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 política de 
 salud y bienestar. 

 introducción. 
 Esta política de salud y bienestar global tiene como objetivo ayudar a Randstad y a sus 
 empleados a acceder a la información sobre cómo mantener y mejorar la salud y el bienestar 
 en el trabajo, ya sea en la oficina o trabajando desde casa. Utilizar el lugar de trabajo como 
 escenario para promover y apoyar la salud y el bienestar es algo muy lógico desde el punto 
 de vista empresarial, y ofrece muchas ventajas tanto para Randstad como para sus 
 empleados. Para que esta política sobre salud y bienestar en el lugar de trabajo responda a 
 las necesidades de cada empresa operativa, necesitaremos proporcionar un fácil acceso a 
 herramientas e información eficaces, vinculadas a nuestra experiencia en materia de avance 
 humano. Esto ayudará a nuestras empresas operativas a desarrollar y aplicar planes, y les 
 permitirá evaluar las necesidades de sus empleados. 

 Según la OMS, la definición de un entorno de trabajo saludable es «aquel entorno en el que 
 los trabajadores y empresarios colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 
 proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del ambiente 
 de trabajo en base a los siguientes indicadores: 

 ●  la salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo; 

 ●  la salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo 
 incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo; 

 ●  los recursos personales de salud en el espacio de trabajo; 

 ●  las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias 
 y de otros miembros de la comunidad.» 

 política de salud y bienestar global. 
 Esta política de salud y bienestar global establece los estándares mínimos, y está lista para 
 ser utilizada en todo Randstad. A nivel local, debe adaptarse a las leyes y normativas locales 
 (sobre todo si las normas locales son más estrictas) para garantizar su cumplimiento. 
 Además, cada empresa operativa tendrá la libertad de desviarse positivamente de esta 
 norma mínima. Cuando sea posible y/o deseable, Randstad obligará a las empresas 
 operativas a aplicar y controlar lo que consideren más importante, tanto para el trabajo en la 
 oficina como para el trabajo desde casa. 
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 resumen de la política y objetivo. 
 Nuestra política global en materia de salud y bienestar describe las disposiciones que hemos 
 elaborado para prevenir, en la medida de lo posible, los problemas físicos y mentales, y/o 
 para promover y abordar la salud y el bienestar entre nuestros empleados. 

 La salud y el bienestar de nuestros empleados es importante para Randstad, ya que tiene 
 una correlación directa y un impacto en la felicidad, la productividad y la colaboración. Un 
 desequilibrio en la salud y el bienestar de nuestros empleados pueden afectar: 

 ●  a su satisfacción 

 ●  al absentismo 

 ●  al volumen de negocios 

 ●  a su rendimiento 

 Con esta política, pretendemos apoyar a nuestros empleados y crear un lugar de trabajo 
 sano y equilibrado. En última instancia, queremos que todos se sientan apreciados y que 
 reciban un trato justo. 

 alcance. 
 Esta política se aplica a todos nuestros empleados y, cuando sea necesario, se adaptará a las 
 leyes y reglamentos locales aplicables. La función de RR. HH. o la función o el funcionario 
 designado en cada empresa operativa serán responsables de la implementación, ejecución y 
 seguimiento de esta política de salud y bienestar. 

 Nuestra política se evalúa solicitando la opinión de todas las partes interesadas. 
 Consultaremos a los empleados, a los directivos y a los profesionales de la salud mental para 
 seguir desarrollando y revisando nuestra política. 

 acciones de la empresa. 
 Nuestro objetivo es: 

 ●  concienciar sobre las enfermedades mentales y tratarlas seriamente. 

 ●  identificar los problemas de forma proactiva y resolverlos. 

 ●  apoyar a los empleados que se enfrentan a retos de salud (mental) o bienestar. 

 ●  crear lugares de trabajo agradables e inclusivos en colaboración con los jefes, los 
 empleados, los interlocutores sociales y los expertos en salud. 

 política interna. 
 Con la debida observancia de las leyes y reglamentos locales y, en su caso, en consulta con 
 los interlocutores sociales o los representantes de los trabajadores, Randstad apoya a sus 
 empresas operativas en el desarrollo de una política adecuada para apoyar a los empleados 
 en su salud y bienestar. 
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 elementos de la política. 

 ●  permiso de adopción 

 ●  asignación de prestaciones (posibilidad 
 de adquirir días libres adicionales) 

 ●  permisos de flexibilidad 

 ●  asignación para la oficina en casa 

 ●  asignación para internet en el hogar 

 ●  permiso de maternidad 

 ●  permiso para atender recién nacidos 

 ●  permiso remunerado 

 ●  permiso de voluntariado remunerado 

 ●  permiso parental 

 ●  empleo tiempo parcial 

 ●  permiso por embarazo 

 ●  permiso sabático 

 ●  permiso compasivo de corta 
 duración 

 ●  permiso especial 

 ●  permiso sin sueldo 

 ●  permiso urgente 

 ●  vacaciones 

 ●  programa de dinamización 

 ●  horario de trabajo (flexible) 

 Los elementos anteriores deben aplicarse por empresa operativa, teniendo en cuenta los 
 requisitos legales mínimos. Las empresas operativas podrán desviarse de esta política de 
 forma positiva. 

 NOTA: En el Anexo se pueden encontrar breves descripciones generales de los elementos de 
 las directrices mencionados. 

 paquete de prestaciones sanitarias. 
 Con el debido respeto a las leyes y regulaciones locales, y, en su caso, en consulta con los 
 interlocutores sociales o representantes de los trabajadores, Randstad ofrece paquetes de 
 salud y beneficios adecuados para promover la salud y el bienestar de los empleados de 
 Randstad. 

 atención profesional. 
 En el paquete de prestaciones podrán incluirse servicios profesionales (como los servicios de 
 un orientador, mentor o psicólogo, o el asesoramiento en el lugar de trabajo para optimizar 
 el entorno físico del empleado). Estos servicios deberán estar en consonancia con las normas 
 mínimas establecidas en las leyes y reglamentos aplicables a las empresas operativas. 
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 concienciación sobre la salud mental. 
 Para concienciar sobre la salud mental y combatir los estigmas asociados a estos problemas, 
 nos proponemos organizar lo siguiente: 

 ●  Desarrollo de un programa de dinamización (ejecutado y adaptado localmente).  Se 
 tratarán diversos temas, comentando los recursos de apoyo y los métodos de trabajo. 

 ●  Recopilación de recursos útiles.  En nuestros canales sociales, compartimos información 
 útil de varias maneras (artículos, vídeos, mensajes de los directivos, etc.). Estos recursos 
 estarán disponibles en connect. 

 problemas relacionados con el trabajo. 
 Los problemas relacionados con el trabajo, la remuneración, la inseguridad laboral y la 
 conciliación de la vida laboral y familiar pueden suponer una carga para nuestros empleados. 
 En estas situaciones, animamos a nuestros empleados a hacer uso de la orientación 
 disponible (por ejemplo, por parte de profesionales de la salud mental), para aprender a 
 gestionar de forma adecuada sus problemas individuales. 

 Además, fomentamos la comunicación abierta entre empleados y directivos. Si los empleados 
 tienen un problema relacionado con el trabajo, se les anima a hablar abiertamente con sus 
 jefes. A su vez, los directivos están obligados a escuchar a sus empleados, y deben buscar 
 juntos una solución mutuamente satisfactoria. Si un empleado no se siente cómodo 
 hablando de estos temas con su jefe, debe poder contar la opción de ponerse en contacto 
 con el equipo local de RR. HH., o incluso con un asesor de confianza. 

 responsabilidades de los directivos. 
 Si un directivo sospecha que existe algún problema de salud mental entre sus empleados, 
 debe abordarlos de forma proactiva. Si percibe que un empleado se encuentra en un estado 
 de angustia emocional o psicológica, debe intentar ayudarle. 

 En las situaciones que se describen a continuación, nuestros directivos tendrán la 
 responsabilidad de tomar las medidas adecuadas, ya sea por sí mismos o contratando a un 
 profesional interno, como un especialista en recursos humanos o en gestión de la salud: 

 ●  Si un empleado tiene problemas relacionados con el trabajo, su jefe deberá buscar una 
 solución junto con el empleado. 

 ●  Si un empleado tiene problemas para colaborar con sus compañeros, su jefe deberá 
 reunirse con los empleados afectados y actuar como mediador. Si el problema es grave 
 (por ejemplo, violencia, acoso, victimización), el responsable deberá ponerse en contacto 
 con RR. HH. 

 ●  Si los problemas de un empleado son personales o si el empleado se niega a hablar de 
 ellos, los directivos deberán animarle a ponerse en contacto con nuestro profesional de 
 la salud mental. 
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 trayecto de aprendizaje. 
 Apoyamos a los directivos ofreciéndoles diferentes trayectos de aprendizaje, incluyendo 
 programas de formación sobre: 

 ●  desarrollo y formación de personal 

 ●  dirección de equipos a distancia (nuevo, activado por COVID-19) programa global de 
 mentores certificados 

 ●  la gestión intercultural 

 comunicación y apoyo abiertos. 
 Las empresas operativas deberán mantener informados a los empleados sobre cuestiones de 
 salud y bienestar a través de los canales sociales internos o en connect. Los empleados 
 serán informados de los cambios en esta política, pero también de las actividades 
 relacionadas con la salud y el bienestar. Esta política forma parte del programa de 
 incorporación de los nuevos empleados. 

 El departamento de RR. HH. de la empresa operativa o la persona o equipo responsable 
 designados enviarán periódicamente la encuesta Randstad in Touch para recabar información 
 sobre la salud mental en el lugar de trabajo (con frecuencia a determinar por las empresas 
 operativas). El anonimato debe estar siempre garantizado. 

 También apoyamos de forma proactiva a los empleados que corren el riesgo de enfrentarse a 
 problemas de salud mental (por ejemplo, mujeres embarazadas, nuevos padres y empleados 
 que se van a jubilar pronto). Además de esta política, existen amplios paquetes de 
 información para estos grupos. Los empleados también podrán solicitar más información u 
 orientación a través de RR. HH. (o del miembro del equipo responsable de RR. HH.). 

 En muchos casos, es más fácil dirigirse a un colega que a un supervisor o a RR. HH. Por ello, 
 Randstad fomenta y apoya el apoyo entre iguales. 

 reconocimiento y desarrollo de los empleados. 
 Una forma de proteger a nuestros empleados del estrés excesivo es reconocer su trabajo e 
 invertir en su crecimiento personal. Por esta razón, tenemos: 

 ●  grandes conversaciones 

 ●  oportunidades de formación 

 ●  programas de tutoría 

 ●  programas de aprendizaje y desarrollo 

 ●  grupos de recursos empresariales (BRG) 
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 políticas globales de apoyo a la salud y el 
 bienestar de los empleados. 

 cumplimiento de la ley. 
 Siempre actuaremos de acuerdo con las leyes y reglamentos locales relacionados con la 
 salud y el bienestar tanto físico como mental, respetando al mismo tiempo la protección de 
 datos y los derechos de privacidad de nuestros empleados. Esta política también está en 
 consonancia con nuestra política de derechos humanos. 

 evaluación de los resultados. 
 Esta política no es exhaustiva. Seguiremos probando cada uno de los elementos para saber 
 qué funciona y qué se puede mejorar. RR. HH. (o el miembro del equipo responsable de RR. 
 HH.) deberá investigar continuamente los temas de salud mental y, en colaboración con los 
 directivos, evaluar el funcionamiento de esta política. 

 Para desarrollar, mejorar y aplicar esta política, necesitaremos la ayuda de todos. Juntos, 
 podremos definir adecuadamente los problemas de salud mental y sus causas, y buscar u 
 ofrecer ayuda cuando sea necesario. Animamos a los empleados a que compartan sus ideas 
 y preocupaciones con su jefe o representante de RR. HH. Si un empleado desea hacerlo de 
 forma anónima, dispondrá de un confidente especialmente asignado para ello. 
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 anexo. 
 En este anexo se ofrecen breves descripciones generales de los elementos de orientación 
 con fines informativos. No son necesariamente aplicables como tales en todas las 
 jurisdicciones pertinentes. Cada elemento debe ser evaluado localmente para decidir en qué 
 medida es aplicable y adaptarlo a la situación local específica. 

 permiso de adopción  Si adopta a un niño (o acoge a un niño en su familia), el empleado 
 tendrá derecho a un máximo de X semanas de permiso con sueldo 
 completo. El permiso debe disfrutarse en un periodo de X 
 semanas, a partir de X semanas antes de que el niño pase a 
 formar parte de su familia. 

 Para más detalles, consulte su política local de RR.HH 
 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 asignación de 
 prestaciones (posibilidad 
 de adquirir días libres 
 adicionales) 

 Además de su salario habitual, cada empleado recibirá una 
 asignación mensual de prestaciones bruta que podrá utilizar para 
 una prestación a su entera discreción. La base de la asignación de 
 prestaciones será su salario mensual bruto (sin incluir 
 complementos como la paga de vacaciones, 

 La indemnización por suplencia y/o el complemento personal). 
 Cualquier ajuste del salario mensual bruto (por ejemplo, debido al 
 trabajo a tiempo parcial, a un permiso parental o a un aumento 
 estructural del salario fijo) dará lugar a una modificación de la 
 asignación de prestaciones. 

 Para más detalles, consulte su política local de RR.HH. 

 Actualmente sólo se aplica a las empresas operativas holandesas 
 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso de flexibilidad  Al introducir el permiso de flexibilidad, las empresas operativas 
 podrán permitir a sus empleados trabajar menos horas 
 temporalmente. El permiso de flexibilidad también permite a los 
 empleados que no tienen derecho al permiso parental trabajar 
 menos horas durante un determinado periodo de tiempo. 

 El permiso de flexibilidad puede utilizarse una vez cada X años. 
 Durante. 

 La baja, podrá trabajar menos horas durante un periodo máximo 
 de X años. Tras este periodo, el empleado volverá a trabajar el 
 número de horas originalmente acordado en su contrato de 
 trabajo. En la práctica, esto significa que entre el último día de su 
 permiso de flexibilidad y el primer día de cualquier nuevo permiso 
 de flexibilidad, deberán transcurrir siempre al menos X años. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetan las leyes y reglamentos locales, así como las políticas 
 locales sobre el tema en cuestión) 
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 asignación para la oficina 
 en casa 

 Las empresas operativas podrán organizar una asignación para la 
 oficina en casa para sus empleados. Cuando corresponda, el 
 empleado recibirá una asignación personal para la oficina en casa 
 de XX,XX euros una vez cada X años para comprar material de 
 oficina con el fin de amueblar y optimizar su espacio de oficina en 
 casa, como un escritorio ergonómico, una silla, una pantalla, 
 auriculares y/u otros equipos. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 asignación para internet 
 en el hogar 

 La asignación para internet en el hogar es una contribución a los 
 gastos en que incurren los empleados cuando trabajan desde casa 
 en relación con la conexión a internet necesaria para ello. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso de maternidad  El permiso de maternidad comienza al día siguiente del parto y 
 dura al menos X semanas. Si ha disfrutado de menos de X 
 semanas de baja por embarazo, las semanas no disfrutadas se 
 añadirán a la baja por maternidad (*). En principio, el permiso de 
 maternidad puede durar entre X y X semanas. Existe la posibilidad 
 de disfrutar del permiso de maternidad de forma parcial (*). 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos. 
 (* se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso para atender 
 recién nacidos 

 Si su pareja ha dado a luz, el empleado tendrá derecho a X días 
 de permiso remunerado, independientemente de su jornada 
 laboral. También tendrá derecho a disfrutar de X días de permiso 
 parental no remunerado en torno al nacimiento (véase también el 
 permiso parental). 

 Los siguientes principios se aplicarán al permiso para recién 
 nacidos: 

 - el permiso para recién nacidos deberá disfrutarse en un plazo de 
 X semanas tras el parto; 

 - el permiso para recién nacidos podrá disfrutarse a discreción, 
 previa consulta con el superior jerárquico. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 
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 permiso remunerado  Existen varios tipos de permisos remunerados: permiso por 
 adopción, permiso por maternidad, permiso por nacimiento, 
 permiso por voluntariado remunerado, permiso por paternidad 
 (compruebe las directrices que figuran en su política local de RR. 
 HH. en relación con los permisos remunerados/parcialmente 
 remunerados o no remunerados para esta situación específica), 
 permiso por embarazo, días festivos, permiso compasivo de corta 
 duración, permiso especial y permiso urgente. 

 En este anexo se define por separado cada tipo de permiso 
 remunerado. para más detalles, consulte su política local de 
 recursos humanos (se respetarán las leyes y reglamentos locales, 
 así como las políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso de voluntariado 
 remunerado 

 El espíritu de Human Forward se plasma en la forma en que 
 trabajamos y en la forma en la que devolvemos los beneficios. 
 Cada día, nuestros empleados de todo el mundo contribuyen a 
 nuestro objetivo final de influir en la vida laboral de 500 millones 
 de personas para 2030. Fuera del horario de trabajo, muchos de 
 los empleados también dedican tiempo y recursos a causas 
 benéficas que les interesan. Todo lo que hacemos, lo hacemos con 
 corazón. 

 Plataforma «Randstad With Heart» 

 Nuestra plataforma «Randstad With Heart» ayuda a nuestra 
 organización mundial a lanzar proyectos, obtener y ofrecer apoyo, 
 e involucrar a compañeros del mismo país y de todo el mundo. Los 
 empleados podrán crear sus propias iniciativas (locales) en la 
 plataforma e invitar a sus compañeros a unirse a ellas. También 
 podrán sumarse a iniciativas en la plataforma, o donar dinero a 
 organizaciones benéficas. 

 8 horas de Randstad para dedicar al voluntariado 

 Los empleados del Grupo Randstad (en aplicación de las políticas 
 locales) disponen de ocho horas al año para dedicarlas a labores 
 de voluntariado para una causa de su elección. Después de 
 hablarlo con su jefe, cada empleado podrá dedicar las ocho horas 
 de una sola vez o dividirlas en dos sesiones de media jornada de 
 cuatro horas. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetan las leyes y reglamentos locales, así como las políticas 
 locales sobre el tema en cuestión) 
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 permiso de paternidad  Si el empleado es padre (adoptivo) o cuidador de un niño menor 
 de X años, tendrá derecho a un permiso parental no remunerado. 
 Los padres de hijos múltiples podrán solicitar un permiso parental 
 por cada hijo. En total, cada empleado tendrá derecho a un 
 máximo de X veces el número de horas de trabajo por semana. Si 
 su tiempo de trabajo se ajusta durante el permiso parental, la 
 duración del permiso parental del empleado también se ajustará, y 
 se hará un nuevo cálculo de su permiso parental sobre la base de 
 sus horas de trabajo semanales reales en ese momento. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetan las leyes y reglamentos locales, así como las políticas 
 locales sobre el tema en cuestión) 

 empleo a tiempo parcial  El horario normal de trabajo es de X horas a la semana, con un 
 máximo de X horas al día. El horario de trabajo habitual es de 
 lunes a viernes entre las X de la mañana y las X de la tarde. Para 
 determinar los días y horas de trabajo en caso de empleo a tiempo 
 parcial, no solo se tendrán en cuenta los intereses propios del 
 empleado, sino también los de sus colegas y la continuidad de la 
 prestación de servicios. 

 Para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 
 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso sabático  Cada empleado podrá disfrutar de un permiso sabático no 
 remunerado (permiso de larga duración no remunerado) durante 
 un máximo de X meses una vez cada X años. 

 Se aplican los siguientes principios: 

 ●  La solicitud de permiso sabático debe presentarse con al 
 menos X meses de antelación. 

 ●  El empleado y su jefe acordarán la fecha de inicio y la 
 duración del permiso. 

 ●  En principio, una solicitud de permiso no remunerado será 
 siempre concedida, salvo que entre en conflicto con intereses 
 empresariales de peso. Si se rechaza una solicitud, el directivo 
 responsable se esforzará por permitir que el empleado 
 disfrute del permiso no remunerado en un plazo razonable. 

 ●  Los días de vacaciones restantes deberán tomarse antes o 
 inmediatamente después del período de permiso no 
 remunerado. 

 ●  El empleado conservará el derecho a un puesto de trabajo del 
 mismo nivel a su regreso después de su permiso sabático, 
 pero la naturaleza exacta del trabajo está sujeta a discusión 
 (antes o al regreso de su permiso). 

 ●  Durante el periodo de permiso no remunerado, el empleado 
 no tendrá derecho a las prestaciones primarias y secundarias 
 habituales del trabajador. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 
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 permiso compasivo de 
 corta duración 

 En caso de enfermedad de su entorno directo, el empleado tendrá 
 derecho a un permiso (remunerado) de X días por año natural, por 
 ejemplo, para cuidar: 

 ●  hijos, pareja, padres, abuelos, nietos, hermanos (parientes 
 consanguíneos en segundo grado) 

 ●  otras personas que formen parte de su hogar (por ejemplo, 
 un familiar que resida en el hogar) 

 ●  conocidos cercanos (alguien con quien se tiene una relación 
 social, como los suegros, un vecino o un amigo íntimo) 

 Estos X días se aplicarán a un contrato de trabajo a tiempo 
 completo y se concederán con el sueldo completo. En el caso de 
 un contrato de trabajo a tiempo parcial, el permiso se concederá 
 de forma proporcional. El permiso compasivo de corta duración 
 solo puede utilizarse si es necesario y durante el tiempo que sea 
 necesario (es decir, si es necesario debido a la gravedad de la 
 enfermedad) y no hay otras soluciones disponibles. Se le pedirá 
 que presente una prueba de ello (después del evento). En la 
 medida de lo posible, el empleado deberá informar con antelación 
 de cuándo va a disfrutar del permiso. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso por embarazo  La Ley de Prestaciones por Enfermedad neerlandesa (vigente a 
 nivel local) da derecho a los empleados a seguir cobrando en caso 
 de nacimiento. Independientemente de la fecha del nacimiento, el 
 trabajador tiene derecho a seguir percibiendo su salario durante al 
 menos X semanas. 

 El derecho a la baja por embarazo antes de la fecha prevista de 
 parto asciende a X semanas antes del día de la fecha prevista de 
 parto (la declaración de la fecha prevista de parto debe ser 
 facilitada por el médico o la matrona). Dependiendo de la 

 situación personal, el permiso por embarazo también podrá 
 comenzar en una fecha posterior, pero nunca menos de X 
 semanas antes de la fecha prevista de parto. La empleada deberá 
 coordinar este periodo con su jefe, y con su médico o matrona (si 
 está relacionado con motivos médicos). 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 
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 permiso especial  El empleado tendrá derecho a un permiso especial con sueldo 
 completo en los siguientes casos: 

 ●  el fallecimiento de su pareja o de un hijo perteneciente a su 
 familia, desde el día del fallecimiento hasta el 
 funeral/cremación; 

 ●  el fallecimiento de uno de sus padres o suegros (X días); 
 ●  el funeral/cremación de sus abuelos, de los abuelos de su 

 pareja, de sus nietos, de sus hermanos, de sus yernos, de sus 
 nueras, de sus cuñados y cuñadas, o de un allegado de 
 categoría equivalente para un empleado individual (X días); 

 ●  si se encarga de organizar el funeral/cremación del familiar o 
 allegado anteriormente mencionado (se aplican las directrices 
 locales; consulte su política local de RR. HH.). 

 El permiso especial para asistir a un funeral/crematorio solo se 
 concederá si el evento tiene lugar en un día que normalmente 
 hubiera sido laborable para el empleado y éste asiste 
 efectivamente a la ceremonia. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 permiso sin sueldo  Entre los casos de permisos no remunerados se encuentran los 
 permisos compasivos de larga duración, los permisos parentales y 
 los permisos sabáticos. En este anexo se define por separado cada 
 tipo de permiso no remunerado. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetan las leyes y reglamentos locales, así como las políticas 
 locales sobre el tema en cuestión) 
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 permiso urgente  Los empleados tendrán derecho a un permiso urgente (o permiso 

 de corta duración) con sueldo completo durante un periodo breve, 
 determinado dentro de lo razonable, si necesitan ausentarse 
 inmediatamente por circunstancias imprevistas. Este puede ser el 
 caso de: 

 circunstancias personales muy excepcionales; 

 ●  el cumplimiento de requisitos legales o de una obligación 
 impuesta por el gobierno, que no puede cumplirse en su 
 tiempo libre; 

 ●  una visita a un especialista; 

 ●  ejercicio del derecho de voto activo. 

 las «circunstancias personales altamente excepcionales» incluyen 
 en cualquier caso: 

 ●  que su pareja dé a luz (la esposa, la pareja de hecho o la 
 persona con la que convive el trabajador no casado); 

 ●  tareas de cuidados agudos derivados de la enfermedad 
 repentina o el ingreso hospitalario de un compañero, un hijo 
 que vive en casa o un progenitor; 

 ●  el acompañamiento necesario de los familiares cercanos para 
 la atención médica. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 vacaciones  El empleado tendrá derecho a X días de vacaciones por año 
 natural (si tiene un contrato de trabajo a tiempo completo), de los 
 cuales X son días de vacaciones legales y X son días de vacaciones 
 que superan el mínimo legal (según sea aplicable). Los X días de 
 vacaciones se concederán como días completos. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 
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 programa de 
 dinamización 

 Nos desafiamos constantemente a tener éxito en el trabajo, a 
 comer sano, a hacer ejercicio con regularidad y a pasar suficiente 
 tiempo con los amigos y la familia. Por eso, es importante 
 mantener el equilibrio adecuado entre el trabajo y la relajación. 

 #atyourbest te ayudará a mantener tu salud física y mental. Si 
 estás en forma y te sientes bien, te beneficiarás de ello tanto en 
 tu trabajo como en tu vida privada. 

 #atyourbest es el programa de dinamización de Randstad, una 
 plataforma online que te ayuda a trabajar tu dinamización 
 personal de la forma que más te convenga. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 

 horario de trabajo 
 (flexible) 

 El horario normal de trabajo es de X horas semanales de lunes a 
 viernes entre X horas y X horas, con un máximo de X horas al día. 
 Dentro de este plazo, podrá planificar su propia jornada laboral y 
 trabajar el número de horas acordadas por contrato. 

 para más detalles, consulte su política local de recursos humanos 

 (se respetarán las leyes y reglamentos locales, así como las 
 políticas locales sobre el tema en cuestión) 
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