




PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS TúTú



La participación de las mujeres en el mundo del empleo ha 
evolucionado positivamente en los últimos años. Las mujeres se 
incorporan al mercado de trabajo diversificando sus opciones 
profesionales y accediendo a todas las categorías, a la vez que 
aumenta su nivel formativo; no obstante, las mujeres encuentran 
aún obstáculos para acceder a determinadas profesiones y 
categorías, así como a puestos de trabajo con un alto nivel de 
responsabilidad. Este hecho indica que el mundo empresarial 
desaprovecha el importante capital humano que suponen las 
mujeres, y que existe aún una segregación por razón de sexo 
tanto horizontal como vertical. Ante esta situación, se plantea 
la necesidad de realizar actuaciones en el mundo laboral en 
materia de igualdad de oportunidades, dirigidas a eliminar 
los mecanismos que mantienen la segregación e implantar 
prácticas empresariales que fomenten la incorporación, 
permanencia y promoción de las mujeres en la empresa.

En Marzo de 2007 fue aprobada por el Gobierno la Ley Orgánica 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Es éste un 
avance importante para la sociedad, y para las personas que 
llevamos años luchando por eliminar las desigualdades que aún 
hoy soportan las mujeres en el mercado laboral, transformando 
el modelo social imperante que coloca barreras a las mujeres al 
intentar acceder al empleo o promocionar en él.

Con esta guía Básica sobre la Ley Orgánica de Igualdad 
Efectiva de mujeres y hombres, pretendemos ofrecer unos 
conocimientos básicos sobre la misma, que nos sirvan para 



trasladarla a la Negociación Colectiva, y así, mejorar las 
condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. 
Se utiliza una metodología muy práctica y visual, con el objetivo 
de simplificar, en la medida de lo posible, el acercamiento de 
esta dimensión de igualdad y conciliación de la vida laboral 
y familiar, presentándose preguntas concretas con respuestas 
claras para la aplicación de la igualdad.
 
Se fundamenta en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el XVI 
Convenio Colectivo de la ONCE y su personal.

Para nuestro sindicato, el fin último de la guía es ser un referente 
de aplicación práctica, en la Igualdad de Oportunidades en la 
ONCE, y el acercamiento a este tema desde una perspectiva 
laboral, facilitando su implantación y conocimiento de derechos. 
UTO-UGT tiene un compromiso claro con la Plena Igualdad, lo 
que ha permitido conseguir importantes mejoras, a instancias 
de este sindicato, en la negociación colectiva; muy por encima 
de las establecidas por Ley.

Pero, para UTO-UGT, no es suficiente.

Esta guía también tiene que ser un instrumento para el 
compromiso común. Una visualización constante de la 
IGUALDAD, para seguir avanzan- do por una sociedad más 
justa, en la que la desigualdad esté totalmente erradicada.
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TúTú
Violencia de género, brecha salarial, mayor desempleo femenino, 
escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad 
política, social, cultural y económica, problemas de conciliación 
entre la vida personal, laboral y familiar, feminización de la 
pobreza, profesiones en las que la mujer se encuentra sub-
representada muestran cómo la igualdad plena y efectiva, entre 
mujeres y hombres, que propugna la Constitución Española, es 
aún un objetivo a lograr en nuestra sociedad. La legislación 
internacional, europea, nacional, regional, local recoge en 
numerosas normativas el principio de igualdad de trato para 
eliminar las discriminaciones que se producen en la actualidad.

La recopilación de todos los textos legales sería demasiado 
extensa, por lo que hemos considerado centrarnos en la ley 
marco que incide en el panorama actual en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres es:

· Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres, como texto legal de referencia en 
España en materia de igualdad desde su aprobación.

Esta nueva Ley se configura como una acción normativa de 

LA NECESARIA LEY
DE IGUALDAD

Y SU CONTENIDO
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gran importancia por la finalidad que asume y por las reformas 
que representa. En este sentido, constituye un punto de llegada, 
una respuesta a las demandas sociales sobre la necesidad 
de nuevos y mejores instrumentos legales para erradicar la 
desigualdad que continúan sufriendo las mujeres, a pesar de 
la igualdad formal. Sin embargo, cualquier ley – más allá de la 
función educativa a que nos hemos referido – puede quedarse 
en el papel si no va acompañada de una dotación económica 
suficiente y de esfuerzo y compromiso de la sociedad donde 
debe aplicarse y desarrollar su eficacia. Así, la nueva Ley de 
Igualdad se presenta también como punto de partida.

Este texto legal presenta la siguiente estructura:

Exposición de Motivos
Título Preliminar.- Objeto y ámbito de la ley
Título I.- Principio de igualdad y tutela frente a la discriminación
Título II.- Políticas públicas
Título III.- Igualdad y medios de comunicación
Título IV.- Derecho al trabajo en igualdad
Título V.- Igualdad en el empleo público
Título VI.- Igualdad y acceso a bienes y servicios
Título VII.- Igualdad y responsabilidad social de las empresas
Título VIII.- Disposiciones organizativas
31 Disposiciones Adicionales
11 Disposiciones transitorias
1 Disposición Derogatoria
8 Disposiciones finales

En esta guía nos centraremos en desarrollar el Título I y IV 
de la citada Ley, y de las medidas que se han adoptado para 
cumplimentar lo desarrollado por esta Ley.



11

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES.El 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone 
la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón 
de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la 
asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA INTERPRETACIÓN 
Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS. La igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará 
y observará en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas.

IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO, 
EN LA FORMACIÓN Y EN LA PROMOCIÓN PROFESIONALES, Y EN LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO. El principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito 
del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, 
en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso 
al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación 
profesional, en la promoción profesional, en las condiciones 
de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la 
afiliación y participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones 
concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida 
la formación necesaria, una diferencia de trato basada en 
una característica relacionada con el sexo cuando, debido 
a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o 
al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica 
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constituya un requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito 
proporcionado.
 
También recoge el Título I los principales conceptos legales en 
materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres:

1. DISCRIMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
Se considera discriminación directa por razón de sexo la 
situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 
o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo 
la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo 
que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que 
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados.

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de 
discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

2. DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD.
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato 
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 
maternidad.

3. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos 
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de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito 
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento 
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito 
o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de 
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso 
sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 
acto de discriminación por razón de sexo.

4. ACCIONES POSITIVAS.
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la 
igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas 
en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de 
desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, 
que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, 
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el 
objetivo perseguido en cada caso.

También las personas físicas y jurídicas privadas podrán 
adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos 
en la presente Ley. Disposición adicional primera. Presencia o 
composición equilibrada.
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A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, 
en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no 
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 
ciento.

5. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA IGUALITARIA
Ninguna ley puede ser eficaz si no contempla las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento y la forma en que puede 
reclamarse la tutela judicial de los derechos que establece. En 
este aspecto, la Ley de Igualdad incorpora unas previsiones  
generales e introduce una serie de reformas en los mecanismos 
procesales de tutela judicial ya existentes.

Por la importancia que merecen estas disposiciones, se 
incluyen en el citado Título I las siguientes previsiones referidas 
a la tutela del principio de igualdad:

a.Garantía de indemnidad: Indemnidad frente a represalias. 
También se considerará discriminación por razón de sexo 
cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en 
una persona como consecuencia de la presentación por su 
parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de 
cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir 
el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres.

b. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. 
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad 
a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que 
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sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así 
como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio 
de sanciones que prevenga la realización de conductas 
discriminatorias.

c. Tutela judicial efectiva. Cualquier persona podrá recabar de 
los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres 
y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 
de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en 
la que supuestamente se ha producido la discriminación. La 
capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, 
sociales y contencioso- administrativos que versen sobre la 
defensa de este derecho corresponden a las personas físicas 
y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes 
reguladoras de estos procesos. La persona acosada será la 
única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por 
razón de sexo.

d.Prueba.Deacuerdo con las Leyes procesales, en aquellos  
procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora 
se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón 
de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la 
ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su 
proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, 
si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes. Lo establecido en el 
apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales.
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TúTú
Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras 
en forma que fomenten la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación 
basada en su ejercicio.

El permiso y la prestación por maternidad se concederán en 
los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad 
Social.

Para contribuir a un reparto más equilibrado de las 
responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el 
derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en 
los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad 
Social.

Por tanto se establecen los derechos laborales de conciliación 
como herramientas imprescindibles para alcanzar la igualdad 
real entre trabajadoras y trabajadores. El desarrollo de estos 
derechos se lleva a cabo mediante las reformas introducidas 
en las Disposiciones Adicionales de la Ley de Igualdad, y a las 
múltiples reformas implantadas en la legislación tras su entrada 
en vigor.

RESUELVE TUS DUDAS
EN MATERIA

DE IGUALDAD
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PERMISOS RETRIBUIDOS

PERMIS0S DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

-Tengo problemas de salud con el embarazo y amenaza de 
aborto por las condiciones de mi trabajo, ¿qué debo hacer?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que en 
caso de riesgo durante el embarazo, la empresa:

• Debe adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo para 
que desaparezca el riesgo.
• Si esto no es posible, o aun siéndolo no desaparece dicho 
riesgo debe asignar a la trabajadora un puesto diferente 
compatible con su estado, dentro de su grupo profesional o 
categoría equivalente mientras persista el riesgo.
• Si tampoco ello fuera posible, la trabajadora puede ser 
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo 
o categoría equivalente, conservando el conjunto de 
retribuciones de origen.
• Si el citado cambio tampoco resulta técnica ni objetivamente 
posible, o no puede razonablemente exigirse por motivos 
justificados, puede declararse el paso de la trabajadora 
afectada a la situación de baja por “riesgo durante el 
embarazo” mientras exista el mismo.

-¿Cuál es la duración del permiso de maternidad?
La duración del permiso o baja maternal es de 16 semanas 
ininterrumpidas, ampliables en dos semanas más por cada 
hijo o hija a partir del segundo, en casos de parto múltiple 
(art. 48 ET). Por pacto en Convenio Colectivo, los trabajadores 
y trabajadoras de la ONCE podrán disfrutar de un permiso 
retribuido, con reserva del puesto de trabajo, de dos semanas 
adicionales más, sumando en total 18 semanas (art. 33 m 
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Conv. C.)

Durante estas dos semanas tendrán derecho a percibir salario 
base de su categoría de origen y el complemento de antigüedad 
y desempeño.
 
El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto (descanso obligatorio).

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por 
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado 
a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá 
computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro 
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen 
de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de 
suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y aquellos 
otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, 
hospitalización a continuación del parto, por un periodo 
superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en 
tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en 
que reglamentariamente se desarrolle. En caso de nacimiento, 
adopción o acogimiento de un bebé con discapacidad, el 
permiso se amplía dos semanas más.

-En caso de fallecimiento de la madre, ¿puede el padre disfrutar 
el permiso de maternidad?
Sí. En caso de fallecimiento de la madre, el padre (o el otro 
progenitor) podrá hacer uso de la totalidad del permiso/baja 
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de maternidad o de la parte que reste computado desde la 
fecha del parto. No se descuenta la parte que la madre hubiere 
disfrutado con anterioridad al parto (Art. 48. 4 ET).

-En caso de fallecimiento del bebé ¿la madre tiene derecho al 
permiso de maternidad?
En caso de fallecimiento del bebé, la madre tendrá derecho 
igualmente a disfrutar el permiso/baja de maternidad, como si 
éste no se hubiera producido. No obstante, una vez transcurridas 
las 6 semanas posteriores al parto (descanso obligatorio), la 
madre puede solicitar reincorporarse a su puesto de trabajo, si 
así lo desea (Art. 48.4 ET).

-¿Cuándo puedo solicitar el permiso de maternidad? ¿Antes o 
después del parto?
Se puede solicitar cuando se prefiera, siempre que 6 semanas 
se disfruten de forma inmediatamente posterior al parto para la 
recuperación de la salud de la madre (art. 48.4 ET).

-¿Cuánto voy a cobrar durante el permiso de maternidad?
La cuantía de la prestación económica (que paga la Seguridad 
Social) es del 100% de la base reguladora por contingencias 
comunes.

La base reguladora será el resultado de dividir la base de 
cotización por contingencias comunes del mes anterior al de la 
fecha de inicio del periodo de descanso por maternidad por el 
número de días a que dicha cotización se refiere.

-Tengo un contrato temporal y la fecha de finalización es antes 
de dar a luz. Si me quedo en el paro, ¿tengo derecho a la 
prestación por maternidad?



21

En el supuesto que finalizada la relación laboral, la trabajadora 
quedara en situación legal de desempleo (cobrando una 
prestación contributiva) y s i tuviera cotizados los periodos 
mínimos exigidos antes de la fecha del parto,dela decisión 
administrativaojudicialde acogimiento o resolución judicial 
por la que se constituya la adopción, se tiene derecho a la 
prestación por maternidad.

Ahora bien, una prestación se superpone a la otra, es decir, 
no se puede cobrar la baja maternal y el desempleo al mismo 
tiempo,
 
por tanto una prestación sustituye a la otra.

-¿Me pueden despedir mientras esté disfrutando el permiso de 
maternidad?
No. Si ocurriera el despido es nulo por vulneración de derechos 
fundamentales, por tanto hay que demandar a la empresa antes 
de que transcurran los veinte días siguientes a la notificación 
del despido (Art. 55 ET).

-¿Tiene  derecho  el  padre  a  disfrutar  el permiso de maternidad?
Por supuesto. En caso de parto, salvo las 6 semanas inmediatas 
al parto, que son de descanso obligatorio para la madre, el 
padre (o el otro progenitor) puede hacer uso de parte o de todo 
el permiso/baja maternal, siempre que ambos trabajen. Este 
permiso se puede disfrutar (a opción de la trabajadora), bien de 
forma simultánea o sucesiva con el de la madre, pero siempre 
ininterrumpidamente. Podrá ser a jornada completa o parcial, 
también a voluntad de la trabajadora.

En los casos de adopción y acogimiento, cuando ambos 
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progenitores (padre y madre) trabajan, el permiso de 
maternidad se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con periodos ininterrumpidos y sin exceder de las 16 semanas 
(mejorado en convenio) entre los dos progenitores.

Los trabajadores y trabajadoras de la ONCE (según convenio 
colectivo Art. 33 m) podrán disfrutar de un permiso retribuido, 
con reserva del puesto de trabajo, de dos semanas adicionales 
más, sumando en total 18 semanas.

Durante estas dos semanas tendrán derecho a percibir salario 
base de su categoría de origen y el complemento de antigüedad 
y desempeño. Fecha de inicio del periodo de descanso por 
maternidad por el número de días a que dicha cotización se 
refiere.

-Si el padre disfruta el permiso de maternidad ¿cuánto cobraría? 
Si el padre (o el otro progenitor) disfruta el permiso de 
maternidad, cobrará el 100% de su base reguladora por 
contingencias comunes, tomando las bases del mes anterior.

-¿Cuántos  días  de  permiso  tiene  el  padre  por  nacimiento  
de un  hijo o hija?
Según el Estatuto de los Trabajadores el padre podrá disfrutar 
de 2 días en caso de nacimiento de un hijo o hija. En caso de 
que necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será 
de cuatro días. El Convenio Colectivo establece lo mismo. (art. 
33 b).

 Al igual que para la madre,
la prestación corre a cargo de la Seguridad Social.

TúTú



23

-¿Tiene derecho el padre a algún permiso por paternidad 
independiente del permiso de maternidad?
Si, Según el Real Decreto-Ley 6/2019 del 1 de marzo y publicado 
en el BOE el 8 de marzo, el padre (o el otro progenitor) tiene 
derecho a un permiso retribuido de 8 semanas en el año 2019, 
de 12 en el año 2020 y de 16 en el año 2021, en caso de 
nacimiento, adopción o acogimiento, ampliables en el supuesto 
de parto, adopción o acogimientos múltiples en dos días por 
cada hijo o hija a partir del segundo. En el supuesto de parto, 
la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En 
caso de que el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se 
produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera 
dicha condición por este hecho, o cuando en la familia haya 
una persona con discapacidad la duración del permiso será la 
misma que en los anteriores casos. 

No hay que olvidarse de que, el padre (o el otro progenitor) 
trabajador de ONCE, (Según el art.- 33 letra M del convenio 
colectivo) podrá disfrutar de dos semanas adicionales más, de 
permiso retribuido, con reserva de puesto de trabajo. Cuando 
el padre y la madre sean trabajadores de ONCE, solo uno de 
ellos podrá disfrutar de este derecho.

Este permiso no debe confundirse con el permiso de 
paternidad retribuido por la Seguridad Social.

TúTú

Recuerda:
Este permiso es independiente del permiso por

nacimiento de hijo  o hija y del permiso de maternidad 
(compartido); y es compatible con el disfrute de ambos;

es decir, se sumaría a los anteriores.

TúTú
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¿En el supuesto de parto, quién puede disfrutar el permiso de 
paternidad y cuándo?
En el caso de parto, este permiso corresponde exclusivamente 
al otro progenitor, y puede disfrutarlo en un periodo que va 
desde la finalización del permiso por nacimiento (que paga 
la empresa), hasta que finalice el periodo del permiso de 
maternidad o inmediatamente después de finalizado éste. 
Debe comunicar obligatoriamente a la empresa que va a hacer 
uso de este derecho, con la debida antelación.
 
-En el supuesto de parto, si el padre u otro progenitor no 
desea disfrutar el permiso por paternidad, ¿puede disfrutarlo 
la madre?
No, este permiso es un derecho del padre (u otro progenitor) 
únicamente, por tanto la madre no puede hacer uso de  él. Si 
el padre declinara hacer uso del mismo, el derecho se pierde.

-¿En el caso de adopción y/o acogimiento, quién puede 
disfrutar el permiso de paternidad y cuándo?
En el caso de adopción y/o acogimiento provisional o 
permanente, este permiso corresponde sólo a uno de los 
progenitores, a elección de los interesados. Cuando el permiso 
de maternidad haya sido  disfrutado en su totalidad por uno 
de los progenitores (padre o madre) el permiso de paternidad 
tendrá que ser disfrutado por el otro progenitor, comunicando 
a la empresa con la debida antelación, que se va a hacer uso 
de este derecho.

Recuerda: al permiso de paternidad hay que sumarle el 
permiso por nacimiento de hijo o  hija (Dos días)TTú
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Este permiso podrá disfrutarse durante el periodo comprendido 
desde la resolución judicial por la que se constituya la adopción 
o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento 
hasta que finalice el periodo del permiso de maternidad o 
inmediatamente después de terminar éste
 

-¿Cuánto va a cobrar el padre durante el permiso  de paternidad?
La cuantía de la prestación económica con cargo a la Seguridad 
Social es del 100% de la base reguladora por contingencias 
comunes, es la suma de las cuantías retribuidas al trabajador. 
La prestación de la Seguridad Social es igual que en los casos 
de baja por maternidad.

Recuerda:
Sólo en estos casos,

el permiso de maternidad y de paternidad
se sumarían y podrían ser disfrutados indistintamente

por ambos progenitores de forma equitativa.
TTú

Recuerda:
La base reguladora por contingencias comunes

es el salario del  trabajador
salvo los conceptos no cotizables

como transporte o dietas.
Tampoco se computan las horas extraordinarias.

TTú
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PERMISO DE LACTANCIA

– Me he incorporado a trabajar después de la baja de maternidad. 
¿Qué ocurre si hay riesgo para la salud de la madre o del hijo 
o la hija derivado de su puesto de trabajo?, ya que sigo con la 
lactancia natural. ¿Existen alguna medida de protección? ¿Qué 
debo hacer? ¿Qué prestación económica me corresponde?
En el caso de que exista riesgo en el puesto de trabajo que 
afecten a la salud de la madre o del hijo durante la lactancia 
natural de un o una menor de 9 meses, en convenio se amplía a 
12 meses, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece 
las mismas medias de protección que para los supuestos de 
riesgo durante el embarazo. Por tanto, la empresa debe:

• Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo para que 
desaparezca el riesgo.
• Si esto no es posible o siéndolo, no desaparece el riesgo, 
debe asignar a la trabajadora un puesto diferente compatible 
con su situación, dentro de su grupo profesional o categoría 
equivalente mientras persista el riesgo.
• Si tampoco ello fuera posible, la trabajadora puede ser 
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo 
o categoría equivalente, conservando el conjunto de 
retribuciones de origen.
• Si el citado cambio tampoco resulta técnica  ni 
objetivamente posible, o no puede razonablemente exigirse 
por motivos justificados,  puede declararse el paso de la 
trabajadora afectada a la situación de baja por riesgo 
durante la lactancia natural de hijos o hijas menores de12 
meses (Por Convenio). El parte médico deberá ser facilitado 
por el médico y la trabajadora tiene derecho a percibir una 
prestación económica de la Seguridad Social, equivalente al 
100% de la base reguladora que será la establecida para la 
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prestación de IT derivada de contingencias profesionales.

–¿Dónde se encuentra regulado el permiso por lactancia?
Recogido en convenio (Art. 33 i) las trabajadoras, por lactancia 
de cada hijo o hija menor de doce meses, tendrán derecho a  
una hora diaria de ausencia al trabajo, dentro de su jornada 
ordinaria, que podrán dividir en dos fracciones. La duración 
del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir 
este derecho por una reducción de su jornada diaria en media 
hora, al principio o al final de la misma, con la misma finalidad, 
o acumularlo en jornadas completas: en este caso la duración 
del permiso será de quince días laborables.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trabajen. La concreción 
horaria y la determinación del periodo de disfrute de este 
permiso corresponderán al trabajador o trabajadora, dentro 
de su jornada diaria ordinaria. Deberá preavisar a la dirección 
del centro con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. Si presta servicios en 
jornada reducida o se acoge al derecho regulado en el artículo 
37 de este convenio, la licencia por lactancia se reducirá en la 
misma proporción.

-¿Cuál es la duración del permiso de lactancia?
El permiso se puede disfrutar hasta que el menor cumpla 9 
meses. En la ONCE, nuestro convenio lo amplía a 12 meses 
(Art. 33 i).

–¿Se puede disfrutar la hora de ausencia al comienzo o final de 
la jornada?
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La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por 
una reducción de su jornada diaria en media hora, al principio 
o al final de la misma, con la misma finalidad, o acumularlo 
en jornadas completas. En el caso de la ONCE, por pacto en 
Convenio Colectivo la duración del permiso será de quince 
días laborables.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trabajen. La concreción horaria 
y la determinación del periodo de disfrute de este permiso, le 
corresponderá dentro de su jornada diaria ordinaria. 

Deberá preavisar a la dirección del centro con quince días 
de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada 
ordinaria. Si presta servicios en jornada reducida o se acoge al 
derecho regulado en el artículo 38 (Reducción de jornada) de 
este convenio, la licencia por lactancia se reducirá en la misma 
proporción.

-¿El permiso se disfruta tanto en los casos de lactancia natural 
como artificial?
Sí, el permiso se puede disfrutar tanto en los supuestos de 
lactancia natural como artificial.

-¿En los casos de partos múltiples el permiso por lactancia se 
amplía?
Sí, el Art.37.4 del Estatuto de los Trabajadores reconoce que 

Recuerda:
El permiso de lactancia  es  un permiso retribuido por  la 

empresa que no pueden negarte. TTú
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el permiso de lactancia se incrementará proporcionalmente en 
los casos de partos múltiple.

-¿El padre puede solicitar el permiso de lactancia?
Sí, siempre que la madre sea trabajadora y ella no disfrute este 
permiso (Art. 37.4).
-¿Puede la empresa obligarme a disfrutar el permiso de 
lactancia en el horario que más les convenga?
No, es la trabajadora o el trabajador quien tiene la facultad de 
decidir la concreción horaria y la determinación del periodo de 
disfrute del permiso de lactancia.

-¿Pueden despedirme por solicitar y disfrutar el permiso de 
lactancia?
No. Se trataría de un despido nulo por vulneración de derechos 
fundamentales, frente al que hay que demandar a la empresa 
antes de que transcurran los veinte días siguientes a la 
notificación del despido.

-¿Se puede disfrutar de forma simultánea el permiso de 
lactancia y la reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas?
Sí, la legislación laboral no limita el disfrute simultáneo de 
ambos permisos. Además existen sentencias de los Tribunales 
de justicia que reconocen expresamente que ambos permisos 
son distintos y acumulables.

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES

-¿Dónde está regulada la reducción de jornada por cuidado de 
familiares?
La reducción de jornada por cuidado de familiares se encuentra 
recogida en el artículo 37.5 Estatuto de los Trabajadores que 
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establece que quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de 12 años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe 
una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de duración 
de aquélla.

Tendrán el mismo derecho los trabajadores que soliciten la 
reducción de jornada para atender al cuidado de cónyuge, 
o familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, 
afectados de alguna de las enfermedades graves relacionadas 
en el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio (Art. 38 
.1 Conv. C.)

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida.

Y también, el progenitor, adoptante o acogedor de carácter 
preadoptivo o permanente tendrá derecho a una reducción de 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario 
de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, 
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor 
a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas 
y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera 
la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, 
acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u 
órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma 
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correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla 
los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las 
condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada 
se podrá acumular en jornadas completas.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado 
constituye un derecho individual de los trabajadores y 
trabajadoras. No obstante, si dos o más trabajadores de la 
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa”.

-¿En qué supuestos se puede solicitar la reducción de jornada 
por motivos familiares?
La reducción de jornada se puede solicitar en los siguientes 
supuestos:

• Por razones de guarda legal (padres/tutores) que tengan a 
su cuidado directo:

– A hijos e hijas menores de 12 años (establece la 
misma edad el ET y el Convenio).
– A hijos e hijas con discapacidad física, psíquica o 
sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.

• Por el cuidado de un familiar directo, hasta el segundo 
grado de consaguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.
• El progenitor, adoptante o acogedor para el cuidado, 
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del 
menor a cargo afectado por cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 
grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración 
y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
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permanente, y como máximo hasta que el menor cumpla 18 
años.

-¿Cuánto tiempo se puede reducir la jornada por cuidado de 
hijos e hijas menores de 12 años y familiares?
Por Ley, la reducción de jornada como mínimo debe ser un 
octavo (1/8) y como máximo la mitad (1/2) de la jornada.

-¿La solicitud de reducción de jornada puede hacerse por 
escrito o es válido que se haga de forma verbal?
La Ley no exige que se haga por escrito, pero por razones de 
seguridad jurídica es conveniente que la petición de reducción 
de jornada se haga siempre por escrito. En el escrito hay que 
hacer constar cuánto se va a reducir la jornada, el horario 
de trabajo que se propone realizar como consecuencia de la 
reducción de jornada y la duración del periodo de disfrute, la 
fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo.

-¿Puede el padre solicitar la reducción de jornada por cuidado 
de hijos e hijas o de otros familiares en caso que la madre no 
sea trabajadora por cuenta ajena?
Sí. La ley reconoce que la reducción de jornada por cuidados 
familiares es un derecho individual. Esto significa que cualquiera 
de los dos progenitores puede solicitar la reducción de jornada 
independientemente de la situación laboral del otro, incluso 
ambos pueden solicitarla al mismo tiempo (Art. 37.6 ET). La 
única excepción legal es en el caso de que ambos progenitores 
trabajen en la misma empresa y soliciten la reducción de 
jornada para cuidar del mismo hijo e hija o familiar, en cuyo 
caso la empresa podrá limitar este derecho a uno de ellos.

-En el caso de ser despedido/a si estoy disfrutando de una 



33

reducción de jornada por cuidado de hijos/as u otros familiares,
¿la indemnización por despido se calcula sobre el salario 
íntegro o reducido?
En este caso, el cálculo de la indemnización será el que 
hubiese correspondido sin considerar la reducción de jornada 
efectuada, siempre que no hubiera transcurrido el plazo 
máximo legalmente establecido para dicha reducción.

Y en la nueva figura de reducción de jornada por cuidado 
de hijos e hijas menores de 18 años afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave, ¿cuánto tiempo se puede reducir la 
jornada?
Como mínimo la reducción solicitada será de la mitad de la 
jornada. Por convenio colectivo se podrán establecer las 
condiciones y supuestos en los que esta reducción se podrá 
acumular en jornadas completas. Este tipo de reducción 
conlleva la reducción de salario proporcional a la reducción de 
jornada.

-¿En qué supuestos puedo acogerme a este tipo de reducción?
En los supuestos de tener a tu cargo al menor afectado por cáncer 
(tumores malignos, melanomas y carcinomas) o por cualquier 
otra enfermedad grave, que requiera ingreso hospitalario 
de larga duración durante el tiempo de hospitalización y 
tratamiento continuado de la enfermedad, acreditado por el 
informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente.

-Y mientras disfruto este tipo de reducción para el cuidado de 
hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con 
reducción proporcional de salario, ¿se cobra alguna prestación 
de la Seguridad Social? 
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Sí, se cobra una prestación de la Seguridad Social, consistente 
en un subsidio equivalente al 100 por 100 de la base 
reguladora equivalente a la establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales 
y en proporción a la reducción que experimente la jornada de 
trabajo.

La gestión y pago de esta prestación económica corresponderá 
a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales o la Entidad Gestora con la que la empresa tenga 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a este tipo de 
prestación?
Es requisito indispensable para cobrar esta prestación que el 
beneficiario/a reduzca su jornada de trabajo al menos en un 
50% de su duración y que cumpla los mismos requisitos que 
los establecidos para la maternidad contributiva (estar en alta o 
situación asimilada al alta y cumplir los periodos de cotización 
mínimos en función de la edad del solicitante).

En el caso que ambos progenitores, adoptantes o acogedores 
cumplan con los requisitos para ser beneficiarios de esta 
prestación, solo la podrá percibir uno de él.

-Como consecuencia de la reducción de jornada por cuidados 
de hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 
¿cómo afecta esta reducción a mis futuras prestaciones de la 
Seguridad Social?
Las cotizaciones realizadas durante los periodos de esta 
reducción se computarán incrementadas hasta el 100 por 
100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera 
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mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos 
de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e 
incapacidad temporal.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES

¿Dónde se encuentra regulada la excedencia por cuidados 
familiares?
La excedencia por cuidado de familiares se encuentra 
regulada en el artículo 46.3 Estatuto de los Trabajadores que 
establece que tendrán derecho a un periodo de excedencia 
no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo o 
hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, 
o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde 
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 
o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de 
duración no superior a dos años, (EN EL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA ONCE SE RECONOCEN TRES AÑOS), los trabajadores 
y trabajadoras para atender al cuidado de un familiar, hasta el 
segundo gradode consanguinidad o  afinidad, que  por  razones 
de edad, accidente enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

-¿Se puede solicitar la excedencia por cuidado de hijos o hijas 
por 1 año solamente o por periodos inferiores al año?
Sí, la ley solo establece un límite máximo de duración de la 
excedencia (3 años) por tanto no hay inconveniente que se 
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solicite para periodos inferiores (dos meses por ejemplo).

-¿Debe solicitarse la excedencia a partir del nacimiento del hijo 
o hija o puede solicitarse en cualquier momento?
La excedencia por cuidado de hijo o hijas puede hacerse 
efectiva hasta que cumpla 3 años, y por tanto no tiene que 
iniciarse necesariamente a partir del nacimiento, es decir, 
puede solicitarse en cualquier momento dentro del periodo y 
hasta que cumpla los tres años. Obviamente si se solicita con 
posterioridad al nacimiento la duración de la excedencia es 
menor. En los casos de adopción o acogimiento el plazo de 3 
años cuenta desde la fecha de la resolución judicial o sentencia 
por la que se constituye dicha adopción o acogimiento.

¿Y cuáles son las consecuencias a efectos de prestaciones de 
la Seguridad Social de la situación de excedencia por cuidado 
de familiares?
Todo el periodo de excedencia por cuidado de familiares en 
situación de dependencia (dos años) tiene la consideración 
de situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones 
de la Seguridad Social, salvo para la incapacidad temporal, la 
maternidad y la paternidad.

Pero sólo el primer año de excedencia por cuidado de familiares 
se considera como cotización efectiva para causar derecho 
a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

-¿Me pueden despedir por solicitar y disfrutar una excedencia 
por cuidado de hijos o hijas?
No. Se trataría de un despido nulo por vulneración de derechos 
fundamentales, frente al que hay que demandar a la empresa 
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Recuerda:
Los despidos por causa de la maternidad/ paternidad, 

incluida la no readmisión del trabajador o de la trabajadora 
tras una excedencia por cuidados familiares,

se considera una vulneración de derechos fundamentales
y por tanto son nulos.

Esto significa que tras el juicio que lo declare como tal, 
la empresa vendrá obligada a readmitir

al trabajador o a la trabajadora
en su puesto de trabajo

y deberá abonar los salarios (de tramitación)
dejados de percibir

desde la interposición de la demanda,
o desde la fecha en que el trabajador o trabajadora

debería haberse reincorporado a su puesto de trabajo.

TTú
antes de que transcurran los veinte días siguientes a la 
notificación del despido.

PERMISOS PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES ENFERMOS

– ¿Existe algún permiso para el cuidado de familiares cuando 
están enfermos?
Sí, el Estatuto de los Trabajadores en el Art. 37.3 b) establece 
que el trabajador o trabajadora previo aviso y justificación,  
podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
durante dos días por accidente o enfermedad grave, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización 
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que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo 
será de 4 días.

El convenio colectivo de la ONCE recoge: Por el tiempo 
indispensable para acompañar, a consulta médica, a los hijos 
menores de catorce años, y a los familiares en primer grado de 
consanguinidad o afinidad en situación de dependencia, en los 
términos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como a 
familiares en primer grado con 75 o más años de edad, siempre 
que no sea posible asistir fuera de las horas de trabajo.  Deberá  
justificarse esta necesidad, así como el tiempo empleado en la 
consulta, mediante volante suscrito por el facultativo.

Por esta causa cada trabajador podrá disfrutar de un máximo 
de cuatro permisos retribuidos al año, de cinco permisos al año 
si tiene dos hijos, o de seis permisos al año si tiene tres o más 
hijos menores de catorce años.

Los trabajadores que tengan un hijo afectado por una 
enfermedad oncológica, o que deba asistir a tratamientos de 
rehabilitación visual o de prevención de la ceguera, tendrán 
derecho a tres días de permiso retribuido al año, adicionales a 
los previstos en el párrafo anterior. Esta licencia deberá estar 
comunicada con al menos 24 horas de antelación, siempre que 
sea posible, a fin de garantizar la correcta cobertura del puesto 
de trabajo por parte de la Dirección del Centro.
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TúTú
TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las trabajadoras víctimas de violencia de género, en los 
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a la reducción 
de la jornada de trabajo con la disminución proporcional del 
salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de 
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible, 
u otras modalidades que se puedan utilizar en la ONCE. La 
concreción horaria de estos derechos corresponderá a la 
trabajadora. Para recuperar el horario normal se tendrá que 
preavisar con 15 días de antelación.

En el caso de reducción de la jornada ordinaria, la trabajadora 
percibirá el salario base, antigüedad y complemento de escala, 
en su caso, en proporción al tiempo efectivo de trabajo, y 
adicionalmente percibirá la retribución equivalente a una hora 
diaria de trabajo durante el primer mes de reducción de jornada.

Las trabajadoras víctimas de violencia de género que se vean 
obligadas a abandonar su puesto de trabajo, en la localidad 
donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho 
preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo 

OTRAS FÓRMULAS
PARA CONCILIAR

LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL
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profesional o categoría equivalente, que la ONCE tenga 
vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En 
tales supuestos, la ONCE estará obligada a comunicar a la 
trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las 
que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el cambio 
de centro tendrán una duración inicial de veinticuatro meses, 
durante los cuales la trabajadora tendrá derecho a la reserva 
del puesto de trabajo de origen. Terminado dicho periodo, la 
trabajadora podrá optar entre el regreso a su anterior puesto o 
la continuidad en el nuevo, decayendo en éste último caso la 
mencionada obligación de reserva.

Las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán 
derecho a la suspensión del contrato de trabajo, con reserva  
del puesto  de trabajo durante un periodo inicial de seis meses, 
pudiéndose prorrogar por periodos de tres meses, hasta un 
máximo de veinticuatro.

No se exigirá plazo de preaviso. Cuando la trabajadora se 
vea obligada a abandonar su puesto como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género y solicite la suspensión del 
contrato de trabajo, la ONCE le abonará el importe de su salario 
base mensual durante el primer mes de suspensión.

Las faltas de asistencia al trabajo, tanto totales como parciales, 
de las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán la 
consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones 
en que así lo determinen los servicios sociales de atención o 
de salud, según proceda. Estas faltas de asistencia al trabajo 
no podrán ser tenidas en cuenta a los efectos de cómputo 
de absentismo, de reducción de conceptos retributivos, ni 
de aplicación del régimen disciplinario. No será necesaria la 
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justificación previa de inasistencia por ir a consulta médica y/o 
psicológica o a comparecencias judiciales  o  administrativas  
por  el  tiempo necesario si acredita su situación con tiempo 
suficiente. Las faltas de puntualidad no podrán ser tenidas en 
cuenta a los efectos de cómputo de absentismo, de reducción 
de conceptos retributivos, ni de aplicación del régimen 
disciplinario si acredita su situación con tiempo suficiente. 

Cuando la ausencia al trabajo no quede justificada en las 
condiciones establecidas en la ley la trabajadora podrá solicitar 
una licencia sin sueldo. La trabajadora víctima de violencia de 
género podrá modificar los periodos de disfrute previamente 
establecidos en el calendario de vacaciones, sin mediar 
preaviso, una vez acreditada su condición de víctima.

PROTOCOLO SOBRE EL ACOSO LABORAL

UTO-UGT ha participado activamente en el “Protocolo sobre 
Acoso Laboral en la ONCE”, con el fin de salvaguardar la 
dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras.

Mediante dicho protocolo, UTO-UGT manifiesta que no se 
tolerarán en su seno situaciones ciertas de acoso laboral.

Es responsabilidad de todo el colectivo de la empresa, 
especialmente de las personas responsables de la gestión y 
representantes de los trabajado- res y trabajadoras, asegurar 
un entorno de trabajo respetuoso con los derechos las personas 
que lo integran y garantizar, con los medios a su alcance, que 
no se produzcan situaciones de acoso laboral en cualquiera 
de sus modalidades: Acoso moral, Acoso sexual y Acoso por 
razón de sexo.
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Consulta con el Delegado o Delegada de Prevención de tu 
ámbito, designado por el Comité de Empresa.

TTú
PLAN DE IGUALDAD

El presente plan nace con el fin de procurar la igualdad real y 
efectiva, de trato y de oportunidades, entre las trabajadoras y 
los trabajadores de la ONCE.

Para ello, este plan de igualdad contempla una serie de áreas de 
intervención, en las que la contribución y compromiso de UTO-
UGT ha sido determinante, alcanzándose un pacto (ANEXO 
3, XVI Convenio Colectivo), en el que se fijan los siguientes 
objetivos generales:

· Promover la defensa y la aplicación efectiva del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, procurando en el 
ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y de 
promoción profesional a todos los niveles.
· Acercarnos a una mayor equiparación de ambos géneros 
en las distintas categorías profesionales y departamentos.
· Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las 
mujeres a puestos de responsabilidad, contribuyendo a 
reducir las desigualdades y desequilibrios entre géneros que 
pudieran darse en el seno de la ONCE.
· Garantizar que en el acceso a la formación que se imparta 
en la organización, en ningún caso se hará discriminación 
por razón de género. Asimismo, la formación se utilizará 
como un vehículo para la sensibilización de toda la plantilla 
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en temas de igualdad de oportunidades.
· Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo o diversidad 
sexual en la empresa, mejorando el protocolo de actuación 
ya existente para estos casos, y dando a esta cuestión un 
tratamiento independiente y específico.
· Establecer medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida laboral con la vida familiar y personal de las trabajadoras 
y trabajadores de la ONCE, y establecer alternativas al 
respecto.
· Velar para que en la comunicación interna y externa de la 
organización se utilice un lenguaje no sexista.
· Elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas de 
corresponsabilidad para la conciliación, que favorezca la 
productividad y competitividad de la Empresa.





47

TúTúGARANTÍAS Y DERECHOS
EN EL COLECTIVO

DE LA ONCE



48

PERMISOS RETRIBUIDOS

• 11 días laborables; o de formalización en registro 
oficial de la convivencia con pareja de hecho 
(art.33 a. Conv C)

• 2 días laborables por nacimiento en misma 
provincia.
• 4 Días laborables (2 de ellos laborables) por 
nacimiento en distinta provincia (art. 33 b. Conv. 
C)

• 2días–enfermedad GRAVE–determinado el 
médico o ingreso hospitalario o intervención sin 
ingreso con reposo domicilia- rio (1º y 2º grado de 
consanguinidad-afinidad- incluyendo cónyuge no 
separado) o 4 días naturales (2 de ellos laborables) 
si es en distinta provincia. Ver cuadro grado 
parentesco.

• Cuando se trate de ingreso hospitalario de hijos
menores de catorce años, el permiso será en todo 
caso de cuatro días laborables. (Art. 33 c. Conv 
C.)
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1º GRADO CONSAGUINIDAD-AFINIDAD (cuadro):
• 4 días laborables.
• 6 días naturales (4 de  ellos laborables) si es en 
distinta provincia.
• 10 días laborables en el caso del fallecimiento 
del conyugue, si el trabajador quedara a cargo de 
hijos o hijas menores.

2º GRADO CONSAGUINIDAD (cuadro):
• 2 días laborables
• 4 días naturales (2 de ellos laborables) si es en 
distinta provincia.

DICHOS PERMISOS SERAN CONCEDIDOS 
SIEMPRE EN DIAS CONSECUTIVOS. (Art. 33. D y 
e. Cov. C.)

• 1 día laborable al año, por traslado de domicilio 
habitual (Art 33 f. Conv. C)

• Por el tiempo necesario para acudir a la consulta 
del médico especialista bien:

– Para el propio trabajador
Cuando la consulta médica sea realizada a 
facultativos ajenos al Servicio Público de Salud, 
el trabajador tendrá derecho a un máximo de seis 
permisos retribuidos al año.
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Esta licencia deberá estar comunicada con al 
menos 24 horas de antelación, siempre que sea 
posible, a fin de garantizar la correcta cobertura 
del puesto de trabajo por parte de la Dirección del 
Centro.

• Por el tiempo necesario para acudir a la consulta 
del médico especialista bien:

– Hijos o hijas menores de 14 años
– Familiares dependientes hasta 1º Grado.
– familiares en primer grado con 75 o más años 
de edad, siempre que no sea posible asistir 
fuera de las horas de trabajo.

Por esta causa cada trabajador podrá disfrutar 
de un máximo de cuatro permisos retribuidos al 
año, de cinco permisos al año si tiene dos hijos, 
o de seis permisos al año si tiene tres o más hijos 
menores de catorce años.

Los trabajadores que tengan un hijo afectado 
por una enfermedad oncológica, o que deba 
asistir a tratamientos de rehabilitación visual o de 
prevención de la ceguera, tendrán derecho a tres 
días de permiso retribuido al año, adicionales a los 
previstos en el párrafo anterior.

JUSTIFICANTE FACULTATIVO (HORA ENTRADA/SALIDA)
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Se disfrutarán 24 días laborables de vacaciones 
anuales retribuidas que el trabajador o trabajadora  
podrá  fraccionar en un máximo de tres períodos, 
con independencia del número de días que cada 
uno de ellos comprenda.

No obstante lo anterior, con el fin de unificar 
el número de días laborables de todos los 
trabajadores, y homogeneizar la recuperación 
de festivos que tengan tal carácter, en aquellos 
supuestos en que las Comunidades Autónomas 
ejerciten la facultad que les concede el apartado 2 
del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores de 
añadir, en determinados casos, una fiesta más al 
año con carácter de recuperable, las vacaciones 
anuales serán de veintitrés días hábiles en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de que se 
trate.

Las vacaciones anuales se disfrutarán, con 
carácter general, dentro del año natural que 
correspondan, y no podrán ser compensadas en 
metálico.

Cuando la ONCE decida paralizar la actividad de 
un centro, de una unidad, área o servicio, durante 
un período, los trabajadores que en él presten 
servicios disfrutarán sus vacaciones coincidiendo 
con dicho período de inactividad.
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Anualmente, y por acuerdo entre la Dirección 
de los centros y los representantes legales de 
los trabajadores, se procederá a la planificación 
anual de las vacaciones del centro, en el marco 
de un cronograma establecido para toda España 
por la Dirección General de la ONCE que 
homogeneíce tanto fechas de presentación de 
solicitudes, publicación de periodos concedidos 
y demás aspectos inherentes. Por acuerdo entre 
la Dirección de los centros y los representantes 
legales de los trabajadores se establecerá el 
número de trabajadores que en cada período 
podrán disfrutar sus vacaciones. El calendario 
habrá de quedar definitivamente cerrado antes del 
31 de diciembre del año anterior.

En el caso de los Centros de Recursos 
Educativos, el plan definirá con claridad cuáles 
son los días de disfrute de vacaciones, y cuál es el 
tiempo de descanso por aplicación del cómputo 
anual de jornada.

Una vez establecida dicha planificación, se 
distribuirán los trabajadores entre los diferentes 
turnos de vacaciones, compaginando las 
preferencias de éstos con las necesidades del 
servicio.

Se atenderá prioritariamente, en caso de 
discrepancia, a los padres con hijos en edad
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escolar, a fin de que sus vacaciones coincidan con 
los periodos de vacaciones escolares oficiales. Si 
no hay hijos en edad escolar, tendrán preferencia 
los trabajadores con mayor antigüedad, sin 
que este derecho pueda ser ejercido dos años 
seguidos y estableciendo un orden rotatorio para 
los años siguientes.

La ONCE podrá excluir como período vacacional 
aquél que coincida con una mayor actividad 
productiva, o limitar en él el número de 
trabajadores que puedan disfrutar de descanso, 
previa consulta con los representantes legales de 
los trabajadores.

Cuando el período de vacaciones fijado en el 
calendario vacacional del centro coincida en el 
tiempo con una incapacidad temporal derivada 
del embarazo, el parto o la lactancia natural o 
con el período de suspensión del contrato de 
trabajo previsto en el artículo 48, apartados 4 a 
9, del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador 
o trabajadora tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso que por 
aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan.
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En el supuesto de que el período de vacaciones 
coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el 
párrafo anterior que imposibilite al trabajador 
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año 
natural a que corresponden, el trabajador podrá 
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre 
que no hayan transcurrido más de dieciocho 
meses a partir del final del año en que se hayan 
originado.

A efectos del cómputo del período de vacaciones, 
en los supuestos de trabajadores con jornada 
inferior a cinco días semanales, se considerará 
que cada semana de disfrute cuenta con un total 
de cinco días laborables (salvo festivos), con 
independencia de los días de prestación efectiva 
que correspondan al trabajador en el momento de 
disfrutar sus vacaciones.
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El trabajador tendrá derecho a disfrutar de hasta 
seis días de licencia retribuida cada año natural 
por asuntos particulares no incluidos en los 
artículos anteriores, de forma proporcional a su 
jornada semanal. El personal podrá distribuir 
dichos días a su conveniencia, previa autorización 
expresa por la correspondiente Unidad de 
Personal, y respetando siempre las necesidades 
del servicio.

Los seis días de licencia podrán ser disfrutados en 
forma de medias jornadas.

El trabajador podrá acumular un día de licencia a 
las vacaciones anuales.

Cuando por necesidades del servicio la ONCE 
deniegue las licencias previstas en el presente 
artículo, vendrá obligada a notificárselo por escrito 
al interesado, motivando tal denegación (Art. 30 
Conv. C).
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Con el objetivo de promover
la conciliación de la vida familiar y laboral

de los trabajadores y trabajadoras de la ONCE,
que hayan agotado el periodo ordinario

de suspensión del contrato por maternidad,
regulado en el artículo 48.4

del  Estatuto de los Trabajadores,
podrán disfrutar de un permiso retribuido,

con reserva del puesto de trabajo,
por un periodo de dos semanas adicionales

a los plazos fijados en la ley.

Durante estas  dos semanas
tendrán derecho a percibir

el salario base de su categoría de origen
y el complemento por antigüedad y desempeño.
Cuando el padre y la madre trabajen en la ONCE

sólo uno de ellos podrá ejercer
este derecho (Art. 33 m Conv. C,)

TTú

T
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AYUDAS POR CARGAS FAMILIARES

La ONCE destinará un fondo anual para los 
trabajadores y trabajadoras que lleven al menos 
12 meses ininterrumpidos de servicios prestados. 

Tendrán derecho a percibir:
-900 € por cada nacimiento o adopción de hijo 
o hija (en los términos del Art. 48.4 del Estatuto 
de los Trabajadores) con edades comprendidas 
entre 1 año y 16 años, ambas inclusive, o 
discapacitados dependientes pagaderos de una 
sola vez.
Al finalizar cada año se establecerá cual es el 
fondo restante de aplicar en dichos ejercicios. 
Dicho fondo se repartirá según los siguientes 
porcentajes:
-30% del fondo restante, se repartirá linealmente 
entre todos los trabajadores y trabajadoras 
con hijos o hijas con edades entre 1 y 3 años, 
ambas inclusive, o personas con discapacidad 
dependientes, que acrediten un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 %, con 
independencia de su edad.
-65% del fondo restante, se repartirá linealmente 
entre toda la plantilla de trabajadores y 
trabajadoras con hijos o hijas con edades entre 4 
y 16 años, ambas inclusive.
-5% del fondo restante quedará como remanente 
para hacer frente a posibles reclamaciones.
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INCAPACIDAD TEMPORAL

Durante la vigencia de este convenio, los 
trabajadores y trabajadoras en situación 
de incapacidad temporal por enfermedad 
profesional o accidente de trabajo, y en situación 
de maternidad, de paternidad, o de suspensión 
del contrato de trabajo por riesgo durante el 
embarazo, tendrán derecho a que la ONCE 
les complemente la prestación económica 
que pueda corresponderles, en su caso, en 
dichas situaciones desde el primer día de 
incapacidad temporal, y hasta el 100 por 100 
del salario base, complementos de escala y de 
funciones superiores, en su caso, y antigüedad 
consolidada.

Igualmente, aquellos trabajadores que 
precisen de hospitalización que derive 
de procesos graves, tendrán derecho al 
abono del complemento de la prestación de 
incapacidad temporal hasta el 100 por 100 del 
salario base, complementos de escala y de 
funciones superiores, en su caso, y antigüedad 
consolidada, desde el día de ingreso hasta el 
alta médica y, en todo caso, por un período 
máximo de hasta doce meses desde el inicio de 
la incapacidad.
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Con carácter trimestral se calculará el índice 
anual de absentismo por contingencias 
comunes registrado por toda la plantilla de 
la ONCE, en el período de los doce meses 
anteriores. Si dicho índice anual fuera menor 
o igual al 10%, en los supuestos de baja por 
incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común y  accidente no laboral, exceptuando 
los períodos de hospitalización, se establece un 
complemento sobre la prestación de la Seguridad 
Social hasta alcanzar el 100 por 100 del salario 
base, complementos de escala y de funciones 
superiores, en su caso, y antigüedad consolidada, 
desde el trigésimo primer día de cada baja hasta 
la expedición del parte de alta por cualquier causa 
y, en todo caso, por un período máximo de hasta 
doce meses desde el inicio de la incapacidad.

Asimismo, los trabajadores podrán percibir, 
con cargo a la ONCE, el 100 por 100 del salario 
base, complementos de escala y de funciones 
superiores, en su caso, y antigüedad consolidada, 
durante los primeros días de inactividad por 
enfermedad hasta un máximo, en todo caso, de 
seis días naturales cada año natural y siempre que 
la enfermedad sea justificada documentalmente 
por el facultativo del Servicio Público de Salud.
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Si en el año natural inmediatamente anterior 
el trabajador no hubiera tenido ningún día de 
inactividad por enfermedad, se aumentará el 
periodo de protección establecido en el párrafo 
anterior hasta doce días naturales. Si en los 
dos años naturales inmediatamente anteriores 
el trabajador no hubiera tenido ningún día de 
inactividad por enfermedad, el periodo referido se 
aumentará hasta dieciocho días naturales.

Los trabajadores en situación de baja por 
incapacidad temporal sea cual sea la contingencia 
causante, deberán permitir las visitas de 
inspección de los profesionales médicos que la 
ONCE designe, y acudir a los reconocimientos 
que éstos soliciten, al objeto de efectuar la 
comprobación de la baja. La negativa del 
trabajador a dichos reconocimientos o la no 
comparecencia sin alegar justa causa, podrá 
determinar la suspensión del derecho económico 
previsto en este artículo durante todo el resto 
del proceso de baja que le quedare desde que 
no compareció hasta el alta, sin perjuicio de la 
aplicación, en su caso, del régimen disciplinario. 
Asimismo, el percibo del complemento previsto 
en este artículo estará condicionado a la 
presentación puntual, en tiempo y forma, de los 
partes de baja y confirmación de I.T.
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Cuando la situación de baja por incapacidad 
temporal se extinga por pase a la de invalidez 
permanente o gran invalidez con efectos 
retroactivos, los trabajadores que hayan percibido 
complemento a cargo de la ONCE vendrán 
obligados a reintegrar a ésta el importe percibido 
desde la fecha de efectos de la invalidez.

Con carácter excepcional, los trabajadores no 
vendedores que venían percibiendo el plus de 
residencia continuarán cobrándolo durante las 
situaciones de baja por incapacidad temporal, de 
maternidad y de paternidad, en los casos y con 
el alcance que se contemplan en la disposición 
transitoria primera de este Convenio, y en este 
artículo.
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EXCEDENCIAS

1. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada 
para las personas con al menos una antigüedad 
en la ONCE de un año. La duración de esta 
situación no podrá ser inferior a cuatro meses 
ni superior a seis años, y el derecho a esta 
situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido tres años 
desde su reincorporación al trabajo activo al final 
de la nueva excedencia voluntaria.

La excedencia se concederá siempre por un 
plazo determinado. Un mes antes de finalizar 
este plazo, la persona exceden- te deberá 
solicitar por escrito su reincorporación, o bien 
prorrogar su situación de excedencia por un 
nuevo periodo determinado, sin que pueda 
exceder de seis años en cómputo total. De 
no efectuar esta opción en tiempo y forma, se 
entenderá extinguido su contrato de trabajo.
El trabajador o trabajadora excedente conserva 
un derecho preferente al reingreso en las 
vacantes de igual o similar categoría a la suya 
que hubiera o se produjeran en cualquier centro 
de trabajo de la ONCE en todo el territorio 
nacional.
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Los vendedores y vendedoras que se acojan a 
esta excedencia perderán la titularidad sobre el 
punto o zona de venta que tuvieran concedida, en 
su caso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1 anterior, los traba- jadores y trabajadoras 
tendrán derecho a un período de excedencia de 
duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando 
lo sea por naturaleza, como por adopción, 
o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos 
sean provisionales, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 
o administrativa. También tendrán derecho a un 
período de excedencia, de duración no superior 
a tres años, los trabajadores y trabajadoras 
para atender al cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida.
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La excedencia contemplada en el presente 
apartado 2, cuyo período de duración podrá 
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un 
derecho individual de los trabajadores y trabajado- 
ras. No obstante, si dos o más trabajadores de 
la ONCE genera- sen este derecho por el mismo 
sujeto causante, la dirección podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. El período en 
que el trabajador o trabajadora permanezca en 
situación de excedencia conforme a lo establecido 
en este apartado será computable a efectos 
de antigüedad y tendrá derecho a la asistencia 
a cursos de forma- ción profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por la ONCE, 
especialmente con ocasión de su reincorporación. 
Durante los primeros veinticuatro meses de 
excedencia en el caso de cuidado de hijos o hijas, 
y durante los doce primeros meses, en los demás 
casos, tendrá derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida, exclusivamente, a un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente, y en cualquier centro de trabajo de la 
ONCE (Art. 39 Conv. C).

No obstante, cuando el trabajador o trabajadora 
forme parte de una familia que tenga reconocida 
oficialmente la condición de familia numerosa,
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y no se trate de excedencia por cuidado de hijos 
o hijas, la reserva de su puesto de trabajo se 
extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando 
se trate de una familia numerosa de categoría 
general, y hasta un máximo de 18 meses si se 
trata de categoría especial (Art. 46.3 ET)

1. La excedencia forzosa se concederá por la 
designación o elección para un cargo público que 
imposibilite la asistencia al trabajo y dará derecho 
a la conservación del puesto y al cómputo de la 
antigüedad, siempre que el reingreso se efectúe  
en el plazo máximo de un mes a contar desde el 
cese en el cargo público.

2. Cuando un trabajador o trabajadora sea 
nombrado para un cargo directivo, quedará 
liberado de las funciones propias de su categoría, 
y estará sujeto a las condiciones fijadas en su 
contrato de alta dirección.
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1. La ONCE podrá conceder excedencia especial 
a aquellas personas que, por interés de la entidad, 
pasen a prestar servicios a empresas de la 
Corporación Empresarial de la ONCE o Fundación 
ONCE.

En estos casos, los trabajadores excedentes 
continuarán disfrutando de sus derechos de 
previsión social recogidos en el artículo 75 de este 
convenio.

2. En este supuesto, y en los indicados en el 
artículo anterior, la ONCE podrá efectuar contratos 
de interinidad para cubrir las vacantes producidas 
mientras dure la reserva del puesto de origen
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TúTú
GRADOS DE

PARENTESCO



SECCIONES SINDICALES DE UTO-UGT



C.R.E. MADRID
C/Dr.GarcíaTapia,210
28030 Madrid
Tf.: 91 353 56 00
e-mail: utougtcremadrid@utougt.com

C.R.E. SEVILLA
C/ Campo Mártires, 10
41018 Sevilla
Tf.: 954 98 93 11
e-mail: utougtcresevilla@utougt.com

A CORUÑA
C/CantónGrande,3
15003 ACoruña
Tf.: 981 20 69 00
e-mail: utougtlacoruna@utougt.com

ÁLAVA
C/ San Prudencio, 18-Bajo
01005 Vitoria-Gasteiz - Araba 
Tf.: 945 15 06 70
e- mail: utougtalava@utougt.com

ALBACETE
C/ Guadalajara, 9
02007 Albacete
Tf.: 967 19 25 72
e-mail: utougtalbacete@utougt.com

ALGECIRAS
C/Baluarte,s/n
11201 Algeciras
Tf.: 956 630 111
e-mail: utougtalgeciras@utougt.com

ALICANTE
Avda.deAguilera,43
03007 Alicante
Tf.: 965 10 21 44
e-mail: utougtalicante@utougt.com

ALMERÍA
C/ReyesCatólicos,11
04001Almería
Tf.: 950 28 21 11
e-mail: utougtalmeria@utougt.com

ARAGÓN
Pº Echegaray y Caballero, 76
50003 Zaragoza
Tf.: 976 28 24 77
e-mail: utougtzaragoza@utougt.com

BADAJOZ
C/ Manuel Fdez. Mejías, 5
06002 Badajoz
Tf.: 924 20 73 40
e-mail: utougtbadajoz@utougt.com

BALEARES
C/Manacor,8
07006 Palma de Mallorca
Tf.: 971 77 55 22
e-mail: utougtbaleares@utougt.com

BARCELONA
C/ Sepúlveda, 1
08015 Barcelona
Tf.: 93 325 92 00
e-mail: utougtbarcelona@utougt.com



BURGOS
C/ Vitoria, 13
 09004 Burgos
Tf.: 947 20 38 61
e-mail: utougtburgos@utougt.com

CÁCERES
C/VirgendelPilar,12
10002 Cáceres
Tf.: 927 62 74 80
e-mail: utougtcaceres@utougt.com 

CÁDIZ
C/ Acacias,5
11007 Cádiz
Tf.: 956 29 37 47
e-mail:utougtcadiz@utougt.com

CANTABRIA
C/Burgos,3
39008 Santander
Tf.: 942 24 01 11
e-mail: utougtcantabria@utougt.com

CARTAGENA
C/Calafate,1
30202 Cartagena
Tf.:968 50 90 11
e-mail: utougtcartagena@utougt.com

CASTELLÓN
C/Marqués Ensenada,33
12003 Castellón
Tf.: 964 22 48 06
e-mail: utougtcastellon@utougt.com

CIUDAD REAL
C/RuizMorote,9
13001CiudadReal
Tf.: 926 27 14 10
e-mail: utougtciudadreal@utougt.com

CÓRDOBA
C/DoctorManuelRuizMaya,8
14004Córdoba
Tf.: 957 46 81 11
e-mail: utougtcordoba@utougt.com

DT MADRID
C/ Prim, 3 
28004 Madrid
Tf.: 91 532 50 00
e-mail: utougtdtmadrid@utougt.com

DT SEVILLA
C/ Resolana, 30
41009 Sevilla
Tf.: 954 90 16 16
e-mail: utougtsevilla@utougt.com

GIJÓN
C/ Uría,16
33202 Gijón-Asturias
Tf.: 98 536 27 33
e-mail: utougtgijon@utougt.com

GIRONA
C/EmiliGrahit, 26
17002 Girona
Tf.: 972 41 60 61
e-mail: utougtgerona@utougt.com



GRANADA
Plza.delCarmen,s/n
18009 Granada
Tf.: 958 22 00 11
e-mail: utougtgranada@utougt.com

GUIPÚZCOA
C/ Etxaide, 14 20005
Donostia-San Sebastián - Guipuzcoa
Tf.: 943 42 01 01
e-mail: utougtguipuzcoa@utougt.com

HUELVA
C/ Alameda Sundheim, 5
21003 Huelva
Tf.: 959 28 17 11
e-mail: utougthuelva@utougt.com

JAÉN
C/ Mesa, 16
23001 Jaén
Tf.: 953 23 50 88
e-mail: utougtjaen@utougt.com

JEREZ
C/ Porvera, 26
11403 Jerez de la Frontera
Tf.: 956 33 04 58
e-mail: utougtjerez@utougt.com

LA RIOJA
C/ Jorge Vigón, 19
26003 Logroño
Tf.: 941 27 01 72
e-mail: utougtlarioja@utougt.com

LAS PALMAS
C Primero de Mayo, 10
35002, Las Palmas de Gran Canaria 
Tf.: 928 43 14 11
e-mail: utougtlaspalmas@utougt.com

LEÓN
C/ Luis Carmona, 7 bajo
24002 León
Tf.: 987 87 53 90
e-mail: utougtleon@utougt.com

LLEIDA
Avda. del Segre, 7 bajos
25007 Lleida
Tf.: 973 23 13 92
e-mail: utougtlerida@utougt.com

MÁLAGA
C/ Cuarteles, 8
29002 Málaga
Tf.: 952 34 11 11
e-mail: utougtmalaga@utougt.com

MURCIA
Plza. de San Agustín, 1-A
30005 Murcia
Tf.: 968 28 08 90
e-mail: utougtmurcia@utougt.com

NAVARRA
C/ Aralar, 3
31002 Pamplona-Iruña
Tf.: 948 20 63 11
e-mail: utougtnavarra@utougt.com



OVIEDO
C/ Campomanes, 9
33008 Oviedo-Asturias
Tf.: 98 520 81 41
e-mail: utougtoviedo@utougt.com

SALAMANCA
C/ Bermejeros, 14
37001 Salamanca
Tf.: 923 21 70 08
e-mail: utougtsalamanca@utougt.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. San Sebastián, 3
38003 Santa Cruz Tenerife
Tf.: 922 21 00 00
e-mail: utougttenerife@utougt.com

TARRAGONA
Rambal Vella, 10
43003 Tarragona
Tf.: 977 25 09 55
e-mail: utougttarragona@utougt.com

TOLEDO
C/ Reino Unido, 10 
45005 Toledo
Tf.: 925 28 34 99
e-mail: utougttoledo@utougt.com

VALENCIA
Gran Vía Ramón y Cajal, 13
46007 Valencia
Tf.: 963 80 02 11
e-mail: utougtvalencia@utougt.com

VALLADOLID
C/ Muro, 15
47004 Valladolid
Tf.: 983 30 08 88
e-mail: utougtvalladolid@utougt.com

VIGO
C/ Gran Vía, 16
36203 Vigo-Pontevedra
Tf.: 986 22 72 08
e-mail: utougtvigo@utougt.com

VIZCAYA
C/ Pérez Galdós, 11
48010 Bilbao
Tf.: 944 70 20 44
e-mail: utougtvizcaya@utougt.com

DIRECCIÓN GENERAL
C/ Prado, 24
28014 Madrid
Tf.: 91 589 46 00
e-mail: utougtdgeneral@utougt.com

IMPRENTA DE LA ONCE
Cº de Hormigueras, 172
28031 Madrid
Tf.: 91 589 43 00
e-mail: utougtimpcupon@utougt.com

S.B.O. MADRID
C/ La Coruña, 18
28020 Madrid
Tf.: 91 589 42 00
e-mail: utougtcbcmadrid@utougt.com






