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¿Cómo nace Tu Plan Concilia?

En diciembre de 2008 se cumplieron tres años desde que se puso
en marcha el Plan Concilia1 en el Grupo Banco Popular. En este
periodo, más de 3.400 personas han podido beneficiarse de alguna
de las medidas incluidas en el Plan. Ha sido un proyecto que ha
obtenido un gran éxito en la acogida de las medidas tanto a nivel
interno como externo.

A raíz de la entrada en vigor en 2007 de la Ley Orgánica para la
Igualdad y del nuevo Convenio Colectivo de Banca, se iniciaron las
conversaciones formales con los sindicatos para la negociación del
Plan de Igualdad para todas y cada una de las sociedades que
conforman el Grupo.

El primer paso necesario fue realizar un diagnóstico previo de la
situación de la plantilla en el Grupo que tras varias reuniones con
los sindicatos, fue consensuado por todas las partes en el mes de
julio de 2008.
Una vez finalizado este primer proceso necesario, comenzaron las
conversaciones sobre las medidas que podrían conformar el Plan de
Igualdad, que se iniciaron en el mes de julio tomando como punto
de partida las conclusiones del diagnóstico.
Se decidió incluir en el Plan de Igualdad las 15 medidas de
conciliación vigentes en ese momento en el Grupo y se comenzaron
a plantear otras medidas nuevas.
El 22 de diciembre de 2008 se firmó el Plan de Igualdad del Grupo

Banco Popular entre la dirección y el 100% de la representación
sindical. En total, se han incluido 50 medidas orientadas a aspectos
tan esenciales como los procesos de selección y acceso a la
empresa, la promoción y programas formativos específicos que
asimismo inciden en la gestión de la igualdad y la diversidad. Entre
todas estas, se ha puesto a disposición de la plantilla 30 medidas de
conciliación divididas en 3 áreas: flexibilidad, bienestar y familia,
además de numerosas declaraciones de intenciones, que tienen
como principal objetivo mejorar la conciliación familiar, personal y
laboral de toda la plantilla.

La puesta en funcionamiento de las 30 nuevas medidas tuvo lugar el
1 de enero de 2009.



Tu Plan Concilia: un gran salto cuantitativo y cualitativo

Desde el lanzamiento de las primeras medidas de conciliación, uno
de los objetivos que el Grupo ha tenido presente ha sido la continua
mejora, y gracias a esto, se ha podido llevar a cabo el lanzamiento
de “Tu Plan Concilia” con medidas de conciliación novedosas y que
llegan a todos los empleados. De esta forma, se han puesto en
marcha propuestas para colectivos muy específicos como, horarios
continuados para los casos de empleados con hijos/as con
minusvalía, días adicionales para los padres en caso de nacimiento
por cesárea o flexibilidad para atender necesidades concretas.

Las medidas de conciliación implantadas, divididas por áreas de
actuación son las siguientes:

FLEXIBILIDAD
Para adaptar la vida laboral a las necesidades familiares y
personales.

BIENESTAR
Porque al sentirnos bien seremos capaces de afrontar
nuestros retos con un mayor compromiso.

FAMILIA
Porque necesitamos tiempo para atender a quienes más
nos necesitan.



Tu Plan Concilia: las medidas
FLEXIBILIDAD

1. EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES: todos los
empleados/as pueden solicitar una excedencia de hasta 3 años para el
cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan
valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida.

2. EXCEDENCIA SOLIDARIA: todos los empleados/as pueden solicitar una
excedencia de 1 año con fines solidarios.

3. EXCEDENCIA FORMATIVA: todos los empleados/as pueden solicitar una
excedencia de 1 año para la finalización de estudios superiores, máster
o doctorado.

4. HORARIO CONTINUADO PARA EMPLEADOS/AS CON HIJOS MENORES
DE 3 AÑOS: los empleados y empleadas con jornada partida que tengan
hijos menores de 3 años, pueden solicitar el horario continuado hasta el
inicio del curso escolar, o hasta que el hijo para el que han solicitado la
medida cumpla 3 años.

5. HORARIO CONTINUADO HASTA LOS 8 AÑOS DE EDAD PARA
EMPLEADOS Y EMPLEADAS CON HIJOS CON MINUSVALÍA IGUAL O
SUPERIOR AL 33%: los empleados y empleadas con jornada partida que
tengan hijos con una minusvalía igual o superior al 33%, pueden
disfrutar del horario continuado hasta que el hijo/a para el que hayan
solicitado la medida cumpla la edad de 8 años.

6. HORARIO CONTINUADO INDEFINIDO PARA EMPLEADOS Y EMPLEADAS
CON HIJOS CON MINUSVALÍA DEL 45%: los empleados/as con jornada
partida que tengan un hijo con una minusvalía igual o superior al 45%,
pueden solicitar el horario continuado por tiempo indefinido siempre.

7. FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EMPLEADOS/AS CON HIJOS/AS
MENORES DE 6 AÑOS: los empleados/as con jornada partida que
tengan hijos/as menores de 6 años, pueden retrasar hasta 1 hora su
entrada y en consecuencia su salida, con el fin de compaginar los
horarios escolares.

8. FLEXIBILIDAD HORARIA LA PRIMERA SEMANA DE INICIO DEL PRIMER
CURSO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Todos los empleados/as
con hijos que inicien el 2º ciclo de Educación Infantil, pueden disfrutar
de flexibilidad horaria durante la primera semana del comienzo del
curso para poder acompañarlos al centro escolar.

9. PERMISO PARA EMPLEADOS Y EMPLEADAS CON HIJOS/AS MENORES
DE 8 AÑOS: todos los empleados/as que deban ausentarse del trabajo
para asistir a reuniones debidamente acreditadas de coordinación y
apoyo escolar, podrán solicitar un permiso, estableciéndose
mecanismos de compensación horaria.

10.SÁBADOS DE LIBRANZA AL AÑO POR MOTIVOS DE FLEXIBILIDAD Y
CONCILIACIÓN: los empleados y empleadas con jornada continua
pueden disponer de 2 sábados de libranza al año para atender
necesidades de flexibilidad y conciliación.

11.COBERTURA DE BAJAS MATERNALES: se facilitará la cobertura de
puestos de trabajo en aquellas oficinas que cuenten con una plantilla
inferior a 4 personas y tengan personal de baja por maternidad, con
objeto de paliar la posible carga adicional de tareas.

12.VIDEOCONFERENCIAS: se adecuarán centros en todo el territorio
nacional, para la utilización de sistemas de videoconferencias con la
finalidad de evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos y
estancias fuera del domicilio familiar por motivos de trabajo.



Tu Plan Concilia: las medidas
BIENESTAR

13. HORARIO ESPECIAL EN EL ÚLTIMO MES DE EMBARAZO: las
empleadas que quieran disfrutar de una jornada reducida durante el
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista del parto, pueden
solicitar un horario reducido (de 9 a 14.00) sin que se vea afectada su
retribución.

14. AYUDA FAMILIAR PARA SITUACIONES ESPECIALES: todos los
empleados/as que tengan hijos con un grado de minusvalía
reconocida, pueden acceder a una subvención destinada a
tratamientos y/o enseñanza de hasta 1.500 euros anuales por curso
escolar, a percibir en 10 mensualidades.

15. AYUDA ECONÓMICA PARA EMPLEADOS Y EMPLEADAS CON
MINUSVALÍA RECONOCIDA: todos los empleados/as que tengan un
grado de minusvalía reconocida igual o superior al 33% pueden
acceder a una ayuda especial de 1.000 euros anuales, sujetos a las
retenciones vigentes, a percibir en 12 mensualidades.

16. ANTICIPOS PARA ADOPCIONES: todos los empleados/as que inicien
un proceso de adopción pueden solicitar, desde el momento en que
éste empiece, un anticipo de nómina de hasta 9 mensualidades sin
intereses y amortizable hasta en seis años y medio.

17. CHEQUE GUARDERIA: todos los empleados/as con hijos menores de 3
años pueden solicitar cheques guardería por valor de 60 euros por
cada hijo y mes que éstos asistan a centros homologados por la
Administración, que presten servicio de primer ciclo de Educación
Infantil, con el límite máximo de 11 meses en un periodo de un año.

18. COMPLEMENTO ECONOMICO A EMPLEADOS/AS CON BAJA POR
PATERNIDAD / MATERNIDAD: se complementará con carácter
general, a todos los empleados/as con baja por
paternidad/maternidad, por la diferencia existente entre la prestación
que abona la Seguridad Social y la cuantía de su retribución ordinaria.

19. BONIFICACIONES EN LOS PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA HABITUAL DURANTE LA BAJA MATERNAL/PATERNAL: se
mantendrá, en todos los casos de empleados y empleadas que se
encuentren en suspensión del contrato por maternidad o paternidad,
la aplicación de las bonificaciones para empleados/as en activo
correspondientes a los préstamos para adquisición de vivienda
habitual.

20. FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD: todos los empleados/as
tienen a su disposición acciones formativas en esta materia con acceso
directo a las mismas, pudiendo elegir la temática que más le interese
de la oferta que se propone.

21. CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: en el
caso de que un empleado/a sea víctima de violencia de género, de
común acuerdo, se estudiarán y aplicarán todas aquellas medidas que
resulten más adecuadas a las circunstancias específicas del caso.

22. DÍAS DE LIBRANZA POR FIDELIDAD Y VINCULACIÓN CON EL GRUPO:
todos los empleados/as pueden disfrutar de días de libranza en
función del tiempo efectivo de servicio desarrollado en el Grupo
cuando se cumplan los 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ó 45 años de servicio,
o con carácter excepcional aquellos con más de 60 años y 25 de
servicio.



Tu Plan Concilia: las medidas
FAMILIA

23. SEMANAS ADICIONALES RETRIBUIDAS POR MATERNIDAD: las
empleadas que den a luz pueden ampliar en 2 semanas remuneradas
su descanso maternal, disfrutándolo inmediatamente después de la
finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad legalmente establecido.

24. SUSTITUCION HORA DE LACTANCIA POR LICENCIA RETRIBUIDA: todos
los empleados/as cuyo cónyuge o pareja de hecho renuncie al disfrute
de la lactancia, puede sustituir este derecho por un periodo, de
licencia retribuida de 12 días laborables (no siendo computables los
sábados).

25. AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES: todos
los empleados/as que hayan sido padres/madres, pueden disfrutar de
su periodo vacacional correspondiente al año del nacimiento del
hijo/a, hasta el 30 de abril del año siguiente.

26. LICENCIA RETRIBUIDA PARA EMPLEADAS CON TRILLIZOS O HIJOS
CON MINUSVALÍA: las empleadas que den a luz trillizos o hijos con un
grado de minusvalía igual o superior al 33%, pueden disfrutar de un
periodo de licencia retribuida que se prolongará hasta que se cumpla 1
año desde la fecha del parto.

27. LICENCIA NO RETRIBUIDA PARA ADOPCIÓN INTERNACIONAL: todos
los empleados/as que inicien un proceso de adopción internacional,
pueden solicitar una licencia no retribuida de hasta 2 meses en caso de
necesidad de desplazamiento o estancia en el país de adopción.

28. DÍAS ADICIONALES DE LICENCIA RETRIBUIDA EN CASO DE
NACIMIENTO POR CESÁREA: los empleados que hayan tenido un

hijo/a nacido por cesárea, pueden disfrutar de 2 días laborales
adicionales de licencia retribuida.

29. REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES POR
RAZÓN DE ENFERMEDAD GRAVE: todos los empleados/as que deban
atender a familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad por
razón de enfermedad grave, puedan solicitar una reducción de jornada
en los términos establecidos por la Ley (mínimo de 1/8 de jornada y
máximo ½), por un plazo máximo de 2 meses, pudiéndose ampliar
estudiando las necesidades de cada caso concreto.

30. COMPROMISO DE PERMANENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO:
durante los períodos de descanso por maternidad, lactancia o
reducción de jornada por cuidado del menor, cuando hayan sido
disfrutados por el progenitor que se acoge a la medida y el/la menor
no hubiera cumplido los 15 meses de edad, el empleado/a no será
objeto de cambios de puesto de trabajo que impliquen su traslado a
otro municipio.



Tu Plan Concilia: un proyecto diferente

Estas son las características más significativas de “Tu Plan Concilia” 
y por las cuales lo hace un proyecto diferente:

• Son medidas concretas que se traducen en una mejora de la
calidad de vida y de trabajo de nuestros empleados. Tienen un
coste real en euros, son medidas reales.

• Son medidas universales aplicables a toda la plantilla del Grupo
independientemente de su condición, género o categoría.

• Al firmarse un acuerdo institucional de la dirección al más alto
nivel con los representantes de los trabajadores, se dota a las
medidas de un respaldo absoluto que ayuda a la publicidad de
las mismas y a su aplicación en todos los niveles.

• La forma de petición de las medidas es totalmente automática y
no requiere la comunicación ni la aprobación del superior del
solicitante.



Difusión del proyecto

Tan importante es establecer este tipo de medidas, como
comunicarlas, sobre todo internamente para que cumplan una de
sus principales funciones: ser de utilidad y beneficiar al mayor
número de personas posible.

Para ello, se creó una campaña de comunicación dirigida a todos los
empleados y empleadas, que englobaba una serie de acciones a
poner en marcha antes y después de la elaboración del Plan y el
lanzamiento de las nuevas medidas de conciliación. Dentro de estas
acciones, además de los comunicados en la Intranet y los cambios
de imagen en el Portal del Empleado, destacó, desde el punto de
vista de marketing interno, la creación de un logotipo y claim
específico “Para todos, para ti”, que con una simple frase es capaz
de comunicar nuestro mensaje, una realidad: éstas sí son tus
medidas, porque tú también vas a poder beneficiarte de alguna de
ellas. Este Plan no está dirigido únicamente a las madres o a los
padres, sino que llega a todos.

Se diseñó la nueva guía de medidas y se creó una mini guía, un
producto que a modo de resumen recoge las nuevas medidas de
conciliación y que se envió a todos los empleados y empleadas con
el fin de convertirlo en un material de consulta manejable y útil.

También cabe señalar las siguientes acciones llevadas a cabo para 
dar mayor difusión al proyecto:

• Nota en la Intranet informando de la firma del acuerdo
• Nota de prensa a los medios de comunicación informando del 

lanzamiento de las nuevas medidas y de la firma del Plan de 
Igualdad

• Información actualizada y visible de las nuevas medidas en el 
Portal del Empleado

• Se potenciaron los canales de comunicación habilitados para 
resolver dudas a los empleados

• Artículo en la revista interna “Más Popular” donde las oficinas 
involucradas en el proyecto hablan sobre el Plan de Igualdad.

• Confección de “Preguntas y Respuestas” muy elaboradas donde 
los empleados/as pueden consultar la mayoría de las dudas que 
les surjan.



Difusión del proyecto

Al igual que ocurrió con el lanzamiento de las medidas de
conciliación en 2005, esta noticia también tuvo repercusión en la
prensa. Así mismo, los diferentes sindicatos emitieron notas
internas anunciando el lanzamiento de las nuevas medidas de
conciliación. A continuación mostramos algunas noticias en la
prensa nacional junto a las notas internas publicadas.



Difusión del proyecto: nota Intranet



Difusión del proyecto: mini guía de medidas



Difusión del proyecto: artículo “Más Popular”



Difusión del proyecto: artículo “Más Popular”



Noticias de Prensa Nacional



Noticias de Prensa Nacional



Noticias de Prensa Nacional



Noticias de Prensa Nacional



Notas internas de los sindicatos



Notas internas de los sindicatos



Notas internas de los sindicatos



Notas internas de los sindicatos



Datos de solicitudes de medidas de conciliación

En cuanto a los datos que obtenemos de estos tres años de
funcionamiento del Plan, han sido más de 5.100 medidas
solicitadas, un 52,18% por mujeres y un 48,01% por hombres.

La medida más solicitada ha sido el cheque guardería, con un
total de 1.928 peticiones en estos tres años. Cabe destacar la
nueva medida de conciliación de días de libranza por fidelidad al
Grupo, que en dos meses han solicitado la medida 1.313
personas.

Desglosando las solicitudes recibidas, estos son los datos:

MEDIDA DE CONCILIACIÓN SOLICITUDES

M
ED

ID
A

S 
20

05

Excedencia cuidado de familiares 105

Excedencia solidaria 3

Licencia no retribuida adopción en el extranjero 3

Disfrute período de vacaciones 141

Semanas adicionales 662

Sustitución hora lactancia 537

Horario continuado 92

Licencia retribuida 2

Ayuda familiar 247

Cheque guardería 1.928

Anticipo para adopciones 4

N
U

EV
A

S 
M

ED
ID

A
S

Ayuda empleados con minusvalía 57

Días adicionales por cesárea 5

Días libranza por fidelidad 1.313

Flexibilidad durante la 1ª semana de curso escolar 3

Flexibilidad horaria 2

Formación en materia de igualdad 4

Horario continuado empleados con minusvalía 1

Horario especial último mes de embarazo 15

TOTAL 5.124
Datos a 28 de febrero de 2009



Solicitud de medidas a través del Portal del Empleado

Con el fin de que la petición de las medidas se llevase a cabo de la
forma más fácil y automática posible, se desarrolló, dentro del área
personal del Portal del Empleado, una sección específica llamada
Concilia. A través de esta sección, los empleados pueden solicitar la
medida de conciliación a la que desean acogerse tanto desde la
oficina como desde su domicilio o desde cualquier ordenador que
tenga acceso a Internet.

En la mayoría de los casos, la concesión de las medidas está
automatizada y es inmediata. En los casos en los que se necesita
algún tipo de gestión, la oficina de Recursos Humanos contacta con
el solicitante sin necesidad de aprobación de su superior jerárquico.

Es importante destacar la transparencia del procedimiento de cara
al solicitante, ya que en todo momento puede ver el estado en el

que se encuentra su solicitud, si está aprobada, en estudio, en
espera de documentación, etc.

También se puede consultar la Guía de Medidas, en la que se
explican las características de cada una de las medidas.



Concilia en el Portal del Empleado



Sección Concilia





Solicitud de medidas



Solicitud de medidas



Solicitud de medidas



Estado de la solicitud



Información Plan de Igualdad



Preguntas frecuentes



Premios Concilia



Compromiso

La firma del Plan de Igualdad supone un nuevo reconocimiento del
interés y el esfuerzo de la dirección del Grupo por poner en marcha
políticas que mejoren la conciliación personal, familiar y personal
de los empleados y empleadas de la entidad. Un claro ejemplo es
que no sólo se han creado nuevas medidas de conciliación, sino que
se han ampliado muchas de las ya existentes para mejorarlas y
adaptarlas a las necesidades personales de los empleados/as,
manifestadas y recogidas a lo largo de los más de 3 años de vigencia
de nuestro primer Plan Concilia.

Existe un claro compromiso por parte del Grupo para el éxito de “Tu
Plan Concilia”, y para ello se ha creado un plan de seguimiento por
parte del Comité de Recursos Humanos con el que se quiere medir
los resultados.




