste o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho 
a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el trabajador tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. Finalizando el mismo, y hasta la terminación del período de excedencia, la 
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto para los supuestos de excedencia forzosa. 
 
Artículo 53.º Excedencia por cuidado de familiar. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años 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. 
Durante este periodo, computable a efectos de antigüedad en la empresa, el trabajador tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. 
 
TÍTULO 5. º - Régimen asistencial 
 
CAPÍTULO I - Seguridad e Higiene en el Trabajo 
… 
Artículo 82. º  Violencia de género. 
Los titulares de los centros facilitarán a la trabajadora víctima de violencia de género que lo solicite el 
ejercicio de los derechos laborales contemplados en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, como la reducción o la reordenación de su tiempo de 
trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y la extinción del contrato de trabajo, en los términos legalmente establecidos. 
 
Disposición adicional cuarta. Cuidado de menores afectados con cáncer o enfermedad grave. 
Los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, para el cuidado de menor 
o menores que estén a su cargo y se encuentren afectados por el cáncer o enfermedad grave, que requiera 
ingreso hospitalario de larga duración y/o tratamiento continuado de la enfermedad, tendrán derecho a la 
reducción de su jornada, con reducción proporcional de haberes, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente. 
 
Disposición final sexta.  Lenguaje no sexista. 
La posibilidad de que  la utilización de modos de expresión no  sexista, garantes de  la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a  los  firmantes de este texto,  que  toda  expresión  que  defina  una  
actividad o condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc. es utilizada en el sentido 
comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal 
correspondan a la mujer. 
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Disposición final séptima.  Plan de Igualdad. 
Las empresas que tengan más de 250 trabajadores, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier  
tipo de discriminación  laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en  la  forma  que  se  determine  en  la  
legislación  laboral  y  con  el  alcance  y  contenido establecidos en  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para  la  igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
 
VII  CONVENIO  COLECTIVO  DE  ENSEÑANZA  Y  FORMACIÓN  NO  REGLADA, 1.1.2010-31.1.2013 
CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99008825011994 
BOE Núm. 102  Viernes 29 de abril de 2011 
 
CAPÍTULO V 
Jornada, vacaciones, permisos, ascensos, excedencia, jubilaciones, maternidad 
 
Artículo 17. Permisos. 
1. El trabajador tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos: 
… 
b) Tres días en caso de nacimiento de un hijo,… y dos más si tuvieran que desplazarse a una provincia no 
limítrofe o isla. 
… 
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras 
embarazadas, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
… 
2. Todo el personal afectado por este convenio podrá solicitar hasta 15 días de permiso sin sueldo por año 
que deberán serle concedidos de solicitarlo con, al menos, veinte días de preaviso. De efectuarse la solicitud 
encontrándose otro trabajador de permiso, la dirección decidirá sobre su concesión teniendo en cuenta las 
necesidades de la empresa 
 
Artículo 19. Excedencias y jubilaciones. 
… 
2.º Atendiendo a la legislación vigente para promover la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, 
todos los trabajadores afectados por el presente convenio, tendrán derecho a solicitar una 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. Durante el primer año de excedencia, todos los trabajadores tendrán derecho a la reserva de 
su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un grupo profesional o categoría 
equivalente. De igual forma, podrá solicitarse por los trabajadores afectados por el presente convenio, una 
excedencia de una duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no puede valerse 
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Los periodos en que los trabajadores permanezcan en situación de excedencia conforme a lo establecido en 
los apartados anteriores, será computable a efectos de antigüedad. 
 
Artículo 20. Conciliación de la vida familiar y laboral: maternidad, paternidad y adopción. 
 
1) Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total durante los permisos de maternidad a tenor de la 
legislación vigente y en las condiciones que en la misma se determinen: 
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. 
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En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1 d) del Estatuto de los 
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 bis del ET, en los supuestos de nacimiento de un hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del ET, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del 
contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del ET. En el supuesto 
de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá a sólo uno de los progenitores, a elección de los interesados; no 
obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno 
de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. El 
trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos. 
En todo lo no regulado expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 
cada momento. 
 
2) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
de trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. 
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
La concreción horaria de este derecho, y la determinación del disfrute del permiso de lactancia regulado en 
este apartado, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar a 
la empresa, con 15 días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
3) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos un octavo y 
un máximo de la mitad de la duración de aquella.  
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponderá al 
trabajador, dentro de su jornada habitual, quien deberá preavisar al empresario con quince días de antelación 
la fecha de reincorporación a su jornada anterior. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podría limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en la que se 
incorporará a su jornada diaria. 
 
4) Los trabajadores, que ostenten la condición de futuros padres, podrán si lo desean, reducir su jornada en 
el caso de no existir horario flexible, o acomodar éste, para asistir y acompañar a clases de preparación al 
parto, con la reducción proporcional de haberes, pero sin pérdida de ningún otro derecho laboral. Dicha 
reducción de jornada se establecerá de mutuo acuerdo entre la Dirección de la empresa y el trabajador. 
 
5) También tendrán derecho a la reducción de su jornada, con reducción proporcional de haberes, los 
progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, para el cuidado de menor o 
menores que estén a su cargo y se encuentren afectados por el cáncer o enfermedad grave, que requiera 
ingreso hospitalario de larga duración y/o tratamiento continuado de la enfermedad. 
 
6) En todo lo no expresamente regulado por este artículo, se estará a lo dispuesto en los artículos 37 y 48 del 
Estatuto de los Trabajadores, así como a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. 
 
CAPÍTULO XI - Seguridad, salud laboral y violencia de género 
 
Artículo 33.  Seguridad, salud en el trabajo y violencia de género. 
… 
5)  Violencia de género. 
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Los titulares de los centros facilitarán a la trabajadora víctima de violencia de género que lo solicite el 
ejercicio de los derechos laborales contemplados en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, como la reducción o la reordenación de su tiempo de 
trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y la extinción del contrato de trabajo, en los términos legalmente establecidos. 
 
Disposición adicional cuarta. 
La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y compresión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que  toda expresión que defina una actividad o 
condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc., es utilizada en el sentido comprensivo 
de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal corresponde a la mujer. 
 
Disposición final tercera. 
… 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 

 
Lleure educatiu 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, (CÓDIGO 
CONVENIO: 99100055012011) 2014 - 2016 
BOE Núm. 168 Miércoles 15 de julio de 2015 
 
CAPÍTULO 3 - La organización del trabajo 
… 
 
Artículo 16. Movilidad funcional por decisión de la víctima de violencia de género.  
Con la finalidad de evitar la posibilidad de encontrarse con su agresor, la víctima de violencia de género que 
tenga reconocida esta condición y que efectúe su prestación laboral fuera de la sede social de la empresa, 
tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa 
tenga vacante en cualquiera de sus servicios o el cambio del agresor a otro servicio. En tales supuestos, la 
empresa estará obligada a comunicar a la víctima las vacantes existentes en dicho momento o las que se 
pudieran producir en el futuro.  
A efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de género deberá estar 
acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios de salud, bien judicialmente o por otros 
procedimientos reconocidos. 
 
Artículo 17. Movilidad geográfica de la víctima de violencia de género.  
La víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad en la 
que venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la 
empresa tenga vacante en cualquier otro de sus servicios. En tales supuestos, la empresa estará obligada a 
comunicar a la victima las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. 
 Al margen del derecho, si la víctima lo desea puede solicitar la movilidad geográfica del agresor.  
El traslado o el cambio de servicio tendrán una duración inicial de 6 meses, durante los cuales la empresa 
tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la víctima. Terminado este 
período, la victima podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. 
En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.  
A efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de género deberá estar 
acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios de salud, bien judicialmente o por otros 
procedimientos reconocidos. 
 
Artículo 18. Movilidad geográfica por reagrupamiento familiar.  
Si por traslado uno de los cónyuges o pareja de hecho cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador o 
trabajadora de la misma empresa, tendrá derecho preferente a ocupar las vacantes que puedan producirse 
en el nuevo servicio al que ha sido destinado su cónyuge o pareja de hecho siempre que así lo solicite 
expresamente y exista vacante en igual o similar puesto de trabajo que el que viniera desarrollando. 
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CAPÍTULO 5 - Contratación, periodo de prueba, vacantes y cese de personal 
 
Artículo 33.  Igualdad y no discriminación. 
En todos los aspectos del proceso productivo y de prestación de servicios, la empresa debe respetar y debe 
hacer respetar el principio de igualdad de trato y debe evitar cualquier discriminación por razón de … sexo, … 
Las  discriminaciones positivas previstas en la normativa vigente, serán aplicables en el ámbito de la 
empresa, sin perjuicio de lo que antes se ha indicado. 
Hay que respetar el principio de igualdad, especialmente de acceso, formación y promoción a todos los 
puestos de trabajo dentro la empresa, tanto para el hombre como para la mujer, sin ningún tipo de 
discriminación.  
 
Artículo 34.  Plan de Igualdad. 
Las empresas de más de 250 trabajadores/as tendrán la obligación de elaborar un Plan de Igualdad de 
empresa, y las de menos de 250 trabajadores/as de establecer medidas que fomenten la igualdad, pactado 
con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Tanto los planes como las medidas afectarán 
a toda la plantilla, tendrá una vigencia anual y perseguirá, al menos, los siguientes objetivos:  
 
Objetivo general:  
Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera haber en la 
empresa.  
 
Objetivos específicos: 
Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa. 
Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde exista una menor 
representatividad. 
Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres. 
Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quienes se incorporen de 
permisos o suspensiones de trabajo. 
Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación por razón de sexo. 
Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo, mediante la adopción de medidas que hagan compatible la vida 
personal, familiar y laboral. 
Prevención del acoso. 
Introducción de  la perspectiva de género en  la comunicación  interna y externa de  la empresa. 
Fomentar la conciliación de la vida familiar en el caso de los hombres.  
 
El Plan afectará, al menos, a los siguientes ámbitos de aplicación:  
•  Estructura de la plantilla.  
•  Contratación.  
•  Jornada y vacaciones.  
•  Promoción.  
•  Formación.  
•  Retribución.  
•  Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
•  Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
•  Sensibilización y comunicación.  
 
1. Se creará una Comisión formada de manera Paritaria y tendrá como objetivo desarrollar el Plan.  
2. El Plan deberá realizarse en determinadas fases y con una metodología de trabajo, que serán las 
siguientes:  
1. ª Fase: Análisis. La empresa facilitará los datos solicitados por la Comisión de trabajo creada para  la 
puesta en marcha del Plan, y se analizará la información aportada con objeto de poder tener una 
composición de lugar relativa a la situación que debe ser objeto de estudio. 
2. ª Fase: Diagnóstico. Se  alcanzarán las conclusiones del análisis previo y así, se determinarán los campos 
prioritarios/concretos de actuación. 
3. ª  Fase: Definición de medidas a tomar. Se definirán las medidas a tomar en las distintas materias que 
deben desarrollarse en este Plan, que deberán ser concretas y medibles.  
4. ª Fase: Aplicación/ejecución de medidas. Se pondrán en marcha las medidas definidas. 
5. ª Fase: Seguimiento y evaluación. Se creará  la Comisión de  Igualdad cuya misión será revisar 
periódicamente el equilibrio de sexos en la empresa, así como la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres, garantizar  la aplicación de  las medidas y analizar las que se han llevado a cabo; todo ello con el 
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objeto de evaluar su resultado y proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el proceso de denuncia 
del acoso. 
 
CAPÍTULO 7 Jornada, horarios, horas extraordinarias y vacaciones 
 
Artículo 52. Vacaciones. 
… 
En el caso de IT derivada de embarazo, parto o lactancia natural, igual que en el permiso de maternidad, la 
trabajadora tiene derecho a una nueva fecha de disfrute de las vacaciones en fecha distinta de la IT, al 
finalizar el plazo de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que correspondan, según el artículo 
38.3 del Estatuto de Trabajadores y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
 
CAPÍTULO 8 - Formación y perfeccionamiento profesional 
 
Artículo 55.  Principios generales. Objetivos de la formación. 
… 
5.  La formación en las empresas y entidades reguladas por el presente convenio se orientará hacia los 
siguientes objetivos: 
… 
f)  Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como herramienta para favorecer el 
acceso de las mujeres a aquellos puestos de trabajo donde se encuentren menos representadas. 
g) Priorización de la formación dentro de la jornada laboral para favorecer la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral. 
 
Artículo 56. Tiempo de formación.  
1. El tiempo de formación para cada trabajador o trabajadora será de un mínimo de 20 horas anuales, 
proporcionales a la jornada, y tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo. Se entenderá cumplido 
dicho tiempo, cuando, como mínimo, en cada empresa, en términos de media por empleado, en proporción 
de la jornada media de contratación de la empresa se hubiera alcanzado una media de 10 horas anuales de 
formación, se garantizará la universalidad en el acceso a la misma, como medida de acción positiva, se 
potenciará el acceso de los colectivos desfavorecidos por razón de género, edad y nivel profesional. 
 
CAPÍTULO 9 - Permisos y excedencias 
 
Artículo 64. Permisos retribuidos. 
El trabajador o trabajadora, con el aviso y comunicación del hecho causante, tiene derecho a ausentarse del 
puesto de trabajo con derecho a remuneración por los motivos que establece el artículo 37 del Estatuto de 
los Trabajadores y con las siguientes mejoras: 
a) Hasta tres días en caso de nacimiento de un hijo o hija. 
… 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.  
 
Artículo 65. Permisos no retribuidos.  
Todo el personal puede solicitar hasta diez días de permiso sin sueldo en el transcurso de un año. La 
solicitud y concesión de estos días de permiso no retribuido deberá cumplir en su tramitación con los 
siguientes requisitos:  
a) El trabajador o trabajadora indicará el número de días en los que se extenderá el tiempo de permiso.  
b) El trabajador o trabajadora deberá entregar la solicitud de permiso a la dirección de la empresa con una 
antelación de, al menos, quince días a la fecha de inicio del permiso.  
c) La solicitud de permisos no retribuidos que por motivos de urgente necesidad se soliciten por el trabajador 
o trabajadora sin poder cumplir los plazos previstos en este artículo se abordarán por la dirección de la 
empresa con carácter extraordinario.  
d) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes oficiales que liberen materia.  
Estos permisos no podrán ser nunca antes o después de vacaciones, o entre días considerados festivos.  
La empresa en el caso que se cumplan los requisitos anteriores, no podrá denegar dicho permiso 
exceptuando en el caso de justificar la afectación negativa del permiso en el buen funcionamiento del 
servicio.  
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Artículo 68. Excedencia por cuidado de hijo o hija.  
La mujer trabajadora, a partir de la finalización de la baja por maternidad, por adopción o del disfrute de las 
vacaciones tendrá derecho, previa solicitud, a disfrutar excedencia con reserva de puesto de trabajo y 
cómputo de antigüedad hasta tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción  
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a 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. Esta excedencia podrá 
disfrutarse de forma fraccionada.  
No obstante, si dos o más trabajadores o trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario o empresaria podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa.  
 
Artículo 69. Excedencia por cuidado de familiares.  
El trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le conceda la situación de excedencia para atender a un 
familiar, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o pareja de hecho, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo. La duración máxima por esta causa 
de excedencia será de dos años, sin que el trabajador o trabajadora al que se le conceda tenga derecho 
durante la misma a percibir retribución alguna.  
Sin perjuicio de poder incrementar la duración por acuerdo entre las partes.  
En estos casos deberá solicitarse, siempre por escrito, con una antelación de, al menos, treinta días a la 
fecha de su inicio, a no ser por causas demostrables, de urgente necesidad, debiendo recibir contestación 
escrita por parte del centro en el plazo de los cinco días siguientes.  
Durante la situación de excedencia, la vacante podrá ser cubierta por otro trabajador o trabajadora suplente y 
éste cesará en su cometido, dando por finalizada su relación laboral en el momento de la incorporación del 
titular del puesto.  
El período en que el trabajador o trabajadora permanezca en situación de excedencia será computable a 
efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario o empresaria, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente.  
 
Artículo 70. Cuidado de menores o familiares que no pueden valerse por sí mismos.  
El personal, que por razones de guarda tengan a su cuidado algún menor de doce años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida y no pueda valerse por sí 
mismo, tendrá derecho a una reducción diaria de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo 
derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no puede valerse por sí 
mismo.  
El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de 
aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.  
Si dos o más trabajadores o trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario o empresaria podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. La concreción horaria de la reducción diaria de jornada corresponde al 
trabajador o trabajadora, quien deberá preavisar al empresario o empresaria con quince días de antelación a 
la fecha que se reincorporará a su jornada ordinaria.  
Desde la dirección de la empresa se intentará facilitar las medidas conducentes a conseguir el adecuado 
equilibrio entre la vida laboral y personal, posibilitando acuerdos con la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras que salvando las necesidades del servicio flexibilicen la jornada de trabajo a 
quienes tengan a su cargo hijos menores o familiares con alguna discapacidad o mayores de 65 años que no 
pueden valerse por sí mismos.  
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Artículo 71. Maternidad y paternidad.  
 
a) Maternidad. –En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliables en caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo/a a partir del 
segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta 
realizara o no alguna tarea, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del periodo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la 
parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. 
 
En el supuesto de muerte del niño, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio la madre solicite reincorporarse a su puesto de trabajo. 
A pesar de todo lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el 
período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal.  
En el caso que la madre no tuviera derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones, 
de acuerdo con las normas que regulen esta actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su 
contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, el cual será compatible con el 
ejercicio del derecho reconocido en el apartado b) siguiente.  
En los casos de parto prematuro y en aquellos que, por cualquier otra causa, el recién nacido deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia 
de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de este 
cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. En los 
casos de partos prematuros con falta de peso, y aquellos otros que el neonato precise, por alguna condición 
clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días, como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales.  
En los supuestos de adopción y acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
caso de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión, producirá sus efectos a elección del trabajador, o a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o 
definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. En 
caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados.  
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiple.  
En el supuesto de discapacidad del hijo/a o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato, que 
se refiere este apartado, tendrá una duración adicional de dos semanas.  
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, y que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, y siempre de forma ininterrumpida. Los 
períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores/as afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.  
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el 
presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción.  
Los trabajadores y trabajadoras se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que 
hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato, en los supuestos en los que se refiere 
este apartado, así como en los previstos en el apartado b) siguiente.  
 
b) Paternidad.–En los supuestos de nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 
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trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días 
más por cada hijo / a partir del segundo.  
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad, 
regulados en el apartado a) del presente artículo.  
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados, no obstante, cuando el período de descanso regulado en el apartado a) del presente artículo sea 
disfrutado en su totalidad por un los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente 
podrá ser ejercido por el otro.  
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerse durante el período comprendido desde la finalización de 
la licencia por nacimiento de hijo/a, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción, o a 
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por 
maternidad o inmediatamente después de la finalización de esta suspensión.  
La suspensión del contrato que se refiere este apartado, podrá disfrutar en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial, de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, 
y conforme se determine reglamentariamente.  
El trabajador deberá comunicar al empresario/a, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho.  
 
c) Riesgo durante el embarazo.–En caso de embarazo, en el supuesto de que en el desempeño del trabajo 
habitual exista riesgo para la trabajadora o el feto, según informe médico, la empresa procederá a adoptar las 
medidas necesarias para evitar la exposición de la trabajadora y/o el feto a dicho riesgo, facilitando el cambio 
a otro puesto de trabajo dentro de su categoría profesional y jornada habitual, regresando a su puesto una 
vez que finalice la causa que motivó el cambio.  
El Comité de Seguridad y Salud de la empresa valorarán qué puestos de trabajo son considerados para las 
trabajadoras embarazadas como de riesgo para su salud o la del feto.  
En el caso de que la trabajadora se encontrase en un puesto de riesgo y la empresa no pudiese minimizarlo 
o bien, ofrecer un puesto de trabajo alternativo no contraindicado o, no fuese organizativamente posible, 
podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo. En este supuesto la empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social 
hasta el importe íntegro de sus retribuciones desde el primer día.  
 
Artículo 72. Lactancia.  
Los trabajadores, hombres o mujeres, por lactancia de un menor de nueve meses, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del puesto de trabajo, que podrá dividir en dos fracciones de media hora. Del mismo modo, 
este derecho podrá sustituirse por una reducción de su jornada en una hora con la misma finalidad, o 
acumularse en 15 días naturales a disfrutar inmediatamente después del usufructo del permiso por 
maternidad; este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en el caso de que 
ambos trabajen.  
Todo ello en los términos previstos en el artículo 37.4 del ET. El permiso de lactancia aumentará 
proporcionalmente en caso de parto o adopción o acogimiento múltiple. 
 
CAPÍTULO 11 - Código de conducta laboral 
 
Artículo 77.  Faltas muy graves. 
… 
7.  Si un compañero o compañera, con independencia de su cargo y/o función, dirige hacia otro cualquier 
conducta de acoso sexual, ya sea verbal, de intimidación física o de otros (chantajes, etc.). 
 
Artículo 82.  El acoso sexual y moral. 
Las empresas y/o entidades y la representación del personal, en su caso, deben crear y mantener un entorno 
laboral donde se respete la dignidad y la libertad sexual y personal del conjunto de personas que trabajan, 
manteniéndose las preservadas de cualquier ataque físico, psíquico o moral.  
Se entiende por acoso sexual, en el marco de la relación laboral, todas las conductas ofensivas y no querida 
por la persona agredida y que determinan una situación que afecta a las condiciones laborales y que crea un 
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidador y humillante, así como peticiones de favores sexuales, 
insinuaciones y actitudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el puesto de 
trabajo a la aprobación o denegación de dichos favores.  
Se entiende por acoso moral, … 
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A fin de evitar que se produzca cualquier atentado de estas características, por minúsculo que sea, la 
representación laboral o sindical y, especialmente, la empresa y/o entidad como garante último de la salud 
laboral en los centros de trabajo, deben:  
1. Garantizar que en las evaluaciones de riesgos psicosociales se evalúen también los riesgos derivados de 
la organización del trabajo.  
2.  Organizar el trabajo de una manera saludable, mediante la puesta en marcha de medidas concretas que 
ayuden a: 
… 
Garantizar  asimismo  la  equidad  y  la  igualdad  de  oportunidades  en  materia  de contratación, salario, 
promoción interna, etc. entre todas las personas, sin distinción de sexo,… 
La dirección de la empresa y/o entidad debe definir y hacer pública la política empresarial de gestión de los 
recursos humanos, que contenga una declaración de rechazo radical de este tipo de actuaciones. Esta 
declaración debe ser incluida en el ideario de la empresa y/o entidad, en el reglamento de régimen interno, si 
lo hay, y se han de hacer partícipes a los usuarios y usuarias y sus familias, incorporándolo en la línea 
pedagógica. 
 
Artículo 83.  Protección a las víctimas de la violencia de género. 
Las víctimas de la violencia de género tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo (artículo 37.7 de la LET), a la 
movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo (art. 40.3.bis y 49.1.m de la LET) recogidos en los 
artículos 15 y 17 del presente convenio; a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de 
trabajo (art. 45.1.ni 48.6 de la LET) y a la extinción de su contrato de trabajo (art. 52.d, y 55.5.b) de la LET. 
También  les será de aplicación  todos  los beneficios a  tal efecto previstos en  la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
 
 
III CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA 
PER ALS ANYS 2011 A 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 79002295012003) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6910 - 10.7.2015 
 
Capítol 2 L'organització del treball 
 
Article 14 Mobilitat funcional per decisió de la víctima de violència de gènere  
1. La víctima de violència de gènere que tingui reconeguda aquesta condició tindrà dret preferent a ocupar un 
altre lloc de treball, del mateix grup professional, que l'empresa o entitat tingui vacant. En un tal supòsit, 
l'empresa o entitat estarà obligada a comunicar a la víctima les vacants existents en aquest moment o les que 
es poguessin produir en el futur.  
2. A l'efecte de l'aplicació del present article la condició de víctima de violència de gènere haurà d'estar 
acreditada, bé pels serveis socials d'atenció o serveis de salut, bé judicialment o per altres procediments 
reconeguts.  
3. En consideració a aquestes raons, la cobertura de les vacants s'ha de fer dins el grup professional llevat 
que hi hagi un acord entre les parts interessades, de la qual cosa cal informar la representació legal dels 
treballadors i treballadores. 
 
Article 17 Mobilitat geogràfica de la víctima de violència de gènere  
1. La víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el lloc de treball en la localitat en la 
qual venia prestant els seus serveis, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social 
integral, tindrà dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional, que l'empresa o 
entitat tingui vacant en qualsevol altre dels seus centres i/o serveis. En un tal supòsit, l'empresa o entitat 
estarà obligada a comunicar a la víctima les vacants existents en aquest moment o les que es poguessin 
produir en el futur.  
2. El trasllat o el canvi de servei tindran una durada inicial de 6 mesos, durant els quals l'empresa o entitat 
tindrà l'obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la víctima. Acabat aquest període o 
les seves pròrrogues dictades pel jutjat, la víctima podrà optar entre el retorn al seu lloc de treball anterior o la 
continuïtat en el nou. En aquest últim cas, decaurà l'esmentada obligació de reserva.  
3. A l'efecte de l'aplicació del present article la condició de víctima de violència de gènere haurà d'estar 
acreditada, bé pels serveis socials d'atenció o serveis de salut, bé judicialment o per altres procediments 
reconeguts. 
 
CAPÍTOL 4 - Contractació, període de prova, vacants i cessament de personal 
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... 
Article 33 Igualtat i no-discriminació 
En tots els aspectes del procés productiu i de prestació de serveis, l’empresa ha de respectar i ha de fer 
respectar el principi d’igualtat de tracte i ha d’evitar qualsevol discriminació per raó d’edat, disminució, sexe, 
... Les discriminacions positives previstes en la normativa vigent, seran aplicables en l’àmbit de l’empresa, 
sense perjudici del que abans s’ha indicat. 
Cal respectar el principi d’igualtat d’accés a tots els llocs de treball en l’empresa, tant per a l’home com per a 
la dona, sense cap mena de discriminació. 
 
Article 34 Pla de Igualtat  
 
1. Les empreses de més de 250 treballadors/es tindran l'obligació d'elaborar un Pla d'Igualtat d'empresa o 
entitat, negociat amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Aquest Pla afecta tota la plantilla, 
tindrà una vigència anual i perseguirà, almenys, els següents objectius:  
a. Objectiu general Prevenir i eliminar les situacions de desigualtat entre homes i dones que pogués haver a 
l'empresa o entitat.  
b. Objectius específics:  
1. Equilibrar el nombre de dones i homes que componen la plantilla de l'empresa o entitat.  
2. Facilitar l'estabilitat i permanència de la dona en el treball, així com disminuir la parcialitat dels seus 
contractes.  
3. Facilitar la incorporació i permanència de la dona al treball a través de procediments de selecció i formació 
inicial.  
4. Equilibrar la presència femenina o masculina en aquells llocs o categories on hi hagi una menor 
representativitat.  
5. Garantir la igualtat de possibilitats en el desenvolupament professional de dones i homes.  
6. Afavorir l'accés a la formació de tota la plantilla i fonamentalment dels que s'incorporin de permisos o 
suspensions de treball.  
7. Garantir un sistema retributiu, per tots els conceptes, que no generi discriminació per raó de sexe.  
8. Conciliar l'ordenació del temps de treball per al personal, mitjançant l'adopció de mesures que facin 
compatible la vida personal, familiar i laboral.  
9. Prevenció de l'assetjament.  
10. Introducció de la perspectiva de gènere en la comunicació interna i externa de l'empresa o entitat.  
 
2. El Pla afectarà, almenys, als següents àmbits d'aplicació:  
a. Estructura de la plantilla  
b. Contractació  
c. Segregació ocupacional  
d. Promoció  
e. Formació  
f. Retribució  
g. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar  
h. Prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe  
i. Sensibilització i comunicació  
 
3. El Pla s'ha de fer en determinades fases i amb una metodologia de treball, que seran les següents:  
a. Anàlisi: l'empresa o entitat ha de facilitar les dades sol licitades per la Comissió de treball creada per a la 
posada en marxa del Pla, i s'analitzarà la informació aportada per tal de poder tenir una composició de lloc 
relativa a la situació que ha de ser objecte d'estudi.  
b. Diagnòstic: s'assoliran les conclusions de l'anàlisi prèvia i així, es determinaran els camps prioritaris / 
concrets d'actuació.  
c. Definició de mesures a prendre: es definiran les mesures a prendre en les diferents matèries que s'han de 
desenvolupar en aquest Pla.  
d. Aplicació/execució de mesures: Es posaran en marxa les mesures definides.  
e. Seguiment i avaluació: es crearà la Comissió d'igualtat la missió serà revisar periòdicament l'equilibri de 
sexes en l'empresa o entitat, així com la igualtat d'oportunitats d'homes i dones, garantir l'aplicació de les 
mesures i analitzar les que s'han dut a terme, tot això amb el tal d'avaluar el seu resultat i proposar noves 
accions. També durà a terme el procés de denúncia de l'assetjament. 
 
Capítol 7 Excedències i permisos  
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Article 56 Permisos  
El treballador/a, amb l'avís i la justificació previs, pot absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració i 
sense caràcter de recuperable pels motius que estableix l'article 37 de l'Estatut dels treballadors i amb les 
millores següents:  
1. Fins a tres (3) dies en cas de naixement d'un fill/a.  
... 
6. Pel temps necessari per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.  
7. Tot el personal ha de tenir dret a permís retribuït per l'assistència a un consultori mèdic o per acompanyar 
a consulta mèdica un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb avís previ i justificació 
posterior, fins a un màxim de 30 hores l'any o la part que proporcionalment correspongui en funció de les 
hores contractades, sempre que el treballador no pugui acudir-hi en un altre moment fora de l'horari laboral, 
per no haver-hi consulta.  
8. Tot el personal ha de tenir dret a permís per l'acompanyament del cònjuge, parella o de familiars de fins a 
primer grau de consanguinitat, per a rebre tractament per càncer (tumors malignes, melanomes i 
carcinomes), o per a la realització de proves diagnòstiques o de control invasives (colonoscòpies, i similars). 
Aquest permís tindrà una durada de fins a 10 hores anuals retribuïdes, afegides a les reconegudes en 
l'apartat 7 del present article.  
 
Article 59 Excedència forçosa per cura de menors  
1. Els treballadors i treballadores tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys 
per tenir cura de cada fill, tant sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant 
permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a aplicar des de la data de naixement o, 
si escau, de la resolució judicial o administrativa. Aquesta excedència podrà gaudir-se de forma fraccionada. 
2. Es garanteix a tots els treballadors/es la reserva del lloc de treball i el còmput de l’antiguitat, mentre 
gaudeixin d’aquesta excedència.  
 
Article 60 Excedència forçosa per cura d’un familiar  
1. El treballador o treballadora tindrà dret a que se li concedeixi la situació d'excedència per atendre a un 
familiar, dins del segon grau de consanguinitat o afinitat o parella de fet, que per raons d'edat, accident, 
malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda  
2. La durada màxima per aquesta causa d'excedència serà de tres anys, sense que el treballador o 
treballadora al que se li concedeixi tingui dret durant la mateixa a percebre retribució alguna.  
3. Previ acord entre les parts es podrà ampliar la durada d’aquesta excedència. En aquest cas haurà de 
sol·licitar-se, sempre per escrit, amb una antelació de, almenys, deu dies a la data prevista inicialment per a 
la incorporació, havent de rebre contestació escrita per part de l’empresa i/o entitat en el termini dels cinc dies 
laborables següents.  
4. Durant la situació d'excedència, la vacant podrà ser coberta per un altre treballador o treballadora suplent. 
Aquest cessarà en la seva comesa, donant per finalitzada la seva relació laboral en el moment de la 
incorporació del titular del lloc.  
5. El període en què el treballador o treballadora romangui en situació d'excedència serà computable a 
l'efecte d'antiguitat. El treballador o treballadora tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a 
la participació de la qual haurà de ser convocat per l'empresari o empresària, especialment en ocasió de la 
seva reincorporació.  
6. Es garanteix a tots els treballadors/es la reserva del lloc de treball i el còmput de l'antiguitat, mentre 
gaudeixin d'aquesta excedència.  
 
Article 61 Permisos no retribuïts  
1. Tot el personal pot demanar fins a quinze (15) dies de permís sense sou en el transcurs d'un any (no podrà 
ser abans o després de vacances excepte els casos de necessitat justificada). La sol·licitud i concessió 
d'aquests dies de permís no retribuït haurà de complir en la seva tramitació amb els següents requisits:  
a. El treballador o treballadora indicarà la causa de la sol·licitud del permís i el nombre de dies en què 
s'estendrà el temps de permís  
b. El treballador o treballadora ha de lliurar la sol licitud escrita de permís a la direcció de l'empresa o entitat 
amb una antelació de, almenys, deu (10) dies a la data de inici del permís.  
c. La sol licitud de permisos no retribuïts que per motius d'urgent necessitat es demanin pel treballador o 
treballadora sense poder complir els terminis previstos en aquest article s'abordaran per la direcció de 
l'empresa o entitat amb caràcter extraordinari. 
 
Capítol 9 Codi de conducta laboral 
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Article 66 Faltes molt greus  
Són faltes molt greus 
... 
7. Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, dirigeix envers un altre qualsevol 
conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal, d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.). 
... 
10. Tot comportament o conducta, en l’àmbit laboral, que atempti al respecte de la intimidat i dignitat de la 
Dona o l’Home mitjançant l’ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si tal conducta o comportament es 
porta a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica suposarà una circumstància agreujant. 
 
Article 72 L'assetjament sexual i moral  
 
1. Les empreses i/o entitats i la representació del personal, en el seu cas, han de crear i mantenir un entorn 
laboral on es respecti la dignitat i la llibertat sexual i personal del conjunt de persones que hi treballen, 
mantenint-les preservades de qualsevol atac físic, psíquic o moral.  
 
2. S'entén per assetjament sexual, en el marc de la relació laboral, totes les conductes ofensives i no 
volgudes per la persona agredida i que determinen una situació que afecta les condicions laborals i que crea 
un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidador i humiliant, així com peticions de favors sexuals, insinuacions i 
actituds que associïn la millora de les condicions de treball o l'estabilitat en el lloc de treball a l'aprovació o 
denegació dels esmentats favors.  
 
3. S'entén per assetjament moral, ... 
 
4. A fi d'evitar que es produeixi qualsevol atemptat d'aquestes característiques, per minúscul que sigui, la 
representació laboral o sindical i, especialment, l'empresa o entitat com a garant últim de la salut laboral en 
els centres de treball, han de:  
... 
b. Organitzar el treball d'una manera saludable, mitjançant la posada en marxa de mesures concretes que 
coadjuvin a:  
... 
4. Garantir així mateix l'equitat i la igualtat d'oportunitats en matèria de contractació, salari, promoció interna, 
etc., entre totes les persones, sense distinció de sexe, edat, raça, pertinença a un sindicat, orientació sexual, 
ideologia, religió i qualsevol altra opció o circumstància de caràcter personal.  
 
5. La direcció de l'empresa o entitat ha de definir i fer pública la política empresarial de gestió dels recursos 
humans, que contingui una declaració de rebuig radical d'aquest tipus d'actuacions. Aquesta declaració ha de 
ser inclosa en l'ideari de l'empresa o entitat, en el reglament de règim intern, si n'hi ha, i se n'han de fer 
partícips els usuaris/es i les seves famílies, incorporant-lo en la línia pedagògica.  
 
Article 73 Mesures de protecció integral contra la violència de gènere  
A tot el personal li serà d'aplicació allò que disposa la Llei Orgànica integral contra la violència de gènere:  
1. Dret a la reducció o reordenació del temps de treball. La reducció horària implica reducció salarial, i no hi 
ha límit de temps per a aquesta situació, sent el treballador/a afectat/da qui decideix el temps de reducció. La 
recuperació de l'horari normal es preavisarà amb 15 dies d'antelació. La reducció horària o la modificació 
horària, tindran vigència a partir del moment en què la dona/home afectat ho sol·liciti.  
2. Dret a la mobilitat geogràfica. S'estableix la possibilitat de trasllat a qualsevol altre centre de treball de 
l'empresa o entitat durant 6 mesos, amb reserva del lloc de treball. L'empresa o entitat s'obliga a informar a la 
persona afectada per violència de gènere de les vacants existents. Aquesta informació es produirà amb el 
màxim d'una setmana, i es concedirà la mobilitat, al lloc demanat d'aquesta relació de vacants, a partir del 
moment que ho sol·liciti la interessada/at. En el cas que no hi hagi cap vacant si existeixen llocs de treball 
ocupats per treballadors/es amb contracte d'interinatge, s'obrirà la possibilitat a un intercanvi temporal de 
llocs de treball entre la persona afectada i l'interí/na. Si existeixen vacants a amortitzar es mantindran 
temporalment i podran ser ocupades de forma temporal per la persona afectada per violència de gènere.  
3. Als sis mesos es pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, perdent-se en aquest cas la reserva del lloc 
de treball.  
4. Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball. La víctima de violència de 
gènere té dret a suspendre durant 6 mesos el seu contracte laboral, amb reserva del lloc de treball, podent-se 
prorrogar mensualment fins a un màxim de 18 mesos. Aquest dret comporta el dret a la prestació de l'atur, i 
durant aquest temps es computen les cotitzacions a la Seguretat Social. La renúncia del contracte de treball 
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tindrà vigència a partir del moment en què la dona/home afectat/da ho demani. La persona afectada podrà 
renunciar a la suspensió del contracte de treball en el moment que existeixi una vacant, a la que podrà 
accedir de manera preferent.  
5. Dret a l'extinció del contracte de treball: aquesta és una decisió que la persona afectada té dret com a 
conseqüència de ser víctima de violència de gènere, comporta també el dret a rebre la prestació de l'atur i 
durant aquest període computen les cotitzacions a la Seguretat Social.  
6. Justificació d'absències o faltes de puntualitat al treball: si són motivades per situació física o psicològica 
derivada de la violència de gènere es consideraran justificades. No es tindran en compte els retards i les 
absències de treball en els plans de productivitat o d'altres formes que valorin el treball efectiu i/o presencial. 
Aquestes absències o faltes de puntualitat han d'estar determinades pels serveis socials d'atenció o per 
serveis de salut. Les absències han de comunicar-se a l'empresa o entitat, per part de la treballadora/r 
afectada/at, amb el termini de temps més breu possible.  
7. Acomiadament nul. Les absències de treball motivades per violència de gènere no s'utilitzaran per a 
justificar un acomiadament per absentisme laboral. Si una treballador/ora es acomiadat/ada mentre exerceixi 
els drets derivats de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
l'acomiadament serà declarat nul i el treballador/a haurà de ser readmès/sa. 
 
Capítol 10 Formació i perfeccionament professional 
 
Article 74 Principis generals. Objectius de la formació 
... 
10. La formació en les empreses i entitats regulades pel present Conveni s'orientarà cap als següents 
objectius: 
... 
f. Consideració de la formació com a eina per afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, afavorint 
l'accés de les dones a aquells llocs de treball on es trobin menys representades. 
 
Article 75 Temps de formació  
... 
 2. No es produirà cap tipus de discriminació, en especial, per raó de gènere, .... 
 
Capítol 12 Millores socials  
 
Article 90 Maternitat, Paternitat i Risc durant l’embaràs  
 
1. Maternitat  
a. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes, ininterrompudes, ampliables en 
supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill/a a partir del segon. El període de suspensió es 
distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En 
cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no algun treball, l’altre progenitor podrà 
fer-ne ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que restes del període de suspensió, computat des de la 
data del part, i sense que es descompti del mateix la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al 
part. En el supòsit de mort de l’infant, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, un cop finalitzades 
les sis setmanes de descans obligatori la mare sol·liciti reincorporar-se al seu lloc de treball.  
b. Malgrat tot l’anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans 
obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, a l'iniciar-se el període de 
descans per maternitat, podrà optar per que l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i 
ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la 
mare. L'altre progenitor podrà seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara 
que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació 
d'incapacitat temporal.  
c. En el cas que la mare, no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions, 
d'acord amb les normes que regulin aquesta activitat, l'altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu 
contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, el qual serà compatible amb l'exercici del 
dret reconegut en l'apartat següent.  
d. En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre 
hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instància de la mare, o en 
defecte d'això, de l'altre progenitor, a partir de la data de l'alta hospitalària. S'exclouen d'aquest còmput les sis 
setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.  
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e. En els casos de parts prematurs amb manca de pes, i aquells altres que el nounat precisi, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a set dies, el període de 
suspensió s'ampliarà en tants dies, com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals.  
f. En els supòsits d'adopció i acolliment, d'acord amb l'article 45,1.d) de la Llei de l'Estatut dels treballadors, la 
suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas d'adopció o acolliment 
múltiples en dues setmanes per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió, produirà els seus efectes a 
elecció del treballador, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a partir de la 
decisió administrativa o judicial d'acolliment, provisional o definitiu, sense que en cap cas un mateix menor 
pugui donar dret a diversos períodes de suspensió.  
g. En cas que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, 
que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
assenyalats.  
h. En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les 
setze setmanes previstes en els apartats anteriors o de les quals corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiple.  
i. En el supòsit de discapacitat del filla o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte, que es 
refereix aquest apartat, tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que ambdós progenitors 
treballin, aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, i que podran gaudir-lo de forma 
simultània o successiva, i sempre de forma ininterrompuda.  
j. Els períodes als quals es refereix el present apartat podran gaudir-se en règim de jornada completa o a 
temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors/res afectats, respectant, en tot cas, la 
voluntat del treballador/a.  
k. En els supòsits d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d'origen de l'adoptat, el període de suspensió, previst per a cada cas en el present article, podrà iniciar-se fins 
a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.  
 
2. Paternitat  
a. En els supòsits de naixement de fill/a, adopció o acolliment, d'acord a l'article 45.1d) de la Llei de l'Estatut 
dels treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant el període que legalment 
s’estableix, ampliable en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill/a  
b. Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat, regulats 
en l'apartat 1 del present article.  
c. En el supòsit de part, la suspensió i el permís correspon en exclusiva a l'altre progenitor. En els supòsits 
d'adopció o acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no 
obstant això, quan el període de descans regulat en l'apartat 2. a del present article sigui gaudit en la seva 
totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre.  
d. El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-lo durant el període comprès des de la finalització de la 
llicència per naixement de fill/a, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a partir de 
la decisió administrativa o judicial d'acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per maternitat o 
immediatament després de la finalització d'aquesta suspensió.  
e. La suspensió del contracte i el permís que es refereix aquest apartat, podrà gaudir-se en règim de jornada 
completa o en règim de jornada parcial, d'un mínim del 50 per 100, previ acord entre l'empresari i el 
treballador, i conforme es determini reglamentàriament. El treballador haurà de comunicar a l'empresari, amb 
la deguda antelació, l'exercici d'aquest dret.  
 
3. Risc durant l'embaràs i la lactància natural  
a. En cas d’embaràs o de lactància natural de les treballadores afectades per aquest Conveni, en les 
situacions de perill o risc, l’empresa, d’acord amb la treballadora i amb intervenció de la representació legal 
dels treballadors, establirà el canvi de lloc o centre de treball que no estigui contraindicat amb la seva situació 
i amb respecte de les mateixes condicions econòmiques, reincorporant-se al seu lloc o centre de treball inicial 
en les mateixes condicions que tenia amb anterioritat, un cop finalitzada la situació que va provocar el canvi. 
b. El Comitè de Seguretat i Salut de l'empresa o entitat valoraran què llocs de treball són considerats per a 
les treballadores embarassades o durant el període de lactància com de risc per a la seva salut.  
c. En el cas que la treballadora es trobés en un lloc de risc i l'empresa o entitat no pogués minimitzar-ho o bé, 
oferir un lloc de treball alternatiu no contraindicat, no fos organitzativament possible, podrà declarar-se el pas 
de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs. En aquest 
supòsit l'empresa o entitat es farà càrrec a través de la Mútua que en tingui contractada, de la tramitació de la 
corresponent suspensió de contracte amb reserva de lloc de feina amb el subsidi que per aquests casos 
estableix la normativa vigent.  
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d. Els/les treballadors/es es beneficiaran de qualsevol millora, en les condicions de treball a la qual haguessin 
pogut tenir dret durant la suspensió del contracte, en els supòsits en els quals es refereix aquest apartat, així 
com en els previstos en els apartats següents.  
 
Article 91 Lactància  
1. Els/Les treballadors/es per lactància d’un infant menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència 
del lloc de treball, que podrà dividir en dues fraccions de mitja hora.  
2. De la mateixa manera, aquest dret podrà substituir-se per una reducció de la seva jornada en una hora 
amb la mateixa finalitat, o acumular-ho en jornades senceres a gaudir immediatament després de l’usdefruit 
del permís per maternitat en un període de 30 dies naturals.  
3. Aquest permís podrà ser gaudit indistintament pel pare o la mare en el cas que ambdós treballin.  
4. El permís de lactància augmentarà proporcionalment en cas de part o adopció o acolliment múltiple.  
 
Article 92 Fills amb discapacitat  
Els treballadors/es amb fills/es amb discapacitat física i/o psíquica i/o sensorial, reconeguda per l’ICASS, 
igual o superior a un 33%, tenen dret, amb el preavís oportú, a reducció de jornada i permisos d'absència del 
lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin 
suport. La reducció de jornada de treball serà amb la disminució proporcional del salari. Els treballadors/es 
amb fills amb discapacitat física i/o psíquica i/o sensorial, reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, 
tindran preferència en els canvis de torn per tal de conciliar els seus horaris a les necessitats d’atenció dels 
seus fills/es. Així mateix, tenen dret a flexibilitat horària per a poder conciliar els horaris dels centres 
d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla amb discapacitat rep atenció. 
 
Article 97 Seguretat, higiene i malalties professionals 
... 
7. És responsabilitat de l'empresa o entitat l'adequació de les mesures corresponents en els casos 
d'assetjament moral i/o sexual del personal comprès en l'àmbit d'aquest Conveni, que siguin produïts pels 
clients d’aquestes. 
 

Residències de deficients psíquics 
 

VI CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE CATALUNYA DE RESIDÈNCIES, CENTRES DE DIA I 
LLARS PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL PER ALS ANYS 
2010-2013 (CODI DE CONVENI NÚM. 79001195011996) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6288 – 8.1.2013 
 
Capítol 5 - Jornada, horaris i vacances 
 
Article 24. Permisos retribuïts 
Els treballadors/res, amb avís previ i justificació, podran absentar-se del treball amb dret a remuneració, pels 
motius i el temps següent: 
... 
24.2. Tres dies en cas de naixement de fill/a. 
  
24.8. Dos dies de permís a l’any per algun dels motius següents: 
... 
b) Acompanyar parents de primer grau de consanguinitat o afinitat i/o persona tutelada pel treballador/a a 
consulta mèdica. 
... 
d) Per raons derivades de l’escolarització dels fills i/o filles. 
 
24.9. Alletament 
En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment d’acord amb l’article 45.1.d) del Estatut dels 
treballadors, per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors tindran dret a 
una hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà 
proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiples. 
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-ho per una reducció de la seva jornada en 
mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes. 
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit 
per un dels progenitors en cas que tots dos treballin. 
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24.10. En els casos de naixements de fills/es prematurs/es, i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el 
nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se de 
la feina durant una hora.  
Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució 
proporcional del salari. 
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís d’alletament i reducció de jornada 
establerta als apartats 10 i 11 del present article, correspondrà al treballador/a, dins de la seva jornada 
ordinària. El treballador/a haurà de preavisar l’empresari, amb quinze dies d’antelació, la data en que 
retornarà a la seva jornada ordinària. 
 
24.11. Qui per raons de guarda legal tingui cura directa d’un menor de 8 anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no porti a terme activitat remunerada, tindrà dret a una reducció 
de jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari d’entre, al menys, un octau i un màxim de la 
meitat de la durada d’aquella. 
En tot allò no contemplat al present article s’estarà a l’establert a la normativa vigent. 
 
Article 25. Permisos no retribuïts 
Tot el personal podrà sol·licitar fins a vint-i-cinc dies de permís sense sou per any natural, que hauran de ser-
li concedits si se sol·liciten amb un preavís d’almenys cinc dies laborables, i sempre que les sol·licituds no 
sobrepassin el 25 % del total de la plantilla i no afectin l’activitat del centre. 
 
Article 26. Excedències 
En aquesta matèria s’estarà al que disposi la normativa vigent, en especial a l’establert a la Llei Orgànica 
3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que modifica els apartats 2 i 3 de l’article 
46 de l’Estatut dels treballadors. 
... 
En cas d’excedència per maternitat, es tindrà dret a la reserva del lloc de treball durant el primer any i serà 
computable, a efectes d’antiguitat, durant tot el període d’excedència. 
 
Capítol 8 - Faltes i sancions 
 
Article 32. Són faltes molt greus: 
... 
32.8  Qualsevol conducta de tipus sexual o d’altres comportaments indesitjables (físics, verbals o no verbals) 
basats en el sexe, que afectin la dignitat o la llibertat de la dona i de l’home en el treball. 
 
Capítol 10 - Seguretat i higiene en el treball 
 
Article 46. Protecció de la maternitat 
Si desprès d’efectuar l’avaluació de riscos, existissin llocs de treball que puguin influir negativament en la 
salut de la treballadora, durant l’embaràs o la lactància, o del fetus, l’empresari haurà d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar l’exposició de la treballadora a aquest risc. 
Quan l’adaptació no sigui possible, l’empresari haurà d’efectuar un canvi de lloc de treball o funció diferent i 
compatible amb el seu estat, que en cap cas podrà suposar reducció de retribucions. En el supòsit que el 
canvi de lloc de treball no fos tècnicament i objectiva possible, s’haurà de declarar el pas de la treballadora  
afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs, percebent les prestacions que 
corresponguin. 
 
Capítol 11 
 
Article 47 Plans d’igualtat 
En aquelles empreses de més de 250 treballadors/es estan obligades a negociar plans de igualtat amb la 
final de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes dins de l’àmbit laboral. 
Per tal de complir amb l’obligatorietat establerta per la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, que modifica 
l’apartat 1r. de l’article 85 de l’Estatut dels treballadors, es crearà una comissió de igualtat, de caràcter 
paritari, encarregada de regular els criteris bàsics sobre la manera i condicions en que ha de portar-se a 
terme la negociació d’aquests plans al si de les empreses: estructura i matèries bàsiques que han de tenir els 
plans, criteris de diagnòstic, constitució de comissions d’igualtat, mecanismes d’informació de la comissió de 
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l’empresa a la comissió paritària sectorial de l’inici i resultats de la negociació del pla, procediment de 
resolució de conflictes. 
 
Article 48. Violència domèstica 
La part social i patronal negociadora del present conveni coincideixen en denunciar la violència domèstica i 
l’agressió a les dones. 
Conforme al disposat a la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere i a l’Estatut dels Treballadors, la treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, en els termes 
previstos, a la reducció de jornada o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al 
canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball. 
Les absències o faltes de puntualitat a la feina motivades per la situació física o psicològica derivada de la 
violència de gènere, es consideraran justificades i no suposaran cap reducció de les seves retribucions, ni 
comptabilitzaran a efectes de l’absentisme general de l’empresa. 
Per a fer efectiu el dret a la mobilitat geogràfica i al canvi de centre de treball i així contribuir a alleugerir el 
patiment davant de les agressions i col·laborar en la seva protecció, sempre a petició de la persona 
interessada i sense pèrdua de drets laborals, acorden: 
1) Facilitar el trasllat de centre de treball com a mesura de protecció davant del seu agressor. 
2) Quan aquest trasllat no sigui possible perquè l’empresa només té un centre o perquè tots estan a la 
mateixa localitat o molt pròximes i la mesura resultaria ineficaç, es promouran acords interempreses del 
sector per tal de facilitar el trasllat a una altra localitat i canvi d’empresa. 
L’aplicació d’aquestes mesures es podrà sol·licitar per la persona afectada des del moment en que disposi 
d’una resolució judicial que acrediti la situació de persona agredida. 
 

Tallers de disminuïts psíquics 
 

VII CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TALLERS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2013-2017 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 7900805). 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 26.10.16 
 
 
CAPÍTOL 1- Parts que concerten i àmbits 
 
Article 19. Permisos 
19.1 Permisos retribuïts 
 
Els treballadors i treballadores, avisant amb la major antelació possible, i amb l'obligació de justificar-ho, 
podran gaudir dels permisos legals amb les següents especificacions: 
... 
Naixement o adopció legal d'un/a fill/a: 4 dies naturals. 
... 
Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l'empresa i justificació de la 
necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. 
... 
19.3 Reducció de jornada per guarda legal  
 
En aquesta matèria s'estarà al que s'estableixi legalment en cada moment. 
 
Article 20. Excedències 
... 
En cas d'excedència per maternitat i per tenir cura d'un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, 
la reserva del seu lloc de treball serà de tres anys. 
 
Article 21. Embaràs, lactància i naixements de fills prematurs amb hospitalització 
... 
En cas d'embaràs de les treballadores afectades per aquest conveni, la Direcció del centre vetllarà per evitar 
qualsevol situació de risc en virtut de l'establert a la llei de prevenció de riscos laborals i normes de 
desenvolupament. 
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CAPÍTOL 5 - De les faltes i sancions 
 
Article 26. Faltes molt greus 
 
Són faltes molt greus: 
... 
m) Qualsevol conducta d'assetjament sexual o d'altres comportaments intimidatoris (físics, verbals o no 
verbals) que afectin la dignitat o la llibertat de la dona i l'home en el treball, amb independència del seu càrrec 
o funció. 
 
Article 29. No es podrà sancionar 
... 
b) La raça, sexe, opció sexual, estat civil i/o matrimonial, religió, opció política, origen social, embaràs, moral 
privada, ni, en general, l'exercici lliure de qualsevol dret reconegut a la Constitució Espanyola o a l'Estatut de 
Catalunya. 
 

Universitats privades 
 
VII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE UNIVERSIDADES PRIVADAS, CENTROS UNIVERSITARIOS 
PRIVADOS Y CENTROS DE FORMACIÓN DE POSTGRADUADOS (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 
99010715011997) 
BOE Núm. 118 Lunes 16 de mayo de 2016 
 
CAPÍTULO VI 
 
Artículo 16. Excedencias.  
Podrá ser voluntaria o forzosa, y, dentro de esta última, se distinguirán —además— la excedencia por 
cuidado de hijo y la excedencia por cuidado de familiar. La voluntaria debe concederla la empresa previa 
petición del trabajador. La forzosa debe concederla la empresa cuando se produzcan alguna de las causas 
que en este artículo se establecen.  
… 
c) Excedencia por cuidado de hijo. Los trabajadores tendrán derecho a 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 este período, computable a efectos de antigüedad, el trabajador tendrá derecho, durante el primer año, a 
la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.  
d) Excedencia por cuidado de familiar. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no 
superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida.  
Durante este período, computable a efectos de antigüedad, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. 
 
CAPÍTULO IX  
 
Artículo 26. Permisos retribuidos.  
El trabajador, previo aviso, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los 
motivos y por el siguiente tiempo:  
a) 15 días naturales, en caso de matrimonio o situación legalmente reconocida.  
b) 3 días en caso de nacimiento de un hijo o fallecimiento, enfermedad grave, accidente u hospitalización de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, por tal motivo, el trabajador necesite 
efectuar desplazamiento, el plazo será de 5 días.  
c) 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.  
d) 2 días por traslado de domicilio habitual.  
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento inexcusable de un deber público y personal.  
f) Para realizar funciones sindicales en los términos legalmente establecidos y en este convenio.  
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g) Para asistencia a cursos de perfeccionamiento, siempre y cuando la empresa expresamente lo autorice.  
h) Un día por boda de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
i) El tiempo necesario para acudir a exámenes de perfeccionamiento profesional, siempre que no supongan 
una posibilidad de acceso a otro puesto de trabajo.  
j) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que no puedan ser realizadas fuera de la jornada de trabajo.  
k) Cuatro días laborables de asuntos propios para el personal No Docente, con un preaviso de 15 días si se 
pide un solo día y un preaviso de un mes si son más de uno.  
 
Permisos retribuibles:  
Son aquellos que la empresa voluntariamente puede retribuir. Entre otros pueden ser los solicitados por los 
trabajadores para realizar cursos de perfeccionamiento. Esta consideración tienen los permisos individuales 
concedidos al amparo de los Acuerdos Nacionales para la Formación Continua.  
 
Permisos sin sueldo:  
Los trabajadores pueden solicitar hasta 15 días de permiso sin sueldo por año que la empresa deberá 
concederle si se solicita con un preaviso de, al menos, 20 días si es docente y 15 si no lo es.  
 
Artículo 27.º Maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, lactancia y guarda legal.  
 
Maternidad:  
En el supuesto de parto la suspensión del contrato con reserva al puesto de trabajo, tendrá una duración de 
16 semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables, en el supuesto de parto múltiple a dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo.  
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, 
en caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, 
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de 
descanso posterior al parto, bien simultanea o sucesivamente con el de la madre. El otro progenitor podrá 
seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento 
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal. En caso de disfrute simultaneo, la suma de los periodos de descanso no podrá exceder de las 16 
semanas o las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples. Estos periodos podrán 
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre empresa y trabajador. Se 
atenderá a la legislación vigente en los supuestos de adopción y acogimiento de menores de hasta 6 años, a 
mayores de esa edad, cuando se trate de menores discapacitados, minusválidos o con problemas de 
inserción social y familiar, a tenor de la normativa vigente.  
En los casos de nacimiento de hijos prematuros con falta de peso y en aquellos en que por cualquier otra 
causa el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso podrá computarse a 
instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 
excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del 
contrato de la madre.  
 
Paternidad:  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento el trabajador tendrá derecho a la suspensión 
del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los periodos de descanso por maternidad.  
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el período de descanso por maternidad sea disfrutado en su totalidad por 
uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.  
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice 
la suspensión del contrato del descanso por maternidad o inmediatamente después de la finalización de 
dicha suspensión.  
La suspensión del contrato por paternidad podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de 
jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme 
se determine reglamentariamente.  
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho. 
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Lactancia:  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los 
trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento 
múltiples. A voluntad del trabajador, éste podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 
media hora, con la misma finalidad.  
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso por lactancia corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación 
precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia.  
En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que por alguna causa deben permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. 
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional de salario.  
Así mismo, el trabajador podrá sustituir el derecho indicado en el párrafo anterior por la acumulación de este 
periodo en jornadas completas de forma continuada, inmediatamente después de la finalización del periodo 
de suspensión por maternidad. La concreción de dicha acumulación para el trabajador que así lo solicite será 
por un permiso retribuido de 20 días naturales.  
 
Reducción de jornada:  
Quienes, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o, una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
reducir su jornada diaria de trabajo, con la reducción proporcional de su salario, entre al menos un octavo y 
máximo de la mitad de la duración de aquélla.  
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo 
y no desempeñe actividad retribuida.  
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la 
fecha en que iniciará y finalizará la reducción de jornada.  
 
Disposición adicional séptima.  
La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer 
en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y compresión del presente 
Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que toda expresión que defina una actividad o 
condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc., es utilizada en sentido comprensivo 
de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos en que, por imperativo legal, correspondan a la 
mujer.  
Las organizaciones negociadoras del presente convenio colectivo desean dejar constancia de la 
incorporación al mismo, de las cuestiones establecidas en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, que puedan afectarle. 
 
Disposición adicional duodécima. Igualdad de oportunidades y no discriminación/ planes de igualdad.  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 
empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, adoptarán medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que negociarán y, en su caso, acordarán, con la representación legal de los trabajadores, 
en la forma que se determine en la legislación laboral.  
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado 
anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en esta disposición adicional, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral.  
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.  
Los planes de igualdad fijaran los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados.  
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Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.  
Comisión paritaria de igualdad.–Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se crea una 
comisión paritaria de igualdad con las siguientes funciones:  
a) Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en 
las empresas en relación con las disposiciones sobre los planes de igualdad.  
b) Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector.  
c) Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

Universitats publiques 
 

5È CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, LA UNIVERSITAT DE GIRONA, 
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DOGC Núm. 5297 – 15.1.2009 
 
CAPÍTOL 9 - Vacances i permisos o llicències 
 
Article 45. Vacances 
... 
45.3 La treballadora que durant el període de vacances estigui de permís per maternitat gaudirà dels dies de 
vacances que li correspongui un cop finalitzat l’esmentat permís. 
En el supòsit que estigui gaudint de les seves vacances prèviament al part i aquest li sobrevingui, en finalitzar 
aquesta situació gaudirà del dies de vacances dels quals no disposà en el seu moment. 
 
Article 46. Llicències i permisos 
El treballador o treballadora, si ho comunica abans i ho justifica després, podrà absentar-se de la feina, amb 
dret a remuneració llevat que l’apartat corresponent indiqui el contrari, per algun d’aquests motius i durant els 
temps següents: 
... 
g) Per a la realització d’exàmens prenatals, tractaments de fertilitat i de tècniques de preparació al part, previ 
avís a la universitat i justificació de la necessitat de realització dins la jornada laboral, el temps indispensable 
per realitzar-los. 
h) Deu dies naturals en concepte de paternitat immediatament posteriors a la data de naixement o d’adopció 
o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un menor. 
i) En cas de naixement, setze setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de naixement múltiple, a dues 
setmanes més per cada fill o illa a partir del segon. El permís es distribueix a opció de la treballadora, sempre 
que disposi, com a mínim, de les sis setmanes immediatament posteriors al naixement, de les quals podrà 
gaudir el pare per tenir cura del fill en cas de defunció de la mare. No obstant això, i en el cas que el pare i la 
mare treballin, es podrà optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de 
descans posterior al naixement, ja sigui de manera simultània o successiva al de la mare, excepte que el 
moment de la incorporació definitiva de la mare a la feina suposi un risc per a la seva salut.  
En tot cas, la universitat complementarà les percepcions que li corresponguin per la Seguretat Social fins al 
100% de la retribució total. 
En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu, aquests hagin de romandre 
hospitalitzats després del naixement, la treballadora té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim 
de tres hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. En aquests supòsits, el permís de 
maternitat es pot computar, a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta 
hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes posterior al naixement, de descans 
obligatori per a la mare. 
j) Setze setmanes ininterrompudes per l’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent de menors de 
fins a sis anys, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més a partir del 
segon, comptades, a elecció del treballador, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, bé  
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a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció. La durada del permís és, així mateix, de 
setze setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors més grans de sis anys, si es tracta d’infants 
discapacitats, o en els casos que, per llurs circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de 
l’estranger, tenen especials dificultats d’inserció social i familiar, acreditades degudament pels serveis socials 
competents. 
k) La treballadora, per lactància d’un fill menor de dotze mesos, tindrà dret a una hora d’absència de la feina, 
que es podrà dividir en dues fraccions. Aquest permís el podrà gaudir indistintament el pare o la mare en el 
cas que treballin tots dos, i es mantindrà l’elecció durant tot el període. En cas de part múltiple, el permís 
s’ampliarà de forma proporcional. A petició del treballador o la treballadora aquest permís podrà ser 
concentrat de manera immediata i continuada a la finalització del permís maternal. 
l) El treballador que per raó de guarda legal, tingui cura directa d’un menor, podrà sol·licitar a partir de la data 
de finalització del permís maternal i fins que l’infant tingui un any, la reducció d’un terç de la seva jornada de 
treball amb dret al 100% de les seves retribucions. Aquest permís el podrà gaudir indistintament el pare o la 
mare en el cas que treballin tots dos. A petició del treballador o treballadora, aquest permís podrà ser 
concentrat de manera immediata i continuada a la finalització del permís maternal o de la concentració per 
lactància. 
 m) En els supòsits d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un infant menor de 6 anys, en el cas 
de reducció d’un terç de la jornada de treball, es tindrà dret a percebre el 100% de les retribucions durant 16 
setmanes, comptades a partir de la finalització del permís maternal reconegut amb motiu de l’adopció o 
acolliment.  
Aquest permís el podrà gaudir indistintament el pare o la mare en el cas que treballin tots dos. A petició del 
treballador o treballadora, aquest permís podrà ser concentrat de manera immediata i continuada a la 
finalització del permís maternal. 
n) El treballador que per raó de guarda legal, tingui cura d’un menor de sis anys, o d’una persona disminuïda 
psíquica, física o sensorial que no desenvolupi cap activitat retribuïda o si la desenvolupa percebi una 
retribució inferior al salari mínim interprofessional, i també el que té a càrrec directe seu un familiar, fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda de més del 65%, que 
en depèn i en requereix una dedicació especial, té dret a una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada 
de treball, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució íntegra, respectivament. 
o) S’han de tenir en compte les necessitats especials dels treballadors que tenen fills amb discapacitat 
psíquica, física o sensorial, als quals s’ha de garantir, com a mínim, més flexibilitat horària, que el permeti 
conciliar els horaris dels centres d’educació especial, o altres centres on el fill o illa discapacitat rebi atenció 
amb els horaris dels propis llocs de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar. A aquests 
efectes, el treballador gaudeix de dues hores de flexibilitat horària diària. 
Es pot atorgar també als treballadors amb fills discapacitats un permís retribuït per a assistir a reunions de 
coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç 
on rebi tractament el ill o la  
illa, o bé per a acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. 
p)  La persona víctima de la violència de gènere tindrà dret, per tal de fer efectiva la seva protecció o el seu 
dret a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb la disminució proporcional del 
salari o a la reordenació del temps de treball a través de l’adaptació de l’horari i l’aplicació de l’horari flexible o  
d’altres formes d’ordenació del temps que s’utilitzin a la universitat. 
q) Les gerències podran autoritzar excepcionalment, amb una justificació prèvia, permisos retribuïts de fins a 
10 dies per assumptes propis. 
... 
s) Es podrà sol·licitar llicència, sense cap retribució, d’entre 1 i 6 mesos per atendre un familiar, fins a segon 
grau de consanguinitat o afinitat, en casos de malaltia greu. 
 
CAPÍTOL 10 - Suspensió i extinció del contracte 
 
Article 48. Excedències 
... 
48.2  La persona víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball pot 
demanar la suspensió del contracte. 
En aquest cas, el període de suspensió tindrà una durada inicial que no podrà excedir de sis mesos, llevat 
que de les actuacions de tutela judicial resulti que l’efectivitat del dret de protecció de la víctima requereix la 
continuïtat de la suspensió.  
En aquest cas, el jutge podrà prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit 
mesos. 
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48.3 Els treballadors tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a 3 anys per tenir cura de 
cada fill menor de 3 anys, tant si ho és per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant 
permanent com preadoptiu, comptant des de la data de naixement, o si s’escau, de la resolució judicial o 
administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a 3 anys, per tenir cura d’un familiar, 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, per raons d’edat, accident o malaltia que no es pugui valer per 
ell mateix i no desenvolupi activitat retribuïda 
L’excedència que preveu aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No 
obstant, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant 
l’empresari podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
Quan un nou subjecte causant donés dret a un període d’excedència, l’inici d’aquesta donarà i al que 
s’estigués gaudint. 
El període en què el treballador estigui en situació d’excedència conforme al que estableix aquest apartat 
serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació 
professional, a la participació dels quals haurà de ser convocat per l’empresari, especialment amb motiu de la 
seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball, i quan el treballador 
formi part d’una família que tingui reconeguda oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del seu 
lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan sigui de categoria general, i fins a un màxim de 
18 mesos si es tracta de categoria especial. Un cop transcorregut aquest termini, la reserva quedarà referida 
un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
DISPOSICIONS ADICIONALS 
 
Segona 
Els comitès d’empresa i les gerències es comprometen a impulsar el desenvolupament de totes les mesures 
previstes a la Llei d’igualtat i a les altres normatives d’aplicació amb l’objectiu de eliminar qualsevol tipus de 
discriminació per raó de gènere. De manera particular, s’assegurarà la participació dels comitès d’empresa 
en l’elaboració dels Plans d’igualtat de cada universitat. 
 
Tercera 
Els comitès d’empresa i les gerències prendran les mesures oportunes per prevenir, evitar i sancionar les 
conductes d’assetjament sexual, tal i com marca la legislació vigent. 
 
 
I CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES CATALANES 
DOGC Núm. 4821 – 14.2.2007 
 
TÍTOL 4 - Selecció del professorat 
 
Article 17 Comissió de selecció 
3. Sempre que la composició de la plantilla del camp de coneixement ho permeti, en igualtat de condicions es 
prioritzaran la presència de personal docent i investigador laboral i la igualtat de gènere en les comissions de 
selecció. 
 
TITOL 7 – Permisos i llicències. 
 
Article 37. Permisos 
1. Es concediran permisos retribuïts i no recuperables, prèvia comunicació i justificació, per les causes 
següents: 
... 
b) Per naixement d’un fill, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor, deu dies naturals 
consecutius a partir de la data de naixement. 
... 
h) Per a la realització d’exàmens prenatals i de tècniques de preparació al part, previ avís a la Universitat i 
justificació de la realització dins la jornada laboral, el temps indispensable per realitzar-los. 
... 
j) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de dotze mesos, tindran dret a una hora d’absència del 
treball, que es podrà dividir en dues fraccions. Aquest permís el podrà gaudir indistintament el pare o la mare 
en el cas que treballin tots dos, i es mantindrà l’elecció durant tot el període. En cas de part múltiple, el 



 
 

62 
 

permís s’ampliarà de manera proporcional. Igualment, el treballador o treballadora podrà sol.licitar la 
substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps 
corresponent. 
k) Els permisos per guarda legal, adopció i acolliment, i per tenir cura de persones en situació de 
dependència, tenen les especificacions següents: 
1) El personal docent i investigador que per guarda legal tingui la dura directa d’un infant de menys de sis 
anys, o d’una persona disminuïda psíquica, física o sensorial que no fa cap activitat retribuïda, i tamé el que 
té a càrrec directe seu un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb una incapacitat o 
disminució reconeguda de més del 65%, que en depèn i en requereix una dedicació especial, té dret a una 
reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb una percepció del 80% o del 60% de la 
retribució íntegra, respectivament. 
2) En el supòsit de reducció d’un terç de la jornada de treball per raó de guarda legal d’un infant, es tindrà 
dret a percebre el 100% de la retribució fins que l’infant tingui un any com a màxim. Per exercir el dret, la 
sol.licitud s’ha de presentar a partir del moment en què es produeixi la reincorporació al treball desprès del 
permís maternal. Igualment, el treballador o treballadora pot sol.licitar la substitució d’aquesta reducció per un 
permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. 
3) En els supòsits d’adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un infant menor de tres anys, en el cas de 
reducció d’un terç de la jornada de treball, es tindrà dret a percebre el 100% de les retribucions durant setze 
semanes, comptades a partir de la finalització del permís maternal reconegut amb motiu de l’adopció o 
acolliment. Igualment, el treballador o treballadora podrà sol.licitar la substitució d’aquesta reducció per un 
permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. 
l) En casos degudament justificats, per incapacitat física, psíquica o sensorial d’un familiar fins a primer grau 
de consanguinitat o afinitat també es pot demanar una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de 
treball, amb la reducció proporcional de les retribucions. Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de les 
circumstàncies concurrents en cada cas, també es pot demanar la reducció de jornada de treball si es té a 
càrrec directe un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que requereixi una dedicació especial. 
Cada universitat establirà els criteris de concessió d’aquesta reducció de jornada de treball, prèvia negociació 
amb els representants dels treballadors. 
... 
 
Artícle 38. Llicències sense retribució amb reserva de plaça 
... 
b) Per atendre un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en casos de malalties greus, es pot 
concedir una llicència per un període de fins a sis mesos per a cada fet causant... 
 
Article 40. Excedències 
1. Es poden sol.licitar excedències pels motius següents: 
... 
b) Excedència voluntària per tenir cura d’un fill per naturalesa, adopció o acolliment permanent o preadoptiu. 
El treballador o treballadora té dret a una excedència per tenir cura d’un fill menor de tres anys, o si escau, 
fins als tres anys de la resolució judicial administrativa. Els fills successius donen dret a un nou període, el 
qual posa fi, si escau, al que s’hagi concedit anteriorment. Quan el pare i la mare treballen, aquesta 
excedència pot ser exercida indistintament pel pare o per la mare, respectant sempre el període que per 
descans i recuperació li correspon gaudir a la mare. Per a l’autorització d’aquesta excedència s’equipara amb 
igualtat de drets la figura del convivent reconeguda per la Llei 10/1998, d’unions estables de parelles 
heterosexuals i parelles homosexuals, així com la pàtria potestat, sempre ue aquestes vagin acompanyades 
de la justificació legal prevista. Aquesta excedència dóna dret a la reserva del lloc de treball que s’ocupava, i 
no es podrà concedir en els períodes de gaudi d’una reducció de jornada o de lactància. 
c) Excedència voluntària per atendre un familiar.  
El treballador o treballadora també té dret a una excedència no superior a un any per atendre un familiar de 
fins a primer grau malalt. En aquest cas, la reserva de plaça serà d’un any. 
... 
2. Les excedències regulades en l’apartat 1.b) i 1.c) computaran a efectes d’antiguitat. 
 
Article 41. Suspensió del contracte per maternitat 
Els treballadors tenen dret a la suspensió del seu contracte de treball amb reserva del lloc en el cas de 
maternitat, en els termes previstos a la legislació vigent. 
 
TÍTOL 9 - Règim disciplinari 
... 
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Article 55. Tipus de faltes 
Són faltes molt greus: 
a) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o 
veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social 
... 
l) L’assetjament provat, sexual, moral o psicològic dins l’àmbit de la universitat. 
 
Disposició addicional primera Política de gènere 
1. Les universitats desenvoluparan les accions necessàries i instrumentaran aquells mecanismos que 
afavoreixin la igualtat de gènere a la institució, de manera que es prioritzi l’accés de la dona a tots aquells 
àmbits i òrgans on actualment la seva presència és deficitària. 
2. Particularment, en allò que afecta aquest conveni, s’impulsaran polítiques actives en la selecció del 
personal docent i investigador laboral i de suport a la carrera acadèmica de les dones. 
3. Així mateix, els sindicats signants desenvoluparan mesures per afavorir la paritat de gènere en els òrgans 
de representació col·lectiva del personal docent i investigador laboral. 
 
Disposició addicional segona 
Assetjament sexual. Assetjament moral o psicològic 
1. Les universitats establiran un protocol d’actuació davant de situacions d’assetjament, i introduiran 
mecanismes de detecció i mesures preventives i sancionadores contra les conductes abusives, 
l’adoctrinament pervers i l’assetjament sexual de tot el seu personal. 
2. Des del punt de vista de la vigilància de la salut, l’assetjament és objecte de prevenció en els termes 
següents: 
a) Cal detectar grups de risc, sectors afectats, indicadors, anàlisi de freqüències i conseqüències negatives 
per a la salut. 
b) Cal establir programes d’acollida per al personal en la qual es faci explícita la política antiassetjament de la 
corresponent universitat. 
c) Cal promoure la formació i incidir en aquelles qüestions que fomentin un clima laboral contrari a 
l’assetjament. 
 
 


