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Derecho a la ordenación del tiempo de trabajo (Art. 37.7. ET)

• Reducción de la jornada con reducción proporcional de salario

• Reordenación del tiempo de trabajo (adaptación del horario, horario
flexible, otras formas-)

• Regulado en Convenio Colectivo, Acuerdo empresa- RLT, Acuerdo• Regulado en Convenio Colectivo, Acuerdo empresa- RLT, Acuerdo
empresa- trabajadora

Faltas de asistencia no computables (Art. 52.d. ET) 

• No computarán como faltas de asistencia las motivadas por la situación
física o psicológica acreditadas por los servicios sociales o servicios de
Salud
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Derecho a la movilidad geográfica (Art. 40.3. bis ET)

• Derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo o
categoría profesional, que la empresa tenga en otro centro de trabajo

Suspensión del contrato de trabajo (Art. 41.1.n. ET)

• Por decisión de la trabajadora obligada abandonar su puesto de trabajo

• Por decisión de la trabajadora obligada a abandonar definitivamente su
puesto de trabajo (Art. 49.1.m. ET)
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1º El derecho a la movilidad funcional:

El CC de la Industria Química, donde se establece
que “con la finalidad de evitar la posibilidad de
encontrarse con su agresor, la trabajadora o
trabajador víctima de violencia de género que tenga
reconocida esta condición y que se efectúe sureconocida esta condición y que se efectúe su
presentación laboral fuera del centro de trabajo, tendrá
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del
mismo grupo profesional, que la empresa tenga
vacante en cualquiera de sus centros de trabajo”, y
quedando obligada la empresa “comunicar a la
trabajadora las vacantes existentes en dicho momento
o las que se pudieran producir en el futuro”
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2º El derecho a licencias sin sueldo:

CC Industria Química, establece que “la
trabajadora víctima de violencia de
género, siempre que tenga esa condición
legalmente reconocida, tendrá derecho alegalmente reconocida, tendrá derecho a
las licencias sin sueldo que sean
necesarias para asistir a los servicios
sociales, policiales o de salud, previa
acreditación de su necesidad”
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3º La prestación de servicios de apoyo psicológico –
asistencia, información y atención a la víctima, así como
orientación familiar-, de apoyo médico- incluida la
atención psiquiátrica- y de apoyo jurídico- de carácter
especializado para tramitar actuaciones encaminadas a
las víctimas, tales como la orden de alojamiento, la
atribución de la vivienda familiar, la custodia de hijos, laatribución de la vivienda familiar, la custodia de hijos, la
pensión de alimentos o la obtención de prestaciones o
medidas de asistencia social- que se establece en el CC
de REPSOL YPF, que cubre tanto a la trabajadora como
a sus hijos conviventes, que se prestará garantizando la
confidencialidad más estricta y que es complementaria de
las medidas legalmente previstas o que se prevean.
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4º El derecho a “ayuda económica para los gastos
ocasionados por la necesidad de alquiler o compra
de vivienda habitual” CC REPSOL YPF, y que se
concreta en “ayuda alquiler; en los valores previstos
para los casos de movilidad geográfica, durante
todo el tiempo que la víctima se vea obligada atodo el tiempo que la víctima se vea obligada a
dejar temporalmente el domicilio habitual, hasta
entonces compartido con el agresor”, y en “ayuda a
fondo perdido y crédito puente para la compra de
vivienda, en los valores previstos para la movilidad
geográfica, cuando la víctima opte por esta solución
como mejor forma para resolver su problema”.
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Definición de víctima de violencia de género.

CC Industria Química, para comprobar que
la definición de víctima de violencia de género
que se da en cada uno de esos artículos y “a
efectos de (su) aplicación”, es más ampliaefectos de (su) aplicación”, es más amplia
que la legal, admitiéndose su acreditación no
solo a través de la acreditación judicial, sino
también “por los servicios sociales de
atención o servicios de salud”
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En el CC de REPSOL YPF, en su Anexo sobre
“protección a trabajadores y trabajadoras víctimas
de violencia ejercida en el entorno familiar”, se
contempla no solo a las trabajadoras víctimas de
violencia de género, sino además que “se
entiende por víctima de la violencia ejercida en elentiende por víctima de la violencia ejercida en el
entorno familiar la realizada sobre el empleado de
Repsol YPF, así como a sus hijos que convivan
con él, siempre que el agresor sea una persona
con quien el empleado mantenga una relación de
parentesco o afectividad (cónyuge, ex cónyuge,
pareja de hecho o familiar de cualquier grado)”
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Industrias alimentación de Almería: “será titulo de acreditación el
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de
que la demandante es víctima-.”

Industria de panaderías de Barcelona, Galletas de Tarragona y
Tomates frescos de Murccia, recogen una mención y elTomates frescos de Murccia, recogen una mención y el
reconocimiento, sin mas-

Confiterías de Toledo y Agrario de Guadalajara, tienen una
redacción más extensa y recogen las medidas de la ley.

13



3

•Recomendaciones 
en Negociación 
Colectiva3 Colectiva

14



15



Es imprescindible el papel de acompañamiento de los sindicatos y la RLT, así como 
de la asesoría.

La empresa ha de tener un compromiso expreso en la lucha contra este tipo de 
violencia.

No confundir violencia con acoso en el trabajo

Es importante realizar una buena difusión de las medidas acordadas.

Medidas mejoradas en convenios colectivos, son pocas, mayor trabajo medidas en 
planes de igualdad, donde fundamentalmente estamos las mujeres negociando..
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