
1 
 

“PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL” 
 

 
En Getafe a 27 de julio de 2012 

 
 
El de 24 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que tiene una dimensión transversal el extender su actuación sobre los 
distintos ámbitos del ordenamiento, y que nace con la vocación de ser la ley de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
La Ley pretende también promover la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres en el seno de las empresas, al prever que éstas deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre ambos sexos.  

 
El Plan de Igualdad no se configura como un instrumento aislado, creación de la Ley de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino que encuentra su origen y justificación en un 
ingente desarrollo de normas legislativas tanto internas como externas. 
 
 
1.- HISTORIA 
 
A nivel mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1979, consagró la 
igualdad entre hombres y mujeres como un principio jurídico universal recogido en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
ratificada por España en 1983. 
 
En la Comunidad Europea, la igualdad se configura como un principio fundamental; así, 
desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en el año 1999 la  igualdad entre 
hombres y mujeres y la eliminación de desigualdades entres unas y otros son un objetivo 
que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y de sus 
miembros; Ya en el Tratado de Roma en el antiguo artículo 111 se ha desarrollado un 
acervo comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud y calado; y por su parte, la 
Directiva 2002/73/CE, se refiere a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
a las condiciones de trabajo. 
 
En el ordenamiento jurídico español, el principio de igualdad de trato y oportunidades se 
encuentra consagrado como Derecho Fundamental en el artículo 14 de la Constitución 
Española, según el cual, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. También el artículo 35 de la Constitución 
Española, establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 
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2.- DEFINICIONES 
 
En orden a asegurar la aplicación efectiva del principio de igualdad y la ausencia de 
discriminación entre mujeres y hombres, la Comisión Negociadora del Plan asume como 
propias las definiciones recogidas en la Ley Orgánica 3/2007 y otras de carácter legal: 

 

Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.– Supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente la derivadas de la 
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la 
promoción profesional y en las condiciones de trabajo 
 
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el 
ámbito del empleo privado y del empleo público, se garantizará en los términos previstos en 
la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la 
formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas 
las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una 
profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 
 
Promoción de la igualdad en la negociación colectiva.– De acuerdo con lo establecido 
legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción 
positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del 
principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres. 
 
Discriminación directa e indirecta.– Se considerará discriminación directa por razón de sexo 
la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 
 
Se considerará discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a otras personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que 
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 
 
En cualquier caso, se considera discriminación toda orden de discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo. 
 
Acoso sexual y acoso por razón de sexo.– Constituye acoso sexual cualquier 
comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo 
de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
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Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo. 
 
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 
acto de discriminación por razón de sexo. 
 
Discriminación por embarazo o maternidad.– Constituye discriminación directa por razón de 
sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad. 
 
Indemnidad frente a represalias.– Se considerará discriminación por razón de sexo 
cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 
consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o 
recursos, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento 
efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
 
Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.–  Los actos y las cláusulas de 
los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de 
reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio 
sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que 
prevengan la realización de conductas discriminatorias. 
 
Acciones positivas.– Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, las 
personas físicas y jurídicas podrán adoptar medidas específicas a favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres. Tales 
medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser 
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 
 
Tutela judicial efectiva.– Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del 
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente 
se ha producido la discriminación. 
 
Derechos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.– Los derechos de 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal se reconocerán al personal de forma que 
fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 
discriminación basada en su ejercicio. 
 
 
3.- PRINCIPIOS 
 
En JOHN DEERE IBERICA, S. A., (en adelante JDISA) consideramos que la profunda 
modificación de los valores de la sociedad, el cambio de roles en el ámbito familiar y el 
acceso femenino al mercado laboral, no deben dificultar la conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar, convirtiendo la igualdad de oportunidades en un elemento 
estratégico. 
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Más allá del estricto cumplimiento normativo que imponen las prescripciones legales, 
nuestra Empresa proclama entre sus principios, recogidos en la Guía de Conducta de los 
Negocios, el compromiso que sus trabajadores: 
 

– Acaten los derechos humanos y respeten la dignidad individual de todas las 
personas del mundo. 
– Apoyen la diversidad, la igualdad de oportunidades y la libre asociación, y no 
toleren la discriminación y el acoso ilícitos en los lugares de trabajo de la empresa. 
– Trabajen continuamente para ofrecer lugares de trabajo seguros y saludables 
para todos los empleados. 
– No hagan uso de ninguna forma de trabajo forzado, servidumbre o trabajo infantil 
en la producción o fabricación de bienes. 
 

La Empresa está comprometida con sus trabajadores en la no discriminación por razones 
de raza, sexo, orientación sexual, procedencia geográfica, cultura, edad, discapacidad, 
situación económica o creencias religiosas y proclama la igualdad de oportunidades y se 
posiciona de manera categórica contra cualquier práctica que sugiera conductas o prácticas 
de acosos laboral, sexual y por razón de sexo. 
 
 
4.- PRELIMINARES 
 
Al amparo de la normativa y de los principios de la Empresa, el Convenio Colectivo JOHN 
DEERE IBERICA, S.A., 2012 - 2015 recoge en su “Plan de Igualdad y Conciliación de la 
Vida Familiar y Laboral”, el compromiso de los firmantes del Convenio con el principio de 
igualdad de oportunidades y no discriminación, impulsando una cultura de pleno respeto a la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Los negociadores del Convenio, conscientes de la necesidad de establecer un marco 
normativo general en la Empresa que garantice la realidad y efectividad del derecho de 
igualdad de trato y oportunidades, acordaron la constitución de una Comisión Paritaria para 
la elaboración del Plan de Igualdad, creada el día 28 de Junio 2010. 

Con la constitución de esta Comisión Paritaria se pone en marcha la negociación del primer 
Plan de Igualdad para JDISA, para el cual, la Empresa encargó un estudio a profesionales 
expertos en la materia, como base de partida para la elaboración de un Diagnóstico de 
Situación a fin de conocer la realidad de la plantilla, se detectaron las necesidades y se 
definieron los objetivos de mejora, estableciendo los mecanismos que permiten formular las 
propuestas que se integran en el presente Plan de Igualdad. 
 
 
4.- PLAN DE IGUALDAD DE JDISA 
 
Como resultado del proceso negociador, se suscribe el presente Plan de Igualdad, que se 
constituye como un conjunto ordenado de medidas que posibilitará lograr los objetivos de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando cualquier 
comportamiento discriminatorio por razón de sexo. 
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A tal fin, el Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones 
agrupadas y estructuradas por áreas temáticas de actuación, bajo la común perspectiva de 
un conjunto de objetivos principales. 
 
En definitiva, el presente Plan de Igualdad tiene el objetivo de ser una herramienta de 
trabajo, fruto del consenso de todos los participantes de su creación y desarrollo, que velará 
porque, de forma progresiva y a través de la adopción de las medidas que se consideren 
necesarias, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sea una realidad en el seno de la 
Empresa. 
 
Y ello, desde el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de 
la vida laboral y familiar son principios que han de presidir las relaciones entre la empresa y 
su plantilla. 

4.1.- Ámbito de aplicación. 
 
El Plan de Igualdad es de aplicación en los Centros de Trabajo de JDISA situados en 
territorio nacional, y por consiguiente, engloba a toda la plantilla que presta servicios en los 
mismos. 

4.2- Vigencia. 
 
Ambas partes acuerdan no establecer una vigencia determinada al Plan, puesto que nace 
con una vocación y compromiso de estabilidad y duración indefinida. Las partes firmantes 
se reunirán cuando lo estimen conveniente para constatar su actualidad o introducir las 
modificaciones que fueren necesarias. 

Objetivos generales. 

Los objetivos generales del Plan son la igualdad de trato entre mujeres y hombres, en las 
siguientes materias: 
 
 Empleo y contratación. 
 Salarios. 
 Formación, clasificación y desarrollo profesional. 
 Comunicación interna y externa. 
 Condiciones de trabajo y salud laboral 
 Medidas de conciliación de vida laboral y familiar. 
 Nuevas formas de trabajar, como son teletrabajo. 
 Beneficios sociales. 
 Prevención contra el acoso 

Estos objetivos generales se desarrollarán a través de las siguientes: 
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4.3.- Medidas y áreas de actuación. 
 
Empleo y contratación. 

1. Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de los acuerdos existentes con los 
centros formativos del entorno, para realizar prácticas en la empresa. 

 
2. Garantizar la participación de mujeres en la unidad organizativa de Selección. 

 
3. Eliminar de la página web de JDISA en el apartado correspondiente a la solicitud de 

empleo, los datos de estado civil del candidato. 
 

4. Facilitar anualmente a la Comisión de Seguimiento del Plan, un muestreo de las 
ofertas de empleo publicadas a lo largo del año en la Empresa, que les permita su 
conocimiento y revisión desde el punto de vista de igualdad de género. 

 
5. Realizar a la Comisión de Seguimiento del Plan una presentación del Departamento 

de Selección, en la que se informe del sistema de reclutamiento, elaboración de las 
ofertas de empleo, tipo de pruebas utilizadas en los procesos de selección, para su 
conocimiento y análisis desde el punto de vista de igualdad de género. 

 
6. Desarrollar un guión para la estructura de mando, de contenidos básicos a tratar en 

las entrevistas de selección, así como un listado de preguntas a evitar dirigido a la 
unidad organizativa de selección, que permita constatar la ausencia de contenidos 
sexistas y el mantenimiento de unos criterios objetivos de selección. 

 
7. Establecer los medios necesarios para llevar a cabo un registro de las mujeres y 

hombres que han participado en un proceso de selección.. 
 

8. Garantizar que las contratas que dan servicio a la compañía, conocen nuestros 
compromisos en materia de igualdad, al objeto de evitar posibles malos usos 
derivados de la existencia de culturas empresariales diversas. 

 
9. Transmitir el Plan de Igualdad de JDISA a las Empresas de Selección o Consultoras 

que pudieran participar en los procesos de selección. 
 

10. Promover que a igual mérito y capacidad, se contemple positivamente el acceso de 
personas cuyo género no esté debidamente representado en una categoría o 
función determinada. 

 
11. Utilización de un lenguaje no sexista y neutro en todas las convocatorias o en la 

denominación de los puestos. 
 
 

Salarios. 

A fin de cumplir el objetivo de aplicar una política salarial clara, objetiva y no discriminatoria, 
se llevarán a cabo las siguientes medidas de actuación: 

1. Incluir en el procedimiento de evaluación del desempeño la obligación de realizar la 
evaluación de manera objetiva y sin ningún condicionante de género. 

 
2. Informar anualmente a la Comisión de Seguimiento del Plan, de las retribuciones 

medias de mujeres y hombres. 
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3. Velar porque los sistemas retributivos sean claros, objetivos y no discriminatorios. 
 
 
Formación, clasificación y desarrollo profesional. 
 

A fin de cumplir el objetivo de aplicar eficazmente el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en materia de clasificación y promoción profesional, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas de actuación: 

1. Establecer los medios necesarios para conocer los porcentajes de personas 
(segregados por sexos) que han participado en los procesos de promoción. 

 
2. Realizar un seguimiento anual sobre la promoción de mujeres y hombres en los 

diferentes niveles salariales, presentando los datos correspondientes, a la Comisión 
de Seguimiento del Plan. 

 
3. Establecer medidas de acción positiva, con la finalidad de reforzar la presencia del 

género menos representado en toda la estructura jerárquica de la organización. 
 

4. Potenciar la participación de mujeres en los órganos de decisión de la promoción. 
 

5. Presentar a la Comisión de Seguimiento del Plan, el sistema de la Gestión del 
desempeño, Global Performance Management System. 
Plazo de ejecución: En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan. 

 
6. Velar por que el ejercicio de los derechos relacionados con la conciliación no 

supongan un menoscabo en las condiciones laborales del personal. 

7. Facilitar, dentro de las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio, el acceso a 
recursos de formación para la mejora de competencias profesionales, que faciliten 
la promoción para aquellas personas o colectivos que lo requieran, al objeto de 
fomentar la política de igualdad de oportunidades en la Empresa. 
Plazo de ejecución: En los Planes Anuales de Formación. 

 
8. Garantizar que la planificación para la formación técnica avanzada y de gestión 

resulte equilibrada y no discriminatoria. Esto se reflejará en los Planes Anuales de 
Formación. 

 
9. Favorecer la formación dentro del centro de trabajo y dentro de la jornada laboral. 

 
10. Realizar acciones formativas en materia de igualdad a los empleados de JDISA, con 

el objeto de avanzar en el conocimiento de la igualdad de género y crear una cultura 
positiva que facilite los cambios que puedan producirse por la aplicación de las 
políticas de igualdad en nuestra sociedad. 

 
11. Celebración de encuestas/talleres/sesiones de trabajo, para conocer las dificultades 

existentes en JDISA que impiden el desarrollo profesional de las mujeres y 
determinar las medidas. 

 
 
 

Para los distintos colectivos: 
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a. Miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, personas con 
responsabilidad en el Departamento de Recursos Humanos, incluyendo a los 
miembros del Departamento de Selección de Personal. 

 
b. Estructura de mando de primer y segundo nivel y conjunto de la representación 

sindical: se determinarán los plazos en la primera reunión del Plan. 
 

c. Resto de la plantilla: Se determinarán los plazos en la primera reunión del Plan. 

 

Comunicación externa/interna. 
 
Con el objetivo de promover la sensibilización en materia de igualdad a todos los niveles de 
la empresa, y difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, se adoptarán 
las siguientes medidas de actuación: 

1. Se realizará un Plan de Comunicación interna y externa del Plan de Igualdad, que 
de a conocer los objetivos del Plan y sus medidas de acción. 

 
2. Fomentar la participación del personal, habilitando vías de comunicación para que 

la plantilla pueda expresar sus opiniones y sugerencias sobre el Plan. 
 

3. Realizar una revisión del texto del próximo Convenio colectivo, con la finalidad de 
que no se incluyan referencias de contenido sexista. 

 

Condiciones de trabajo/seguridad y salud laboral. 
 
Con el objetivo de mantener una adecuada protección de la seguridad y salud laboral de 
mujeres y hombres, se adoptarán las siguientes medidas de actuación: 

1. Las evaluaciones de riesgos, incluirán la evaluación de los riesgos para la seguridad 
y salud de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente, o lactancia. 
Además de la información que se facilite a la representación sindical en aplicación 
de la ley de prevención de riesgos laborales, se informará anualmente a la Comisión 
de Seguimiento del Plan, del cumplimiento de esta medida 
 

 

Medidas de Conciliación de la vida laboral y familiar. 

El estudio de diagnóstico en materia de excedencias, lactancia, reducción de jornada por 
cuidado de hijos y familiares dependientes, y permisos, especialmente los no retribuidos, 
sigue demostrando que las trabajadoras son las que con mayor frecuencia y en mayor 
proporción se acogen a las medidas de conciliación. 
 
Considerando estos datos, entre las acciones que se proponen se han formulado algunas, 
especialmente dirigidas para el colectivo de trabajadores varones: 
 

1. Se lanzarán campañas de sensibilización en materia de reparto de 
responsabilidades entre hombres y mujeres. 
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2. Se informará al colectivo de trabajadores varones sobre sus derechos como padres 
para fomentar la utilización de los permisos parentales que otorga la legislación. 

 
3. Se informará expresamente que la política de la Empresa siempre ha posibilitado el 

ejercicio de la conciliación, garantizando que no repercutirá negativamente en las 
posibilidades de promoción, aspectos salariales, ni en el acceso a los beneficios 
sociales. 

 
4. Como medida de protección a la maternidad incorporar en la Empresa, información 

acerca de recomendaciones en esta materia a trabajadoras embarazadas. 
 
Y otras medidas que afectan a ambos colectivos: 

1. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de 
trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral sin perjudicar a terceros y siempre que no perjudique a la producción. 
 
A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u 
otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan 
la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en las 
empresas. 
 

2. La Empresa estudiará la posibilidad de que las personas que tengan que someterse 
a tratamientos de técnicas de reproducción asistida o estén realizando trámites 
previos para adopción, puedan disfrutar de forma fraccionada por horas los días de 
reducción de jornada individual, días de vacaciones, horas de tiempo libre del bono 
de trabajo en equipo u horas C, previo aviso a la empresa y justificación. 

 

4.4.- Conjunto de Medidas Adicionales. 

Con el objetivo de promocionar la conciliación de la vida laboral y familiar, JDISA establece 
un conjunto de medidas de conciliación en materia de: 
 
a.- Lactancia:  

1. Nacimiento de hijos, adopción o acogimiento, para la lactancia del menor hasta que 
éste cumpla los 12 meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en 2 fracciones. La duración del permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento 
múltiples. 
 

2. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de 
su jornada de una hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. 
 

3. Adicionalmente, los trabajadores durante el permiso de lactancia de hijos menores 
de 12 meses podrán solicitar una excedencia, con un permiso no retribuido, de 
cuatro semanas. 
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b.- Cuidado de hijos/as o personas dependientes: 

1. Reducción de jornada por guarda legal de menores de 8 años y por cuidado de 
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial a partir de media hora diaria 
y hasta un máximo de la mitad de duración de la jornada. 
 

2. La comisión de Igualdad estudiará la posibilidad de adaptar puestos de trabajo 
específicos para atender las necesidades de los trabajadores que tengan a su cargo 
menores o personas dependientes, sin compromiso de fechas o número de 
puestos. 
 

3. Garantizar el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante todo el periodo de 
excedencia por cuidado de personas dependientes y/o menores. (modificar Art. 53; 
4.3; 1.3). 
 

4. Mantener el derecho a todos los beneficios sociales, como si se estuviera en activo, 
durante los periodos de suspensión por riesgo durante el embarazo o lactancia, así 
como, por maternidad o paternidad. 
 

5. Posibilidad de elegir parte de las vacaciones fuera del turno establecido por 
calendario laboral, cuando se justifique como necesario por tener a cargo menores 
o personas dependientes, sin perjudicar a terceros. Para casos excepcionales, la 
comisión estudiará también las necesidades particulares de conciliación de 
personas con hijos en edad escolar. La comisión de igualdad lo estudiará, para ello 
los representantes de los trabajadores harán una propuesta de qué causas lo 
justifican y cómo se garantiza que no se perjudica a terceros. 

 

c.- Protección violencia de género 

1. Derecho a una excedencia sin necesidad de tener un año de antigüedad. Durante 
los 3 primeros meses de esta excedencia, la Empresa complementará la prestación 
por desempleo que perciba hasta el 100% de su salario, siempre y cuando, exista 
una sentencia o resolución judicial por malos tratos. 

 

d.- Otros permisos retribuidos: 

1. Por gravedad familiar (intervención quirúrgica u hospitalización de familiar hasta 2º 
grado de consanguinidad/afinidad): posibilidad de disfrutar el tiempo del permiso de 
forma discontinua o fraccionada, previo aviso a la empresa y justificación, si son 
personas convivientes, mientras dure la hospitalización/gravedad o la situación de 
necesidad de cuidados/reposo.  
 

2. Por el tiempo indispensable para el acompañamiento para asistencia sanitaria de 
hijos menores de 12 años/personas dependientes, para el caso de tumores 
malignos, melanomas, carcinomas o enfermedades de larga duración siempre que 
el Servicio Médico de la Empresa lo justifique. 
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3. Las trabajadoras, previo aviso y justificación, podrán ausentarse 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. 
 

4. El cónyuge o pareja de hecho de una persona embarazada, previo aviso y 
justificación, podrá ausentarse por el tiempo indispensable para asistir a la prueba 
de amniocentesis u otras pruebas que entrañen riesgo para la embarazada o el feto, 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo y siempre que el Servicio 
Médico de la Empresa lo justifique. 
 

e.- Teletrabajo 

La Compañía se compromete a facilitar, en el caso de que el trabajador con la finalidad de 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, la posibilidad de 
realizar su trabajo fuera de las instalaciones de la Empresa. Para ello, se analizará si el tipo 
de trabajo realizado habitualmente por el trabajador y la estructura, organización y modos 
de funcionamiento de su departamento o área e trabajo lo permiten. 

Si lo anterior fuera viable, la Compañía definirá las normas y condiciones de esta nueva 
situación. 

En todo caso, JDISA se ocupará de poner a disposición del trabajador los medios técnicos 
necesarios para facilitar el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 
 
 
Estas condiciones acordadas en el Convenio Colectivo de la Empresa, se incorporan como 
medidas de conciliación del Plan de Igualdad. 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE EMPRESA    COMITÉ DE EMPRESA 


