
CONC I L I A C I ÓN
OBJETIVO:  DETERMINAR  LAS  PRINCIPALES  MEDIDAS  DE

ACTUACIÓN  Y  EL  OBJETIVO  DE  LAS  ACCIONES  A  INCORPORAR  EN

EL  NUEVO  PLAN,  ORIENTADO  AL  OBJETIVO  ÚLTIMO  DE

CONSEGUIR  LA  IGUALDAD  EFECTIVA  ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES

EN  EL  GRUPO  CARREFOUR.

ESTOS  PLANES ,  CON  UNA  VIGENCIA  DE  5  AÑOS,  AFECTARÁN  A

MÁS  DE  50 .000  PERSONAS  DE  LAS  CUALES  41 .669  SON  DE  HIPER

Y  8 .525  PERSONAS  DE  SUPER  RESPECTIVAMENTE .
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TIEMPO DE
TRABAJO
Realizar un avance en la organización

del tiempo de trabajo que permita

mejorar el sistema de turnos, la

distribución de la jornada y las

concreciones horarias y facilite

alternativas al trabajo a tiempo parcial

y a la reducción de jornada.

Creación de un banco de horas que

permita acumular horas de libre

disposición para cubrir necesidades

personales y familiares, supeditando

siempre, tanto la generación como el

uso de estas horas a la conformidad

de ambas partes, dando preferencia

en el uso a las mujeres embarazadas.

Potenciar el uso de los medios

tecnológicos que facilitan la

flexibilidad y evitan desplazamientos y

viajes de trabajo (videoconferencia y

otros). Las horas dedicadas a la

realización de cualquier acción

formativa, se realizarán, en cuanto sea

posible y como norma general, dentro

de la          jornada de trabajo.

Favorecer la flexibilidad horaria a las

personas trabajadoras con hijos o

cónyuge con discapacidad

reconocida oficialmente superior al

33%, sin derecho a prestación, y que

no realicen actividad retribuida de

ningún tipo.

Posibilidad de unir las vacaciones al

permiso de paternidad.

Posibilidad de unir las vacaciones al

permiso por nacimiento, defunción,

enfermedad de familiares de primer

grado y hermano, en ambos casos

por consanguinidad, cuando el

hecho causante se produzca en el

extranjero.

Dar preferencia en la asignación de

los turnos de vacaciones en periodos

no lectivos al personal con hijos a su

cargo menores de 12 años y con

discapacidad superior al 33%.

VACACIONES

En las jubilaciones parciales,

posibilidad de concentrar la totalidad

de las horas que resten por trabajar

hasta la jubilación total durante el

primer año.
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Licencia no retribuida para el personal para

acompañar a su cónyuge o pareja de hecho

debidamente inscrita en el correspondiente

registro oficial, a las clases de preparación al

parto y exámenes prenatales, cuando no puedan

realizarse fuera de la jornada de trabajo.

Licencia no retribuida para acompañar al

cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita

en el correspondiente registro oficial, o para

atender a tratamientos de técnicas de

reproducción asistida, si no puede tener lugar

fuera de la jornada laboral.

Licencia no retribuida de hasta 30 días naturales,

en caso de fallecimiento, enfermedad o

accidente grave del otro progenitor, si convivían

con éste  hija /os del trabajador/a menores de 14

años. 

Licencia no retribuida de hasta 15 días naturales

para trámites de adopción nacional,  y de hasta

30 días naturales para trámites de adopción 

internacional, en ambos casos no

necesariamente continuados.Licencia no

retribuida de hasta 15 días naturales que podrá

iniciarse inmediatamente después de la

finalización del permiso de paternidad. 

Posibilidad de complementar en 1 semana el

permiso de nacimiento de nacimiento para

madres trabajadoras con una discapacidad

reconocida igual o superior al 33%, a disfrutar

unida a la finalización del periodo de suspensión

del contrato por nacimiento que otorga la

Seguridad Social.
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EXCEDENCIAS
Excedencia de hasta 4 meses, con

reserva de puesto, para trabajadores en

trámites de adopción internacional o

nacional. 

Excedencia de hasta 2 meses, con

reserva de puesto, por fallecimiento de

un familiar de primer grado por

consanguinidad. 

Ampliación a 4 años de la duración

máxima de la excedencia por guarda

legal y a 2 años de la reserva de puesto

de trabajo ( en ley 18 meses). No

obstante, cuando forme parte de una

familia que tenga reconocida

oficialmente la condición de familia

numerosa de categoría especial, la

reserva de puesto de trabajo, se

extenderá a 2 años y 6 meses.

Ampliación a 3 años de la duración

máxima de la excedencia por cuidado de

familiar hasta el segundo grado de

consanguinidad o afinidad y a 2 años de

la reserva de puesto de trabajo.

Estudiar medidas que faciliten la

conciliación  también de los grupos de

mandos y equipo directivo, tales como

la desconexión digital, rango horario

de las reuniones dentro y fuera de la

empresa. 

Garantizar que el disfrute de los

permisos, licencias, excedencias o

reducciones de jornada no pueda dar

lugar a ningún tipo de discriminación

en ninguno de los niveles      de la

empresa ni frene su promoción.

DESARROLLO
PROFESIONAL
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CORRESPONSABILIDAD
Visibilizar  la posibilidad de su disfrute de las medidas de conciliación 

tanto por las mujeres como por los hombres, utilizando los canales

habituales de comunicación interna de la empresa (tablones de

anuncios, intranet, HOLA CARREFOUR, tablones audiovisuales).

Difundir entre toda la plantilla los tipos de licencias, permisos y

excedencias existentes, actualizando el modelo de solicitud.

Informar que las parejas de hecho que acrediten su inscripción en el

registro oficial también pueden beneficiarse de las medidas de este

Plan de Igualdad.Dentro de la campaña informativa de difusión del II

Plan de Igualdad, se incluirá un apartado para sensibilizar, formar e

informar a la plantilla masculina sobre la importancia de la

corresponsabilidad.

PATERNIDAD

en 2019 hasta las 8 semanas, 2 de las cuales debe disfrutarlas

inmediatamente después del parto de forma ininterrumpida; 

en 2020 hasta las 12 semanas, 4 de ellas a disfrutar justo tras el parto 

en 2021 hasta las 16 semanas, 6 de ellas de disfrute ininterrumpido

inmediatamente tras el nacimiento.

Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a

16 semanas. En las disposiciones transitorias del Real Decreto-ley se

prevé que la ampliación será gradual: 

DECRETO-LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO
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PATERNIDAD
CORRESPONSABILIDAD

EN EL CASO DE ADOPCIÓN O

ACOGIMIENTO EL PERMISO SE

DISTRIBUYE DEL SIGUIENTE MODO.

En los casos de disfrute del permiso de

Maternidad a tiempo parcial, a partir de las 6

semanas mínimo legal a jornada completa del

permiso de maternidad, la trabajadora puede

pactar con la empresa su incorporación a tiempo

parcial, adaptando la duración y la distribución

de la jornada de trabajo para atender a

necesidades concretas de conciliación. Medida

que minimiza la desconexión que se produce

durante el permiso de maternidad; facilita la

reincorporación de las mujeres al puesto de

trabajo después del permiso; y facilita la

conciliación de la vida personal y profesional.

Desde el 1 de enero de 2020 cada progenitor

dispondrá de 6 semanas a disfrutar, justo a

continuación de la resolución por la que se

constituye la adopción. de forma obligatoria e

ininterrumpida. Junto a estas 6 semanas podrán

disponer de 16 semanas más de forma voluntaria

e ininterrumpida de las cuales uno de los

progenitores podrá disfrutar de 10 semanas,

quedando las 6 restantes para el progenitor;

debiendo hacerlo dentro de los 12 meses

siguientes a la resolución judicial que constituye

la adopción.
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Desde el 1 de enero de 2021 cada

progenitor, ya sea por nacimiento, por

adopción o por acogimiento disfrutará

de igual periodo de suspensión del

contrato de trabajo, consistente en 16

semanas, de las cuales las 6 primeras,

deberá disfrutar de forma

ininterrumpida y obligatoria justo tras

el parto o de la resolución por la que se

constituya la adopción. Las 10

semanas restantes podrán distribuirse

hasta que el hijo o la hija cumpla 12

meses o dentro de los doce meses

siguientes a la resolución por la que se

constituirá la adopción.

Para el progenitor distinto a la madre

biológica se prevé la ampliación a 16

semanas.

En los casos de disfrute de la

Paternidad a tiempo parcial:

posibilidad del disfrute de la

paternidad a media jornada, con la

elección del horario correspondiente.

La empresa concederá este permiso a 

todo el personal que lo solicite,

adaptando la duración y la distribución

de la jornada de trabajo para atender

necesidades concretas de

conciliación.

En caso de nacimientos,

adopciones o acogimientos

ocurridos en el seno de familias

formadas por personal de alta en

la compañía (Carrefour o

Champion) y que sean cónyuges

o parejas de hecho debidamente

inscritas, la empresa concederá

una ampliación de la licencia por

lactancia de 3 días naturales en

caso de cesión de al menos, 5

semanas del descanso por

maternidad.
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Garantizar un embarazo y lactancia

saludables, adecuando las

condiciones y tiempo de trabajo. Si

no fuese posible, activar los

mecanismos necesarios para

facilitar el cambio del puesto de

trabajo a uno exento de riesgos y

sino activar la suspensión del

contrato por riesgo

SALUD
LABORAL
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"La igualdad es el alma de
la libertad; de hecho, no

hay libertad sin ella" 
Frances Wright, 

escritora estadounidense


