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La mayor parte de los derechos de las y los trabajadores están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores 

y Trabajadoras que se aprobó allá por marzo de 1995 y se modificó en 2015. Sucesivas legislaciones han 

venido modificando este texto legal. La última en marzo de 2019, donde se ampliaron los derechos de 

maternidad y paternidad. 

 

Además, Indra tenía un par de mejoras recogidas en lo que se llamaba el plan “Equilibra”, que ahora se 

han recogido en el recientemente aprobado Plan de igualdad. 

 

En esta guía recogemos una serie de derechos relacionados con la maternidad, paternidad y lactancia. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://cgtindrastimadrid.wordpress.com/flexibilidad/
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ANTES DEL NACIMIENTO 



 

EXÁMENES PRENATALES Y PREPARACIÓN AL PARTO 
 

Derecho a ausentarse con derecho a remuneración por el tiempo indispensable para la 

realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, siempre que deban 

tener lugar dentro de la jornada de trabajo. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 37 f 

 

SUSPENSIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 
 

El riesgo durante el embarazo será causa de suspensión del contrato, con reserva del puesto 

de trabajo. Y con derecho a la prestación de la seguridad social equivalente al 100% de la 

base reguladora. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 45 e. Art. 48.7 

 

ADAPTACIÓN DE PUESTO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 
 

Durante el embarazo, parto reciente o lactancia, las madres tienen derecho a solicitar 

medidas de adaptación de su puesto de trabajo para evitar condiciones de trabajo que 

puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, si la actividad o el 

puesto pueden presentar algún riesgo específico. 

 

¿Dónde está legislado? 

Los principios de la protección de la maternidad por motivos de exposición a riesgos 

en el trabajo, se establecen en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

También se puede consultar la Nota Técnica de Prevención NTP 992 del INSHT, 

embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de riesgos en las 

empresas. 

 

TELETRABAJO DURANTE EL EMBARAZO 
 

Se podrá solicitar y disfrutar de teletrabajo a partir de la vigésimo cuarta semana de 

embarazo hasta el final del embarazo, si las tareas lo permiten. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI 

 



 

PARKING PARA EMBARAZADAS 
 

Desde el momento en el que la Empresa tenga conocimiento de que una mujer esté 

embarazada, Indra facilitará una plaza de parking en el caso de que el centro de trabajo 

cuente con parking propio. 

 

¿Dónde está recogido? 

En el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI 

 

ADOPCIÓN, GUARDA CONFINES DE ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO 
 

Derecho a ausentarse con derecho a remuneración por el tiempo indispensable para la 

asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de 

los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, 

siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 37 f 

 

Derecho a iniciar el periodo de suspensión hasta cuatro semanas antes de la resolución por 

la que se constituye la adopción, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 

progenitores al país de origen del adoptado o adoptada. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 45.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAS EL NACIMIENTO 



 

 

PERMISO DE MATERNIDAD BÁSICO 
 

16 semanas, de las cuales 6 semanas son obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente 

después del parto. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 48.4 

 

PERMISO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN SUPUESTOS DE ADOPCIÓN, 
GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO 
 

16 semanas para cada adoptante, guardador/a o acogedor/a. Seis semanas deberán 

disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente 

después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 

administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 48.5 

 

PERMISO POR PATERNIDAD 
 

Durante 2020, y en caso de nacimiento, el progenitor distinto a la madre biológica va a poder 

disfrutar de un período de suspensión del contrato de 12 semanas de duración, de las cuales 

las 4 primeras deben disfrutarse de forma ininterrumpida, inmediatamente tras el parto. La 

madre biológica puede cederle hasta un máximo de 2 semanas de su permiso no obligatorio. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 48.4 

 

PERMISO SIN SUELDO 
 

Aunque el permiso sin sueldo lo pueden disfrutar todos los trabajadores y trabajadoras sin 

necesidad de ser madres o padres, la realidad es que en muchos casos se utiliza, 

especialmente por las madres, para prolongar la escasa baja por maternidad o para atender 

los cuidados durante la infancia. Por este motivo incluimos este permiso en esta guía. 

 

Si tienes más de un año de antigüedad y tu proyecto te lo permite, puedes solicitar un 

permiso sin sueldo cada año natural de hasta 3 meses. Este permiso lo puedes fraccionar en 

dos periodos. 

 



 

¿Dónde está recogido? 

En el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI, en el Convenio de Consultoría (un 

mes) y en varios de los convenios que aplican a antiguos trabajadores y 

trabajadoras de Indra STI. 

 

NACIMIENTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES Y/O DISCAPACIDAD 
 

Se amplía en dos semanas por cada hijo o hija con discapacidad y/o distinta del primero. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 48.6 

 

HIJAS E HIJOS PREMATUROS U HOSPITALIZACIÓN DESPUÉS DEL PARTO. 
AMBOS PROGENITORES 
 

Derecho a ausentarse del trabajo durante una hora por jornada. 

Derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 

proporcional del salario. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 37.5 

 

CHEQUE POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN 
 

En caso de nacimiento o adopción de un hijo o una hija se recibirá un cheque regalo de entre 

100 y 300 euros dependiendo del convenio que aplique a cada trabajador o trabajadora. 

 

¿Dónde está regulado? 

En los diferentes convenios que aplican a ciertos trabajadores y trabajadoras de 

Indra, o en su defecto en el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTANCIA 
 

 



 

PERMISO POR CUIDADO DEL LACTANTE (para ambos progenitores) 
 

Puedes disfrutarlo de la manera que mejor se adapte a tus necesidades: 

 Acumulando el permiso en 15 días naturales. 

 Reduciendo la jornada el 50% y cobrando el 100% del salario durante 30 

días naturales. 

 Disfrutando de una reducción de jornada de una hora sin reducción de 

salario hasta los 9 meses de tu bebé. 

 Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores 

ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá 

extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional 

del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, y concretado en el Plan de 

Igualdad de Indra Soluciones TI 

 

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA 
 

El riesgo durante el periodo de lactancia será causa de suspensión del contrato hasta que el 

bebé cumpla nueve meses, con reserva del puesto de trabajo. Y con derecho a la prestación 

de la seguridad social equivalente al 100% de la base reguladora. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 45 e. Art. 48.7 

 

PERMISO DE MATERNIDAD / PATERNIDAD FLEXIBLE 
 

La madre biológica, el padre o la madre por adopción (sólo uno de los dos, en caso de que 

ambos progenitores trabajen en Indra), podrán disfrutar de este permiso de la siguiente 

forma: 

 Acumulada: prolongando 15 días naturales el permiso por maternidad / 

paternidad (si disfrutas de los 112 días del permiso o de manera proporcional al 

mismo). 

 Extendida: reduciendo la jornada el 50%, cobrando el 100% del salario 

durante los 30 días naturales siguientes a la incorporación. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA BAJA 
 



 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADOS 
 

Derecho a reducción de jornada diaria para ambos progenitores con la disminución 

proporcional de salario entre un octavo y la mitad de la duración, hasta que el o la menor 

cumpla doce años (ampliable a dieciocho en caso de enfermedad grave). La concreción 

horaria corresponde a la trabajadora o trabajador, dentro de su jornada. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art    37.6 y 37.7 

 

ADAPTACIÓN DE JORNADA Y TELETRABAJO POR CUIDADOS 
 

Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y 

distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma 

de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho 

a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y 

proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las 

necesidades organizativas o productivas de la empresa. 

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar 

dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 34.8 

 

AYUDA ECONÓMICA POR PERSONAS A CARGO CON DIVERSIDAD FUN-
CIONAL 
 

En caso de tener una persona con diversidad funcional reconocida de más de un 33% a su 

cargo se dispondrá de una ayuda económica de 72 euros mensuales. Estas condiciones se 

verán mejoradas en función de los derechos adquiridos por los diferentes colectivos de In-

dra. 

¿Dónde está legislado? 

En el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI y en los diferentes convenios que 

aplican a ciertos trabajadores y trabajadoras de Indra. 

 

 



 

BECAS ESCOLARIZACIÓN INFANTIL 
 

Varias comunidades autónomas conceden ayudas mensuales por matriculación de hijas o 

hijos menores de tres años en escuelas infantiles reconocidas. 

 

¿Dónde está legislado? 

En los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. 

 

ASISTIR O ACOMPAÑAR AL MÉDICO 
 

Todas las personas que trabajan en Indra Soluciones TI dispondrán del tiempo necesario para 

asistir o acompañar al médico de cabecera o especialista de la Seguridad Social o de la 

Sanidad Privada para: 

 Familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad hasta los 18 años 

de edad (incluidos). 

 Familiares dependientes con diversidad funcional a su cargo 

independientemente de la edad de los que se es tutor o tutora legal (diversidad 

funcional mayor o igual al 33%). 

 Menores de hasta 18 años (incluidos) en régimen de acogida por el 

trabajador o trabajadora. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Plan de Igualdad de Indra Soluciones TI 

 

EXCEDENCIAS 
 

Derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a tres años para atender al 

cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los 

supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la 

fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

 

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido 

dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional 

o categoría equivalente. 

 

En caso de familia numerosa, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta quince 

meses para categoría general, hasta dieciocho para categoría especial.  

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 46.3 

 

NULIDAD DEL DESPIDO 
 



 

Será nulo el despido en los siguientes supuestos: 

a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato 

de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 

riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el 

artículo 45.1.d) y e), o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 

natural, o la notificada en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice 

dentro de dichos periodos. 

 

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta 

el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas 

trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 

artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén 

disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras 

víctimas de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial 

efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección 

o su derecho a la asistencia social integral. 

 

c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al 

finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda 

con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre 

que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la 

adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento. 

 

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, 

se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo 

o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. 

 

¿Dónde está legislado? 

En el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras art 55.5 
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