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La II Estrategia es un documento planificador de la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral que ha 
sido elaborado por la Junta de Castilla y León y va a ser 
liderado por la propia Organización. 

Por la transversalidad de la materia de la que se ocupa 
esta Estrategia, todas las Consejerías han colaborado en 
la determinación de las acciones que incluye. Así mismo 
su participación en el desarrollo y puesta en práctica de 
dichas acciones será determinante para la consecución 
de los objetivos previstos.

Su vigencia es de cuatro años: 2008-2011. 

La Estrategia pretende ser un programa de participación 
en el que se implique, no sólo la Junta de Castilla y León, 
sino también las Administraciones locales, los agentes 
económicos y sociales y la sociedad en general. El diá-

logo social será clave en el desarrollo de muchas de las 
medidas.

Una serie de principios guían el conjunto de los obje-
tivos y actuaciones de la II Estrategia: la igualdad entre 
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en la adecua-
da atención de la familia como bien social, la calidad en 
el empleo y la cohesión social.

En cuanto a la estructura interna de la Estrategia, cada 
una de las Líneas señaladas incluye una serie de obje-
tivos y define las actuaciones concretas tendentes a su 
consecución.

Los resultados de este documento serán evaluados des-
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
con la colaboración de todos los agentes implicados en 
la ejecución de sus acciones.

Introducción
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Metodología de la estrategia

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, inicia la elaboración 
de la II Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Fa-
miliar y Laboral, con el objetivo de alcanzar un equilibrio 
real entre el reparto de tiempos y tareas corresponsable y 
coparticipativo entre todos los miembros de la familia, que 
posibilite la igualdad entre las personas, el acceso y la per-
manencia en el mercado laboral, y la mejora en la calidad 
de vida de los castellanos y leoneses.

Para la elaboración del documento base de esta Estrategia, 
se constituyó un grupo de trabajo en la propia Consejería 
para dirigir y coordinar los trabajos preparatorios, así como 
para establecer el marco de colaboración con el resto de 
organismos responsables implicados.

La actividad se ha desarrollado a cabo en las siguientes 
fases:

1.  Análisis y determinación de la situación de parti-
da en la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral. 

2.  Definición de las premisas de la Estrategia y de los 
Grupos de interés de la misma. 

3.  Diagnóstico de situación, evaluación y determina-
ción de áreas de actuación.

4. Determinación de los objetivos.

5. Determinación de las líneas de actuación.

6. Implantación.

7. Planificación de la evaluación.
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Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:  
premisas desde las que partimos

El intenso proceso de cambio en el que está inmersa la 
sociedad, las nuevas tendencias demográficas, la modifi-
cación de las características de los hogares y de las fami-
lias, la creciente participación de la mujer en el mercado 
de trabajo, la evolución en los valores sociales de convi-
vencia y en el reparto de responsabilidades, hacen de las 
políticas de apoyo a las familias y de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, una necesidad creciente.

La función social que desempeña la familia ha sido, y es 
hoy día, indiscutible. Al soporte evidente que realiza en el 
relevo generacional, se une la atención que presta a los 
hijos y a las personas mayores y dependientes, constitu-
yendo el núcleo social básico en el que las personas se de-
sarrollan y satisfacen sus necesidades fundamentales. 

Llevar adelante una política avanzada y de naturaleza in-
tegral de apoyo a las familias, con medidas y actuaciones 
concretas encaminadas a la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, es una herramienta esencial para 
conseguir crear la riqueza y el desarrollo económico que 
luego revierte en beneficio de toda la sociedad. Lograr la 
incorporación de la mujer al mundo laboral, la mayor par-
ticipación de la población activa en el mercado laboral y 

el pleno empleo, de forma compatible con la atención a la 
vida familiar y personal, es prioritario.

El análisis demográfico y territorial de nuestra Comunidad, 
pone de manifiesto la necesidad de fomentar la natalidad 
y de equilibrar la población, fijándola principalmente en 
el medio rural. Los bajos índices de natalidad no suelen 
responder a una preferencia personal de hombres y muje-
res, sino que con frecuencia traducen una sobrecarga de-
rivada de las exigencias del trabajo y la atención de niños 
y personas dependientes. Por ello, en el ámbito rural de 
Castilla y León, los instrumentos de conciliación cobran es-
pecial significación en las políticas activas de empleo y en 
el desarrollo económico y social. 

Compatibilizar la atención a la familia con el trabajo es en 
ocasiones una tarea difícil, sobre todo cuando el esfuerzo 
recae principalmente en una de las partes implicadas. La 
conciliación y el disfrute de una adecuada vida familiar y 
laboral es cada vez más una necesidad y una meta a al-
canzar por todos los integrantes de la sociedad –trabaja-
dores/as, empresas, administraciones, agentes económi-
cos y sociales- y requiere un papel activo de las políticas 
públicas.
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Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:  
premisas desde las que partimos

Partiendo de esta realidad, las premisas para elaborar esta II Estrategia son las siguientes:

  La conciliación de la vida 
personal, familiar y la-
boral es el equilibrio en-
tre el tiempo que una 
persona dedica a su vida 
privada (su familia, ho-
gar, relaciones sociales y 
desarrollo personal, etc.) 
y el tiempo que dedica a 
su trabajo.

  La conciliación sirve para 
mejorar la calidad de 
vida de las personas tra-
bajadoras y de sus fa-
milias, pero también 
de la competitividad de 
las empresas y la efica-
cia de las Administracio-
nes Públicas, fomentan-
do además la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

  Los beneficios de la con-
ciliación se extienden a 
los trabajadores y a sus 
familias, logrando que 
mujeres y hombres par-
ticipen en el mercado 
laboral y en las respon-
sabilidades familiares en 
igualdad de condiciones, 
a las empresas hacién-
dolas más competitivas y 
a la sociedad en general 
permitiéndola avanzar 
en valores de equidad y 
solidaridad.

  La conciliación va dirigi-
da a toda la población: 
hombres, mujeres, em-
presarios, trabajadores, 
agentes económicos y 
sociales, Administracio-
nes Públicas y a la Socie-
dad en su conjunto.
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Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:  
premisas desde las que partimos

Grupos de interés

Señalas las premisas anteriores, es fácil determinar los 
grupos de interés de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.

En Castilla y León, la conciliación es una necesidad social, 
ya que es cada vez mayor el número de responsables fami-
liares que trabajan fuera del hogar. Por este motivo, en las 
dos últimas décadas se ha producido un profundo cambio 
en la concepción de los roles familiares y económicos en el 
seno de la familia, pasándose de un modelo tradicional, a 
un modelo familiar con unos roles menos diferenciados, sin 
que aún se haya alcanzado una concepción igualitaria en 
los comportamientos de la población masculina y femeni-
na en este ámbito. Derivado de todo ello, los primeros be-
neficiados de la conciliación, es decir del reparto equilibra-
do del tiempo, de la corresponsabilidad en las tareas, de la 
igualdad de hombres y mujeres, son las personas y las fa-
milias en las que se encuadran.

La conciliación es una necesidad de las personas trabaja-
doras, pero también lo es las empresas, que buscan una 

constante mejora de la productividad y requieren unos re-
cursos humanos implicados en su proyecto organizacional; 
destaca aquí la labor esencial que tienen los agentes eco-
nómicos y sociales.

La conciliación debe ser promovida por la Administración 
Pública, como órgano planificador y gestor de políticas pú-
blicas de igualdad de hombres y mujeres, empleo, cohe-
sión social o desarrollo sostenible. Y también como organi-
zación para la que trabajan un número muy importante de 
empleados que requieren, como cualquier otro trabajador, 
conciliar su vida personal, laboral y familiar.

Especial mención hay que hacer respecto de la Adminis-
tración local, ya que juega un papel de suma importancia 
en aspectos tales como el entorno de los núcleos de po-
blación, la accesibilidad, la cohesión social o el desarro-
llo sostenible.

A la vista de todo lo anterior, es la sociedad en su conjun-
to la que se beneficia de la conciliación y por ello también 
está interesada en lograr los mayores avances posibles en 
la consecución de sus objetivos.
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Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:  
premisas desde las que partimos

El Diálogo Social

La tradición del diálogo social en Castilla y León no es nue-
va y se remonta a los Acuerdos de 1997 y 2001 (Acuerdo so-
bre el Diálogo Social pare el Desarrollo Socioeconómico de 
Castilla y León y Acuerdo para el Impulso del Diálogo Social 
en Castilla y León) que se constituyeron en marco de cola-
boración y negociación entre la Junta de Castilla y León y 
los agentes económicos y sociales.

El diálogo social ha sido reconocido expresamente por el 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León como un factor 
de cohesión social y de progreso económico de la sociedad 
castellano y leonesa, reconociendo el papel de los sindi-
catos y organizaciones empresariales como representantes 
de los intereses económicos y sociales que les son propios, 
a través de los marcos institucionales permanentes de en-
cuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes 
sociales.

Al respecto hay que citar expresamente el Acuerdo sobre 
creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la 
participación institucional de 7 de febrero de 2008, desa-
rrollo de la previsión que establece al respecto el Estatu-
to de Autonomía, que han realizado la Junta de Castilla y 
León y los agentes económicos y sociales más representa-
tivos de la Comunidad.

La apuesta que realiza la Junta de Castilla y León por el 
diálogo social es clara. En palabras del Consejo Económico 
y Social de Castilla y León en el Informe Previo 2/08 sobre el  

Anteproyecto de Ley de creación del citado Consejo: “Nues-
tra Comunidad Autónoma se convierte en pionera en esta 
materia. El reconocimiento en nuestro Estatuto de Auto-
nomía del diálogo social, y la institucionalización que del 
mismo supone la creación del Consejo del Diálogo Social, 
constituye un verdadero impulso al principio de la demo-
cracia participativa que en las sociedades más modernas 
está llamado a jugar un papel cada vez más importante, 
complementando a la democracia representativa”. Conti-
núa señalando que “… los avances de Castilla y León en 
este campo han de enmarcarse dentro de un proceso pro-
gresivo de reconocimiento del valor del Diálogo Social en 
toda la Unión Europea.”

Por todo ello la Junta de Castilla y León siguiendo lo es-
tablecido en el propio Estatuto de Autonomía y la tradi-
ción ya establecida desde 1997 al respecto, incluye en nu-
merosos apartados de esta II Estrategia, el diálogo social, 
como factor clave en la determinación, aplicación y pues-
ta en práctica de muchas de las acciones que van a llevar-
se a cabo.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral afec-
ta a todos los integrantes de la sociedad, a las personas, 
a las empresas, a las organizaciones y a las Administracio-
nes. Por ello es lógico pensar en el amplio campo que debe 
tener la participación de los ciudadanos y de sus represen-
tantes en este ámbito; y por dicha participación apues-
ta la Junta de Castilla y León. Así hay que considerar que 
el diálogo social constituye una de las premisas de esta II 
Estrategia.
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Diagnóstico sobre la conciliación

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral pue-
de ser un objetivo a alcanzar en sí mismo por razones de 
equidad; pero también es fundamentalmente una herra-
mienta que facilita el empleo, la igualdad de oportunida-
des y la calidad de vida. La planificación y programación 
de objetivos y medidas concretas de esta II Estrategia parte 
del diagnóstico de la situación actual1 de Castilla y León.

Para llevar a cabo esta planificación se necesita tener in-
formación suficiente para diagnosticar las necesidades 
existentes y determinar las acciones necesarias, en aras a 
conseguir las metas propuestas. Así: 

A partir del análisis de todo ello, estaremos en condiciones 
de hacer la planificación más adecuada a la situación ac-
tual de Castilla y León en materia de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

  Los datos de la población nos 
mostrarán los destinatarios a los 
que deben dirigirse las medidas: 
población infantil, personas ma-
yores, personas con discapacidad. 

  Los tipos de familias -monoparen-
tales, numerosas…- y el lugar de 
residencia -medio rural o urba-
no- condicionarán el tipo de re-
curso, de servicio o de ayuda más 
adecuado. 

  Los datos económicos o de merca-
do laboral nos mostrarán el tejido 
empresarial de nuestra comunidad 
y los factores de desigualdad entre 
géneros, que nos conducirán a las 
medidas de conciliación más ade-
cuadas.

  Los datos de la población nos 
mostrarán los destinatarios a los 
que deben dirigirse las medidas: 
población infantil, personas ma-
yores, personas con discapacidad. 

  Los tipos de familias -monoparen-
tales, numerosas…- y el lugar de 
residencia -medio rural o urba-
no- condicionarán el tipo de re-
curso, de servicio o de ayuda más 
adecuado. 

  Los datos económicos o de merca-
do laboral nos mostrarán el tejido 
empresarial de nuestra comunidad 
y los factores de desigualdad entre 
géneros, que nos conducirán a las 
medidas de conciliación más ade-
cuadas.

1 Fuentes: Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León con los datos del INE, Padrón de 2007. La fuente de los datos relativos al paro es la D.G. de 
Estadística de la Junta de Castilla y León con los datos SEPE-INEM (SISPE) enero de 2008.
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Diagnóstico sobre la conciliación

Población

La población total de Castilla y León en 2007 es de 2.528.417 
habitantes, con una edad media de 44 años, frente a 41,3 
de media en España. El 50,5% son mujeres y el 49,5% 
hombres. El 48% de la población vive en municipios de 
menos de 20.000 habitantes.

Castilla y León es la Comunidad más extensa de España. A 
esta circunstancia determinante a la hora de establecer las 
políticas públicas hay que añadir otra no menos importan-
te: la densidad de población; si la media nacional es de 
87,4 hab/km2, la de Castilla y León es del 26,6. 

Son 569.338 los castellanos y leoneses que tienen 65 años 
o más, de los que el 43 % son hombres y el 57 % mujeres. 
Respecto a los jóvenes, 384.516 son menores de 18 años, 
de los que el 51% son hombres y el 49% mujeres. En cifras 
relativas: el 23% de la población tiene 65 años o más y el 
15% 18 años o menos. La cifra de menores de tres años es 
de 54.553, es decir, el 2,16 % de la población. 

La variación del crecimiento poblacional de 2006 a 2007 ha sido 
del 1,1% a nivel nacional y sólo del 0,21% en Castilla y León. 

Los datos demuestran que Castilla y León, presenta una 
población con alta tasa de envejecimiento, escasa natali-
dad y distribuida en un amplio territorio. El mundo rural 
acusa especialmente la despoblación y sobre todo la fal-
ta de jóvenes. 

Ámbito familiar

El número de familias en Castilla y León es de 666.835, de 
las que el 15,5 % son monoparentales y el 10% numero-
sas. La media de personas por hogar es de 3 y el número 
de hijos es de 1,5.

Dentro de la familia, se constata que la mujer desempe-
ña la mayor parte de las tareas del hogar. En el 87% de las 
familias es la madre la que se encarga del cuidado de los 
menores de 15 años, con lo que obtiene menos ingresos 
por su trabajo. Ella es también la que se ocupa en el 60% 
de los hogares del cuidado de los ancianos y en el 61% del 
cuidado de las personas con discapacidad o de los enfer-
mos crónicos.

El número de personas con discapacidad es de 152.037 en 
Castilla y León (el 6% de la población) de los cuales el 49,6 
% son hombres y el 50,4 % son mujeres. De estas perso-
nas, el 47,64 % son mayores de 65 años.

Destacar que los castellanos y leoneses, respecto a los nive-
les de satisfacción con los distintos aspectos de la vida, en 
una escala de 0 a 10, valoran la vida familiar con un 8,08.
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Diagnóstico sobre la conciliación

Mercado Laboral

El número de personas activas, según la última EPA (4º tri-
mestre de 2007) es de 1.170.900 y el número de ocupados es 
de 1.088.600, siendo el número de autónomos de 185.586. 

En el Movimiento Laboral Registrado del mes de enero de 
2008, el número de parados es de 117.479, de los que 72.662 
(61,8%) son mujeres y 44.817 (31,3%) son hombres. El nú-
mero de afiliados a la Seguridad Social es de 969.993. 

La cifra de paro en Castilla y León, es prácticamente idénti-
ca a la media nacional, 10,1%; ahora bien, si se desagregan 
los datos entre hombres y mujeres se observa que el paro 
en Castilla y León es esencialmente femenino; éste es del 
15,10 % frente al 13,92 % que es la media estatal. En cuan-
to al paro masculino las cifras son del 6,58 % en Castilla y 
León, frente al 7,27% en España. 

Y eso ocurre a pesar de que:

En lo que se refiere a la situación laboral de las mujeres 
castellanas y leonesas, el 54,4% tiene contrato indefini-
do, el 22% trabaja por cuenta propia, el 86,45% a jornada 
completa, el 14,8% desempeña puestos profesionales de 
técnico y el 3,3% ocupa puestos directivos. Por sectores, 
el 37,4% trabaja en el sector servicios y banca, el 16,5% en 
la industria.

La causa de que la mujer deje su empleo, en el 46,7% de 
los casos, es por cuidado de hijos y en el 10,1%, por cuida-
do de personas mayores dependientes. En estos supues-
tos, cuando trata de reincorporarse al mercado laboral, los 
problemas que encuentra son fundamentalmente, la esca-
sa oferta de empleos y las dificultades de conciliar el tra-
bajo con su vida familiar. 

Por otro lado, es interesante resaltar que el número de 
mujeres universitarias es mayor que el de hombres: 20,8 
%, frente a 17,7 %; el número de mujeres matriculadas en 
la Universidad es del 54,2%, frente al 45,8% de varones.

Atendiendo a la jornada laboral, la media semanal es 36 
horas y 58 minutos, siendo el personal del sector servicios 
quien dispone de jornadas laborales menores. Es preci-
samente en este sector donde trabajan la mayoría de las 
mujeres y son éstas las que cuentan con el mayor porcen-
taje de jornadas laborales de menor duración.

La mujer es la que más demanda la existencia de medi-
das conciliadoras, debido a que es la que suele relegar su 
trabajo a favor de la atención a la familia. Esto hace que 
dedique a la vida laboral, un menor número de horas que 
el hombre.

  La tasa de actividad de 
1996 a 2006 ha subido 10 
puntos en el caso de la 
mujer y 2 en el hombre. 
El paro femenino ha ex-
perimentado una reduc-
ción de un 19,1% frente a 
la de un 8,4% del mas-
culino; no obstante esta 
evolución, el paro en 
Castilla y León es esen-
cialmente femenino.

  La variación interanual 
-enero 2007 enero 2008- 
de las cifras de paro de-
nota un incremento del 
masculino y práctica-
mente un estancamiento 
del femenino en Castilla 
y León. Ambas cifras son 
mucho más favorables 
que las de nivel estatal, 
donde el incremento del 
paro en mujeres y hom-
bres es casi cinco puntos 
mayor que en nuestra 
Comunidad.
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Diagnóstico sobre la conciliación

Sectores productivos y empresas

La estructura productiva de Castilla y León es algo diferen-
te a la media nacional. El peso relativo del sector prima-
rio va disminuyendo, encontrándose actualmente en tor-
no al 6%, pero todavía está muy por encima de la media 
nacional.

De forma correlativa con el dato anterior, el peso del sec-
tor industrial es 7 puntos inferior a la media nacional. Las 
diferencias en el sector servicios, en cambio, no son des-
tacables.

Las empresas en nuestra Comunidad se caracterizan por ser 
de menor tamaño que la media nacional. Los datos del ta-
maño de las empresas, por número de empleados son los 
siguientes:

Empresas por sectores e intervalo de asalariados en Castilla y León 

 Intervalo

 Asalariados / Sectores TOTAL Industria Construcción  Comercio  Servicios

TOTAL 170.319 13.289 28.977 45.264 82.789

Sin asalariados 87.903 4.825 13.675 23.354 46.049

De 1 a 2  48.832 3.429 8.091 14.172 23.140

De 3 a 5  17.531 1.881 3.559 4.580 7.511

De 6 a 9  7.463 1.070 1.592 1.665 3.136

De 10 a 19  4.960 990 1.241 1.001 1.728

De 20 a 49  2.599 764 632 392 811

De 50 a 99  591 187 127 60 217

De 100 a 199  267 84 46 25 112

De 200 a 499  125 50 13 11 51

De 500 a 999  21 7 0 2 12

De 1.000 a 4.999  26 2 1 1 22

De 5.000 ó más  1 0 0 1 0

Fuente: D. G. de Estadística con datos del Directorio Central de Empresas. Enero 2007

Industria

13.289

Construcción 

28.977
Comercio

45.264

Servicios

82.789



II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011    Introducción 15

Diagnóstico sobre la conciliación

Comparando estos datos con las medias nacionales, se ob-
serva lo siguiente: en España el 55,1% de las empresas no 
tienen asalariados, el 25,5% tienen entre 1 y 2 asalariados 
y el 5,8% tienen 20 o más; estos datos en Castilla y León 
son respectivamente: 51,6%, 28,7% y 2,1%. 

Los datos indican que las empresas de Castilla y León son 
de menor tamaño que la media nacional en todos los tra-
mos analizados. La diferencia se hace mayor a medida en 
que se incrementa el tamaño de la empresa.

Atendiendo al perfil empresarial de Castilla y León desde 
la perspectiva de la población ocupada, se observa que es 
un tejido formado principalmente por empresas del sec-
tor servicios. Los datos que reflejan esta distribución son 
los siguientes:

De estos datos se pueden destacar las siguientes conclu-
siones: las empresas de Castilla y León pertenecen al sec-
tor industrial con cifras por debajo de la media nacional en 
casi dos puntos. Las cifras relativas del subsector “resto de 
servicios” son casi idénticas a las nacionales. La construc-
ción se encuentra casi 7 puntos por encima de la media y 
el comercio más de 4 por debajo. 

Conciliación y empresa

En lo que se refiere a la percepción de la conciliación en 
la cultura empresarial, hay que destacar que el 47,7% de la 
población ocupada no se siente informada de las medidas 
de conciliación disponibles en su empresa. No obstante, el 
84,6% sabe a quien debe acudir para solicitar algún tipo 
de medida. La empresa que facilita e informa sobre este 
tipo de medidas, lo hace de forma personalizada princi-
palmente en las empresas de pequeño tamaño y a través 
de folletos informativos (18,6%), charlas (12,2%) o red in-
terna, en empresas de gran tamaño.

En lo que se refiere a las medidas de conciliación más 
utilizadas entre la población ocupada de Castilla y León, 
son las relacionadas con la flexibilidad horaria, exceden-
cias y ausencias del trabajo, las políticas de apoyo y ase-
soramiento, así como las de adaptación del puesto de tra-
bajo.

La flexibilidad horaria es la más demandada y utilizada 
(76,5%), seguida de excedencias para el cuidado de hijos/
as y/o personas dependientes (50,0%), cursos de gestión 
del tiempo, del estrés, resolución de conflictos o asesora-
miento en la trayectoria profesional (48,2%), cambio de 
puesto durante una situación personal (43,3%) y el trabajo 
a tiempo parcial (40,1%). 

Son medidas muy demandadas por los trabajadores, las 

 Distribución sectorial de empresas activas de Castilla y León 

 2006 2007 Media nacional

Industria 7,9% 7,8% 9.5%

Construcción 16,4% 17,0% 10.8%

Comercio 27,6% 26,6% 31.2%

Resto Servicios 48,1% 48,6% 48.5%

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 

con datos del Directorio Central de Empresas. Enero 2007   



16 Introducción    II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011

Diagnóstico sobre la conciliación

ayudas económicas de la empresa o de la Administración, 
el incremento de guarderías públicas con amplio horario y 
la adaptación de los horarios escolares y laborales.

En función del perfil de la población ocupada, se observa que 
las principales demandantes de este tipo de medidas conci-
liadoras son las personas que se encuentran en el intervalo de 
edad comprendido entre los 30 y 39 años, ya que en ese tramo 
donde está la edad media de tenencia del primer hijo.

Para las empresas, la medida de conciliación que ofrece 
menos dificultad en su aplicación es la flexibilidad en los 
días de permiso. Las excedencias y los permisos son más 
fáciles de aplicar en las grandes empresas, mientras que 
en las pequeñas y medianas empresas lo son la reducción 
de jornada y la jornada a tiempo parcial. En estas últi-
mas también tiene una mayor complejidad la utilización 
de jornadas laborales comprimidas. La flexibilidad en el 
espacio es más de más fácil implantación en determinados 
puestos y en el sector servicios.

Las políticas de servicios, las de apoyo y asesoramiento y 
las de apoyo profesional a los trabajadores pueden apli-
carse mejor en el sector servicios y en la gran empresa, y 
con mayor dificultad en el sector primario. Los beneficios 
de índole social podrían tener fácil implantación en las 
empresas con un mayor apoyo fiscal.

Se detecta no obstante, que el grado de demanda de me-
didas de conciliación es inferior al grado de necesidad se-
ñalado por la población ocupada; lo que significa que es-
tas medidas conciliadoras se consideran muy necesarias, 
pero sólo se solicitan en casos concretos y puntuales. Esta 
es una de las causas por la que las empresas no fomentan 
estas medidas lo que deberían, al no llegarles la necesidad 
latente de ayuda en la conciliación.

En la práctica, las medidas que menor grado de implanta-
ción tienen en las empresas de Castilla y León son las rela-
cionadas con los servicios de apoyo a la conciliación, otros 
beneficios de índole social y la flexibilidad espacial, me-
didas que se pueden considerar como un complemento al 
sueldo de los trabajadores (beneficio no monetario).

El puesto que ocupa el trabajador así como su edad, son 
dos factores decisivos en la disponibilidad de las medidas 
de conciliación, destacando el personal directivo y la po-
blación de menor y de mayor edad como los que en mayor 
proporción disponen de medidas relacionadas con la fle-
xibilidad en el espacio y de índole social, exceptuando en 
este último caso la población de menor edad.
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Las Administraciones Públicas han de impulsar la conse-
cución de sus objetivos a través de medidas que tiendan a 
hacer compatible la vida personal, familiar y laboral, como 
un instrumento esencial para la adecuada atención a las 
funciones atribuidas a la institución familiar, junto con la 
inserción laboral y el pleno empleo, la igualdad de opor-
tunidades y la calidad de vida de las personas. 

En la última década, las instituciones comunitarias han 
desarrollado una labor continuada de promoción de la 
conciliación de la vida familiar y laboral. El Consejo de la 
Unión Europea, en reunión celebrada el día 29 de junio de 
2000, aprobó una Resolución en la que instaba a los Esta-
dos miembros a elaborar estrategias globales e integradas 
encaminadas a fomentar la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en la actividad laboral y en la vida fa-
miliar. En las Directivas del Consejo 92/85, de 19 de octubre 
y 96/34, de 3 de junio, se solicita a los Estados miembros 
que adopten medidas que permitan a las mujeres y a los 
hombres conciliar sus responsabilidades de índole profe-
sional y familiar. 

En el ordenamiento jurídico español, un hito para la con-
ciliación de la vida familiar y laboral ha sido la aprobación 
de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Promover la 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas 
Trabajadoras. Mediante la misma se contempla la trans-
posición a la legislación española de las directrices marca-
das por la normativa internacional y comunitaria.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, apro-
bado por la Administración del Estado, contenía medidas 
para avanzar en la efectiva conciliación de la vida familiar 
y laboral, mejorar la calidad de la vida familiar y garantizar 
el principio de continuidad demográfica. La Línea Estra-
tégica 3 del citado Plan está íntegramente dedicada a las 
medidas tendentes a la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Establece una serie de actuaciones como el desa-
rrollo reglamentario de la citada Ley 39/1999, el incremento 
de los servicios de atención a la primera infancia, el incre-
mento y desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio y 
teleasistencia, de las estancias diurnas y estancias tempo-
rales para personas mayores.

La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, supone 
también un importante avance en cuanto a la conciliación 
de la vida familiar y laboral.

Por lo que respecta a Castilla y León, en el año 2003 se crea 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por 
Decreto 2/2003, de 3 de julio de Reestructuración de Con-
sejerías. La creciente importancia del apoyo a la familia y 
las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar 
y laboral se ha traducido en los cinco últimos años en la 
aprobación de diversas normas y planes en los que se re-
gulan y organizan las mismas.

Por lo que se refiere a las medidas de carácter normativo, 
el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, vino a establecer 
diversas líneas de apoyo a la familia y a la conciliación de 
la vida familiar. El Decreto tenía por objeto determinar cin-
co líneas tendentes a conseguir este fin: prestaciones eco-
nómicas de pago único por nacimiento o adopción, ayudas 
económicas a los padres y/o madres que ejerciten el derecho 
de excedencia para el cuidado de hijos, ayudas para el fo-
mento de la contratación de trabajadores en sustitución de 
quienes ejerciten el derecho de excedencia para el cuidado 
de hijos, actuaciones de desarrollo de la Red de Centros de 
Educación Infantil y ayudas para los gastos de escuelas de 
educación infantil o guarderías infantiles.

Con el fin de promover la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, el 3 de marzo de 2003 se aprobó 
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la Ley 1/2003, de Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres en Castilla y León, entre cuyas actividades 
de promoción de la mujer figuran las relativas a la conci-
liación de la vida familiar y laboral. Establece que la Jun-
ta de Castilla y León promoverá las modificaciones precisas 
para que el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad con ascendientes o descendientes a su cargo 
pueda obtener una mayor flexibilidad en el régimen ho-
rario, con objeto de facilitar la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral.

Con la aprobación de la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Aten-
ción y Protección a las Personas Mayores, se pretendió, 
entre otras cuestiones, ofrecer a la familia, como núcleo 
fundamental de protección y atención a todos sus miem-
bros, los apoyos precisos para continuar desarrollando di-
cha asistencia en mejores condiciones.

La Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las 
Familias de la Comunidad de Castilla y León, ha supues-
to un importante avance al completar el abanico de ayu-
das preexistente y elevar a rango legal las anteriores, con-
solidando derechos subjetivos. En relación a las medidas 
dirigidas a fomentar la conciliación de la vida familiar y 
laboral, garantiza distintas subvenciones, tales como las 
dirigidas a fomentar los permisos de paternidad, la sub-
vención por cuidado de menores de tres años o de per-
sonas dependientes, las subvenciones dirigidas a quie-
nes ejerciten el derecho de excedencia para el cuidado de 
hijas e hijos o de menores en acogimiento, así como las 
subvenciones destinadas a las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que ejerciten el derecho a la reducción de su 
jornada laboral o las subvenciones destinadas a las em-
presas que flexibilicen su jornada laboral.

Es importante destacar también el antecedente inme-
diato de este documento: el Acuerdo 9/2004, de 22 de 

enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la primera “Estrategia regional para facilitar 
la conciliación de la vida familiar y laboral”. Esta Estra-
tegia ha constituido un importante instrumento de pro-
gramación y planificación de todas las actuaciones en 
esta materia para el periodo 2004-2007 en nuestra Co-
munidad. Ha sido un documento global y en la consecu-
ción de los objetivos y en la realización de las actuacio-
nes que recoge, han participado muchos de los Centros 
Directivos de la Junta de Castilla y León. Se ha partido 
de la premisa de que las políticas de conciliación y de 
apoyo a las familias, deben tener un carácter integral y 
transversal, por su importancia de cara a la consecución 
de otros objetivos como la igualdad de oportunidades y 
el pleno empleo. 

Además, la conciliación de la vida familiar, personal y la-
boral, en aras de esta coordinación institucional, también 
se recoge expresamente en otros instrumentos de planifi-
cación que ha aprobado la Junta de Castilla y León como el 
IV Plan de Empleo 2007-2010.

El IV Plan de Empleo de Castilla y León, en sus ejes pri-
mordiales, define a la mujer como demandante de em-
pleo preferente, fomentando la discriminación positiva y 
las medidas para la conciliación de la vida familiar y labo-
ral. Dentro de las principales actuaciones de fomento del 
empleo, dedica un apartado específico a la conciliación de 
la vida familiar y laboral. Allí señala que la progresiva in-
corporación de la mujer al mercado de trabajo es un hecho 
que obliga a los firmantes del Acuerdo (Junta de Castilla y 
León, CECALE, UGT y CCOO) a considerar como un valor fun-
damental la conciliación de la vida personal, familiar y la 
vida laboral. Indica igualmente que el objetivo final es al-
canzar una situación de igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo y en el desarrollo de la actividad profe-
sional.
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Por otra parte, en la elaboración de esta II Estrategia, se ha 
considerado el diagnóstico y las recomendaciones de dos 
importantes informes: el Informe del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, realizado a Iniciativa Propia IIP 2/07, 
en conciliación de la vida familiar, personal y laboral y el In-
forme de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Consejo Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones sobre la Igualdad de hombres y mujeres 2008

Del Informe a Iniciativa Propia IIP 2/07, en conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral se han recogido los 
principales aspectos, como son:

  Adaptar la normativa autonómica a los principios y de-
rechos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

  Realizar una normativa específica de las familias mo-
noparentales.

  Fomentar la cultura favorable al ejercicio de la concilia-
ción en las empresas y en la sociedad en general.

  Seguir fomentando las ayudas por nacimiento, adop-
ción o acogida.

  Prevenir los riesgos laborales desde una perspectiva de 
la conciliación y atención particularizada de la situa-
ción de los trabajos a tiempo parcial.

  Ampliación de la red de centros para niños de 0 a 3 
años, las infraestructuras para la atención de los niños 
de 0 a 3 años y a las personas dependientes.

  Incentivar la aplicación adaptada de la Ley de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres de acuerdo con las ca-
racterísticas concretas del tejido empresarial y conforme 
a los acuerdos tomados dentro del diálogo social.

  Incentivar a los agentes económicos y sociales para fa-
cilitar la adopción de acuerdos en la negociación colec-
tiva para la implantación de Ley de Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres.

  Fomentar que en la negociación colectiva se avance en 
cuestiones relacionadas con la conciliación y el empleo 
de la mujer como son: criterios objetivos para la valo-
ración de puestos, revisar la formulación de las cate-
gorías profesionales eliminando terminología sexista; 
clarificar las estructuras salariales vinculadas al esfuerzo 
físico, o los de disponibilidad y plena dedicación.

Por otra parte, en la elaboración de esta II Estrategia, se ha 
considerado el diagnóstico y las recomendaciones de dos 
importantes informes: el Informe del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, realizado a Iniciativa Propia IIP 2/07, 
en conciliación de la vida familiar, personal y laboral y el In-
forme de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Consejo Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones sobre la Igualdad de hombres y mujeres 2008

Del Informe a Iniciativa Propia IIP 2/07, en conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral se han recogido los 
principales aspectos, como son:

  Adaptar la normativa autonómica a los principios y de-
rechos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

  Realizar una normativa específica de las familias mo-
noparentales.

  Fomentar la cultura favorable al ejercicio de la concilia-
ción en las empresas y en la sociedad en general.

  Seguir fomentando las ayudas por nacimiento, adop-
ción o acogida.

  Prevenir los riesgos laborales desde una perspectiva de 
la conciliación y atención particularizada de la situa-
ción de los trabajos a tiempo parcial.

  Ampliación de la red de centros para niños de 0 a 3 
años, las infraestructuras para la atención de los niños 
de 0 a 3 años y a las personas dependientes.

  Incentivar la aplicación adaptada de la Ley de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres de acuerdo con las ca-
racterísticas concretas del tejido empresarial y conforme 
a los acuerdos tomados dentro del diálogo social.

  Incentivar a los agentes económicos y sociales para fa-
cilitar la adopción de acuerdos en la negociación colec-
tiva para la implantación de Ley de Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres.

  Fomentar que en la negociación colectiva se avance en 
cuestiones relacionadas con la conciliación y el empleo 
de la mujer como son: criterios objetivos para la valo-
ración de puestos, revisar la formulación de las cate-
gorías profesionales eliminando terminología sexista; 
clarificar las estructuras salariales vinculadas al esfuerzo 
físico, o los de disponibilidad y plena dedicación.
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El Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre la Igualdad de hombres y mujeres 
2008 destaca el avance que se ha producido en la igual-
dad cuantitativa de hombres y mujeres, no obstante seña-
la que en la cualitativa falta mucho camino por recorrer. 
Considera la conciliación de la vida familiar y laboral como 
un elemento central de la igualdad entre mujeres y hom-
bres y un factor esencial de la calidad del trabajo. 

La Comisión Europea ha intentado fomentar las medidas 
para animar a los hombres a implicarse más en la vida fa-
miliar, y entre sus propuestas destacan: 

  la mejora en las disposiciones relativas a la baja por ma-
ternidad y el permiso parental, 

  la introducción de nuevos tipos de permisos (permiso 
de paternidad, permiso de adopción o para ocuparse de 
personas dependientes de la familia),

  las modalidades de trabajo y de permiso innovadoras y 
adaptables, 

Todas estas medias pretenden conseguir en definitiva, la 
participación y permanencia en el empleo de las personas 
que tengan a su cargo personas dependientes y favorecer 
un mejor reparto de las tareas domésticas y familiares de 
acuerdo con el principio de responsabilidad compartida.

Es necesario además, asegurar el perfeccionamiento pro-
fesional de los trabajadores para lograr una perspectiva de 
evolución que valore su potencial durante toda su vida, y 
ha de avanzarse hacia una representación equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos y puestos de decisión.

Destaca que la posibilidad de conciliar la vida personal, 
familiar y laboral depende de una organización del tra-
bajo moderna que combine flexibilidad y seguridad desde 
una perspectiva de género y de la disponibilidad de ser-
vicios accesibles, asequibles y de calidad. Y se otorga gran 
atención a la mejora de la disponibilidad y accesibilidad 
de estos servicios, en particular el cuidado de los niños y 
de las personas dependientes, poniendo especial énfasis 
en la calidad de los mismos y sin olvidar sus horarios. Inci-
de igualmente en la necesidad de garantizar la calidad de 
las Administraciones, de los servicios o de los transportes, 
prestando especial atención al hecho de que todos estos 
sean compatibles con los horarios laborales. 

Por último, indica que la lucha contra los estereotipos li-
gados al género debe comenzar desde la primera infancia 
y debe promover modelos de comportamiento que respal-
den la igualdad entre hombres y mujeres, lo que incluye 
el reparto de las tareas domésticas y familiares. Deben eli-
minarse las barreras culturales para facilitar el acceso de 
hombres y mujeres a los trabajos no tradicionales y a los 
puestos directivos. La formación permanente, el desarrollo 
profesional y la orientación profesional deben quedar li-
bres de estereotipos, los profesionales de la orientación y 
de la formación profesional, deben estar sensibilizados en 
lo que se refiere a este tema. El papel de los medios de co-
municación es esencial a la hora de combatir las imágenes 
estereotipadas de mujeres y hombres y de promover una 
imagen más realista de sus competencias.
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Estatuto de Autonomía de Castilla y León

La transversalidad de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral ha quedado determinada en nuestro Es-
tatuto de Autonomía, que la incluye dentro de los princi-
pios rectores de las políticas públicas. Así, la Ley Orgánica 
14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, dentro del Capítulo IV, re-
ferido a los Principios Rectores de las Políticas Públicas de 
Castilla y León. Así ha dispuesto en el artículo 16, que los 
poderes públicos de Castilla y León deben orientar sus ac-
tuaciones de acuerdo con los principios rectores que esta-
blecen la Constitución y el propio Estatuto. 

En el ejercicio de sus competencias, los poderes públicos 
deben promover y adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la plena eficacia de una serie de objetivos entre 
los que destacamos el número 13, dirigido a la protección 
integral de las distintas modalidades de familia, garanti-
zándose la igualdad de trato de las mismas, favoreciendo 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la 
información, formación y orientación de las familias y la 
atención a las familias con necesidades especiales.

Como no podría ser de otra manera, esta Estrategia parte 
de este principio rector de las políticas públicas, estableci-
do en la norma institucional básica de Castilla y León.
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Evaluación de la primera estrategia 
y determinación de áreas de actuación

Metodología de evaluación

La Estrategia de Conciliación de la Vida Familiar y Labo-
ral 2004-2007 preveía en su apartado final que durante 
sus años de vigencia la Dirección General de Familia rea-
lizaría un seguimiento continuo, en colaboración con to-
dos los Centros directivos implicados en su desarrollo, para 
conocer su grado de cumplimiento. Este seguimiento es 
considerado imprescindible para que la planificación se 
convierta en auténtica herramienta al servicio de la con-
secución de resultados, ya que permite reorientar los ser-
vicios y actuaciones en función de las necesidades, en este 
caso, de las familias de Castilla y León.

Para la realización de este seguimiento se asignó un Cen-
tro Directivo responsable de llevar a cabo cada actuación 
prevista en la Estrategia; cada uno de estos Centros ha in-
formado anualmente a la Dirección General de Familia so-
bre el grado de cumplimiento de la actuación asignada, la 
fecha prevista de su consecución y los indicadores de eva-
luación de las mismas.

Esta evaluación de esta Estrategia se ha llevado a cabo 
conforme a los plazos establecidos y de ella se pueden re-
saltar los resultados que señalamos a continuación.

Resultados de la evaluación: aspectos cuantitativos

Se puede afirmar que se han producido notables cambios 
en el ámbito de actuación de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

I.  Incentivación de plazas públicas  
en centros infantiles

Destaca el importante aumento de las plazas públicas en los 
centros infantiles; si en el 2003 existían 3.880 plazas pú-
blicas, al finalizar el 2007, contamos en torno a las 11.000, 
de las cuales unas 2.500 plazas se han creado en pequeños 
municipios. 

Especial mención debe hacerse del Programa Juntos, de 
creación de centros infantiles en Polígonos Industriales, 
realizado en colaboración con los Ayuntamientos y las Fe-
deraciones de Empresarios y Propietarios de Polígonos y 
que se ha materializado en la construcción de 11 centros 
con un total de 651 plazas.

El Programa Crecemos es una medida de conciliación des-
tinada al ámbito rural, ya que se desarrolla en pequeños 
municipios que no disponen de centros infantiles y tienen 
una demanda reducida de plazas. Este programa ha llega-
do a 179 localidades, y cuenta con 2.506 plazas para niños 
de 0 a 3 años. 

Igualmente en el ámbito rural se desarrolla el Programa 
Crecemos en Verano para niños de 6 a 12 años. Es utiliza-
do por más de 5.000 niños cada verano y se desarrolla en 
90 localidades.

Medidas importantísimas de conciliación han resultado 
los Programas Madrugadores, Centros abiertos y Pequeños 
Madrugadores. Estos programas permiten a los padres de-
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jar atendidos a los niños en los centros escolares y en las 
escuelas infantiles, compatibilizando el horario de estos 
centros con los horarios laborales. La utilización de estos 
programas es creciente y así los datos del año 2007 son: 

Destacar también el Programa de Transporte escolar que se 
ha consolidado en estos años y que ha permitido, a tra-
vés de más de 1.700 rutas, trasladar diariamente a 36.000 
alumnos. Esta medida tiene una importancia determinan-
te en el ámbito rural.

II. Incremento de las ayudas a las familias

Castilla y León se ha convertido en la primera Comunidad 
Autónoma en ayudas directas de apoyo a las familias, ocu-
pando el segundo puesto a nivel nacional, si tenemos en 
cuenta también las ayudas indirectas y los beneficios fis-
cales.

Las líneas de ayudas relacionadas con la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral son las siguientes:

Además de lo anterior, también están establecidas ayudas 
indirectas en el ámbito de la conciliación que se destinan 
a subvencionar los gastos de mantenimiento de guarderías 
y centros infantiles, guarderías infantiles labores, centros 
infantiles municipales, etc. Con estas actuaciones se con-
tribuye a que el coste de los centros infantiles no sea gra-
voso para las familias. Los datos son:

Evaluación de la primera estrategia 
y determinación de áreas de actuación

Pequeños madrugadores:

 Nº de centros Nº niños

 29 573

Centros abiertos:

 Nº de centros Nº alumnos

 49 3.597

Madrugadores:

 Nº de centros Nº alumnos

Mañanas  281 12.690

Tardes  141 5.865

Línea	 Beneficiarios	2007

Excedencia cuidado de hijo 1.652

Gastos en guarderías 10.612

Permiso paternidad 130

Reducción de jornada 330

Línea Municipios/centros Nº de plazas

Mantenimiento de guarderías  
infantiles laborales 21 1.080

Mantenimiento centros  
infantiles municipales 67 3.525

Mantenimiento escuelas  
infantiles titularidad JCyL 29 2.280
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Evaluación de la primera estrategia 
y determinación de áreas de actuación

Desde la puesta en marcha de las políticas de apoyo a la 
familia, el número de beneficiados asciende a más de 
170.000, lo que ha supuesto una inversión superior a 183 
millones de euros.

III.  Servicios destinados a personas mayores  
y personas con minusvalía

Otro aspecto con importante incidencia en la conciliación 
son los centros y servicios destinados a las personas ma-
yores. Al respecto hay que señalar que la cobertura de re-
sidencias para personas mayores a finales del 2007 se en-
cuentra en el 6,67 por ciento, siendo la media nacional 
de 3,3%; esta cobertura supera las recomendaciones de la 
OMS que la sitúa en torno al 5%.

Con respecto a los servicios de apoyo en el ámbito familiar, la 
cobertura de ayuda a domicilio a mayores de 65 años se sitúa 
en torno al 4,53% siendo la media nacional el 4,09%.

Asimismo, también se han aumentado las estancias diurnas 
de personas mayores, situándose en unos porcentajes en 
torno al 40,7% en el entorno rural y al 59,3% en el urbano.

Para la específica atención de las personas con minusvalías, 
la Junta de Castilla y León dispone de 1.656 plazas en resi-
dencias públicas y 1.473, lo que hacen un total de 3.129.

En cuanto a los centros ocupacionales, actualmente el nú-
mero de plazas está cerca de 7.000, de las que 1.320 son 
públicas.

Por lo que se refiere a las viviendas destinadas expresamen-
te a las personas con minusvalía, la cifra actual es de 678. 

Con estos tres programas se atiende a 11.500 personas con 
discapacidad.

IV.  Fomento de las nuevas tecnologías

Por lo que respecta al reto que se marca la Administración 
autonómica en cuanto a la accesibilidad de la misma a 
través de las nuevas tecnologías, se pueden ofrecer los si-
guientes datos:

  La página web de la Junta de Castilla y León es la pri-
mera web en spaña con certificado Doble A de accesibi-
lidad. Castilla y León es la tercera Comunidad Autóno-
ma en visitas a las web oficiales por los ciudadanos.

  La evolución del personal de esta Administración con 
ordenador e Intranet en los servicios administrativos 
de la Junta se ha incrementado en un 27% entre 2003 y 
2006, llegando a 48.575.

  La evolución del personal de esta Administración con 
acceso a Internet en los servicios administrativos se ha 
incrementado en un 88,4% en este mismo periodo, 
llegado a 35.963

  En la Junta de Castilla y León se han realizado 405 fir-
mas electrónicas en el año 2007.

  La Red Corporativa de la Junta de Castilla y León ha pa-
sado de tener en 2003, 700 centros interconectados a 
1.200 en 2007.

  El registro telemático ha tenido 150.000 solicitudes; de 
ellas 103.000 son de la PAC.

  En la plataforma SMS ha habido 90.000 mensajes cortos.

  Desde 2003 a 2007 se ha dotado de banda ancha (ADSL) 
a 708 edificios de la junta; de ellos, 518 tenían banda 
media y 190 banda estrecha en 2003. 
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Evaluación de la primera estrategia 
y determinación de áreas de actuación

V. El Diálogo Social

La necesaria colaboración que requiere la puesta en prác-
tica de determinadas medidas y las enriquecedoras apor-
taciones que realizan entidades y organizaciones, como los 
agentes económicos y sociales, hacen del diálogo social 
una herramienta imprescindible en la labor planificadora 
de la Administración. 

Por ello hay que hacer una especial referencia a los pro-
gramas que se han llevado a cabo en el ámbito del diálo-
go social en el Compromiso para la Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres y la Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral 2004-2007, y que han sido:

  Ampliación de la red de centros infantiles en colabora-
ción con los municipios

  Incremento de los permisos de paternidad

  Programa “Crecemos”

  Programa “Pequeños madrugadores”

  Programas de cooperación para promover la conciliación

  Ayudas a la excedencia por cuidado de hijo

  Ayudas para la reducción de jornada

  Campañas de sensibilización.

Estas acciones, llevadas a cabo entre 2004 y 2007, han con-
tado con una financiación de 99.160.640 euros.

Evaluación cualitativa y determinación 
de las áreas de actuación

Cabe destacar el avance producido en la sensibilización de 
la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto en el 
ámbito empresarial como en el social. No obstante siguen 
persistiendo en la sociedad castellano y leonesa una serie 
de factores de desigualdad, como estereotipos, prejuicios 
sobre las mujeres, cultura empresarial y de las organiza-
ciones condicionada por el sexo de las personas, falta de 
reconocimiento profesional femenino para la representa-
ción y dirección, sobrecarga de responsabilidad doméstica 
y de cuidados familiares y medidas e incentivos en los que 
no se evalúa debidamente el impacto de género.

Estos factores inciden de forma decisiva en situaciones de 
desigualdad en el mercado de trabajo, que se manifiestan 
en la menor tasa de actividad en las mujeres, la mayor in-
cidencia en el desempleo, las peores condiciones labora-
les, la menor presencia en puestos de decisión y represen-
tación y el desigual uso del tiempo.
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Evaluación de la primera estrategia 
y determinación de áreas de actuación

La II Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Familiar 
y Laboral por tanto debe incidir en los factores que están 
provocando situaciones de desigualdad implementando 
medidas que permitan avanzar en las siguientes áreas:

  Socialización profesional y cultural desde la infancia, 
con medidas en la educación y en la formación que 
garanticen opciones educativas paritarias e impulso de 
valores de igualdad en el reparto de tiempos y tareas.

  Corresponsabilidad y conciliación, apostando por la 
creación de equipamientos y servicios para el cuidado 
de personas dependientes, medidas relacionadas con 
la organización del trabajo y medidas educativas y de 
sensibilización.

  Cultura empresarial favorable a la igualdad de género 
y de paridad en la representación y dirección. En esta 
área se fomentarán los planes de igualdad, la intro-
ducción de medidas de conciliación y flexibilidad de 
jornada laboral, así como programas de políticas acti-
vas de empleo.

  Medidas para integrar la igualdad en las políticas de 
empleo, analizando el impacto de género, formando 
en igualdad hombres y mujeres y acompañando las 
subvenciones e incentivos de otras medidas comple-
mentarias de sensibilización que incidan en los facto-
res que producen desigualdades.
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Esta Comunidad apuesta por la conciliación de la vida fa-
miliar, personal y laboral, por todos los beneficios perso-
nales y sociales que representa para todos los castellanos 
y leoneses. Desde este punto de partida, la II Estrategia de 
Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral descri-
be las grandes pautas de actuación de la Junta de Castilla 
y León en esta materia e incluye las acciones a desarrollar 
en el periodo 2008-2011, teniendo como referencia la con-
secución de una serie de objetivos.

Los objetivos que persigue esta II Estrategia, son fomentar 
actitudes, nuevos comportamientos, normas y valores 
sociales en las familias, en las empresas, en las Admi-
nistraciones Públicas y en la sociedad en general, dando 
valor al tiempo, con el fin de conseguir un mayor equili-
brio de la vida personal, familiar y laboral. 

Así mismo, pretende fomentar los recursos y los servicios 
necesarios, así como establecer ayudas para favorecer la 
conciliación, con especial atención a las circunstancias 
personales, sociales y económicas de las personas y del 
entorno en que viven.

Estos objetivos generales de la Estrategia se concretan en 
cada una de las Línea de actuación, donde se incluyen una 
serie de objetivos concretos a conseguir mediante la pues-
ta en práctica de las acciones que desarrollarán los orga-
nismos responsables.

Objetivo de la estrategia

 Fomentar actitudes, 
nuevos comportamientos, 
normas y valores sociales 
en las familias, en 
las empresas, en las 
Administraciones Públicas y 
en la sociedad en general, 
dando valor al tiempo, 
con el fin de conseguir 
un mayor equilibrio 
de la vida personal, 
familiar y laboral



28 Introducción    II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011

Determinación de las lineas de la estrategia

Evaluados los resultados, vistas las áreas en las que deben 
realizarse actuaciones y determinados los objetivos a cum-
plir, es el momento de proponer la continuidad de las me-
didas que han demostrado ser más efectivas y el inicio de 
otras nuevas que den respuesta a una necesidad de primer 
orden, como es la de conciliar adecuadamente el trabajo, 
la familia y los proyectos personales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los contenidos y ac-
tuaciones previstos en esta II Estrategia se han agrupado 
en cuatro grandes líneas:

1.  Sensibilización, información e investigación.

2.  Conciliación en las empresas y en las Administracio-
nes Públicas.

3.   Potenciación de servicios y centros de apoyo a la 
conciliación.

4.  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
en el medio rural.
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03 04

01 02

Determinación de las lineas de la estrategia

“El valor del tiempo”

La primera de las Líneas estratégicas relativa a la sensibi-
lización, información e investigación sobre las medidas de 
conciliación más adecuadas, se hace necesaria para que el 
resto de actuaciones previstas en la Estrategia sean real-
mente eficaces. Sólo con una sociedad informada y con-
cienciada sobre las ventajas del valor del tiempo y con el 
impulso de medidas que fomenten la corresponsabilidad 
y el reparto de tareas, será posible introducir prácticas in-
novadoras y eficaces que permitan compatibilizar el tra-
bajo con la atención a la vida familiar y personal. Los me-
dios de comunicación pueden tener una función decisiva 
en este punto.

“Ganar tiempo, ganar calidad de vida”
La tercera de las Líneas estratégicas está dedicada a los 
servicios y centros dirigidos a la conciliación de la vida fa-
miliar con la laboral. Se proponen una serie de recursos 
que, desde la calidad y con el necesario carácter flexible, 
puedan cubrir las necesidades de atención que tienen los 
menores y las personas dependientes durante la jornada 
laboral. Esta Estrategia es consciente de que la ciudad ac-
cesible, los transportes adecuados, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y la utilización de las nuevas tecno-
logías, son aspectos básicos que inciden notablemente en 
la consecución de la conciliación

“El equilibrio del tiempo”

En la segunda de las Líneas estratégicas se introducen 
medidas concretas y específicas para facilitar la concilia-
ción a las personas trabajadoras, así como actuaciones 
dirigidas a las empresas y a las Administraciones Públi-
cas para fomentar la progresiva incorporación de prácti-
cas conciliadoras en su ámbito de actuación. A través de 
todas estas medidas se pretende avanzar hacia el pleno 
empleo y mejorar la calidad en el trabajo, teniendo en 
cuenta especialmente en este apartado, el relevante pa-
pel que desemp ñan los agentes económicos y sociales.

“Acortar distancias”
Por último, la cuarta de las Líneas estratégicas está dedica-
da a las medidas de conciliación en el medio rural. Cons-
cientes de que las condiciones de partida son aquí más 
desfavorables, se apuesta de forma decidida por la oferta 
de centros y la prestación de servicios que faciliten la con-
ciliación como herramienta fundamental de fomento del 
empleo en condiciones de igualdad. Las personas que vi-
ven en el medio rural deben contar con una situación si-
milar a la que presenta el entorno urbano en los aspectos 
que favorecen la conciliación como son los transportes, el 
acceso a centros y servicios o a las nuevas tecnologías de 
la información.





02 Líneas estratégicas
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01 02 03 04

Líneas estratégicas

Sensibilización, 
información e 
investigación

Breve justificación de la lí-
nea estratégica

Objetivos/Actuaciones en 
cada uno de ellos

Organismos responsables.

Conciliación en 
las empresas y en 
las administra-
ciones públicas

Breve justificación de la lí-
nea estratégica

Objetivos/Actuaciones en 
cada uno de ellos

Organismos responsables.

Potenciación de 
servicios y cen-
tros de apoyo a 
la conciliación

Breve justificación de la lí-
nea estratégica

Objetivos/Actuaciones en 
cada uno de ellos

Organismos responsables.

Conciliación de 
la vida personal, 
familiar y laboral 
en el medio rural

Breve justificación de la lí-
nea estratégica

Objetivos/Actuaciones en 
cada uno de ellos

Organismos responsables.
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“EL VALOR DEL TIEMPO”

Las políticas de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral deben tener como meta, acercarse al modelo de 
estructura social y familiar avanzado y solidario. La conci-
liación no es otra cosa que equilibrar el tiempo dedicado 
a la vida privada -la familia, el hogar, las relaciones y los 
proyectos personales- con el tiempo dedicado al trabajo.

Esta primera Línea estratégica en la que se describen ac-
tuaciones concretas de sensibilización, información e in-
vestigación, es un presupuesto necesario para que el resto 
de las líneas, objetivos y actuaciones sean posibles, pues 
sólo con una sociedad convencida y concienciada de las 
ventajas que a todos aporta el adecuado equilibrio entre 
el trabajo, la familia y los proyectos personales, será po-
sible implantar las actuaciones aquí previstas. Destaca el 
relevante papel que los medios de comunicación pueden 
realizar en este campo.

Los ámbitos de actuación de esta línea estratégica son:

  La Familia, donde fomentar el diálogo, la negocia-
ción, la igualdad en el reparto de tareas domésticas y 
la adjudicación de roles.

  El Entorno Empresarial, para avanzar en el equilibrio 
entre el trabajo y la familia, demostrando que las me-
didas de las empresas dirigidas a facilitar la concilia-
ción de la vida familiar y laboral redundan en un in-
cremento de la productividad y de la competitividad.

  El Ámbito Educativo, para la transmisión de valores, 
modelos y comportamientos, que permitan un cambio 
de mentalidad en la comunidad educativa, orienta-
do a la percepción de las ventajas para todas las per-
sonas, de la participación equilibrada de mujeres y 
hombres, tanto en el mercado de trabajo como en la 
vida familiar.

  Los Medios de Comunicación, fomentando una ima-
gen diversificada y realista de las posibilidades y apti-
tudes de las mujeres y hombres en la sociedad.

línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

 EL  
valor 
del 
tiempo
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línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

Objetivo 1:  
Concienciar y sensibilizar en los ámbitos familiar, escolar, empresarial y social, en el 
necesario cambio cultural de los papeles familiares y sobre las ventajas de una ade-
cuada conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

 
Organismos responsables:

1.1.  Concienciación desde la infancia y la adolescencia

La corresponsabilidad y el reparto de tareas debe promoverse desde todos los ámbitos en los que se desarrollan las per-
sonas y muy especialmente desde los centros escolares. El colegio, la familia y la sociedad en su conjunto, son los respon-
sables de la educación y del traslado de los valores sociales más importantes durante la infancia y la adolescencia.

  Jornadas o foros de 
sensibilización di-
rigidos a las fami-
lias para fomentar 
la coparticipación 
y la corresponsabi-
lidad, y dedicados 
a poner en valor el 
tiempo.

  Elaboración de ma-
terial didáctico re-
lacionado con la 
conciliación y la 
corresponsabili-
dad, adaptado a los 
distintos tramos de 
edad.

  Difusión del ma-
terial didáctico a 
través del portal 
“www.educa.jcyl.
es”, de las ofici-
nas y puntos de in-
formación juvenil 
y de la página web 
“www.vamosame-
dias.es”

  Fomento de sesio-
nes formativas al 
profesorado, en las 
escuelas de padres 
y asociaciones de 
madres y padres de 
alumnos, sobre co-
educación e igual-
dad de oportuni-
dades.

  Difusión de guías 
de recursos de con-
ciliación entre pro-
fesores y asocia-
ciones de madres y 
padres de alumnos.

Acciones: 

•  Dirección General de Familia.

•  Dirección General de la Mujer.

•  Dirección General de Juventud.

•  Dirección General de Calidad, In-
novación y Formación del Profe-
sorado.

•  Dirección General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa.

•  Dirección de Comunicación.

•  Dirección General de Innovación y 
Modernización Administrativa.

•  Dirección General de Políticas Migra-
torias y Cooperación al Desarrollo.

•  Dirección General de Trabajo y Pre-
vención de Riegos Laborales.

•  Servicio Público de Empleo.

•  Gerencia de Servicios Sociales.

•  Corporaciones locales.
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línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

1.2. Sensibilización en el ámbito de las empresas

Se incluyen en este apartado acciones de información y sensibilización a las empresas sobre la necesidad social de facilitar 
la conciliación y la imprescindible colaboración de todos los agentes económicos y sociales en este objetivo.

  Difusión de la Guía de 
Buenas Prácticas en las 
empresas, de la Guía Fis-
cal y de la Guía laboral 
sobre la conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral, entre empresarios 
y sindicatos.

  Convocatoria de premios 
a empresas que introduz-
can medidas tendentes a 
la conciliación de la vida 
personal, familiar y la-
boral.

  Realización de foros y jor-
nadas, en colaboración 
con los agentes económi-
cos y sociales, con vista 
a la introducción de me-
didas de conciliación en 
la negociación colectiva y 
en la política de recursos 
humanos.

  Realización de programas 
de sensibilización e in-
formación a las empre-
sas de Castilla y León so-
bre la conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral.

  Fomento de la conside-
ración de la conciliación 
con valor cultural de la 
empresa, e implicación 
de todos los niveles je-
rárquicos y de liderazgo 
en la implantación de las 
medidas de conciliación.

  Elaboración y difusión de 
códigos de buenas prác-
ticas en materia de ne-
gociación colectiva que 
favorezcan la igualdad de 
oportunidades y la conci-
liación.

  Potenciación de la Red 
Mujer Empleo e incenti-
var la coordinación y co-
laboración de dicha Red 
con el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, 
así como con los demás 
organismos, entidades y 
empresas vinculados con 
la creación de tejido in-
dustrial.

Acciones: 
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1.3. Sensibilización social

La sociedad en su conjunto debe asumir como elemental principio de justicia social, el acceso, mantenimiento y promo-
ción en el trabajo de las personas en condiciones de igualdad, sin por ello menoscabar la atención a las familias. Para 
contribuir a ello están previstas una serie de actuaciones:

línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

  Fomento de la puntua-
lidad, como una pauta 
cultural y exigencia ética.

  Fomento del valor del 
tiempo: tiempo de tra-
bajo, tiempo de cuida-
do personal o familiar y 
tiempo de descanso.

  Realización de talleres, 
foros, seminarios, jor-
nadas o congresos sobre 
conciliación de la vida 
personal, familiar y la-
boral.

  Realización de campañas 
institucionales directas 
que fomenten la corres-
ponsabilidad en el hogar.

  Apoyo al desarrollo de las 
profesiones de agente de 
igualdad de oportunida-
des, agente de concilia-
ción y agente de desarro-
llo local.

  Reconocimiento del valor 
del los empleos relacio-
nados con el cuidado y 
asistencia a personas de-
pendientes.

  Información en la página 
web de la Junta de Casti-
lla y León sobre todos los 
recursos y medidas ten-
dentes a la conciliación 
de la vida personal, fami-
liar y laboral.

  Puesta en marcha del 
Consejo Regional de Fa-
milia.

  Realización de estudios 
en los que se refleje la si-
tuación y necesidades de 
conciliación de las muje-
res inmigrantes en Castilla 
y León por parte del Ob-
servatorio permanente de 
la Inmigración.

Acciones: 
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línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

1.4. Medios de Comunicación

Su influencia es de capital importancia y por ello es fundamental que transmitan a la sociedad una imagen igualitaria del 
hombre y de la mujer, especialmente en los aspectos relacionados con el reparto de cargas familiares y con la participación 
en el mercado laboral. Así es de gran importancia su labor de sensibilización sobre la trascendencia que tiene para toda la 
sociedad, la conciliación de trabajo y vida personal. 

  Difusión de guías de buenas prác-
ticas sobre conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, en-
tre los medios de comunicación de 
Castilla y León.

  Dar a conocer a los medios de co-
municación de Castilla y León las 
campañas institucionales directas 
que fomenten la corresponsabili-
dad en el hogar.

  Fomentar en los medios de comu-
nicación de Castilla y León, espe-
cialmente audiovisuales, el ade-
lanto de sus emisiones con el fin 
de favorecer hábitos y estilos de 
vida saludables.

Acciones: 
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Objetivo 2: 
Investigar y formar en torno a las mejores prácticas, servicios y recursos dirigidos a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Organismos responsables:

La investigación y evaluación de la situación de la conciliación que en cada momento, es requisito imprescindible para va-
lorar las carencias y necesidades que surgen; y también lo es para la adecuada planificación de las actuaciones de futuro.

Promover el conocimiento de las necesidades en materia de conciliación es una tarea imprescindible, pero también lo es 
conocer los recursos más innovadores y eficaces que existen en este campo.

Potenciar la formación actualizada, las buenas prácticas y la competencia de los profesionales que de uno u otro modo son 
responsables de la puesta en marcha de medidas de conciliación, dado el avance social que puede suponer, es también 
una prioridad para esta Administración.

Acciones: 

línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

  Realización de estudios e 
investigación de medidas 
innovadoras experimen-
tadas con éxito, a fin de 
su posible incorporación 
a las políticas generales.

  Seguimiento de la apli-
cación de la legislación 
en materia de concilia-
ción.

  Promoción de estudios so-
bre los efectos de las con-
diciones laborales en la 

vida familiar y viceversa.

  Recopilación y análisis de 
datos de empleo e igual-
dad, desde la perspecti-
va de la conciliación, que 
permitan un seguimiento 
y evaluación de las medi-
das vigentes y la propues-
ta de nuevas acciones que 
favorezcan una participa-
ción equilibrada de hom-
bres y mujeres tanto en la 
esfera laboral como en la 
familiar.

  Realización y publicación 
de informes cuantitati-
vos de la participación de 
las mujeres y de los hom-
bres en el mercado de tra-
bajo y en la vida familiar, 
para tener un conocimien-
to preciso de la situación 
en la práctica y favorecer la 
sensibilización de la opi-
nión pública en la materia.

  Realización de acciones 
formativas sobre concilia-
ción dirigidas a directivos, 

responsables de recursos 
humanos y responsables 
sindicales con el fin de 
que ejerzan el liderazgo 
en sus organizaciones en 
temas de conciliación.

  Evaluación del impacto 
sobre la salud de las me-
didas de conciliación

  Evaluación y seguimiento 
de la Estrategia de conci-
liación de la vida perso-
nal, familiar y laboral.

•  Dirección General de Familia.

•  Dirección General de la Mujer.

•  Dirección General de Estadística.

•  Dirección General de Planificación 
y Ordenación Sanitaria.

•  Servicio Público de Empleo.



40 Líneas estratégicas    II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011

línea estratégica 1:
Sensibilización, información e investigación

Objetivo 3:
Difundir las medidas más adecuadas de conciliación e informar sobre las ya implantadas. 
Mejorar el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Organismos responsables:

Los objetivos que busca esta Estrategia de cara a conseguir avanzar en la conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral, implican por si mismos la necesidad de llevar a cabo la difusión de las medidas que se han revelado como más ade-
cuadas en este ámbito. 

Resulta primordial que todos los ciudadanos en general tengan una información adecuada en materia de conciliación. De 
otra manera, difícilmente puede avanzarse de forma clara hacia la consecución de una sociedad más equilibrada y parti-
cipativa.

•  Dirección General de Familia.

•  Dirección de Comunicación.

•  Dirección General de Innovación y 
Modernización Administrativa.

•  Gerencia de Servicios Sociales.

•  Departamentos Territoriales de la 
Consejería de Familia e I.O.

  Elaboración y difusión de material 
informativo de los servicios y recur-
sos dirigidos a la conciliación.

  Elaboración de un catálogo de cen-
tros infantiles de 0 a 3 años.

  Información específica a los ciuda-
danos según sus necesidades con-
cretas a través de los Departamen-
tos Territoriales de Familia.

  Difusión de buenas prácticas en 
materia de conciliación.

  Actualización permanente de toda 
la información en la página web de 
la Junta de Castilla y León.

  Información y asesoramiento a las 
familias sobre recursos, servicios, 
ayudas y medidas de conciliación 
de la vida familiar y laboral.

Acciones: 
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

 “EL EQUILIBRIO DEL TIEMPO”

Conseguir conciliar la vida personal, familiar y laboral es 
uno de los retos sociales más importantes de los últimos 
años y que con más fuerza se está incorporando en la 
gestión de los recursos humanos de organizaciones y em-
presas; y solamente es posible desde el convencimiento 
de que los Gobiernos, los agentes económicos y sociales, 
los trabajadores, las empresas y la sociedad en general, 
deben contribuir a la consecución de este objetivo.

En la sociedad actual observamos la creciente incorpora-
ción de la mujer al trabajo fuera del hogar, el aumento de 
la esperanza de vida -con ello del incremento del núme-
ro de personas mayores y dependientes- y el incremento 
de familias monoparentales. Si a esto unimos la compe-
titividad en la que se mueven las empresas y la búsqueda 
de la mayor productividad, es fácil reconocer la presión 
en la que se mueven las personas trabajadoras para con-
seguir alcanzar los objetivos laborales y llevar a cabo las 
tareas domésticas y familiares.

Los cambios en la sociedad requieren nuevas respuestas 
que deben venir, no sólo desde la reforma y aprobación 
de una legislación laboral más acorde y respetuosa con 
la conciliación de la vida familiar y laboral y de la con-
cesión de ayudas económicas y subvenciones por parte 
de las Administraciones Públicas, sino también desde las 
organizaciones empresariales. Las empresas conscientes 
de la importancia social de este tema, van introduciendo 
medidas de conciliación como herramienta que les per-
miten atraer y retener el talento, fidelizar a sus emplea-
dos e implicarlos en su proyecto empresarial, consiguien-
do mayor productividad y mejora de sus resultados. Todo 
ello redunda en el desarrollo económico y social y contri-
buye a conseguir una mayor calidad de vida.

Las Administraciones Públicas son organizaciones que 
cuentan con muchos trabajadores y deben estar con-
cienciadas de la importancia de la conciliación de la vida 
personal y familiar de sus empleados. 

 EL equilibrio 
del tiempo
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

Objetivo 4: 
Mejorar la calidad del empleo y de la atención a las familias, a través de medidas que 
favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el mantenimiento 
del puesto de trabajo y la reincorporación al mercado laboral.

Organismos Responsables:

Dado que la conciliación del trabajo con la adecuada atención de la familia sólo es posible compartiendo las responsa-
bilidades familiares, es importante no sólo fomentar el uso de los derechos laborales, sino además que este uso sea ejer-
cido por hombres y mujeres. 

Un mayor ejercicio de estos derechos por parte de los trabajadores –hombres- contribuirá de manera notable a suprimir 
prejuicios empresariales y sociales, que a veces obstaculizan la inserción y promoción profesional de la mujer en el merca-
do laboral. Pretendemos en definitiva, conseguir una participación equilibrada de todos, tanto en el mercado de trabajo 
como en la vida familiar.

•  Dirección General de Familia.

•  Servicio Público de Empleo.

•  Dirección General de la Función Pú-
blica.

•  Dirección General de Tributos.

•  Dirección General de la Mujer.

•  Dirección General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales.

•  Dirección General de Economía Social.
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

  Fomento a las empresas, 
en particular a las peque-
ñas y medianas, a intro-
ducir y a aplicar en mayor 
medida prácticas de ges-
tión que tengan en cuenta 
la vida familiar de las per-
sonas trabajadoras.

  Fomento en las empresas 
de economía social de 
prácticas de gestión que 
tengan en cuenta la vida 
familiar de las personas 
trabajadoras.

  Apoyo a actuaciones diri-
gidas a personas desem-
pleadas, a fin de compa-
tibilizar la formación para 
el empleo con las respon-
sabilidades familiares.

  Realización de actuacio-
nes para que la formación 
de los trabajadores sea 
compatible con las res-
ponsabilidades familiares 
(formación dentro del ho-
rario de trabajo, metodo-
logías flexibles, inclusión 
en los planes de forma-
ción de los trabajadores 
que disfruten de permisos 
y de excedencias por ra-
zones familiares…).

  Fomento, en el ámbito 
de la negociación colec-
tiva, de la adopción de 
criterios objetivos para la 
valoración de los pues-
tos, así como la revisión 
de la formulación de las 
categorías profesionales 
eliminando la termino-
logía sexista, clarificar las 
estructuras retributivas, 
depurar los complemen-
tos salariales vinculados 
al esfuerzo físico o los de 
disponibilidad y plena 
dedicación. 

  Fomentar las políticas 
antidiscriminatorias para 
el acceso al empleo y fi-
jar los sistemas de clasi-
ficación profesional, los 
mecanismos de promo-
ción y ascenso y de equi-
paración de salarios.

  Ayudas para apoyar la 
excedencia en el pues-
to de trabajo para el cui-
dado de hijos menores 
y/o de familiares depen-
dientes, fomentándose 
su solicitud por parte del 
padre.

  Ayudas para reducción de 
jornada por cuidado de 
hijos menores y/o fami-
liares dependientes, fo-
mentándose su solicitud 
por parte del padre.

  Ayudas dirigidas a conci-
liar la vida familiar para 
trabajadoras desem-
pleadas que se establez-
can por cuenta propia o 
se integren comos socias 
trabajadoras o de trabajo 
en una cooperativa o so-
ciedad laboral.

  Ayudas para promocionar 
que parte del permiso de 
maternidad, cedido por 
la madre, sea disfrutado 
por el padre.

  Impulso de beneficios 
fiscales a las familias 
para compensar las ren-
tas familiares en función 
de los gastos derivados 
del cuidado de menores 
u otras personas depen-
dientes con las que con-
vivan.

  Información y asesora-
miento a las personas 
trabajadoras en mate-
ria de conciliación, sobre 
derechos y obligaciones 
laborales relacionados 
con la conciliación, ayu-
das, subvenciones, etc.

  Inclusión en el Progra-
ma de Objetivos del Sis-
tema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad So-
cial, de la realización de 
una actuación específi-
ca sobre conciliación de 
la vida familiar y laboral, 
que comporte el control 
del cumplimiento por las 
empresas de los derechos 
contemplados en el Esta-
tuto de los Trabajadores 
en esta materia.

Acciones: 
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

Objetivo 5: 
Potenciar la introducción de medidas de conciliación y la flexibilización y reordena-
ción de la jornada laboral en las empresas, con el fin de facilitar la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de sus trabajadores. 

Organismos Responsables:

La retribución no es el único factor que hace que una persona se decida por un trabajo u otro. Cada vez tiene más im-
portancia para los trabajadores poder disponer de tiempo libre para su vida personal y familiar. A la vez, los empresarios 
son conscientes de que la introducción de medidas de conciliación en sus empresas, redunda directamente en una mayor 
productividad, reduce el absentismo laboral, fideliza al trabajador y consigue atraer a nuevos talentos.

La empresa que acoge y colabora en la conciliación, consigue que sus trabajadores identifiquen en mayor medida su pro-
yecto personal y profesional con el proyecto empresarial. Con ello obtiene de sus trabajadores una mayor implicación, más 
creatividad, ilusión por el trabajo y participación, mejorando igualmente el clima laboral. Uno de los factores clave del éxi-
to de una empresa son sus recursos humanos y por ello ésta debe adecuarse en lo posible a las necesidades de sus traba-
jadores, para hacer posible una mayor y mejor conciliación de su vida personal y familiar con su carrera profesional.

Todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector en el que operen, pueden introducir medidas para la con-
ciliación de vida personal, familiar y laboral, consiguiendo con ello no sólo beneficios que hemos citado, sino también 
mejora de su imagen corporativa y una mayor calidad de vida de la sociedad en general.

Las Administraciones Públicas, conscientes de esta nueva realidad, deben apoyar a las empresas en su proceso de incor-
poración de medidas conciliadoras. 

•  Dirección General de Familia.

•  Dirección General de la Mujer.

•  Servicio Público de Empleo

•  Dirección General de Economía Social

•  Dirección General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales.

•  Secretaría General de la Consejería 
de Hacienda.
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

  Asesoramiento en mate-
ria de conciliación para 
empresas, incluidas las 
empresas de economía 
social, con el fin de in-
formar, diseñar y ayudar 
a implantar medidas de 
conciliación y/o planes 
de conciliación.

  Fomento de la obtención 
del Certificado de “Em-
presa Familiarmente Res-
ponsable.”

  Fomento del Progra-
ma Optima con el fin de 
reconocer a las empre-
sas que destaquen por la 
aplicación de políticas de 
igualdad y apoyo técnico 
en su implantación.

  Incentivos a empresas 
que adopten medidas de 
flexibilización horaria ta-
les como jornada laboral 
reducida, compensación 
horaria, jornada intensi-
va o flexibilidad horaria 
de entrada y salida y te-
letrabajo.

  Impulso de la estabilidad 
y la calidad del empleo 
de las mujeres a tra-
vés de ayudas dirigidas 
a PYMES que pongan en 
marcha planes de igual-
dad en su ámbito.

  Apoyo a empresas que 
realicen diagnósticos so-
bre la viabilidad de im-
plantar medidas de fle-
xibilidad y reordenación 
en la jornada laboral con 
el fin de conciliar la vida 
familiar y laboral.

  Ayudas a empresas y a 
asociaciones de empresas 
que realicen acciones de 
conciliación encaminadas 
a facilitar a las personas 
trabajadoras servicios de 
atención para el cuida-
do de familiares, hijos, 
mayores, personas con 
discapacidad, en casos 
de emergencia familiar o 
circunstancias imprevis-
tas que les impidan acu-
dir a su trabajo.

  Impulso de la adopción 
de acuerdos en la nego-
ciación colectiva para la 
implantación de la Ley 
de Igualdad de Oportu-
nidades en los aspectos 
relacionados con la con-
ciliación.

  Promoción, por parte de 
la Administración de la 
Comunidad, para que los 
pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares 
correspondientes a los 
procedimientos de con-
tratación, contemplen 
como un criterio más 
para la adjudicación de 
los contratos, el estable-
cimiento a favor de sus 
trabajadores de medidas 
de conciliación de la vida 
familiar y la vida laboral.

  Fomento de la contrata-
ción, en régimen de in-
terinidad, para sustituir 
a trabajadores en los su-
puestos de riesgo durante 
el embarazo y durante los 
periodos de descanso por 
maternidad, adopción, 
acogimiento, exceden-
cia por cuidado de hijos 
o familiares, así como en 
los periodos de reducción 
de jornada para cuidado 
de familiares.

Acciones: 



46 Líneas estratégicas    II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011

línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

Objetivo 6: 
Elaborar un Plan de conciliación de la vida estudiantil y la vida laboral para facilitar la 
emancipación de los jóvenes. 
 
Organismos Responsables:

 
El equilibrio en el reparto de tiempos dedicados a la familia, al estudio y al trabajo afecta especialmente a los jóvenes. 
Por ello se deben establecer medidas específicas directamente dirigidas a este colectivo, ya que sus necesidades no se 
atienden solamente con las medidas establecidas con carácter general para las familias, para la infancia o para las perso-
nas trabajadoras.

La Junta de Castilla y León tiene como objetivo, elaborar un plan de conciliación de la vida estudiantil y la vida laboral, ya 
que es entre estos dos ámbitos, donde pueden surgir para los jóvenes los conflictos que la conciliación trata de solucionar. 
Las principales medidas a desarrollar son las siguientes acciones.

•  Servicio Público de Empleo. •  Dirección General de Ju-
ventud.

•  Dirección General de For-
mación Profesional.

•  Dirección General de Uni-
versidades e Investigación.

  Puesta en funcionamien-
to de un servicio espe-
cializado en facilitar a los 
jóvenes estudiantes la 
búsqueda de un empleo 
a tiempo parcial o de 
temporada, a través de 
las oficinas para la auto-
nomía de los jóvenes.

  Creación de una bolsa de 
currículo joven, que fun-
cionará como una base 
de datos que facilite la 
posibilidad de simulta-
near los estudios con el 
ejercicio profesional.

  Fomento de los progra-
mas de formación en 
alternancia mediante 
prácticas no laborales en 
empresas para universi-
tarios.

  Actualización de la nor-
mativa reguladora de las 
prácticas en las empre-
sas para reforzar la ga-
rantía de los derechos de 
los estudiantes que las 
realizan y mejorar el con-
tenido formativo de las 
mismas.

Acciones: 
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

Objetivo 7:  
Mejorar y fomentar las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral  
en la Administración de Castilla y León. 
 
Organismos Responsables:

 

 
La Administración de la Comunidad de Castilla y León, consciente de la necesidad de conciliar vida personal, familiar y 
laboral debe servir de modelo, no solo impulsando las medidas de conciliación en las empresas, sino también creando 
los recursos y medidas necesarias para sus propios empleados.

Entre las medidas que favorecen la conciliación, se encuentra la simplificación de procedimientos administrativos y la im-
plantación plena de la Administración Electrónica, que permite que los servicios que demandan los ciudadanos estén dis-
ponibles y accesibles dónde y cuándo se precisen. Se pretende evitar en definitiva al ciudadano desplazamientos y pérdidas 
de tiempo en realizar trámites, que pueden agilizarse y cumplimentarse desde casa durante las 24 horas del día.

La Administración debe posibilitar al ciudadano el que no tenga que presentar los documentos que obran en poder de una 
unidad administrativa, pero también incluso, los que se encuentran en otros organismos o Administraciones Públicas.

Pretendemos conseguir que esta Administración sea un referente en materia de conciliación para otras Administraciones, 
empresas e instituciones.

•  Dirección General de Familia

•  Dirección General de Función Pública

•  Dirección General de Atención al Ciu-
dadano y Calidad de los Servicios

•  Dirección General de Innovación y 
Modernización Administrativa

•  Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda

•  Todas las Unidades Administrativas 
de la Junta de Castilla y León
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línea estratégica 2:
Conciliación en las empresas y en las administraciones públicas

  Aprobación de una nor-
ma reguladora de la con-
ciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral 
del personal al servicio 
de la Administración de 
la Comunidad Autónoma.

  Desarrollo del Plan Es-
tratégico de Moderniza-
ción (Programa Integra 
de conciliación de la vida 
personal, familiar y la-
boral).

  Implantación gradual de 
escuelas infantiles en los 
grandes centros de tra-
bajo de la Administración 
de la Comunidad.

  Establecimiento de jor-
nadas a tiempo comple-
to, jornadas a tiempo 
parcial, horarios conti-
nuados y horarios parti-
dos para facilitar la con-
ciliación.

  Fomento del teletrabajo.

  Ayudas en materia de 
conciliación.

  Regulación de permisos y 
ausencias para el cuidado 
de familiares en situacio-
nes de dependencia.

  Impulso de la Adminis-
tración electrónica para 
llevar a cabo procedi-
mientos, trámites y con-
sultas en aspectos como: 
pagos, firma electrónica, 
teletramitación de soli-
citudes, consulta de ex-
pedientes, peticiones de 
información.

  Interoperabilidad entre 
Administraciones y otros 
Agentes (gestores, No-
tarios, Registradores…) 
para que, el ciudadano 
que lo autorice, no tenga 
que presentar determi-
nados documentos o sus 
fotocopias en los proce-
dimientos (DNI, empa-
dronamiento, datos fis-
cales, datos de Seguridad 
Social, título de familia 
numerosa…).

  Impulso del envío de in-
formación al ciudadano 
a través de la plataforma 
de mensajes SMS.

  Implicación de todos los 
niveles jerárquicos y de 
liderazgo de la Adminis-
tración en la implanta-
ción de las medidas de 
conciliación.

  Simplificación de proce-
dimientos administra-
tivos, minimizando la 
información que se le re-
quiere al ciudadano.

  Desarrollo de nuevos dis-
positivos móviles como 
canales de relación y 
prestación de servicios al 
ciudadano, para que éste 
elija en cada momento 
el que mejor se adapte a 
sus posibilidades.

  Facilitar y divulgar un 
punto de acceso único 
para realizar los trámites 
por Administración Elec-
trónica en la Comunidad, 
de forma que el ciuda-
dano no tenga necesidad 
de conocer la estructura 
interna de la Administra-
ción, ni pierda tiempo en 
averiguar el encargado 
de gestionar su trámite.

  Poner a disposición del 
ciudadano el estado de 
los expedientes que está 
tramitando, así como los 
ya finalizados, para pos-
teriores consultas.

  Notificaciones electróni-
cas: El ciudadano podrá 
autorizar a que se le en-
víen notificaciones elec-
trónicas.

  Acreditación: posibili-
tar que un funcionario 
público que figure en el 
Registro de funcionarios 
habilitados, pueda acre-
ditar a los ciudadanos 
que carezcan de firma 
electrónica, previa iden-
tificación del ciudadano y 
con su consentimiento.

  Establecer un servicio de 
compulsas electrónicas y 
custodia documental.

Acciones: 
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línea estratégica 3:
Potenciación de servicios y de centros de apoyo a la conciliación

“GANAR TIEMPO, GANAR CALIDAD DE VIDA”

Facilitar la labor y el ejercicio de las funciones y respon-
sabilidades de las familias, es una de las tareas priorita-
rias de las Administraciones Públicas, y así se concibe en 
esta Estrategia.

Para promover la participación de los miembros de las 
familias en la vida económica, cultural y social, es ne-
cesario generar una serie de recursos que hagan posible 
compatibilizar esta participación con la atención a la fa-
milia.

Las Administraciones Públicas llevan a cabo una serie de 
medidas de actuación directas e indirectas que tiene por 
objeto crear unas condiciones que posibiliten a las fami-
lias llevar a cabo sus tareas y ejercer sus derechos de for-
ma armónica y equilibrada. 

Las ayudas establecidas por esta Comunidad tienen en 
cuenta las características específicas de las familias, dan-
do un carácter preferente o incrementándose su cuantía 
para las familias monoparentales, numerosas o las que 
cuentan con hijos con discapacidad. Igualmente se pre-
tende extender a las familias monoparentales con dos 
hijos o con uno que tenga un grado de minusvalía supe-
rior al 65%, los beneficios establecidos para las familias 
numerosas.

Dentro de las citadas medidas y actuaciones, cabe desta-
car que los servicios y los centros que requieren las fami-
lias tienen que ver fundamentalmente, con la atención 
de sus miembros más dependientes, como son los niños, 
las personas mayores y las personas con discapacidad. 

Igualmente hay que tener en cuenta que la determi-
nación del entorno de la ciudad, puede afectar en gran 
medida a la conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral. Por ello establecemos un objetivo con medidas 
específicas destinadas a la accesibilidad, transportes y 
entorno sostenible de la ciudad.

En todo caso, hay que tener en cuenta que las necesida-
des de apoyo para conciliar vida laboral y vida personal o 
familiar, no son estáticas, por lo que pueden ser diversas 
en función del momento evolutivo y situación de cada 
familia. Para ello, es necesario prever una oferta variada 
de servicios y recursos que, desde la flexibilidad y la cali-
dad, contribuyan a favorecer dicho equilibrio.

 Ganar 
tiempo, 
ganar 
calidad 
de vida
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línea estratégica 3:
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  Impulso a la formación 
continua y a la mejora de 
la cualificación profesio-
nal de los profesionales 
que atienden los servi-
cios para la infancia y ju-
ventud.

  Ayudas para gastos de 
atención de menores de 3 
años, en centros infantiles.

  Potenciación del progra-
ma “Centros abiertos” a 
través del cual se amplía 
el calendario de apertura 

de los centros escolares 
durante los sábados, los 
días laborables no lec-
tivos, las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa, 
así como durante el mes 
de julio, comprendien-
do actividades culturales, 
deportivas y lúdicas.

  Continuación y conso-
lidación del programa 
“Madrugadores” en los 
centros de Educación In-
fantil y Primaria, consis-
tente en la ampliación 

de los horarios de aper-
tura de estos.

  Incremento de las ayudas 
de comedor escolar has-
ta alcanzar un aumento 
del 20%.

  Ampliación del servicio 
de comedor en los cen-
tros escolares públicos a 
los meses de junio y sep-
tiembre, coordinándolo 
con el servicio de trans-
porte escolar.

  Impulso del programa 
“Kanguros” en colabora-
ción con los Ayuntamien-
tos de más de 20.000 
habitantes, con el fin de 
dar soluciones personali-
zadas para la conciliación 
de la vida familiar y la-
boral, poniendo a dispo-
sición de las familias con 
hijos entre 0 y 9 años 
un elenco de posibilida-
des para situaciones de 
urgencia, imprevistos y 
acompañamiento.

Objetivo 8: 
Promocionar una oferta flexible y variada de servicios y centros dirigidos a niñas y 
niños, que garanticen una atención de calidad durante la jornada laboral.

Organismos Responsables:

 
8.1. Servicios para la atención a la infancia y a la juventud

El apoyo a través de servicios que se adapten a las necesidades y eventualidades de las familias, en cuanto a la atención de 
los menores durante la jornada laboral, no solo fomenta la adecuada conciliación y atención del trabajo y la familia, sino que 
también produce un efecto positivo en el incremento de la natalidad y en la creación y mantenimiento de empleo estable. 

Acciones: 

•  Dirección General de Familia.

•  Dirección General de Atención al Ciu-
dadano y Calidad de los Servicios

•  Dirección General de Innovación y 
Modernización Administrativa.

•  Dirección General de Infraestructuras, 
Equipamientos y Servicios.

•  Dirección General de Urbanismo y Po-
lítica de Suelo.

•  Corporaciones locales.
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8.2. Centros infantiles

Es un objetivo prioritario de la Junta de Castilla y León la creación de nuevas plazas públicas dirigidas a niños y niñas de 
0 a 3 años, que faciliten a sus progenitores o tutores el acceso y/o mantenimiento del empleo. En el plazo de vigencia de 
esta Estrategia se prevé llegar hasta las 15.000 plazas públicas para niños de hasta tres años, garantizando niveles ópti-
mos de atención y calidad del servicio.

Las actuaciones en el área se agrupan en aquellas relativas a los centros de titularidad autonómica, centros dependien-
tes de entidades locales y las relativas a centros privados.

Dentro de las medidas de la protección a las familias con necesidades específicas, como son las numerosas, las mono-
parentales, aquellas que tienen parto múltiple o adopción simultánea, se establece la ampliación de las ayudas con dos 
medidas específicas, como son la prioridad en el acceso en guarderías públicas y la aplicación de descuentos en su coste.

línea estratégica 3:
Potenciación de servicios y de centros de apoyo a la conciliación

  Establecer normativa-
mente los requisitos de 
los centros infantiles de 
Castilla y León.

  Impulso a la formación 
continua y a la mejora de 
la cualificación profesio-
nal de los profesionales 
que atienden los centros 
infantiles.

  Subvenciones para la 
construcción de centros de 
titularidad municipal, que 
permitan la financiación 
corresponsable de nuevos 
centros infantiles.

  Subvenciones para el man-
tenimiento de centros de 
titularidad municipal.

  Subvenciones para el 
mantenimiento de Guarde-
rías Infantiles Laborales.

  Construcción de centros in-
fantiles cercanos a los po-
lígonos industriales de la 
Castilla y León a través del 
programa “Juntos”, en el 
cual participan Ayuntamien-
tos, asociaciones de em-
presarios de los polígonos y 
Junta de Castilla y León.

  Garantizar que en todos 
aquellos desarrollos ur-
banísticos en los que esté 
prevista la promoción de 
más de 300 viviendas jóve-
nes, cuenten con una re-
serva de suelo para la cons-
trucción de guarderías.

Acciones: 
  Realización de actuaciones de mejora en las escuelas in-
fantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León, rea-
lizando entre otras, un sistema de gestión de calidad: 

•  Elaboración de un plan de evaluación orientado a la mejora 
permanente.

•  Realización de cartas de servicios y compromisos de calidad.
•  Promoción de experiencias concretas de calidad.
•  Realización de planes de mejora.
•  Potenciación del acceso para las familias con necesidades es-

pecíficas: numerosas, monoparentales, con hijos con discapa-
cidad y de parto múltiple, teniendo en cuenta la renta familiar 
per cápita.

•  Aplicación de criterios sociales en el coste del servicio.
•  Mantenimiento, flexibilización y ampliación del horario de 

apertura y cierre de las escuelas a través de los programas de 
“Pequeños madrugadores” y “Pequeños tardones”.

•  Posibilidad de utilización del cheque guardería en las escuelas 
infantiles de la Junta de Castilla y León.

•  Incorporación de estas escuelas a la red corporativa que permita 
dotación de ordenadores con acceso a Internet y cámaras web.
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línea estratégica 3:
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Objetivo 9:  
Promocionar los servicios dirigidos a personas mayores que faciliten su autonomía y perma-
nencia en su entorno y apoyar a los miembros de la familia que ejercen como cuidadores.

Organismos Responsables:

9.1. Servicios dirigidos a personas mayores

Las familias deben ser el núcleo principal de convivencia, interacción social, apoyo y atención a la persona mayor. No 
obstante, las familias han de ser apoyadas en el cuidado de las personas mayores, especialmente si son dependientes, 
garantizando una adecuada calidad de vida para todos. 

Es un objetivo prioritario de la Junta de Castilla y León mejorar, incrementar y diversificar la oferta de recursos dirigidos 
a la permanencia de las personas mayores en su entorno, facilitando además a las familias extensas la posibilidad de 
compatibilizar la atención de las personas mayores y el empleo.

•  Gerencia de Servicios Sociales.

•  Dirección General de Planificación, 
Calidad, Ordenación y Formación.

•  Gerencia Regional de Salud.

•  Dirección General de Tributos.

•  Dirección General de Vivienda.
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línea estratégica 3:
Potenciación de servicios y de centros de apoyo a la conciliación

  Impulso a la formación 
continua y a la mejora de 
la cualificación profesio-
nal de los profesionales 
que atienden los servicios 
dedicados a las personas 
mayores.

  Incremento del número 
de usuarios de teleasis-
tencia, garantizándolo a 
todas las personas de más 
de 80 años.

  Fomento de la ayuda a 
domicilio, incrementando 
su cobertura y, en relación 
con las personas más de-
pendientes, también su 
intensidad, en todo el te-
rritorio de la Comunidad 
Autónoma.

  Impulso del programa de 
alojamientos compartidos 
entre personas mayores y 
jóvenes universitarios, en 
colaboración con las Uni-
versidades de la Comu-
nidad.

  Completar la oferta de es-
tancias diurnas, aumentar 
la concertación y el apoyo 
a las entidades locales y 
a entidades privadas sin 
ánimo de lucro, para la 
creación de centros de día 
con servicio de estancias 
diurnas.

  Apoyo a las asociaciones 
de familiares en el man-
tenimiento de estancias 
diurnas para personas 
mayores dependientes.

  Llevar a cabo medidas de 
apoyo a los cuidadores 
incrementando las pla-
zas de estancia temporal 
en centros residenciales, 
para dar respuesta a las 
situaciones de urgencia y 
también para garantizar 
el respiro familiar.

  Desarrollo del “Progra-
ma Concilia” dirigido a 
flexibilizar y aumentar 
los horarios de estancias 
diurnas.

  Impulso de la creación de 
estancias nocturnas en los 
centros de personas ma-
yores.

  Ayudas de carácter econó-
mico, técnico o formativo 
a los familiares cuidado-
res de personas mayores 
dependientes.

  Inclusión de beneficios 
fiscales autonómicos para 
los cuidadores informales 
de las personas mayores 
dependientes. 

  Facilitar los cuidados do-
miciliarios a la depen-
dencia desde los Servicios 
de Atención Primaria, co-
ordinando las actuacio-
nes desde una perspecti-
va sociosanitaria.

  Promoción del volunta-
riado (voluntariado uni-
versitario y protagonizado 
por personas mayores) e 
impulso específico de sus 
actuaciones en tareas de 
ocio y acompañamiento.

  Desarrollo de programas 
específicos de atención al 
Alzheimer: apoyo a las fa-
milias mediante servicios 
de respiro diurno y respiro 
residencial.

 Impulso y promoción de 
viviendas de protección pú-
blica para personas mayo-
res, que cuenten con servi-
cios comunes, tales como la 
atención y apoyo personal, 
cuidado en la enfermedad y 
actividades convivenciales, 
de tal manera que las per-
sonas mayores puedan dis-
frutar de autonomía funcio-
nal y social.

  Promover iniciativas que 
faciliten la reali zación 
de actividades de ocio y 
tiempo libre compartido 
entre enfermos de Alzhei-
mer y sus familiares.

  Facilitar la participación 
en los viajes del Club de 
los 60 de hijos con dis-
capacidad junto con sus 
padres mayores cuan-
do cumplan los requisitos 
necesarios.

Acciones: 
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línea estratégica 3:
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9.2. Centros para mayores

Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas más envejecidas. El 23 % de la población tiene más de 65 años y de 
ellos el 30% superan los 80 años de edad.

La Junta de Castilla y León consciente de esta realidad, orienta su actuación a la mejora de la calidad de vida de nuestros 
mayores, favoreciendo su permanencia en su entorno social y, cuando esto no es posible, garantizando un alojamiento 
digno y adaptado a sus necesidades, facilitando la atención residencial adecuada.

Se recogen aquí los servicios dirigidos a las personas con discapacidad que de forma específica contribuyen en mayor me-
dida a facilitar la conciliación familia/empleo.

  Impulso a la formación 
continua y a la mejora de 
la cualificación profesio-
nal de los profesionales 
que atienden los centros 
dedicados a las personas 
mayores.

  Ampliación de las plazas 
residenciales para aque-
llas personas que no pue-
dan permanecer en su 
domicilio.

  Impulso de las estancias 
temporales en centros re-
sidenciales de la Gerencia 
de Servicios Sociales, diri-
gidos a apoyar el descan-
so de la familia.

  Garantizar a las familias 
que asumen el cuidado 
de personas mayores de-
pendientes en su pro-
pio entorno, un periodo 
de respiro al año en plaza 
residencial.

  Ampliación de la oferta 
de estancias temporales 
en centros públicos para 
situaciones en las que las 
personas mayores se en-
cuentren con una necesi-
dad especial de cuidados 
de carácter temporal por 
convalecencia, rehabilita-
ción, etc.

  Establecimiento de di-
ferentes procedimientos 
de acceso a las estancias 
temporales, agilizando 
los supuestos motivados 
por necesidades imprevi-
sibles como los derivados 
del apartado anterior y 
programando de manera 
anticipada aquellos que 
tienen como finalidad el 
respiro familiar.

  Inclusión de la perspecti-
va de la conciliación en el 
proyecto de Ley de Servi-
cios Sociales y atención a 
la dependencia de Casti-
lla y León, así como en el 
Plan regional sectorial de 
atención a las personas 
mayores y en el III Plan 
Sociosanitario.

Acciones: 
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Objetivo 10: 
Prestar el apoyo necesario a las familias en cuyo seno hay un familiar con discapacidad 
para facilitar la calidad de vida del núcleo familiar en su conjunto así como la 
conciliación entre el trabajo y los proyectos personales.

Organismos Responsables:

10.1. Servicios para personas con discapacidad

Las familias son el núcleo principal de convivencia, de interacción social, de apoyo y atención a las personas con disca-
pacidad, siendo sus miembros protagonistas del proceso de integración social de su familiar con discapacidad. Para el 
cumplimiento de esa función sin menoscabo del acceso o mantenimiento del empleo y de una adecuada vida personal y 
familiar, es imprescindible que las Administraciones Públicas apoyen a las familias, a través de servicios flexibles que se 
adapten a los intereses cambiantes de los usuarios a lo largo de su ciclo vital.

Igual que en el apartado referido a personas mayores, no se recogen aquí de forma exhaustiva todos los servicios diri-
gidos a las personas con discapacidad, sino aquellos que de forma específica contribuyen en mayor medida a facilitar la 
conciliación familia/empleo.

  Impulso a la formación 
continua y a la mejora de 
la cualificación profesio-
nal de los profesionales 
que atienden los servicios 
dedicados a las personas 
con discapacidad.

  Realización de una aten-
ción personalizada y pla-
nes individualizados de 
apoyo mediante los ser-

vicios itinerantes del pro-
grama de atención in-
tegral a personas con 
lesiones medulares.

  Formación de las familias 
en aquellos aspectos que 
inciden en la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas con discapaci-
dad y del núcleo familiar 
en su conjunto.

  Ampliación de la cobertu-
ra del servicio de Ayuda a 
Domicilio y Teleasistencia.

  Promoción y creación de 
Centros de día y ocupa-
cionales, así como in-
cremento de este tipo de 
plazas, en aquellas zonas 
donde exista demanda de 
atención.

  Fomento de la creación y 
coordinación de transpor-
te adaptado que facilite la 
permanencia de las per-
sonas con discapacidad 
en su entorno y su acceso 
a los centros de día, ocu-
pacionales y servicios que 
puedan requerir.

  Desarrollo y adecuación 
de ayudas económicas 

Acciones: 

•  Gerencia de Servicios Sociales. •  Dirección General de Economía Social. •  Dirección General de Vivienda y Ar-
quitectura.
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Acciones: 

línea estratégica 3:
Potenciación de servicios y de centros de apoyo a la conciliación

que faciliten la adquisi-
ción de una vivienda pro-
pia para las personas con 
discapacidad. 

  Desarrollo del Registro de 
viviendas adaptadas.

  Incremento de la dota-
ción económica para la 
adaptación, la adquisi-
ción de ayudas técnicas y 
la domotización de las vi-
viendas.

  Promoción del apoyo mu-
tuo a través de grupos de 
autoayuda, redes de apo-
yo y solidaridad entre fa-
milias y voluntariado.

  Promoción de servicios de 
respiro familiar a través 
de estancias temporales 
flexibles, garantizando al 
menos un mes de respiro 
al año en plaza residen-
cial.

  Incorporación de un ser-
vicio de promoción y de-
sarrollo de la autonomía 
personal en el Catálogo 
de Servicios Sociales.

  Llevar a cabo la mejora 
progresiva de las condi-
ciones, dotación y gestión 
de las ayudas a las fami-
lias por cuidado de per-
sonas dependientes.

  Inclusión de la perspec-
tiva de conciliación en el 
proyecto de ley de igual-
dad de oportunidades de 
las personas con discapa-
cidad.

  Impulso de los progra-
mas de ocio y tiempo li-
bre para las personas con 
discapacidad.

  Impulso a la formación 
continua y a la mejora de 
la cualificación profesio-
nal de los profesionales 
que atienden los centros 
dedicados a las personas 
con discapacidad.

  Promoción de viviendas 
supervisadas, apoyadas o 
tuteladas.

  Potenciación de la red de 
centros específicos para la 
atención de personas con 
discapacidad (especial-
mente en el medio rural) 
incrementando el núme-
ro de plazas hasta alcan-
zar las 11.000, con especial 
referencia a los colectivos 
para los que existen menos 
dispositivos de atención, 
como son las personas con 
discapacidad física.

  Dotar a todas las provin-
cias de la Comunidad de 
una mini-residencia es-
pecífica para personas con 
enfermedad mental.

  Favorecer la creación de 
recursos de alojamiento 
alternativo para personas 
con enfermedad mental.

  Ayudas a las familias con 
personas con discapacidad 

a su cargo, mediante el fo-
mento del empleo en los 
centros especiales de em-
pleo, y el empleo con apo-
yo en empresas ordinarias.

  Ayudas a las familias con 
personas que forman 
parte de colectivos con 
riesgo de exclusión social, 
mediante el fomento del 
empleo en empresas de 
inserción laboral.

10.2. Centros para personas con discapacidad

Cuando por las circunstancias familiares las personas con discapacidad no pueden residir en su vivienda, y/o bien sea ne-
cesario para conseguir su independencia, es imprescindible poder ofrecer alojamientos que permitan a estas personas lle-
var una vida integrada en su entorno.
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Objetivo 11:
Conseguir un entorno de las ciudades que favorezca la conciliación, al permitir a sus 
habitantes una mayor accesibilidad a centros y servicios.

Organismos Responsables:

Una ciudad accesible, un desarrollo urbano sostenible, la racionalización de los horarios, unos medios de transporte pú-
blico más acordes con las necesidades de los ciudadanos, y en definitiva, una ciudad que sea cómoda para los que viven 
en ella y que atienda a sus necesidades, favorecen la conciliación de la vida laboral y personal.

El desarrollo urbano, las infraestructuras o el transporte inciden en el acceso a los centros y a los servicios, y pueden faci-
litar notablemente a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

  Desarrollo de programas 
de actuaciones de urba-
nización donde prime la 
calidad urbana, la accesi-
bilidad, la cohesión social 
y el compromiso con el 
desarrollo sostenible.

  Establecer unas infraes-
tructuras en las que prime 
la accesibilidad.

  Optimización de los cen-
tros públicos municipa-
les para la realización de 
actividades de ocio en fa-
milia.

  Promoción de los Bancos 
de tiempo como medida 
de conciliación y ayuda 
mutua.

  Actuaciones en el trans-
porte metropolitano de 
cara a favorecer la conci-
liación en el entorno de 
las ciudades, con bonifi-
caciones para determina-
dos colectivos (personas 
con discapacidad, familias 
numerosas, jóvenes, pen-
sionistas…)

  Potenciar el transporte “a 
la demanda”.

  Fomento del transporte 
colectivo para los despla-
zamientos a los centros 
de trabajo.

  Fomento del uso del 
transporte público.

Acciones: 

•  Dirección General de Fa-
milia.

•  Dirección General de Urba-
nismo y Política de Suelo.

•  Dirección General de Trans-
portes.

•  Corporaciones locales.
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línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

“ACORTAR DISTANCIAS”

Castilla y León es la Comunidad Autónoma que cuenta con 
el territorio más extenso de las diecisiete existentes en el 
Estado español y está integrada por 2.248 municipios. En 
cuanto a la distribución de la población, el 48 % vive en 
municipios de menos de 20.000 habitantes y el 27,57 % en 
municipios de menos 2.000 habitantes. 

El porcentaje de población rural disminuye en favor de la 
que habita en las capitales de provincia o en zonas se-
miurbanas por la búsqueda de un tipo de vida que satisfa-
ga una serie de demandas, fundamentalmente laborales, 
pero también educacionales y de servicios.

La situación de las zonas rurales de Castilla y León se carac-
teriza, entre otras circunstancias, por contar con una serie 
de factores demográficos, tales como el éxodo de pobla-
ción -sobre todo femenina-, la baja natalidad y el enve-
jecimiento de la población. Así el índice de masculinidad y 
el porcentaje de mayores de 65 años inciden en la falta de 
relevo generacional que se acusa en las zonas rurales.

Todos estos factores están influidos en mayor o menor me-
dida, por las dificultades para compatibilizar la vida per-
sonal, familiar y laboral, y por ello es tan importante que 
el fomento de los recursos y servicios para la conciliación, 
sean paralelos al resto de las medidas tendentes al desa-
rrollo y estabilidad demográfica de los municipios rurales 
de Castilla y León. 

La situación del mundo rural cuenta con una doble desven-
taja respecto al urbano, por un lado la población es de ma-
yor edad, desequilibrada en cuanto a sexos y dispersa en el 
territorio, y por otro los roles sociales de reparto de tareas en 
el hogar y de acceso de la mujer al trabajo remunerado, no 
se encuentran al nivel deseable de la sociedad actual.

Todas estas circunstancias dan lugar a que esta II Estrate-
gia dedique un apartado a la conciliación familiar, perso-
nal y laboral en el mundo rural. Los objetivos que se plan-
tean en esta línea están relacionados específicamente con 
la promoción de un cambio de mentalidad sobre los roles 
tradicionales en el reparto de tareas familiares y laborales 
mediante la educación y la sensibilización. 

Igualmente la II Estrategia hace hincapié en la mejora de 
las comunicaciones, tanto en transporte como en nue-
vas tecnologías de información y comunicación, de forma 
que sean factores aliados para conseguir el equilibrio en la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

En esta labor que debe llevarse a cabo en el ámbito ru-
ral, se requiere una especial implicación y colaboración de 
las Administraciones locales, ya que por sus propias com-
petencias, están más cerca del ciudadano receptor de los 
servicios. 

 Acortar 
distan-
cias
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línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

Objetivo 12: 
Promocionar valores de equidad y corresponsabilidad en las tareas y atenciones 
familiares, mediante la educación y sensibilización.

Organismos Responsables:

En el medio rural aún están muy arraigados los valores culturales e ideológicos tradicionales por los que la mujer asume 
casi en exclusiva las tareas domésticas y el cuidado de las personas dependientes en el hogar. 

Uno de los objetivos a realizar es promover, mediante la educación de los niños y niñas y la sensibilización de la población 
rural en general, la corresponsabilidad y el reparto de tareas en la atención a la familia y al hogar.

  Difusión de buenas prác-
ticas para conciliar la vida 
personal, familiar y labo-
ral en el medio rural.

  Realización de foros de 
sensibilización sobre re-
parto de responsabilida-
des domésticas y familia-
res y sobre conciliación de 
la vida familiar, personal 
y laboral.

  Difusión de la página web 
“www.vamosamedias.es” 
en el ámbito educativo de 
los municipios rurales.

  Realización de seminarios 
y foros sobre una adecua-
da introducción de medi-
das de conciliación de la 
vida familiar y laboral en 
el ámbito rural. 

  Realización, desde la Co-
misión de trabajo en el 
ámbito rural del Obser-
vatorio de Género, de es-
tudios para conocer la 
realidad, en cuanto a la 
perspectiva de concilia-
ción de la vida familiar, 
personal y laboral.

Acciones: 

•  Dirección General de Familia •  Dirección General de Mujer •  Corporaciones locales
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Acciones: 

línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

Objetivo 13: 
Fomentar e introducir medidas y buenas prácticas de conciliación de la vida familiar, perso-
nal y laboral en las políticas activas de empleo en las zonas rurales.

Organismos Responsables:

Las medidas de desarrollo rural y diversificación de actividades económicas han aumentado las expectativas laborales 
para los municipios rurales. 

No obstante lo anterior, es necesario introducir de forma transversal, servicios y fórmulas que faciliten el acceso al empleo, 
tanto femenino como masculino, teniendo en cuenta además que en las zonas rurales, tradicionalmente muchas de las 
mujeres no son titulares de las explotaciones familiares y agrarias.

  Llevar a cabo un acerca-
miento y potenciación de 
la Red mujer- empleo en 
el medio rural.

  Adecuación de los recur-
sos y servicios de con-
ciliación a la estaciona-
lidad de las actividades 
agrarias. 

  Introducción de forma 
transversal, de aspectos y 
medidas conciliadoras en 
los programas de desa-
rrollo rural que llevan a 
cabo los Grupos de Acción 
Local.

  Fomento de la formación 
y/o profesionalización de 
personas, dentro de los 
municipios para la aten-
ción de personas depen-
dientes.

  Distribución de guías de 
recursos y servicios para la 
conciliación en las “ven-
tanillas únicas” del medio 
rural.

  Potenciación de las Ofici-
nas de Empleo y de la red 
de Agentes de Desarrollo 
Local como vehículos de 
información a la pobla-
ción en el medio rural, de 
los servicios de concilia-
ción.

•  Dirección General de Mujer

•  Dirección General de Desarrollo Rural

•  Servicio Público de Empleo

•  Corporaciones locales

•  Grupos de Acción Local
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línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

Objetivo 14: 
Promocionar y extender los Servicios y Centros dirigidos a menores, mayores y personas 
con discapacidad, en el ámbito rural. 

Organismos Responsables:

La dispersión de la población en el mundo rural y las características que presenta en cuanto a envejecimiento y a nú-
mero de personas dependientes, dan lugar a que deba realizarse un impulso específico en la extensión de servicios y 
centros que permitan la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

La situación en que se encuentran las personas que viven en el entorno urbano y en el rural debe ser lo más parecida 
posible en cuanto al acceso a los servicios públicos. 

14.1. Servicios dirigidos a menores, mayores y personas con discapacidad

  Extensión del programa 
“Pequeños madrugado-
res” y “Pequeños tardo-
nes” a las zonas rurales 
donde haya demanda.

  Impulsar, el programa 
“Crecemos en Verano” en 
colaboración con las Di-
putaciones provinciales y 
los Ayuntamientos, has-
ta implantarlo en más de 
300 municipios.

  Extensión, en colabora-
ción con las Corporaciones 
locales, de los servicios 
de atención a domici-
lio (comida, lavandería, 
acompañamiento, etc.…) 
en los municipios de me-
nos de 2.000 habitantes.

  Garantizar el derecho a 
recibir el servicio de tele-
asistencia para todas las 
personas mayores de 80 
años que habitan en zo-
nas rurales. 

  Extensión a las áreas ru-
rales de programas es-
pecíficos o centros de día 
específicos de atención 
a enfermos de Alzheimer 
que incluyan apoyo a las 
familias, respiro diurno y 
respiro residencial. 

  Ampliación de los servi-
cios itinerantes para la 
atención temprana en las 
zonas rurales.

  Duplicar el número de 
plazas ocupacionales es-
pecíficas y las viviendas de 
apoyo para personas con 
enfermedad mental ubi-
cadas en el medio rural.

  Adecuación de los hora-
rios de centros y servicios 
de atención a personas 
dependientes con los ho-
rarios laborales.

  Fomento del voluntariado 
social en tareas de conci-
liación.

Acciones: 

•  Dirección General de Familia •  Gerencia de Servicios Sociales •  Corporaciones locales
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Acciones: 

14.2. Centros dirigidos a menores, mayores y personas con discapacidad

línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

  Ampliación de la ofer-
ta de plazas públicas de 
centros infantiles, den-
tro del programa “Crece-
mos”, dirigidos a niños 
de 0 a 3 años, en peque-
ños núcleos rurales que 
no cuenten con guardería 
pública ni privada.

  Potenciación y ampliación 
de los Centros de Día y 
ocupacionales en el me-
dio rural.

  Creación, modernización 
y concertación de nuevas 
plazas residenciales, prio-
rizando a las zonas rurales 
que disponen de menor 
cobertura relativa, llegan-
do a la tasa de cobertura 
residencial recomendada 
por la Organización Mun-
dial de la Salud de cinco 
plazas por cada 100 perso-
nas de 65 o más años. 

  Construcción de nue-
vos centros de atención 
a personas con discapa-
cidad.
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línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

Objetivo 15:
Desarrollar y fomentar las nuevas tecnologías de comunicación y transporte como 
instrumento conciliador en las zonas rurales.

Organismos Responsables:

La información, las redes de comunicación y transporte, son algo esencial en una sociedad moderna y avanzada. El mun-
do rural no puede quedar al margen de ello, por lo que dada su situación de desventaja de partida, requiere actuaciones 
específicas. 

Las nuevas tecnologías, el acceso a la información, las facilidades del teletrabajo, las mayores posibilidades de transporte, 
constituyen importantes elementos favorecedores de la conciliación.

•  Dirección General de Familia.

•  Gerencia de Servicios Sociales

•  Dirección General de Atención al Ciu-
dadano y Calidad en los Servicios

•  Dirección General de Innovación y 
Modernización Administrativa

•  Dirección General de Telecomunica-
ciones

•  Dirección General de Transportes

•  Dirección General de Desarrollo Rural

•  Gerencia Regional de Salud
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línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

15.1. Medios de Transporte

Una buena red de transporte en el medio rural facilita en gran medida el acceso al empleo y a otros servicios, frenando la 
despoblación y favoreciendo la atención adecuada de las necesidades laborales y familiares. Posibilita el acceso a servi-
cios, que los miembros de las familias pueden utilizar sin necesidad de depender del vehículo de uno de ellos. Jóvenes, 
mujeres y personas mayores y con discapacidad pueden ser así autónomos para acceder a los servicios que no existan en 
su localidad.

Acciones: 

  Elaboración de un pro-
yecto de ley de transporte 
rural e interurbano.

  Extensión del sistema de 
transporte a la demanda 
en todo el territorio rural 
de Castilla y León.

  Fomento del transporte 
adaptado a centros para 
personas mayores y per-
sonas con discapacidad.

  Aprobación un plan de 
transporte sanitario con 
un programa específico 
para mejorar este servicio 
en el medio rural.

  Subvenciones al trans-
porte público regular de 
viajeros de débil tráfi-
co con el fin de contribuir 
a la cohesión territorial y 
acercar los servicios pú-
blicos a los ciudadanos.



II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011    Líneas estratégicas 65

línea estratégica 4:
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el medio rural

15.2. Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones

Tanto el transporte como los nuevos medios de comunicación constituyen una importante oportunidad para evitar el ais-
lamiento en los núcleos rurales, a la vez que facilitan en gran medida la atención a la vida personal, familiar y laboral. 
El desarrollo de las nuevas tecnologías constituye un elemento de igualdad de oportunidades, permitiendo que todos los 
ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, accedan a determinados servicios.

Destacar que las actuaciones referidas a los Servicios Públicos Digitales son transversales, pudiéndose aplicar a las distin-
tas Líneas de esta Estrategia.

Acciones: 

  Desarrollo y fomento de 
las infraestructuras como 
instrumento conciliador, 
para que los municipios 
pequeños tengan acceso 
a Internet de forma rápi-
da y económica. 

  Desarrollo de un mode-
lo sostenible de implan-
tación de centros públicos 
con acceso a Internet en 
el medio rural.

  Promoción e implanta-
ción de la Sociedad Digi-
tal del Conocimiento en el 
ámbito local, fomentando 
actuaciones aplicadas a 
los ciudadanos, a las em-
presas y a las Administra-
ciones Públicas en Castilla 
y León. 

  Ayudas para el acceso a 
Internet.

  Fomentar la realización 
de acuerdos con opera-
dores de telefonía móvil 
para conseguir una to-
tal cobertura en el medio 
rural.

  Desarrollo e implantación 
de Servicios públicos digi-
tales, de acuerdo a la Ley 
11/2007, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos 
a los Servicios públicos, 
para facilitar la gestión y 
reducir los desplazamien-
tos a las unidades admi-
nistrativas.

  Avanzar en la incorpora-
ción de la teleconsulta y 
la telemedicina, especial-
mente en las zonas ru-
rales que resulten menos 
accesibles por razones 
geográficas.

  Ampliar el servicio de Te-
leasistencia.

  Optimizar la conectividad 
de 3.600 consultorios y 
1.200 colegios en el me-
dio rural.





03 Colaboraciones  
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El desarrollo e implantación de las acciones previstas para 
cada Línea de actuación en aras a conseguir el logro de los 
objetivos marcados en esta II Estrategia para la Concilia-
ción de la Vida Personal , Familiar y Laboral 2008-2011, no 
puede conseguirse sin la colaboración y liderazgo de los 
implicados, especialmente agentes económicos y sociales 
y Administraciones locales, además de la Administración 
autonómica.

Por ello se procurará actuar teniendo en cuenta sus co-
nocimientos y experiencia y en una relación de confianza 
mutua, que permita provechosas sinergias para todos.

Las alianzas ayudan a cumplir los objetivos marcados en la II 
Estrategia, pero también contribuyen a establecer un siste-
ma de convivencia en la sociedad más armonioso, promo-
viendo la mejora en la participación e integración social.

La Junta de Castilla y León identifica como sus aliados es-
tratégicos a las siguientes organizaciones:

  La Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León.

  Las organizaciones sindicales; especialmente UGT y 
CCOO como sindicatos más representativos en Castilla 
y León.

  La Federación Regional de Municipios y Provincias de 
Castilla y León.

De todos ellos se espera apoyo y colaboración en la im-
plantación y puesta en práctica de las acciones para de 
conciliación de esta II Estrategia para conseguir comporta-
mientos, normas y valores sociales en las familias, en las 
empresas, en las Administraciones Públicas y en la socie-
dad en general, que den lugar a un equilibrio en el tiempo 
dedicado a la vida personal, familiar y laboral, y con ello 
una mejor calidad de vida.

La colaboración con los agentes económicos y sociales se 
llevará a cabo en el marco del diálogo social.

Colaboraciones y alianzas
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Esta Estrategia se aprueba para su aplicación en un pe-
riodo de cuatro años, que se corresponden con los ejerci-
cios presupuestarios de 2008, 2009, 2010 y 2011. Se ha op-
tado por este periodo, ya que experiencias anteriores han 
demostrado que es un plazo suficientemente amplio como 
para llevar a cabo las actuaciones pretendidas y realizar 
su análisis, evaluación e impacto en la sociedad. Plazos 
superiores pueden hacer decaer el esfuerzo y demorar la 
aplicación de determinadas medias hasta los últimos años 
del periodo. Es también interesante el hecho de que la vi-
gencia de la Estrategia coincide prácticamente con el de la 
actual legislatura.

La programación de la II Estrategia se presenta en unos 
cuadros en los que se indica para cada línea y objetivo, las 
acciones previstas y el cronograma presupuestario de ac-
tuación.

Los criterios utilizados para realizar esta programación han 
sido los siguientes:

1.  Se ha previsto llevar a cabo las acciones por orden 
de prioridad, acometiendo en primer lugar las más 
necesarias.

2.  Se pretende desarrollar de forma escalonada en el 
tiempo, de menos a más, hasta realizar las actua-
ciones de forma completa.

3.  Se mantiene una línea uniforme tanto de actividad 
como de inversiones.

4.  El cronograma presupuestario propuesto se conside-
ra como algo flexible que puede ser objeto de mo-
dificación de cara a la mejor

Programación de la estrategia
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Seguimieto de la estrategia

Esta II Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Fa-
miliar y Laboral tiene prevista la realización de un segui-
miento anual de las acciones de cada una de las Líneas, 
para conseguir conocer el estado del cumplimiento de los 
objetivos incluidos en este documento.

Para realizar esta evaluación anual se realizará una ficha-
informe por parte de cada una de los organismos implica-
dos, que tiene por objeto permitir verificar los resultados 
de su cumplimiento.

En el segundo año de vigencia de la II Estrategia, la Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con los da-
tos aportados por las fichas-informe, realizará un informe 
de seguimiento. 

Finalizada la vigencia de la II Estrategia se llevará a cabo 
un informe final de evaluación por la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades, que incluirá la valoración 
final del cumplimiento de los objetivos y del impacto que 
han tenido en la sociedad de Castilla y León.

De estos informes se dará conocimiento al Consejo Regio-
nal de Familia y a la Comisión Interconsejerías para la pro-
moción y coordinación de las políticas y medidas de apoyo 
a las familias.
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Sensibilización, información 
e investigación 

Conciliación en las empresas y en 
las administraciones públicas

El valor 
del tiempo

El equilibrio 
del tiempo

1.  Nº acciones de sensibilización o difusión sobre 
conciliación.

2.  Nº campañas institucionales.

3.  Nº de materiales difundidos sobre conciliación.

4.  Estudios realizados

5.  Nº de destinatarios de las acciones de la línea

1.  Nº ayudas concedidas en materia de conciliación.

2.  Nº acciones de fomento a las empresas para im-
plantar medidas de conciliación.

3.  Nº de empresas acogidas a medidas de concilia-
ción.

4.  Nº empresas familiarmente responsables.

5.  Nº de jóvenes destinatarios de los programas de 
conciliación de la vida estudiantil y laboral.

6.  Nº de usuarios de las aplicaciones de la E-Admi-
nistración.

7.  Nº de centros administrativos con conectividad

Indicadores previstos

Linea estratégica Indicadores cuantitativos
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Linea estratégica Indicadores cuantitativos

Potenciación de servicios 
y centros de apoyo a la 
conciliación

Ganar 
tiempo, 
ganar 
calidad  
de vida

1.  Nº ayudas concedidas para atención de menores de 
3 años en centros infantiles.

2.  Nº de niños atendidos en el Programa Madruga-
dores.

3.   Nº de niños que utilizan comedores escolares pú-
blicos.

4.  Nº de niños atendidos en el Programa Pequeños 
Madrugadores

5.  Nº de niños atendidos en el Programa Pequeños 
Tardones

6. Utilización del cheque servicio.

7. Nº de nuevos centros infantiles públicos.

8.  Nº de nuevas plazas públicas para la atención de 
menores de 3 años.

9.  Nº de nuevas plazas públicas o concertadas para la 
atención de personas mayores.

10.  Nº de nuevas plazas públicas o concertadas para 
la atención de personas con discapacidad.

11.  Nº de acciones promovidas/realizadas sobre acce-
sibilidad y conciliación en las ciudades.

Indicadores previstos
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Indicadores previstos

Conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral 
en el medio rural

Sensibilización, información 
e investigación 

Conciliación en las empresas y en 
las administraciones públicas 

Acortar 
distancias

El valor 
del tiempo

El equilibrio 
del tiempo

1.  Nº de acciones de sensibilización y difusión de 
buenas prácticas realizas en el medio rural.

2.  Nº de destinatarias de las acciones de la Red mu-
jer-empleo en el medio rural.

3.  Nº de municipios acogidos a los Programas Crece-
mos y Crecemos en Verano.

4.  Nº de destinatarios de los Programas Madrugado-
res, Pequeños Madrugadores, en el medio rural.

5.  Nº de personas con servicio de teleasistencia.

6.  Nº de centros públicos con acceso a Internet en el 
medio rural.

7.  Nº de ayudas concedidas para acceder a Internet en 
el medio rural.

1.  Impacto de las medidas de conciliación en la pers-
pectiva de género

1.  Impacto de las medidas de conciliación en la pro-
ductividad de las empresas

2.  Influencia de las medidas de conciliación en el 
empleo

Linea estratégica Indicadores cuantitativos
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Indicadores previstos

Potenciación de servicios 
y centros de apoyo a la 
conciliación 

Conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral 
en el medio rural

Ganar 
tiempo, 
ganar 
calidad  
de vida

Acortar 
distancias

1.  Grado de satisfacción de las familias sobre las me-
didas de conciliación

2. Impacto de las medidas de conciliación en la salud

3.  Impacto de las nuevas tecnologías en la concilia-
ción con especial referencia en el medio rural

Linea estratégica Indicadores cuantitativos




