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Medidas extraordinarias para facilitar la conciliación por cuidado de menores o hijos con discapacidad como 
consecuencia derivada de la actual situación del COVID-19

El mantenimiento de las circunstancias excepcionales de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha generado a 
nivel nacional la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en el ámbito educativo y/o asistencial.

A raíz de ello, en Ibercaja Banco, con el fin de facilitar la conciliación de los empleados que tengan a su cuidado 
directo hijos con una edad menor o igual a doce años o con discapacidad, cuyos centros educativos y/o 
asistenciales restrinjan su horario ordinario de entrada y/o salida, se han adoptado las siguientes medidas:

FLEXIBILIDAD HORARIA

Se permite flexibilizar el horario de entrada entre las 08:00 h. y las 09:30 h y el horario de salida a partir de las 
13:30 h. La diferencia de tiempo entre el horario de la jornada ordinaria diaria y el efectivamente trabajado deberá 
recuperarse en horario de tarde (a partir de las 15:00 h) en la misma semana y excepcionalmente como máximo 
en la semana siguiente.

Se recuerda que la jornada de trabajo ordinaria diaria no puede exceder de nueve horas y que el descanso mínimo 
obligatorio entre jornadas es de doce horas.

La aplicación de esta medida estará condicionada a que se garanticen las necesidades organizativas y de atención 
a los clientes (externos/internos) del correspondiente centro de trabajo. Bajo esta premisa, el empleado que 
necesite hacer uso de esta medida deberá solicitarlo por correo electrónico a su responsable (Director de Oficina o 
Jefe de Unidad/Área) mediante el formulario adjunto, quien dará traslado de las solicitudes recibidas con su 
propuesta al respectivo Delegado de Área de Personas a través de SIC-WEB, Comunicación Interna – COVID-19 
– Flexibilidad horaria por cuidado de menores (comunicación disponible en SIC a lo largo de la jornada).

En el caso de haber varias solicitudes en un centro de trabajo, se podrá enviar una solicitud conjunta.

En la adopción de esta decisión, deberá valorarse la compatibilidad de las peticiones con las circunstancias del 
resto de compañeros del centro de trabajo, aludiendo al sentido de la corresponsabilidad y el compañerismo y bajo 
la coordinación del superior jerárquico.

Para aplicar esta medida se tendrá en cuenta el siguiente criterio de proporcionalidad:

Centros (Oficina/Unidad) de cuatro o más empleados: podrán acogerse de forma simultánea, hasta un 50% 
de empleados

Centros (Oficina/Unidad) de dos y tres empleados: máximo un empleado

Centros (Oficina/Unidad) de un empleado (agencias rurales): se estudiará la particularidad de cada caso 
solicitado

En caso de aceptarse la solicitud, en el escrito de contestación se recogerá el acuerdo alcanzado o la resolución 
adoptada, indicando el horario de tarde en el que el empleado recuperará el tiempo de trabajo no realizado en el 
horario ordinario.

REDUCCIÓN DE JORNADA

Sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que para los diferentes supuestos se contempla en el Estatuto 
de los Trabajadores y en nuestro Convenio Colectivo, el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo estableció la 
medida extraordinaria de reducción de jornada hasta el 100% cuya vigencia se extiende hasta el próximo 21 de 
septiembre. En el caso de que se prorrogue la misma, se comunicará oportunamente.

El envío de la solicitud para reducción de jornada se realiza a través de SIC-WEB, Comunicación Interna -
Empleados - Permisos - Reducción de jornada.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS / PERMISO NO RETRIBUIDO

Igualmente, con independencia del derecho a la excedencia por cuidado de hijos hasta los tres años desde la 
fecha de nacimiento o de la correspondiente resolución judicial o administrativa, se establece la posibilidad de 
solicitar un permiso no retribuido hasta el próximo 31 de octubre en el caso de que el hijo sea mayor de tres año y 
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menor o igual de doce.

El envío de la solicitud de excedencia se realiza a través de SIC-WEB, Comunicación Interna - Empleados –
Excedencias - Excedencia voluntaria.

Por otro lado, en el caso de que se produzca el cierre del centro educativo y/o asistencial o se establezca el 
aislamiento domiciliario del menor, se facilitarán las siguientes medidas:

Posibilidad de modificar el calendario de vacaciones en el caso de que el empleado disponga de días 
pendientes por disfrutar

Reducción de jornada hasta el 100% (medida vigente hasta el próximo 21 de septiembre con la matización 
hecho anteriormente)

Excedencia por cuidado de hijos / permiso no retribuido

Teletrabajo desde el domicilio habitual. Se valorará dicha posibilidad para el periodo de cuarentena siempre 
y cuando el puesto de trabajo sea susceptible de desempeñarse con equipos de movilidad y haya 
dispositivos disponibles en el Banco.

Dado que las circunstancias excepcionales derivadas del COVID son permanentemente cambiantes, estas 
medidas podrán ser revisadas siempre que aquellas lo requieran. En cualquier caso, se establece un periodo 
inicial para su aplicación hasta el próximo 31 de octubre, fecha en la que se valorará la prórroga de las 
mismas.


