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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 

El objetivo general del Decálogo CONCILIACOM es establecer las diez actuaciones que tienen un 

mayor interés y viabilidad para la promoción de la conciliación de la vida profesional y personal en 

el sector del comercio. En este sentido, se trata de poner al alcance, tanto de las personas propietarias 

de comercios, como de su gestores/as y sus trabajadores/as, una relación de medidas que puedan 

ponerse en práctica de forma fácil y rápida, y que permitan mejorar la calidad del empleo en el sector. 

Además, el Decálogo aporta nuevas soluciones para la gestión de los RRHH con vistas a la Creación 

de un Centro Comarcal Abierto con proyección comarcal.  

 

El Decálogo CONCILIACOM constituye uno de los productos del proyecto Equal COMURBANO. 

Sus objetivos operativos pueden agruparse en los siguientes:  

 

1. Potenciar la adaptabilidad de los comercios de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón a los nuevos retos que presenta el sector comercial. 

 

2. Reflexionar sobre las tendencias en los hábitos de compra y consumo y la proliferación de 

nuevos formatos comerciales en relación con la conciliación de la vida profesional y personal. 

En este sentido hay que tener en cuenta que jornadas de mañana y tarde que finalizan tarde o 

semanas laborales que incluyen sábados y ocho festivos al año1 son factores que pueden 

disminuir la capacidad de atracción y retención de personas en el sector del comercio. 

 

3. Promover el desarrollo de medidas de conciliación en los comercios Cinco Villas, Somontano 

de Barbastro y Bajo Aragón.  

 

4. Favorecer la calidad del empleo en el sector del comercio y su adaptación a los nuevos hábitos 

de compra y consumo mediante la puesta en marcha de medidas de conciliación de la vida 

profesional y personal. 

 

                                                 
1 De forma más concreta, en la Comunidad Autónoma de Aragón los días festivos del año son los siguientes: 7 de enero, 
1 de abril, 6 de mayo, 1 de julio, 1 de noviembre, y 16, 23 y 30 de diciembre. En Barbastro el 1 de julio  es sustituido por 
el 9 de diciembre. 
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5. Promover la capacidad del sector del comercio minorista para adaptarse a los cambios a los 

que está sujeto.  

 

6. Poner a disposición del sector del pequeño comercio de las tres comarcas analizadas en el 

proyecto COMURBANO (Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón “una comarca 

de cada provincia de Aragón”) una herramienta para la gestión innovadora de los RRHH, y más 

concretamente, para la implantación de medidas de conciliación de la vida profesional y 

personal que sea objeto de transferencia horizontal al resto de comarcas de Aragón y de 

transferencia vertical a las distintas administraciones públicas.  

 

7. Diseñar una herramienta útil y práctica para el sector del pequeño comercio que, además, 

promueva, por un lado, la coordinación y cooperación del sector con las administraciones 

locales, y, por otro, permita incrementar la relación entre el pequeño comercio y otros 

sectores como el turismo y el cultural. 

 

A continuación se describe el proceso de elaboración del Decálogo y, posteriormente, las medidas que 

se han incluido; es decir, se formula el Decálogo CONCILIACOM.  
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DECÁLOGO CONCILIACOM. 
 

Para garantizar el interés y la viabilidad de las medidas de conciliación del Decálogo se creó un 

Grupo de Trabajo compuesto por propietarios/as de comercios, personas representantes de las 

entidades que participan en la Agrupación de Desarrollo promotora de COMURBANO y técnicos/as 

del proyecto. Es decir, el Grupo de Trabajo contó con la participación de personas que disponen de 

un profundo conocimiento de la realidad del sector del comercio y de los retos a los que éste se 

enfrenta. La relación de las personas participantes en el Grupo de Trabajo aparece como Anexo 1 a 

este documento.  

 

El Grupo se reunió en dos ocasiones. En la primera sesión, se introdujo el tema de la conciliación de 

la vida profesional y personal y se realizó una presentación de las medidas que las empresas 

desarrollan de forma más habitual. A continuación, a través de un trabajo en subgrupos, se analizaron 

con detenimiento cada una de las siguientes medidas de conciliación: 

 

A. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL TIEMPO:  

• Horario laboral flexible.  

• Trabajo compartido. 

• Semana laboral comprimida. 

• Jornada laboral comprimida. 

• Jornada laboral reducida. 

• Cálculo de horas anuales: banco de tiempo libre remunerado, flexibilidad en días de 

permiso y vacaciones cortas, tiempo libre para asuntos personales, familiares y 

actividades a la comunidad. 

 

B. PERMISOS Y EXCEDENCIAS: 

• Permiso de maternidad o paternidad más amplio de lo establecido por la legislación 

• Permiso de lactancia más amplio de lo establecido por la legislación. 

• Excedencia para atender hijos/as pequeños y personas mayores dependientes. 

• Periodos sabáticos y paradas profesionales. 

• Periodos de formación compartidos. 
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C. SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN:  

• Ludoteca. 

• Guardería. 

• Cátering. 

• Reparto a domicilio y venta on-line. 

• Asesoramiento sobre servicios de conciliación. 

• Cheques – descuento para servicios de conciliación. 

• Desarrollo del apoyo informal: bancos del tiempo. 

 

El análisis llevado a cabo se centró en el interés y la viabilidad de la aplicación de las distintas 

medidas en el sector del pequeño comercio. El objetivo era fijar una prelación de medidas aplicables 

en este sector y determinar los principales condicionantes para su viabilidad. A la vez, se trataba de 

proponer adaptaciones a las medidas más interesantes para facilitar su aplicabilidad en el sector del 

pequeño comercio. 

 

Así, a partir de los resultados de la primera sesión del Grupo Trabajo, en la segunda sesión se 

procedió a fijar las medidas a incorporar en el Decálogo CONCILIACOM. Son las que se presentan 

en el capítulo siguiente. 
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3. DECÁLOGO CONCILIACOM. 

 

Las medidas para la promoción de la conciliación de la vida profesional y personal que se han fijado 

en el Decálogo CONCILIACOM son de dos tipos: medidas de flexibilización del tiempo y medidas 

de provisión de servicios para la conciliación. Asimismo, también se han identificado dos medidas 

que, si bien no se han incorporado al Decálogo porque se han estimado poco viables en relación con 

la realidad específica del sector del comercio, se ha considerado que son clave para la promoción de la 

conciliación; así, se las ha considerado medidas a implementar a largo plazo.  

 

Las medidas de flexibilización del tiempo están orientadas a los trabajadores  y trabajadoras del 

sector del pequeño comerció mientras que las de provisión de servicios para la conciliación van 

dirigidas tanto a los consumidores y consumidoras del pequeño comercio como a los trabajadores y 

trabajadores de dicho sector. 

 

De forma más concreta, las medidas de flexibilización del tiempo tienen por objetivo facilitar la 

armonización de las distintas facetas de la vida de las personas partiendo de una consideración 

básica: tanto el trabajo como la vida personal requieren tiempo y energía. Estas necesidades no siguen 

un horario estricto de un número determinado de horas al día y no se producen siempre entre horas 

determinadas o días concretos a la semana. Así, tanto las exigencias del trabajo como las de la vida 

personal tienden a fluctuar en función del tiempo que cada persona requiere en cada momento: ciclo 

de vida, etapa de la trayectoria profesional y acontecimientos inesperados.  

 

LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL TIEMPO DEL DECÁLOGO CONCILIACOM SON: 

•••• Horario laboral flexible.  

•••• Jornada laboral reducida.  

•••• Jornada laboral continúa. 

•••• Cálculo de horas anuales. 

•••• Banco de horas.  

•••• Trabajo compartido. 
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Por su parte, las medidas de provisión de servicios para la conciliación facilitan la comodidad y la 

accesibilidad para la realización de las compras. Se trata de servicios que añaden valor a otro tipo de 

aspectos como la calidad en los productos y en la atención a los/as clientes, la adaptación a las 

necesidades de cada comprador/a, la singularización en el trato, etc. con los que el comercio 

minorista lleva años trabajando. 

 

Los servicios para la conciliación en el pequeño comercio suelen promoverse en el ámbito asociativo 

puesto que los establecimientos de pequeñas dimensiones tienen una reducida capacidad de 

inversión, por lo que la prestación de servicios de conciliación es difícilmente asumible. Además, en 

la mayoría de situaciones se trata de comercios con un numero escaso de personal empleado (dos o 

tres personas), y con frecuencia se trata de comercios formados sólo por los/as propietarios/as, bajo 

una forma jurídica predominante de empresa familiar o trabajadores/as autónomos/as2. Así, al 

pequeño comercio le resulta especialmente difícil implementar servicios de conciliación a nivel 

individual.  

 

Además de las ventajas para los consumidores y consumidoras, la oferta de servicios para la 

conciliación en el pequeño comercio puede plantearse como una forma de captación de nuevos/as 

socios/as por parte de las agrupaciones de comerciantes en la medida en que la generación de una 

cartera de servicios (ludoteca, ticket parking, venta on line, reparto a domicilio, etc.) para los 

consumidores y consumidoras supone un activo de alto valor porque implica adaptación a los nuevos 

hábitos de consumo, y por tanto, voluntad y capacidad para mantener cuotas de mercado.  

 

LOS  SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN QUE SE HAN INCORPORADO AL DECALOGO 

CONCILIACOM SON LOS SIGUIENTES:  

� Ludoteca. 

� Ticket restaurante y parking. 

� Descuentos para servicios de conciliación.  

 

                                                 
2 En el Anexo 2 de este Decálogo aparece la clasificación fijada por Infopyme para determinar el tamaño de una empresa. 
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A continuación se presentan las medidas que conforman el Decálogo CONCILIACOM. En primer 

lugar se describen las de flexibilización del tiempo, y en segundo lugar, las de provisión de servicios de 

conciliación.  

 

A. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL TIEMPO. 

 

 

1. HORARIO LABORAL FLEXIBLE.  

 

Esta medida consiste en flexibilizar el horario laboral de los trabajadores y trabajadoras del comercio 

dentro del horario de atención al público que puede tener una duración de más de 8 horas diarias. 

Para ello, sería de interés haber estudiado los flujos de clientela3 para determinar el horario de 

atención al público de mayor interés.  

 

La flexibilización del horario laboral se podría aplicar a través de los mecanismos siguientes: 

 

• Fijación de intervalos horarios para el comienzo y el final de la jornada laboral. Así, por 

ejemplo, se podría acordar la entrada al puesto de trabajo entre las 9h y las 9.30h de la 

mañana. En función de la hora de entrada, fijar el horario para la comida y el intervalo de 

salida por la tarde.  

• Fijación de intervalos de presencia obligatoria dentro de la jornada laboral. Es decir, se puede 

acordar, por ejemplo, que entre las 10.00h y las 13.00h, y las 16.30h y las 19.30h la presencia 

en el puesto de trabajo es obligatoria. A partir de aquí, cada trabajador/a fija sus horarios de 

entrada y salida contemplando la realización de 8 horas diarias.  

 

El hecho de que en toda tienda deban desarrollarse tarea de back office (contabilidad, escaparatismo, 

cambios de género, etc.) facilita la posibilidad de que haya personas que trabajen durante franjas 

                                                 
3 Entre otros estudios se recomienda consultar los siguientes: Análisis de la demanda. Hábitos de compra y consumo 
(PCEC de Barbastro y el Somontano de Barbastro), D’Aleph Iniciativas y organización S.A., Julio de 2005.  
Informe de movilidad en el municipio de Barbastro (PCEC de Barbastro y el Somontano de Barbastro), D’Aleph 
Iniciativas y Organización S.A./ Intra S.L., Febrero de 2006. 
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horarias en las que, habitualmente,  los comercios no están abiertos al público como, por ejemplo, el 

mediodía. 

 

Es importante tener en cuenta que el horario laboral flexible es una de las medidas mejor valoradas 

por las personas trabajadoras y que, además, permite mantener horarios amplios de apertura del 

comercio. 

 

 

 

2. JORNADA LABORAL REDUCIDA. 

 

Esta medida consiste en la realización de una jornada laboral de duración inferior a la habitual que 

se acompaña con una reducción proporcional del salario. 

 

La reducción de la jornada laboral es una opción que permite la armonización de tiempos de 

dedicación al trabajo y a la vida personal, a la vez que posibilita el trabajo de personas que no 

podrían asumir una jornada completa. Además, el coste para la empresa de tener dos personas 

contratadas a jornada reducida en lugar de una persona a jornada completa no es superior4.  

 

 

 

3. JORNADA LABORAL CONTINUA. 

 

Esta medida implica la realización de la jornada laboral de forma continuada sin verse interrumpida 

al mediodía por la comida. De hecho, la implantación de la jornada laboral continua puede implicar 

el establecimiento de un sistema de turnos entre varias o todas las personas trabajadoras en el 

pequeño comercio, a la vez que permite mantener horarios amplios de atención al público. 

 

                                                 
4 Se ha comparado el coste de un/a trabajador/a a jornada completa con contrato eventual, retención del IRF del 2% y 
con un salario mensual de 1200 euros brutos al mes con el coste de dos trabajadores/as a tiempo parcial (jornada de 4 
horas diarias) y salario de 600 euros brutos al mes; el resultado es que la diferencia de coste entre un caso y otro es de 14 
euros. Por tanto, el coste de contratar a una persona a jornada completa o a dos a jornada reducida es el mismo. 
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Así, por ejemplo, dos de las cuatro personas que trabajan en un comercio, realizan una jornada 

laboral continua. Una trabaja de 09.00h a 17.00h, con una breve pausa para comer, y la otra trabaja 

de 13.00h a 21.00h. Las otras dos personas tienen jornada laboral partida. Este sistema permite 

mantener el comercio abierto todo el día, con un horario de apertura muy amplio y asegurar una 

mayor dotación de personal en los momentos de mayor afluencia de público. 

 

La jornada laboral continua permite mejorar la organización del tiempo de las personas trabajadoras. 

Además, al ser una modalidad de jornada completa se mantiene el mismo salario que en el caso de la 

jornada completa partida. Por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, sólo requiere una 

mayor planificación de los turnos de trabajo de las personas trabajadoras. 

 

 

 

4. CÁLCULO DE HORAS ANUALES.  

 

Esta medida parte del cálculo de las horas reales trabajadas en un año. A partir de esta base, se 

establece una bolsa de días en los que se pueden recuperar las horas “extras” de los festivos que se 

hayan trabajado, las horas de cambio de escaparates, de inventario, etc. Esta bolsa puede incluir, de 

forma aproximada, unos cinco días al año que pueden coincidir con los períodos de menos afluencia 

de público, con algún puente, etc.  

 

La fórmula de conversión de las horas extras en horas recuperables no es única. En este sentido, se 

recomienda que cada comercio la fije en función de sus resultados, sus períodos de mayor y menor 

trabajo y las necesidades específicas de sus trabajadores/as. 

 

 

 

5. BANCO DE HORAS.  

 

El banco de horas consiste en el establecimiento de una reserva de horas anuales para que los 

trabajadores y trabajdoras puedan atender asuntos personales o situaciones imprevistas.  
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El/la trabajador/a puede utilizar las horas de su banco advirtiéndolo con dos días de anticipación 

cuando se trate de atender asuntos personales y sin advertencia previa si se trata de un imprevisto. 

Las horas que no se gasten no se pueden retribuir o acumular. 

 

La principal ventaja de esta medida es que el/la trabajador/a se siente con mayor capacidad de 

organizar su vida personal y familiar y no tiene la sensación de tener que “pedir favores” a la empresa 

para atender determinadas cuestiones no previstas en el convenio colectivo. 

 

Para la empresa del sector del comercio la principal ventaja es que se puede calcular y prever el coste 

económico y de reorganización con cierta antelación, además de poner una medida de conciliación a 

disposición de los empleados y empleadas. 

 

Aunque esta medida parece que pueda suponer un coste económico adicional, una buena manera de 

evaluarlo es calcular cuantas horas de ausencia solicitaron los/as empleados/ durante el año pasado 

para atender cuestiones como ir a la notaria, al dentista, al consultorio médico, a llevar el coche al 

taller, a atender una avería en casa, etc. 

 

 

 

6. TRABAJO COMPARTIDO. 

 

El trabajo compartido puede serlo por horario o por jornada, y puede compartirse en el mismo 

establecimiento o en distintos comercios. Así, mediante el trabajo compartido dos personas pueden 

trabajar a tiempo parcial en un mismo puesto de trabajo de dedicación completa en un mismo 

establecimiento. En estos casos las personas trabajadoras deciden, con la supervisión de su 

responsable directo, la distribución de sus horas de trabajo. La ventaja básica de esta modalidad del 

trabajo compartido se centra en que facilita la realización de las jornadas laborales derivadas de los 

horarios comerciales continuos, cuando se opta por no cerrar al mediodía. Además, el trabajo 

compartido fomenta el apoyo mutuo entre compañeros/as y promueve una mayor implicación del 

trabajador y trabajadora puesto que de su tarea depende la de otro compañero o compañera. 
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También es posible plantear el trabajo compartido por comercios y por sectores. En el primer caso, 

una misma persona distribuye su jornada laboral entre dos comercios; este tipo de trabajo 

compartido también se denomina horarios colectivos. En el segundo caso, varios comercios 

comparten un/a mismo/a profesional, por ejemplo, un/a técnico/a de calidad. Para esta modalidad 

del trabajo compartido la principal ventaja se centra en el hecho de que los comercios pueden 

disponer de un/a profesional que necesitan pero no a jornada completa. Para la persona empleada 

este tipo de trabajo puede resultar interesante porque permite la adquisición de una experiencia 

profesional amplia en un tiempo reducido. 

 

 

 

7. SEMANA LABORAL COMPRIMIDA. 

 

Esta medida consiste en concentrar el horario laboral de los trabajadores y trabajadoras en menos 

días a la semana de lo que sea habitual.  

 

La principal ventaja para el trabajador y la trabajadora es que puede adaptar el horario de trabajo a 

sus necesidades. Para el sector del comercio la ventaja estriba en que puede concentrar un mayor 

número de empleados/as en los días de la semana con mayor actividad y disminuir el número en los 

días de menor actividad.  

 

Los condicionantes para la aplicación de esta medida en el sector del comercio son los siguientes: 

• En el mismo centro,  tienda, almacén, etc. deben trabajar, como mínimo, dos personas y, 

óptimamente, tres. 

• El horario comercial debe ser razonablemente amplio para cubrir más de 8 horas los días en 

que trabaje la persona que realiza este tipo de semana.  

 

Esta es una medida cada vez más habitual en los centros comerciales con horarios extensos, en las 

tiendas con este tipo de horarios o en las que no cierran al mediodía.  
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B. SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN. 

 

 

8. LUDOTECA. 

 

Esta medida consiste en la prestación de un servicio de ludoteca infantil dirigido, principalmente, a 

los consumidores y consumidoras del pequeño comercio, aunque también es un servicio que se 

puede poner a disposición de las personas trabajadores del sector del comercio. Ello implica la 

adecuación de un espacio o local en el eje o zona comercial para la atención de los hijos e hijas del 

público consumidor y del personal que trabaja en los comercios en períodos de gran carga de trabajo 

que coinciden con las vacaciones escolares: campaña de navidad, festivos, etc.  

 

La adecuación del local y la contratación del personal correría a cargo del Centro Comarcal Abierto 

con proyección comarcal. Para los y las clientes del centro comercial, la ludoteca seria  gratuita o se 

ofrecería a un precio reducido. Para los trabajadores y trabajadoras este servicio tendría un precio 

menor a los habituales de mercado.  

 

El Centro Comarcal Abierto con proyección comarcal podría gestionar el servicio de ludoteca, sin 

embargo para poder ponerlo en marcha seria necesario realizar un estudio de viabilidad, además de 

contar con el apoyo de la Administración. 

 

Las principales ventajas de esta medida son que denota una especial sensibilidad hacia la infancia, lo 

que siempre genera una percepción positiva en el consumidor/a, y que al facilitar las compras de 

éstos/as, las favorece. 
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9. TICKET PARKING Y RESTAURANTE.  

 

La gestión de tickets de parking consiste en ofrecer a los consumidores y consumidoras y a los 

trabajadores y trabajadoras vales para el aparcamiento gratuito o a un precio reducido. En este 

sentido, es importante tener en cuenta que encontrar plazas de parking en las zonas comerciales 

acostumbra a ser difícil; por ello, proveer este tipo de servicio al público consumidor es una manera 

de incentivar la realización de compras en los establecimientos que dispongan de este servicio. 

Asimismo, proveer esta medida para los trabajadores y trabajadoras contribuye a reducir los tiempos 

improductivos de traslados y de búsqueda de aparcamiento. 

 

Por su parte, el ticket restaurante es una medida habitual en grandes empresas. En este caso, se 

plantea ofrecer un servicio de ticket restaurante al personal empleado durante los períodos de mayor 

carga de trabajo como, por ejemplo, la campaña de Navidad, los días de rebajas o los festivos 

abiertos. De todos modos, también cabe la posibilidad de ofrecerlo de forma permanente. El 

funcionamiento de este servicio consiste en ofrecer un ticket de descuento o bien de gratuidad para 

la comida en uno o varios restaurantes de la zona comercial.  

 

La diferencia entre el precio que pagan el personal empleado y el precio del menú o del parking 

recae en la agrupación de comerciantes.  

 

 

 

10. DESCUENTOS PARA SERVICIOS DE CONCILIACIÓN.  

 

Esta medida consiste en ofrecer vales de descuento a los trabajadores y trabajadoras del pequeño 

comercio para el uso de algún servicio que facilita la conciliación de la vida profesional y personal. Se 

trata de servicios como, por ejemplo, guarderías, un/a profesional de atención a personas mayores 

dependientes, centros de día, etc. 
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C. MEDIDAS A LARGO PLAZO.  

 

Las necesidades y requerimientos que se derivan de la paternidad, la maternidad y la lactancia ocupan 

un puesto central en la conciliación de la vida profesional y personal. Sin embargo, su ampliación 

más allá de lo establecido en la legislación vigente, tiene unos costes en términos económicos y de 

personal que, en estos momentos, se ha considerado que el sector del comercio tendría dificultades 

para asumir. En este sentido, los obstáculos para el desarrollo de estas medidas recaen, por un lado,  

en los costes económicos de contratación de personal que sustituya a los padres y madres; y, por otro 

lado, en las dificultades, que de forma general, tiene el sector del comercio para reclutar e incorporar 

nuevo personal. Así, la incorporación temporal de personas que puedan sustituir a los trabajadores/as 

que disfrutan de un permiso se hace muy complicada. Por lo tanto, se considera que el desarrollo de 

medidas de conciliación centradas en la ampliación de los permisos de paternidad, maternidad y 

lactancia en el sector del comercio requiere de ayudas específicas por parte de la administración 

pública. De todos modos, entendiendo su importancia en aras a favorecer la conciliación de la vida 

profesional y personal no se ha querido renunciar a su introducción en el Decálogo 

CONCILIACOM. 

 

11. PERMISO DE LACTANCIA AMPLIADO.  

 

El permiso de lactancia está regulado por el Artículo 37.4 del Estatuto de los/as trabajadores/as 

estableciendo que “las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a 

una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, 

podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. 

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos 

trabajen.” 

 

La medida de conciliación consiste en ampliar el permiso de lactancia en términos de tiempo de 

ausencia del puesto de trabajo.  
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Actualmente, en el comercio el permiso de lactancia se viene ampliando de forma informal y ante 

casos concretos. Sin embargo, ello genera estrés y problemas de sustitución de la persona que disfruta 

del permiso. 

 

 

12. PERMISOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD MÁS AMPLIOS.  

 

El permiso de paternidad y maternidad está regulado por el Artículo 45.1 y el 48.4 del Estatuto de 

los/as trabajadores/as ambos modificados por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 

Según la legislación vigente, en caso de parto, la duración del permiso de maternidad es de 16 

semanas ininterrumpidas, ampliables a dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El 

periodo se distribuye a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente 

posteriores al parto. 

 

Para el permiso de paternidad, la legislación establece un total de 15 días y 2 días más por cada 

hijo/a a partir del segundo.  

 

La ampliación de ambos permisos implica atorgarles una mayor duración ya sea en días enteros o en 

la forma de reducciones de la jornada laboral.  
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4. ANEXOS 
 

 

ANEXO I. GRUPO DE PERSONAS EXPERTAS CONCILIA 

 
 

� Empresarios/as, trabajadores/as del pequeño comercio 
 

Óptica y audífonos  Angel Anoro Lumbierres               
 
Óptica y audífonos  Juan Briones Tudela 
 
Equipamiento del                                                                
 hogar                                     Ernesto Cáncer Sánchez 
 
Deportes   Olga Chavanel Catón 
 
Agencia de viajes                     David Franco Buera 
                                                 

  

� Organizaciones Empresariales  
 

Dinamizadora Territorial de la 
Asociación Profesional de Empresarios  
de Comercio de Alcañiz                                Luisa Ceperuelo Martínez        
 
Gerente de la Asociación de  
Empresarios de Barbastro                    Elena Cidad Badía 
 
 

Técnica de Comercio Asociación  
de Empresarios de Comercio, Industria  
y Servicios de las Cinco Villas.                      Almudena Herranz Pérez 

 

Técnica de Formación de la Asociación  
de Empresarios de Barbastro                         Francisca Olivares Parra 
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� Administraciones Públicas y  Corporaciones de Derecho Público 

Técnica del área de la mujer del  
Ayuntamiento de Barbastro y  
técnica de igualdad de oportunidades  
del proyecto Comurbano                               Pilar Iguacel Gracía                 
 
Técnica del departamento  
de servicios jurídicos de la  
Cámara de Comercio de Huesca                    Paula Lacasa Ahijado                     
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

 

La siguiente tabla contiene una clasificación del tamaño de las empresas según volumen de 

trabajadores/as, valor de los activos y volumen de ventas. 

 Micro Pequeña Mediana Grande Muy grande 

Nº 

Trabajadores/as 

Hasta 10 11-20 21-50 51-250 251 en adelante 

Activos Hasta 50.000 De 50.000 a 

500.000 

De 500.001 a 

2.000.000 

De 2.000.001 a 

10.000.000 

De 10.000.001 

en adelante 

Volumen de 

ventas 

Hasta 60.000 De 60.001 a 

300.000 

De 300.001 a 

3.000.000 

De 3.000.001 a 

20.000.000 

De 20.000.001 

en adelante 

 


