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1. DEFINICIÓN DE FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE
ANDALUCÍA. NECESIDADES DE CONCILIACIÓN.

La Federación de Scouts Católicos de Andalucía (Federación SCA) es una Federación
Interdiocesana de asociaciones públicas de fieles de la Iglesia Católica en España.

Tiene por finalidad colaborar con la acción pastoral de las diócesis del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de las familias en la formación de niños y jóvenes mediante el método
y el espíritu del escultismo católico y de acuerdo con la doctrina y moral de la Iglesia Católica.

Para el cumplimiento de estos fines desarrolla actividades de educación y protección de la
infancia y la juventud, de fomento del voluntariado, de educación e intervención ambiental, de
promoción de igualdad de las personas, acciones formativas para educadores, publicaciones
educativas y la realización de proyectos de educación y cooperación internacional o para el
desarrollo con otros países; contribuyendo al desarrollo educativo de los niños y jóvenes,
ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales,
como personas, como ciudadanos responsables y como miembros de comunidades locales,
provinciales o regionales.

El desarrollo de dichas actividades, las llevan a cabo sus más de 1.500 voluntarios, aunque
cuenta con profesionales remunerados, complementando esfuerzos y funciones.

El presente PLAN DE CONCILIACIÓN tiene por objeto regular las medidas destinadas a favorecer
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres empleados en la
Federación y promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
asumiendo su compromiso con la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombre.

Las medidas de conciliación incluidas en el plan, recoge tanto aquellas que ya estaban
en práctica, gracias a los acuerdos internos entre los trabajadores y la Federación de
SCA, así como nuevas fórmulas para su mejora, fruto de la revisión de las mismas y la
adaptación de la Federación a los cambios que se producen en la sociedad relativos a
familia, indicadores sociales, hábitos y costumbres.

A este plan de conciliación, podrán adherirse las Asociaciones miembros de la
Federación de Scouts Católicos de Andalucía.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONCILIACIÓN, ÁMBITO TEMPORAL Y
BENEFICIARIOS.

A. OBJETIVOS.

 Conseguir equilibrar las responsabilidades laborales y familiares del personal
laboral de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía, fomentando
estrategias flexibles que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral.

 Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los hijos e hijas menores y las
personas dependientes, fomentando la plena integración de hombres y mujeres
con responsabilidades familiares en la Federación.

 Promover el desarrollo profesional y personal del trabajador. Garantizar la
satisfacción del personal laboral con su trabajo y con su situación en la
Federación de Scouts Católicos de Andalucía.

B. ÁMBITO TEMPORAL.

El presente plan de conciliación entrará en funcionamiento desde la fecha de su
aprobación por parte de la Asamblea de Scouts Católicos de Andalucía,
prorrogándose anualmente automáticamente, estableciéndose revisiones
periódicas de su contenido para garantizar su cumplimiento y adaptabilidad a las
necesidades reales del personal laboral de la Federación de SCA.

C. BENEFICIARIOS.

El presente plan de conciliación para la vida familiar y laboral, será aplicable a la
totalidad del personal laboral, sin exclusión, no pudiendo ser causa de excepción
para el disfrute de estas medidas, ninguna circunstancia vinculada a la situación
laboral (antigüedad, temporalidad, etc...).

Las medidas de carácter general, serán de aplicación inmediata, sin embargo,
aquellas específicas que puedan afectar en un momento determinado a un/a
trabajador/a, deberán ser consensuadas con el comité ejecutivo de la Federación de
SCA de forma específica (horarios, vacaciones de más de 3 días, etc….) o bien
comunicados a la gerencia de la Federación de SCA con tiempo suficiente (permisos,
vacaciones de 1 día, etc...), quienes tendrán en cuenta las circunstancias del normal
desarrollo de la Federación para su concesión.
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3. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN.

3.1. DE FLEXIBILIDAD LABORAL

a. Jornadas:

Se establece con carácter general, las 37 horas semanales como jornada
completa. Esta jornada ordinaria se desarrollará de lunes a viernes en sesión
partida de mañanas y tardes.

Se establecerá jornada intensiva, con un cómputo general de 35 horas
semanales, en los siguientes periodos:

- Navidad: del 24 de diciembre al 5 de enero.
- Semana Santa: de lunes a miércoles Santo.
- Verano: del 15 de junio al 15 de septiembre.

Se establecerá jornada reducida, con un cómputo general de 25 horas
semanales, durante toda la semana de la Feria de Jerez.

b. Horarios:

El horario ordinario de trabajo será de mañanas de lunes a jueves entre 8.00 y
14.30 horas, y tardes de lunes a jueves entre 16.00 y 19.30 horas.

Todos los viernes se establecerá horario intensivo entre las 8.00 y 15.00 horas.

Dentro de estos límites, el personal podrá decidir su horario hasta cumplir con
su jornada laboral, siempre previo acuerdo con el comité ejecutivo de la
Federación de SCA, a fin de adecuar en la medida de lo posible los horarios
laborales a los horarios de trasportes públicos, escuelas, servicios, etc...

Las horas de entrada y salida podrán ser flexibles, pudiéndose adelantar y/o
atrasar hasta 1 hora en jornada de mañana y 30 minutos en jornada de tarde, en
función de sus circunstancias personales y familiares.
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c. Vacaciones:

Se computarán como 22 días laborales a disfrutar en periodos según acuerdo
entre el trabajador y la Federación de SCA, pudiendo ser estos periodos de un
único día, aunque se recomienda que durante el año el trabajador disfrute de al
menos 15 días consecutivos.

Esta fórmula facilitará la adecuación de las necesidades laborales a las
necesidades personales puntuales (cuidados de personas dependientes, médico
de ascendientes o descendientes, asistencia a reuniones de colegios, etc...).

Las vacaciones no disfrutadas en el año, serán acumulables al siguiente.

d. Festividades:

El personal laboral residente en otra localidad distinta a la de Jerez de la
Frontera, podrán cambiar las festividades locales a petición expreso del propio
trabajador y previo acuerdo con el comité ejecutivo de la Federación de SCA.

e. Espacios de trabajo:

Como norma general el desarrollo del trabajo se realizará de forma presencial en
la oficina de la Federación de SCA, sin embargo, en determinados periodos de
especial necesidad para el/la trabajador/a, se estable la posibilidad de la
modalidad de teletrabajo, debiendo ser previamente consensuado con el comité
ejecutivo de la Federación de SCA, y entendiendo que es una medida excepcional
y temporal, que se reestablecerá lo antes posible.
La Federación de SCA facilitará los recursos propios para este fin.

3.2. DE CARÁCTER ECONÓMICO

a. Salario:

El personal en labores de administración, tendrá una subida anual del IPC + 1
punto, aplicable al salario según categorías establecidas en el convenio colectivo
provincial de oficinas y despachos de Cádiz.
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b. Permisos retribuidos:

Con carácter general se establecen como no laborables los días 24 de diciembre
y 5 de enero.

El personal de la Federación de SCA tendrá derecho a 4 días de permiso
remunerados al año en concepto de asuntos propios, siempre que lo soliciten
con la antelación adecuada, debiendo ser disfrutados dentro del año natural.

3.3. DE APOYO Y DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

Las reuniones en las que sea necesaria la participación del personal laboral, se
realizarán preferentemente dentro del horario laboral. Si esta circunstancia no
pudiera darse, las horas dedicadas a tal fin podrán ser descontadas de la jornada
laboral en cualquier otro momento a criterio del/la trabajador/a, previa
notificación a la gerencia.

La formación será un elemento de progresión personal del trabajador. La
Federación de SCA facilitará a sus empleados, todos aquellos cursos que ayuden
a mejorar sus funciones operativas y le permitan desarrollarse como profesional.
El costo de los mismos (inscripciones, transporte, alojamiento, manutención), si
así existiera, correrá a cargo de la propia Federación de SCA.

El/La trabajador/a, tendrá autonomía en la organización de sus tareas y trabajo
personal, contando siempre con el conocimiento del comité ejecutivo de la
Federación de SCA.


