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Preavisar con 15 días 

naturales.

Preaviso conlleva 'n' días 

hasta que responde 

servicio médico + 15 días 

naturales fijos.

- - NO Los 'n' días retrasan los 15 días iniciales establecidos de preaviso.

Es familiar hasta 2º grado 

de consanguinidad o 

afinidad del sujeto 

causante

Es familiar hasta 2º grado 

de consanguinidad o 

afinidad del sujeto 

causante

Libro familia DNI del familiar NO

Se podría estar produciendo un exceso de recogida de datos de carácter 

personal (fotografía, domicilio...) al solicitar el DNI de tu familiar 

dependiente (principio de proporcionalidad), no siendo pertinente pues ni 

siquiera certifica el parentesco en ningún caso.

El documento que registra la relación entre padres e hijos es el libro de 

familia, expedido por el Registro Civil (Ministerio de Justicia).

No pueda valerse por sí 

mismo

No pueda valerse por sí 

mismo

Informe Médico/

Servicios Sociales

Informe Médico para 

"Valoración y 

Aprobación" por Servicio 

Médico de la empresa

NO

En caso de ser por edad o implique dependencia no sería necesario informe 

médico, bastaría con informe de Servicios Sociales.

El paso por servicio médico de la empresa debe ser entendido como mero 

trámite, pues ya viene certificado en origen. Con un "para CONFORMIDAD 

por parte de RRHH" bastaría, y es más ajustado a ley, pues según se 

expresa puede generar confusión.
No desempeñe actividad 

retribuida

No desempeñe actividad 

retribuida

Declaración Renta o 

Certificado SS
- NO Sin embargo no se pide acreditar éste que sí es requisito regulado.

Informar verbalmente o 

por escrito de 

acogimiento al derecho 

(recomendado por escrito 

por protección jurídica).

Solicitar a través de 

herramienta Accenture 

Support.

Cualquier escrito, como 

email o carta en papel, a 

ordenador o a mano (e 

incluso de palabra, 

aunque no quedaría 

constancia)

Formulario Accenture 

Support + Hoja Excel
NO

Se puede hacer uso de la herramienta interna aunque en rigor basta con 

hacer llegar comunicado escrito en el que se hagan constar todos los 

detalles de la reducción (en caso de papel entregar dos copias quedándose 

una de ellas firmada por la empresa)

COMPARATIVA DERECHO LABORAL vs. POLÍTICAS EMPRESA PARA REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIAR DE HASTA SEGUNDO GRADO.
Dentro de los derechos de conciliación de la vida personal y laboral, si un/a familiar cercano /a hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (esto es: madre, padre, 

abuela, abuelo, hijo, hija,  nieta, nieto, hermana, hermano, cónyuge o pareja de hecho inscrita, suegra, suegro, abuela o abuelo de tu cónyuge, e incluso cuñada o cuñado) 
precisa de  tus cuidados al no poder valerse por sí mismo/a, ya sea por edad, accidente, o enfermedad, siempre puedes solicitar tanto excedencia de 2 años como reducción 
de jornada, siendo esta última el tema que nos ocupa.



Cuidado directo
Cuidado directo y vivir 

"cerca"

El mismo Informe 

Médico o de Servicios 

Sociales indicará que 

el/la trabajador/a es 

cuidador/a "directo" del 

familiar, cumpliéndose 

así el requisito legal, con 

lo cual no sería necesario 

acreditar cercanía ni 

lejanía, ni mucho menos 

convivencia pues un 

profesional autorizado 

ha dejado certificado y 

sentado que se están 

dando esos cuidados y 

existe la necesidad de 

ellos, que es lo que exige 

la ley.

Informe Médico y 

Certificado de 

empadronamiento de 

ambos

NO

No hace falta convivir con el familiar, y además lo habitual será que no se 

conviva. Pero además la empresa no tendría porqué exigir este 

empadronamiento ni conocer el domicilio del familiar (posible exceso de 

datos personales de nuevo - RGPD/LOPDgdd) pues se está introduciendo el 

requisito no correcto de tener que vivir "cerca". Pero ¿Cuánto de "cerca"? 

Porque entonces, no podría un cuidador estar desplazándose fuera del 

horario laboral si dado el caso el familiar de hasta segundo grado residiera 

incluso en otra provincia? Si esto fuera así se estaría impidiendo conciliar 

para un familiar que seguramente necesita más estos cuidados 

precisamente por el hecho de vivir alejado. Dicho de otro modo se estaría 

dictando cómo, cuándo y dónde se tienen que administrar los cuidados al 

familiar... Lo cual escapa de toda lógica legal, moral y humana. Asimismo la 

base la establece la Constitución con la tutela o protección del familiar, en 

desarrollo del art. 39.1 de la misma cuando dice "Los poderes publicos 

aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia"

Aparte se está exigiendo Certificado en lugar de Volante, cuando aquel es 

solo para determinados  organismos y tramitaciones muy específicas, y así 

lo hacen saber en el Ayuntamiento.

El periodo de vigencia de 

este derecho individual 

(aquel que debe ser 

reconocido por el hecho 

de ser persona y en 

cualquier parte del 

mundo) no tiene ningún 

límite temporal, siendo 

obviamente hasta que 

cese la causa legal que lo 

origina, es decir 

indefinido.

Para nuestra sorpresa el 

período del derecho 

individual queda recortado 

a 1 año por política 

interna a la hora de firmar 

el pacto. 

(Sin embargo, en realidad 

en la redacción de dicha 

política interna ni siquiera 

aparece reflejado este 

término).

- - NO

Requisito arbitrario. La empresa se autoasigna competencias y poder de 

otorgar o limitar derechos individuales por el período que ella considera 

oportuno; según esto mañana se podría modificar a seis meses, a un mes, a 

una semana... 

Podría considerarse falta no informar del cambio de situación familiar pero 

no por ello se pueden imponer límites en la duración temporal de un 

derecho que es de duración indefinida (sin límite señalado o conocido) 

Además... no se habla en ningún momento de conceder un tiempo de 

asuntos propios para realizar de nuevo todas las gestiones (ir al 

médico/servicios sociales, Ayuntamiento, etc.) 

Y si por un descuido no se resolicita y se sigue haciendo la jornada 

reducida? hasta se podría imponer sanción por faltar al trabajo en horario 

completo? No parece nada lógico ni razonable.

Concreción horaria puede 

ser cualquiera dentro de 

la jornada ordinaria

Concreción horaria puede 

ser cualquiera dentro de la 

jornada ordinaria

- - SI -

% de reducción entre 1/8 

y la mitad

Horas de reducción entre 

34,5h y 19,75h
- - SI -


