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ANEXO 1 
 

POLITICA DE CONCILIACIÓN DE ALBOAN 
 

  

Bilbao, 16 de Marzo de 2010 
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I. ANTECEDENTES 
 
La misión de ALBOAN se centra en la construcción de una ciudadanía comprometida con el 
desarrollo humano y la justicia. Entendemos como desarrollo humano aquel que abarca todas las 
dimensiones de la persona y le permite vivir con plenitud los distintos espacios relacionales en los 
que se mueve: personal, familiar, social y laboral. Somos conscientes también, por experiencia 
propia, que esta vivencia no está exenta de opciones y tensiones personales. ALBOAN tiene la 
voluntad de considerar cada caso concreto, acompañarlo y facilitar la integración de todas las 
dimensiones.  
 
Este documento nace como respuesta de la Dirección de ALBOAN al interés mostrado por el 
equipo. Tras trabajarlo conjuntamente, ambas partes consideran que la reflexión no se agota en él 
sino que representa un punto de partida para reflexionar sobre la vivencia personal del trabajo y su 
enriquecimiento. 
 
 
II. INTRODUCCIÓN 
 
 
Facilitar la conciliación de la persona trabajadora en los cuatro espacios anteriormente 
mencionados requiere de la aportación de los diversos agentes sociales: el Estado a través de 
políticas y regulaciones, las entidades contratantes mediante la flexibilización y la adaptación de 
las condiciones laborales, un entorno familiar basado en el apoyo mutuo y la distribución 
equilibrada de tareas y responsabilidades y la persona trabajadora con la asunción de sus 
opciones personales.  
 
ALBOAN, consciente de su responsabilidad como entidad contratante, se compromete con la 
adopción de medidas que favorezcan la conciliación personal (incluye ámbito personal, familiar y 
social) y laboral de su equipo de personas contratadas incluyendo, como no puede ser de otra 
manera, los requisitos legales ya establecidos en el Estatuto de los trabajadores y la legislación 
posterior (como la Ley de Igualdad de 2007 y la Ley de Dependencia de 2006). En caso de 
modificaciones del marco legal que superen lo establecido se revisará esta política para adecuarla 
a las nuevas condiciones. 
 
Al mismo tiempo, ALBOAN es un espacio abierto a la participación y el compromiso de las 
personas que la componen, y la organización desea acompañar también a aquellas que deseen 
voluntariamente sumarse a su misión.  
 
Este documento no agota las posibilidades de conciliación de la organización. Distintas y nuevas 
situaciones personales pueden dar lugar a otras propuestas que pueden ser estrictamente 
personales o generalizables y que, en todo caso, serán informadas al equipo respetando la 
intimidad personal. 
 
Esta política tiene el carácter de anexo del Reglamento de funcionamiento interno de la 
organización y se revisará conjuntamente.  
 
 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Salvo que se indique lo contrario, esta política se aplicará a todas las personas que cuenten con 
un contrato laboral en la organización. 
 
 
IV. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 
 
A continuación se recogen las medidas adoptadas: 
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1.- FLEXIBILIDAD HORARIA y RECUPERACION DE HORAS EXTRAS 
 

o Flexibilidad horaria: La norma general se establece en el RFI (capítulo de jornada 
laboral). Sin embargo, podrá modificarse el horario de una persona, siempre que se 
mantengan las horas/semana establecidas según el contrato, en casos de: 

o Enfermedad muy grave de un familiar de primer grado con hospitalización 
continuada y por un plazo definido. Como casos excepcionales se podrán incluir 
familiares de 2º grado de consanguinidad con una situación familiar que requiera 
mayor responsabilidad por parte de la persona trabajadora. 

o Cuidado de un familiar de primer grado en situación de severa y gran 
dependencia. Como casos excepcionales se podrán incluir familiares de 2º grado 
de consanguinidad con una situación familiar que requiera mayor responsabilidad 
por parte de la persona trabajadora. 

o Gestiones personales excepcionales y puntuales que no puedan realizarse al 
finalizar la jornada laboral y sean notificadas con al menos 2 días de antelación. 
Esta medida podrá emplearse un máximo de 2 días al mes. Se podrá considerar el 
trabajo en otra sede para reducir el tiempo invertido en la gestión personal. 

o Inicio de la escolarización de los y las menores en el mes de septiembre, hasta el 
final del periodo de adaptación.  

 
o Disponibilidad de mañanas/tardes libres: La norma general se establece en el RFI. 

Para los colectivos que se indican a continuación se podrá ampliar en una el número de 
tardes o mañanas libres de que se disponga.  

o Personas recién incorporadas por maternidad/paternidad (hasta que el/la menor 
cumpla 3 años).  

o Personas con responsabilidad sobre personas dependientes a su cargo (por un 
período de tiempo definido) 

 
Estas medidas se darán por el plazo de un año con posibilidad de solicitar la renovación.  
 

o Recuperación de horas extras o sobrecargas de trabajo: Conforme a lo establecido en 
el punto VI del RFI. 

 
 
 
2.- PERMISOS RETRIBUIDOS 
 
Además de los establecidos en el RFI se consideran las siguientes mejoras: 
 

o En el caso de permiso por operación de un familiar hasta 2º grado de consanguinidad o 
afinidad, la persona trabajadora podrá hacer uso de sus días de permiso inmediatamente 
después de la operación o en días posteriores de hospitalización para acompañar a la 
persona enferma. 

o Ampliación de permisos retribuidos ya regulados según la legislación vigente: Las 
personas contratadas podrán añadir hasta un máximo de 3 días naturales a continuación 
de los permisos siguientes: 

a) Permiso de paternidad por nacimiento de hijo/a (según la legislación actual es 
de 13 días naturales). 

b) Permiso por fallecimiento de cónyuge/pareja de hecho o hijo/a: Según convenio, 
3 días laborales o 5 naturales (3 de ellos laborales) si se produce en otra provincia. 
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o Acumulación del permiso por lactancia: Será de hasta 15 días laborales. En caso de parto 
múltiple, el permiso de lactancia se multiplicará por el número de hijos e hijas nacidas. 

 
 
3.- VACACIONES 
 

o Se podrán disfrutar a continuación de los permisos de maternidad, paternidad o lactancia 
acumulada incluso si se produce cambio de año, conforme se indica en la Ley de 
Igualdad. 

o Se fraccionan conforme a lo estipulado en el RFI: Son 25 días laborales de vacación de 
los cuales, al menos 18 días se cogerán en periodo de jornada intensiva (13 como mínimo 
serán seguidos). Los días restantes (7 como máximo) podrán ser disfrutados por la 
persona trabajadora según su propia conveniencia a lo largo del año (notificándolo a 
ALBOAN con al menos 2 semanas de antelación). 

o Las personas con menores de 8 años a su cargo pueden reducir los 18 días en jornada 
intensiva a 15 (como mínimo 13 seguidos y 2 más en ese período) para cogerse los 10 
restantes en los periodos de vacación escolar y atender a dichos menores. 

 
 
4.- EXCEDENCIAS 
 
Además de lo estipulado en el Convenio que regula las condiciones laborales de ALBOAN, podrá 
solicitarse una excedencia con reingreso inmediato y reserva del puesto que se desempeñe en 
ese momento en los siguientes casos: 
 

o Excedencia por maternidad o paternidad: Cada persona trabajadora podrá disfrutar de una 
excedencia de dos años con reserva de su puesto1, siempre que el/la menor por el cual se 
solicita tenga menos de tres años durante el período que dura la excedencia. Esta 
excedencia podrá disfrutarse una sola vez por persona trabajadora. 

o Excedencia por personas dependientes a su cargo: En el caso de dependencias graves o 
severas2, para personas con más de 5 años de antigüedad en la organización, se podrá 
solicitar en una ocasión y se tendrá derecho a reserva de su puesto durante 2 años. 

o Excedencia voluntaria: Pueden solicitarla las personas con al menos 5 años de antigüedad 
en la organización y deberá acordarse con la Dirección. Será por un año de duración y 
podrá solicitarse sólo una vez.  

 
El plazo de aviso en todos los casos será de 4 meses.  
 
 
5.- GESTION DEL TIEMPO  
 
La gestión del tiempo representa un elemento importante en la conciliación laboral y personal. 
Para ello, ALBOAN promoverá una política de gestión eficaz de las reuniones y dotará a su equipo 
de herramientas de planificación y gestión del tiempo que contribuyan al desarrollo eficaz de su 
trabajo durante la jornada laboral. 
 
Para ello se podrá disfrutar de las siguientes medidas: 
 
a. Trabajo móvil inter-sedes 

                                                 
1 Punto que mejora lo recogido en la Ley de Igualdad, según la cual las excedencias por guarda legal tienen derecho a 
reserva de puesto en el primer año y, posteriormente, se mantiene el derecho de incorporación a un puesto de 
características similares. 
2 Según se define en la Ley de dependencia 
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o De manera puntual se podrá considerar la posibilidad de trabajar en otras sedes en caso 
de realizar algún desplazamiento, siempre que se cuente con el visto bueno de la persona 
responsable.  

o En el caso de personas que tengan que atender a menores o familiares de 1º grado 
enfermos, se podrá ampliar el periodo de trabajo en otras sedes. El período y duración 
dependerá del puesto y posibilidades en cada sede y siempre en períodos revisables de 1 
mes.  

 

b. Cambio de mañanas por tardes libres 

En momentos puntuales, durante el periodo de jornada intensiva, si por razón de trabajo es más 
conveniente el horario de tarde que de mañana, se podrá modificar el horario siempre que se 
cuente con el visto bueno de la persona responsable. 

 
 
6.- CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS DE ATENCION Y CUIDADO 
 
La buena marcha de la organización y el compromiso con la misión requiere, en algunos 
momentos del año, desarrollar tareas en jornadas fuera del horario laboral. Esto ocurre 
especialmente en las jornadas de trabajo en Getaria, que suponen a las personas trabajadoras 
pasar días fuera de casa, pero también se da a lo largo del año en encuentros de fin de semana, 
reuniones fuera del horario laboral. 
 
En todos los casos en los que se de esta situación, la persona trabajadora podrá ir acompañada 
de los menores o personas a su cargo y ALBOAN asumirá los costes de alojamiento y 
manutención de estas así como un servicio de atención y cuidado durante las horas que dure la 
actividad de forma que las personas trabajadoras puedan participar en las actividades al igual que 
el resto del equipo. El resto del tiempo serán ellas las responsables del cuidado y atención de las 
personas a su cargo. 
 
De manera excepcional, se podrá considerar la opción de asistir a las jornadas de trabajo de 
Getaria y regresar a dormir a casa. 
 
 
 
 
 


