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C/. Salamero · 9
22430 | Graus · Huesca

C/. Guara · parcela 5D | Nave 1
50410 | Cuarte de Huerva · Zaragoza

C/. Can Rosés · 20 | Nave 5
08940 | Cornellá de Llobregat · Barcelona

C/. Ciudad de Frías · 2A | Nave 6
28021 | Madrid

• Ampliación del permiso corresponsable 
de lactancia, en aplicación del R.D.L. 
6/2019, así como la aplicación del permi-
so de lactancia acumulada, en el caso de 
que se optará por este, de dieciocho días 
hábiles reconocido en el Plan de Concilia-
ción de la empresa.

• Licencia retribuida a la pareja para 
acompañar a las clases de preparación al 
parto y exámenes prenatales.

• El padre durante los dos meses inmedia-
tamente posteriores al nacimiento del 
hijo o al disfrute del permiso por naci-
miento, tendrá derecho a que le faciliten 
un cambio de centro por proximidad a su 
domicilio (si hay vacantes en otro).

• Posibilitar la unión del permiso de naci-
miento para hombres y mujeres a las 
vacaciones tanto del año en curso, como 
del año anterior, en caso de que haya 
finalizado el año natural.

CONTRIBUIMOS EL USO DE MEDI-
DAS DE CORRESPONSABILIDAD 
ENTRE LOS HOMBRES DE LA PLAN-
TILLA, EN MULTIANAU TIENEN 
DERECHO A:

CorresponsablesCorresponsables



Desde MULTIANAU nos comprometemos a 
ayudarte a compaginar el trabajo, la vida 
familiar y la vida personal. En este tríptico 
encontrarás las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad de las personas trabaja-
doras de MULTIANAU, establecidas en la 
normativa o mejoradas en el III Plan de 
Igualdad.

Creación de una estructura y organización 
del entorno laboral que facilite a mujeres y a 
hombres la combinación del trabajo, de las 
responsabilidades familiares y del entorno 
personal.

Definición de Conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar 

Reparto equitativo de las responsabilidades 
domésticas y del cuidado de las personas 
entre mujeres y hombres. En el reparto de los 
cuidados es imprescindible que el tiempo 
dedicado a la crianza de los menores por 
parte de ambos/ambas progenitores/proge-
nitoras sea igual.

Garantizamos el ejercicio corresponsable de 
los derechos de conciliación y mejoramos las 
medidas legales para facilitar la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de las 
personas trabajadoras.

Definición de Corresponsabilidad

• Extender los derechos de conciliación a las 
parejas de hecho.

• Excedencia de un año en caso de estudios 
oficiales y de desarrollo de carrera profe-
sional con derecho a reserva del puesto de 
trabajo.

• Posibilidad de solicitar reducción de jorna-
da temporalmente por estudios durante el 
periodo lectivo. Una vez transcurrido el 
plazo solicitado la persona volverá a su 
jornada habitual.

• En el caso de vacante, cambio de turno y/o 
movilidad geográfica para personas que 
tengan a su cargo familiares dependientes, 
respetando siempre el Convenio Colectivo 
de Aplicación.

• Reservar el puesto de trabajo durante todo el 
tiempo de excedencia por cuidado de perso-
nas dependientes (menores o familiares).

• Conceder permisos retribuidos por el 
tiempo imprescindible para las personas 
trabajadoras en tratamiento de técnicas 
de reproducción asistida.

• Establecer un permiso retribuido de 
ocho horas anuales para el tiempo 
necesario para el acompañamiento en 
aquellos casos en que esté justificado 
debidamente de menores, mayores de 
65 años y personas dependientes, en 
aquellos casos en que no se tenga nin-
guna hora en convenio o acuerdo de 
empresa/centro.

• En el caso de vacante, cambio de turno o 
movilidad geográfica para padres o 
madres cuya guardia o custodia legal 
recaiga exclusivamente en un/una proge-
nitor/progenitora, de acuerdo a lo esta-
blecido por sentencia judicial en el régi-
men de visitas.

EN MULTIANAU, ADEMÁS DE LO QUE
ESTABLECE LA LEY, TIENES DERECHO A:
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