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Derechos de Maternidad, Paternidad y Conciliación de la Vida Personal, familiar laboral, cual-
quier acto de la empresa que conculque estos Derechos será considerado: 

                                 Nulo de Pleno Derecho. 

En marzo de 2007 se  aprobó en nuestro país la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, todos estos derechos y medidas se han ido ampliando o modificando. UGT ha luchado para que se incorpo-
rase en la  Negociación Colectiva y en las Empresas. En el Sector Financiero, la gran mayoría de los Planes de 
Igualdad firmados amplían estos derechos,  pero de nada nos sirve si estos nos se aplican, debemos exigir a las 
Entidades su cumplimiento. 

 

REDUCCIÓN JORNADA (COTIZACIONES S.SOCIAL ) 
Las cotizaciones efectuadas  durante los 2 primeros años del período de reducción de jornada por cuidados de 
hijos/as se computan por parte de la S. Social incrementadas al 100% a efectos de cálculo de futuras prestacio-
nes por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencias, maternidad y paternidad. También du-
rante el primer año de la reducción de jornada por cuidado de familiares. 

¿Sabías qué? 

 
  REDUCCION DE JORNADA (CÁLCULO   
 PRESTACIÓN DESEMPLEO) 
 
Para el cálculo de la prestación de 
desempleo, en los casos que se haya 
disfrutado una reducción de jornada 
por cuidado de menores u otros fami-
liares, hijos prematuros y víctimas de 
violencia de género, las bases de coti-
zación se computarán incrementadas 
hasta el cien por cien de la cuantía 
que hubiera correspondido  sin re-
ducción, el trabajo a tiempo comple-
to o parcial (art. 211.5LGSS). 

 
REDUCCION DE JORNADA 
El progenitor, adoptante o 
acogedor de carácter pre 
adoptivo o permanente 
tendrá derecho a una re-
ducción de jornada de al 
menos, la mitad de la jor-
nada, con la disminución 
proporcional del salario, 
durante la hospitalización y 
tratamiento continuado 
del menor afectado por 
cáncer o por cualquier otra 
enfermedad grave, que im-
plique un ingreso hospitala-
rio de larga duración y re-
quiera la necesidad de su 
cuidado directo hasta que 
cumpla 18 años. Por conve-
nio colectivo, se podrán es-
tablecer las condiciones y 
supuestos, en los que esta 
reducción se podrá acumu-
lar en jornadas completas. 
En los casos que ambos 
progenitores, adoptantes o 
acogedores trabajen, unos 
de ellos tendrá derecho a 
percibir una prestación de 
la S.Social. 

EXCEDENCIA PARA CUIDADOS DE HIJOS Y FAMILIARES 
Los trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a 3 
años para atender al cuidado de cada hijo o hija a contar desde el nacimiento, 
acogimiento o adopción del menor (podrá disfrutarse de forma fraccionada), y no 
superior a 2 años, para el cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad 
o afinidad, que no puedan valerse por sí mismo y no desempeñen  actividad retri-
buida, considerándose el primer año como tiempo de cotización efectiva a la S. 
Social. Se contemplan los casos de acogimiento de forma provisional. Se mantie-
ne el derecho a reserva del mismo puesto de trabajo durante el primer año y en 
los dos restantes se tendrá derecho de reserva de un puesto de trabajo del mis-
mo grupo profesional o categoría equivalente (Art. 46,3 ET). Considerándose, a 
partir de enero de 2013, los 3 primeros años (los 2 primeros años para exceden-
cias iniciadas con anterioridad a enero de 2013) como periodo de cotización 
efectiva a la S.Social (Art. 180.1 LGSS) …/... 

Para ampliar  información  pincha en la imagen  

http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/CONOCE Y RECLAMA TUS DERECHOS_sept2013_UGT.pdf


 
…/... 

 

Dirígete a los delegados  y delegadas de UGT de tu 
Entidad para que te amplíen esta información. 

Puedes dirigirte a:  Avda. América, 25, 7ª Planta.- 28002 MADRID - Fax 915 897 587 -  Tfno. 915 897 156   sectorfinanciero@fes.ugt.org  web:www.fesugtes. 

CONDICIONES DE TRABAJO, DISTRIBUCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO 
 
En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a los largo del año, el diez por ciento de la 
jornada de trabajo. El trabajador/a tendrá derecho a conocer con un preaviso mínimo de 5 días, el día y la hora 
de la prestación de trabajo(Art.34.2ET). En los supuestos de disfrute de jornada reducida con disminución pro-
porcional de salario por cuidado de hijos /as prematuros u hospitalización a continuación del parto, cuidado de 
familiares, menores afectados por cáncer, ser víctimas de violencia de género, así como durante el ejercicio a 
tiempo parcial del permiso maternidad y paternidad, el salario a tener en cuenta para las indemnizaciones será 
el que hubiera correspondido sin considerar dicha reducción de jornada (Disp. Adic. 18 ET) 

    
 CAUSAS DE DESPIDO NULO 
 

Será nulo el despido de quienes se en-
cuentren de baja por maternidad, pa-
ternidad, riesgo por lactancia natural, 
enfermedades causada por embarazo, 
parto lactancia natural, mujeres vícti-
mas de violencia de género durante el 
ejercicio de sus derechos de protec-
ción. También será nulo el despido de 
quienes se reintegran al trabajo al fi-
nalizar la baja por maternidad, pater-
nidad, siempre que no hubieran trans-
curridos más de nueves meses desde 
fecha de  nacimiento, adopción o aco-
gimiento del hijo/a (art. 55.5ET). 
Será nula la extinción del contrato por 
causas objetivas que coincidan en el 
tiempo con alguna de las circunstan-
cias mencionadas en el párrafo ante-
rior (art. 53.4 ET) 

 

 DERECHO A LA IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN 

 
La vulneración del derecho a 
la igualdad y no discriminación 
por razón de sexo, reconocida 
judicialmente, incluido todo 
trato desfavorable relaciona-
do con el embarazo ola mater-
nidad, dará derecho a una in-
demnización suficiente y di-
suasoria, que será compatible, 
con la que pudiera correspon-
der a las trabajadora por la 
modificación o extinción del 
contrato, de acuerdo a los es-
tablecido en el ET y demás 
normas laborales (Art. 183 Ley 
de la Jurisdicción Social). 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL y ACOSO 
POR RAZON DE SEXO EN EL TRABAJO. 

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten aco-
so sexual y por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para 
su prevención y dar cauce a las denuncias o reclamaciones, quienes 
hayan sido objeto del mismo. Para ello deberán negociar con los repre-
sentantes de los trabajadores, medidas tales como, elaboración y difu-
sión de códigos buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación. Los representantes deberán contribuir a prevenir el acoso 
mediante la sensibilización de los trabajadores/as frente al mismo y la 
información a la dirección de la empresa de las conductas o comporta-
mientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo (art. 
48 LOIEMH). 

 
Ante las dificultades, la peor opción 

es estar solo. 

 

Organízate 

 

Implícate 

 

Participa  

Para ampliar información picha en la imagen  

https://www.google.es/url?q=http://www.ugt.es/Mujer/proyectoartemisa.html&sa=U&ei=69I6U9_QLcLy7AbV84CICg&ved=0CFMQFjAK&usg=AFQjCNFVaj07Y_gHPM1oK05ubPOaTICXvw
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