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PRESENTACION  
 
 
 
Los cambios socio demográficos, económicos y culturales que caracterizan a las sociedades 
desarrolladas, así como la creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado, vienen 
situado la cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral en un primer plano de las 
agendas políticas de los respectivos gobiernos. La actual situación del mercado de trabajo debe 
reforzar esta prioridad para que cuando se produzca su recuperación estén asentados y 
asumidos los hábitos de la conciliación; de manera que las mujeres no paguen doblemente – 
ahora y luego – las consecuencias de la crisis.  
 
El trabajar por y para la conciliación requiere de una reflexión sobre el mercado laboral, el 
modelo educativo, la ciudad, el urbanismo, los servicios... e incorporar la perspectiva de 
género de forma transversal en las políticas que se desarrollen. En consecuencia la Junta de 
Andalucía, desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Organismo adscrito a la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
como representante de los Gobiernos Locales de Andalucía hemos puesto en marcha el 
Programa Conciliam (2009-2011) cofinanciado por FSE desde el que se ha llevado a cabo un 
proceso participativo basado en  La Investigación- La Acción – La Participación a fin de 
contribuir desde las exigencias de una buena gobernanza a la construcción de un nuevo 
modelo social, donde mujeres y hombres compartamos tiempos, espacios y responsabilidades 
en la vida personal, familiar y laboral, teniendo como institución impulsora al gobierno 
municipal, ya que, por su proximidad a la población, es un marco idóneo para la promoción y 
gestión de recursos y servicios para la conciliación, así como para el fomento de la ética del 
cuidado. 

 
El Programa Conciliam promueve un modelo de conciliación que parta de la “realidad local”  
que significa:  

 Redistribución de la carga total de trabajo (productivo y reproductivo, 
laboral y familiar entre géneros).  

 Fomentar una distribución del tiempo más integrador de las ámbitos laboral, 
familiar y personal en todos los ámbitos: laborales, cívicos, asistenciales 
..etc.).  

 Impulsar el cambio de pautas socio-culturales que sustenten la división 
entre los espacios productivos y reproductivos y la valoración de los mismos, 
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en un claro indicio de desigualdad, estando “designando” a una persona u 
otra a un ámbito en función de su género.  

 
 

 Facilitar la conciliación desde el ámbito local supone contar con la 
implicación y la participación de la ciudadanía en todas las fases del proceso 
de establecimiento de recursos y servicios para la conciliación, desde su 
diseño y organización hasta su gestión y utilización. Supone implicar a las 
empresas y a otras organizaciones el ámbito local en el desarrollo de 
nuevas formas de trabajar que promuevan la ética del cuidado. También 
significa promover un proceso ciudadano de debate y de cuestionamiento 
de actitudes y posicionamientos conducente a un mayor equilibro en la 
asunción del reparto del cuidado para facilitar la conciliación. 

 
 
El Pacto Local por la Conciliación propuesto desde el Programa Conciliam  supone, pues la 
implicación y el compromiso entre administraciones y agentes económicos y sociales del 
municipio y permite no sólo determinar las medidas de conciliación más adecuadas al ámbito 
territorial en el que se opera sino el cumplimiento de las mismas por parte de todas las partes 
implicadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, Diciembre de 2011 
 

  Antonio Nieto Rivera 
Secretario General FAMP 
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PRESENTACION DIDÁCTICA 
 

Esta Guía se dirige a todas las personas que integran la Comunidad Local y puedan estar 
interesadas en conocer el proceso y las herramientas que han hecho posible el desarrollo y la 
implementación en el territorio de cuantas actuaciones se han ejecutado vinculadas con 
sensibilización, formación, debates, coordinación/cooperación interinstitucional e 
intersectorial, marketing público, etc. etc. y que han sido fundamentales para la puesta en 
marcha y aprobación de los Pactos Locales por la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y 
Familiar a través del Programa CONCILIAM.  

En las últimas décadas se han producido numerosos cambios en las sociedades europeas, 
entre ellos un acceso más amplio de las mujeres al mercado laboral, en busca de 
independencia económica y un papel productivo como mujer, independientemente de su 
situación personal y familiar. Sin embargo, el movimiento de las mujeres hacia ese papel en el 
mercado económico no se ha correspondido con un movimiento de los hombres hacia las 
responsabilidades familiares y domésticas. 
 
La corresponsabilidad familiar, o lo que es lo mismo, la necesaria implicación de los hombres 
en el co-mantenimiento y organización de las tareas domésticas y familiares (limpieza, comida, 
compras, mantenimiento del hogar, cuidado y educación de hijos/as, personas dependientes, 
etc.) es el contrapunto necesario para que pueda darse, efectivamente, la necesaria 
conciliación de la vida personal-familiar y la vida laboral. Sin esto, el problema de la 
conciliación seguirá siendo un problema de mujeres y, por tanto, la inmensa mayoría de los 
hombres seguirán sin sentirlo como propio. Aunque esto no es solo necesario. Como veremos 
a lo largo de este documento de trabajo son muchos más los aspectos a tener en cuenta para 
poner en marcha todo un proceso que partiendo del Gobierno Local aglutina a todas las 
fuerzas….. 

Esta Guía es el fruto del trabajo de más de 2300 personas- participantes directas – en el 
desarrollo del Programa CONCILIAM. Con ella hemos pretendido sintetizar en un documento 
de trabajo  los elementos claves, los tiempos básicos y todos aquellos aspectos cuantitativos y 
cualitativos imprescindibles para que desde una Entidad Local se pueda afrontar este proceso 
con la garantía de éxito que da, el haber sido testada y validada sobre el terreno.  

No es el modo único para poder poner en marcha las tareas necesarias para diseñar e 
implementar todo lo que requiere un Pacto Local por la Conciliacion, pero si es un modelo 
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válido a tenor de los resultados de la Evaluación del Programa. En ella podrás ir desde la 
reflexión con respecto a qué significa Gobernanza en el nuevo modelo basado en la 
conciliación y como los poderes públicos locales pueden hacerlo posible, contando con la 
Comunidad Local  hasta las fases para poder desarrollarlo con sus tiempos y objetivos para 
concluir con las recomendaciones para la generación de Planes – que son básicos para 
conseguir el objetivo previsto – como son los de Formación, Comunicación y Evaluación. Y todo 
ello desde la visibilización de la  Agenda Política de Local buscando la Mejora de los Servicios 
Públicos Locales; y por tanto, el bienestar de la ciudadanía en Andalucía. 
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN  
 
 
 
 
En Andalucía se han adoptado numerosas medidas para avanzar en la igualdad de mujeres y 
hombres, algunas pioneras en el conjunto del Estado. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía tiene como fin garantizar el derecho 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
 
El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un objetivo prioritario del 
Gobierno Andaluz, y con el de los Gobiernos Locales de Andalucía, y para alcanzarla resulta 
fundamental, entre otros asuntos, fomentar e impulsar medidas que faciliten el desarrollo de 
una vida laboral, familiar y personal más satisfactoria. 
 
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no es sólo un principio teórico ni una 
aspiración social, sino que está recogido en el propio ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene como 
objetivo, según se desprende de su artículo 1, “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad 
más democrática, más justa y más solidaria”. 
 
En su Capítulo II, se habla de forma específica sobre los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral reconocidos a los trabajadores y trabajadoras para contribuir a un 
reparto equilibrado de las responsabilidades familiares. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, por su parte, constituye el marco 
jurídico para integrar de manera activa el objetivo de la igualdad en todas las políticas del 
Gobierno andaluz. 
 
El Capítulo III está dedicado a la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y recoge el 
derecho y deber de mujeres y hombres en Andalucía a “compartir adecuadamente las 
responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas 
en situación de dependencia, posibilitando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
y la configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres”. 
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Además, se especifica que para facilitar la conciliación, la Administración de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con las Entidades Locales, promoverá la elaboración de planes de 
diseño y organización de los espacios.  
 
Si bien la igualdad está formalmente reconocida, aún existen muchas formas de discriminación 
que requieren que se modifiquen aquellas prácticas sociales que impiden poder hablar de 
igualdad real de la ciudadanía. La consecución de la igualdad real es clave para el desarrollo y 
la cohesión social y beneficia tanto a las mujeres como a los hombres. 
 
Las instituciones y los agentes económicos y sociales promueven acciones para tratar de 
resolver las situaciones de desigualdad existentes entre mujeres y hombres. Existen estrategias 
a largo plazo, que promueven cambios estructurales, y estrategias a medio y corto plazo, que 
tratan de responder a las necesidades cotidianas de las personas y de abordar las dificultades 
que surgen de unas relaciones de género no equitativas. 
 
En nuestra Comunidad Autónoma, desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Organismo 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) como representante de los Gobiernos Locales de Andalucía se 
ha implementado el Programa CONCILIAM (2009-2011) a través de un proceso participativo 
(IA-P)1 a lo largo de dos años de trabajo con el apoyo de los 34 Ayuntamientos firmantes del 
Convenio de Colaboración que ha hecho posible el desarrollo de la primera fase de pilotaje 
CONCILIAM con el objetivo de aunar esfuerzos que permitan avanzar en la construcción de un  
nuevo modelo social, donde mujeres y hombres compartamos tiempos, espacios y 
responsabilidades en nuestra vida laboral, familiar y personal, teniendo como marco de 
referencia el gobierno municipal materializado a través de la firma del correspondiente Pacto 
Local por la Conciliación.  
 
La vida económica y, en particular, el mundo laboral, es uno de los ámbitos fundamentales de 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En nuestras 
sociedades, el desigual reparto entre los géneros de las responsabilidades familiares y 
domésticas constituye uno de los principales obstáculos a la participación plena de las mujeres 
en el mercado laboral, así como a su permanencia y promoción dentro del mismo, al tiempo 
que consagra la división sexual del trabajo y la segregación de mujeres y hombres en las 
esferas pública y privada. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral constituye una 
problemática compleja y conflictiva para una parte de la ciudadanía, las mujeres, que viven en 
primera persona este conflicto, pero también para los varones, las familias, los municipios, las 
empresas, el mercado laboral  y la sociedad en general.  
 

                                                 
1
 Investigación, Acción, Participación  
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La conciliación de la vida familiar y laboral nunca será una realidad si no la identificamos con la 
corresponsabilidad dentro de la familia, entre los cónyuges fundamentalmente, y 
corresponsabilidad de todos aquellos que de alguna manera tienen en sus manos la posibilidad 
de facilitar o dificultar esa conciliación: empresa, Estado y sociedad en general2. 
 
En este sentido, las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral deben ser consideradas 
como políticas de familia, entendiendo que la familia es una unidad por si misma, que aporta a 
la sociedad mucho más que la suma de lo que aportan cada uno de sus miembros. Por tanto, 
las políticas públicas dirigidas a facilitar la conciliación deberán arbitrarse de forma que se 
proteja el derecho de la madre a acceder al mercado de trabajo y a permanecer en el sin que 
la situación familiar sea un elemento discriminatorio, al igual que deberán proteger también el 
derecho del padre en el mismo sentido que el anterior; así como el derecho de los hijos a ser 
cuidados por sus padres, y el derecho de los ancianos y personas dependientes a permanecer 
con sus familias mientras éstas puedan atenderlos.  
 
Por ello, las políticas públicas deben partir de éstas premisas para tratar de facilitar a mujeres y 
hombres dicha conciliación de su vida personal, familiar y laboral a través de la promoción de 
más y mejores medidas y servicios que apoyen a las familias en la atención a las personas 
dependientes y el fomento de nuevas formas de organización del trabajo, de nuevas 
modalidades de gestión de los recursos humanos y de nuevas condiciones laborales en las 
administraciones y en las empresas. 
 
Sin embargo, de momento las mujeres siguen siendo las principales usuarias de los servicios y 
recursos para la conciliación. Ello pone de manifiesto que es fundamental impulsar un cambio 
de mentalidad dirigido a equilibrar el reparto de responsabilidades y tareas en el ámbito 
doméstico y familiar y un uso más equitativo del tiempo. Es importante tratar de promover 
debates que permitan superar la idea de que la conciliación es fruto de un conflicto que afecta 
especialmente y específicamente a las mujeres.  
 
En la sociedad actual se mantiene un reparto desigual de las cuestiones familiares y 
domésticas entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de 
responsabilidad en estos ámbitos, lo que limita su participación plena en el mercado laboral y 
mantiene la división sexual del trabajo (las mujeres se dedican más a las tareas reproductivas, 
es decir, aquéllas que no están remuneradas y se desarrollan en el hogar, mientras que los 
hombres realizan principalmente el trabajo productivo, que además de estar remunerado, 
socialmente está mejor valorado). 

 
 

                                                 
2
 Mª Teresa López López ,Casado Aparicio y Gómez Esteban, 2006 
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2.-  GOBERNAZA Y CONCILIACIÓN 

2.1. GOBERNANZA  
 
El ámbito local, por su proximidad a la vida de la ciudadanía, es un marco idóneo para la 
promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación, así como para el fomento de la 
ética del cuidado. Facilitar la conciliación desde el ámbito local supone contar con la 
implicación y participación de la ciudadanía en todas las fases del proceso de establecimiento 
de recursos y servicios para la conciliación, desde su diseño y organización hasta su gestión y 
utilización.  

 

 

Supone implicar a las organizaciones locales (asociaciones, 
clubes, empresas, cooperativas, servicios municipales, servicios 
educativos y de salud, etc.) en el desarrollo de nuevas formas de 
trabajar que promuevan la ética del cuidado. También significa 
promover un proceso ciudadano de debate y de cuestionamiento 
de actitudes y posicionamientos conducente a un mayor 
equilibrio en la asunción del reparto del cuidado para facilitar la 
conciliación. 
 

 

Gobernanza es el concepto de reciente difusión para designar a la eficacia, calidad y buena 
orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su 
legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar" en la 
globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989). Sobre todo se emplea 
en términos económicos pero también sociales o de funcionamiento institucional, 
esencialmente la interacción entre sus distintos niveles, sobre todo cuando se producen 
grandes cesiones competenciales hacia arriba (por ejemplo la integración en la Unión Europea) 
y hacia abajo (la descentralización territorial, lo que se ha podido designar con el término sexto 
poder).  

También, y muy especialmente, la forma de interacción de las administraciones públicas con el 
mercado y las organizaciones privadas o de la denominada sociedad civil (empresas, 
patronales, sindicatos y otras), que no obedecen a una subordinación jerárquica, sino a una 
integración en red, en lo que se ha denominado "redes de interacción público-privado-civil a lo 
largo del eje local/global". 
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La delimitación de la gobernanza deberá más bien plantearse a partir del enunciado de los 
objetivos comunes, de los criterios éticos que deberán guiar la acción, de las reglas de 
cooperación entre niveles de gobernanza y del principio de mínima restricción (…) De este 
modo, la visión tradicional de la gobernanza, caracterizada por la repartición de las 
competencias, por instituciones sectorizadas y por reglas es sustituida por una visión nueva en 
la que la gobernanza se define por objetivos, principios éticos y dispositivos concretos de 
trabajo.  
 

 
 
El análisis de la gobernanza se centra en los actores, formales e informales, que están 
involucrado/as en el proceso de toma de decisiones y en su implementación, así como en las 
estructuras, formales e informales, que se han preparado para poder implementar las 
decisiones. 
 
Forma nueva y diferente de gobernar caracterizada por: 

1. Interacción entre una pluralidad de actores y actrices. 
2. Relaciones horizontales. 
3. Búsqueda del equilibrio entre poder público y 

sociedad. 

 
 
Las formas de participación directa para enriquecer el funcionamiento de la democracia 
representativa en la búsqueda de una nueva gobernabilidad guardan estrecha relación con la 
evolución de la sociedad del siglo XXI. Porque hay un claro y fuerte vínculo entre el desarrollo 
de la participación ciudadana y los nuevos y mejores mecanismos de gestión y gobierno. La 
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democracia local, como la democracia en general, no es algo inamovible. El papel y las 
funciones del Gobierno Local evolucionan en el marco de una realidad cambiante: las 
soluciones y metodologías consideradas apropiadas en un momento determinado deben ser 
verificadas y, en su caso, adaptadas a la luz de los cambios producidos en la sociedad. Se 
demanda más información, más participación y más transparencia en la toma de decisiones 
políticas. 
 
El fomento de la participación ciudadana es una obligación que los gobiernos deben 
desarrollar como derecho reconocido en el marco jurídico. Pero es también una necesidad en 
la medida que los gobiernos, y en especial los gobiernos locales, no pueden hacer frente solos 
a las complejas transformaciones sociales frente a las que nos encontramos. Cada vez más es 
necesaria la implicación y trabajo coordinado entre los y las diferentes agentes sociales. Es en 
este marco donde los gobiernos locales pueden ejercer un papel importante en el liderazgo de 
los vínculos y relaciones entre los diversos actores implicados en los nuevos y viejos retos 
sociales, con el fin de orientar los cambios que nos permitan construir pueblos y ciudades más 
cohesionado/as y más sostenibles, social, económica y medioambientalmente. Sólo con una 
participación real y efectiva de nuestra ciudadanía se construirá un territorio cohesionado, 
integrador e innovador, capaz de transformar la diversidad, la interculturalidad en riqueza y 
motor de progreso. 
 
El desarrollo de un gobierno relacional que promociona la implicación ciudadana en los 
asuntos públicos es una necesidad. Para ello es básico, definir estrategias que puedan 
conducir a este gobierno relacional a lograr sus objetivos. Los retos sociales son cada vez más 
complejos en una sociedad de grandes cambios que afronta cuestiones como la convivencia 
social, la integración de la nueva ciudadanía de orígenes culturales muy diversos, los retos 
ambientales, el dinamismo económico, que confronta visiones e intereses diversos que 
requieren de nuevas formas de gestión y nuevos roles de los agentes implicados.  
 

 

La ciudadanía debe ejercer sus derechos a participar en la vida del 
pueblo o la ciudad, no se conforma con ser sólo cliente de los 
servicios públicos, debe asumir  responsabilidades con los 
compromisos de gobernabilidad de sus municipios. Por tanto, se 
deberá trabajar para establecer estrategias que permitan 
construir acuerdos compartidos que redundarán en un gobierno 
de calidad. 
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2.2. CONCILIACIÓN 

No se puede hablar sobre conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y personal, sin 
hacer un repaso a la asignación tradicional de papeles a hombres y mujeres. Tradicionalmente, 
y sobre todo a partir de la revolución industrial, se ha producido una división del trabajo en 
función del sexo. Esta división asignaba a los hombres el trabajo productivo y remunerado, 
desarrollado en la esfera de lo público (trabajo visible) y que, por tanto, está socialmente 
valorado y considerado.  

Por otro lado, a las mujeres se les asignaba el trabajo reproductivo, desarrollado en la esfera 
privada y personal (trabajo invisible) y que, al no estar remunerado, no se considera trabajo, 
teniendo escaso reconocimiento y valor social. Pero este modelo de división del trabajo se está 
transformando. Los cambios socio demográficos y, sobre todo, la creciente incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo, han modificado el papel tradicional del hombre como único 
proveedor de recursos a la familia, y el papel tradicional de la mujer, como madre y ama de 
casa, en favor de su desarrollo personal y profesional. Aún así, esta redistribución de las 
responsabilidades económicas no ha ido acompañada de una redistribución similar de las 
responsabilidades domésticas y familiares. La sociedad, en general, ha ido aceptando esa 
incorporación de la mujer al ámbito de lo público, pero no basándose en razones igualitarias 
sino, más bien, en la situación económica actual, que no permite en muchos casos vivir con 
“dignidad” cuando sólo se ingresa un sueldo.  

Por otro lado, muchos hombres no se están adaptando de la misma manera a la necesidad de 
su incorporación al ámbito familiar y doméstico, que continua siendo patrimonio casi exclusivo 
de las mujeres. Esta situación ha dado lugar a que las mujeres que trabajan fuera del hogar 
tengan una jornada interminable que no acaba nunca y se ven obligadas a reorganizar su 
propia vida, porque las estructuras socioeconómicas han sido diseñadas para el empleo de los 
hombres con el supuesto de la mujer en casa.  

La compatibilización de ambos trabajos –doméstico y extradoméstico-, manifestada a través 
de la doble presencia, tiene graves consecuencias para las mujeres: físicas (agotamiento, 
estrés), psíquicas (ansiedad, culpabilidad, inseguridad) y sociales (cuestionar o retrasar la 
natalidad, abandonar la formación o la promoción profesional, menos posibilidades de ocio y 
de establecer relaciones interpersonales). El tema es tan importante, que ya está siendo 
objeto de atención y estudio por profesionales del derecho, la sociología y la economía, ya que 
las líneas de actuación para hacer compatibles la vida laboral y familiar de todas las personas, 
suponen una mejora no sólo de la situación de las mujeres, sino del sistema económico y social 
en su conjunto.  
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En este sentido, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), llama 
la atención sobre la necesidad de realizar un ajuste estructural del papel que hombres y 
mujeres juegan en la sociedad, si se quiere lograr un crecimiento armónico y duradero, tanto 
desde el punto de vista económico como social.  

 

Podemos definir la conciliación como la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en la vida personal, familiar y en el 
mercado de trabajo. Esto supone compartir el trabajo existente 
(organizando y flexibilizando los usos del tiempo sobre la base de 
la igualdad), compartir el poder, compartir las responsabilidades 
públicas y propiciar la presencia de mujeres en los ámbitos de 
decisión política y económica. 

 
No se circunscribe, por tanto, al ámbito privado y necesita la implicación de todos los agentes 
sociales: administraciones públicas, empresas, sindicatos y tejido asociativo. 
 
En definitiva, la conciliación no ha de verse como un problema sino como una necesidad 
derivada de una nueva situación social que afecta a las familias y a todos sus miembros, que 
procede del deseo de éstos de hacer compatibles distintas actividades que aún hoy están 
asignadas a cada uno de los géneros y que requieren de una planificación y reparto negociado 
y consensuado por todos sus miembros.  
 
La conciliación y la corresponsabilidad requieren la realización una reflexión sobre el mercado 
laboral, el modelo educativo, de ciudad, de urbanismo, de servicios... e incorporar la 
perspectiva de género de forma transversal en las políticas que se desarrollen. 

 

 

En conclusión, es necesario encontrar soluciones y proponer 
cambios, dentro de la propia familia, en el sistema educativo, en 
la toma de decisiones políticas, y en el mundo laboral, para 
permitir a hombres y mujeres repartir y compartir las 
obligaciones y afectos de la vida familiar y las tensiones y 
oportunidades del trabajo remunerado. Sólo así se podrá aplicar 
la igualdad de oportunidades tanto a las condiciones de vida 
como a las condiciones de trabajo. 
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2.2.1. ÁMBITOS DE LA CONCILIACIÓN  
 
2.2.1. A. LA FAMILIA  
 
A pesar de los cambios sociales que han modificado el papel y las funciones de la familia, ésta 
sigue siendo uno de los más importantes agentes transmisores de valores, hábitos y 
costumbres; es el ámbito principal donde se produce la socialización de las personas. La 
socialización es el proceso por el que las personas van adquiriendo, desde su infancia, los 
conocimientos, los valores, los modelos y, en definitiva, las maneras de actuar, pensar y sentir. 
Por tanto, son las madres y los padres los que fundamentalmente inician la transmisión de 
roles y son los modelos que hijos e hijas imitan.  
 
Desde el nacimiento, de manera inconsciente, se atribuyen a las niñas roles considerados 
como femeninos, y ellas se irán adaptando al estereotipo femenino, ligado a la maternidad, la 
dependencia masculina y al desarrollo del trabajo doméstico; por el contrario, a los niños se les 
asignan roles considerados masculinos, relacionados con la fuerza física, el poder, la 
autonomía, etc.  
 
Actualmente, las niñas reciben un doble mensaje: por un lado, se les anima a imitar el modelo 
masculino, socialmente valorado (estudiar, trabajar, ser independientes), pero por otro, la 
familia y la sociedad les exigen que sean ante todo madres y buenas amas de casa. La 
masculinidad, en cambio, se construye de una manera más rígida, y así los niños deben 
demostrar a toda costa que no son mujeres, no pudiendo imitar el modelo femenino. La 
supuesta superioridad de los varones, irá por tanto en contra suya, puesto que les hará más 
estereotipados y les limitará a la hora de manifestar determinadas emociones. Así pues, la 
reflexión que se impone, es promover un cambio de actitudes en padres y madres hacia la 
educación de hijos e hijas, de manera que se puedan aprender múltiples modelos de conducta 
y que cada persona elija su forma de actuar sin pensar si corresponde a un género o a otro. 
Este cambio de actitud se podría aplicar por ejemplo a la hora de comprar juguetes, ropa, 
elegir colores, orientar profesionalmente a hijos e hijas o a la hora de exigirles su participación 
en las tareas domésticas.  

Por otra parte, en el terreno de las tareas domésticas y las responsabilidades derivadas del 
cuidado de los hijos/as, las actitudes de los hombres están cambiando en el sentido de 
colaborar cuando ambos trabajan fuera de casa. Sin embargo, de las actitudes a la realidad va 
una notable diferencia: la mujer con trabajo remunerado,  

Además de su jornada laboral dedica cuatro horas diarias a las tareas domésticas. Los 
hombres, apenas contribuyen con una hora de su tiempo, y se centran en tareas esporádicas 
de poca duración. Esto va en detrimento de la calidad de vida de las mujeres, porque todas las 
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personas de la familia necesitan tiempo para descansar, olvidarse de ciertas responsabilidades, 
hacer ejercicio, aumentar su formación, hacer nuevas relaciones, relajarse y divertirse. Por 
tanto, la falta de implicación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado, es un freno 
importante para el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Caminar hacia un modelo 
de responsabilidades compartidas va en beneficio de toda la familia, alcanzándose unas 
relaciones interpersonales más placenteras, con menos tensiones y conflictos y favoreciendo 
el poder compartir el ocio y el bienestar. Concluyendo, los mecanismos impulsores del cambio 
en el entorno familiar son:  
 

 El cambio de actitudes hacia la educación de hijos e hijas.  
 El reparto de tareas domésticas y responsabilidades familiares entre todos los 

miembros de la familia.  

2.2.1. B. EL SISTEMA EDUCATIVO  

El futuro se construye con lo que hacemos en el presente, y por esta razón, la educación en 
todas sus variables, desempeña un papel primordial en la transformación y evolución de la 
sociedad. No cabe duda de que la escuela es, junto a la familia, el principal agente socializador 
y transmisor de valores y, por tanto, el sistema educativo debe asumir su responsabilidad de 
contribuir a la creación de un futuro igualitario. El primer paso debe ser promover un cambio 
de actitudes en el profesorado, mediante la sensibilización y la formación en temas de género, 
con el fin de que los y las docentes puedan conocer, analizar y adoptar una postura crítica 
frente a la transmisión de valores, comportamientos y estereotipos sexistas: reflexionar sobre 
las situaciones de desigualdad que se producen en el aula, evitar expresiones discriminatorias 
en el uso del lenguaje, orientar profesionalmente al alumnado en función de sus capacidades y 
necesidades con independencia de su sexo, realizar talleres sobre el reparto de 
responsabilidades en el hogar desde edades tempranas, etc.  

Sólo a través de esta sensibilización y formación será posible reflexionar y cambiar las 
actitudes sexistas personales e interpersonales entre profesorado-alumnado y en el alumnado 
entre sí. Otra iniciativa importante es el análisis y revisión del contenido de los libros de texto y 
material didáctico que se utiliza en las aulas, garantizándose que en el diseño y la elaboración 
de los mismos se preste una especial atención al principio de igualdad de oportunidades. Así 
pues, las principales propuestas que pueden reforzar el avance hacia la conciliación y la 
igualdad de oportunidades en el sistema educativo son:  
 

 Sensibilización y formación del profesorado y del alumnado en materia de 
igualdad y conciliación.  

 Revisión y análisis del contenido de los libros de texto. 
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2.2.1.C. LA ADMINISTRACIÓN  
 
Los poderes públicos deben tener la capacidad de ser los verdaderos impulsores del cambio 
hacia una conciliación real. Para ello, resulta imprescindible, en primer lugar, la incorporación 
de un serie de medidas legislativas que favorezcan la conciliación y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como son: la puesta en marcha de un sistema de 
permisos por maternidad, parentales y familiares, prestaciones familiares y beneficios sociales 
en determinadas situaciones, reformas laborales que faciliten la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en la vida familiar y profesional, sin afectar negativamente a las 
oportunidades de acceso al empleo.  
 
Pero para hacer realidad la conciliación, no sólo es imprescindible disponer de una normativa 
que la facilite; también han de existir recursos públicos de carácter social que, tanto el Estado 
como los entes regionales y locales, deben prestar a la ciudadanía para cubrir las necesidades 
derivadas de la atención a niños y niñas y personas dependientes. Estos servicios han de ser 
flexibles y de calidad, así como diversos y accesibles económicamente.  
 
Para finalizar, también sería competencia de los poderes públicos, la puesta en marcha de 
iniciativas, instituciones y recursos que ayuden a concienciar a la sociedad y que velen por el 
cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de igualdad y conciliación. 

 

 
Los pilares básicos en la toma de decisiones políticas que 
ayudan a la conciliación son:  
 

 Incorporación de medidas legislativas que 
favorezcan la conciliación.  

 Mejora de infraestructuras y recursos de atención a 
personas dependientes.  

 Puesta en marcha de iniciativas y recursos que 
velen por la igualdad de oportunidades.  

 
2.2.1. D. EL MUNDO LABORAL/EMPRESARIAL 
 
Las mujeres son cada vez más conscientes de la importancia de tener independencia 
económica y un espacio propio. Sin embargo, al incorporarse a un empleo, encuentran 
numerosos obstáculos que frenan este proceso e incluso que les hacen llegar a abandonarlo. 
Las empresas perciben el tema de la conciliación como una amenaza potencial para el 
rendimiento laboral. Facilitar la conciliación es considerado como un coste que no quieren 
asumir, pensando que debe ser el Estado quien asuma por completo ese coste sin perjudicar a 
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empresas ni a trabajadores/as. Las mujeres son las que más uso hacen de las medidas de 
conciliación establecidas (excedencias, reducciones de jornada, bajas por maternidad) y, el 
hecho de que todavía persista la idea entre el empresariado de que las responsabilidades 
familiares limitan el rendimiento de las mujeres, conduce a prácticas de discriminación laboral 
hacia las mismas, especialmente en los procesos de selección. Por tanto, la responsabilidad de 
la conciliación de la vida laboral y personal no es exclusiva del ámbito privado y familiar. Buena 
parte de la tarea se centra en el ámbito productivo, pues muchos de los inconvenientes para 
conciliar provienen de la propia estructura laboral y de la cultura empresarial dominante:  
 

 Los estereotipos y prejuicios que se construyen en torno a la maternidad, que 
intentan transmitir una imagen de baja productividad, absentismo y falta de 
compromiso de las mujeres con su actividad profesional.  

 La organización del tiempo de trabajo, con horarios rígidos, impidiendo el 
desarrollo de una vida familiar y personal.  

 Una mayor exigencia ejercida sobre las mujeres, que hace que tengan que 
demostrar continuamente su valía.  

 El que la formación continua se realice normalmente fuera del horario de 
trabajo, que va en detrimento de las mujeres y les obliga a permanecer 
estancadas y no promocionar.  

 La idea de que las mujeres trabajan por un salario complementario, para 
compensar el de la pareja.  

 Ciertas prácticas laborales discriminatorias que se dan dentro de la empresa: a 
la hora de seleccionar personal, de diseñar los puestos de trabajo, de distribuir 
funciones, en la política salarial y de promoción, al aplicar la política de 
prevención de riesgos laborales.  

 
Todas estas prácticas no favorecen el proceso de avance de las mujeres en su carrera 
profesional ni permiten apreciar el enorme potencial humano que las mujeres pueden aportar 
a la empresa.  

Cuando las administraciones públicas, la sociedad y las empresas se inhiben de su 
responsabilidad en la conciliación, son las mujeres quienes, actuando como “variable de 
ajuste”, están desarrollando estrategias propias que, a la larga, no hacen más que  prolongar el 
problema, y su discriminación en el mercado laboral porque siguen asumiendo la doble 
jornada.  
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Promover cambios en la cultura empresarial, que permitan 
un mayor grado de flexibilidad y la introducción de nuevas 
formas de organización del trabajo permitirán, por un lado, 
que hombres y mujeres puedan conciliar su vida personal con 
la laboral y, por otro, una gestión más óptima de sus recursos 
humanos que aumentará la estabilidad y el clima positivo en 
sus empresas y reducirá el absentismo. 

Algunas de las propuestas podrían ser:  

 Facilitar el trabajo a tiempo parcial manteniendo los mismos derechos.  

 Jornada reducida durante un periodo determinado.  

 Horarios flexibles (posibilidad de elegir horario de entrada y salida dentro de unos 
límites preestablecidos).  

 Posibilidad de jornada intensiva.  

 Posibilidad de compartir un puesto de trabajo.  

 Adaptación de las condiciones de trabajo o posibilidad de cambiar el puesto de trabajo 
en caso de embarazo.  

 Facilitar el uso de los derechos de reducción de jornada y excedencia por parte los 
hombres.  

 Crear guarderías en las grandes empresas.  
 

 

La negociación colectiva, como instrumento regulador 
de las condiciones de trabajo y de las relaciones 
laborales, debería convertirse en el mecanismo que 
garantice la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
dentro de la empresa, incorporando medidas que 
faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional de 
las trabajadoras y trabajadores.  

 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 
mediante la negociación colectiva, se han ido introduciendo en los convenios distintas medidas 
en materia de igualdad, principalmente mejoras en la conciliación de la vida laboral y personal. 
Tras la aprobación de dicha ley, la práctica negociadora que se venía realizando se convierte en 
obligatoria, ya que la ley sitúa en el marco de la negociación colectiva la promoción de 
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medidas concretas a favor de la igualdad en las empresas: se impone al empresariado la 
obligatoriedad de adoptar medidas para evitar cualquier tipo de discriminación en la empresa, 
medidas que deberán ser negociadas dentro del marco legalmente establecido con la 
representación de las personas trabajadoras. Además, determinadas empresas estarán 
obligadas a negociar un Plan de Igualdad.  

 2.2.2. ELEMENTOS BÁSICOS  
 
2.2.2. A. ¿QUÉ ES CORRESPONSABILIDAD? 
 
La conciliación es la necesidad de compaginar el trabajo remunerado con el trabajo del hogar, 
las responsabilidades familiares y el tiempo libre de cada persona. Por eso hablamos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
 
¿Y la corresponsabilidad? ¿es lo mismo? cuando hablamos de corresponsabilidad, nos 
referimos al necesario reparto de las tareas del hogar y responsabilidades familiares entre 
cada miembro del hogar: pareja, hijos, hijas u otros familiares.... Es un aspecto fundamental 
que hay que tener en cuenta cuando hablamos de conciliación. 
 
Existen diferentes estudios que evidencian que el tiempo que dedican los hombres a la 
realización de las tareas domésticas y al cuidado de hijas e hijos y mayores es mucho menor 
que el de las mujeres. 
 
 En estos trabajos se pone de manifiesto que las mujeres dedican casi 5 veces más tiempo que 
los hombres a las labores domésticas y al cuidado de la descendencia, lo que las obliga en la 
mayoría de los casos a tener una doble jornada o doble presencia: la jornada laboral y del 
hogar y familiar, lo que hace muy complicado su acceso, permanencia y desarrollo profesional, 
entre otros asuntos.  
 
De ahí la necesidad de lograr un equilibrio, una distribución equilibrada dentro del hogar de las 
tareas domésticas, su organización y el cuidado, la educación y el afecto de personas 
dependientes, con el fin de distribuir justamente los tiempos de vida de hombres y mujeres.  
 
¿Cómo llegamos a este reparto? Es importante que ese reparto se haga de forma equitativa y 
justa.  
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos  laboral, familiar y personal? 
 
Laboral: Actividad relacionada con la vida económica, política y social por la que se percibe una 
prestación económica. Por ello, recibe el nombre de trabajo productivo y se relaciona con el 
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espacio público. Es el que han desarrollado los hombres tradicionalmente. En él se realiza un 
trabajo reconocido socialmente, valorado y remunerado.  
 
Familiar: Actividad relativa a las tareas domésticas y al cuidado de la familia. Recibe el nombre 
de trabajo reproductivo y se lleva a cabo en el espacio doméstico. Se le ha asignado, 
tradicionalmente, a las mujeres, y se ha considerado erróneamente como algo “natural” de 
ellas.  
 
Personal: Es el espacio y el tiempo propio, individual, en el que las personas se ocupan de sí 
mismas. Por tanto, se relaciona con el espacio privado aquel en el que tiene lugar todo lo 
relacionado con el ocio, la formación, las aficiones, el autocuidado, la relación con amistades... 
En el caso de las mujeres tiende a confundirse con el espacio doméstico. Esto es lo tradicional, 
pero lo cierto es que las mujeres en los últimos años se han incorporado al mercado laboral, 
es decir, tienen un trabajo remunerado, además del trabajo doméstico y familiar, es lo que se 
llama la doble jornada o doble presencia de la mujer.  

 
2.2.2.B . ¿EN QUÉ NOS AYUDA LA LEY A CONCILIAR? 
 
Conseguir la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los 
retos a los que se enfrenta la sociedad, y hacer que ésta sea real y efectiva es lo que promueve 
la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Del 
mismo modo, la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía, asume el compromiso de adoptar medidas destinadas a favorecer el 
acceso y la permanencia de las mujeres andaluzas al empleo, y contiene un capítulo que se 
refiere a la necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
A continuación te presentamos algunas de las medidas referidas a la conciliación que 
introduce Ley 3/2007, pero recuerda que para tener una información más detallada y 
completa debes remitirte al texto completo de la citada normativa 
(www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/legislación) o consultando la Guía de sobre 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal del Instituto Andaluz de la Mujer 
(www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer).  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
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CUADRO  DE DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESDE LA 

APROBACIÓN DE LA LEY DE IGUALDAD 

SITUACION PROTEGIDA: MATERNIDAD 

DERECHO DEL TRABAJADOR/A LEY DE IGUALDAD 

DURACIÓN DEL PERMISO Y 
CUANTIA  
DE LA PRESTACIÓN. 

Se amplía en 2 semanas en caso de nacimiento, 
adopción o acogida de hijos o hijas con discapacidad 

DISFRUTE POR EL PADRE. El Permiso de maternidad por parto se podrá  
disfrutar por el otro progenitor o progenitora si fallece la madre, aunque esta 
no realizara ningún trabajo remunerado. 

EXAMENES PRENATALES Y 
PREPARACIÓN AL PARTO. 

Permiso remunerado por la empresa a la trabajadora , por el tiempo 
indispensable. 
 

PARTOS PREMATUROS. 
 

Se amplia el permiso de maternidad en el caso de nacimientos prematuros en 
los que el neonato nazca con falta de peso y en los casos en los que se precise 
hospitalización a continuación del parto por un periodo 
superior a 7 días y hasta un máximo de 13 semanas. 
 

REQUISITOS DE COTIZACIÓN 
PREVIA PARA DERECHO A COBRAR 
PRESTACIÓN. 
 

Se flexibilizan los requisitos de cotización previa. Así tenemos: 
 Madres menores de 21 años no se exige cotización previa alguna. 
 Madres entre 21 y 26 años se exigen 90 días cotizados en los 7 años 

anteriores al nacimiento, adopción o acogida, o 180 días en toda la 
vida laboral. 

 Madres mayores de 26 años se exigen 180 días cotizados en los 7 
años anteriores al nacimiento, adopción o acogida o 360 días en toda 
la vida laboral. 

SI NO EXISTE COTIZACIÓN PREVIA. Las trabajadoras que no reúnan el periodo de cotización exigido según su edad 
tendrán derecho en el caso de parto a una prestación económica por 
maternidad de 42 días. 

PRESTACIÓN POR RIESGO 
DURANTE EL EMBARAZO. 

Cantidad equivalente al 100% de la Base Reguladora del Salario de la 
trabajadora. 

RECONOCIMIENTO DE PERIODO 
COTIZADO PARA JUBILACIÓN O 
INCAPACIDAD PERMANENTE. 

Para las trabajadoras solicitantes de una prestación por jubilación o por 
incapacidad permanente se les reconoce un periodo de 112 cotizados por cada 
parto de 1 solo hijo/a y de 14 días más a partir del 2º hijo/a en caso de partos 
múltiples, salvo que durante este periodo se hubiera cotizado. 
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SITUACION PROTEGIDA: PATERNIDAD 
 

DERECHO DEL TRABAJADOR/A 

 

LEY DE IGUALDAD 

DURACIÓN DEL PERMISO Y CUANTIA  
DE LA PRESTACIÓN. 
 

15 días ininterrumpidos, ampliables en 2 días más por cada hijo/a a partir 
del segundo/a o 30 si se disfrutara a tiempo parcial por acuerdo con la 
empresa.  
Cuantía equivalente al 100% de la Base Reguladora de Trabajador/a. 

DISFRUTE POR LA MADRE. No es posible. Es un permiso exclusivo de los hombres, si no se disfruta se 
pierde. 

REQUISITOS DE COTIZACIÓN PREVIA 
PARA DERECHO A COBRAR 
PRESTACIÓN. 
 

Se exigen, para todos los padres, sin distinción de la edad, 180 días 
cotizados en los 7 años anteriores al nacimiento, adopción o acogida, o 360 
dias en toda la vida laboral. 
 

DESTINATARIOS DEL PERMISO 
 

Padres trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia o autónomos, y 
padres trabajadores afiliados a cualquier régimen especial de la seguridad 
Social. 

FORMA DE DISFRUTE DEL PERMISO. El permiso podrá disfrutarse de forma ininterrumpida, desde el momento 
del nacimiento, adopción o acogida, hasta 13 días después de que finalice el 
permiso por maternidad de la madre. 

SITUACION PROTEGIDA: LACTANCIA 

DERECHO DEL TRABAJADOR/A 

 

LEY DE IGUALDAD 

PRESTACIÓN POR RIESGO 
DURANTE LA LACTANCIA 
NATURAL. 

Cantidad equivalente al 100% de la Base Reguladora del salario de la trabajadora.  

DISFRUTE POR AMBOS 
PROGENITORES. 

Es un derecho que podrán disfrutar indistintamente ambos progenitores, 
siempre que ambos trabajen. 
 

ACUMULACION. 
 

Se podrán acumular en jornadas completas en los términos que establezca en la 
Negociación Colectiva o por acuerdo con la empresa, respetando los términos de 
la misma. 

AUSENCIA O REDUCCIÓN DE 
JORNADA. 
 

Se establece 1 hora de ausencia del puesto de trabajo que se podrá dividir en 2 
fracciones de ½ hora cada una, o una reducción en ½ hora de jornada laboral, al 
principio o al final de la misma. 

PARTOS MULTIPLES. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en casos de partos 
múltiples. 
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SITUACION PROTEGIDA: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
 

DERECHO DEL 
TRABAJADOR/A 

LEY DE IGUALDAD 

ADAPTACIÓN DE LA JORNADA 
LABORAL POR MOTIVOS 
PERSONALES O FAMILIARES. 
 

Se podrá adapta la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer 
efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal familiar y laboral en los 
términos que establezca la Negociación Colectiva o en el acuerdo con la empresa 
respetando lo previsto en aquella. 

PERMISOS RETRIBUIDOS POR 
LA EMPRESA. 

Los mismos permisos son: 
 15 días por matrimonio. 
 2 días por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización e 

intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes de hasta 2ª grado 
de consanguineidad  o afinidad. Cuando se necesite desplazamiento al 
efecto, el plazo es de 4 días. 

VACACIONES. 
 

Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada de embarazo, parto o lactacia natural, o con la suspensión del 
contrato de trabajo por maternidad o paternidad, se tendrá derecho a disfrutarlas 
en periodo distinto, aunque haya terminado el año natural que le corresponda. 

EXCEDENCIA POR CUIDADO 
DE FAMILIARES. 
 

Se tendrá derecho a un periodo  no superior a 2 años, para el cuidado de familiares 
que no puedan valerse por si mosmos u no desempeñen actividad retribuida, hasta 
2º grado de sonsanguinidad o afinidad. 
En los casos que la excedencia venga precedida de una reducción de jornada se 
estará en la situción del caso anterior. 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA Siempre que tenga al menos 1 año de antigüedad en la empresa se tendrá derecho 
a un periodo de excedencia no inferior a 4 meses ni superior a 5 años ( la Ley no 
recoge el tipo de contrato especifico). 
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SITUACION PROTEGIDA: CONDICIONES LABORALES. 

 

DERECHO DEL 
TRABAJADOR/A 

 

 

LEY DE IGUALDAD 

NULIDAD DE LA 
EXTINCIÓN POR CAUSAS 
OBJETIVAS. 
 

Será nula la decisión extintiva del empresariado de trabajadoras/es durante la 
suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo de embarazo, adopción o 
acogimiento, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, 
parto o lactancia natural, la paternidad, mujeres victimas de violencia de genero por el 
ejercicio de sus derechos  y el de los /as trabajadores/as  después de haberse 
reintegrado al trabajo al finalizar la suspensión del contrato por maternidad, paternidad, 
adopción o acogimiento durante los nueve meses siguientes a aquel en que se produjo 
la suspensión.  
 

NULIDAD DEL DESPIDO. Será nulo el despido de trabajadores y trabajadoras durante la suspensión del contrato 
de trabajo por maternidad, riesgo de embarazo, adopción o acogimiento, riesgo durante 
la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, la 
paternidad, mujeres victimas de violencia de genero por el ejercicio de sus derechos  y el 
de los /as trabajadores/as  después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar la 
suspensión del contrato por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento durante 
los nueve meses siguientes a aquel en que se produjo la suspensión. 

DESPIDO DISCIPLINARIO. 
 

Se incluye como nuevo supuesto el acoso sexual y el acoso por razón de sexo tanto al 
empresario como a las personas que trabajan en la empresa, además del acoso por 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

TUTELA JUDICIAL. 
 

De incluye como nuevo supuesto las discrepancias en relación con el ejercicio de los 
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

INDEMNIZACIONES. Se establece que para las indemnizaciones en los supuestos de jornada reducida por la 
lactancia o guarda legal, así como los contratos a tiempo parcial por maternidad o 
paternidad, el salario a tener en cuanta será el que hubiera correspondido sin considerar 
dicha reducción de jornada. 
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SITUACION PROTEGIDA:  REPRESENTACIÓN DE LOS Y LAS TRABAJADORAS 

DERECHO DEL 
TRABAJADOR/A 

LEY DE IGUALDAD 

CONTENIDO DE LOS 
CONVENIOS 
COLECTIVOS. 
 

Se establece como nuevo supuesto el “deber de negociar” medidas en 
materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres o en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido 
previsto en el capitulo III del Titulo IV de la Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres. 
A si mismo sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a 
las partes, a través de la negociación colectiva se articulara el deber de 
negociar planes  de igualdad en las empresas de mas de 250 
trabajadores de las siguiente forma: 

 En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el deber de 
negociar se formalizará en el marco de la negociación de dichos 
convenios. 

 En los convenios colectivos  de ámbito superior a la empresa, el 
deber de negociar se formalizará a través de la negociación 
colectiva que se desarrolle en la empresa en los términos y 
condiciones que se hubieran establecido en los indicados 
convenios para cumplimentar dicho deber de negociar a graves 
de las oportunas reglas de complementariedad. 

DERECHOS. Se incluye como nuevo supuesto, el derecho a que los órganos de 
representación de los trabajadores/as reciban, al menos anualmente, 
datos sobre  la proporción de mujeres y hombres en los diferentes 
niveles profesionales, información sobre las medidas que se hubieran 
adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y en caso 
de haberse establecido un plan de igualdad, información sobre la 
aplicación del mismo. 

DEBERES. 
 

Se incluye como nuevo supuesto el deber de ejercer una labor de 
vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como colaborar con la 
dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de 
medidas de conciliación. 
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3.- ¿QUÉ ES UN PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN? 

 

El Pacto Local: un marco para la conciliación desde la corresponsabilidad (CONCILIAM) 

En 2009, se celebró el 30 aniversario de los primeros gobiernos locales democráticos. El 3 de 
abril de 1979, las ciudadanas y los ciudadanos se acercaban por primera vez a las urnas para 
elegir sus gobiernos más próximos mediante el ejercicio de su derecho al voto. Estos primeros 
ayuntamientos democráticos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de un Estado de 
Derecho, descentralizado y participativo.  

Los Gobiernos Locales de Andalucía, y con ellos la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias- como la institución que les representa -  tenemos un fuerte compromiso con la 
igualdad de mujeres y de hombres, como derecho fundamental y capital para la democracia. 

El Pacto local por la Conciliación será la herramienta a través de la cual generar un  
compromiso compartido.  

El ámbito local, por su proximidad a la vida de la ciudadanía, es un marco idóneo para la 
promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación. Facilitar la conciliación desde 
el ámbito local supone contar con la implicación y participación de la ciudadanía en toas las 
fases del proceso. Supone implicar a las empresas y otras organizaciones locales en el 
desarrollo de nuevas formas de trabajar. También significa promover un proceso ciudadano de 
debate y de cuestionamiento de actitudes y posicionamientos conducente a un mayor 
equilibrio en la asunción del reparto del cuidado para facilitar la conciliación.  

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (a través del Instituto Andaluz de la Mujer) y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la ayuda del Fondo Social Europeo y los 
Gobiernos Locales de Andalucía se proponen trabajar conjuntamente por una serie de 
objetivos orientados a facilitar a la ciudadanía la conciliación de su vida familiar, profesional y 
personal.  

Las entidades participantes tienen un papel fundamental en el diseño y desarrollo de este 
Pacto, ya que son ellas las que visualizan las necesidades, establecen unos objetivos y acciones 
concretas y ponen en marcha un plan de trabajo realista.  

El Pacto responde a la necesidad de que, en materia de conciliación, se experimenten fórmulas 
que fomenten la corresponsabilidad social de las instituciones públicas y privadas de los 
distintos ámbitos.  
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5 Claves para la conciliación de la vida familiar, 
profesional social y personal. 

 

1. Conciliar es compartir responsabilidades entre mujeres y hombres en el trabajo 
doméstico, cuidado de personas dependientes o en otros aspectos.  

2. Conciliar es reorganizar el tiempo que mujeres y hombres dedicamos al proceso 
productivo, al reproductivo y al espacio propio.  

3. Conciliar es reestructurar el espacio diseñado para el ámbito público y el ámbito 
privado.  

4. Conciliar es repartir entre hombres y mujeres las aportaciones del tiempo dedicado a 
la crianza, al afecto, al cuidado de personas dependientes y a resolución de las 
necesidades vitales.  

5. Conciliar es reajustar las estructuras productivas, considerando las necesidades 
personales y las obligaciones familiares de las personas empleadas. 

El ámbito local, por su proximidad a la vida de la ciudadanía, es un marco idóneo para la 
promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación, así como para el fomento de la 
ética del cuidado. Facilitar la conciliación desde el ámbito local supone contar con la 
implicación y la participación de la ciudadanía en todas las fases del proceso de 
establecimiento de recursos y servicios para la conciliación, desde su diseño y organización 
hasta su gestión y utilización. Supone implicar a las empresas y a otras organizaciones locales 
en el desarrollo de nuevas formas de trabajar que promuevan la ética del cuidado. También 
significa promover un proceso ciudadano de debate y de cuestionamiento de actitudes y 
posicionamientos conducente a un mayor equilibro en la asunción del reparto del cuidado 
para facilitar la conciliación.  
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El Pacto Local constituye un compromiso de las entidades 
firmantes de trabajar conjuntamente por una serie de objetivos 
orientados a facilitar a las ciudadanas y ciudadanos del territorio, 
en este caso, la conciliación de su vida familiar, personal y 
profesional. Define y organiza el marco para ir avanzando en la 
consecución de dichos objetivos, y proyecta hacia la ciudadanía el 
contenido de los mismos dentro de un marco de estabilidad y 
compromiso activo y participativo. 

 

El Pacto Local expresa la concertación local entre administraciones y agentes económicos y 
sociales del territorio, y constituye un valor añadido que favorece la adecuación y la eficacia de 
las medidas de conciliación adoptadas, directamente vinculadas a las características específicas 
de dicho territorio.   

Al mismo tiempo, el Pacto Local contribuye al desarrollo de la ciudadanía activa y a la 
consolidación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trata, a través de 
este tipo de Pactos, de establecer nuevas relaciones entre los géneros, implicando a mujeres y 
a hombres en el compromiso de participar activamente tanto en la vida privada como pública. 

Modelo de Pacto Local por la Conciliación  (Ver Anexo II) 
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4.- UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO:  
LA HOJA DE RUTA CONCILIAM 

 

Podríamos definir una hoja de ruta como el plan que establece a grandes rasgos la secuencia 
de pasos para alcanzar un objetivo. Esto es: un plan de acción a largo plazo y general que 
acerca objetivos estratégicos a objetivos más tangibles y alcanzables.  

En nuestro caso, vendría definitivo por los siguientes Objetivos:  

 

 Orientar al desarrollo de los Pactos Locales 
por la Conciliación en Andalucía 

 Invitar a reflexionar sobre nuevas formas de 
abordar la conciliación 

 Promover procesos de participación local a 
través del modelo del Pacto 

 Visibilizar el proceso llevado a cabo por los 
diferentes municipios participantes 

 

Está disponible en web de la FAMP http://www.famp.es/conciliam  (Ver Anexo III)  

4.1. ACTORES CLAVE 

Los Actores Clave son aquellas personas y las Instituciones, Organizaciones y Entidades 
Públicas y/o Privadas cuya participación es indispensable y obligada para el logro del 
propósito, objetivos y metas identificadas para hacer realidad el Pacto Local por la 
Conciliación. Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales 
que permitan o no el desarrollo del Pacto. En algunos casos, pueden manifestar un interés 
directo, explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.famp.es/conciliam
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Algunas de las características que presentan los Actores Clave son:  
 

 

 

 
1. Forman parte de la sociedad asentada en el área de 

implantación del Pacto y representan intereses 
legítimos del grupo.  

 
2. Tienen funciones y atribuciones en relación directa 

con los objetivos del Pacto.  
 

3. Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, 
infraestructura y recursos para proponer, atender y 
solventar problemas científico - técnicos.  

 
4. Cuentan con mecanismos de financiamiento o 

donación de recursos.  
 

5. Tienen capacidad de gestión y negociación con los 
diversos agentes y/o niveles gubernamentales que 
permiten construir consensos y acuerdos. 

 

Un análisis de los actores clave es un instrumento vital para 
identificar a los grupos y organizaciones que tienen un 
significativo y legítimo interés en el Pacto Local por la 
Conciliación.  Paso indispensable para reconocer las 
relaciones de poder, la influencia y los intereses de 
Entidades y  Organizaciones Públicas y Privadas involucrados 
en el desarrollo de un Pacto. 

 

 

El resultado del mismo nos proporcionará información temprana y esencial acerca de: 

 Actores actuales y potenciales (individuos, organizaciones y grupos);  

 Los individuos/líderes dentro del grupo de actores (actores principales);  

 La capacidad de las organizaciones para involucrarse en actividades relacionadas con el 
servicio;  
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 La capacidad y actitudes de los actores de trabajar en alianza con otros sectores;  

 Los intereses de cada actor – manifiestos y ocultos;  

 El papel potencial del actor;  

 El probable impacto del actor – positivo o negativo; y  

 Los riesgos y presunciones sobre las acciones de los actores.  

Todos los actores necesitan estar incluidos en el análisis de identificación de los socios. De 
hecho, la complejidad del trabajo requiere de un esfuerzo de equipo, haciendo más efectivo el 
proceso de toma de decisiones. 

El ayuntamiento debería asumir su papel como coordinador. Hay varios pasos que se deben 
seguir para hacer un análisis de los actores: 

 

A. Dibujar un “cuadro de actores clave”; 

B. Hacer una evaluación de la importancia de cada actor en el éxito del Pacto y su 
relativo poder/influencia; e  

C. Identificar riesgos y presunciones que afectarán el diseño y éxito del Pacto. 

 

Un cuadro de actores clave podría hacerse siguiendo cuatro pasos: 
 

a) Identificar y listar actores potenciales;  

b) Comprobar sus intereses (manifiestos y ocultos) con relación al problema que está 
siendo tratado por el proyecto y sus objetivos (cada actor puede tener varios 
intereses);  

c) Evaluar brevemente el probable impacto del proyecto en los intereses de cada uno 
de los actores (positivo, negativo, o desconocido); e  

d) indicar la relativa prioridad que el proyecto debería darle a cada actor en la 
satisfacción de sus intereses.  

 

Identificación de los intereses 

 

Los intereses de todos los tipos de actores podrían ser difíciles de definir, especialmente si son 
“ocultos”, o si son contrarios a las metas manifiestas de las organizaciones o grupos 
involucrados. Un método práctico es relacionar a cada actor con la meta a perseguir en el 
proyecto. Los intereses pueden identificarse al preguntar a los actores clave: 
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 ¿Cuáles son las expectativas?  

 ¿Qué probables beneficios puede obtener?  

 ¿Qué recursos desearía comprometer?  

 ¿Qué otros intereses tiene el actor que podrían 
entrar en conflicto con el Pacto? 

  ¿Cómo considera el actor a los otros actores 
involucrados?  

 

Evaluación del impacto probable… 

 

…del Pacto es un análisis cualitativo que identificará si el impacto en los intereses de los 
actores es o podría ser positivo, negativo o desconocido. 

 

Establecimiento de prioridades… 

 

…que el Pacto debería dar a cada actor en la satisfacción de sus intereses particulares. 

Un claro entendimiento de los papeles y contribuciones de los diferentes actores clave es un 
requisito fundamental para un exitoso proceso de gobernanza, y un análisis de los actores es 
una forma básica por medio del cual se puede lograr este entendimiento. 

El análisis debería identificar por separado a grupos e intereses relevantes dentro del sector 
público, dentro del sector privado y dentro de la sociedad civil. Además, el análisis puede 
buscar actores potenciales para garantizar una apropiada representación con relación a 
cuestiones de género, interculturalidad, situación socioeconómica o cualquier otro criterio 
identificado como importante a nivel local. 

 
Basado en este análisis, se puede desarrollar un plan para determinar la manera de involucrar 
a cada grupo de actores en las etapas posteriores del Pacto.  
 
El éxito de un Pacto Local por la Conciliación depende en parte de la validez de las 
suposiciones hechas sobre sus actores, y los riesgos que enfrenta el mismo; algunos de estos 
riesgos emanan de intereses conflictivos. 
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Quienes planifican deben identificar (y evaluar la importancia de) las presunciones más 
plausibles acerca de cada actor “clave”, las cuales son necesarias para el éxito del Pacto. 
 
Para ver sistemáticamente las suposiciones y los riesgos que necesitan ser definidos para cada 
actor clave, deberíamos dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 
 
 

 ¿Cuál es el papel del actor clave que debe ser asumido 
para que el Pacto Local sea un éxito?.  

 ¿Estos roles son razonables y realistas?.  

 ¿Hay respuestas negativas que pueden ser anticipadas 
en vista de los intereses del actor?. 

 Si dichas respuestas se dieran, ¿qué impacto tendrían 
en el Pacto Local?.  

 ¿Cuáles son las probabilidades de que éstas respuestas 
sean negativas y por tanto, qué riesgo representan?.  

 En resumen, ¿qué suposiciones razonables acerca de 
los actores apoyan o amenazan el Pacto Local por la 
Conciliación?. 

 

 
El Pacto Local por la Conciliación no deberá suponer la generación de estructuras adicionales a 
los que ya existen en la mayoría de los Ayuntamientos de Andalucía (Consejos Locales de 
Participación, de Igualdad, Comisiones Transversales de Igualdad, etc. etc.) lejos de garantizar 
el éxito para hacer realidad el Pacto Local por la Conciliación supondrá la superposición de las 
mismas y la pérdida de energías por otro lado, muy necesarias en estos casos; sino más bien, 
se deberá optar por el aprovechamiento de las ya generadas, en las que sus integrantes se 
reconocen con capacidad para la toma de decisiones; y por tanto, con sinergias muy favorables 
para la cohesión y la sostenibilidad de trabajo a realizar hasta la aprobación del Pacto.  

 

A partir de entonces, identificados los actores claves se recomienda la constitución de:  

 

 

- La Comisión Institucional para el Pacto Local por la Conciliación 
integrada por aquellas Instituciones Entidades, Organizaciones Públicas 
y/o Privadas, Agentes Económicos y Sociales, Tejido Empresarial y 
Asociaciones y Colectivos Ciudadanos. Personas que ostentan las 
competencias para la representación y toma de decisiones. Presidirá 
esta Comisión El Alcalde/La Alcaldesa o persona en quien delegue. 
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Concluido el proceso de diseño serán quienes refrenden el texto del 
Pacto y su adhesión al mismo. 

 

- El Grupo de Trabajo para la redacción del Pacto Local por la 
Conciliación deberá tener un carácter multidisciplinar, 
interinstitucional, multisectorial y transversal que habrá de estar 
dirigido por la persona que ostenta la responsabilidad técnica en el 
área/delegación municipal que coordina las tareas de elaboración del 
Pacto. 

 

Mientras que para el primer caso, La Comisión Interinstitucional, no existe un número limitado 
de integrantes todo lo contrario; cuantas más Entidades, Organizaciones Públicas y/o Privadas, 
Agentes Económicos y Sociales, Tejido Empresarial y Asociaciones y Colectivos Ciudadanos lo 
conformen mayor éxito se alcanzará – con lo que estaremos garantizando la pluralidad, 
diversidad y sostenibilidad del Pacto Local por la Conciliación; para el Grupo de Trabajo, se 
deberá establecer un número limitado de personas lo que ayudará a la operatividad del grupo 
en cuanto a delimitación/cumplimiento de la agenda, reparto de tareas, obtención de los 
resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la experiencia del Programa Conciliam identificamos como 
claves los siguiente Actores: Responsables Políticos y Personal 
Técnico de la Administración Local (todas las Áreas Municipales), 
Agentes Económicos y Sociales, Tejido Empresarial, 
Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones de Mujeres, 
Comunidad Educativa, Asociaciones Ciudadanas y Medios de 
Comunicación. 

 

La cohesión del Grupo permitirá un mayor éxito y favorecerá el 
compromiso compartido.  
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4.2. FASES 

El pilotaje del Programa CONCILIAM realizado entre 2009 y 2011 y con el apoyo de los 34 
Ayuntamientos Conciliam.  Se han realizado más de 165 sesiones de trabajo, han participado 
más de 2.300 personas, lo que nos permite desde lo aprendido compartir nuestra metodología 
de acción con todas aquellas personas y Entidades que decidan emprender este camino. Con 
ello podrán “no partir de 0” y sobre todo, no cometer al menos, los errores que CONCILIAM 
vivenció.   

En este apartado mostraremos el resultado de ese aprendizaje (objetivos, metodología de la 
acción, actores, etc. etc.) para lograr el objetivo último; esto es: la firma del Pacto Local por la 
Conciliación en su municipio.  

Iniciaremos el camino desde una fase preliminar en la que la necesidad estratégica nos llevará 
al análisis de la realidad y la identificación de los actores. A partir de entonces, y ya en plena 
fase de desarrollo/productiva se conocerán los recursos de que se dispondrán, los tiempos y 
los mecanismos para la evaluación del proceso. Y por último, durante la fase de Evaluación y 
Marketing Público que nos permitirá obtener datos a propósito del grado de consecución de 
los objetivos previstos. 

El tiempo para el diseño del Pacto no debe prolongarse por espacio de más de 24 meses, a lo 
largo de los cuales se seguirá un guión establecido a priori, al que denominaremos Plan de 
Acción en el que estarán identificados: Objetivos, Metodología de Intervención, Cronograma, 
Sistema de Evaluación Continuado, Recogida/Sistematización de Información, Resultados 
Esperados, Programa de Trabajo, etc. etc. con una meta precisa: la aprobación del documento 
(Pacto Local por la Conciliación) y su ratificación por parte de todas las Entidades firmantes. 

 

El Diagnóstico de la Conciliación en el municipio, es una tarea 
obligada en esta que identificamos como FASE PRELIMINAR. 
Situación de partida a propósito de: 

o La relación con el Plan de Igualdad (si existe) 
o Los recursos existentes (programas, servicios, etc.) en el 

municipio y los Actores Clave. 
o Necesidades de conciliación según las realidades familiares 

diversas. 
o Compromisos “a priori” de las Entidades que podrían 

formar parte de todo el proceso. 
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La aproximación al conocimiento de la realidad nos ayudará a conocer de dónde partimos. Se 
recogerá información a propósito de: 

1. Datos poblacionales 
2. Datos de socio-económicos y 

culturales 
3. Datos de empleo 
4. Estructura Institucional 
5. Tejido económico 
6. Tejido Social 
7. Servicios e infraestructuras 
8. Otros datos de interés   

Muy importante vincular PACTOS LOCALES a POLÍTICAS DE IGUALDAD. 

FASE PRELIMINAR: 

JORNADA DE PRESENTACIÓN/CONVOCATORIA PÚBLICA:  

 
Desde la Entidad que ostenta la responsabilidad de la coordinación, el 
Gobierno Local, se deberá hacer una convocatoria pública para trasladar 
a representantes municipales, tejido empresarial, agentes económicos y 
sociales, asociaciones de mujeres, organizaciones no gubernamentales, 
etc. etc. la intención del Gobierno Local de poner en marcha esta 
actuación concreta que dará como resultado la aprobación del Pacto 
Local por la Conciliación en el Municipio. 

La planificación es un valor fundamental en esta tarea. Del éxito de la convocatoria dependerá 
– a buen seguro - el resultado final; de modo que: fecha, lugar y hora, documentación a 
aportar, presencia de los medios de comunicación – entre otros detalles - serán básicos; como 
sin duda también lo serán las Instituciones, Entidades, Agentes Económicos y Sociales, 
Asociaciones, Organizaciones Ciudadanas, Tejido Empresarial, etc. etc. invitadas a la misma.  

Junto con la convocatoria deberá incluirse un “documento resumen” que recoja las 
motivaciones que llevan al Gobierno Local a emprender este camino. 

La secuencia de esta Jornada no deberá prolongarse en el tiempo por más de 3 horas.  Nuestra 
propuesta de Orden del Día es la siguiente: 
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 Justificación de la Oportunidad de la Conciliación en el Municipio a través del marco 
teórico/conceptual. 

 Retos y Oportunidades 

Después de esta sesión de trabajo desde el Gobierno Local se deberá remitir el Acta de la 
Sesión y fijar una fecha “x” de cara a obtener la respuesta de las Entidades participantes para 
que muestren su compromiso por continuar adelante y formar parte de la Comisión 
Institucional y el Grupo Técnico que se generará al efecto. A partir de entones, recibirán una 
comunicación en la que se les informará del calendario de reuniones y tareas a desarrollar 
hasta el final del proceso.  
 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO:   JORNADA DE LANZAMIENTO 

 
Después de la convocatoria pública en la que se ha dado a conocer 
la intención del Gobierno Local de poner en marcha todo lo 
necesario para elaborar el Pacto Local por la Conciliación en su 
municipio y con la adhesión verbal – al menos - de las Entidades e 
Instituciones se deberá celebrar la que será la Primera Sesión de 
Trabajo.  El papel del Gobierno Local es fundamental aquí. El liderar 
este momento es clave para aglutinar a todas las partes y para 
llevar adelante las tareas que nos proponemos. Es el tiempo de 
proponer, de motivar de llamar a la acción. No debemos esperar 
después de la sesión de presentación más de dos meses, desde la 
celebración de aquella primera. 

El Orden del día, a proponer es el siguiente: 

o Presentación del Programa. Naturaleza y contenido del Pacto. 
o Constitución de la Comisión Institucional y el Grupo de Trabajo. 
o Presentación de los resultados del análisis a propósito de la conciliación en el 

municipio (fase preliminar): Datos  cuantitativos. 
o Presentación del Mapa de Indicadores (Herramientas de evaluación) 
o Tarea Grupal: Técnica DAFO (datos cualitativos) 

 
Resultados a conseguir: 
 

o La conformación de La Comisión Institucional y el Grupo Técnico que deberá surgir 
de cuantas Entidades, Organizaciones Públicas y/o Privadas, Agentes Económicos y 
Sociales, Tejido Empresarial y Asociaciones y Colectivos Ciudadanos secunden el 
compromiso de participar en la redacción del Pacto Local. 
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o La identificación de Compromisos, Contenidos y Responsabilidades de cada una de 
las partes.  

o Espacios para La Gobernanza.  
o La presentación del primer informe preliminar (análisis cuantitativo). 
o El desarrollo de una técnica de grupo DAFO (Debilidades/ Amenazas 

/Fortalezas/Oportunidades) a propósito de la Conciliación en el municipio que 
arrojará datos cualitativos, imprescindibles para el proceso. 

FASE DE DESARROLLO/PRODUCTIVA: 

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO: SESION PRODUCTIVA 

 
A continuación, entramos de lleno en las sesiones productivas que 
lleva implícito el trabajo de la Comisión Institucional y del Grupo de 
Trabajo. Deberán programarse en el tiempo con una demora, 
respecto a la Jornada de Lanzamiento no superior a 2  meses 
(mientras tanto, nos mantendremos en contacto a través de correos 
electrónicos, teléfono, etc.)  

 

La propuesta para el Orden del día es la siguiente: 

 Presentación de resultados tras el cierre de tareas de investigación de campo para 
los Diagnósticos de Conciliación. 

 Presentación de la propuesta de contenido del Pacto: 

 Organización y puesta en común de las posibles áreas de trabajo y 
acciones  que integrarán el programa de trabajo.  

 Identificación inicial de necesidades y demandas. 

 Agenda del Pacto. 

Resultados a conseguir: 

 La presentación del Diagnóstico de Conciliación Municipal. 

 Presentación de la Estructura del Pacto. 

 Identificación de las Líneas Estratégicas de Intervención: 
o Objetivos 
o Metas 
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o Actuaciones 
o Indicadores  

 Agenda del Pacto: Cronograma Temporal, Espacial e Institucional. 

 

TERCERA  REUNION DE TRABAJO: SESION PRODUCTIVA  

 

Desde que se celebrará la anterior sesión de trabajo hasta la nueva 
convocatoria deberemos dejar transcurrir un mínimo de 4 ó 6 
meses; tengamos en cuenta que deberán reunirse tanto la Comisión 
Institucional como el Grupo de Trabajo al menos dos veces entre 
una sesión productiva para informar de los avances producidos en 
las tareas asignadas a este periodo. Para esto, el área municipal 
responsable de la coordinación del Pacto deberá haber mantenido 
con todas las partes una comunicación fluida y permanente. 
Celebrado – si se considera oportuno -  reuniones sectoriales para la 
recogida de las aportaciones, contactado telefónicamente y por 
correo electrónico y manteniendo mini-reuniones informativas; y 
habrá convocado a la Comisión Institucional para la validación de los 
documentos que se llevarán a Plenario. 

 

La convocatoria para la tercera reunión de trabajo, segunda de las sesiones productivas que 
proponemos tendrá el siguiente Orden del día que proponemos: 

 Presentación del Primer Borrador del Pacto Local por la Conciliación.  

 Presentación del Estudio de Necesidades y Propuestas para la elaboración del 
Primer Borrador del  Plan de Formación en materia de conciliación. 

Resultados a conseguir:  

 Presentación del Documento Inicial /Borrador del Pacto Local por la Conciliación: 
o Declaración de Principios e Intenciones del Pacto Local.  
o Preparación de contenidos/Revisión conjunta: 

 Antecedentes del municipio (síntesis) 
 Conclusiones del diagnóstico (necesidades, recursos existentes, 

propuestas de actuación) 
 Descripción de las entidades firmantes 
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o Acuerdos sobre: 
 La temporalizarían del Pacto/Programa de Trabajo (bianual) 
 Las posibles funciones y responsabilidades de cada Entidad: 

organización (comisión de trabajo), coordinación, seguimiento, 
evaluación, etc. 

 Informe del estudio de necesidades para la Formación en materia de Conciliación. 

 

 

El Diseño del Pacto (Ver Anexo II): 

Se materializará a través de un documento que han de firmar las 
Entidades que se adhieren al mismo. Se propone la siguiente 
estructura: 

1. Declaración de principios e intenciones 
2. Síntesis de antecedentes de conciliación en el mismo municipio 
3. Conclusiones del diagnóstico 
4. Componentes del Pacto 
5. Objetivos 
6. Acuerdos 
7. Programa de Trabajo 
8. Modelos de Adhesión   

CUARTA REUNION DE TRABAJO: SESION PRODUCTIVA  

 
Aún dentro de ésta segunda fase, tendrá lugar una nueva 
convocatoria de la Comisión Institucional y del Grupo de Trabajo. 
Esta cuarta sesión de trabajo, estará por entero dedicada al Plan de 
Formación. El tiempo entre reuniones, en este caso no deberá ser 
superior a 6 meses, teniendo en cuenta que, deberán también 
mantenerse reuniones informativas y/o deliberativas por parte de la 
Comisión Institucional y del Grupo de Trabajo y/o sectoriales, (esto 
es, dependiendo de la formula decidida) . 

 
Uno de los principales interrogantes que surgen a la hora de diseñar el Plan de Formación es 
qué acciones y actividades formativas hay que llevar a cabo para que el plan resulte eficaz y 
rentable. La única manera de poder dar una respuesta coherente comienza con llevar a cabo 
un proceso de detección de las necesidades de formación y capacitación de los RR.HH.  



 

   

 

Instituto Andaluz de la Mujer

CO NSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIEN ESTAR SO CIAL
  

 

42 

 

 
Una vez hemos determinado cuáles son esas necesidades podemos fijar de forma concreta los 
objetivos del Plan de Formación y a continuación definir las acciones y actividades formativas 
que satisfacen esos objetivos. También se debe contemplar cómo se va a comunicar y divulgar 
el Plan de Formación a todos los niveles de  quienes integran el Pacto para que cada cual 
pueda tener claro las acciones en las que debe tomar parte.  Ya que está establecido lo que se 
va a hacer, hay que definir cómo se va a hacer, por lo tanto es preciso definir las estrategias 
para la implementación del Plan. Además de cómo se va a implementar el Plan de Formación 
hay que establecer cómo se va a ir realizando el seguimiento de cada acción y actividad 
formativa, por ejemplo para corregir las posibles desviaciones que puedan surgir sobre la 
marcha o actuar sobre posibles imprevistos.  
 
Por último, pero no menos importante, se han de definir las estrategias que se llevarán a cabo 
para realizar la evaluación del Plan de Formación, con objeto de estudiar los beneficios 
obtenidos y el retorno de la inversión en formación.  
 
En resumen, el esquema que os proponemos desde el Programa CONCILIAM para el diseño de 
vuestro propio Plan de Formación sería el siguiente: 

I. Detección de las necesidades  
II. Formulación de los objetivos  
III. Planificación de las acciones y actividades formativas  
IV. Presupuesto del Plan de Formación  
V. Comunicación y divulgación  
VI. Ejecución, seguimiento y control del Plan de Formación  
VII. Evaluación  

 

 

Orden del Día:  

 Aprobación del Plan de Formación en materia de conciliación 
o Identificación de Actores asunción de compromisos 
o Aprobación del Plan de Seguimiento y Evaluación  
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Resultados Esperados 

 Cierre del Plan de Formación  
o Calendarización 
o Oferta formativa y Recursos Disponibles 
o  Plan de Comunicación 
o Presupuesto Económico  
o Sistema de Evaluación y Seguimiento 

 Identificación de Actores asunción de compromisos 

QUINTA REUNION DE TRABAJO: SESION DE PRODUCTIVA 

 
A punto de cerrar esta fase a la que hemos denominado PRODUCTIVA, 
corresponde de nuevo convocar desde el organismo encargado de la 
coordinación del Pacto. Es el momento adecuado, según ha ido 
avanzando el trabajo, para aprobar el Plan de Comunicación.  Un año 
y cuatro meses de trabajo, nos permiten conocer y reconocer: 
espacios, tiempos, actores intervinientes, mensajes a lanzar. Llegados 
a este punto y con un tiempo máximo de 4 meses desde que celebrara 
la reunión anterior, de nuevo Grupo de Trabajo y Comisión 
Institucional se deberán reunir para.: el primero de ellos presentar el 
documento elaborado; y el segundo validar y aprobar para su puesta 
en marcha. 

 
 
 

Comunicar es persuadir y persuadir es 
buscar efectos. De esta manera la 
comunicación se convierte en una 

herramienta más de gestión orientada a la 
consecución de los objetivos estratégicos del 

Pacto Local por la Conciliación. 
 

 
 
Cabe realizarse la pregunta ¿Por qué es necesaria la gestión de la comunicación en el Pacto 
Local por la Conciliación? Algunas de las razones se encuentran en la necesidad de que haya 
coherencia entre la comunicación interna y externa, que la imagen no resulte arbitraria… y 
sobre todo el imperativo de crear valor y darlo a conocer. 
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Para que haya comunicación, primero debe haber información, lo cual se considera el primer 
estadio de la comunicación. Partiendo de la información más general podemos definir la 
comunicación como un proceso que se da entre dos o más personas que mediante el 
intercambio de un mensaje con códigos similares tratan de comprenderse y influirse, con el fin 
de conseguir una acción-reacción. 
 
Puramente y de forma más sencilla se puede decir que la comunicación es la transferencia de 
información de un sujeto a otro. Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos 
que intervienen en un proceso de comunicación son: 
 

 Emisor o fuente: es aquella persona que tiene capacidad para emitir un 
mensaje y lo transmite por medio de un canal a un receptor. Es la persona que 
se encuentra al inicio de la emisión. 

 Receptor: es aquella persona o grupo que recibe el mensaje. 

 Código: es la forma en la que se transmite la información. La existencia de un 
código implica que se ha de descifrar o descodificar el paquete de información 
que se transmite. 

 Mensaje: es el contenido informativo que se traslada. 

 Canales: es el medio físico a través del cual se transmite la información.  
 
Actualmente nos encontramos un nuevo escenario de la comunicación, que supera el modelo 
inicial planteado, donde la forma de comunicar y transformar la información se ha vuelto más 
compleja. 
 
La comunicación ha evolucionado y sobre todo se ha visto influida en los últimos tiempos por 
un mundo más globalizado; por la eliminación de barreras lo que provoca un aumento de la 
competencia; por la apertura de escenarios… y sobre todo por la convergencia de las 
tecnologías de la informática, las telecomunicaciones y la audiovisual; que han alterado las 
relaciones tradicionales entre el /la emisor(a) y el /la receptor(a). En este sentido no sólo se ha 
visto alterado el canal, sino que también se han visto alteradas con estos cambios las 
dimensiones tradicionales del tiempo y espacio. 

 

 
Todo ello ha llevado a un nuevo paradigma de la comunicación, cuyos principios básicos se 
pueden resumir a continuación en: 

- Comunicación más participativa 
- Interpersonal 
- Global: sin barreras de espacio ni fronteras. 
- Operativa: volcada a la acción. 
- Y para todo el mundo. 
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Asumiendo la función estratégica de la comunicación, os proponemos diseñar UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTEGRAL, lo que supone previamente disponer de un plan estratégico 
global, que sirva como base para elaborar el plan de comunicación estratégica, cuyo fin es el 
de contribuir a la consecución de los objetivos .  
 
 

 
 
 
El plan estratégico de comunicación integral es un documento que recoge los objetivos, 
destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones de comunicación a desarrollar en todos 
los ámbitos de la empresa. Con carácter general las empresas suelen centrar sus esfuerzos y 
desarrollar el plan de comunicación externa, que se refiere al ámbito de la comunicación 
comercial, que no es más que una parte de la comunicación dentro de la comunicación de la 
empresa. De esta manera el plan estratégico de comunicación integral será el documento que 
recoja la estrategia general a nivel de comunicación, el mensaje y estilo a difundir con la 
finalidad de lograr una política de comunicación del Pacto Local por la Conciliación coherente y 
eficaz. 
 
El plan de comunicación del Pacto Local por la Conciliación debemos entenderlo como una 
herramienta de trabajo fundamental, por tanto debe ser manejado de forma detallada y 
apuntando a los requerimientos de la organización. Ante cualquier problema o circunstancia el 
Plan de Comunicación debe ser la carta de presentación considerando la información necesaria 
de su entorno interno y externo.  
 
 
Los puntos que debemos de considerar son los siguientes: 
 
1. Determinar qué queremos conseguir, cuáles son nuestros 
objetivos. 
2. Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación. 
3. Pensar cuál es la idea que queremos transmitir. 
4. Fijar el presupuesto con el que contamos. 
5. Seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización. 
6. Ejecutar el plan de medios y medir su impacto. 
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Orden del Día:  

 Presentación del Plan de Comunicación 

Resultados Esperados: 

 La puesta en marcha del Plan de Comunicación y Marketing Institucional.  

(Ver http://www.famp.es/conciliam.es ) - Campaña Audiovisual -  

 

SEXTA  REUNION DE TRABAJO: SESION INSTITUCIONAL 

 

Ha llegado el momento de ratificar con la firma de las personas 
autorizadas el Pacto Local por la Conciliación en el que hemos 
empleado aproximadamente 20 meses. Desde la Tercera Sesión de 
Trabajo no habíamos vuelto a traer el documento a las Sesiones 
Plenarias; sin embargo, y a medida que hemos aprobado: Los Planes 
de Formación, de Comunicación y de Evaluación hemos ido acotando  
el documento definitivo del Pacto y conformado el Programa de 
Trabajo a desarrollar por todas las Partes durante los próximos dos 
años de trabajo. No olvidemos que el Pacto Local por la Conciliación 
deberá contar con : 

 

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS E INTENCIONES 
2. SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DE CONCILIACIÓN EN EL MISMO 

MUNICIPIO 
3. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
4. COMPONENTES DEL PACTO 
5. OBJETIVOS  
6. ACUERDOS 
7. PROGRAMA DE TRABAJO  
8. CARTAS/MODELOS DE ADHESIÓN   
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http://www.famp.es/conciliam.es
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Orden del Día:  

 Presentación del Pacto Local por la Conciliación a las Entidades integrantes de la 
Comisión Institucional. 

 Firma del Pacto Local por la Conciliación 

Resultados Esperados: 

 Presentación a todas las Entidades del Documento Final del Pacto Local por la 
Conciliación. 

 Acto Institucional del Firma del Pacto en la sede del Ayuntamiento con todas las partes 
implicadas y presidida por El/La Alcade/sa de la localidad. 

(Ver http://www.famp.es/conciliam.es ) 

FASE DE EVALUACION 

SEPTIMA REUNIÓN DE TRABAJO: SESION DE EVALUACION  

 

Los Ayuntamientos Conciliam que han participado en la primera fase de pilotaje han 
evidenciado todo este proceso, en lugar de en 7 sesiones en 4, si bien es cierto, que cuanto 
hemos  trasladado a esta Guía ha tenido su desarrollo práctico aunque condensado en el 
tiempo, por motivos ajenos al propio pilotaje. 

Orden del Día: 

 Presentación del Primer Informe de Evaluación del Pacto. 

 Aprobación del calendario de sesiones de evaluación (en los 24 meses de desarrollo 
del Plan de Trabajo incluido en el Pacto) 

 
Desde que se firmara el Pacto Local por la Conciliación hasta el 
momento de celebrar la séptima reunión de trabajo han 
transcurrido los 24 meses – que a priori – habíamos previsto.  
Cuatro meses de implementación del Pacto nos permiten tener 
una visión del grado de cumplimiento del Pacto, a tenor del 
Plan de Evaluación que se ha diseñado y aprobado 
conjuntamente. Luego es el momento idóneo para esta 
primera reunión de evaluación.  

http://www.famp.es/conciliam.es
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Resultados Esperados: 

 Conocer los primeros resultados de la implementación del Pacto en el Territorio. 
Grado de satisfacción, expectativas generadas etc.  

 Agenda de Plan de Evaluación: 
o para la recogida y sistematización de la información. 
o publicación de los resultados obtenidos 
o en su caso propuestas de mejora /reorientación de los objetivos 

 Agenda del Plan de Comunicación 

Dado que en punto siguiente de esta Guía está dedicado a la Evaluación le remitimos al mismo 
para su consulta. 

5.- EVALUAR  

Debemos dejar constancia antes de comenzar  en el desarrollo de este apartado que la Guía en 
sí que estás utilizando, en modo alguno puede profundizar en todos y cada uno de los 
apartados en los que se vertebra, mucho menos en este concreto de Evaluación que por su 
transcendencia y complejidad bien merecería un documento independiente. Sin embargo, si 
que pretendemos dejar sentadas las bases para que aquellas Entidades Locales que decidan 
emprender el camino para la puesta en marcha de sus propios Pactos Locales para la 
Conciliación, partiendo de la experiencia adquirida por el Programa Conciliam, entiendan la 
necesidad de fijar un Plan de Evaluación desde el momento “0” en el que se está diseñando el 
proceso integral y global. 
 
A partir de ahí, les mostramos IDEAS FUERZA para que tomen conciencia de lo que esto 
significa y podrán profundizar en el conocimiento de los procesos y herramientas de 
evaluación con algunos de los títulos que encontrarán en el apartado de Bibliografía de esta 
misma Guía. 
 

 

“Evaluar es comparar en un instante 
determinado lo que se ha alcanzado 
mediante una acción con lo que se debería 
haber alcanzado de acuerdo a una 
programación previa” (Espinoza Vergara) 
 
“Evaluar es emitir juicios de valor, adjudicar 
valor o mérito a un programa o intervención, 
basándose en información empírica recogida 
sistemática y rigurosamente”. (Alvira 1991). 
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La “Evaluación” en un proceso que se incorpora en todos los momentos de desarrollo de un 
Programa o Proyecto, en función del momento tendrán una utilidad u otra, así mismo deberá 
contener los valores y criterios seguidos durante el proyecto, de manera que haya sincronía a 
la hora de los recogida y especialmente de la “interpretación” de los datos recogidos. 
 
El objetivo general de una evaluación se deriva del objetivo general de la intervención, es por 
ello nos centraremos en: Evaluar el grado de “contribución a la conciliación real de la vida 
personal, familiar y laboral de las andaluzas y los andaluces” del Programa Concilia”. 
 
Las técnicas de recogida de datos, y las metodologías, no son tecnologías independientes y 
aisladas, sino que conforman un “procedimiento integral y plural llamado evaluación”. Los 
diferentes métodos y técnicas de recogida y producción de datos son “complementarios por 
deficientes”. La utilidad de las diferentes técnicas y métodos no debe ser un esquema pre-
establecido de carácter general, sino particular de cada práctica evaluativa. En evaluación debe 
entenderse por “metodología”: una “adecuación a las necesidades” para obtener una 
información fiable y valida, en relación al programa. 
 
 
 
Previamente a cualquier evaluación se 
deben identificar una serie de elementos 
que van a condicionar la óptica desde la 
cual se lleva a cabo la evaluación. Así, 
antes de empezar una evaluación 
deberíamos identificar, como mínimo, las 
siguientes características del 
proceso/experiencia: 

o El contexto 
o El ámbito temático 
o El ámbito territorial 
o Los objetivos 
o Los colectivos participantes 
o El tipo de evaluación 
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El contexto 
 
El contexto social, económico y político en el cual se desarrolla una experiencia participativa 
resulta de gran relevancia para comprender y analizar muchos de los resultados de su 
evaluación. En función del contexto los objetivos de un proceso pueden ser muy distintos y los 
criterios de evaluación también. 
 
El ámbito temático 
 
Hay experiencias participativas sectoriales y otras globales o integrales. En función del tema 
que se aborde y, sobretodo, en función del carácter más o menos integral de éste, los criterios 
de evaluación también serán distintos. 
El ámbito temático sobre el cuál se participa condiciona muchos elementos de la evaluación. 
Así, por ejemplo, en procesos temáticos muy específicos puede que no tenga sentido evaluar 
la diversidad de los participantes porque los potenciales participantes son, por la misma 
naturaleza del proceso, un colectivo homogéneo. 
 
El ámbito territorial 
 
Hay procesos que se desarrollan en ámbitos municipales y otros en ámbitos más locales como 
pueden ser los distritos o los barrios. Este elemento también condicionará la evaluación del 
proceso, pues los potenciales participantes variarán. 
En el caso de los procesos más globales se deberá tener en cuenta, por ejemplo, la diversidad 
territorial de los participantes, cosa que no tiene sentido en procesos más locales. 
 
Los objetivos 
 
Toda evaluación deberá tener muy en cuenta los objetivos del proceso evaluado, pues en 
muchos casos no tendrá sentido evaluar un proceso con criterios que se refieren a objetivos 
que el mismo proceso no se plantea. Si bien existen algunos criterios mínimos que deberían 
ser evaluados en cualquier proceso, hay muchos otros que sólo tiene sentido evaluar si forman 
parte de los objetivos del proceso. De hecho, para una evaluación ideal el mismo proyecto 
debería fijar a priori cuáles serán los objetivos que serán evaluados para, a posteriori, poder 
evaluar si se cumplen o no. 
 
Los actores/colectivos participantes 
 
No todos los procesos se dirigen a los mismos participantes. Hay procesos que se dirigen sólo a 
asociaciones, otros que se dirigen a la ciudadanía no organizada, algunos se dirigen a 
colectivos específicos de la población (como mujeres, niños y niñas, población indígena, etc.), 
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algunos que incorporan técnicos y políticos, otros que no, etc. En función de cuáles sean los 
participantes a los que se destina el proceso, los criterios de evaluación serán unos u otros. 
 
Tipo de evaluación 
 
Existen distintos tipos de evaluación de procesos participativos y distintas metodologías para 
llevarlas a cabo. Antes de empezar la evaluación de un proceso participativo es importante 
decidir qué tipo de evaluación se desea hacer. En este sentido es importante distinguir entre 
las evaluaciones internas y externas y decidir en qué grado los participantes del proceso serán 
también partícipes de la evaluación del mismo. 
 
Orientar la evaluación hacia metodologías más cualitativas y participativas puede ser una 
buena forma de superar muchas de las limitaciones con las que nos hemos ido encontrando 
siempre que hemos intentado evaluar desde metodologías estrictamente cuantitativas. Así, 
dificultades como la falta de datos, la falta de recuentos o la poca fiabilidad de alguna 
información, puede ser superada a través de estas otras metodologías que nos pueden 
permitir evaluar la participación ciudadana desde otras ópticas. Al mismo tiempo, no debemos 
olvidar que la evaluación participativa cuenta con el importantísimo valor añadido de implicar 
a los y las participantes de un proceso, así como a representantes políticos y personal técnico, 
en la evaluación del mismo, hecho que nos permite mejorar la participación a partir de la 
propia experiencia de los participantes al mismo tiempo que se legitima tanto el proceso 
evaluado como la evaluación y las mejoras incorporadas a partir de esa evaluación. 
 
 
La evaluación permite tomar decisiones a través de la comparación de distintas alternativas. 
Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en general, sean estos sociales o 
productivos, públicos o privados, se requiere de la evaluación para adoptar decisiones 
racionales. 
 
El significado de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del proyecto en la que se 
la utilice. Si es durante la formulación, proporciona los criterios de decisión para aceptar un 
proyecto específico u ordenar las alternativas consideradas en función de las relaciones 
existentes entre sus costos e impacto (o beneficio). Si se la aplica durante la operación o, 
inclusive, habiendo ésta concluido, permite determinar el grado de alcance de los objetivos 
perseguidos, así como el costo en que se ha incurrido. 
 
Así, formulación y evaluación son dos caras de una misma moneda. Un proyecto no se puede 
formular a menos que se sepa cómo se lo va a evaluar, porque sólo a partir de la metodología 
de la evaluación es posible determinar cuál es la información que se debe recoger para su 
formulación. Por otro lado, la evaluación ex-post (durante o después de la implementación del 



 

   

 

Instituto Andaluz de la Mujer

CO NSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIEN ESTAR SO CIAL
  

 

52 

 

proyecto) permite reorientar la operación, adecuando el diseño realizado o adaptándola a las 
condiciones cambiantes del contexto. Asimismo posibilita aprender de la experiencia. 
 

 

La evaluación, entonces, sirve de marco de 
referencia para la formulación de un 
programa o proyecto, permitiendo medir los 
costos y el impacto (o los beneficios) del 
mismo, así como las relaciones existentes 
entre ambos.  
 

 
  
Existen dos tipos de evaluación según el momento que se realiza y el objetivo perseguido: 
 
 La evaluación ex-ante, que se realiza antes de la inversión y la operación. Ella permite 

estimar tanto los costos como el impacto (o beneficios) y así adoptar la decisión  
(cualitativa) de implementar o no el proyecto. A partir de ella resulta posible priorizar 
distintos proyectos e identificar la alternativa óptima para alcanzar los objetivos de 
impacto perseguidos. 

 
 La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una vez 

finalizado el proyecto. Tiene dos funciones: i. una cualitativa, que permite decidir si 
debe continuarse o no con el proyecto cuando se realiza durante la operación-, o 
establecer la conveniencia de formular otros proyectos similares -cuando se realiza 
después que éste ha terminado-.ii. otra cuantitativa, que surge en proyectos que se 
encuentran operando y posibilita tomar la decisión de si es necesario o no 
reprogramar. 
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La aplicación de un modelo evaluativo en particular no logra responder a todas las inquietudes 
que nos planteamos para la realización de una evaluación ex post, coherente con los objetivos 
del Programa. Deseamos conocer los productos de la intervención, sus resultados, efectos, 
logros, realización de objetivos, incidiendo especialmente en la participación de las personas 
que han sido protagonistas del programa, fomentando el empoderamiento en el proceso 
evaluativo, que responda a “Modelo de Evaluación Integrador“ en el que incorporemos los 
siguientes ATRIBUTOS: 
 
1. Ser un modelo holístico que integre y comprenda los diversos aspectos y peculiaridades del 
Programa. Que observe la realidad desde una perspectiva objetiva (datos cuantitativos) y una 
subjetiva (datos cualitativos y análisis de datos). 
 
2. Ser un modelo bi-dimensional que el análisis del Programa en un ámbito Regional, pero a la 
vez descienda en el análisis de datos y desarrollo de propuestas al ámbito Local. Que permita 
la medición del impacto cualitativo causado por los proyectos en ambas dimensiones en clave 
de eficacia, eficiencia3, pertinencia, sostenibilidad e impacto. 
 
3. Ser un modelo participativo que integre las propuestas, pensamientos y subjetividades de 
todas las personas involucradas en el desarrollo y ejecución del Programa. Es este uno de los 
principales aspectos incorporados en el modelo, siguiendo con ello la metodología de 
implementación seguida dentro del proyecto, e incorporando con ello las opiniones de todas 
las personas implicadas en la realización del Programa/Proyecto/Acción objeto de la 
evaluación. 
 
A continuación, os mostramos el modelo que ha seguido el Programa Conciliam para llevar 
adelante su propia Evaluación (Documento disponible en la Caja de Herramientas situada en la 
web del Programa (Ver http://www.famp.es/conciliam.es).  

http://www.famp.es/conciliam.es
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A continuación siguiendo a Carol Weiss podemos decir que son cuatro las principales 
FUNCIONES de la evaluación, tomando la evaluación como un “medio para la consecución de 
unos fines”: 
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La evaluación tiene como objeto identificar y medir los efectos propios de la aplicación de un 
programa; apreciar las consecuencias que pueden atribuirse a una intervención en un campo 
específico de la vida social. Mediante la evaluación se trata de explicar el proceso, de entender 
las razones por las que algunos objetivos propuestos se alcanzaron y otros no. En el caso de la 
evaluación final, en definitiva, se trata de comprender lo que ha sucedido. 
 
Utilizando los indicadores previamente definidos y la información obtenida durante el proceso 
de planificación, se deben identificar: 
 
 Los beneficios obtenidos para mujeres y hombres. 
 El proceso seguido para llegar a esos beneficios. 
 La contribución de los distintos agentes y factores, especialmente humanos (mujeres y 
 hombres). 
 El ajuste o coherencia entre medios y fines. 
 El comportamiento de las personas (mujeres y hombres), instituciones responsables de 

la 
 dirección, organización y gestión de las acciones. 
 El grado de organización del grupo beneficiario (mujeres y hombres) y su capacidad 

adquirida 
 para buscar nuevas soluciones a sus necesidades y problemas. 

(Rede Mulher de Educaçao, 1996) 

 
 

 

Un proceso participativo de calidad siempre deberá prever 
una devolución de los resultados al final del proceso para que 
los participantes conozcan los resultados, los validen y puedan 
dar por terminado el proceso. Esta práctica es un elemento 
fundamental de transparencia para garantizar la legitimidad 
de los procesos participativos e incrementar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones. 
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Anexo I 
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AYUNTAMIENTOS CONCILIAM PARTICIPANTES EN LA 

PRIMERA FASE DE PILOTAJE 
ALMERIA JAEN 

ALMERIA ALCALA LA REAL 

VERA ANDUJAR 

VICAR JAEN 

ULEILA DEL CAMPO LINARES 

CADIZ TORREPEROGIL 

ALCALA DE LOS GAZULES MALAGA 

VEJER DE LA FRONTERA ANTEQUERA 

PUERTO REAL MALAGA 

CÓRDOBA MARBELLA 

CORDOBA RINCON DE LA VICTORIA 

MONTORO RONDA 

MONTILLA SEVILLA 

VILLANUEVA DE CORDOBA DOS HERMANAS 

GRANADA SEVILLA 

CHAUCHINA UTRERA 

GRANADA MORON DE LA FRONTERA 

LOJA VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 

VELEZ DE BENAUDAYA  

HUELVA  

ALMENDRO, EL  

HUELVA   

ISLA CRITINA  

PUNTA UMBRIA   
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ANEXO II 
 

Modelo de Pacto Local por la Conciliación  

 Modelo de Adhesión 
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PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE………………………. 

 
 
Justificación 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es parte integrante de la ciudadanía democrática. 
 
El desafío de conseguir una mejor conciliación del trabajo y la vida familiar es fundamental en 
toda una serie de cuestiones sociales: cambios en la composición de la mano de obra, nuevas 
formas de organización del trabajo, reestructuración de la protección social, cambios en las 
estructuras familiares y en la distribución de los cuidados familiares entre mujeres y hombres, 
proyectos demográficos. Este desafío es además una dimensión importante en la promoción 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Actualmente se asiste a la formación de un nuevo ideal de familia, la familia denominada 
igualitaria o simétrica, con ambos cónyuges con empleo remunerado y compartiendo tareas 
domésticas. Sin embargo, no es menos cierto que, en el mundo de las prácticas sociales, la 
realidad cotidiana de las familias es muy distinta, persistiendo el reparto desigual de tareas y 
responsabilidades entre hombres y mujeres. 
 
Cuando analizamos el papel de la mujer en la familia es necesario mantener el enfoque basado 
en los procesos de producción y reproducción, ya que ambos están interconectados en nuestra 
sociedad. El hecho de ambos procesos aparezcan sexualmente marcados en nuestra sociedad 
es fuente de importantes conflictos, tanto para la mujer, como para la familia, como para la 
sociedad. 
 
Lo cierto es que sólo la reproducción biológica, ligada a la función reproductora, es específica 
de la mujer. Y sin embargo se sigue asignando a la mujer la función de crianza, cuidado de hijos 
y todo el conjunto de actividades relacionadas con el mantenimiento de la fuerza de trabajo 
dentro de la unidad doméstica. 
 
Las empresas, por su parte, perciben el tema de la conciliación como una amenaza potencial 
para el rendimiento laboral. La asignación tradicional de roles e identidades influye en la 
posición desfavorable de las mujeres en las empresas y, en definitiva, en el mercado de 
trabajo. Son las mujeres las que más uso hacen de las medidas de conciliación establecidas 
(bajas por maternidad, reducciones de jornada, excedencias...). Facilitar la conciliación es 
considerado como un coste que las empresas no quieren asumir. Debe ser el Estado el que 
asuma dicho coste, sin perjudicar ni a las empresas, ni a los trabajadores. 
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Todavía está muy extendida la idea, dentro del empresariado, que las responsabilidades 
familiares limitan el rendimiento de de las mujeres. Esta idea conduce a prácticas de 
discriminación laboral hacia las mujeres en los procesos de selección de personal. Además, 
cuando se trata de pequeñas empresas, las medidas de conciliación pueden generar conflictos 
laborales, porque la ausencia de algunos trabajadores o trabajadoras incide en un incremento 
de la carga de trabajo en sus compañeros. Y se aducen criterios de competitividad de las 
empresas: la aplicación en la empresa de medidas de apoyo a la conciliación supone una 
limitación de su competitividad. 
 
El conflicto entre la vida familiar y la vida laboral posee una enorme trascendencia. Esta 
tensión tiene fuertes implicaciones en el ámbito reproductivo, en el proceso de la 
reproducción social. De ahí que la conciliación haya dejado de ser un problema de mujeres 
para pasar a ser un problema social. 
 
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal sigue siendo hoy por hoy una necesidad 
latente que afecta a la ciudadanía con especial repercusión en las mujeres. Esto es así, debido 
a  razones  de género asociadas al desigual reparto de tiempos y tareas, a los roles y 
estereotipos que tradicionalmente han identificado a las mujeres con el ámbito doméstico y a 
los hombres con el ámbito público.  
 
En la sociedad actual se mantiene un reparto desigual de las cuestiones familiares y 
domésticas entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de 
responsabilidad en estos ámbitos, lo que limita su participación plena en el mercado laboral y 
mantiene la división sexual del trabajo (las mujeres se dedican más a las tareas reproductivas, 
es decir, aquéllas que no están remuneradas y se desarrollan en el hogar, mientras que los 
hombres realizan principalmente el trabajo productivo, que además de estar remunerado, 
socialmente está mejor valorado).  
 
En este contexto se hace necesario hablar de conciliación, como “la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en la vida personal, familiar y en el mercado de trabajo. Esto supone 
compartir el trabajo existente (organizando y flexibilizando los usos del tiempo sobre la base 
de la igualdad), compartir el poder, compartir las responsabilidades públicas y propiciar la 
presencia de mujeres en los ámbitos de decisión política y económica. 
 
No se circunscribe, por tanto, al ámbito privado y necesita la implicación de todos los agentes 
sociales: administraciones públicas, empresas, sindicatos y tejido asociativo. La conciliación y la 
corresponsabilidad requieren la realización de una reflexión sobre el mercado laboral, el 
modelo educativo, de ciudad, de urbanismo, de servicios… e incorporar la perspectiva de 
género de forma transversal en las políticas que se desarrollen. 
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El punto de partida lo encontramos en la propia normativa, pues la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres no es sólo un principio teórico ni una aspiración social, sino que está 
recogido en el propio ordenamiento jurídico: 
 
La Directiva 2006/54/ CE del Parlamento Europeo y de su Consejo relativa a la aplicación del 
Principio de Igualdad  de Oportunidades e Igualdad de trato   entre mujeres y hombres en 
asuntos de empleo y ocupación, establece: “la igualdad entre hombres y mujeres es un 
principio fundamental del Derecho comunitario (…) la igualdad entre hombres y mujeres como 
una "misión" y un "objetivo" de la Comunidad (…)”. En concreto, esta Directiva hace referencia 
a la conciliación: “Los Estados miembros deben seguir luchando, junto con los interlocutores 
sociales, contra el hecho de que las mujeres sigan percibiendo una retribución inferior a la de 
los hombres y de que exista una clara línea divisoria entre los sexos en el mercado laboral, por 
medios tales como reglamentaciones flexibles sobre la jornada laboral que permitan, tanto a 
hombres como a mujeres, una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Ello podría incluir 
también reglamentaciones adecuadas sobre permiso parental, que puedan solicitar tanto los 
padres como las madres, y la creación de instalaciones accesibles y asequibles para el cuidado 
de los niños y la asistencia a personas dependientes”. 
 
A nivel estatal, La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombre, tiene como objetivo, según se desprende de su artículo 1, “hacer efectivo el 
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, 
civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 
Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”. En su 
Capítulo II, se habla de forma específica sobre los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral reconocidos a los trabajadores y trabajadoras para contribuir a un reparto 
equilibrado de las responsabilidades familiares.  
 
Por su parte a nivel autonómico, la Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en su artículo 15, dentro del Título I Derechos y Deberes, 
establece: “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos”. Además en su artículo 37, donde se recogen los principios generales,  uno de ellos 
recoge: “La plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la 
vida laboral y familiar”. 
 
La reciente Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, hace referencia al 
propio Estatuto autonómico en su Exposición de motivos al establecer: “El Estatuto de 
Autonomía, en el artículo 92.2, atribuye a los municipios un elenco de competencias propias en 
plena coherencia con lo dispuesto en la Carta Europea: funciones (ordenación y gestión) sobre 
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materias (una parte importante de los asuntos públicos). Dichas competencias se ejercerán de 
acuerdo con el principio de igualdad entre mujeres y hombre”. 
 
Anteriormente, se aprobó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, que constituye el ámbito jurídico idóneo para integrar de 
manera activa el objetivo de la igualdad en todas las políticas del Gobierno andaluz. El Capítulo 
III está dedicado a la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y recoge el derecho y 
deber de mujeres y hombres en Andalucía a “compartir adecuadamente las responsabilidades 
familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de 
dependencia, posibilitando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la 
configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres”. 
 
Además, se especifica que para facilitar la conciliación, la Administración de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con las Entidades Locales, promoverá la elaboración de planes de 
diseño y organización de los espacios. 
 
Es aquí donde nace el Programa Conciliam, que desarrollado desde el Instituto Andaluz de la 
Mujer y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias  pretende dotar a las entidades 
locales andaluzas de las herramientas necesarias para que puedan desarrollar y poner en 
marcha medidas de conciliación en su ámbito municipal. 
 
Se pueden identificar los siguientes objetivos en el marco del Programa Conciliam: 
 

- Incidir en la información y sensibilización de la población andaluza en general, y en 
particular de los ayuntamientos, empresas, asociaciones y agentes sociales, sobre 
conciliación. 

- Responder de forma directa a la realidad social, educativa o económica del territorio 
en cuestión ya que los proyectos surgirán en el propio ámbito municipal en función de 
sus características, intereses y demandas. 

- Generar una actitud proactiva en todos los agentes sociales implicados que permita la 
puesta en marcha de iniciativas de conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Crear un espacio para el intercambio de experiencias y de encuentro entre entidades 
locales, agentes sociales y empresas andaluzas. 

 
El ámbito local, por su proximidad a la vida de la ciudadanía, es un marco idóneo para la 
promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación. Facilitar la conciliación desde 
el ámbito local supone: 
 

- Contar con la implicación y participación de la ciudadanía en todas las fase del proceso 
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- Implicar a las empresas y otras organizaciones locales en el desarrollo de nuevas 
formas de trabajar 

- Promover un proceso ciudadano de debate y de cuestionamiento de actitudes y 
posicionamientos conducente a un mayor equilibrio en la asunción del reparto del 
cuidado parra facilitar la conciliación. 

 
Además, debemos tener en cuenta y no perder de vista, la labor que los Ayuntamientos vienen 
realizando respecto a la consecución de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
siendo quienes han llevado la iniciativa en este sentido en multitud de ocasiones. Esta 
experiencia en materia de igualdad, facilita la interacción con la ciudadanía, la identificación de 
las necesidades del propio municipio respecto la conciliación y, sobre todo, la promoción de la 
participación ciudadana. 
 
El principio de transversalidad define y concreta las políticas de  conciliación locales, pues al 
implicar a todas y cada una de las delegaciones del Ayuntamiento, se alcanza así una visión de 
conciliación integral. Además se apuesta por un nuevo modelo de gobernanza local que 
apuesta por  construir una política consensuada con la ciudadanía, y más en concreto en el 
contexto de este Programa, con las asociaciones y agentes socioeconómicos, que participarán 
junto con su gobierno local en la toma de decisiones y en la implementación de las medidas de 
conciliación que consideren oportunas para su municipio. 
 
La herramienta principal que otorga la implementación de este Programa Conciliam es la 
aprobación de un Pacto Local por la Conciliación en cada Ayuntamiento Conciliam que 
responde a la necesidad de experimentar nuevas fórmulas que fomenten la corresponsabilidad 
social de las instituciones públicas y privadas.  
 
El Pacto Local por la Conciliación constituye un compromiso de las entidades firmantes de 
trabajar conjuntamente por una serie de objetivos orientados a facilitar a lo/as ciudadanos y 
ciudadanas del territorio, en este caso, la conciliación de su vida familiar, personal y 
profesional. Define y organiza el marco para ir avanzando en la consecución de dichos 
objetivos, y proyecta hacia la ciudadanía el contenido de los mismos dentro de un marco de 
estabilidad y compromiso activo y partipativo. 
 
 
El Pacto Local; 
 

- Expresará la concertación local entre administraciones y agentes económicos y 
sociales del municipio de .........,  

- Constituirá un valor añadido que favorecerá la adecuación y la eficacia de las medidas 
de conciliación adoptadas, directamente vinculadas a las características específicas de 
dicho municipio. 
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- Contribuirá al desarrollo de la ciudadanía activa y a la consolidación de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Establecerá nuevas relaciones entre los géneros, implicando a mujeres y a hombres en 
el compromiso de participar activamente tanto en la vida privada como pública. 

 PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN? 
Proponemos un Pacto Local por la Conciliación Laboral y Familiar en ………… porque: 
 

 Es el documento consensuado idóneo para la promoción y gestión de los recursos y 
servicios municipales, en aras de favorecer medidas de conciliación. 

 Se establecen nuevas relaciones entre los géneros, implicando a mujeres y a hombres 
en el compromiso de participar activamente tanto en la vida privada como pública. 

 Se fomenta la participación directa y activa de la ciudadanía en todas las fases del 
proceso. 

 Se consigue la implicación tanto de las instituciones de gobierno como de las 
organizaciones, asociaciones y empresas locales. 

 Es  una herramienta básica y una vía imprescindible para la construcción social de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 
PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL  
 
Para el diseño de este Pacto se ha realizado un breve diagnóstico de la situación del municipio 
en materia de conciliación, recopilando datos cuantitativos, pero también cualitativos que 
reflejan la percepción sobre la conciliación en el municipio de las comisiones institucional y 
técnica que han diseñado el Pacto. Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes: 
(espacio para escribir por la asistencia técnica las conclusiones finales del Diagnóstico de 
Conciliación que ayuden a contextualizar porqué se toman las líneas estratégicas y medidas de 
conciliación que se adopten). 
 
A la vista de las necesidades detectadas por este grupo en materia de 
conciliación/corresponsabilidad,  el Pacto Local por la Conciliación de …………..  propone 
trabajar por los siguientes objetivos: (se especifican cuáles son los objetivos para ese 
municipio) 
 

    

      

  
 
Para alcanzar los objetivos planteados, las siguientes entidades: 
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Entidades firmantes:  
........................................... 
.......................................... 
........................................ 
 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  
 
Las entidades firmantes del Pacto Local por la Conciliación, en el municipio de ………………… 
(………………..) , conscientes y sensibles ante las dimensiones del problema que supone la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en nuestra sociedad, acuerdan como 
principios y compromisos:  
 
Primero.- Que la desigualdad entre mujeres y hombres es una desigualdad estructural que 
hunde sus raíces en un sistema patriarcal con una organización desigual de los tiempos y los 
espacios de mujeres y de hombres. Desde este punto de vista, todos los agentes 
socializadores, económicos, sociales y políticos estamos implicados y comprometidos en 
fomentar y adoptar los cambios necesarios para desarrollar  una sociedad más justa e 
igualitaria para todas las personas.  
 
Segundo.- Favorecer una estructura local sólida y consensuada, que se establezca como marco 
de referencia local para responder de una manera eficaz a los cambios que se están 
produciendo en la sociedad y que afectan a la conciliación del tiempo dedicado a la vida 
laboral, familiar y personal.  
 
 
Teercero.- Decidir  sobre  la conveniencia  de implementar el trabajo vinculado a las  líneas 
generales de actuación (desarrolladas en el documento que se anexa):  
 

Línea 1. Sensibilización para el cambio de valores hacia la corresponsabilidad. 
Línea 2. Formación en conocimientos y desarrollo de  habilidades. 
Línea 3. Generación de espacios de encuentros entre hombres y mujeres   
Línea 4. Desarrollo e implementación de nuevas formas de gestión del tiempo (Bancos 

del Tiempo, laboratorios de Tiempo, promoción de fórmulas flexibles de 
trabajo...) 

Línea 5. Creación de recursos y servicios municipales que faciliten la conciliación 
(Mapas/Banco de recursos de conciliación, ampliación de servicios de 
atención a la infancia....) 

 
 
Cuarto. Llevar a cabo medidas de seguimiento y evolución  respecto a la implementación de 
las líneas estratégicas a las que las entidades firmantes se comprometan. 
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Para llevar a cabo los compromisos y seguir avanzando en la promoción de la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal: 

 
 
ACUERDAN 
 
PRIMERO: Declaración general 
 
Velar por el cumplimiento y el desarrollo del Pacto Local por la Conciliación de ……………. (en 
adelante “el Pacto”) y sus sucesivos Programas de Trabajo en cada etapa de programación, así 
como respetar durante el periodo de vigencia del Pacto los compromisos adquiridos y los 
acuerdos alcanzados. 
 
SEGUNDO: Duración del Pacto 
 
El Pacto tendrá una duración de 2 años, siendo su periodo de vigencia desde el 
a.............................................. . El Pacto se podrá renovar tácitamente al término del periodo 
en caso de no haber  denuncia expresa por las entidades firmantes. 
 
TERCERO: Programas de trabajo 
 
Con el fin de materializar y cumplir con los compromisos adoptados en el presente Pacto, se 
elaborará y aprobará anualmente un Programa de trabajo con aquellas actuaciones que se 
estimen prioritarias y más adecuadas, dentro de las posibilidades de ejecución de las entidades 
firmantes. 
 
CUARTO: Organización del Pacto 
 
El Pacto contará con la comisión de trabajo, denominada “Comisión del Pacto Local”  
encargada de su organización y gestión. 
 
Dicho Comisión  estará compuesto por al menos una persona representante de cada una de las 
entidades firmantes. Se reunirá en sesión ordinaria una vez cada tres meses y en sesión 
extraordinaria siempre que lo soliciten el Ayuntamiento o al menos dos del resto de entidades 
firmantes. 
 
La Comisión  tendrá las siguientes funciones: 
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- Liderar y promover el pacto. 
- Coordinar las actividades derivadas de la organización y gestión del Pacto 
- Difundir el pacto y recabar nuevas adhesiones a través de su promoción 
- Diseñar, aprobar y coordinar el Programa de trabajo anual 
- Velar por la ejecución del Programa de trabajo anual 
- Buscar los recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones del Programa 

de trabajo anual 
- Garantizar el seguimiento y la evaluación de las actuaciones del Programa de 

trabajo anual y del Pacto según consta en el acuerdo séptimo. 
- Aprobar las peticiones de adhesión al Pacto y las solicitudes de baja. 

 
QUINTO: Toma de decisiones 
 
Dentro de la Comisión, cada entidad contará con voz y un voto. A las sesiones del grupo de 
trabajo podrá acudir más de una persona de cada entidad, ejerciendo una sola de ella el 
derecho de voz de dicha entidad, de modo que se garantice la buena marcha de las reuniones. 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de las entidades presentes en la reunión en la 
que se toma la decisión. 
 
SEXTO: Funciones y responsabilidades de las entidades firmantes 
 
El Ayuntamiento de. …………….será la Entidad representante del Pacto y asumirá las siguientes 
funciones específicas: 
 

- Convocar las reuniones del grupo de trabajo y elaborar el orden del día de las 
reuniones; 

- Levantar acta de las reuniones del grupo de trabajo ; 
- Distribuir y conservar la documentación generada en el marco del Pacto. 

 
El resto de funciones y responsabilidades de cada entidad firmante serán las que se deriven de 
su participación en las actuaciones de los sucesivos Programas de trabajo. En general, todas las 
entidades firmantes participarán en la difusión del Pacto y en la captación de público para 
participar en las actividades. 
 
SÉPTIMO: Seguimiento y evaluación del Pacto y del Programa de trabajo 
 
La Comisión diseñará y propondrá los mecanismos de seguimiento y evaluación del Pacto y de 
las actividades de los sucesivos Programas de trabajo anuales, analizará los resultados y 
redactará las memorias de evaluación.  
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OCTAVO: Adhesiones y bajas 
 
El presente Pacto está abierto a la adhesión de cualquier entidad o agente social del municipio 
que comparta sus principios y objetivos y se comprometa a respetar y a contribuir al desarrollo 
de los acuerdos adquiridos por las entidades firmantes.  
 
Cualquier entidad que desee adherirse al Pacto podrá presentar su solicitud por escrito a 
cualquiera de las entidades firmantes, que someterá la solicitud a aprobación del grupo de 
trabajo.  
 
Así mismo, cualquier solicitud de baja será tramitada por el grupo de trabajo, debiendo constar 
en acta. 
 
 
Para desarrollar el Pacto Local por la Conciliación de …………………..  durante el año 2011, con el 
fin de contribuir a alcanzar los objetivos planteados en éste se propone llevar a cabo el 
siguiente Programa de Trabajo: (a continuación se detallan medidas de conciliación a adoptar 
por cada línea estratégica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Instituto Andaluz de la Mujer

CO NSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIEN ESTAR SO CIAL
  

 

76 

 

 
MODELO PARA LA ADHESIÓN AL PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN 

 
 
D./Dª ………………………………………………….. como *cargo que ostenta……….+ en representación de 
[...Nombre de la Entidad/Institución/Asociación] integrante en la Comisión Institucional/Técnica 
constituida desde el Excmo. Ayuntamiento de * ……………. +, participante en la primera fase de 
pilotaje del Programa CONCILIAM (2009-2011); impulsado por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias y el Instituto Andaluz de la Mujer, y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Según acuerdo aprobado por su (Junta Directiva/Asamblea/……..) con fecha _________ , 

ACUERDA: 

Adherirse al Pacto Local por la Conciliación en el municipio de  * …………………. + y asumir los 
pronunciamientos y compromisos que la misma supone ; constituyendo éste un compromiso 
de las entidades firmantes para trabajar conjuntamente por unos objetivos orientados a: 

 Facilitar a las ciudadanas y ciudadanos del territorio la conciliación de su vida familiar, 
personal y profesional.  

 Definir y organizar espacios y tiempos para avanzar en la consecución de dichos 
objetivos; y, 

 Proyectar hacia la ciudadanía el contenido de los mismos dentro de un marco de 
estabilidad y compromiso activo y participativo. 

 Difundir los contenidos de dicho documento a través de los canales que nos son 
propios. 

 

Lo que ratifico para que conste donde proceda. 

 

En …………………..(…………..) a ….  de ………… de 20__ 
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ANEXO III 

HOJA DE RUTA POR LA 
CONCILIACION  

 

 

Visitar: 

http://www.famp.es/conciliam/co_moodle/course/view.php?id=12  

 

 
 

http://www.famp.es/conciliam/co_moodle/course/view.php?id=12

