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PRESENTACIÓN
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una cuestión
multidimensional en el que confluyen factores sociales, económicos, ideológicos… que afectan tanto a la organización productiva, a
la estructura social imperante como a la vida privada de las personas. La conciliación, si la entendemos como la relación equilibrada
entre el tiempo que cada persona dedica a su vida privada y el
tiempo de trabajo remunerado, es un tema central que afecta a la
sociedad en su conjunto y es objetivo fundamental en la consecución de la igualdad de toda la ciudadanía.
Conseguir una armonización en todos los planos de una vida, exige
de soluciones planteadas desde quienes intervienen en la organización social, y que tengan en cuenta el ciclo vital a lo largo del cual las
personas asumen responsabilidades personales y familiares permanentes que han de compatibilizarse con la participación de la vida
laboral y social.
El municipio de Huétor Vega, no es ajeno al contexto personal, familiar, profesional y social que se está dando en nuestro país respecto
a las profundas transformaciones socio laborales a las que estamos
asistiendo y que, en gran medida, han generado nuevas demandas.
Así, por ejemplo, el proceso de envejecimiento de la población, la
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y a otros ámbitos de la vida pública, el nacimiento de los nuevos modelos de familia, el ritmo de vida trepidante y absorbente, la dificultad para compatibilizar los horarios (laborales, lectivos, de los servicios…) y el
cuidado de los hijos e hijas, las enfermedades asociadas al estrés y la
ansiedad, las jornadas laborales interminables, la reducción de los
tiempos para la formación continua y promoción profesional, etc.
llevan consigo el nacimiento de diferentes situaciones y necesidades.
Nuestro compromiso por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se ha visto reflejado en estos últimos años en distintas actuaciones y propuestas políticas, fruto de las cuales nos han
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permitido promover el Plan de Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de Huétor Vega.
En este contexto, el Ayuntamiento de Huétor Vega se propone dar
respuesta a estas demandas, a los nuevos retos y oportunidades
que ofrece este panorama, siempre desde el firme convencimiento,
de que mejorar la calidad de vida de la ciudadanía pasa, necesariamente, por el pleno y efectivo cumplimiento de los principios de
corresponsabilidad y de igualdad de oportunidades, en definitiva,
de la implicación de las sociedad en su conjunto, mujeres y hombres, empresas, administración pública, asociaciones, etc. Por ello
pretende transformar, adaptar y crear nuevas condiciones de vida a
incluir en este contexto, que requiere de la aportación de la población en su conjunto.
Agradecemos la colaboración a la Federación Española de Municipios y Provincias, a todas nuestras Concejalías y sus equipos de
trabajo que han participado activamente con el diseño y elaboración de este Plan y especialmente a las empresas y a la ciudadanía
que han participado activamente en él.
Mariano Molina del Paso

Alcalde de Huétor Vega
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el Municipio de Huétor Vega surge en el marco del Convenio
suscrito el 1 de agosto de 2016, entre el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades (IMIO) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). Este marco tiene como objetivo el
desarrollo e implementación de actuaciones en materia de igualdad por parte de Entidades Locales asociadas a la FEMP, donde
nuestro municipio obtiene una de las ayudas para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la transversalidad de género, la conciliación y corresponsabilidad, en la planificación y desarrollo de
políticas locales.
La iniciativa tomada por el Ayuntamiento de Huétor Vega, como
uno de los cuatro municipios de todo el territorio nacional que han
obtenido las ayudas de la FEMP (Modalidad B: Municipios entre
5001 y 20000 habitantes) para dotarse de un Plan Municipal para la
Conciliación, supone la etapa inicial para poner a disposición de sus
habitantes el conocimiento y el acceso a los recursos locales que
ayudan a compaginar las diferentes esferas de sus vidas.
Para iniciar la elaboración y puesta en marcha de este Plan, se ha
contado con la participación del personal político y técnico del
Ayuntamiento, como la del tejido empresarial y social del municipio. Se han conformado tres comisiones: política, técnica y asociativa, con el fin de aportar claves e instrumentos que faciliten el diseño
y la implementación del Plan. De forma paralela hemos elaborado
un análisis de la realidad, con el uso de fuentes secundarias (INE,
IECA…), opiniones de la población del municipio (cuestionario
online) y percepciones del tejido empresarial de Huétor Vega
(encuestas en profundidad).
Tras finalizar el informe de diagnóstico, se han definido las prioridades que definitivamente han conformado el contenido del Plan.
Este documento se compone de las principales medidas a desarrollar para favorecer la conciliación de la ciudadanía. Su carácter estra4

tégico requerirá un desarrollo operativo por parte del órgano encargado de asegurar su cumplimiento, la Comisión de Conciliación. Su
aprobación por parte del Pleno municipal garantiza el necesario
apoyo político e institucional para su puesta en marcha y poder
avanzar sobre el punto de partida en el que se encuentra la realidad
social en el municipio de Huétor Vega.

1.1. Marco Teórico
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral supone un
anhelo de todas las personas, el reto del s. XXI y una agenda
pendiente en las políticas públicas para integrar de manera efectiva
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En este contexto cuando hablamos de igualdad entre los géneros
nos referimos a la “distribución equitativa de trabajos e ingresos
entre mujeres y hombres, traducido en igualdad en la responsabilidad y cuidado de la vida humana y en la participación en el trabajo
remunerado”, lo cual conllevaría a una nueva organización entre
mujeres y hombres y distintas asignaciones de tareas, tiempos y
espacios, no la falsa idea de la igualación de mujeres y hombres
(Carrasco, 2003:111).
Otro concepto, que necesitamos redefinir para contextualizar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral es el de producción y su incidencia en la organización política, la estructura económica y en los cambios sociodemográficos. Aunque previamente se
hace necesario cuestionar las dicotomías público/privado.
La esfera privada es asignada de manera natural a las mujeres, es
donde se entablan las relaciones de cuidado, amor, abastecimiento
alimenticio, de vestido… y la esfera pública atribuida socialmente a
los hombres, es donde se establecen las relaciones económicas
remuneradas, la política…
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Además, aparecen sujetas a un orden jerárquico que sitúa al ámbito
privado dependiente del segundo y armonizando dos estadios, lo
masculino y lo femenino, agregando valores distintos. Así Michelle
Rosaldo “defiende que a pesar de la gran variabilidad de papeles
desempeñados por hombres y mujeres en todas las sociedades
conocidas, existe, sin embargo, una asimetría universal, dado que
las actividades masculinas se consideran mucho más importantes
que las asignadas a las mujeres” (Maquieira, 2001:147), la misma
autora, cuestiona, que esta diferenciación proviene del conocimiento binario, del que procede los estudios positivistas y que las feministas hemos reproducido, con la consecuencia de obtener una
visión fragmentaria del trabajo y los roles de las mujeres y los hombres.
Leonore Davidoff y Catherine Hall (1987), presentan cómo la
creación de la esfera privada influyó de modo importante en el
desarrollo del capitalismo, ya que fue la encargada de crear la base
de éste, el consumo. La familia se consideraba la mediadora entre el
mercado y lo doméstico, entre lo público y lo privado. Hasta tal
punto que la familia y el hogar se racionalizaban como una empresa, esto es, pese a que hombres y mujeres de hecho trabajaban,
tanto las costumbres como la tradición legal y financiera sobre la
que se había operado la evolución de las instituciones económicas
habían creado una situación tal que favorecía claramente a los hombres en detrimento de las mujeres, las cuales quedaban irremisiblemente condenadas a un lugar de subordinación y dependencia del
que no podrían salir.
Según Carole Pateman (1996), lo público se apoya o se construye
sobre una determinada idea o concepción de lo privado, lo doméstico, que además, ha de existir con anterioridad a lo público. Por ello,
es necesario que las mujeres estén en el hogar ofertando todos los
servicios necesarios para que el hombre tenga todas sus necesidades cubiertas y dedicar toda su fuerza de trabajo al ámbito público.
Los hombres pactan el dominio de las mujeres, sobre las mujeres,
6

antes de pactar el dominio entre los (hombres) libres e iguales. El
contrato sexual, el que firman los hombres entre sí para excluir a las
mujeres, es previo al contrato social y garantiza la exclusión de las
mujeres de la convención social (ellas no son libres e iguales) y, por
tanto, de la esfera de lo público.
Ingrid Palmer (1991) denomina este hecho el impuesto reproductivo: cuando las mujeres acceden al mercado laboral tiene que pagar
antes un impuesto, el de la casa (familia), por lo que cuando se
incorporan al empleo remunerado antes deben de dejar cumplidas
sus funciones del rol asignado. La creciente participación de las
mujeres en el trabajo de mercado ha hecho visible la tensión entre
los tiempos de cuidados y las exigencias de trabajo mercantil,
tensión que se produce por dos objetivos contradictorios: la obtención de beneficios por una parte y el cuidado de la vida humana por
otra, así como la dependencia de la producción capitalista de los
procesos de reproducción y sostenibilidad de la vida humana. Los
cambios culturales y de comportamiento de las mujeres no ha
tenido eco en la sociedad: ni los varones ni las instituciones han
querido enterarse de los cambios profundos vividos por las mujeres, no experimentando el funcionamiento social transformaciones
sustanciales, por lo que los efectos de la nueva situación han tenido
que ser asumidos por las mujeres. La sociedad continúa actuando
como si se mantuviera el modelo de familia tradicional; con una
mujer ama de casa a tiempo completo que realiza todas las tareas
de cuidado necesarias (Carrasco, 2001).
Siguiendo a Catherine Mackinnon (1995), quien atribuye al trabajo
doméstico el centro de la actividad productiva, podemos decir que
la producción son aquellos bienes y servicios que pueden ser intercambiables y que son elaborados tanto en el ámbito público como
privado.
También siguiendo el hilo argumental, podemos reflexionar que
cuando hablamos de conciliación no sólo nos estamos refiriendo a
7

las personas, generalmente las mujeres, que producen desde el
ámbito productivo sino también desde el reproductivo.
El propio concepto de conciliación ha sufrido modificaciones a lo
largo del tiempo y de su análisis, refiriéndose no solo a las posibilidades de malabarismo entre tiempos y espacios de las responsabilidades familiares y laborales sino, a mantener el equilibrio de
diferentes dimensiones laborales, afectivos, familiares, de ocio,
estudio y autocuidado para mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo.
Tradicionalmente, la responsabilidad de la compatibilización, se le
ha atribuido a las mujeres que tienen un trabajo remunerado, ya
que asumen un doble rol, el de “ángel doméstico” en palabras de
Engels , y el de trabajadora en el ámbito público; y ante la asunción
de ambas esferas debe conjugar ambos deberes. Superada antaña
preconcepción, el sujeto masculino entra en juego repartiendo
igualmente tiempos y espacios para poder formar parte de los
cuidados y gratificaciones familiares y del trabajo remunerado.
Sin embargo, para este Plan, nos basamos en una reconceptualización que va más allá de este planteamiento y es que, la compatibilización requiere de un cambio en la cultura de la organización y de
una implicación de otros agentes sociales e instancias públicas y
privadas.
En este sentido, tal como afirma Carrasco (2011), la economía, al
preocuparse sólo del mercado y relegar al limbo de lo invisible el
trabajo doméstico y de cuidados, está eludiendo toda responsabilidad sobre las condiciones de vida de la población. El objetivo de la
economía feminista es elaborar una nueva visión del mundo social
y económico que integre todos los trabajos necesarios para la
subsistencia, el bienestar y la reproducción social y tenga como
principal objetivo las condiciones de vida de las personas. A diferencia de los modelos habituales donde solo se considera el trabajo
8

que se realiza en el lado visible de la economía y se oculta toda la
contribución de la economía del cuidado no mercantil, se pretende
un nuevo enfoque con una visión más realista de la sociedad,
permitiendo el análisis de las interrelaciones entre los distintos
sectores de la economía.
La conciliación de la vida personal, laboral y familiar es una estrategia que aspira a crear una nueva situación de organización social y
económica ideal en la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se puedan hacer compatibles las diferentes
facetas de su vida: el ocio, el cuidado, el empleo y la familia. Estas
facetas están unidas en una relación lógica de modo que un tipo de
ocupación con condiciones y exigencias específicas puede influir en
las modalidades con la que la persona articula su vida familiar y
personal, y viceversa. Así, la conciliación se ha convertido en un
asunto clave para la administración, independientemente del
ámbito de actuación estatal, autonómica, local…, en el diseño de
políticas públicas que la mejoren y reequilibren. La conciliación
“ideal” se entiende como el equilibrio entre el tiempo que una
persona dedica a su vida privada, familiar y a su trabajo, por lo que
se hace fundamental armonizar la participación social, profesional y
familiar en el ciclo vital de las personas.
En esta pretendida corresponsabilidad social, es fundamental que
los diferentes agentes sociales que intervienen, asuman y desempeñen un papel activo, significativo y preciso en el desarrollo de distintas medidas y estrategias dirigidas a buscar la armonía entre los
intereses y las necesidades de las todas personas independientemente de ser mujeres u hombres. Para ello, se antoja necesario
redefinir distintos aspectos como: a) la organización de los tiempos
y espacios de trabajos, b) nuevos recursos y estructuras efectivas
sociales que posibiliten el cuidados y atención de las personas
dependientes, c) constituir medidas en las organizaciones laborales
que posibiliten a las personas trabajadoras desarrollarse en las
diferentes facetas de su vida y d) la modificación de los roles tradi9

cionales de mujeres y hombres respecto a su implicación en el
hogar, la familia y el trabajo.
La corresponsabilidad social contribuye a cimentar una nueva
sociedad fundamentada en la calidad de vida de las personas,
primando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres
con el fin de poder desarrollarse en todos los ámbitos vitales,
progresar profesionalmente, atender las necesidades personales,
así como las responsabilidades familiares Para dicha corresponsabilidad social, es necesario abandonar las marcadas asimetrías
existentes en la participación de hombres y mujeres en la esferas
pública y privada legitimadas gracias a la perpetuación de un
“contrato social” que apuesta por un desequilibrio en las tareas
(cuantitativa y cualitativa) en función del sexo. Desigualdades que
se ponen de manifiesto en la esfera pública con las tasas de actividad y ocupación, segregación laboral, precariedad en el empleo y
discriminación salarial que sufren en general las mujeres, y en la
esfera privada como responsable y principal protagonista del desarrollo del número de tareas como el tiempo acumulado en su
desempeño.

1.2. La Administración Local promueve la
conciliación si:
- Desarrolla políticas municipales en la que están implicados hombres, mujeres, empresariado, trabajadores y trabajadoras, agentes
económicos y sociales, Administraciones Públicas y la sociedad en
su conjunto.
- Fomenta un reparto de las responsabilidades entre mujeres y
hombres en el trabajo doméstico, cuidado de personas dependientes u otros aspectos, así como un cambio de los roles socialmente
asignados a mujeres y hombres.
- Apuesta por la calidad de vida de todas las personas, por la solidaridad entre los sexos y entre las generaciones.
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- Desarrolla medidas y reajustes en el mercado de trabajo, sobre
todo en lo que se refiere a la reorganización de los horarios laborales.
- Potencia los servicios de proximidad (atención domiciliaria,
centros de día…) para la atención de personas dependientes,
menores y personas mayores, con calidad y horarios adecuados.
- Flexibiliza la atención de los servicios públicos (consultorios médicos, bancos, trámites administrativos…) para conciliar los tiempos
de los espacios del ámbito público y el ámbito privado.
- Apuesta por un cambio de paradigma que signifique mirar y
entender el mundo desde la perspectiva de la reproducción y la
sostenibilidad humana. En este sentido el objetivo sería que la
sociedad se organice con referencia a las exigencias de los tiempos
de cuidado.

1.3. La Administración Local no promueve la
conciliación cuando:
- La iniciativa incide sólo en el reparto de responsabilidades en el
ámbito doméstico, o cuando se entiende como una cuestión a
resolver por las mujeres, con sus estrategias personales.
- Se entiende como una tarea de sensibilización dirigida únicamente a procurar una mejor calidad de vida de las mujeres que trabajan
fuera de casa.
- Se toman medidas puntuales y ocasionales, con motivo de una
circunstancia excepcional y no para la transformación de la realidad
local a medio y largo plazo.
- Se entiende como un asunto que concierne a los poderes públicos
y a las familias, dejando al margen a las empresas.
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2.CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN
Poder compatibilizar la vida personal, la familiar y la laboral no está
libre de conflicto, tanto en lo relativo al trabajo productivo, como en
el ámbito familiar o tiempo de ocio personal. La armonización de la
tres esferas resulta compleja, sobre todo para las mujeres, pues como
hemos dicho, se mantiene arraigado en la estructura social el doble
papel de las mujeres que, por un lado, ejerce de cuidadora principal
en la familia y, por otro, desempeña un papel cada vez más importante, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en los procesos de
producción.
En estas condiciones, se hace necesario el desarrollo de diferentes
medidas legislativas y estrategias que favorezcan la conciliación de
todas estas esferas. Conciliar es acercar, permitir, compatibilizar,
convenir, facilitar y posibilitar la realización equilibrada de la actividad laboral, de la vida familiar y del tiempo personal tanto de mujeres y hombres. Para ello es necesaria la sensibilización y el compromiso de las empresas, de las instituciones, y de la sociedad en general.
En cuanto a la materia legislativa más concretamente, normativa
extracomunitaria (Naciones Unidas ONU y Organización Internacional del Trabajo OIT), como intracomunitaria (Unión Europea), nacional y regional inciden, especialmente, en el papel esencial que juega
el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad para promover una atmósfera familiar y profesional
compatibles entre ellas y, a su vez, con el desarrollo personal.
Durante los años noventa, las instituciones comunitarias han desarrollado una labor de promoción de la conciliación de la vida familiar
y laboral. Así, a modo de ejemplo, ya en las Directivas del Consejo
92/85 de 1992, y 96/34 de 1996, se solicitaba a los Estados miembros
que adoptaran medidas para que mujeres y hombres pudieran conciliar sus responsabilidades profesionales y familiares. En el año 2000,
el Consejo de la Unión Europea, aprobó una Resolución en la que
instaba a los Estados miembros a elaborar estrategias integradas
encaminadas a fomentar la participación equilibrada de mujeres y
12

hombres en el plano laboral y en el familiar.
Respecto al ordenamiento jurídico español, un hito fundamental, en
la transferencia de los mandatos europeos al ámbito nacional, fue 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. La misma contempló la transposición a la legislación española de
las directrices marcadas por la normativa internacional y europea.
Posteriormente, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, de
carácter estatal, aprobado por la Administración del Estado, contempló medidas para la conciliación y para mejorar la calidad de la vida
familiar y garantizar el principio de continuidad demográfica. Así, la
Línea Estratégica 3 del citado Plan estaba íntegramente dedicada a
las medidas tendentes a la conciliación de la vida familiar y laboral. Se
establecieron una serie de actuaciones como el desarrollo reglamentario de la Ley 39/1999, el incremento de los servicios de atención a la
primera infancia, el incremento y desarrollo de los servicios de ayuda
a domicilio y teleasistencia, de las estancias diurnas y estancias
temporales para personas mayores.
Un enorme avance y paso definitivo en el camino de la conciliación
fue la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres. La citada Ley, en su artículo 51, asigna un
papel clave a las Administraciones Públicas, en tanto que éstas deben
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin
menoscabo de la promoción profesional, así como fomentar la
formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a
lo largo de la carrera profesional. Se contemplan un conjunto de
medidas, en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social,
dirigidas a conseguir la igualdad laboral, de acceso al empleo público
y en la Seguridad Social. Se apuesta por el Principio de Igualdad y su
tutela, incluyendo políticas públicas para alcanzarla; Igualdad de
trato en el acceso a bienes y servicios y la creación del Consejo de
Participación de la Mujer como cauce de implicación de las organiza13

ciones de mujeres. Además, esta Ley potencia el crecimiento del
empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido
el doméstico. Igualmente, intenta evitar la segregación laboral y
eliminar las diferencias retributivas, así como lograr una mayor
paridad en los órganos de decisión de las grandes empresas privadas
y públicas.
No obstante, aún quedan muchos pasos por dar, porque los gobiernos han de emplear su poder para conseguir que el reto de la Conciliación se acerque, cada día, a la realidad. Por ello, es su responsabilidad dotar a la sociedad de las infraestructuras necesarias: mejorar la
política de subvenciones, ayudas y servicios (plazas de guardería
suficientes para hacer frente a la demanda, centros de día y residencias para las personas mayores), buenos sistemas de comunicación,
flexibilizar horarios y jornadas, transporte público que permita
desplazarse con mayor rapidez y de una manera digna, y apoyar un
cambio cultural social.
En el contexto autonómico, destaca el Plan de Apoyo a las Familias
Andaluzas (2002) que contiene medidas que pueden resultar muy
efectivas para la conciliación, como por ejemplo la ampliación de los
horarios de apertura de los centros escolares, la regulación del proceso de admisión en los colegios y la gratuidad de los libros. Este Plan,
ha tenido posteriores actualizaciones: Orden de 9 de marzo de 2004,
por la que se publica un texto integrado de los Decretos 137/2002, de
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 18/2003, de 4 de febrero, y 7/2004, de 20 de enero, ambos de ampliación de las medidas de
apoyo a las familias andaluzas.
El Plan se vio complementado a finales de ese mismo año 2007 por la
ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía que menciona explícitamente la necesidad de
impulsar, en colaboración con las entidades locales, la elaboración
de planes de diseño y organización de los espacios que faciliten la
funcionalidad de la ciudades, propicien la proximidad de las dotacio14

nes y minimicen los desplazamientos y tiempos de acceso. Del
mismo modo, se promoverá la coordinación entre horarios laborales
y de los centros educativos y asume el compromiso de adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres
andaluzas al empleo, en la que hay un capítulo que se refiere a la
necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En 2009, la Comunidad Andaluza desarrolló una Guía de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, donde se reconoce la necesidad
de una mayor corresponsabilidad en las familias, en las empresas y en
la Administración Pública para adaptarse a la nueva realidad demográfica, social y económica, así como a las nuevas necesidades de la
sociedad. Esta corresponsabilidad es condición sin equa non para
una mejor calidad en el empleo y en la esfera privada de la ciudadanía. Precisamente, el papel del Estado y de los agentes sociales cobra
una especial relevancia, y la necesidad de que se constituyan como
instrumentos de intervención activa en el mercado laboral se ha
convertido en una cuestión social.

2.1. Situación actual del municipio de Huétor Vega
En la actualidad, el municipio de Huétor Vega parte de una determinada situación en términos de condiciones geográficas, políticas,
socio-demográficas y sociopolíticas determinadas que condicionan
sensiblemente las posibilidades de conciliación de la ciudadanía del
municipio. El presente apartado tiene como objeto presentar brevemente dicha situación, así como los servicios y políticas ya existentes
que pretenden ser reforzados con el presente Plan de conciliación.
Actualmente el sector servicios, muy enfocado hacia la hostelería en
Huétor Vega, es el principal foco de empleo, así como el sector de
alimentación que se concentran en un lugar privilegiado desde el
punto de vista geográfico (a las orillas del río Monachil y las faldas de
Sierra Nevada ), lo que hace un lugar perfecto como ciudad dormito15

rio. Situado en la parte central de la Vega de Granada, a unos 4 km del
centro de la capital con unas buenas comunicaciones, colinda con
esta por su parte sureste, y limita su término municipal con otros
municipios como Cenes de la Vega, Monachil, Cájar y La Zubia.
Para entender mejor la situación de Huétor Vega respecto a la conciliación, a continuación se analizará el perfil socio-económico del
municipio, los recursos que actualmente están destinados a favorecer la compatibilización de la vida personal, familiar y profesional y
las necesidades reales que la población, empresas, colectivos sociales, personal de la administración y político han manifestado respecto a conciliar, durante la fase de diagnóstico de este proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO
CONTEXTO GEOGRÁFICO
TIPO DE MUNICIPIO

La localidad se levanta a 741 metros de altura
y cuenta con una población de 11.777
habitantes para una superficie de 4,26 Km2 lo
que implica una densidad de población de
2.778 (hab/Km2) siendo la tercera más alta de
la provincia incluso por delante de la capital
granadina.

ENTORNO COMARCAL
DEL MUNICIPIO

La localidad pertenece a la Mancomunidad
Rio Monachil junto con otros municipios
colindantes: Monachil, Cájar y La Zubia, con
una población total para la Mancomunidad
de 42.457 habitantes para una superficie de
113,92km2.
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ESTRUCTURA SOCIODEOGRÁFICA
POBLACIÓN
DESAGRAGADA POR
SEXO Y TRAMOS DE
EDAD

En Huétor Vega el porcentaje de hombres y
mujeres es muy semejante (50,24% para los
hombres y 49,76% para las mujeres) mientras
que las diferencias en Andalucía se sitúan casi
en el 1,5%. Huétor Vega posee una población
envejecida, caracterizada por una pirámide
regresiva que indica que el municipio tiene
una baja tasa de natalidad y de mortalidad, si
bien, en menor grado que en el conjunto
nacional. Esta circunstancia restringe el
ascenso cuantitativo de la población joven y
aumenta gradualmente la población adulta y
mayor. Según ésta, el tramo de edad donde
más población hay es el de 50 a 54 años
(9,36%) indicando un alta población adulta,
se visualiza que hay poca base, lo que implica
que hay poca juventud y que la población
madura va creciendo produciendo el envejecimiento de la población en la que no se
garantiza el relevo generacional.

POBLACIÓN
EXTRANJERA

Es un municipio que presenta una baja
población inmigrante (2,56%) y en este caso
la mayoría de los extranjeros residentes
proceden de la Unión Europea y de la Europa
no Comunitaria.

MOVIMIENTO
NATURAL DE LA
POBLACIÓN

La tasa de natalidad es menor que la tasa a
nivel autonómico, separándola en 1,54 por
mil de diferencia. Mientras que la tasa de
mortalidad del municipio es bastante menor
que la tasa a nivel autonómico (3,1 por mil de
diferencia). Esto redunda en un crecimiento
vegetativo mayor para la localidad de Huétor
Vega en comparación con Andalucía, ya que
aunque la tasa de natalidad es algo más baja
su tasa de mortalidad es mucho menor.
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ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
EL MERCADO
LABORAL
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La localidad muestra un porcentaje de población activa en torno al 57,51%, con una clara
diferenciación entre hombres y mujeres. El
porcentaje de hombres en situación activa es
del 72,07% mientras que para las mujeres es
del 43,18%.
La tasa de paro de Huétor Vega se sitúa en
torno al 19% y al igual que la tasa de población activa, existen importantes diferencias
por sexos. La tasa de paro para ellos se ubica
en el 14,3% mientras que para ellas es de casi
el 27%.
Comparando el porcentaje de contratos por
los sectores de actividad económicos con los
datos a nivel autonómico, se observa un
elevadísimo porcentaje de contratos en el
Sector Servicios, donde en Huétor Vega llega a
ser del 84,36%, mientras que para Andalucía
es del 56,26%. Es de destacar que este porcentaje se eleva hasta el 98,37%, en el caso de las
mujeres de la localidad, frente al 74,54% para
ellos.
Es también superior el porcentaje de contratos en Huétor Vega, en contraposición con
Andalucía, en el Sector de la Construcción
(con un 11,94% frente al 8,04% respectivamente).
En sectores como Agricultura, Pesca e Industria, Huétor Vega obtiene unos porcentajes de
contratos con respecto a Andalucía más
bajos, sobre todo en el Sector Primario (poco
más del 1% de los contratos registrados en
2016 pertenecen al sector de la Agricultura y
Pesca, frente a más del 30% en el caso andaluz.

EL TEJIDO
EMPRESARIAL

El municipio se caracteriza por tener casi tres
cuartas partes de su tejido empresarial sin
ningún tipo de asalariados o asalariadas (es
decir autónomos y emprendedores). Del
porcentaje restante de empresas con trabajadores y trabajadoras, el 61,8% lo son de 1 o 2
asalariados/as, con 3 a 5 asalariados/as el
21,5% y con más de 10 empleados/as no llega
al 9%.
En general los resultados de la investigación
cualitativa sobre el tejido empresarial de
Huétor Vega, revela que este colectivo no
parece estar sensibilizado en relación a los
beneficios y las posibilidades que permite,
para las empresas, el hecho de desarrollar
medidas de conciliación en el marco de su
gestión de recursos humanos. Algunas
razones pueden ser la ausencia de información o de cultura organizativa a favor de la
conciliación y también el momento de coyuntura económica que influye en la calidad del
empleo existente.

PROGRAMAS, RECURSOS Y PRESTACIONES BÁSICAS (PROGRAMAS
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE LA DIPUTACIÓN DE
GRANADA
Servicio de información, valoración,
orientación y asesoramiento (SIVA).

Incluye las siguientes actuaciones:
1.- Registro y toma de datos
2.- Información
3.- Valoración
4.- Orientación y asesoramiento
5.- Tramitación
6.- Derivación
7.- Información y concienciación
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Programas de promoción de la
autonomía personal y de atención a
las personas en situación de
dependencia.

- Promoción de la autonomía
personal y envejecimiento activo
- Teleasistencia Domiciliaria
- Ayuda a Domicilio
- Formación para Auxiliares de
Ayuda a Domicilio
- Convivencia de Mayores en
Navidad
- Programa de Atención Residencial Temporal

C) Programas de intervención con
infancia, familia e inclusión social.

- Programa de Intervención
Familiar.
- Programa de tratamiento a
familias con menores en situación
de riesgo social.
- Programa de Solidaridad de los
Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad
Socia
- Programa de Emergencia Social
- Programa de Prevención y
Atención a menores y adolescentes
en Situación de Riesgo Social
- Escuelas Municipales de Padres/Madres. Programa de habilidades
parentales para la prevención del
maltrato infantil
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Plan para el Fomento del
Voluntariado y Desarrollo del Tejido
Social

- Promoción y organización del
voluntariado
- Promoción y organización de
grupos de autoayuda
- Colaboración con la iniciativa
social en programas de servicios
sociales
-Intervenciones comunitarias
coordinando las actuaciones que
desde distintas Administraciones y
Entidades se llevan a cabo en un
territorio

Programa Extraordinario de Apoyo
Económico a Municipios para Cubrir
Situaciones de Urgente Necesidad
Social

- Sucesos que afectan y comprometen las capacidades, los
recursos y los medios de subsistencia, así como las relaciones o redes
familiares y sociales
- Situaciones de vulnerabilidad,
fragilidad, impotencia, desamparo
- Situaciones gravemente deficitarias relacionadas con necesidades
básicas para la supervivencia o
para el normal desenvolvimiento
en el entorno habitual
- Carencias básicas en las áreas de
educación y salud, siempre que se
trate de supuestos excluidos de las
prestaciones normalizadas.
- Carencias básicas en las necesidades relacionadas con el alojamiento.
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Programa Extraordinario de Apoyo
Económico a Municipios para la
Contratación de Técnicos/as de
Inclusión Social

Es un programa de cooperación
económica con los municipios o
entidades autónomas locales
menores de 20.000 habitantes, por
sí solos o agrupados, para la
contratación de un/a técnico/a de
inclusión (trabajador social,
educador, psicólogo) con objeto de
atender de forma más ágil y eficaz
las demandas de la ciudadanía y la
implementación en la provincia de
los distintos planes y/o programas

RECURSOS EN LA MANCOMUNIDAD RIO MONACHIL
Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad Río Monachil. Es el
instrumento a través del cual se pretende llevar a cabo las distintas políticas
de igualdad diseñadas, con el objetivo de eliminar la violencia contra las
mujeres y todas aquellas que están dirigidas a promover y garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres, interviniendo directa o indirectamente
en cualquiera de las causas de discriminación por razón de género.
Los objetivos que desarrolla el C.I.M, son las siguientes:
1. Proporcionar información sobre los derechos y oportunidades para la
mujer y los recursos disponibles.
2. Recoger y explotar la información generada en el Centro.
3. Fomentar y fortalecer el movimiento asociativo de mujeres.
4. Establecer relaciones y cauces de participación con colectivos e instituciones, en todas aquellas actividades que organicen relacionadas con la
mujer.
5. Proporcionar a la mujer una formación integral que la dote de una mayor
conciencia sobre sus posibilidades y sus derechos como ciudadanas.
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6. Proponer programas de actuación dirigidos a la mujer en las diferentes
áreas municipales y/o adecuar las existentes a sus necesidades.
7. Realizar actividades de sensibilización, divulgación y formación a la
población, que contribuyan a un cambio de mentalidades y actitudes en
materia de igualdad de oportunidades.
Para el cumplimiento de tales objetivos el CIM cuenta con tres departamentos con una persona técnica en cada uno de ellos y con las siguientes
funciones:
Departamento de Información/Animación
Donde se proporciona una primera información a las personas que acuden
al Centro sobre temas generales de interés, así como de los recursos disponibles; se realizan actividades de sensibilización que posibiliten la participación, promoción y autoorganización de las mujeres y de fomento y apoyo al
movimiento asociativo de mujeres.
Departamento Jurídico.
Donde se proporciona información y asesoramiento en aquellas materias
jurídicas que les afecten particularmente en Derecho Civil y Derecho Penal
(separación, divorcio, nulidad, guarda y custodia, malos tratos, violación,
abortos, agresión sexual, etc) y se realiza una sistemática divulgación,
sensibilización y formación en materia de igualdad de derechos.
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3. FINALIDAD DEL PLAN
MUNICIPAL PARA LA CONCILIACIÓN
El Plan municipal para la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional de la ciudadanía de Huétor Vega persigue como objetivo
fundamental:
Contribuir a crear un nuevo sistema social en el que sea posible la participación equilibrada de hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la
vida, tanto personal, como familiar y laboral.
Mediante los siguientes objetivos específicos:
- Desarrollar políticas de corresponsabilidad de género y usos del
tiempo que permita una ruptura con los planteamientos teóricos
tradicionales.
- Coordinar y potenciar recursos y servicios municipales de calidad
para que las mujeres y los hombres de Huétor Vega puedan armonizar su vida laboral con las responsabilidades familiares y con la vida
personal.
- Desarrollar y fomentar, en el municipio, el acceso y la universalización de la utilización de las tecnologías de comunicación como
instrumento conciliador adaptándolas a las necesidades reales de la
ciudadanía.
- Integrar la conciliación, como uno de los principios rectores que
guían las políticas municipales, coordinando distintas áreas de
gobierno y sus intervenciones, teniendo en cuenta este principio.
La consumación de estos objetivos se conseguirá mediante la
implantación de este Plan municipal para la conciliación, compuesto
de un conjunto de actuaciones en torno a distintos ámbitos de intervención. Para conseguir el objetivo general, la transversalidad debe
ser incorporada como principio de acción en la estructura de la organización y en el desarrollo de las diferentes acciones, en tanto que la
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conciliación es un fenómeno de carácter multidimensional. De esta
forma, se implicarán a todas las Concejalías del Ayuntamiento de
Huétor Vega, para que adopten el Plan municipal para la conciliación
como propio, puesto que en efecto, les pertenece y les concierne
ponerlo en práctica para la mejora de la conciliación en todo el municipio.
alimentación que se concentran en un lugar privilegiado desde el
punto de vista geográfico (a las orillas del río Monachil y las faldas de
Sierra Nevada ), lo que hace un lugar perfecto como ciudad dormitorio. Situado en la parte central de la Vega de Granada, a unos 4 km del
centro de la capital con unas buenas comunicaciones, colinda con
esta por su parte sureste, y limita su término municipal con otros
municipios como Cenes de la Vega, Monachil, Cájar y La Zubia.
Para entender mejor la situación de Huétor Vega respecto a la conciliación, a continuación se analizará el perfil socio-económico del
municipio, los recursos que actualmente están destinados a favorecer la compatibilización de la vida personal, familiar y profesional y
las necesidades reales que la población, empresas, colectivos sociales, personal de la administración y político han manifestado respecto a conciliar, durante la fase de diagnóstico de este proyecto.
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4. PRINCIPIOS VERTEBRADORES
ORIENTADORES DEL PLAN MUNICIPAL
PARA LA CONCILIACIÓN
Tanto la elaboración del Plan municipal para la conciliación como su
puesta en marcha, seguimiento y evaluación, se han concebido para ser
desarrollados según los siguientes principios rectores de actuación:
- Visión integral: Las diferentes medidas, objetivos y actuaciones del
plan son complementarias y suponen un enfoque global para mejorar las posibilidades de conciliación desde varios ámbitos de intervención. Así, la compleja naturaleza de la conciliación, como forma
de armonizar los espacios de la vida de las personas y participar en el
ámbito personal, familiar, laboral, social, doméstico, etc., exige abordar la cuestión enfrentando el problema desde varios ángulos de
intervención.
- Consenso: La participación en el proceso de elaboración y aprobación de distintas Concejalías, de personas con intereses y perspectivas diferenciadas, permite que una vez ya adoptada la decisión
común de aprobar el Plan, éste se convierta en una herramienta
estable de trabajo para la mejora de la situación de partida.
- Transversalidad y coordinación: Articulación de diversas medidas
de sensibilización, fomento y apoyo de la conciliación desde todas
las Concejalías en sus diferentes ámbitos de actuación, tanto hacia el
interior del Ayuntamiento mediante la coordinación interdepartamental como hacia la ciudadanía. Es apostar por un nuevo modelo
de gobernanza local que construya una política consensuada con la
ciudadanía, y más en concreto en el contexto de este Plan, con las
asociaciones y agentes socioeconómicos, que participarán junto con
su gobierno local en la toma de decisiones y en la implementación
de las medidas de conciliación que consideren oportunas para su
municipio. La transversalidad se define como una política en la que
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los esfuerzos de promoción de igualdad no se limitan a la ejecución
de medidas específicas a favor de las mujeres, sino que se movilizan
explícitamente con vistas a la igualdad todas las acciones y políticas
generales.
- Participación social: Se garantiza, desde la Administración municipal, la presencia y la participación de representantes de la ciudadanía
en la planificación, el desarrollo, el seguimiento y evaluación del
Plan. Además, se hace necesaria también la colaboración y/o la coordinación con otras administraciones, asociaciones, agentes sociales y
económicos así como la ciudadanía en general que, en razón de sus
fines o funciones, contribuyan en el municipio a la consecución de la
conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
- Igualdad de oportunidades y no discriminación: Como principio
de igualdad de trato y de oportunidades que será integrado en el
conjunto del Plan, con el propósito de detectar y erradicar cualquier
situación de desigualdad y/o discriminación entre las mujeres que
aún persisten en la sociedad. Cumpliendo, además, con lo preceptuado en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres que insta a las administraciones locales a promover este principio. La Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, es, por tanto, la situación en que las mujeres y los hombres
tienen iguales posibilidades para realizarse intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su
vida desarrollando sus capacidades potenciales sin distinción de
género, clase, sexo, edad, religión y etnia. Aunque no sea su objetivo
principal, por los objetivos que persigue, este Plan se constituye en
herramienta con posibilidad de detectar formas de violencia física,
sexual o psicológica que se ejerce sobre las mujeres y que tiene su
origen en una concepción sexista de las relaciones entre hombres y
mujeres.
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- Mainstreaming de género: incorporación sistemática y generalizada de la perspectiva de género en el proceso de desarrollo y
evaluación de políticas para tener en consideración la situación de
partida y los efectos, ya sean similares o diferenciados, que la política
produce sobre hombres y mujeres, de tal forma que todas las políticas, incluida la de conciliación, sean consistentes con el objetivo de
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
La característica más fundamental del diseño metodológico, es la de
conjugar técnicas cuantitativas y cualitativas y por otro la esencialidad participativa.
La metodología usada ha sido la investigación-acción, según las
ciencias sociales, es la más pertinente para generar cambios sociales.
Sus fines son, mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica,
articular de manera permanente la investigación, la acción y la
formación; acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, además de hacer protagonistas de la investigación a la
propia población beneficiaria.
Asimismo, los actores sociales se convierten en investigadores
activos, participando en la identificación de las necesidades o los
potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones, y en los procesos de reflexión y
acción. En cuanto a los procedimientos, se comparten discusiones
focalizadas, observaciones participantes, foros, talleres, mesas de
discusión, entre otros.
De lo expresado en las líneas anteriores se puede concluir que la
investigación - acción participativa presenta características bien
particulares que la distinguen de otros enfoques metodológicos y
que la hacen más viable para transformar realidades sociales.
Miguel Martínez (2009, pag.42) cuando, al referirse a la epistemología de la investigación-acción, destaca lo siguiente:
La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en
la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autorreali29

zados como tales; sin embargo, es consciente de su función, y por tanto,
trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de ayudarlos pero no
sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su
propio destino.
Siguiendo esta metodología hemos realizado una triangulación:
A) Hemos conformado grupos de trabajo con la finalidad de obtener
información y propuestas concretas para ser descritas como medidas
de este Plan. Se han conformado tres comisiones de trabajo
- Comisión Política, que se desarrolló el 17 de Julio de 2017 en el
Centro Social La Nava a la que estaban invitados todos los concejales
y concejalas del Ayuntamiento de Huétor Vega.
- Comisión Técnica, convocada para la participación del personal del
Ayuntamiento del municipio y que se celebró el 13 de Septiembre en
el Salón de Plenos de propio Consistorio.
- Comisión Social, celebrada el día 20 de Septiembre en el Centro
social La Nava, a la que se invitó a todo el tejido asociativo a todo el
tejido asociativo de Huétor Vega.
Más de 50 personas han conformado las tres comisiones descritas
anteriormente, donde se han detectado las necesidades de conciliación en base a la realidad del municipio y se han propuesto posibles
medidas y prácticas que forman parte de los objetivos planteados y
las medidas diseñadas en este Plan.
B) Hemos realizado un análisis de la realidad a través de una encuesta on line, contestando 124 personas.
Para conocer las opiniones, actitudes y satisfacción de la población
del municipio de Huétor Vega se ha llevado elaboró un cuestionario
online (ver anexos), que se colgó en la página web del propio Ayun30

tamiento de Huétor Vega. Con el cuestionario online se ha recogido
y analizado una serie de datos de una muestra autoseleccionada
(muestra no probabilística), es decir en la que la ciudadanía ha
decidido por sí misma incluirse como muestra, por lo que no es una
muestra representativa. Dicho de otra forma, esta muestra no probabilística informa de cómo es un población pero no permite saber con
qué precisión (no se puede establecer unos márgenes de error y
unos niveles de confianza). Pero una fortaleza del cuestionario online
es que la muestra autoseleccionada siente un gran interés por la
temática del estudio sobre la conciliación.
C) Hemos llevado a cabo entrevistas en profundidad en el tejido
empresarial hueteño para conocer de primera mano las dificultades
y propuestas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; así como a personas relevantes del municipio.
La técnica cualitativa de la entrevista en profundidad focalizada se
caracteriza por una mayor apertura en el proceso de levantamiento
de la información que la que producen las entrevistas semi-estructuradas, en tanto posibilita que la fuente emisora de los enunciados
pueda organizar -en cierta medida- el sentido del relato, dando énfasis a la profundidad en la información y la flexibilidad en la orientación de la entrevista, no obstante orienta la entrevista hacia tópicos y
temáticas centrales (ver anexos). Es una técnica que genera gran
cantidad de información.
Las entrevistas se realizaron en base a una pauta flexible de preguntas, posteriormente transcritas y codificadas por una malla temática
afín a los conceptos centrales (orientación estructurada) pero
también interesada en organizar realidades emergentes a las
preguntas de investigación (orientación estructurante). El corpus
textual fue analizado mediante análisis temático de contenido, obteniendo una visión global cualitativa del ámbito de estudio a través de
las percepciones y apreciaciones del personal responsable de una
veintena de empresas del municipio de Huétor Vega, con respecto a
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determinados aspectos de la conciliación de la vida personal, laboral
y familiar.

5.1 Resultados de la encuesta
Antes de presentar los resultados de las preguntas realizadas a la
ciudadanía de Huétor Vega, es necesario examinar el perfil de las 124
personas que han completado el cuestionario a través de distintas
variables sociodemográficas: sexo, edad, nacionalidad, estado civil,
nivel de estudios, número de hijos e hijas que conviven en el hogar,
número de personas mayores dependientes a su cargo, situación
laboral…Los datos que se presentan son en su mayoría porcentajes
calculados sobre los n válidos, esto es, utilizando como base a las
personas que emiten una respuesta efectiva (sin tener en cuenta las
personas que no contestan -NC- o lo hacen con un No sabe o, en su
caso, No Procede). Por otro lado, también hay algunas aspectos que
se presentan con medias calculadas a través de escalas (0-10).
Aproximadamente 7 de cada 10 personas que han completado el
cuestionario online son mujeres, si bien el porcentaje de hombres y
mujeres en el municipio según los datos del INE para 2016 es prácticamente del 50%.
Aproximadamente 7 de cada 10 personas que han completado el
cuestionario online son mujeres, si bien el porcentaje de hombres y
mujeres en el municipio según los datos del INE para 2016 es prácticamente del 50%.
Gráfico 1: Sexo de las personas
que han completado el cuestionario online.
Fuente: Encuesta online sobre Conciliación
a la ciudadanía de Huétor Vega
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La edad media de las personas que han contestado el cuestionario es
41 años, en el que por grupos de edad, la categoría modal es de entre
35 a 44 años con algo más del 40%, seguido por el grupo de entre 45
a 54 años, con casi una cuarta parte de la población encuestada, y el
de las personas de entre 25 a 34 años con un 18% del total.
Gráfico 2: Grupos de edad de las personas encuestadas.
Fuente: Encuesta online sobre Conciliación
a la ciudadanía de Huétor Vega

La inmensa mayoría de las personas entrevistadas son españolas
(98,2%), igualmente 8 de cada 10 se encuentran casadas o conviven
con su pareja.
Gráfico 3:
Estado civil de
las personas
que han
completado el
cuestionario
online.
Fuente: Encuesta online
sobre Conciliación a la
ciudadanía de Huétor Vega
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La mayoría de las personas encuestadas, aproximadamente 3 de
cada 4 personas viven en hogares de entre 2 a 4 miembros. El 6,5%
de las personas que han contestado el cuestionario online manifiestan que viven solas, mientras que casi un 10% lo hacen en hogares
con 5 ó 6 personas.
Gráfico 4: Número de personas en el hogar.
Fuente: Encuesta online sobre
Conciliación a la ciudadanía de Huétor
Vega

Con respecto a las responsabilidades familiares, tres de cada diez
personas entrevistadas no tienen hijos o hijas a su cargo. La categoría
modal es tener a dos hijos o hijas a cargo (casi un 40%), mientras que
una cuarta parte tiene uno/a a su cargo y un 5% de los encuestados/as tiene a tres o más. Del mismo modo algo más del 30% manifiesta hacerse cargo al menos una persona dependiente. Al cruzar los
dos ítems del cuestionario sobre número de personas a cargo, ya
sean hijos/as o personas dependientes, es significativo que casi el
75% de las personas que han contestado al cuestionario online dice
que tiene a una persona a su cargo. Es decir que sólo aproximadamente el 25% no tiene responsabilidades familiar con personas
dependientes ya sean mayores o menores.
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Gráfico 5: Número de hijos/as y personas dependientes a su cargo.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

El nivel de estudios alcanzado para casi la mitad de la población que
ha completado el cuestionario es de estudios universitarios (48%).
Aproximadamente un 30% de las personas tienen estudios secundarios y uno de cada seis tiene un nivel de estudios primarios. El porcentaje de personas que no tiene estudios reglados es inferior al 5%.
Gráfico 6: Nivel de estudios de la población entrevistada.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega
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La situación laboral para dos tercios de las personas que han contestado el cuestionario y que están en edad de trabajar es la de estar trabajando, mientras que casi una cuarta parte está desempleada, casi un
5% está estudiando y poco más de 3% se encarga de las tareas del
hogar.
Gráfico 7: Situación laboral de las personas en edad de trabajar.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

El tipo de jornada laboral para más de la mitad de las personas que se
encuentran trabando es una jornada completa continua o reducida
(51,6%), para tres de cada 10 su jornada es completa partida. Las
personas que tienen una jornada parcial es algo más alto del 15% y
menos del 5% tienen otro tipo de jornada laboral.
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Gráfico 8: Tipo de jornada laboral de las personas que están trabajando

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

Una vez conocidas las características sociodemográficas de las personas que han completado el cuestionario online, se analizará las
preguntas más destacables del estudio descriptivo sobre opiniones,
percepciones, satisfacción y demandas de la población observada.
La satisfacción en general y específicamente con los distintos aspectos
vitales, constituye uno de los indicadores característicos, por ser
indicadores de suma importancia para el conocimiento de las percepciones y situación de la conciliación en la población, así como por su
contrastada asociación con diferentes indicadores de importancia
para las políticas sociales.
En el siguiente gráfico se presentan la satisfacción con determinadas
puntualizaciones, las valoraciones se presentan en una escala de 0 a
10, donde el 0 significa que la persona se encuentra completamente
insatisfecha y el 10 completamente satisfecha o insatisfecha. En términos generales, las personas que han completado el cuestionario
online sitúan su satisfacción en valoraciones moderadamente positivas con los distintos aspectos preguntados (entre el 5 y 8). La satisfacción con su vida general obtiene una puntuación cercana casi de 7
puntos, donde la diferencia de las valoraciones entre hombres y muje37

res es mínima (0,3 puntos). La satisfacción más baja para la población
encuestada se refiere a la esfera productiva, como es en la situación
económica con una puntuación de 5,3 y la situación laboral con 5,5
puntos. La satisfacción con el trabajo que realiza o realizaba obtiene una
satisfacción media de 6,5 puntos.
Es importante señalar que un aspecto fundamental es el tiempo libre del
que se dispone, con una valoración menor a 6. El tiempo libre además de
ser el segundo aspecto con peor satisfacción de las personas que han
completado el cuestionario, es el que presenta las mayores desigualdades valorativas entre hombres y mujeres con más de medio punto de
diferencia. Las mujeres encuestadas sitúan su satisfacción en el 5,7
puntos mientras que ellos tiene una valoración media de 6,4 puntos.
Los aspectos que obtienen tanto por hombres como por mujeres satisfacciones por encima de los 7 puntos son los concernidos con las relaciones sociales: la satisfacción con su vida familiar o relaciones familiares, la
satisfacción con sus amigos y la satisfacción con su relación de pareja.
Gráfico 9: Satisfacción con distintos aspectos de su vida (Escala de 0 a 10, donde el 0
significa “completamente insatisfecho/a” y el 10 “completamente satisfecho/a).

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega
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Al preguntar a la población en el caso que uno de los dos miembros
de la pareja tenga que trabajar menos de forma remunerada, para
ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos/as o familiares dependientes, quién cree que debería ser, los datos son al menos
sorprendentes. Hay más de un 10% de las personas que consideran
que no debe de ser cualquiera de ellos y que dependería de factores
como quien gane menos, tenga un trabajo más precario… sino que
debe ser uno en particular. La percepción desigual en la responsabilidad y realización de estas tareas se hace manifiesta cuando para casi
el 85% de los casos que piensan que debe ser uno en particular, cree
que corresponde a las mujeres.
Gráfico 10: Quién debe ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de los
hijos/as o familiares dependientes.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

Para conocer las percepciones de la población sobre la mejor forma
para conciliación, se ha plateado una determinada situación en el
cuestionario. Se trata de una pareja con un/a hijo/a menor de 3 años
en la que ambos tienen las mismas oportunidades y/o condiciones
laborales, donde tienen que seleccionar cuál es para ellos la mejor
forma de organizar su vida para conciliar. Dos de cada tres personas
encuestadas cree que la mejor opción es en la que ambos miembros
de la pareja tengan el mismo tipo de jornada laboral. Es importante
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señalar, que la percepción donde la mejor forma de organizar su
vida, es donde las mujeres “sacrifican” su vida laboral para desempeñar el cuidado de hijos e hijas, es más alta entre las propias mujeres
encuestadas (34%) que entre los hombres encuestados (28,6%).

Gráfico 11: Mejor forma de organizar su vida familiar y laboral según sexo de las
personas entrevistadas.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

Al plantear una situación de cuidado de personas dependientes y
por otro lado la de un hijo o hija, donde ninguno de los miembros de
la pareja pueden dejar el trabajo, existen distintas percepciones de
cuál es la mejor opción para organizar ese cuidado.
La opción mayoría para el cuidado de personas dependientes, es que
viva la persona dependiente con una persona contratada que la
cuide (52%). Este opción ha sido señala por las mujeres encuestas en
un 56,8% de los casos, mientras que los hombres encuestado en de
un 40%. Una cuarta parte de las personas, independiente del sexo de
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la persona entrevistada, cree que la mejor opción es que la persona
dependiente viva con alguien de la familia. Una opción donde
existen claras diferencias de percepciones entre hombres y mujeres
es la de que persona dependiente viva en un centro o residencia, el
porcentaje de hombres que seleccionan esta opción es del doble en
comparación con las mujeres (31,4% y 15,9% respectivamente.
Aproximadamente siete de cada diez personas entrevistadas creen
que lo mejor para los hijos e hijas cuando el padre y la madre trabajan es que vaya a una escuela infantil (un 74,3% para los hombres y
69,3% para las mujeres). Alrededor del 20% se decanta porque lo
cuiden los abuelos y abuelas (14,3% en el caso de ellos y 21,6% para
ellas). La opción que lo cuide una persona remunerada es aproximadamente elegida por un 10% de las personas que completaron el
cuestionario.

Gráfico 12: Mejor forma de organizar el cuidado de las personas dependientes y
del niño/a cuando el padre y la madre trabajan según el sexo de las personas
entrevistadas.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación
a la ciudadanía de Huétor Vega
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Uno de los indicadores más objetivos para saber la carga de trabajo
para el desempeño del cuidado de algún familiar o para la realización
de las tareas del hogar, es el número de horas que se le dedica. Las
personas encuestadas dedica casi 30 horas semanales para el cuidado de algún familiar mientras que para las tareas domésticas en
número medio de horas semanales es de 16. Este número de horas
medias es bien distinto en función del sexo del entrevistado/a. Las
mujeres dedican más horas semanales para ambas tareas descritas
que ellos (casi 9 horas más para el cuidado de algún miembro de la
familia y 4 horas más para las tareas domésticas). Al preguntar por el
número de horas que le dedica su pareja para el desempeño de las
tareas anteriormente comentadas, se vuelve a confirmar el desequilibrio en la carga de trabajo de hombres y mujeres en estas cuestiones,
incluso la percepción es más acentuada en esa desigualdad.
Gráfico 13: Número de horas a la semana que dedica a las tareas domésticas y
el cuidado de algún miembro de la familia según el sexo de las personas entrevistadas.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

La percepción en la forma en que se reparten las tareas domésticas
entre hombres y mujeres también muestra desigualdades entre
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hombres y mujeres. Casi dos tercios de las mujeres encuestadas
creen que hacen más o mucho más de lo que le corresponde en el
reparto de las tareas domésticas, mientras que para los hombres
encuestados el porcentaje es menor al 15%. Un tercio del total de las
personas encuestadas cree que hacen más o menos lo que le corresponde con las tareas domésticas, aunque en el caso de los hombres
este porcentaje es superior al 40% mientras que para ellas es del
32,4%.

Gráfico 14: Forma en que se reparten las tareas domésticas Ud. y su cónyuge/pareja según el sexo de las personas entrevistadas.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega

Por último, se ha planteado a las personas que se encuentran trabajando, con qué frecuencia ha experimentado durante los últimos tres
meses con algunas situaciones en las que le ha costado desempeñar
las tareas domésticas o laborales por la carga de trabajo en las otras
esferas, con los consiguientes costes personales.
En general una de las experiencias más frecuentes para las personas
que vuelven del trabajo, es encontrarse demasiado cansadas para
hacer las tareas del hogar. Más del 70% de las personas encuestadas
dice sentirse así varias veces a la semana Así mismo, casi un 80 % de
la población dice que le ha resultado difícil cumplir con sus responsa43

bilidades familiares, debido al tiempo que había dedicado a su trabajo en varias ocasiones al mes.
Con respecto a las dificultades en el desempeño de las funciones
laborales, casi un 36% de la población señala que varias veces a la
semana ha llegado al trabajo demasiado cansado o cansada por el
desempeño de las tareas de la casa, y más del 30% lo ha experimentado varias veces al mes. Sólo el 9,4% de la población declara no
haber tenido dificultades para concentrarse en su trabajo, debido a
sus responsabilidades familiares. Y es reseñable que todas las personas que han completado la encuesta online, dicen haber experimentado alguna vez el haber llegado al trabajo demasiado cansadas por
haber tenido que hacer las tareas de la casa en los últimos tres meses.
Gráfico 15: Frecuencia con la que ha experimentado algunas situaciones.

Fuente: Encuesta online sobre Conciliación a la ciudadanía de Huétor Vega
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5.2 Entrevistas en profundidad a empresas
Para el desarrollo de esta técnica se han realizado cerca de una veintena de entrevistas abiertas a personas que son responsables de la
plantilla de las empresas que fueron seleccionadas de forma aleatoria. Estas personas entrevistadas son consideradas informantes cualificados por su conocimiento y vinculación con el sector objeto de
estudio.
Las entrevistas se han desarrollado dentro de un marco y un contexto social no controlado, se han concertado en función de la disponibilidad de los participantes y se han realizado con la mayor adaptabilidad para favorecer el desarrollo de éstas.En todas ellas se ha precisado la presencia de un entrevistador (sujeto que realiza la entrevista) y de un entrevistado/a (informante que aporta la información
requerida por el entrevistador).
En cuanto al procedimiento de recogida de información, ha consistido en la grabación de las entrevistas en profundidad en soporte
digital siempre que la persona entrevistada lo ha permitido, y si no ha
sido así, se ha procedido a la anotación directa de las cuestiones
claves de la investigación.
Es importante destacar dos momentos relevantes:
1) La elaboración del instrumento de recogida de información;
en forma de guión abierto, donde se ha establecido un orden o
secuencia lógica diseñado a partir de la información recabada.
2) El desarrollo de las entrevistas, han llevado a crear de forma
casi improvisada estrategias para conocer sus argumentos y
valoraciones de las personas entrevistadas, que no siempre han
mostrado una actitud relajada imposibilitando, por lo que se ha
hecho necesario reconducir las entrevistas para poder disponer
de información de los discursos latentes para su posterior análi45

sis. En función de los conocimientos del entrevistado sobre
cada una de las preguntas abiertas se ha podido profundizaren
mayor o menor medida en cada una de ellas.
El análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad, aplicadas a
los representantes de las empresas seleccionadas que se encargan
de la gestión de la plantilla, fue realizado en procesos de análisis
ordenados del ámbito social en dos fases:
1. Análisis textual: en un primer momento se realizó una escucha (en las entrevistas que se permitieron grabar) o una lectura
de las notas tomadas en las entrevistas, contrastando los tópicos
presentes en la pauta de preguntas. A partir de esa primera
escucha o lectura, y de los conceptos presentes en el marco
referencial, se diseñó una malla temática (codificación formal),
desde la cual se establecieron ejes básicos con los cuales organizar la codificación de las unidades de análisis del texto o enunciados (codificación textual). Esta primera etapa finalizó una vez
realizada la codificación textual del corpus.
2. Producción conceptual: en función de la codificación textual,
se llevó a cabo un análisis de los conceptos latentes en la primera clasificación del texto, desde donde surgieron códigos que se
transformaron en “conceptos emergentes” de la investigación,
pues no estaban situados en el marco conceptual, ni tampoco
en la operacionalización de las dimensiones en la pauta de
preguntas, como se expone más adelante.
Las prácticas y modelos de conciliación de las empresas desde la
visión del personal encargado de gestionar la plantilla, se presentan
bajo ciertos elementos comunes; no obstante y en función de los
temáticas del análisis hay diferencias importantes, esencialmente el
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tamaño de la empresa en referencia a número de trabajadores y
trabajadoras es clave.
Los conceptos que se han identificadocomo los que permiten comprender la articulación entre las prácticas (expresión) y los modelos
de conciliación (totalidad) son: cultura del presencialismo, costes
económicos, sobrecarga de trabajo, prácticas informales, flexibilidad
horaria, recursos económicos, costes organizativos, cultura de la
eficiencia, apoyo institucional, flexibilidad del espacio y conflicto del
tiempo.
A continuación se presenta un esquema relacional de los conceptos
clave en la codificación de los discursos latentes del empresariado de
Huétor Vega. Es importante señalar que las líneas no indican observación de causalidad ni dependencia, sino la existencia de relación
entre los conceptos emergentes que se sitúan en los ejes temáticos
del análisis de las entrevistas en profundidad analizadas.
Figura 1: Esquema relacional de conceptos

Fuente: Entrevistas en profundidad a las empresas de Huétor Vega
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A continuación se presentan las definiciones conceptuales de los términos que pueden generar ideas más indeterminadas sobre el análisis de
datos que permiten comprender la revisión de las prácticas dentro de
los modelos de conciliación.
- Prácticas informales: Este tipo de prácticas se suele dar en las pequeñas
y medianas empresas, donde se tiende al uso de cauces informales de
representación y actuación, debido al estrecho rango de mecanismos
formales que existen. Sin embargo, estas prácticas son más frágiles y
dependientes de la prerrogativa del propietario/a.
- Flexibilidad horaria: No establece una jornada de trabajo rígida, sino
que el trabajador o la trabajadora pone en común con la empresa una
plasticidad de elección de los horarios, en función de sus necesidades.
Ésta puede darse a partir del trabajo por objetivos, premiando la realización de estos y no la simple presencia en la oficina.
- Flexibilidad del espacio: la posibilidad que proporciona la empresa al
trabajador o la trabajadora de trabajar desde el lugar que estime oportuno creando una alternativa al entorno de trabajo tradicional, lo que
supone un ahorro en los costes económicos.
- Cultura de la Eficacia: Valores y creencias culturales que tienen las organizaciones para considerar la salud y el bienestar de los trabajadores y
trabajadoras junto a los resultados de la empresa, poniendo en valor el
tiempo no laboral.
- Cultura del presencialismo: Valores y creencias culturales que tienen
las organizaciones asociados al control y a la desconfianza, que dificultan las políticas de racionalización horaria hacia su plantilla.
- Apoyo institucional: Generar iniciativas institucionales centradas en el
desarrollo de empresas que apuestan por la creación de medidas para la
facilitar la conciliación del personal de su plantilla. Con un apoyo directo
(económico) e indirecto no económico a éstas empresas.
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En general las percepciones y opiniones que tienen el personal
encargado de gestionar la plantilla de las empresas analizadas en el
territorio de Huétor Vega en relación con los problemas de conciliación de la esfera personal, familiar y laboral, es que es un problema
que afecta a sus empleados y empleadas, a la empresa y a la sociedad
en su conjunto. Si bien, en casi todos los casos estudiados, existe una
percepción de que los beneficios de la conciliación recaen en la plantilla y no tanto en la empresa. En los discursos analizados sólo en dos
casos se relaciona la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con una mejora del clima laboral, mayor productividad, mejor
imagen externa, atracción de nueva clientela y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos.
No obstante, la totalidad de las personas entrevistadas desconoce el
marco normativo para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras. La mayoría de las empresas
“cree que no está en sus manos”, por lo que no tienen políticas, prácticas y estilos de dirección en el ambiente laboral que la favorezcan la
promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
del personal de su plantilla. Si bien, cuando tienen que tomar
decisiones en los casos en que algún miembro de su plantilla ha
necesitado conciliar, se han llevado a cabo a través de prácticas informales y en relación a las necesidades del servicio.
Comúnmente el tejido empresarial analizado, que en su mayoría
tiene un número menor a cinco trabajadores y trabajadoras en plantilla, tiene un alto valor de la cultura del esfuerzo, donde reconocen al
personal que más tiempo y esfuerzo dedican a sus tareas, es lo que
en la literatura se denomina “cultura del presencialismo”. Sólo en las
pocas empresas analizadas que tienen más de diez trabajadoras, se
refuerza a los trabajadores a cumplir los objetivos que se le han
asignado, con independencia del tiempo que se haya necesitado
“cultura de la eficacia”.
Uno de las principales consecuencias de la “cultura del Presencialis49

mo” que en los discursos aparece repetidamente, son el estrés y la
sobrecarga de trabajo que los empleados y empleadas sufren con
más frecuencia. En general, las personas mencionan que las posibilidades de eficacia están en relación a las posibilidades de compatibilización. En los pocos casos donde el discurso del empresariado se ha
desarrollado en torno a la “cultura de la eficacia”, se ha puesto de
manifiesto una visión multidimensional con la responsabilidad de la
conciliación, dando una especial importancia a saber gestionar al
personal no como un trabajador aislado, más bien como un miembro
de un equipo de trabajo que comparte un objetivo común, con unas
necesidades profesionales y personales.
Los costes económicos y organizativos, son para las personas entrevistadas los dos grandes obstáculos para involucrar a la organización
en una verdadera cultura de la conciliación. Los instrumentos laborales para dar respuesta a las dificultades en la conciliación de su plantilla, los traducen en un elevado coste e incluso para algunos entrevistados mencionan una posible discriminación del mercado laboral
para las personas empleadas con responsabilidades familiares. Los
costes organizativos se transcriben en la necesidad de sustituir a las
personas que tienen los permisos pertinentes para llevar esa conciliación (asuntos familiares) que en muchos casos vienen de forma
imprevista, por lo que no se puede planificar dichas sustituciones.
Así, la mayoría de las soluciones cuando se produce una ausencia en
la plantilla es la redistribución del trabajo, con los consecuentes
costes no económicos (no hay nueva contratación) pero con unos
altos costes organizativos y problemáticas asociadas al “obligar” a los
demás trabajadores y trabajadoras afectados a asumir mayores
cargas laborales. Igualmente, uno de los retos que se ha destacado
en los discursos analizados, es la de poder gestionar las posibles
medidas de flexibilidad en el contexto de la negociación colectiva.
En términos generales, la percepción de las personas entrevistadas,
no tienen suficientemente en consideración algunos efectos nocivos
de la falta de conciliación sobre ciertos aspectos que inciden en la
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imagen externa de la empresa. Se cree que las principales oportunidades para que una empresa pueda llevar a cabo determinadas
medidas para la conciliación son las características intrínsecas de
cada empresa, de las características del producto o servicio que
ofrecen y de las ayudas administrativas que puedan existir.
El apoyo institucional se posiciona como una de las claves para el
desarrollo de medidas que favorezcan la conciliación, según el tejido
empresarial entrevistado. Destacan el desarrollo de servicios de
atención adecuados (guarderías, centros de día, ludotecas…) que
ayuden a que el peso de llevar medidas en pro de la conciliación no
recaiga siempre en las empresas.
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6. EJES DE INTERVENCIÓN DEL
PLAN DE CONCILIACIÓN
Las medidas y actuaciones del Plan se han articulado en torno cuatro
Ejes de intervención que atienden a los temas, distintos y relevantes,
para dotar de soluciones a las demandas de conciliación detectadas
a partir del diagnóstico previo.
Eje Primero: Atención a los cambios socioeconómicos y culturales de
la sociedad en pro de la conciliación:
Contempla objetivos y medidas encaminada a promover, en condiciones de igualdad, el cambio de creencias, valores, actitudes y comportamientos de la sociedad, con el fin de desarrollar la corresponsabilidad, tanto en los ámbitos de lo doméstico como en lo público,
otorgando valor al uso individual del tiempo para armonizar los
propios espacios de vida. No se olvida, paralelamente, que la carga
total de trabajo productivo y reproductivo y, en ocasiones, la incompatibilidad de horarios entre ellos, exige la adecuación de las empresas a las necesidades sus plantillas, por lo que es necesario que
también, las empresas y sus plantillas tomen conciencia de su papel
en el cambio.
Eje Segundo: Potenciación de los servicios y espacios municipales de
atención a personas dependientes.
Los objetivos, las medidas y las actuaciones se orientan a difundir,
adecuar con criterios de calidad y, en su caso, impulsar el incremento
de cobertura de los servicios públicos y privados socio comunitarios
que respondan a las circunstancias personales, sociales y económicas de la población.
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Eje Tercero: Incidencia en otros servicios que favorecen la optimización del tiempo de la ciudadanía.
Se perfila con el propósito de diseñar, organizar y gestionar una
ciudad que, con el apoyo de las Tecnologías de la comunicación y la
Información, así como el estudio de la optimización de horarios en la
prestación de servicios favorezcan una mayor accesibilidad y uso de
la población a los mismos.
Eje Cuarto: Estrategia de intervención coordinada e integral.
Se presta atención a que las medidas ejecutadas permitan y faciliten
la actuación global coordinada, desde la Administración local, ante el
reto de la conciliación, enfrentando el problema desde varios ángulos de intervención. Así, la transparencia, la gestión del proceso y la
organización de su puesta en marcha se consideran elementos
fundamentales del éxito del Plan y, por ende, de la consecución de su
objetivo principal.
En el siguiente apartado se establecerán los objetivos específicos,
medidas y actuaciones que se desarrollaran desde cada una de las
Concejalías del Ayuntamiento de Huétor Vega, para la consecución
del objetivo general.
A). Dentro del eje primero, Atención a los cambios socioeconómicos y culturales de la sociedad en pro de la conciliación se
propone:

Objetivo Específico I
OE 1. Desarrollar políticas de corresponsabilidad de género y usos del
tiempo que permita una ruptura con los planteamientos teóricos tradicionales.
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Medida 1
OE 1. M1. Sensibilización e información sobre la corresponsabilidad de
la población en los usos de tiempo.

Actuaciones
OE. 1 M1. Act. 1. Propuesta en el pleno del Ayuntamiento para
establecer, de común acuerdo, el “día de la corresponsabilidad”
en Huétor Vega.
OE. 1 M1. Act. 2. Campaña de comunicación de Huétor Vega como
Ayuntamiento que promueve la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional de la ciudadanía donde se sitúe al conjunto
de la ciudadanía como actoras/es y beneficiaria.
OE. 1 M1. Act. 3. Promoción del Plan Municipal para la sensibilización y puesta en práctica de medidas de Conciliación usando los
medios de comunicación locales.
OE. 1 M1. Act. 4. Colaboración con el Consejo Asesor para la Conciliación con el fin de trabajar en coordinación en acciones de información sobre el Plan.
OE. 1 M1. Act. 5. Implicación del Consejo Asesor para la Conciliación para que colabore en acciones de sensibilización en materia
de conciliación y usos del tiempo en el municipio.
OE. 1 M1. Act. 6. Campañas municipales, en colaboración con
Asociaciones y medios de comunicación locales que fomenten la
corresponsabilidad en el hogar.
OE. 1 M1. Act. 7. Fomento de la coeducación en centros públicos de
Educación Primaria y Secundaria mediante acciones didácticas
(basadas en valores como igualdad, conciliación y corresponsabilidad).
OE. 1 M1. Act. 8. Celebración de “jornadas de cine” en el municipio,
como recurso didáctico para promover valores de igualdad y
reparto de responsabilidades profesionales, sociales y domésticas.
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OE. 1 M1. Act. 9. Celebración de talleres intergeneracionales donde
tendrán lugar el intercambio de experiencias y actividades lúdicas
comunes que favorezcan el entendimiento entre de los distintos
grupos poblacionales.
OE. 1 M1. Act. 10. Formación para padres y madres y las AMPAs
para que se impartan talleres sobre corresponsabilidad y convivencia paritaria, en coeducación y en gestión del tiempo.
OE. 1 M1. Act. 11. Jornadas de sensibilización, dirigidas a personas
adultas para romper los estereotipos de género y los usos diferenciados del tiempo de mujeres y hombres y la necesidad de compartir la responsabilidad del cuidado de dependientes.

Medida 2
OE1. M2. Sensibilización y comunicación dirigida al tejido productivo y a
sus plantillas.

Actuaciones
OE1. M2. Act. 1. Celebración de grupos de trabajo entre agentes
locales y personal del Ayuntamiento que están en contacto con
empresas, de manera que se conozca opiniones, actitudes y prácticas de conciliación en el ámbito de las organizaciones laborales
del territorio.
OE1. M2. Act. 2. Búsqueda, a través de fuentes secundarias, de
guías ya elaboradas y dirigidas a empresas sobre prácticas empresariales en materia de conciliación e igualdad y su difusión a través
de la página web municipal.
OE1. M2. Act. 3. Elaboración de un folleto divulgativo, en soporte
electrónico, para que las empresas de la localidad fomenten la
conciliación entre sus empleadas y empleados.
OE1. M2. Act. 4. Celebración de acciones informativas dirigidas a
las y los representantes sindicales respecto a la conciliación y las
posibilidades de inclusión de ciertas medidas en la negociación
colectiva.
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OE1. M2. Act. 5. Información a las empresas sobre los beneficios de
implantar medidas de conciliación en su gestión de recursos
humanos.
OE1. M2. Act. 6. Celebración de acciones informativas dirigidas a
los trabajadoras/es y empresas sobre las medidas de conciliación,
flexibilización y reordenación de la jornada laboral con el fin de
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus
plantillas.
B). Dentro del segundo eje, Potenciación de los servicios y espacios
municipales de atención a personas dependientes se propone:

Objetivo
OE 2. Coordinar y potenciar recursos y servicios municipales de calidad
para que las mujeres y los hombres de Huétor Vega puedan armonizar su
vida laboral con las responsabilidades familiares y con la vida personal.

Medida 1
OE2. M1. Creación y consolidación de nuevos empleos y nuevas empresas así como la estimulación del emprendimiento en el área de cuidado
a menores y personas dependientes y en general, servicios relativos a la
conciliación.

Actuaciones
OE2. M1. Act 1. Elaboración de una guía de recursos o un inventario sobre servicios para la conciliación. Información sistematizada
sobre todos los recursos de conciliación en la localidad (en papel
y/o en formato electrónico).
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OE2. M1. Act 2. Creación y mantenimiento de un pacto local por la
conciliación, integrado por las organizaciones que desarrollan
servicios y medidas que facilitan la conciliación y que permita
coordinar actuaciones conjuntas.

Medida 2
OE2. M2.Promover actuaciones de formación continua y mejora de la
cualificación profesional de los y las profesionales que atienden los
servicios de cuidado de personas dependientes.

Actuaciones
OE2. M2.Act.1. Promoción, en colaboración con el servicio de
empleo municipal, de actuaciones de formación continua, para
profesionales de Huétor Vega que desempeñan funciones en servicios de conciliación.
OE2. M2. Act.2. Colaboración con las empresas de economía social
para la formación a mujeres y hombres del municipio.
OE2. M1. Act 2. Creación y mantenimiento de un pacto local por la
conciliación, integrado por las organizaciones que desarrollan
servicios y medidas que facilitan la conciliación y que permita
coordinar actuaciones conjuntas.

Medida 3
OE2. M3. Velar por la calidad de los servicios y por el cumplimiento de la
normativa vigente.

Actuaciones
OE2. M3. Act.1. Elaboración y difusión de un decálogo de recomendaciones que defina el modelo de servicios de apoyo para el cuidado y atención de las personas dependientes.
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OE2. M3. Act.2. Promoción de iniciativas de economía social que
cumplan con criterios de calidad exigidos por ley.

Medida 4
OE 2. M4. Fomentar la accesibilidad a los servicios dirigidos a personas
mayores y a la infancia.

Actuaciones
OE2. M4.Act. 1. Atención a la demanda de usuarios y usuarias de
teleasistencia.
OE2. M4.Act. 2. Atención a la demanda de servicio de asistencia a
domicilio.
OE2. M4.Act. 3. Animación y dinamización de las personas mayores de 65 años mediante su potenciación a la participación en la
sociedad, favoreciendo actividades de mayores.
OE2. M4. Act.4. Desarrollo de medidas de apoyo terapéutico y
recursos a las personas enfermas de Alzheimer y sus cuidadores/as, dado que es una enfermedad que afecta, cada vez más a un
número importante de personas.
OE2. M4. Act. 4. Mejora y ampliación del servicio de comida a
domicilio, para mayores y dependientes.
OE2. M4.Act. 5. Puesta en marcha de programas y acciones de
envejecimiento activo dirigido a mayores de 65 años.
OE2. M4. Act. 6. Apoyo a la iniciativa privada en el incremento de
servicios para personas mayores.
OE2. M4. Act. 7. Promoción de actividades deportivas de tiempo
libre para la infancia, principalmente en los meses de verano.
OE2. M4. Act. 8. Potenciación y mantenimiento de ludotecas infantiles en Semana Santa, Navidad y Ferias.
OE2. M4. Act. 9. Elaboración de material didáctico, dirigido a la
población escolar, que persiga incidir en la corresponsabilidad y la
58

C) Dentro del tercer eje Incidencia en otros servicios que favorezcan la optimación del tiempo de la ciudadanía se propone:

Objetivo
OE. 3. Desarrollar y fomentar, en el municipio, el acceso y la universalización de la utilización de las tecnologías de comunicación como instrumento conciliador adaptándolas a las necesidades reales de la ciudadanía.

Medida 1
OE. 3. M. 1. Promover y expandir la utilización de las tecnologías de la
comunicación como instrumento que facilita el uso del tiempo personal
al servicio de la conciliación.

Actuaciones
OE.3. M.1 .Act.1. Cursos de introducción y uso de las tecnologías
dirigidos a distintos grupos sociales (personas mayores, personas
jóvenes, AMPAS).
OE.3. M1. Act.2. Estudio sobre el desarrollo de una oferta de servicios públicos y de relación ciudadanía-Ayuntamiento (trámites,
información local) que se pueden facilitar vía de Internet.
OE.3.M1.Act.3. Informatización de algunos trámites administrativos (administración electrónica) con accesibilidad los 365 días del
año por parte de la ciudadanía
OE.3.M1. Act.4. Realización de envíos de información, de interés
para la ciudadanía de Huétor Vega Puente, a través de un boletín
electrónico habilitada por el Ayuntamiento para informar sobre
determinados eventos.
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OE.3.M1. Act.5. Fomento del uso de la Red, proporcionando acceso
wifi y gratuito a Internet en determinados lugares públicos de la
ciudad (biblioteca, organismos municipales, plazas, etc.) y puesta
a disposición de la ciudadanía de equipos con acceso a la Red.
OE2. M1. Act 2. Creación y mantenimiento de un pacto local por la
conciliación, integrado por las organizaciones que desarrollan
servicios y medidas que facilitan la conciliación y que permita
coordinar actuaciones conjuntas.

Medida 2
OE. 3. M.2. Facilitar el uso de los servicios municipales mediante la
ampliación y coordinación de horarios de los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía.

Actuaciones
OE.3.M2. Act.1. Fomento de la adaptación, ampliación y/o flexibilización de horarios en los servicios municipales, para responder a
necesidades de la ciudadanía (mujeres, hombres, mayores, jóvenes
y niños).
OE.3.M2. Act.2. Mantenimiento de la aplicación de la perspectiva
de género y de conciliación a la planificación de los espacios públicos, de tal manera que se asegure que tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades para su aprovechamiento.
OE.3.M2. Act.3. Estudio de la puesta en marcha de servicios y actividades lúdico-educativas dirigidas a la infancia en las instalaciones
deportivas y en los centros de formación para el empleo, de tal
manera que se coordinen las actividades de personas adultas con
las de la infancia.
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OE.3.M2.Act.4. Programación municipal cultural, deportiva, de
ocio y de tiempo libre, impulsada desde diferentes Concejalías y / o
servicios del ayuntamiento, coordinada y que, por un lado atienda
a las disponibilidades horarias de las personas y por otro, evite las
duplicidades.
OE.3.M2. Act.5. Planificación de las actuaciones municipales
(formación, charlas, conferencias) de forma que se adapten a las
disponibilidades horarias de la mayoría de las personas a las que
van dirigidas.
OE.3.M1. Act.5. Fomento del uso de la Red, proporcionando acceso
wifi y gratuito a Internet en determinados lugares públicos de la
ciudad (biblioteca, organismos municipales, plazas, etc.) y puesta
a disposición de la ciudadanía de equipos con acceso a la Red.
OE2. M1. Act 2. Creación y mantenimiento de un pacto local por la
conciliación, integrado por las organizaciones que desarrollan
servicios y medidas que facilitan la conciliación y que permita
coordinar actuaciones conjuntas.
D) Dentro del cuarto ejeEstrategia de intervención coordinada e
integral se propone:

Objetivo
OE.4.Integrar la conciliación, como uno de los principios rectores que
guían las políticas municipales, coordinando distintas áreas de gobierno y
sus intervenciones, teniendo en cuenta este principio.

Medida 1
OE.4.M1. Generar un compromiso institucional y de gobierno, así como
asumir una actuación coordinada y continua, por parte de las Concejalías
implicadas en la puesta en marcha del Plan Municipal para la Conciliación.
61

Actuaciones
OE.4.M1. Act.1. Implicación de los órganos de Gobierno municipales en el desarrollo, el seguimiento y la difusión del Plan.
OE.4.M1. Act.2. Impulso, a través de la Comisión de Conciliación, de
la coordinación entre las diferentes Concejalías para el desarrollo,
el seguimiento y la difusión del Plan
OE.4.M1. Act.3. Impulso de la página web del Ayuntamiento para
difundir información sobre el Plan y sus actuaciones.
OE.4. M1. Act.4. Formación de las personas responsables de cada
Concejalía en materia de género y conciliación, como paso previo
para integrar estos principios en el análisis, planificación y evaluación de las políticas municipales.
OE.4. M1. Act.5. Comunicación continua de los hitos en el desarrollo del Plan, tanto mediante la publicación del Plan y del diagnóstico previo en la página web del Ayuntamiento, como mediante su
presentación pública en diferentes medios locales.
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7. TEMPORALIDAD Y ESTRUCTURA
INTERNA DE COORDINACIÓN
Una vez que El Primer Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y laboral de Huétor Vega, sea aprobado por el Pleno Municipal,tendrá prevista una duración de cuatro años, por lo tanto se desarrollará desde finales de 2017 hasta finales de 2021.
Tras este periodo se hará la evaluación final del Plan cuyas conclusiones servirán para realizar una posterior programación de un
nuevo Plan. En este sentido, mientras se esté programando el II
Plan, el I se entenderá prorrogado, hasta el inicio del siguiente, con
el objetivo de establecer una continuación del mismo.
El carácter multidimensional de la conciliación, requiere que las
políticas y medidas aplicadas procedan desde diferentes ámbitos
de actuación, éste es el motivo por lo que la coordinación juega un
papel esencial tanto en el diseño como en el desarrollo del Plan.Por
tanto, es necesario clarificar las Concejalías implicadas en su puesta
en marcha. Así, como los cuerpos creados ad hoc para la elaboración y seguimiento del Plan.

7.1 Grupo impulsor
El Plan es liderado políticamente por Alcaldía, no obstante y con el
fin de operativizar el proceso técnicamente, la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación Interadministrativa e Institucional ha sido asignada como órgano municipal responsable del
impulso del Plan, y se responsabilizará de las siguientes tareas:
a) Coordinación del Plan y de las personas implicadas en la
implantación de las medidas y consecución de objetivos.
b) Interlocución respecto a todos los agentes que intervienen.
c) Información y comunicación.
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d) Asesoramiento y formación.
e) Establecimiento de mecanismos de seguimiento que
sirvan para evaluar el desarrollo del Plan y garantizar que
éstos se cumplen.
f ) Concreción del sistema de seguimiento y evaluación.
g) Seguimiento del cumplimiento de las actuaciones previstas y evaluación de Plan.
h) Proponer medidas correctoras cuando se detecten desviaciones de la programación prevista en el Plan.

7.2 Comisión de Conciliación
El Plan de conciliación, como instrumento de carácter transversal,
requiere del compromiso e implicación de todas las Concejalías. Se
ha configurado la Comisión de Conciliación, con el objetivo general
de impulsar y participar en el proceso de elaboración, implementación y gestión del Plan. El equipo impulsor de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación Interadministrativa e Institucional dentro del marco de la Comisión de Conciliación y la Alcaldía,
como responsable último, son los que tendrán un papel principal. A
saber, la Comisión de Conciliación está formada por el Alcalde como
presidente, la Concejala de Igualdad como vicepresidenta y la Técnica de igualdad que actúa como secretaria, actuando las dos últimas
como dinamizadoras del Plan.
Igualmente, forman parte de la Comisión los miembros las Concejalías que están involucradas en la puesta en marcha del Plan:
• Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación Interadministrativa e Institucional
• Concejalía de Deportes, Empleo, Formación y Desarrollo Local
• Concejalía de Economía, Hacienda, Comercio, Consumo y Participación Ciudadana
• Concejalía de Educación, Cultura, Fiestas, Turismo y Salud
• Concejalía de Mayores, Juventud, Innovación Tecnológica y Seguimiento de los Servicios Municipales externalizados.
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• Concejalía de Personal, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y
Transporte
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento, Medio Ambiente,
Agricultura y Energías Renovables
Las personas que forman parte en esta Comisión han asumido el
compromiso de trasladar las decisiones adoptadas a las intervenciones de sus áreas municipales y, así, de forma coordinada, deberán ponerlas en práctica o adaptar a ellas su actuación incorporando la política d conciliación como elemento transversal de su actuación.

7.3 Consejo Asesor
El Consejo Asesor es un órgano local de carácter consultivo y deliberante, de participación y seguimiento para el ejercicio de las funciones de concertación social respecto a la gestión municipal en todas
aquellas acciones que incidan en la promoción de la conciliación de
la ciudadanía, así como el cauce para animar y potenciar la efectiva
aplicación del principio de corresponsabilidad en la vida ciudadana.
Este Consejo estará integrado por representantes de la sociedad,
instituciones y organizaciones que jueguen un papel destacado en
la promoción de la conciliación de la ciudadanía del municipio o/y
que estén interesadas en mejorar este aspecto, tal es el caso de
asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de vecinos, de
mujeres, etc.
Sus propuestas, informes y dictámenes, serán elevados a la Comisión de Conciliación que, en todo caso, deberán tenerlos en cuenta
como órgano consultivo.
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Entre sus tareas cabe señalar las siguientes:
1) Impulsar, orientar y promover medidas y programas de actuación
orientadas a tratar de apoyar la conciliación de la ciudadanía del
municipio.
2) Debatir y exponer los problemas que sobre este aspecto surgen
entre la población.
3) Proponer sugerencias, posibles soluciones y actuaciones que
puedan ser recogidas en el Plan de Acción anual y siempre en el
marco del Plan de Conciliación.
4) Colaborar, en la medida de lo posible, y en el ámbito de sus competencias al desarrollo con éxito de los objetivos del Plan de Conciliación así como al desarrollo de las medidas y las actuaciones
previstas en él.
5) Asistir a las reuniones convocadas por el Equipo Impulsor y participar activamente en ellas.
6) Realizar un seguimiento de la actuación municipal en este
ámbito.
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8. IMPLANTANCIÓN DEL
PLAN DE CONCILIACIÓN
Como anteriormente se ha expuesto, la actuación del Plan estará
liderada políticamente por el equipo impulsor (la Alcaldía y la
Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación Interadministrativa e Institucional) aunque su puesta en marcha depende de
las Concejalías implicadas que serán responsables técnicas y ejecutoras en las medidas, y por consiguiente en las actuaciones, que le
han sido encomendadas. Las Concejalías responsables de cada una
de las acciones adoptadas por el Plan son:
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN DE CONCILIACIÓN
El sistema de seguimiento y la evaluación del Plan son piezas fundamentales de la gestión. Ambos tendrán la finalidad de proporcionar
la información sobre la adecuación del ritmo de las actuaciones
definidas, su ejecución, los resultados obtenidos y su impacto en el
municipio de Huétor Vega. El análisis de la información recogida
permitirá, entre otros aspectos, detectar y corregir las desviaciones
producidas y neutralizar los impactos no deseados.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
• Se elaborará la concreción del sistema de seguimiento y evaluación,
como una de las primeras actuaciones a llevar a cabo, a partir de la
aprobación del Plan y, una vez que haya dado comienzo su periodo
de vigencia. Este sistema contendrá la explicación tanto del proceso
a seguir, las herramientas (soportes de recogida de la información) de
acuerdo a indicadores de evaluación previamente diseñados,
decisión sobre las herramientas para la obtención de estadísticas
periódicas y para la elaboración de informes.
• Anualmente, desde la Comisión de Conciliación y en consenso
precisará, a modo de Plan de acción para cada Concejalía, sus medidas y actuaciones, así como los efectos que se pretenden conseguir
en materia de conciliación. A su vez, para esta planificación, se considerarán indicadores de contexto de la situación de partida reflejada
en el diagnóstico inicial.
• Se realizarán informes anuales, por la Comisión de Conciliación y a
partir de los datos emitidos por las Concejalías responsables de las
actuaciones. Para ello, las fichas incorporarán una serie de indicadores acordes con los objetivos, las medidas y las actuaciones.
Cuando se finalice el Plan se realizará también una evaluación cualitativa (evaluación externa o interna) a partir de diferentes técnicas
(grupos de discusión, entrevistas en profundidad) con responsables
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de las Concejalías Se contemplará la obtención de información sobre:
• El grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos y las actuaciones a realizar.
• Las variaciones experimentadas en la percepción de la conciliación.
• Los procedimientos utilizados y los obstáculos surgidos en la planificación y ejecución de las medidas.
• Las propuestas de mejora en la implantación de las mismas o de
pertinencia de reforzamiento de posibles actuaciones similares a
desarrollar a corto, medio o largo plazo.
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10. ANEXOS
GUION DE ENTREVISTA A LA PERSONA A CARGO DEL PERSONAL DE
LA EMPRESA DE HUÉTOR VEGA
- ¿Su empresa se ha planteado el desarrollo de una política de conciliación de la vida familiar y laboral? ¿Por qué motivo?
- Quizá como política no, pero desarrolla o ha desarrollado medidas
que facilitaran la conciliación de la vida familiar y laboral de sus trabajadoras y trabajadores? (primera aproximación, luego se pregunta
más en detalle)
-¿Conoce las responsabilidades familiares de su plantilla? ¿De los
trabajadoras y de las trabajadores?
-¿Qué tipo de responsabilidades familiares tienen? (menores, mayores, personas con discapacidad, enfermas crónicas)
- ¿Conoce la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras? Si la conoce, en qué
medida (su existencia, algunos aspectos/contenidos, totalmente el
contenido)
- ¿Es necesaria o no la Ley 39/1999? ¿Por qué motivo?
- ¿Qué medidas de la Ley se están utilizando en su empresa y quiénes
las utilizan? (hombres, mujeres, ambos por igual)
- ¿Podría decirnos aproximadamente cuál es el perfil de las personas
que se acogen a la Ley? (sexo, nivel de estudios, grupo profesional,
tipo de contrato y jornada)
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- ¿Su empresa tiene convenio colectivo propio? Si no, ¿cuál es el
convenio de referencia?
- ¿El convenio introduce alguna cláusula relativa a la conciliación de
la vida familiar y profesional? Si es así:
¿En qué consiste? (introduce medidas, marca criterios de
aplicación de dichas medidas, define personas beneficiarias…-)
¿Se ha aplicado en su empresa?¿De qué forma, cuáles han
sido las personas beneficiarias?
Si no se ha aplicado, ¿Por qué motivo?(dificultades para la
puesta en marcha, cuáles, no ha habido oportunidad, nadie
ha querido acogerse)
- ¿Su empresa incorpora actuaciones específicas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral más allá de la Ley y/o, en su caso,
del propio Convenio Colectivo?
- Si introduce medidas específicas, ¿de qué tipo son? (organizativas,
relacionadas con servicios de atención, económicas, otras):
- ¿La aplicación de la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral
u otras medidas específicas ha planteado algún tipo de necesidad a
su empresa? (económicas, de infraestructura, organizativas…)
- ¿Qué papel, en su opinión, juegan las empresas en relación a la
promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
las personas trabajadoras?
- ¿Podría indicarnos los beneficios que para la empresa le puede
suponer el desarrollo de medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral? (mejora del clima laboral, mayor productividad,
mejor imagen externa, atracción de nueva clientela, aprovechamiento mejor de los recursos humanos)
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- ¿Y para la sociedad, qué tipo de beneficios se pueden producir?
(aumento de población activa de mujeres, mayores oportunidades
de participación laboral de las mujeres, aprovechamiento del potencial de las mujeres, desarrollo económico, promoción de la igualdad
de oportunidades....)
- ¿Existen otros agentes que contribuyen a promover la conciliación
de la vida familiar y laboral? (administración, tejido asociativo, sindicatos)
- ¿Alguna otra opinión, comentario u observación a realizar?
ENCUESTA ONLINE A POBLACIÓN GENERAL DE HUÉTOR VEGA
El Ayuntamiento de Huétor Vega está llevando a cabo un proyecto para
crear un Plan de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Para
ello se están realizando entrevistas a personas seleccionadas al azar,
residentes en Huétor Vega. La entrevista es completamente anónima.
Por favor señale con una cruz su respuesta y recuerde que no existen
contestaciones buenas o malas. Nos interesa conocer su opinión y le
agradecemos su colaboración.
S10.1 ¿En qué provincia reside habitualmente usted? (Desplegable
de todos municipios de España, en el que esté por defecto Granada).
S10.2.- ¿En qué municipio reside habitualmente usted? (Desplegable de los municipios de Granada, en el que esté por defecto Huétor
Vega).
P1.- ¿Podría decirme en qué medida se siente Ud. satisfecho/a con
su vida en general? Para responder utilice una escala de 0 a 10
donde el 0 significa que está “completamente insatisfecho/a” y el 10
que está “completamente satisfecho/a”.
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P2.-Y, ¿en qué medida se siente Ud. satisfecho/a con cada uno de los
siguientes aspectos?
P2.1.- Su situación laboral (trabajar, estudiar, ser jubilado/a, estar
parado/a, dedicarse al trabajo doméstico, etc.)
P2.2.-Su vida familiar o relaciones familiares
P2.3.-Su situación económica
P2.4.-El trabajo que realiza/realizaba
P2.5.-Sus amigos/as
P2.6.-Su relación de pareja
P2.7.- El tiempo libre del que dispone
P3.- En caso de que uno de los dos miembros de la pareja tenga que
trabajar menos de forma remunerada, para ocuparse de las tareas del
hogar y el cuidado de los hijos/as o familiares dependientes, ¿quién
cree que debería ser?
- El hombre (1)
- La mujer (2)
- Cualquiera de ellos, depende de otros factores (quién gane menos,
tenga un trabajo más precario) (3)
P4.- Piense ahora en una pareja con un/a hijo/a menor de 3 años en la
que ambos tienen las mismas oportunidades y/o condiciones laborales. ¿Cuál de las siguientes es, en su opinión, la mejor forma de organizar su vida familiar y laboral?
- La madre en casa y el padre trabaja la jornada completa(1)
- La madre trabaja a tiempo parcial y el padre a jornada completa (2)
- Ambos, la madre y el padre, trabajan la jornada completa (3)
- Ambos, la madre y el padre, trabajan a tiempo parcial (4)
- El padre trabaja a tiempo parcial y la madre la jornada completa (5)
- El padre en casa y la madre trabaja la jornada completa (6)
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P5.- Si tanto el padre como la madre trabajan, ¿cuál de las siguientes
opciones cree que es mejor para el/la niño/a (menor de 3 años).
- Que vaya a una escuela infantil (1)
- Que lo cuide una persona remunerada (2)
- Que lo cuiden los/as abuelos/as u otros familiares (3)
P6.- Piense ahora en las personas que, debido a tener una edad avanzada, una discapacidad o una enfermedad crónica, no pueden realizar sin ayuda actividades básicas de la vida cotidiana tales como ir al
baño, ducharse o vestirse. ¿Cuál de las siguientes opciones considera
Ud. mejor para organizar el cuidado de estas personas dependientes?
- Vivir en un centro o residencia (1)
- Vivir con alguien de la familia (2)
- Vivir con un/a cuidador/a (persona remunerada) (3)
P7.- ¿Cuántas horas a la semana le dedica Ud., personalmente, a las
tareas domésticas, sin incluir el cuidado de los/as hijos/as ni actividades de ocio?
N° de horas:
P8.- Y, aproximadamente, ¿cuántas horas a la 'semana dedica Ud. Al
cuidado de algún miembro de la familia (p. ej. niños, ancianos o
personas con discapacidad?
N° de horas:
P9.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. en la
actualidad?
- Tiene cónyuge o pareja y comparten la misma vivienda .. (1) Pasar a
P9a, P9b y P9c
- Tiene cónyuge o pareja, pero no comparten la misma vivienda (2)..
- No tiene cónyuge ni pareja (3)
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P9a.- Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana dedica su
cónyuge/pareja a las tareas domésticas, sin incluir el cuidado de
los/as hijos/as ni actividades de ocio?
N° de horas:
P9b.- Y, aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana dedica su
cónyuge/pareja al cuidado de algún miembro de la familia (p. ej.
niños,ancianos o personas con discapacidad)?
N° de horas:
P.9c.- ¿Cuál de las frases siguientes describe mejor la forma en que se
reparten las tareas domésticas Ud. y su cónyuge/pareja?
- Ud. hace mucho menos de lo que le corresponde (1)
- Ud. hace algo menos de lo que le corresponde (2)
- Ud. hace más o menos lo que le corresponde (3)
- Ud. hace algo más de lo que le corresponde (4)
- Ud. hace mucho más de lo que le corresponde (5)
P10.- ¿Cuál es su situación laboral?
- Trabajando (incluya si está de baja) (1) Pasar a T10a
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)
(2)Pasar a J10a
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente no ha trabajado) (3)Pasar a
J10a
- Desempleado, busca primer empleo (4)Pasar a D1
- Desempleado, ha trabajado antes (5) Pasar a D1
- Estudiante (6)Pasar a D1
- Ama de casa (7)Pasar a D1
- Otra (¿Cuál? (8)
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T10a.- ¿Con qué frecuencia ha experimentado Ud., durante los
últimos tres meses, algunas de las situaciones que se describen a
continuación?
- Varias veces a la semana (1)
- Varias veces al mes (2)
- Varias veces al año (3)
- Nunca (4)
T10a.1.-Ha vuelto del trabajo demasiado cansada/o para hacer las
tareas de la casa.
T10.2.-Le ha resultado difícil cumplir con sus responsabilidades familiares, debido al tiempo que había dedica do a su trabajo (remunerado).
T10a.3.- Ha llegado al trabajo demasiado cansada/o por haber tenido
que hacer las tareas de la casa.
T10a.4.- Ha tenido dificultades para concentrarse en su trabajo,
debido a sus responsabilidades familiares.
T10a.5.- Le ha resultado difícil poder realizar sus aficiones, (deporte,
cine, lectura, quedar con amigos/as…) debido al tiempo que había
dedicado a su trabajo o responsabilidades familiares
T10b.- ¿Qué tipo de jornada laboral tiene?
- Jornada completa continua (1)
- Jornada completa partida (2)
- Jornada completa reducida (3)
- Jornada parcial(4)
- Otra (¿cúal)
T10c.- ¿Qué tipo de trabajo tiene?
- Por cuenta ajena (1)
- Por cuenta propia (sin asalariados a su cargo) (2)
- Por cuenta propia (con uno o más asalariados a su cargo) (3)
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T10d.- ¿Su empresa u organización proporciona a los /as trabajadores/as algunas de las siguientes medidas?
- Si (1)
- No (2)
T10d1.- Ayudas para la vivienda
T10d2.- Planes de pensiones o complementos de pensiones
T10d3.- Ayudas para la formación (disposición de días, flexibilidad
horaria, ayudas económicas…)
T10d4.- Comedor para empleados/as o ayudas para manutención
T10d5.- Ayudas de transporte
T10d6.- Ayudas para gastos en área de salud
T10d7.- Ayudas para enseñanza de hijos/as o familiares
T10d8.- Guarderías o ayudas para guarderías
T10d9.- Ofertas de ocio
T10d10.- Flexibilidad horaria
T10d11.- Algún otro tipo de servicio social. ¿Cuál? (Abrir cuadro de
texto)
D1.
Pensando en las cuatro últimas semanas, ¿ha tratado de
encontrar algún empleo?
-Sí (1)Pasar a T2
- No (2)Pasar a D1a.1
- No sabe o no contesta (99)
D1a.1. ¿Cuál es el PRINCIPAL MOTIVO por el que no ha tratado de
buscar empleo en las últimas semanas?
- Cree que no lo va a encontrar (1)
- Está afectado por una regulación de empleo (2)
- Por enfermedad o incapacidad propia (3)
- Cuidado de hijos/as o personas dependientes (3) (Pasar a pregunta
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D1aa)
- Tiene otras responsabilidades familiares o personales (4) (Pasar a
pregunta D1aa)
- Está cursando estudios o recibiendo formación o bien pretende
comenzarlos (5)
- No tiene necesidades económicas (6)
- Estoy pensando/desarrollando una idea para establecerme por mi
cuenta/emprender (7)
- Porque se ha quedado en situación de desempleo muy recientemente (8)
- Tiene una expectativa real de trabajo (esperando que la llamen) (9)
- Susfamiliares piensan que no es necesario que trabaje (10
- Otra (¿cuál?) (11)
D1aa Más concretamente, dígame si el motivo de no buscar empleo
es alguno de los siguientes:
- Porque no hay servicios adecuados para el cuidado de hijos/as o son
demasiado costosos (1)
- Porque no hay servicios adecuados para el cuidado de personas
dependientes o son demasiado costosos (2)
- Los dos anteriores (3)
- Ninguno de ellos (4)
J10a.- ¿Podría decirme en qué medida se siente Ud. necesario para
que su familia más próxima pueda conciliar la vida laboral, familiar y
personal? Para responder utilice una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que está “completamente innecesario/a” y el 10 que está “completamente necesario/a”
S1.- ¿Cuál es su sexo?
- Hombre (1)
- Mujer (2)
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S2.- ¿Podría indicarme cuál es su edad?
(Quizás lo mejor es un desplegable desde los 18 hasta los 99 o cuadro
de texto para escribir dos caracteres)
S3.- ¿Cuál es su estado civil?
- Soltero/a (1)
- Casado/a (2)
- Conviviendo en pareja (3)
- Divorciado/a o separado/a (4)
- Viudo/a (5)
- Otros (6)
S4.- ¿Podría indicarme el nº de personas que residen en su hogar
contando con Ud.?
(Se abre un cuadro desplegable desde 0 hasta 20)
S5.- ¿Cuántos/as hijos/as tiene a su cargo?
(Se abre un cuadro desplegable desde 0 hasta 9 o más)
S6.- ¿Cuántas personas dependientes tiene usted a su cargo? (no
puede valerse por sí misma y necesita asistencia de alguien o de algo)
(Se abre un cuadro desplegable desde 0 hasta 9 o más)
S7.- ¿Podría indicarme qué nivel de estudios terminados tiene Ud.?
- Sin estudios reglados (1)
- Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (Graduado escolar) (2)
- Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU (3)
- FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente (4)
- FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente, (5)
- Diplomatura, Ingeniería Técnica, 3 cursos aprobados de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura (6)
- Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente (7)
- Estudios de Grado, Master Univ. Oficiales y Doctorado (8)
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S8.-, ¿Le importaría decirme cuál es su nacionalidad?
- Española (1)
- Otra (2) (¿cuál?)
S9.- Podría decirme, por último, ¿Cuáles son los ingresos netos que
entran en su hogar al mes por todos los conceptos? (Es decir, incluyendo lo que aportan todos los miembros del hogar)
- Menos de 300 € (1)
- Entre 301 y 600 € (2)
- Entre 601 y 900 € (3)
- Entre 901 y 1200 € (4)
- Entre 1201 y 1500 € (5)
- Entre 1501 y 2000 € (6)
- Entre 2001 y 2500 € (7)
- Más de 2500 € (8)

i
Engels se refiere al “ángel doméstico” en alusión a la mujer monogámica dedicada a la
crianza de sus hijos, al cuidado de la familia y quien está bajo tutela.
ii
La responsabilidad de la familia, desde el sistema productivo supone una carga, sin
embargo, desde la ética del cuidado supone un acompañamiento y desarrollo personal
entre personas unidas por un hogar

80

BIBLIOGRAFIA
-Mackinnon, Catherine (1995). Hacia una teoría feminista del Estado.
Madrid: feminismos.
- Carrasco, Cristina, Ed (2003). Mujeres y economía. Nuevas perspectivas
para viejos y nuevos problemas. Barcelona: Icaria.
-Davidoff, Leonore and Hall, Catherine (1987). Fortunas familiares.
Madrid: Feminismos.
-Martínez, Miguel. (2009). Ciencia y arte en la metodología cualitativa.
México: Trillas.
-Palmer, Ingrid (1991). Gender and Population in the Adjustement of
African Economies: Planning for Change, Ginebra: ILO.
-Pateman, Carole (1996): El contrato sexual. Madrid: Anthropos.
-Pueblos y fronteras digital. Programa de Investigaciones multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Agricultura familiar campesina en tiempos de
globalización, v7, n 14, diciembre 2012-mayo2013

81

