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◦ En el marco del proyecto AudacES que 

lleva a cabo la Fundación Youth

Business Spain.

◦ RSC: La conciliación y la igualdad de 

género como parte de esa 

transformación social y corporativa. 

◦ Buenas prácticas en el ámbito laboral. 

La conciliación y la corresponsabilidad. 
Caminos hacia la igualdad.



◦ CONCILIACIÓN: 

◦ De CONCILIAR: poner de acuerdo o en paz a quienes estaban en desacuerdo o en lucha. 

◦ Enfrentamiento constante entre el desarrollo de la vida familiar y personal y el desarrollo de la vida 

profesional. 

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.



◦ CORRESPONSABILIDAD: 

◦ Responsabilidad compartida de una situación 

o actuación determinada entre dos o más 

personas.

◦ Aplicada al supuesto que nos ocupa se define 

como el reparto equilibrado de las 

responsabilidades familiares y domésticas con 

el fin de distribuir de manera justa los 

tiempos de vida de mujeres y hombres.  

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.



Más allá de la definición ¿Por qué hablamos de conciliación familiar, personal y laboral 

y de corresponsabilidad? 

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.

También en este ámbito, su 
desempeño estará marcado por roles y 

estereotipos.

Hasta el momento sólo desarrollaban 
un rol, el de “reproductoras”. Ahora 
asumen también el de “productoras”. 

Asumen ambos roles y desempeñan 
una doble jornada.

Los hombres no asumen una parte del 
rol “reproductor”. 

Las mujeres se 
incorporan al 

mercado laboral



Con el tiempo, se entiende que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es 

un derecho de la ciudadanía en su conjunto y una condición fundamental para 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.



Actualmente se habla más de corresponsabilidad que de 

conciliación, para incluir a los hombres. No obstante, la 

legislación no cubre todas las necesidades y los problemas en esta 

materia siguen cerniéndose sobre las mujeres. 

https://www.youtube.com/watch?v=9wJ07SjugTo

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=9wJ07SjugTo


Por ello, precisamente, se está incidiendo, actualmente, con una serie de 
normas legislativas: 

◦ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.

◦ Real Decreto – Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación. 

◦ Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro. 

◦ Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres. 

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.



Pero, ¿A quién 
afecta, real y 

efectivamente, esta 
legislación? A las grandes empresas

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.



¿Cómo hacer de la 
conciliación y la 

corresponsabilidad 
una realidad?

Se requiere una 
implicación social a 

todos los niveles

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.

Más allá de la legislación…



Implicación social: 
◦ Las familias: Hombres y mujeres compartiendo equitativamente el 

reparto de las responsabilidades familiares. 

◦ Las empresas: Implantando medidas de conciliación. 

◦ Las Administraciones Públicas: Diseñando políticas públicas que lo 
permitan y aportando recursos y servicios.

◦ Los sindicatos: Impulsando la inserción de medidas de conciliación en 
la negociación colectiva. 

◦ Los trabajadores y las trabajadoras: Ejerciendo sus derechos a la 
conciliación. 

Conceptos básicos: conciliación y 
corresponsabilidad.



LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación 

de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras: 

◦ Permisos retribuidos por nacimientos, fallecimientos, accidentes, 

enfermedades de familiares. 

◦ Reducciones de jornada y excedencias por motivos de cuidados 

familiares.

◦ Suspensión de contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, 

adopción o acogimiento. 

Contexto normativo



LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras: 

◦Además, esta ley introdujo modificaciones en otras leyes 
como: 
◦ Ley de Procedimiento Laboral. 

◦ Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

◦ Ley General de la Seguridad Social. 

◦ Ley del Estatuto de los trabajadores. 

Contexto normativo



LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: 

Título IV. Capítulo II. Artículo 44.1: “Los derechos de conciliación de la vida personal,

familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en la forma que

fomenten la asunción equilibrada de responsabilidades familiares, evitando toda

discriminación basada en su ejercicio”.

Objetivos de esta Ley:

◦ Adoptar medidas que garanticen la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y

personal.

◦ Fomentar la corresponsabilidad.

Contexto normativo



Real Decreto – Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación. 

Introduce cambios y mejoras con respecto a la legislación del momento: 

◦ Mayor protección a las mujeres embarazadas durante el período de prueba. 

◦ Posibilidad de adaptar la jornada para conciliar vida laboral y familiar sin necesidad de 

reducirla. 

◦ Aumento del permiso de lactancia. 

Contexto normativo



2020, El País (Cinco Días) publicaba un estudio, según el 

cual: 

◦ La conciliación era una preocupación para el 88% de las 

mujeres. 

◦ Sólo suponía una preocupación para el 12% de los 

hombres. 

◦ También indicaba que eran las pymes y micropymes

quienes más dificultades tenían para la implementación de 

medidas de conciliación. 

◦ Sólo el 50% de las empresas españolas cuenta con algún 

sistema de beneficios sociales de apoyo a la conciliación. 

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales



Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales

R
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Las 
empresas se 
implican en 
la sociedad

R
S
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Una forma 
de RSC es la 
implantación 
de la 
igualdad de 
género

R
S
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Planes de 
Igualdad



PLANES DE IGUALDAD: 

◦ Obligación para grandes empresas (más de 50 

personas).

◦ También existe la opción de hacer un plan 

voluntario. 

◦ En los planes se aplican medidas de conciliación 

y corresponsabilidad. 

No obstante, sin un plan de igualdad, también 

pueden aplicarse estas medidas.  

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales



No es sólo un problema empresarial, es un problema social e implica a 

diferentes AGENTES SOCIALES: 

◦ Administraciones públicas.

◦ Sindicatos. 

◦ Iniciativa social. 

◦ Empresas. 

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales



No es sólo un problema empresarial, es un 

problema social e implica a diferentes 

AGENTES SOCIALES: 

◦ Administraciones públicas:

◦ Impulsando acciones de sensibilización 

dirigidas a la ciudadanía y a las organizaciones 

laborales. 

◦ Promoviendo servicios de atención y cuidado 

de menores y de otras personas dependientes. 

◦ Desarrollando medidas de reorganización de 

los tiempos de trabajo. 

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales



No es sólo un problema empresarial, es un 

problema social e implica a diferentes 

AGENTES SOCIALES: 

◦ Sindicatos:

◦ Desarrollando actuaciones de información 

dirigidas a todo el tejido empresarial y a personas 

trabajadoras. 

◦ Promoviendo prácticas de reorganización del 

trabajo en las organizaciones sindicales para dar 

cabida a más mujeres. 

◦ Incorporando a la negociación colectiva la 

perspectiva de género. 

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales



No es sólo un problema empresarial, es 

un problema social e implica a diferentes 

AGENTES SOCIALES: 

◦ Iniciativa Social:

◦ Detectando necesidades concretas de la 

población en materia de conciliación y en 

función de éstas, fomentando el desarrollo de 

servicios. 

◦ Realizando estrategias de información y 

sensibilización a la ciudadanía. 

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales



No es sólo un problema empresarial, 

es un problema social e implica a 

diferentes AGENTES SOCIALES: 

◦ Empresas:

◦ Desarrollando medidas que amplíen y 

mejoren la normativa de conciliación. 

◦ Promoviendo medidas de flexibilidad. 

◦ Desarrollando medidas para aproximar 

servicios para el cuidado. 

Aplicación en las empresas y el papel que 
desempeñan los agentes sociales





¿Cuándo se dio inicio a la realidad del 

teletrabajo?

◦ Con la llegada de la crisis sanitaria por 

Covid19.

◦ Una realidad forzada. 

◦ Las personas trabajadoras asumieron los 

medios. 

◦ Se inició una realidad en la que se compartía 

espacio doméstico y espacio laboral.  

TELETRABAJO, ¿la solución definitiva?



¿Todo el mundo puede 

teletrabajar?

◦ Evidentemente, no.

◦ Algunos trabajos se han podido 

reconvertir, otros no. 

◦ No es una realidad que trate por 

igual a toda persona trabajadora.  

TELETRABAJO, ¿la solución definitiva?



¿Qué pasa con las políticas del derecho 
a la desconexión? 

◦ Con las TIC se difumina la frontera entre 
el tiempo profesional y el personal.

◦ Las empresas deben garantizar la 
desconexión digital. 

◦ Regulación: 

◦ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de  datos personales y garantía  de 
los derechos digitales. 

◦ Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia.   

TELETRABAJO, ¿la solución definitiva?



¿Realmente, el teletrabajo permite 

conciliar?

◦ Sí que ha habido algunos beneficios 

en materia de conciliación.

◦ En algunas cuestiones hay tiempos 

que suponen un ahorro.

◦ No obstante, no hay reordenación 

del tiempo de trabajo en muchas 

ocasiones y lo que ocurre es que las 

jornadas se alargan.    

TELETRABAJO, ¿la solución definitiva?



En líneas generales se alude a 4 grandes 

beneficios a los que, normalmente, 

pueden acogerse grandes empresas: 

◦ Calidad en la gestión de los Recursos 

Humanos. 

◦ Ahorro en el gasto de personal. 

◦ Mayor productividad y rendimiento 

económico. 

◦ Mejora de la imagen de la empresa. 

Beneficios de la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal y la corresponsabilidad



Otros beneficios para las empresas: 

◦ Más opciones en el acceso a contrataciones públicas. 

◦ Obtención de distintivos, como “Igualdad en la Empresa”. 

Beneficios de la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal y la corresponsabilidad



Medidas de buenas prácticas que pueden aplicar las empresas: 

◦ Medidas que amplían y mejoran la normativa.

◦ Medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo y en el 

espacio de trabajo. 

◦ Medidas para acercar los servicios para el cuidado de personas 

dependientes. 

◦ Medidas de conciliación que muestren una cultura empresarial que valora 

la conciliación de su personal.  

◦ Medidas complementarias que mejoren la calidad de vida en el trabajo. 

Buenas prácticas



EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS: 

◦ Ampliación del permiso de maternidad en 2 semanas, correspondiendo en un total de 18 
semanas, en vez de las 16 establecidas en la normativa. 

◦ Ampliación del permiso de paternidad, más allá de los 13 días. 

◦ Ampliación del permiso de lactancia, correspondiendo a 2 horas (en lugar de a 1 hora) con 
duración de 12 meses (en lugar de los 9 establecidos en la norma). 

◦ Permisos retribuidos para asistir al médico, tutorías infantiles, acompañamiento a mayores, 
etc. 

◦ Ampliación de los 3 años que señala la norma para el cuidado de hijos o hijas. 

◦ Ampliación al 2º grado de consanguinidad o afinidad de la persona dependiente que ha 
establecido la ley. 

◦ Ampliación de la edad de la persona menor dependiente para solicitar la reducción de 
jornada. 

Buenas prácticas



EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS: 

◦ Permitir la solicitud de reducciones de jornada de forma temporal. 

◦ Bancos de tiempo libre: medida que permite al personal intercambiar 
sueldo por tiempo libre.

◦ Flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo, pausas, 
descansos, etc. 

◦ Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos (transportes, escuela, 
etc.). 

◦ Teletrabajo. 

◦ Información sobre centros especializados en el cuidado de personas 
dependientes. 

◦ Apoyo económico para sufragar escuelas infantiles. 

◦ Formación y reuniones en horario laboral. 

Buenas prácticas



La clave, en el caso de las PYMES, MICROPYMES y personas autónomas está en la

reorganización de los tiempos de trabajo como iniciativa social. Se ha de promover un

cambio en la estructura organizativa horaria de los tiempos de trabajo e impulsar que

esto pueda ser un cambio social y poder escapar de la rigidez temporal a la que todas

las personas estamos sujetas.

Buenas prácticas



Buenas prácticas

No tenemos una 
vida y un trabajo, 

sino una vida 
compuesta de 

múltiples planos

Work-Life Balance 
término que ya ha 
quedado en desuso



Buenas prácticas

Autonomía

• Para decidir que hacer, cómo y cuando

Colaboración

• No hay una solución única, siempre hay 
diferentes necesidades



Por último, no debemos olvidar la implicación de colectivos sociales y las aportaciones

que deben hacer las administraciones públicas, en este sentido, desde la Asociación Yo

no renuncio se incide sobre esta cuestión y se pide al Gobierno crear una subcomisión

en el Congreso que inicie los trabajos para un Pacto por la Conciliación.

Buenas prácticas



Los resultados de la encuesta ‘El coste de la conciliación’, que revela que el

57% de las mujeres españolas ha sufrido una pérdida salarial al convertirse

en madre, tras verse obligada a reducir la jornada, coger una excedencia o

directamente dejar el empleo.

Buenas prácticas



Contactos programa Audaces

ssimon@youthbusiness.es

gestion@youthbusiness.es

comunicacion@youthbusiness.es

Contacto Concilia2

lourdespastor@concilia2.es
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