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USO INFORMA 
Medidas del plan de igualdad de Cofares para la conciliación. 

 
1. Compromiso a que, en las negociaciones de horarios, se valore la adopción de medidas 
(horarios, rotaciones u otras) que favorezcan la conciliación de personas que tengan a su 
cargo menores de hasta 12 años o de un familiar dependiente hasta de segundo grado de 
consanguinidad, así como el cónyuge.  
2. El personal de dirección deberá dar ejemplo y adoptar, a título personal, medidas de 
conciliación. 
3. Conceder permisos con recuperación de jornada por el tiempo necesario para las 
trabajadoras en tratamiento de técnicas de reproducción asistida.  
4. Permiso retribuido para acompañar a la pareja legal a clases de preparación al parto y 
exámenes prenatales.  
5. Garantizar un permiso (a recuperar) de 2 días para las gestiones previas a las adopciones 
internacionales.  
6. Posibilidad de un permiso no retribuido como máximo de tres meses para trámites de 
adopción internacional.  
7. La empresa favorecerá, en la medida de lo posible, la concesión de reducciones de 
jornada a los trabajadores/as que por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo 
algún menor de 14 años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no 
desempeñe una actividad retribuida. 
8. En el supuesto de optar por el permiso de acumulación de lactancia, éste será de 13 días 
laborables para todos los turnos y áreas de la empresa, con excepción del turno de fin de 
semana, para el cual, dicho permiso será de 15 días naturales. Incrementándose 
proporcionalmente en el caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.  
9. Garantizar permiso retribuido en el caso de enfermedad grave (según documento anexo) 
de familiares de primer grado y cónyuge, de 24 horas si es dentro de la Comunidad de 
Madrid y de 30 horas si es fuera de dicha Comunidad, por año natural, con la finalidad de 
acompañarles a tratamientos, incluidos los cuidados paliativos. 
10. Permiso retribuido de 20 horas, por año natural, para el acompañamiento a consulta 
médica de atención primaria, especializada u hospitalaria, para quien por razones de guarda 
legal tenga a su cuidado directo algún menor de 14 años, una persona con discapacidad que 
no desempeñe una actividad retribuida, o un familiar, hasta el primer grado de 
consanguinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
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11. Sin perjuicio de las medidas que la Empresa ya viene aplicando en materia de 
conciliación familiar, el trabajador/a podrá solicitar las siguientes licencias no retribuidas:  

a) Una licencia no retribuida de 15 días naturales de duración, de forma ininterrumpida 
(dentro del periodo vacacional escolar de verano), para aquellos trabajadores que 
tengan a su cuidado directo un menor de 14 años de edad. El trabajador/a deberá 
solicitar esta licencia en el periodo comprendido entre el día 1 de marzo y el 31 de 
mayo, ambos inclusive.  

b) Una licencia no retribuida de un máximo de 15 días y un mínimo de 7 días naturales 
de duración, de forma ininterrumpida, para situaciones sobrevenidas, que se 
encuentren relacionadas con el cuidado directo de un familiar, hasta el primer 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 situación 
sobrevenida deberá ser justificada debidamente ante la Dirección de la Empresa, la 
que analizará su posible viabilidad en relación con las circunstancias organizativas de 
la Empresa.  

Las anteriores licencias estarán sujetas a los siguientes límites:   

• En el centro de trabajo de Vicálvaro, no podrá coincidir más de una persona, dentro 
del mismo turno, para el disfrute de esta licencia.  

• En el centro de trabajo de Móstoles, no podrán coincidir más de dos personas, dentro 
del mismo turno, para el disfrute de esta licencia.  

• En el centro de trabajo de Fuencarral, no podrán coincidir más de tres personas, 
dentro del mismo turno, para el disfrute de esta licencia.  

Para el personal de mantenimiento, independientemente del centro de trabajo, el máximo 
será de una persona, por turno, para el disfrute de esta licencia.  
En el periodo de disfrute de las anteriores licencias, se tomará como base de cotización la 
mínima correspondiente en cada momento, al Grupo correspondiente a la Categoría 
profesional del trabajador. Asimismo, los mencionados periodos computarán a efectos de 
antigüedad. Por otro lado, durante el disfrute de las anteriores licencias, no se devengará 
salario, vacaciones, ni la parte proporcional de pagas extraordinarias.  
 
 
Un saludo. 
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