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¿Qué (me) 

ofrece 
esta  

guía? 
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Esta guía es una guía Informativa para las personas 

trabajadoras del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

Ofrece el repertorio de medidas que facilitan la conciliación de la 

vida personal y laboral para las personas trabajadoras del 

Ayuntamiento de Collado Villalba. 
 

Ofrece visibilidad al compromiso municipal por la conciliación 

corresponsable y por la igualdad de oportunidades en el mundo 

laboral. 
 

 

Conciencia en la necesidad de implementar medidas para 

conciliar la vida laboral y personal apoyando la implantación de las 

ya definidas. 

 

¡OFRECE INFORMACIÓN! 
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OBJETIVO 
 

REUNIR en un único documento el conjunto de medidas para 

facilitar la conciliación de la vida personal y laboral que el 

Ayuntamiento de Collado Villalba tiene concertadas y negociadas, 

y conforme a la legislación vigente. 

 

FINALIDAD 
 

SENSIBILIZAR AL PERSONAL MUNICIPAL sobre  

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL. 

 

Complementariamente, 

Servir de instrumento de orientación para poner en marcha el Plan 

de Igualdad para la plantilla municipal y nuevas acciones que 

persigan propósitos relacionados con la conciliación de la vida 

laboral y personal del personal municipal. 
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En España el avance legislativo 
en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres ha tenido 
una intensa evolución en los 

últimos 30 años impulsado por la 
transposición de Directivas, 

estrategias y planes de igualdad 
de la Unión Europea y por las 
demandas de la ciudadanía, 
especialmente desde 1989 

referente al desarrollo de la 
igualdad de oportunidades, la 

atención de la dependencia y la 
atención a la necesidad de 

conciliar la actividad laboral 
con la vida personal y familiar. 
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Primera parte 

¿Qué es conciliar? 
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Conciliar es 

ponerse de acuerdo 
 

Por conciliación de la vida personal/ 

familiar y laboral se entiende la 

capacidad de los miembros de una 

sociedad y sus instituciones para hacer 

compatibles de modo satisfactorio el 

desarrollo de forma equilibrada y 

corresponsable de las actividades 

reproductivas y productivas. 

 

Implica al concepto de Igualdad, al 

proponer una reestructuración de los 

tiempos sociolaborales para mejorar la 

participación más equitativa de mujeres y 

de hombres, indistintamente, en el 

mercado laboral y en la vida familiar. 

 

Conciliar la vida personal 
con la laboral es un 

DERECHO  
que tienen las personas 

trabajadoras. 
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Para llevar a buen término la 

conciliación es necesario que se dé un 

requisito:  

la 
corresponsabilidad. 
 

Personal. 
Implica el reconocimiento de la 

existencia de una disparidad 

en los usos del tiempo 

para los cuidados y 

tareas familiares que 

generan desigualdades 

por sexo en otros 

escenarios sociales. 

  

Cuando la 
responsabilidad 
individual se comparte 
con otra u otras 
personas, se le llama 

corresponsabilidad. 
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Familiar. 
Conlleva el 

establecimiento de 

acuerdos familiares 

para repartir de 

manera equilibrada las 

responsabilidades del 

hogar, su gestión y los 

cuidados. 

 

 
 

 

 

 

 

Supone reconocerse en los 
deberes comunes a ambos 
sexos para compartirlos 
equilibradamente y con 
acuerdos tácitos que eviten 
la sobrecarga de tareas, 
funciones y roles de un sexo 
sobre otro, que resten 
oportunidades para 
participar en equivalentes 
condiciones en la actividad 
laboral y en otras facetas de 
la vida personal, como 
estudiar, formarse o 
descansar. 
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Social. 
Significa realizar pactos 

entre distintos agentes 

sociales, empresariales, 

sindicales e institucionales 

para facilitar la igualdad de 

oportunidades, el equilibrio 

de las responsabilidades 

familiares/laborales y 

garantizar el derecho de las 

personas trabajadoras a la 

conciliación de la vida laboral 

y personal. 
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Conciliar es una 

cuestión de gestión del tiempo 
 

Las medidas de conciliación proponen 

EQUILIBRAR los tiempos de la VIDA. 

La conciliación es una herramienta para el  

EQUILIBRIO IGUALITARIO del tiempo dedicado a las  

tareas, funciones y obligaciones de las personas 

que viven y comparten una comunidad. 
 

Conciliar es una 

cuestión de EDUCAR (nos) para el cambio 
 

Las medidas de conciliación se dirigen al conjunto de 

personas trabajadoras, hombres y mujeres, para  

que puedan desempeñar sus funciones familiares y 

laborales corresponsablemente. 

Implica educar para el cambio.  

Conciliar es también una necesidad para los hombres.  

No es un asunto de mujeres ni para mujeres.  

  

Tres Ejes por los que 
discurre el tiempo de 

nuestras vidas: 
LABORAL-PROFESIONAL 

PERSONAL O PROPIO 
FAMILIAR 

 
PODER FLEXIBILIZAR 

LOS TIEMPOS DE LA VIDA 
para poder equilibrarlos 

es conciliación. 
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Vida profesional 

Tiempo que dedicamos al trabajo remunerado: 
 

 
 

Trayectos al trabajo 
Jornada y turnos laborales 

Horas extraordinarias 
Viajes de trabajo 

 Formación y reciclaje  
Reuniones fuera de hora 

… 

 

Vida personal 

 

 

Tiempo que dedicamos a la 
familia: 

 
 

Cuidado de menores 
Cuidado de mayores 

Cuidado de dependientes 
Cuidado de animales 
Gestiones del Hogar 
Tareas domésticas 

Ocio familiar 

… 

Tiempo propio que nos 
dedicamos: 

 
Cuidado personal 

Formación, estudios 
Ocio y tiempo libre 
Participación social 
Cuidado de la salud 
Descanso personal 

…. 
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¿Sabías qué… 
 

¡conciliar no es poder 
hacerlo toda la vez! 

  

…El trabajo remunerado se ha 
convertido en el EJE CENTRAL de 
la VIDA desde hace más de 100 
años? …Pasamos muchas más horas 
diarias trabajando que en 
cualquier otra actividad? 

…El tiempo que empleamos al 
trabajo condiciona el tiempo 
personal que nos dedicamos y que 
dedicamos a la familia? 

Muchas veces CREEMOS que 
CONCILIAR es PODER HACER 

¡TODO A LA VEZ! 

¡Eso no es Conciliar! 
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segunda parte 
el papel del ayuntamiento de 

collado Villalba en la 

conciliación de la vida 

personal y laboral 
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2.1.- la normativa en materia 

de conciliación que INVOLUCRA 

a la administración pública.  
 

La normativa vigente es clara 

con respecto al papel de los 

Ayuntamientos para promover la 

conciliación de la vida laboral y personal. 

 

Ley de Igualdad 
CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN DE 

LOS PODERES PÚBLICOS 
Artículo 14. Establecimiento de medidas que 

aseguren la conciliación del trabajo y de la vida 

personal y familiar de las mujeres y los 

hombres, así como el fomento de la 

corresponsabilidad en las labores domésticas y 

en la atención a la familia. 

  

Artículo 9.2. de la Constitución 
Española, «corresponde a los 
poderes públicos promover las 
condiciones para que la 
libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y 
efectivas (...)»  

 

Artículo 1 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres: «Las mujeres y los 
hombres son iguales en 
dignidad humana, e iguales en 
derechos y deberes (...)» 



Medidas para conciliar la vida laboral y personal 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

P
á

g
in

a
 18

 
 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Artículo 51. Las Administraciones públicas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias y 

en aplicación del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres, deberán facilitar la 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, sin menoscabo de la promoción 

profesional. 

 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS REFERIDAS AL 

PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Artículo 66. Deber de aplicar las normas referidas 

al personal al servicio de las Administraciones 

públicas en materia de igualdad, prevención de la 

violencia de género y conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional (...). 
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2.2.  El Ayuntamiento: un papel 

CORRESPONSABLE 
 

Los Ayuntamientos son entidades públicas en las 

que trabajan: 

--personal con representación política. 

--personas funcionarias fijas e interinas. 

--personal laboral que se rige por contratos 

laborales temporales o fijos. 

--personal eventual, generalmente personal de 

libre designación o cargos de confianza. 

 

Un Ayuntamiento tiene la obligación de 

facilitar la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las personas trabajadoras 

en el marco de la:  

 

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.  

A todo ello se le denomina 

“comunidad laboral” 
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Ser un Ayuntamiento 

corresponsable  

SIGNIFICA: 

Estar en comunicación con la plantilla para 

conocer sus necesidades. 

Valorar a las familias como un “stakeholder” 

(parte interesada). 

Negociar medidas conciliadoras para buscar 

las mejores condiciones laborales posibles. 

Flexibilizar la puesta en marcha de medidas 

de conciliación para poder cubrir las 

expectativas y necesidades de la plantilla y 

de la entidad. 

Invertir en la calidad de la plantilla, como 

incentivo y activo para la calidad del trabajo 

y aprovechamiento del talento. 

NO SIGNIFICA: 
Trabajar menos.  

Trabajo a la carta. 

Rehuir de las responsabilidades del trabajo profesional. 

Orientar las medidas sólo para que las mujeres puedan conciliar.  

Con medidas conciliadoras 
adaptadas a las necesidades 
de la plantilla, ésta gana en 
bienestar y el Ayuntamiento 

en productividad. 
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Esquema de productividad  

a partir de medidas adaptadas de conciliación. 
  

Albelia Consultora 2021 
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2.3. estrategias de la administración local PARA 

LA CORRESPONSABILIDAD: hacia un modelo de 

excelencia.  
Para facilitar la corresponsabilidad desarrollan 

diferentes estrategias: 

Establecen normas que facilitan la 

puesta en marcha de medidas de igualdad 

laboral y de conciliación de la vida laboral con la 

personal, negociadas a través de los 

Convenios Colectivos. 
 

Estas medidas pueden: 

--ceñirse a lo que la legislación vigente dispone 

o,  

--ir más allá de la legislación y negociarse otras 

medidas específicas para mejorar las 

condiciones laborales de la plantilla, previo 

análisis de su situación (necesidades de las 

personas trabajadoras y posibilidades del 

Ayuntamiento para ponerlas en práctica). Se 

trata de derechos mejorados en el Convenio o 

Acuerdo Marco de aplicación.  

Convenios colectivos 

Acuerdos entre partes interesadas 
(representantes de empresas y 
sindicales) para fijar las 
condiciones de trabajo, derechos y 
productividad de las personas 
trabajadoras. Está reconocido en la 
Constitución Española en el Artículo 
37. 
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Elaboran Planes de Igualdad 

para las personas trabajadoras que 

contemplan medidas ad hoc para el «ejercicio 

corresponsable de los derechos de 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral», detectadas en un diagnóstico previo 

realizado sobre la totalidad o una alta 

representación de la plantilla (por encima del 

50%) sugeridas por la misma y negociadas en 

la Comisión Negociadora de 

Igualdad. 

  

Planes de Igualdad 

Conjunto ordenado de medidas 
evaluables, dirigidas a remover 
los obstáculos que impiden o 
dificultan la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y a eliminar 
la discriminación por razón de 
sexo en las empresas públicas y 
privadas. Está recogido en el 
Real Decreto 901/2020, de 13 de 
octubre, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro y 
artículos 17.5 y 85.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
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2.3.1.-Datos para la conciliación de la vida 

personal y laboral.  

Características de la Plantilla Municipal 

 
¿necesita EL AYUNTAMIENTO de 

Collado Villalba medidas de 

conciliación de la vida personal y 

laboral que faciliten la igualdad 

entre las personas trabajadoras?: 

La Igualdad laboral puede abordarse desde 

dos perspectivas: a) la del cumplimiento de la 

legislación vigente y b) la del compromiso 

por avanzar en igualdad en las prácticas 

laborales. 

 

Para avanzar en la igualdad de las relaciones 

laborales entre mujeres y hombres es necesario 

no dar por sentadas algunas situaciones que en la 

Administración Pública suelen esgrimirse para 

soslayar dicha necesidad. Estas situaciones son 

tres: 

 

Analizar a la plantilla 
determinará si es suficiente 
con ajustarse a la legislación 
o es necesario comprometer 
más medidas que impulsen la 
igualdad desde la conciliación 
de la vida laboral y personal. 
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1.- La feminización de la plantilla. 

2.-La inexistencia de brecha salarial entre 

mujeres y hombres en la Administración 

Pública. 

3.- La inexistencia de discriminaciones 

(por razón de sexo) al recogerse medidas 

reguladas para mujeres y hombres en los 

Convenios Colectivos o Acuerdos Marco 

de aplicación. 
 

Sin embargo, debe saberse: 

Que una plantilla esté feminizada no garantiza 

que se relacione con igualdad o que se apliquen 

medidas de igualdad y de conciliación. 
 

La brecha salarial no ajustada y ajustada (*) es 

una realidad que afecta a cualquier comunidad 

laboral, incluida la Administración pública. 
 

La existencia de una normativa no asegura la 

inexistencia de discriminaciones por razón de 

sexo en la práctica. 

 

La perspectiva igualitaria en los Recursos Humanos y en la Representación 
Sindical es esencial para garantizar y velar por dicha igualdad. 

 

(*) Brecha salarial no ajustada: Diferencia 
porcentual bruta entre el salario de 
hombres y de mujeres, sin tener en 
cuenta las características individuales y 
concretas del puesto de trabajo. La 
Brecha salarial ajustada es aquella que sí 
tiene en cuenta dichas características. 
Para determinarla se realiza una 
Valoración del puesto de trabajo (VPT) de 
las plantillas. 



Medidas para conciliar la vida laboral y personal 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

P
á

g
in

a
 2

6
 

CONOCIENDO A LA PLANTILLA DE collado Villalba 

¿Hay más hombres o más mujeres? 
En 2021, trabajan 429 personas, de las cuales:  

• 223 son hombres (52%). 

• 206 son mujeres (48%).  

 

¿Qué edades tienen las personas trabajadoras del 
Ayuntamiento? 
Las necesidades de conciliación se presentan diferentes según la edad, en 

edades más jóvenes hay más cuidados de menores o permisos y excedencias 

por embarazos y lactancias, maternidad y paternidad; en edades más mayores, 

hay más cuidados de familiares dependientes, habitualmente personas mayores 

del hogar que no son autónomas ni tienen vida independiente. 

 

Tres de cada siete personas trabajadoras tienen de 50 a 59 años. Es una 

plantilla madura. De ella, el 58% son mujeres. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS DEL 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA. 2021. 

 

¿Qué relación laboral tiene la plantilla con el Ayuntamiento? 
La estabilidad en el empleo permite fijar proyectos personales/familiares.  Y 

a su vez facilita la planificación de la conciliación. 

Un 48% es personal laboral. Esto significa que tiene un contrato de trabajo con 

la Administración, sea fijo o temporal. El contrato fijo, o indefinido, ofrece 

estabilidad laboral, por lo tanto, facilita las opciones de conciliación. Sin embargo, 

la temporalidad del personal laboral es femenina: tres de cada cinco personas 

trabajadoras laborales son mujeres temporales. 

9%

35%

43%

13%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLANTILLA POR 
GRUPOS DE EDAD (N=429)

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 años De 60 a 69 años

58% son 
mujeres 
42% son 
hombres 41% son 

mujeres 
59% son 
hombres 

24% son 
mujeres 
76% son 
hombres 

53% son 
mujeres 
47% son 
hombres 

Hay un 8% más de hombres que 
de mujeres. 

A mayor edad, más mujeres, a 
menor edad más hombres. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS DEL 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA. 2021. 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE COLLADO VILLALBA. 2021. PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD: REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. 

46

48

6

DISTRIBUCIÓN PORCENTAUL DE LA PLANTILLA 
SEGUN RELACIÓN LABORAL CON EL 

AYUNTAMIENTO (N=429)

Funcionariado Personal Laboral Personal temporal/eventual

47 59

53 41

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres (N=101) Mujeres (N=105)

DISTRIBUCIÓN % POR SEXO DEL PERSONAL LABORAL SEGÚN TIPO DE 
CONTRATACiÓN

Temporal Indefinido

51% son 
mujeres 
49% son 
hombres 

46% son 
mujeres 
54% son 
hombres 

42% son 
mujeres 
58% son 
hombres 

Efectivos laborales: 

Un 21% de la plantilla 
pertenece a la Subescala de 
servicios especiales del cuerpo 
de la policía local. El 93% son 
hombres. 

Un 15% de la plantilla 
pertenece a la escala de 
administración general y 
especial: Auxiliar (C2) + Escala 
Auxiliar (C1 y C2) El 85% son 
mujeres. 
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¿Qué medidas de conciliación han utilizado? 
Una de cada cincuenta personas trabajadoras del Ayuntamiento de Collado 

Vilalba se ha acogido a permisos de conciliación. Ellos más por paternidad, ellas 

más reducción y/o adaptación de jornada por cuidados familiares. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (%) PARA CADA SEXO, EN CADA AÑO, SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA 

DE CONCILIACIÓN UTILIZADA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE COLLADO VILLALBA. 2021. BASE: 2020: 8 personas de baja maternidad/paternidad/ 8 reducción de jornada. 2021: 8 de baja 
maternidad/paternidad y 9 de adaptación de jornada. 

 

Como se vio con anterioridad la plantilla más joven está compuesta 

mayoritariamente por hombres, hay más permisos por paternidad; en edades 

más mayores donde hay más cuidados de familiares dependientes, hay más 

mujeres, por tanto, hay más reducciones de jornada por cuidados familiares. 
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Plantilla participante en el proceso de 
elaboración del Plan de igualdad del 
Ayuntamiento de Collado Villalba 
Una de cada ocho personas trabajadoras del 

Ayuntamiento de Collado Villalba (12%) respondió al 

cuestionario encargado por el área de personal del 

Ayuntamiento para la elaboración del Plan de Igualdad de 

la plantilla.  A partir de esta muestra en el Ayuntamiento de 

Collado Villalba: 

 

¿Qué forma de convivencia tiene la plantilla? 
La forma de convivencia vincula a las personas 

trabajadoras con las medidas de conciliación de manera 

diferencial: quienes conviven en pareja pueden establecer 

acuerdos para la conciliación corresponsable más 

compartidos mientras que las necesidades de utilizar 

derechos laborales para poder conciliar aumentan para una 

persona que viva sola con responsabilidades familiares. 

Dentro de los perfiles potenciales con mayores necesidades 

de conciliación destacan los siguientes: 
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DOS DE CADA TRES PERSONAS TRABAJADORAS, IGUAL PROPORCIÓN PARA 

MUJERES Y HOMBRES, VIVEN EN PAREJA CON HIJOS/AS. 

  /    

UNO DE CADA DIECISIETE TRABAJADORES VIVE SOLO CON SUS HIJOS/AS. 

 

UNA DE CADA NUEVE TRABAJADORAS VIVE SOLA CON SUS HIJOS/AS. 

 

MULTIPARENTAL. UNA DE CADA DIECISIETE MUJERES VIVE SIN PAREJA, CON 

HIJOS/AS Y OTROS FAMILIARES; NINGÚN HOMBRE. 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS Extraídos DEL “DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA 
PLANTILLA”. DEPARTAMENTO DE PERSONAL. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA, N= 52 personas trabajadoras participantes. 
2021. 
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¿Tienen hijos/as a su cargo? 
 Tener hijos a su cargo, especialmente si son menores de 12 años, suele 

condicionar las peticiones de medidas de conciliación. Un 47% de hombres y un 

43% de mujeres que trabajan en el Ayuntamiento no tiene hijas/os menores de 

edad, por lo que más de la mitad de la plantilla municipal necesita o necesitará 

medidas de conciliación en algún momento de su vida laboral. 

 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS Extraídos DEL “DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA 
PLANTILLA”. DEPARTAMENTO DE PERSONAL. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA, N= 52 personas trabajadoras participantes. 
2021. 
 

¿Tienen personas dependientes a su cargo? 
 Un 24% de mujeres y un 18% de hombres tienen dependientes a su cargo.  
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¿Tienen dificultades para poder conciliar su vida personal con 
la laboral? 
De manera general, las personas funcionarias no tienen dificultades para 

poder conciliar su trabajo con su vida personal y familiar. Por el contrario, el 

personal laboral menciona tener mayores dificultades, y son, sobre todo, 

mujeres. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS Extraídos DEL “DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA 
PLANTILLA”. DEPARTAMENTO DE PERSONAL. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA, N= 52 personas trabajadoras participantes. 
2021. 
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Tercera parte 
Las medidas de conciliación de la 

vida personal y laboral para la 

plantilla aplicadas en el 

 ayuntamiento de collado Villalba 
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Con conciliación 

¡Llegamos más lejos! 
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Normativa GENERAL aplicable 
LEY 39/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 

LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 

MUJERES Y HOMBRES. 
 

Normativa LABORAL general aplicable 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

LEY 10/2021, DE 9 DE JULIO, DE TRABAJO A DISTANCIA. 

REAL DECRETO-LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA 

GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN. 

Esta normativa modificó el Estatuto de los Trabajadores: 

•El apartado 8 del artículo 34, en el que se aborda la adaptación de 

los horarios laborales y formas de trabajar a las necesidades 

personales. 

•Los apartados del 4 al 6 del artículo 37 y del 4 al 10 del artículo 48, 

en los que se trata la corresponsabilidad en el cuidado de hijas/os. 
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REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 

EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DEL COVID-19. ARTÍCULO 6. PLAN MECUIDA (VIGENTE HASTA EL 28 DE FEBRERO 

DE 2022). 

 

Normativa laboral ESPECÍFICA aplicable 
CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL LABORAL, EVENTUAL Y 

FUNCIONARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA. 

LEY 7/2007 DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 
PUBLICADA EN EL BOE DEL 13 DE ABRIL 

 

La aplicación de esta normativa no es impedimento para que el 
Ayuntamiento establezca medidas propias por medio de acuerdos 
Y convenios colectivos ni para que ponga en marcha sus propios 
planes para lograr la conciliación laboral y familia de su plantilla.  



Medidas para conciliar la vida laboral y personal 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

P
á

g
in

a
 3

8
 

3.1- las medidas de conciliación Aplicadas en 

el ayuntamiento de Collado Villalba:  

normativa laboral y convenios colectivos. 
 

Como se ha señalado las personas trabajadoras con empleo público se 

clasifican en: 

a) Funcionariado de carrera. 

b) Funcionariado interino. 

c) Personal laboral, ya sea con contrato laboral 

fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

 

 La promoción de medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, 

familiar y profesional subyace de forma transversal en las normativas, ya que se 

refieren tanto a flexibilidad de horarios, vacaciones, jornadas, como a permisos, 

licencias, ayudas… para el desempeño de las funciones propias del puesto de 

trabajo junto con los deberes u obligaciones personales y familiares que la 

persona trabajadora tiene. Especialmente afectadas son las siguientes grandes 

áreas: 

• Tiempo de trabajo. 

• Permisos y excedencias. 

• Acción social. 

Véase Real decreto-Ley 
14/2021, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la 
reducción de la 
temporalidad en el empleo 
público. 
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3.1.1. Tiempo de trabajo 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN CARACTERÍSTICAS QUÉ 

NECESITAS 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Turnos 
laborales. 

a) Turno de mañana, integra o mayoritariamente entre las 7:00 y 
las 15:00 horas. 
b) Turno de tarde, integra o mayoritariamente entre las 14:00 y 
las 22:00 horas. 
Turno de noche: integra o mayoritariamente dentro de la franja 
horaria entre las 22:00 y las 6:00 horas. 
Personal con turnos rotativos: personal de oficios, personal 
administrativo del área de deportes, taquilleros/as, oficiales 
del centro acuático, personal de limpieza; agentes de promoción 
juvenil del área de Juventud. El cuerpo de Policía Local se 
regirá por el Acuerdo por el que se aprobó el Régimen Especial 
para la mejora del servicio prestado a la ciudadanía por parte 
de la Policía Local. 
Las personas que deban realizar un horario de trabajo en 
régimen de turnos podrán efectuar cambios voluntarios de turno, 
siempre que las necesidades del servicio queden cubiertas. 

Cambios de 
turno 

voluntarios 
siempre que 

las 
necesidades 

del 
servicio 
queden 

cubiertas. Arts. 19, 
22 y 24 de 

los 
convenios 

de 
aplicación 

en el 
Ayto. de 
Collado 

Villalba. 

Flexibilidad 
horaria. 

En los centros y dependencias con jornada ordinaria dispondrán de 
la posibilidad de la flexibilización del horario para entrar desde 
las 7:30 hasta las 8:30 horas y de salir desde 14:00 hasta las 
16:00 horas, garantizando el cumplimiento completo de la jornada 
en cómputo mensual. 
Para casos de conciliación familiar, debidamente justificado 
habrá flexibilidad en el horario de entrada y salida hasta un 
máximo de una hora, de entrada, desde las 7:00 horas hasta las 
9:00 horas y de salida desde las 14:00 a 16:00 horas para 
empleados/as municipales a cargo de personas mayores, con menores 
de 12 años, personas con discapacidad o familiar hasta segundo 
grado de consaguinidad o afinidad con enfermedad grave. 
Para familias monoparentales (maternas o paternas) la 
flexibilización en el horario de entrada y de salida de hasta un 
máximo de dos horas diarias, nunca antes de las 7:00 y que tengan 
a su cargo hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o 
familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con 
enfermedad grave. 

Siempre y 
cuando las 
necesidades 

del 
servicio no 
se vean 

afectadas, 
y contando 
con el 

visto Bueno 
del 

superior/a 
jerárquico. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Días de libre 
disposición. 

Seis días al año. 

Autorización de la respectiva 
Área de competencia en la 

materia y respetando siempre 
las necesidades del servicio. 
El silencio administrativo 

respecto de esta solicitud se 
considera positivo, siempre que 

la petición se realice en 
tiempo y forma. La petición se 
hará mediante el portal de 

control de fichaje o escrito a 
su superior/a con una 

antelación mínima de 48 horas. 

Art.29 de los 
Convenios de 
aplicación en 
el Ayto. de 
Collado 

Villalba. 

Vacaciones. 

 
•15 años de servicio 23 días 
hábiles. 
•20 años de servicio 24 días 
hábiles. 
•25 años de servicio 25 días 
hábiles. 
•30 años de servicio o más 26 días 
hábiles. 

Se llevarán a cabo a través 
de la aplicación informática 

de gestión de recursos 
humanos, debiendo tramitarse 

la solicitud con la 
antelación que se establezca 
para cada permiso y licencia 
con obligación de informar a 
la persona responsable del 

Área respectiva. 

Art 26 de los 
Convenios de 
aplicación en 
el Ayto. de 
Collado 

Villalba. 
Art. 38 del 
Estatuto de 

los 
Trabajadores.  

Descansos. 

Derecho a un descanso semanal mínimo 
de dos días ininterrumpidos que como 
regla general comprenderá el sábado 
y el domingo. 

Los cuadrantes de turnos se 
expondrán en los tablones de 

anuncios de las áreas 
correspondientes para 

conocimiento de los empleados 
y a los efectos de 

conciliación familiar se 
tendrá conocimiento de estos. 

Art.25 de los 
Convenios de 
aplicación en 
el Ayto. de 
Collado 

Villalba. 
Art 48 del 

Texto 
Refundido del 

Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Permiso de reducción 
de jornada por 
necesidades de 
conciliación. 

Por ser preciso atender al cuidado de 
un familiar de primer grado tiene 
derecho a solicitar una reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de la 
jornada laboral, con carácter 
retribuido, por razones de enfermedad 
muy grave y por un plazo máximo de un 
mes. 
 
Reducción de jornada de trabajo que 
por razón de guarda legal tengan a su 
cuidado directo algún menor de 12 
años, anciano/a o persona con 
discapacidad física o psíquica, que 
no desempeñe ninguna otra actividad 
retribuida, de un octavo y un máximo 
de la mitad de duración de la 
jornada. 
 
Reducción de jornada de trabajo de al 
menos la mitad de la duración de 
aquélla, percibiendo las 
retribuciones íntegras, para el 
cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado de: 
Hijo/a menor de edad afectado por 
cáncer (personal laboral) o por 
enfermedad grave (ambos) que implique 
un ingreso hospitalario de larga 
duración y requiera la necesidad de 
su cuidado directo, continuo y 
permanente hasta que el menor cumpla 
los 18 años. 

Justificante 
médico acreditando 

la situación. 
 

Acreditación del 
parentesco. 

 
Acreditación del 
servicio público 
de salud u órgano 
administrativo 
sanitario de la 

comunidad autónoma 
o, en su caso, de 

la entidad 
sanitaria 
concertada 

correspondiente. 

Arts.21, 30, 31 
de los Convenios 
de aplicación en 
el Ayuntamiento 

de Collado 
Villalba. 

Arts. 48 y 49 del 
Estatuto Básico 
del Empleado 

Público 
(actualización 
julio 2021) 
Art. 37 del 

Estatuto de los 
Trabajadores. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Adaptación de la 
Jornada laboral 
solo en caso de 

riesgos laborales 
para la trabajadora 

embarazada o 
lactante. 

Adaptación de las 
condiciones o del tiempo 
de trabajo de la 
trabajadora emmbarazada o 
lactante en situación de 
riesgo laboral, 
riesgospara la seguridad y 
la salud o una posible 
repercusión sobre el 
embarazo o la lactancia. 

Certificado de los 
Servicios Médicos del 

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de 

las Mutuas. 

Art 46 Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba. 
Articulo 34.8 del 

Estatuto de 
trabajadores y  
artículo 45.1.d) 
del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

Diferencia entre adaptación y reducción de jornada. 

La diferencia entre ambas es el salario, 
en el caso de la reducción de jornada 
cobrarías menos, sin embargo, en el 
caso de la adaptación cobrarías lo 

mismo, pero distribuyendo tus horas 
laborales de otra manera. 
Página 42  
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3.1.2. Los Permisos Y EXCEDENCIAS 

a) RETRIBUIDOS 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Permiso de 
maternidad/ 

paternidad por 
nacimiento, 
acogimiento o 
adopción. 

El permiso de maternidad y el de 
paternidad es igual e intransferible entre 
ambos progenitores, con la finalidad de 
equiparar los derechos del padre con los 
de la madre. 
•Duración 16 semanas desde 2021 
•Ampliación de 2 semanas más en los casos 
de: 
Discapacidad del hijo o hija. 
Parto múltiple: por cada hijo/a, a partir del 
segundo (1 semana para cada uno de los 
progenitores). 
•Ampliación de hasta 13 semanas máximo: Por 
hospitalización del neonato tras el parto por 
cualquier causa o parto prematuro. 
Las 6 semanas inmediatas posteriores al parto: 
Descanso obligatorio e ininterrumpido. 

Fotocopia del 
libro de 
familia o 
documento 

acreditativo 
del hecho. 

Art.30 Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba. 
Arts. 48 y 49 del 
Texto Refundido 
del Estatuto 
Básico del 

Empleado Público. 

Suspensión del 
contrato con 

reserva del puesto 
de trabajo por 

riesgo durante el 
embarazo. 

Personal laboral: Durante el período 
necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro puesto compatible con su estado. En 
caso de problemas de salud con el embarazo 
y/o amenaza de aborto por las condiciones 
laborales. 

Acreditación 
del riesgo. 

Art.46 Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba 
(solo personal 

laboral)  
Art 45.1.d) del 
Estatuto de los 
Trabajadores. 
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CONTINUACIÓN  

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Permiso para la 
realización de 

exámenes 
prenatales y 
técnicas de 

preparación al 
parto que deban 
realizarse dentro 
de la jornada de 

trabajo. 

El tiempo indispensable. 

Documento 
médico 

acreditativo 
con hora de 
entrada y 
salida. 

Art. 46 (personal 
laboral) y 45 
(funcionariado) 
de los Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba. 
Arts. 48 y 49 del 
Texto Refundido 
del Estatuto 
Básico del 

Empleado Público. 

Ayuda por 
nacimiento o 
adopción. 

Ayuda única de 150 euros. 

Un año de 
antigüedad en 
el Ayuntamiento 

de Collado 
Villalba. 

Art. 45 Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Permiso por 
nacimiento de hijos 
prematuros o que 

por cualquier otra 
causa deban 
permanecer 

hospitalizados a 
continuación del 

parto. 

Tendrá derecho a ausentarse del 
trabajo durante un máximo de dos 
horas percibiendo las retribuciones 
íntegras. 

Justificante 
médico 

acreditando la 
situación. 

Acreditación 
del parentesco. 

Art.32 Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba. 

Art 48 del 
Estatuto Básico 
del Empleado 
Público.  

Permiso por 
lactancia de menor 

de 12 meses. 

Derecho de 1 hora de ausencia del 
trabajo que se podrá dividir en dos 
fracciones (dos medias horas) 
conforme a normative vigente. 
Se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple. 

 

Art 48 del 
Estatuto Básico 
del Empleado 
Público. 

Suspensión del 
contrato con 

reserva del puesto 
de trabajo por 

riesgo durante la 
lactancia natural 
de un menor de 
nueve meses.  

Personal laboral: Durante el período 
necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior 
o a otro puesto compatible con su 
estado. En caso de problemas de 
salud con el embarazo y/o amenaza de 
aborto por las condiciones 
laborales. 

Acreditación 
del riesgo. 

Art.46 Convenios 
de aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba 
(solo personal 

laboral)  
Art 45.1.d) del 
Estatuto de los 
Trabajadores. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Permiso por 
fallecimiento, 
accidente o 

enfermedad grave de 
un familiar dentro 
del primer grado de 
consanguinidad o 

afinidad. 

4 días habiles para la misma 
localidad: Collado Villalba, 
personal laboral 3 3 para el 
funcionariado. 
5 días hábiles para quienes 
necesiten salir a otra localidad 
distinta (ambos). 
7 días hábiles para quienes 
necesiten salir al 
extranjero(ambos)  

Documento 
acreditativo de 

defunción, 
recordatorio, 
esquela o 
similar. 

Certificado 
médico 

acreditando la 
enfermedad 

grave, accidente 
u 

hospitalización. 
En ambos casos, 
acreditación 

del parentesco. 

Art. 32 Convenios 
de Aplicación en 

el Ayto. De 
Collado Villalba. 

Art. 48 del 
Estatuto Básico 
del Empleado 
Público. 

 
Complemen-

tariamente Art-30 
de la ley de 

Medidas para la 
Reforma de la 
Función Pública 

(última 
actualización 
octubre 2015) 

Permiso por 
fallecimiento, 
accidente o 

enfermedad grave de 
otros familiares 

hasta Segundo grado 
de consanguinidad o 

afinidad. 

2 días habiles para la misma 
localidad: Collado Villalba. 
4 días hábiles para quienes 
necesiten salir a otra localidad 
distinta. 
6 días hábiles para quienes 
necesiten salir al extranjero. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE CONCILIACIÓN CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Acompañamiento de 
familiares de primer 

grado de consanguinidad 
o afinidad a consulta 

médica. 

El tiempo indispensable con 
una duración máxima de 40 
horas anuales. 
Para el funcionariado: En 
aquellos casos de enfermedad 
grave o crónica será valorada 
por la comisión paritaria la 
ampliación del número de horas 
anuales por acompañamiento. 

Documento médico 
acreditativo con 
hora de entrada 

y salida. 

Art. 32 Convenios 
de aplicación en 
el Ayuntamiento 

de Collado 
Villalba. 

Asistencia a consultas o 
tratamientos médicos y 
de los hijos/as menores 

de 18 años. 

El tiempo indispensable. 
 
Para el funcionariado: En los 
casos de personas trabajadoras 
con jornada laboral partida en 
los que no sea posible citarse 
fuera de su jornada laboral 
para consulta de médicos 
privados, se autorizará dicho 
permiso dentro de su horario 
de trabajo. 

Permiso para asistencia 
a tutorías, reuniones de 
coordinación del centro 
de educación especial.  

El tiempo indispensable y/o 
necesario. 

Justificante de 
asistencia 
Documento 

acreditativo. Art.32 de los 
Convenios de 

aplicación en el 
Ayto. De Collado 

Villalba. 

Permiso para personal 
municipal con menores de 
16 años, propios y/o 

acogidos para asistencia 
a tutorías, apertura de 

curso escolar. 

4 tutorías por curso escolar. 

Acreditación de 
que no es 
posible su 
realización 
fuera del 

horario laboral 
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b) no RETRIBUIDOS 

 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Excedencias 
por cuidados 
familiares. 

Derecho a un período de excedencia 
de duración no superior a tres años, 
para atender al cuidado de cada 
hijo/a tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción o 
acogimiento permanente o 
preadoptivo, a contar desde la fecha 
de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o 
administrativa. 

Certificado de 
Nacimiento. 

Resolución judicial o 
administrativa. 

Art.29 de los 
convenios de 

aplicación en el 
Ayto.de Collado 

Villalba. 
Art 49 del 

Estatuto Básico 
del Empleado 

Público (actualizado 
a julio de 2021) 
Art, 46.3 del 
Estatuto de los 
Trabajadores. 

Excedencia 
voluntaria por 
interés 
particular. 

Para el funcionariado: Cada período de 
excedencia tendrá una duración no 
inferior a dos años continuados y un 
máximo de quince. No produce reserva 
de puesto de trabajo. 
El personal laboral: conserva el 
derecho a ocupar la primera vacante no 
reservada legalmente que se produzca 
en su grupo y nivel salarial. 

Para el personal laboral a 
partir del año de 
antigüedad por un plazo no 
menor a cuatro meses y no 
mayor a cinco años, 
habiendo trascurrido un 
peridod de cuatro años 
desde la excedencia 
anterior. 
 

Para el funcionariado a 
partir de cinco años de 
antigüedad. 
 

Deberá comunicarse por 
escrito con una antelación 
mínima de un mes. 

Art.29 d de los 
convenios de 

aplicación en el 
Ayto.de Collado 

Villalba. 
Art. 46.2 

Estatuto de los 
Trabajadores. 
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CONTINUACIÓN 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Excedencia 
voluntaria por 
agrupación 
familiar. 

Para funcionariado de carrera cuyo 
cónyuge resida en otra localidad por 
haber obtenido y estar desempeñando un 
puesto de trabajo de carácter 
definitivo como funcionario/a de 
carrera o como laboral fijo. No 
produce reserva de puesto de trabajo. 

 Art. 29 de los 
convenios de 

aplicación en el 
Ayto.de Collado 

Villalba. 
Art 89 del 

Estatuto Básico 
del Empleado 

Público 
(actualizado a 
julio de 2021). 
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NOVEDADES DESDE 2019. 

Desde 2019 el personal laboral se rige por lo previsto en  la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y no por lo previsto en la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, en cuanto al permiso de lactancia, nacimiento, 
permiso del progenitor diferente de la madre biológica. 

Adaptación de la jornada laboral, para hacerla flexible con las 
necesidades de conciliación de la vida laboral y personal. 
Derecho al permiso de lactancia para ambos progenitores. 

Reserva del puesto de trabajo por excedencia por cuidados familiares 
hasta 18 meses si la cogen ambos progenitores. 

Permisos retribuidos por partos prematuros o que deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto. 

Desde 2021 permiso de maternidad/paternidad compartida, ampliación 
de 8 semanas del permiso de paternidad. 

 

 

 

 



Medidas para conciliar la vida laboral y personal 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

P
á

g
in

a
 5

1 

3.1.3. ACCión social 

MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

Ayuda para 
gastos 

escolares. 

–Educación infantil y 
primaria: 135 euros por 
beneficiario. 
–Educación secundaria y 
formación profesional: 185 
euros por beneficiario. 
–Estudios superiores: 225 
euros por beneficiario. 
–Otros que a juicio de la 
Comisión sean 
subvencionables: 185 euros 
por beneficiario 
Si ambos cónyuges o miembros 
de la pareja de hecho 
prestan servicio en el 
Ayuntamiento, únicamente 
podrá solicitarlo uno de 
ellos. 

Un año de antigüedad. 
 

Art.45 de 
los 

convenios de 
aplicación 
en el Ayto. 
de Collado 
Villalba. 

Ayuda para 
gastos médicos. 

Ayuda por gastos 
oftalmológicos, 
odontológicos y ortopédicos 
hasta un máximo de 163 
euros.En el caso de que la 
factura exceda de 163 euros, 
se abonará además el 30% de 
la diferencia existente 
entre dicha cantidad y el 
importe de la factura, sin 
que la cantidad total 
resultante pueda exceder de 
225 euros. 

Se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

Gafas o lentes de contacto 
exclusivamente graduadas: volante del 
Oftalmólogo o documento original de 

la óptica en el que conste la 
medición ocular, el nombre del 

paciente y número de NIF y la factura 
original o fotocopia compulsada. 
Gastos ortopédicos: justificante 
médico donde conste la prótesis 
prescrita por el facultativo, el 

nombre del paciente y número de NIF y 
la factura original o fotocopia 

compulsada. 
Gastos odontológicos: volante del 
odontólogo donde se haga constar el 
servicio prestado, el nombre de la 

persona que recibe el tratamiento con 
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MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS QUÉ NECESITAS NORMATIVA 
APLICABLE 

su nº de NIF y la factura original o 
fotocopia compulsada. 

Ayuda para 
cuidados 

familiares con 
discapacidad 
física o 

psíquica a cargo 
de la persona 
trabajadora. 

Subvención de 220 euros 
mensuales, siempre que la 
persona con discapacidad no 
perciba retribuciones por 
trabajo, pensión o subsidio 
igual o superior al salario 
mínimo interprofesional. 

Un año de antigüedad. 
Art. 45 de 

los 
convenios de 
aplicación 
en el Ayto. 
de Collado 
Villalba. Ayuda por 

nacimiento o 
adopción de 
hijos/as. 

Ayuda única de 150 euros, 
por nacimiento de hijo/a o 
adopción, debidamente 
justificado. 

Un año de antigüedad. 

Acceso gratuito 
a instalaciones 
deportivas. 

Para casos de necesitar 
rehabilitation médica para 
sí o para sus hijos/as. 
Para casos de necesitar 
estar en forma física por 
las funciones y 
características del puesto 
de trabajo. 

Un año de antigüedad. Autorización del 
Área de Personal. 

 
Certificación médica prescrita por 
facultativo de la Seguridad Social 
sobre la necesidad de efectuar algún 

tratamiento de rehabilitación. 

Art. 40 de 
los 

convenios de 
aplicación 
en el Ayto. 
de Collado 
Villalba. 

Página 52 

  



Medidas para conciliar la vida laboral y personal 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

P
á

g
in

a
 5

3
 

Los convenios colectivos para el personal laboral, eventual y funcionariado 
que presta servicios en el ayuntamiento de collado Vilalba son negociados 

por el Comité de Empresa: CGT, UGT, CCOO, UPM y CPPM con el 
Ayuntamiento. 

Recogen entre otros principios los de 
Igualdad, mérito y capacidad; la 
conciliación de la vida laboral y 

familiar y la Igualdad de trato entre 
mujeres y hombres.

Convenio Colectivo de 
Empresa de 
AYUNTAMIENTO DE 
COLLADO VILLALBA. 
PERSONAL LABORAL  

 

Convenio Colectivo de 
Empresa de 
AYUNTAMIENTO DE 
COLLADO VILLALBA. 
Acuerdo marco para el 
FUNCIONARIADO  

 



Empresas conciliando: el caso del Ayuntamiento de Collado Villalba.  
Hacia un modelo de excelencia  

 

Ayuntamiento de Collado Villalba 
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3.2.-RELACIÓN final de medidas de conciliación. ayuntamiento de coLlado Villalba. 

PERMISOS RETRIBUIDOS 

 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
(con medidas 

propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Por fallecimiento, 
accidente o enfermedad 
grave de familiar. 

Art. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 40 y 45 
Convenios de 

Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba 
Acceso gratuito a 
instalaciones 
deportivas de 
hijos/as de 

trabajadores es que 
estén en situación de 

rehabilitación. 
Ayudas para gastos 

médicos. 
Acompañamiento 

familiar a primera 
consulta. 

     

Preparación al parto y, 
técnicas de fecundación 
o reproducción asistida 
y, preparación, en casos 
de adopción o 
acogimiento, o guarda 
con fines de adopción 

Art. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

 

     

Parto 
Art. 49. Ley del 

Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Art. 45 Convenios 
de Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
(con medidas 

propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Ayuda por nacimiento 
o adopción. 

Lactancia. 

Art. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

 

     

Adopción, por guarda con 
fines de adopción, o 
acogimiento, tanto 
temporal como 
permanente. 

Art. 49. Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público 

(tendrá una duración 
de dieciséis semanas 

Art. 29 Convenios 
de Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba 
Excedencia por 
adopción o 
acogimiento 
permanente o 

preadoptivo hasta 3 
años máximo). 

     

Nacimiento de bebés 
prematuros o que deban 
permanecer 
hospitalizados/as. 

Art. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 32 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

 

     

Cuidado de hijo/a menor 
afectado por cáncer u 
otra enfermedad grave. 

Art. 49. Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

 

   No se menciona 
para el 

funcionariado la 
reducción por 
cáncer, aunque 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
(con medidas 

propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Art. 31 Convenio 
Colectivo Personal 

laboral. 

sí por 
enfermedad muy 

grave. 

Cuidado de familiar por 
enfermedad muy grave. 

Art. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 
Art. 31 Convenio 

Colectivo Personal 
laboral. 

 

     

Maternidad. 

Arts. 48 y 49 Ley 
del Estatuto Básico 

del Empleado 
Público. 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 30 convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

 

     

Paternidad. 

Arts. 48 y 49 Ley 
del Estatuto Básico 
del Empleado Público 
Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 30 convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
(con medidas 

propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Deber inexcusable 
derivado del 
cumplimiento de un deber 
relacionado con la 
conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

Arts. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 32 Convenios 
de Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 
Asistencia a tutorías 

escolares y/o 
reuniones de apertura 
del curso escolar. 

     

Traslado de domicilio 

Arts. 48 y 49 Ley 
del Estatuto Básico 
del Empleado Público 
Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 32 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

 

  

Con 
diferenciación 
en convenio del 
permiso entre 

personal 
laboral y 

funcionariado. 

  

Realización de exámenes, 
permisos por estudios… 

Arts. 48 y 49 Ley 
del Estatuto Básico 
del Empleado Público 
Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 32 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

 

     

Flexibilidad horaria por 
cuidado de familiar.  

Art. 22 Convenios 
de Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

  Con 
limitaciones 
para policía 

local. 

No se implementa 
para Policía 

Local. 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
(con medidas 

propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Flexibilidad horaria por 
cuidado de persona con 
discapacidad. 

 

Art. 22, 32 y 45 
Convenios de 

Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 
Ayudas económicas 
mensual por cuidado 

de hijos/as o 
familiares con 
discapacidad. 

Asistencia a las 
reuniones de 

coordinación del 
centro de educación 

especial. 

  

Con 
limitaciones 
para policía 

local. 

No se implementa 
para Policía 

Local. 

 

Flexibilidad horaria por 
conciliación de la vida 
personal, familiar y 
laboral y familias 
monoparentales maternas 
y paternas. 

 

Art. 22 Convenios 
de Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

  
Con 

limitaciones 
para policía 

local. 

No se implementa 
para Policía 

Local. 

 

Intervención quirúrgica 
de familiar sin 
hospitalización que 
precise reposo 
domiciliario. 

Art. 37 Estatuto de 
los Trabajadores. 

Art. 32 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

 

     

Suspensión por 
maternidad y/o riesgo 
durante el embarazo. Con 
reserva del puesto de 
trabajo. 

Art. 46 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
(con medidas 

propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

 
Trabajadoras en estado 
de gestación (Permiso 
retribuido independiente 
del permiso por parto). 

Disposición 
adicional 

decimo sexta 
del Estatuto 
Básico del 

Empleado Público 

Suspensión por adopción 
o acogimiento, tanto 
preadoptivo como 
permanente o simple, de 
menores de 6 años. 

 

Art. 32 Convenios 
de Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 
En el caso de 

adopción de menores 
de seis años, podrán 
tomarse permiso, a 
elección del/la 

empleado/a, bien a 
partir de la decisión 
administrativa o de 

la resolución 
judicial. 

  

Excepto policía 
Local. 

  

Trabajo a Distancia.   

   Previsto su 
negociación a 

partir de 2022. 
Excepto Policía 

Local. 

 

Preparación al parto, 
técnicas de fecundación 
o reproducción asistida. 

Art. 48 Ley del 
Estatuto Básico del 

Empleado Público. Art. 
30 Medidas para la 

reforma de la Función 
Pública. 

Art. 46 Convenios de 
Aplicación en el Ayto. 
de Collado Villalba. 

 

   

Sólo exámenes 
prenatales y 
preparación al 

parto. 
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS 
 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 
LEGISLACIÓN 
ACTUAL (con 

medidas propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Adaptaciones de la duración 
y distribución de la 
jornada de trabajo, en la 
ordenación del tiempo de 
trabajo y en la forma de 
prestación, incluida la 
prestación de su trabajo a 
distancia, para hacer 
efectivo su derecho a la 
conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

     
Está prevista su 

NEGOCIACIÓN Colectiva 
A PARTIR De 2022. 

 

Permiso Guarda Legal por 
cuidado directo de: 
–Menor de 12 años. 
-Persona mayor que requiera 
especial dedicación. 
–Persona con discapacidad 
que no desempeñe actividad 
retribuida. 
–Familiar hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí 
misma/o y que no desempeñe 
actividad retribuida. 

     

No está desarrollado 
en los Convenios. 

 
Art. 48 Ley del 

Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Art. 30 Medidas para 
la reforma de la 
Función Pública. 

Art. 37 Estatuto de 
los trabajadores. 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 
LEGISLACIÓN 
ACTUAL (con 

medidas propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Reducción de Jornada por 
cuidado directo de: 
–Menor de 12 años. 
-Persona mayor que requiera 
especial dedicación. 
–Persona con discapacidad 
que no desempeñe actividad 
retribuida. 
–Familiar hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí 
misma/o y que no desempeñe 
actividad retribuida. 

 
 
 

Art. 46 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

Licencia por asistencia a 
cursos.  

Art. 34 Convenios 
de Aplicación en 

el Ayto. de 
Collado Villalba. 

   

Siempre que la 
gestión del servicio 
y la organización del 
trabajo lo permitan. 

La Comisión de 
Formación Continua es 
el órgano encargado 
de la ordenación 
general de la 

formación que se 
desarrolla en el 

ámbito del 
Ayuntamiento de 

Collado Villalba Es 
la que fija los 
criterios de 

selección para la 
asistencia a cursos. 
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 MEDIDAS EN IMPLEMENTACIÓN PERSONAL AL QUE SE APLICA 

OBSERVACIONES MEDIDAS NO 
IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

SI, SE IMPLEMENTA 
CON AJUSTE A LA 

LEGISLACIÓN ACTUAL 

SI, SE IMPLEMENTA 
MÁS ALLÁ DE LA 
LEGISLACIÓN 
ACTUAL (con 

medidas propias) 

SÓLO 
FUNCIONARIADO 

SÓLO 
PERSONAL 
LABORAL 

PARA AMBOS 
INDISTINTAMENTE 

Excedencia voluntaria por 
agrupación familia 

Art. 89 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Art. 29 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

Excedencia voluntaria por 
interés particular. 

Art. 89 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Art. 29 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

      

Excedencia por cuidado de 
hijo/a. 

Art. 89 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Art. 29 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

      

Excedencia por cuidado de 
familiar. 

Art. 89 Ley del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
Art, 46.3 del 

Estatuto de los 
Trabajadores. 

Art. 29 Convenios de 
Aplicación en el 
Ayto. de Collado 

Villalba. 

      

 



Empresas conciliando: el caso del Ayuntamiento de Collado Villalba.  
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Cuarta parte 
hacia un modelo de excelencia 

Lo que la plantilla propone en materia de 

conciliación. 
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4.1. necesidades EXPRESADAS POR la plantilla en materia de 

conciliación de la vida personal y laboral. 2021. 

Medidas necesarias que expresa la plantilla para facilitar la conciliación 
 

DISTRIBUCIÓN % PARA CADA SEXO DE LAS RESPUESTAS MÚLTIPLES OFRECIDAS EN EL DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD PARA LA PERSONAS TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS Extraídos DEL “DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA PLANTILLA”. 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA, N= 52 personas trabajadoras participantes. 2021.  

8
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19
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19

14

0

0

0

44

22

11

11

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Contratar más personal

Mejorar los Recursos humanos ( más información sobre medidas de
conciliación)

Adaptar las Jornadas Laborales

Teletrabajo

Flexibilidad horaria

Turnos igualitarios

Ampliar derechos ( bolsas de horas, fexibilidad horaria para familias con
mayores de 12 años, guardería laboral, bonificar actividades municipales para
hijas/os de trabajadores/as, asistencia a piscólogos/as, individualizar medidas…

Realizar un Plan de Conciliación Interno basado en el análisis real de la plantilla

HOMBRES (Respuestas de ellos=9) MUJERES (Respuestas de ellas = 36 )
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Servicios necesarios que les gustaría que hubiera en el Ayuntamiento para 
facilitar la conciliación. 

Información sobre recursos y derechos es lo que más mencionan las trabajadoras; 

los trabajadores también, pero en igual medida que la formación en gestión del tiempo, 

del estrés y mejora de la productividad. Ellas prefieren en tercera opción una escuela 

infantil y ellos cheques de transporte al centro de trabajo. 

DISTRIBUCIÓN % PARA CADA SEXO DE LA PREFERENCIA POR SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA QUE 

HUBIERA EN EL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE CONCILIACIÓN. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ALBELIA CONSULTORA A PARTIR DE DATOS Extraídos DEL “DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA PLANTILLA”. 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA, N= 52 personas trabajadoras participantes. 2021. 
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Información actualizada
sobre escuelas

infantiles, ludotecas,
centros de día, centros

de rehabilitación,
excedencias y permisos
de trabajo legales para
cuidado de menores y

dependientes, ayudas y
subvenciones...

Formación a la plantilla
sobre gestión del

tiempo, manejo del
estrés y mejora de la

productividad

Escuela infantil

MUJERES (N=35)
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de rehabilitación,
excedencias y permisos
de trabajo legales para
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dependientes, ayudas y
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Formación a la plantilla
sobre gestión del

tiempo, manejo del
estrés y mejora de la

productividad

Cheque transporte al
centro de trabajo

HOMBRES (N=17)
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Ha sido posible realizar esta guía gracias a la colaboración de: 

 

Área de la Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

Área de Personal del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

Comité de Empresa de: 

Confederación General del Trabajo (CGT) 

Comisiones Obreras (CCOO) 

Unión General de Trabajadores (UGT) 

Unión de Policía Municipal (UPM) 

 

Collado Villalba (Madrid) 

Diciembre de 2021 

 

¡Muchas gracias! 

 
  



Medidas para conciliar la vida laboral y personal 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

P
á

g
in

a
 6

7
 

 


