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El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía de Igualdad y Empleo, lleva

desarrollado desde el año 2005 una línea de actuación con las empresas del municipio para

promover la conciliación de la vida laboral familiar y personal como un instrumento para

alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Esta iniciativa, que se afianza con la Ley orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres

y Hombres, tiene lugar a partir de estudios, convocatorias de premios de conciliación y

encuentros formativos y de intercambio, y ha permitido contactar con buena parte de nuestro

tejido empresarial e interesar año tras año a más de cien empresas.

En estos cuatro años hemos podido conocer la realidad de las empresas, sus dificultades y

necesidades e ir aprendiendo conjuntamente cómo enmarcar las medidas de conciliación

en cambios organizativos de la empresa que se traduzcan en una mejora de los procedimientos

de gestión así como en una mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores.

Fruto de esta andadura y con el objetivo de reconocer el esfuerzo y el avance de las empresas

que desarrollan su actividad en el municipio de Fuenlabrada presentamos esta Guía de

Buenas Prácticas de las empresas de Fuenlabrada en materia de Conciliación 2005-

2008 donde se recogen sus experiencias y su compromiso como ejemplos para otras

organizaciones laborales.

El empeño y la apuesta del Ayuntamiento de Fuenlabrada por contribuir a que las empresas

de la localidad desarrollen sus políticas de recursos humanos desde el principio de igualdad,

tiene como punto de partida esta iniciativa, pero también un interesante futuro por delante,

que sin duda, construiremos de manera conjunta.

Raquel López Rodríguez

Concejala de Igualdad y Empleo. Ayuntamiento de Fuenlabrada
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INTRODUCCIÓN

La Guía de Buenas Prácticas de las empresas de Fuenlabrada

en materia de Conciliación 2005-2008 se enmarca en los programas

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y arroja la realidad

de una serie de empresas que han colaborado con esta iniciativa a

lo largo de los cuatro años y que destacan por su política de

conciliación.

Las diez empresas que aparecen en la Guía no son las únicas que

desarrollan medidas de conciliación, ya que las estrategias para

facilitar la conciliación son prácticas que se empieza a asentar entre

las empresas del municipio e incluso a formalizarse en torno a algún

documento propio de la organización.

Estas diez empresas son tan solo un ejemplo para identificar que

las medidas de conciliación pueden asentarse en la política de

empresa independientemente de su tamaño y actividad.
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Objetivos

Dar a conocer las experiencias de buenas prácticas de empresas del municipio de
Fuenlabrada en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Visibilizar a las empresas comprometidas con la conciliación para que sirvan de
modelo a otras organizaciones laborales.

A quién se dirige

Al tejido empresarial del municipio de Fuenlabrada así como a otras organizaciones
laborales y agentes sociales.

Cómo se estructura

Esta Guía de Buenas Prácticas se estructura en torno a 3 grandes bloques. Comienza
con una descripción de los principales aspectos que recoge la normativa en
materia de conciliación para continuar con un segundo bloque que aborda una
clasificación de medidas para favorecer la conciliación centrando así lo que
será el eje del documento, el tercer bloque de buenas prácticas de las empresas
de Fuenlabrada.

El bloque de buenas prácticas está organizado de forma que se conozcan las
características de cada una de las empresas, las medidas de conciliación que
desarrollan, su impacto y las perspectivas de futuro.

Por último se encuentran dos Anexos; uno con la relación de empresas participantes
y colaboradoras de los Programas de conciliación y otro con un glosario de términos.
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La normativa que articula las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
en el Estado español se define fundamentalmente a partir de dos leyes: la Ley 39/1999 para promover
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras aprobada el 5 de noviembre
de 1999, y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,
donde se reconoce el derecho a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y fomenta una
mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares.

PRINCIPALES ASPECTOS QUE RECOGE LA NORMATIVA EN MATERIA
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

PERMISO POR MATERNIDAD

El permiso de maternidad es de 16 semanas a disfrutar ininterrumpidamente por la madre
antes o después del parto, adopción o acogimiento.

El permiso de maternidad se ampliará a 18 semanas, en caso de un segundo nacimiento en
caso de familias monoparentales, por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos e hijas con
discapacidad, y por nacimiento, adopción o acogimiento múltiple.

Ampliación del permiso en 13 semanas en casos de partos prematuros y de recién nacidos/as
que precisen hospitalización superior a siete días a continuación del parto.

El permiso de maternidad por parto se podrá disfrutar por el otro progenitor o progenitora en
caso de fallecimiento de la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo remunerado.

La madre podrá continuar disfrutando del permiso de maternidad hasta concluir las dieciséis
semanas en caso de fallecimiento de la hija o el hijo.

1
NORMATIVA QUE REGULA LA CONCILIACIÓN

DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR
Y PERSONAL
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El progenitor o la progenitora que esté disfrutando el permiso de maternidad por parto que le
haya cedido la madre, continuará disfrutándolo aunque la madre no se incorpore a su puesto
de trabajo por estar en situación de incapacidad temporal.

En el caso de parto, las seis primeras semanas tras el mismo son de disfrute obligatorio
de la madre. Tras este periodo, el resto del permiso puede ser disfrutado por el padre o por
la madre de forma simultánea o consecutiva y también se puede hacer compatible con la
incorporación al trabajo a tiempo parcial previo acuerdo entre el trabajador o la trabajadora con
la empresa.

Se flexibilizan los requisitos de cotización para el reconocimiento de la prestación económica
por maternidad:

- Madres menores de 21 años no se exige cotización previa.

- Madres entre 21 y 26 años, se exigen 90 días cotizados, en los 7 años anteriores al
  nacimiento, adopción o acogida, ó 180 días en toda la vida laboral.

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

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

- Cuando se esté disfrutando del permiso de maternidad y se extinga el contrato de trabajo,
  se continuará percibiendo la prestación por maternidad hasta su finalización, y seguidamente
  se podrá percibir la prestación por desempleo siempre que se reúnan los requisitos exigidos.

Cuando se está en situación de desempleo, el tiempo de permiso de maternidad no se descuenta
por la prestación por desempleo.

PERMISO POR PATERNIDAD

Se reconoce el derecho a un permiso por paternidad, autónomo del de la madre, de 13 días
ininterrumpidos en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, que se suma
al permiso ya vigente de 2 días o a la mejora del mismo establecida por convenio colectivo.

1

10

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN                                          2 0 0 5 · 2 0 0 8

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

FU
EN

LA
B

R
A

D
A



En los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiple se ampliará en 2 días más por
cada hija o hijo a partir del segundo.

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

La prestación económica por paternidad consiste en un subsidio equivalente al 100% de la
base reguladora correspondiente.

Cuando se esté disfrutando del permiso de paternidad y se extinga el contrato de trabajo, se
continuará percibiendo la prestación de paternidad hasta su finalización, y seguidamente se
podrá percibir la prestación por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos.

PERMISO POR LACTANCIA

La trabajadora, por lactancia de un hijo o una hija menor de 9 meses, tendrá derecho a una
hora de ausencia de trabajo que podrá dividir en dos fracciones de media hora al inicio o
finalización de la jornada.

Posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas completas en los términos previstos
en la negociación colectiva o en el acuerdo que se llegue con el empresario o la empresaria.

Se incrementa proporcionalmente la duración del permiso de lactancia en caso de parto
múltiple.

Si el padre y la madre trabajan pueden disfrutarlo indistintamente.

VACACIONES

Si el periodo de vacaciones fijado coincide con el tiempo en una incapacidad temporal derivada
de embarazo, parto o lactancia natural, o con la suspensión del contrato de trabajo por maternidad
o paternidad, se tendrá derecho a disfrutarlas en periodo distinto, aunque haya terminado el
año natural que corresponda.
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OTROS PERMISOS RETRIBUIDOS

2 días para los siguientes supuestos:

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad.

Hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, siempre que sea necesario reposo domiciliario.

En cualquiera de estos supuestos el permiso se ampliará a 4 días si es necesario un despla-
zamiento.

REDUCCIÓN DE JORNADA por motivos de Conciliación de la Vida
Personal, Familiar y Laboral

Para el cuidado de menores de 8 años de edad, o personas con discapacidad que no
desempeñen actividad retribuida, así como para el cuidado de familiares hasta 2º grado de
consanguinidad o afinidad que no pueden valerse por si mismos y no desempeñen actividad
retribuida

Se podrá reducir la jornada con disminución del salario entre 1/8 y la mitad de la misma.

EXCEDENCIAS por motivos de Conciliación de la Vida Personal, Familiar
y Laboral

El trabajador o la trabajadora, con al menos un año de antigüedad en la empresa puede pedir
una excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 4 meses y máximo de 5 años.

El trabajador y la trabajadora tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a 3 años para atender el cuidado de cado hijo e hija, tanto natural como por adopción
o acogimiento (tanto permanente como preadoptivo, aunque éste sea provisional), a contar
desde la fecha de nacimiento.

1
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Derecho a un periodo e excedencia, de duración no superior a 2 años, para atender el cuidado
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no puede valerse por si mismo, y no desempeñen
actividad retribuida.

En cualquiera de los dos casos se tendrá derecho a reservar el puesto de trabajo durante el
primer año, considerándose los dos primeros años como tiempo cotizado a efectos de Seguridad
Social en el caso de excedencia por razones de cuidado de hijos/as y el primer año de excedencia
por cuidado de familiares.

Posibilidad de disfrutar de forma fraccionada la excedencia por cuidado de hijo o hija y de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Si los periodos de excedencia van precedidos de una reducción de jornada las cotizaciones se
computarán incrementadas al 100% de la jornada anterior a la reducción.

RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

La prestación económica por riesgo durante el embarazo, pasa a ser el 100% de la base
reguladora.

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

Se reconoce la situación de riesgo durante la lactancia natural de un hijo o hija menor de 9
meses cuando las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la madre
o de la hija o hijo y así conste acreditado. Esta situación puede dar lugar a un cambio de puesto
de trabajo exento de riesgos.

Para los supuestos de suspensión del contrato por esta causa, se crea una prestación económica,
que consiste en un subsidio equivalente al previsto para la prestación por riesgo durante el
embarazo. Esta prestación se extingue en el momento que el hijo o la hija cumplan la edad
de nueve meses o, en su caso, cuando la beneficiaria se reincorpore al trabajo. El tiempo que
la beneficiaria está disfrutando esta prestación, se sigue cotizando a la Seguridad Social.

13
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2
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA FAVORECER

LA CONCILIACIÓN
DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

Las medidas y estrategias de conciliación que desarrolla una empresa facilitan a los trabajadores y las
trabajadoras poder compatibilizar los tiempos productivos con los tiempos de la vida familiar y personal,
respondiendo, así, a las necesidades laborales, familiares y personales del personal de la empresa.

Estas medidas y estrategias pueden ser de diverso tipo, pudiendo clasificarse dentro de la siguiente
tipología:

Medidas que amplían y mejoran la normativa: permisos
retribuidos y no retribuidos.

Medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo y en
el espacio de trabajo.

Medidas para acercar los servicios para el cuidado de
personas dependientes.

Otras medidas de conciliación, asentadas en las políticas de
recursos humanos que configuran una cultura empresarial que valora el que su
personal tenga articulada su vida laboral con la familiar y personal.

Medidas complementarias que facilitan, además de la conciliación,
mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Ampliación del permiso de maternidad en 2 semanas, correspondiendo un total de
18 semanas en vez de las 16 establecidas en la normativa.
Ampliación del permiso de paternidad más allá de los 13 días.
Ampliación del permiso de lactancia: siendo de dos horas diarias en vez de una; con
una duración de 12 meses en vez de los 9 meses regulados en la legislación.
Acumulación del permiso de lactancia en jornadas completas.
Ampliación del permiso por fallecimiento y por hospitalización de un familiar: aumentado el
grado de afinidad o consanguinidad de la persona que ha fallecido o se encuentra hospitalizada.
Posibilidad de unir el permiso acumulado de lactancia al de maternidad.
Incorporación, después del permiso de maternidad, con jornada reducida al 50%
durante un mes.

MEDIDAS DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA NORMATIVA

Estas medidas son las que regulan los permisos y excedencias a las que se pueden acoger los
trabajadores y las trabajadoras más allá de lo que se define en la normativa.

En este grupo se incluyen medidas que amplían y mejoran los permisos legales retribuidos para
atender las responsabilidades familiares (maternidad, paternidad, lactancia, exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto, etc.), y otras que regulan las excedencias por motivos familiares,
personales o sociales y las reducciones de jornada, denominados permisos no retribuidos.

Medidas que amplían los permisos legalmente retribuidos

El valor añadido de las empresas a la normativa supone la ampliación del período legalmente establecido
y éste, dependiendo de los casos, puede estar compensado económicamente o no por la empresa.

2
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Medidas que mejoran la normativa en relación a las excedencias

Las empresas pueden desarrollar medidas que regulan las excedencias en caso de que las
trabajadoras o los trabajadores necesiten un período adicional a los días de vacaciones, para el
cuidado y atención de una persona de la familia en los primeros años de su vida o ante una
enfermedad crónica de algún/a familiar.

En este grupo también se incluyen medidas para desarrollar proyectos que tienen que ver con la vida
personal, como realizar una formación específica o simplemente contar con un período de descanso.

Las medidas que pueden desarrollar las empresas han de ampliar las excedencias para el cuidado
de personas dependientes.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Ampliación de los 3 años que señala la normativa para el cuidado de hijos o hijas.
Ampliación de los 2 años de los que se disponen para el cuidado de una persona de
la familia en situación de dependencia.
Disminuir el tiempo de antigüedad de la persona trabajadora en la empresa para
solicitar la excedencia voluntaria.
Ampliación de más de un año que se tiene para la reserva del puesto de trabajo cuando
una persona ha solicitado la excedencia para el cuidado de personas dependientes.
La persona que haya solicitado una excedencia voluntaria puede percibir un porcentaje
determinado de su salario establecido por la empresa.
Aumentar el tiempo de reserva del puesto de trabajo para la incorporación tras un
período de excedencia voluntaria.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:
Permisos retribuidos para asistir al médico, tutorías infantiles, acompañamiento a
mayores, etc.
Un trabajador o trabajadora puede ausentarse de su puesto de trabajo por una emergencia
sin necesidad de justificar la ausencia con anterioridad ni que le influya en su remuneración.

Otras medidas retribuidas

17
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Medidas que mejoran la normativa en relación a las reducciones de jornada

Se puede solicitar una reducción de jornada por guarda legal de menores de 8 años, para el cuidado
de personas con discapacidad que no desempeñen actividad retribuida, así como para familiares
hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos/as.

La reducción de la jornada laboral puede ser desde un octavo hasta un máximo de la mitad de su
duración, reduciéndose el salario de forma proporcional a la reducción de la jornada solicitada.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Ampliación de la edad del/a menor para solicitar la reducción de jornada: por ejemplo,
hasta que el/la menor tenga 12 años.
Ampliar el grado de consanguinidad o afinidad de la persona dependiente.
Permitir la solicitud de reducciones de jornada de forma temporal.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Vacaciones no pagadas: un trabajador o una trabajadora puede disfrutar de un período
adicional de vacaciones, renunciando a su sueldo durante ese tiempo extra.
Bancos de tiempo libre: medida que permite al personal intercambiar sueldo por
tiempo libre, lo que equivaldría a las vacaciones no pagadas.

Otras medidas no retribuidas

Ampliar el 2º grado de consanguinidad o afinidad de la persona dependiente que viene
establecido en la Ley.
Disfrute de un año sin trabajar (ampliable a 18 meses) para atender necesidades
personales percibiendo un 25% del salario fijo o el porcentaje que establezca la
empresa.

2
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MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD

La flexibilidad es considerada un instrumento esencial en la gestión de los recursos humanos que

se basa en la optimización del capital humano y que reconoce el derecho que tienen las personas

a desarrollarse en el ámbito profesional, en el laboral y en el personal. La flexibilidad lleva incorporada

una adecuación entre los objetivos productivos de la empresa y las necesidades familiares y

personales de la plantilla.

Por ello, a la hora de establecer medidas y estrategias de flexibilidad, ha de existir un acuerdo mutuo entre

el personal y la empresa y desarrollarse en las mejores condiciones posibles para ambas partes.

Dentro de las medidas de flexibilidad se encuentran aquellas que permiten a las personas empleadas

poder gestionar su tiempo y espacio de trabajo, de manera que éste no suponga un obstáculo para

su vida familiar y personal.

La adopción de medidas de flexibilidad ofrece a las empresas la posibilidad de adaptarse a los

cambios sociales ante la participación, cada vez mayor de las mujeres en el mercado de trabajo,

los nuevos modelos de unidades familiares, las necesidades de desarrollo personal basado en una

mejor calidad de vida, un mayor disfrute del ocio, etc., que requieren un equilibrio entre el tiempo

de trabajo, el tiempo dedicado a la familia y el tiempo personal.

Estas medidas introducen novedades en la organización interna de las empresas en cuanto al

tiempo de trabajo y a los espacios. Por ello, podemos hablar de dos tipos de medidas de flexibilización:

aquellas que se refieren a la distribución del tiempo de trabajo y las que guardan relación con la

flexibilidad del espacio de trabajo.

Flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo

En esta categoría de medidas se incluyen aquellas que permiten adecuar las horas que tienen que

realizar los trabajadores y las trabajadoras a sus necesidades familiares y personales. La gran

variedad de medidas se pueden agrupar entre las que suponen un reparto o distribución de las

horas del tiempo de trabajo y las que afectan al número de horas de trabajo.

19
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ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y de las pausas o
descansos para la comida, el café, etc. Lo más frecuente es contar con un margen
de media hora o una hora, establecido por la empresa, al comienzo de la jornada que
se recupera al final de ésta o en días sucesivos.
Reparto de horas semanales: flexibilidad en la distribución de la jornada laboral en
cuatro días o en cuatro días y medio para dejar una tarde libre, normalmente la de los
viernes, acumulando más horas de trabajo en menos días. Hay empresas que ofrecen
la posibilidad de tener más de una tarde libre más a la semana. Esta medida también
se denomina “Semana laboral comprimida”.
Bancos de tiempo: flexibilidad en la distribución de la jornada eliminando el compromiso
de la presencia diaria y acumulando el tiempo de trabajo en un banco de horas. El
personal elige los días y las horas en las que desarrollará su trabajo, respetando unos
requisitos mínimos establecidos por la empresa según las exigencias de la productividad.
El cómputo puede ser anual, mensual o semanal.
Jornadas intensivas en meses de verano: distribución de horas de trabajo en turnos continuos
durante los meses de verano haciéndolo coincidir con el período vacacional escolar.
Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: medida de adecuación de
los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas, de los comercios, etc.
Elección libre de turnos e intercambio de éstos: medida por la se permite al personal
elegir los turnos e intercambiarlos con sus compañeros y compañeras.

Medidas de flexibilidad en el número de horas de trabajo

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Trabajo a tiempo parcial: consiste en realizar la actividad laboral en media jornada.
Jornada laboral reducida: consiste en que el personal puede pactar con la empresa una jornada
reducida (del 30%, 40%, 50, 80%) por un tiempo determinado con la correspondiente reducción
salarial y con el compromiso por parte de la empresa de reserva del puesto de trabajo.
La Ley establece que la reducción de la jornada por motivos familiares puede ser por
lactancia, guarda legal de menores u otras personas dependientes, siendo una buena
práctica, la ampliación a otro tipo de casos.

Medidas de flexibilidad en la distribución de las horas del tiempo de trabajo

2
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Flexibilidad en el espacio de trabajo

Esta categoría de medidas no requieren una presencia física permanente en los lugares ordinarios
de trabajo. Llevan implícita una autogestión del tiempo de trabajo por parte del personal y por tanto,
autonomía y libertad para el cumplimiento de los objetivos que requiere el puesto de trabajo.
Las medidas de flexibilidad en el espacio de trabajo suelen ir acompañadas del aprovisionamiento
de nuevas tecnologías de la comunicación y/o información.

A la hora de establecer esta medida es importante tener en cuenta varios aspectos: a) que las personas que se acojan a esta
modalidad contractual tengan las mismas posibilidades para participar en procesos internos de la empresa como promoción o
formación; b) que no se reproduzca la acentuada segmentación del mercado por sexo en este tipo de contratación, en el que
las mujeres han sido las protagonistas; y c) que se tenga la posibilidad de retomar el trabajo a tiempo completo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Trabajo a distancia: la empresa ofrece la posibilidad al personal de trabajar desde su
casa u otro lugar, pudiendo haber conexión a la red de la empresa, si el puesto lo
requiere, o al menos con acceso a la información de la empresa.
Teletrabajo: se refiere al trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el puesto
de trabajo y haciendo uso de las nuevas tecnologías. Para ello, hay empresas que
implantan una terminal de ordenador en la casa de las personas trabajadoras, les
facilitan ordenadores portátiles, etc.
Trabajo mixto en el centro de trabajo y a distancia: consiste en la combinación del
desarrollo del trabajo en el centro de trabajo durante unos días a la semana y el resto
de los días, fuera de éste. Se presenta como una posibilidad idónea en situaciones
en que la distancia entre el trabajo y el domicilio de la persona empleada es considerable,
o para personas que tienen responsabilidades familiares.
Videoconferencias: consiste en la utilización de nuevas tecnologías para actividades que
requieren la asistencia de varias personas, como reuniones con clientes, compañeros y
compañeras, etc. que se encuentran en contextos geográficos distanciados (incluso en
diferentes países), permitiendo a las personas ahorrar tiempo y costes a las empresas.

Trabajo compartido: consiste en la distribución de las actividades de un mismo puesto
de trabajo entre dos personas empleadas a tiempo parcial considerando todo lo que
implica cargas de trabajo, responsabilidades, vacaciones, remuneraciones, etc. Los
acuerdos pueden ser por días, turnos o períodos más largos de una semana, o meses,
según se establezca entre la empresa y las personas implicadas.
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MEDIDAS PARA ACERCAR
SERVICIOS PARA EL CUIDADO

DE PERSONAS
DEPENDIENTES

Estas medidas son las que permiten aproximar al personal empleado servicios para el cuidado de
personas dependientes: menores, personas con discapacidad, personas enfermas, personas
mayores dependientes, etc.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Información sobre centros del territorio especializados en el cuidado de personas
dependientes. Es una medida sin coste pero con un valor importante para el personal
ya que permite ahorrar tiempo de búsqueda y permite visibilizar el compromiso de
la organización por la conciliación.
Escuelas infantiles gratuitas en la empresa: la empresa facilita a su personal el servicio
de una Escuela Infantil o bien compartida con otras empresas situadas en el mismo
entorno.
Apoyo económico para sufragar gastos de Escuelas Infantiles y de otros centros de
atención a personas dependientes. La empresa puede tener un fondo para subvencionar
los centros para las personas de su empresa que tengan responsabilidades familiares.
Se pueden pagar en metálico o en forma de vales o tickets (similar a los tickets
restaurante).
Reserva de plazas en Escuelas Infantiles cercanas a la empresa: la empresa puede
facilitar plazas reservando un número limitado de plazas para su personal.
Compensación económica para el servicio de canguros o de una Escuela Infantil que
cubra las horas de ausencia por trabajo, viajes, horas extras, etc.

2
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OTRAS MEDIDAS
DE CONCILIACIÓN

Las empresas también desarrollan otras medidas que se asientan en las políticas de recursos

humanos y que van configurando una cultura de empresa que considera la conciliación de la vida

familiar, laboral y personal de su personal. Son medidas que las empresa regulan internamente y

que aportan una mejora en la calidad laboral de todo el personal, hombres y mujeres.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Política de sustitución: consiste en sustituir de manera sistemática a las personas

que se ausenten temporalmente de la empresa por motivos familiares (y otros) para

evitar sobrecarga de trabajo en el personal que permanece.

Política de acercamiento de distintas personas de la unidad familiar: consiste en

aproximar a distintas personas de la unidad familiar que trabajen en la empresa y que

tengan responsabilidades familiares, a un mismo centro de trabajo, o al menos, a

centros próximos.

Acercamiento del centro de trabajo al domicilio del trabajador o trabajadora con

responsabilidades familiares que lo solicite.

Realización de la formación interna de la empresa en horario laboral o bien, en parte

de éste.

Mantener informada a la persona que temporalmente está ausente del trabajo de las

novedades de la empresa, así como de los procesos internos en los que pueda

participar como promoción y/o formación.

No establecer reuniones en tiempos límites de descanso: programación y realización

de reuniones y de otras actividades extraordinarias (como formación) en horas cercanas

a la finalización de la jornada.
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MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

Por último, existe un bloque de medidas que no son estrictamente de conciliación, aunque sí

inciden en mejorar la calidad de la vida de las personas empleadas, ya sea a través de apoyo y

asesoramiento, mediante ayudas económicas, aportando recursos que permiten un ahorro de

tiempo y dinero al personal o beneficios sociales.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

Asesoramiento y apoyo para el desempeño del puesto de trabajo: el apoyo puede ser

de tipo legal, financiero, etc. para adaptar el trabajo a las necesidades de la familia y

poder compatibilizar las responsabilidades de ambos espacios.

Formación en gestión del tiempo, en la resolución de conflictos trabajo-familia, gestión

del estrés, ya que son causas que destacan como efectos de la dificultad de

compatibilizar la vida familiar y laboral.

Recursos propios de la empresa: restaurante, transporte, supermercado, asistencia

médica, servicio de tintorería para uniforme de trabajo, etc.

Beneficios sociales: planes de pensiones, seguros de vida y médicos.

Ayudas económicas para transporte, restaurante (a través, por ejemplo, del sistema

de tickets restaurante), médicos/as de diferentes especialidades, etc.

2
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3
BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS

DE FUENLABRADA EN MATERIA
DE CONCILIACIÓN

APANID
·

CÍA CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS (CASBEGA)
·

COPERATIVA GRACÍA LORCA DE JARDINERÍA
·

GIP QUÍMICA
·

GESTIÓN DE VIDRIOS Y MONTAJES, S,L (GVM)
·

HOLMEN PAPER
·

HOSPITAL DE FUENLABRADA
·

KNIPPING ESPAÑA S.A.
·

KOOLCLIMA
·

SABIHOGAR
·

IPG FLEXO
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

APANID

1971

Fuenlabrada

Servicios Asistenciales a Personas con Discapacidad

Centro Asistencial

600 personas (420 mujeres y 180 hombres)

18

ISO 9001:2000

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

Año 2006 - Empresa galardonada con el 1º Premio de Conciliación para la categorías
B, empresas de más de 50 personas empleadas.

P

3
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Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Medidas que facilitan
la atención de personas

dependientes

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

El permiso de maternidad, se amplía en dos días sobre lo que está
recogido en la normativa.
Ampliación en dos días el permiso de paternidad, sobre la normativa.
Elección de la reducción de la jornada, al inicio, la mitad o al final, para
la atención a personas dependientes.
Las excedencias por cuidado de familiares, se facilitan la sustitución de
trabajadores y trabajadoras y se resuelven favorablemente todos los casos.
Mejora respecto a las condiciones de la normativa sobre exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, se facilitan cambios de
turno o flexibilidad de horarios en todos los casos.

Cada trabajador y cada trabajadora transmite sus necesidades de vaca-
ciones y se respetan siempre según las necesidades de la empresa.

La jornada es continua durante todo el año.
Puestos de trabajo compartidos en situación de reducción de jornada.
Flexibilidad de horarios en cuanto a visitas médicas, asistencia formativa
externa, eventos de ocio, etc.
Posibilidad de acumulación de horas incluso de días para disfrute en
otras fechas.

Disponen de un servicio para resolver los temas legales, para cubrir los
aspectos de protección legal de los discapacitados, que tiene como fin
básico y fundamental la tutela, defensa judicial asistencia social y la
protección de las personas afectadas de discapacidad intelectual.
Disponen de asesoramiento a través del trabajador social y abogado
para trámites (incapacidad, testamento, dependencia, plazas…)

Al menos el 50% de la formación es en el horario laboral, cuando es
factible se llega al 100%.

Reunificación de familiares que trabajen en la misma empresa,
concordancia de horarios y libranzas y acercamientos a su lugar de
residencia.
Mejora de la jornada de trabajo aumentando el descanso a 2 días.
Permisos por eventos de ocio.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Se atienden personalmente las demandas de la plantilla, con la introducción de la ISO 9001:2000
se han mejorado los canales de información y formación, se han mejorado los canales de comunicación
con la plantilla. Los trabajadores y las trabajadoras han recibido más información en cuanto a sus
derechos y sus deberes lo que redunda en un mejor uso de las mismas.

A nivel de los centros, son los directores de los propios centros o el comité de empresa quién se
encarga de difundir las medidas entre la plantilla.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

El mayor impacto que se percibe en la plantilla es la motivación que tienen, se les nota que trabajan
de una forma cómoda.

Hay una baja rotación en la plantilla, no hay bajas sólo hay altas en la plantilla por crecimiento de
los centros.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Ampliar la formación de la plantilla, disponen de un borrador con 23 cursos aproximadamente,
con temas muy distintos.

Está previsto la elaboración de un Plan de Igualdad.

3
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COMPAÑÍA CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS (CASBEGA)

1981

Fuenlabrada

Alimentación, Bebidas y Tabacos

Fabricación de bebidas gaseosas

690 personas (650 hombres y 40 mujeres)

15 centros en España

- Norma ISO 9001
- Norma ISO 9002
- Norma ISO 14001
- Procesos de Calidad Internacional (por estar vinculado
  a Coca-Cola):
     · TCCQS
     · EKOSYSTEM
- La Certificación NCONTEC OHSAS 18001
- Registro EMAS
- Licencia de uso MADRID EXCELENTE

Nombre de la Organización

Año de constitución
(Apertura en Fuenlabrada)

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Año 2007 - Mejor Política de Conciliación 2007 (Categoría B, más de 50 empleados y
empleadas).

Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

El Permiso de Maternidad, tiene una duración de 18 semanas,
ampliándose en dos semanas el permiso que se recoge en la Ley.
3 días laborables en caso de enfermedad grave.
5 días laborables en caso de, muerte de cónyuge, padres o hijos/as del trabajador/a.
Nacimiento de nietos y nietas, 2 días de permiso.
Bodas de hijos e hijas, padres, hermanos/as políticos/as…, 1 día de permiso,
si es en día festivo se disfruta el día anterior o posterior al enlace.

Permiso por Matrimonio, es de 17 días naturales, se amplía en 2 días
el permiso que recoge la Ley.
Vacaciones, se hacen en ciclos rotativos para que toda la plantilla se
vaya en verano. Son 3 semanas en verano y 2 semanas en invierno, si
se tienen que ir más tiempo en invierno, por circunstancias especiales
de la empresa, se abona, al empleado o a la empleada, la bolsa de
vacaciones, que son aproximadamente 400¤/2 semanas.

Horarios flexibles, se establece media hora de flexibilidad de entrada
y salida para el departamento de administración.
Flexibilidad de turnos, se permite hacer cambios de turnos de trabajo.
Jornada continuada todos los meses del año.
El personal administrativo, tiene durante los meses de verano, julio,
agosto y septiembre, jornada continua, y durante esos mismos meses
tiene una jornada laboral de 7 horas y media, trabajan media hora menos.
Jornada continuada para el departamento comercial.
La empresa cuenta con 75 trabajadores/as prejubilados/as y cuentan
también con 75 relevistas con los que comparten ese puesto de trabajo.
Fines de semana de 4 días para quienes trabajan sábados y domingos.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

P

3
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Medidas que facilitan
la atención de personas

dependientes

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

Si un empleado o empleada tiene un hijo o hija menor de 18 años en
situación de dependencia, la empresa le abona al mes la cantidad de
277 euros.
Si un empleado o empleada tiene un hijo o una hija mayor de 18
años o a su cónyuge en situación de dependencia, la empresa le
abona al mes la cantidad de 327 euros.
Si un empleado o una empleada necesita adaptar la vivienda por una
situación de dependencia de algún familiar, la empresa le adelanta 36
mensualidades.

Formación, normalmente son en el horario laboral, si tienen que ser
fuera del horario laboral, se paga la comida y además cada hora de
formación se paga a 11,54 euros.

La empresa pone al servicio de toda la plantilla un servicio de Lavandería
y Tintorería para los uniformes.
Ayudas de estudio para hijos/as.
Servicio médico de empresa.
Comedor de empresa para todo el personal.

FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Las medidas se desarrollan a partir de un estudio de necesidades de conciliación de la plantilla y
pasan por la negociación colectiva.

Las medidas se recogen dentro del convenio colectivo así como en un plan de conciliación de la
entidad, formando parte de la política de recursos humanos.

Todos los trabajadores y las trabajadoras de CASBEGA conocen las medidas de conciliación desde el
momento de la firma del contrato ya que se les entrega el Convenio Colectivo. Y si se cambia el Convenio
se les vuelve a entregar a todos los trabajadores y las trabajadoras.

Además las medidas y estrategias de conciliación de la empresa se difunden entre la plantilla a través
de materiales propios de la empresa y en ocasiones de manera personalizada a cada empleado o empleada.
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

No se perciben cambios en la plantilla por la aplicación de estas medidas de conciliación, porque
son medidas que se han aplicado desde el principio, por lo tanto la plantilla las percibe como sus
derechos, como algo normal, nada excepcional.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Realización de un Plan de Igualdad, que en la actualidad está en fase de negociación.

Contratación de personal con discapacidad.

Creación del Club del Empleado y el Portal del Empleado.

3
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Cooperativa García Lorca de Jardinería

1983

Fuenlabrada

Servicios Agrícolas y Ganaderos

Jardinería

95 personas (45% mujeres y 55% hombres)

1

Certificado de Calidad 9001
Certificado de Medioambiente 14001

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

Año 2005 - Empresa galardonada con el Primer Premio de Conciliación (Categoría A,
más de 10 empleados y empleadas).

P
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Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Medidas de flexibilidad

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

Lactancia acumulada, se amplia hasta que el menor tiene 3 años, son
en total 15 días de lactancia que la trabajadora distribuye de la manera
que más le conviene.
Permiso remunerado a los padres para acudir a los exámenes prenatales.
Abandono del puesto de trabajo por emergencia familiar.
Permisos por hospitalización, son los días que corresponden por Ley,
pero se flexibilizan en función de las necesidades del trabajador o la
trabajadora.
Permiso para acudir al médico con menores o mayores en situación de
dependencia.

Jornada intensiva todo el año (establecida por Convenio).
Horario laboral flexible, se estudian los casos particulares y se adaptan
dependiendo del trabajo.
En septiembre la jornada laboral acaba antes de las 15:00 h., porque
aún no ha comenzado el curso escolar, y los trabajadores y las trabajadoras
entran a trabajar antes y salen antes.
Las vacaciones son rotativas, pero se combinan las necesidades de la
cooperativa con las necesidades del trabajador y de la trabajadora.

Se intenta acercar a los trabajadores y a las trabajadoras, el lugar de
trabajo a su lugar de residencia.
Formación siempre en horario de trabajo, si de manera excepcional
tiene que ser fuera de ese horario se remuneran las horas.

Asesoramiento legal y financiero para toda la plantilla.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

3
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Se informa a la plantilla de estas medidas como respuesta a las necesidades que plantean en el
departamento de RR.HH.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

Fidelización.

Se nota que hay menos rotación que antes de aplicar las medidas.

Mejor clima = mejor productividad.

PERSPECTIVA DE FUTURO

La empresa se está planteando hacer:

Plan de Acogida

Plan de Igualdad

Realizar más formación en temas de calidad.
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GIP QUÍMICA ESPAÑOLA, S.A.

1970

Fuenlabrada

Sector Químico

Fabricación de Productos químicos para la limpieza
industrial e institucional.

21 personas ( 30% mujeres y 70% hombres)

0

Certificado de Calidad 9001
Certificado de Medio Ambiente 14001
Certificado Riesgos Laborales 18001 (en septiembre
tienen la auditoría)

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

3
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Año 2006 - Empresa Galardonada con el Segundo Premio de Conciliación (Categoría
B, empresa de hasta 50 empleados y empleadas).

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

Vacaciones, cada trabajador y cada trabajadora las elige. La empresa
nunca ha obligado a nadie a coger días de vacaciones determinados.
El único requisito es que se pongan de acuerdo entre ellos para que el
puesto de trabajo no se quede vacío y que se puedan sustituir entre
ellos.
Abandono del puesto de trabajo por emergencias familiares.

Jornada intensiva durante todo el año.
Cada puesto de trabajo es compartido como mínimo por dos personas
de forma que cuando uno falta, la otra le puede suplir.

Formación, siempre se ha dado en el horario de trabajo cuando se ha
tratado de cursos generales que afectan a la mayoría de los trabajadores.
En caso de quedarse por las tardes por diversas razones (horas extras,
formación, recuperación de hora…) se les paga la comida.

Se paga el abono transporte a todos los trabajadores y las trabajadoras.
Se realizan reuniones con todo el personal de la empresa los viernes,
para tratar, entre otros temas, los de la Conciliación.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

Año 2007 - Empresa Premiada con Mejor Política de Conciliación (Categoría A, empresas
de hasta 50 empleados y empleadas).

P
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Las medidas de conciliación se difunden, a través de reuniones con el personal.
La Estrategia de Conciliación se desarrolla a partir de las demandas del personal a la empresa.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

Baja rotación de la plantilla, la media de antigüedad de la plantilla es de 15 años.
Puntualmente se detecta que hay una mayor implicación de la plantilla, y que está más motivada.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Incorporar las medidas de conciliación en Prevención de Riesgos Laborales, recoger todas las
medidas que se están aplicando y dejarlas por escrito.

Formación, en el horario laboral un mínimo de 2 cursos por año.

3
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GVM, S.L.

1994

Fuenlabrada

Vidrio

Industria del Vidrio Plano

48 personas (5 mujeres y 43 hombres)

1

Certificado de Calidad ISO 9001
Certificado de Medioambiente ISO 14001
Certificado A Plus de Producto
Empresa Colaboradora de UNICEF
Empresa Madrid Excelente

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad
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Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Reducción de jornada, por cuidado de menores y familiares depen-
dientes.
Si el trabajador o la trabajadora tienen que cuidar a un familiar dependiente,
agotan todos los plazos, de vacaciones, días libres, e incluso utilizan las
vacaciones del año siguiente, antes de tener que pedir una excedencia.

No se computan las horas de médico, por convenio corresponden sólo
16 horas, pero no se tiene en cuenta si tienen que acudir más horas,
siempre que no se produzca un abuso por parte del trabajador o la
trabajadora.
Las vacaciones, se disfrutan desde el 15 de Junio hasta el 15 de
septiembre, por ser ese el periodo de vacaciones escolares, pero si en
algún caso excepcional es necesario que las dividan a petición del
trabajador o la trabajadora también lo pueden hacer.

El horario laboral se intenta ajustar al horario escolar, se trabaja de
09:00 a 14:00 h. y de 15:00 h. a 17:30 h.
Cuando se realizan horas de más se agrupan para disfrutarlas todas
juntas en Navidades o poder disfrutar de todos los puentes.

La formación tanto interna como externa, siempre se hace en el horario
laboral.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

3
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Tanto las medidas de conciliación como algunas novedades que se incluyen, se comunican al
trabajador y a la trabajadora por escrito junto con la nómina, también con los medios de comunicación
internos o por la comunicación directa con el comité de empresa.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

La rotación de la plantilla es muy baja, todos los trabajadores son fijos y tienen una antigüedad
media de 10 años.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Avanzar en responsabilidad social empresarial.

Crear un Plan de Pensiones en el que la mayor parte del capital la aporte la empresa.
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HOLMEN PAPER

1935

Fuenlabrada

Industria

Fabricación de Papel

380 personas (63 mujeres y 317 hombres)

1

Norma ISO 9001
Norma ISO 14001

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

3

42

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN                                          2 0 0 5 · 2 0 0 8

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

FU
EN

LA
B

R
A

D
A



Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Medidas de flexibilidad

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

Mejora la normativa relativa a la reducción de la jornada por atención
a las personas dependientes, porque ajustan el horario a las necesidades
familiares del trabajador o la trabajadora.
En las excedencias por cuidado de familiares dependientes no hay
límite inferior de tiempo.
Si se trata de un hijo o una hija, la excedencia puede ser de 3 años con
reserva del puesto de trabajo y manteniendo la antigüedad.

Flexibilidad de media hora a la entrada a trabajar.
Los trabajadores y las trabajadoras tienen total disponibilidad para realizar
cambios de turnos entre compañeros.
El personal tiene la posibilidad de acumular las horas para días libres
y además reciben por esas horas una compensación económica.

La Formación se realiza siempre en horario de trabajo.

Préstamo de tipo 0 para compra de vivienda cercana a la empresa,
máximo 18 años.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Las normas de conciliación se distribuyen a través de la propia práctica. La estrategia de Conciliación
se desarrolla a partir de las demandas del personal.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

El personal no reconoce que las medidas sean tales medidas, más bien consideran que son
derechos.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Hacer un folleto que recoja todas las medidas de conciliación.

Mejorar las medidas que ya están implantadas.

Elaborar un Plan de Igualdad.

3
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ENTE PÚBLICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

2003

Fuenlabrada

Sanidad

Asistencia Sanitaria

1370 personas (1054 mujeres y 316 hombres)

1

Plan Estratégico 2006-2010 basado en los resultados
de las Autoevaluaciones EFQM
ISO 9001:2000:
¸ Unidad de Esterilización
¸ Unidad de Cirugía Ambulatoria
¸ Área de Hostelería

“Hospital amigo de los niños” acreditado por Unicef.
Proyecto de Hospital Sostenible.

En elaboración.

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

Plan de Responsabilidad Social
Corporativa

Plan de Igualdad
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Año 2006 - Empresa galardonada con el 2º Premio de Conciliación para la categorías
B, empresas de más de 50 personas empleadas.

Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Mejora en el permiso de maternidad, Permiso remunerado desde la
semana 37 hasta el parto + permiso de 10 días naturales posteriores
al parto.
Ampliación del permiso de lactancia, en una hora o acumulación hasta
que el hijo o hija cumplan 12 meses.
La mejora para los permisos de paternidad incluye un promedio de las
variables percibidas durante los meses previos para garantizar el salario.
2 días por traslado de domicilio si es fuera de la Comunidad de Madrid.
Mejora global en el número de días por nacimiento, adopción, falleci-
miento, para acompañar a consulta médica o pruebas diagnósticas. En
los días de permiso por enfermedad grave se permite su disfrute desde
el ingreso, durante el ingreso o una vez que el familiar haya sido dado
de alta, a solicitud del trabajador.
Mejora la normativa en Reducción de jornada para el cuidado de hijos
menores de 12 años, en la Ley se recoge la Reducción de Jornada
hasta que el menor o la menor cumplen 8 años.

Horas o días para exámenes oficiales.

Flexibilidad de Horarios, para determinados puestos (Jefaturas) dada
su especial dedicación, se permite flexibilidad de turnos que les permita
conciliar su vida personal y familiar con las exigencias propias de puestos
de responsabilidad.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

Año 2007 - Empresa Premiada por la Mejor Trayectoria de Política de Conciliación, en
la categoría de más de 50 empleados y empleadas.

P

3
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Medidas que facilitan
la atención de personas

dependientes

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

42 horas al año de libre disposición.
Teletrabajo, no es una medida extendida ni generalizada, pero en el
colectivo de Jefes, se ha habilitado esta posibilidad, se les ha dotado
de ordenadores portátiles y correo Web, para que puntualmente puedan
trabajar desde casa.
Acumulación de horas para días libres, tanto en las unidades en las que
se trabaja a turnos como en el resto administrativa, cada Jefe de Unidad
controla el ajuste de jornadas; no es inusual acumular jornadas (si se
exceden las horas de jornada normal, se corrigen al alza a favor del
trabajador en 1,3), que pueden acumular y disfrutar por días libres.

Contamos con Escuela Infantil propia-concertada; además se ofertan
campamentos para el resto de niños de diferentes edades, en las
vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.

Formación, regulado en convenio. La formación obligatoria es en horario
de trabajo y las actividades docentes voluntarias se establecen en
horarios de mañana y tarde para que los trabajadores puedan formarse.

Ayudas para prótesis dentales.
Ayudas para estudios.
Comida gratuita para el personal que trabaja mañana y una franja de
tarde y con precio reducido para el resto.
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

La estrategia de conciliación se desarrolla a partir de las demandas del personal de la empresa, y
las medidas de conciliación se difunden entre el personal por medio del correo electrónico, cartas
con la nómina y reuniones con responsables.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

Tendrían que hacer un estudio para conocer el impacto.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Incorporar todas las medidas en el convenio colectivo de la empresa así como en el Plan de Igualdad
que está en proceso de elaboración.

3
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KNIPPING ESPAÑA S.A.

1971

Fuenlabrada

Siderometalúrgica

Fabricación de tornillería para la industria del
automóvil.

170 personas (15% de mujeres y 85% de hombres)

1

Si, existe un departamento de calidad

Actualmente no existe, pero tienen pensado establecer
uno en un futuro próximo.

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

Plan de Responsabilidad
Social Corporativa
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Año 2006 - Empresa Premiada con Accésit, en la Categoría B, desde 50 empleados y
empleadas.

Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Medidas de flexibilidad

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Ha habido un caso de Permiso sin retribución, de un padre para el
cuidado de su hijo, durante dos meses, y durante ese tiempo la empresa
pagó los costes sociales y le mantuvo el puesto de trabajo.

Flexibilidad de horarios, por padres y madres para poder llevar a los
niños y a las niñas al colegio. Del porcentaje de la plantilla que solicita
ésta flexibilidad de horarios el 99% son hombres frente al 1% que es
mujer.
Toda la plantilla dispone de turnos rotativos (una semana de mañana
y otra semana de tarde) dándose prioridad en la elección de los mismos
por cuidado de menores.
Acumulación de horas para el disfrute de días libres.

La formación normalmente es en el horario del trabajo. Únicamente
se realiza fuera del horario si el trabajador o la trabajadora tiene que
salir del centro de trabajo.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

P

3
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Toda la plantilla conoce las medidas de conciliación por que tienen acceso al Convenio de la Industria
Siderometalúrgica de Madrid por el que se rigen.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

Bajo índice de rotación de la plantilla, la media de antigüedad de la plantilla es de 10 años.

A pesar de que los trabajadores y las trabajadoras son conscientes de la aplicación de medidas de
conciliación, no las reconocen como tales.

En el momento en que la empresa ganó el Premio de Conciliación, se informó a la totalidad de la
plantilla de las medidas de Conciliación por las que habían ganado pero no eran conscientes, ni en
ese momento ni en el actual.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Se están planteando desarrollar un Plan de Igualdad en un futuro cercano para ello ya han
empezado a ver herramientas y se esta documentando.
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KOOLCLIMA

1968

Fuenlabrada

Siderometal

Fabricación de Componentes del Aire Acondicionado.

70 personas ( 8 mujeres y 62 hombres)

1

Norma ISO 9001

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

3
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Año 2005 - Empresa Premiada con Accesit, para las empresas de más 10 personas
trabajadoras.

Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Medidas que facilitan
la atención de personas

dependientes

Todo trabajador y trabajadora que por fallecimiento de una persona allegada
no le corresponda permiso retribuido, podrá ausentarse del trabajo un día.

Hay diferentes turnos de vacaciones que los trabajadores y las trabajadoras
pueden solicitar, siempre coincidentes con las vacaciones escolares. Las
vacaciones son 22 días laborables que se pueden disfrutar en cualquier
fecha, siempre de acuerdo con la persona responsable del departamento.

Flexibilidad de horarios, el personal puede entrar y salir a diferentes
horas, siempre respetando las horas de la jornada.
Cambio de turno de mañana al de tarde, o viceversa, cuando el trabajador o la trabajadora
lo solicitan con antelación para realizar cualquier gestión o atender a familiares.
El personal puede acumular horas y disfrutarlas en otro momento, siempre
estando de acuerdo con la persona responsable de su departamento.
Todas las personas que trabajan en turno partido, durante el verano,
coincidiendo con las vacaciones escolares, tienen derecho a jornada
intensiva, de 08:00 h. a 15:15 h.

Ayuda familiar por hijos e hijas, cónyuge.
Ayuda a la enseñanza y a escuelas infantiles.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

Año 2007 - Empresa galardonada con Mención Especial por Buenas Prácticas en Materia
de Conciliación, en la Categoría B, para las empresas de más de 50 empleados y
empleadas.

P
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FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

Las medidas de difunden a través del tablón de anuncios de la empresa, en el que se cuelga toda
la información para que tenga acceso la plantilla.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

El personal no es consciente que disfruta de medidas de conciliación porque llevan mucho tiempo
aplicándose y no son conscientes de disfrutar de unas medidas de conciliación, es más las interpretan
como derechos que tienen.

3
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SABIHOGAR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

2004

Fuenlabrada

Servicios

Servicio de Ayuda a Domicilio.

8 personas (100%  mujeres)

0

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo
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EMPRESA PREMIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE CONCILIACIÓN

Año 2005 - Empresa Galardonada con el Segundo Premio de Conciliación (Categoría
A, empresa de hasta 10 empleados y empleadas).

Medidas que mejoran
y amplían la normativa

Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Mejora en el horario de las trabajadoras durante las vacaciones escolares.
Se les reduce el horario y se les da la oportunidad de reducir el salario
o recuperar esas horas después.
En cuanto a la Reducción de Jornada por atención a personas depen-
dientes, siempre se ciñen a las necesidades de las trabajadoras.
Las Excedencias por cuidado de personas dependientes, se facilitan a
la trabajadora el tiempo que necesite, sin establecer tiempos estipulados
y se les reserva el puesto de trabajo.
Se mejora la normativa en cuanto a los Permisos por fallecimiento,
hospitalización o enfermedad de un familiar, porque siempre se van
a adaptar a la situación específica que presente cada trabajadora.

Siempre se da prioridad en la elección de vacaciones a las mujeres
que tengas cargas familiares.

Flexibilidad de horarios, dependiendo de las necesidades que tenga
la trabajadora.
Turnos Flexibles, se respetan los turnos en función de la situación
familiar de la trabajadora
Si la trabajadora no puede cumplir con toda la jornada laboral, comparten
el puesto con otra compañera.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

Año 2006 - Empresa Premiada con Accesit (Categoría A, empresas de hasta 50 empleados
y empleadas).

Año 2007 - Empresa Premiada con El Premio a Mejor Política de Conciliación (Categoría
A, empresa de hasta 50 empleados y empleadas).

P

3

56

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN                                          2 0 0 5 · 2 0 0 8

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

FU
EN

LA
B

R
A

D
A



Medidas que facilitan
la atención de personas

dependientes

Se facilita a todas las trabajadoras, que lo soliciten, una guía de recursos
para el cuidado de personas dependientes.

FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

La estrategia de Conciliación de la entidad, se desarrolla a partir de las demandas del personal a
la empresa.
La difusión de las Medidas de Conciliación se realiza a través de reuniones mensuales que tiene
toda la plantilla, en las que, se informa de nuevas medidas, se estudian situaciones  específicas
de necesidades que plantea cada trabajadora.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

∑ Las trabajadoras están muy motivas.
∑ Muy bajo índice de rotación de la plantilla.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Continuar con las formaciones que se han dejado de impartir a la plantilla, especialmente están
interesadas en formaciones de la rama sanitaria.
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IPG FLEXO

1996

Fuenlabrada

Artes Gráficas

Artes Gráficas, Impresión Flexográfica

18 personas (33% mujeres y 67% hombres) El equipo
directivo integrado únicamente por mujeres

1

Certificado de Calidad ISO 9001
Certificado de Medio Ambientes 14001

Adheridos al Pacto Mundial

Nombre de la Organización

Año de constitución

Localización

Sector

Actividad

Tamaño

Número de centros de trabajo

Procesos de Calidad

Plan de Responsabilidad
Social Corporativa

3
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Otros permisos

Medidas de flexibilidad

Medidas que impulsan una
nueva cultura de empresa

Medidas complementarias

Si el trabajador o la trabajadora tienen que acudir al médico o a realizar
alguna gestión, en el horario de trabajo, no recuperan las horas en las
que faltan al puesto de trabajo.
La elección de las vacaciones se hace por parte del trabajador o de la
trabajadora, se ponen de acuerdo entre ellos y ellas.

Adaptación de los horarios dentro de las posibilidades del puesto de trabajo.
Durante los meses de verano la plantilla disfruta de jornada continua.
Acumulación de horas para el disfrute de días libres…

Formación dentro del horario de trabajo, si es fuera de ese horario se
les pagan las horas.

Formación específica para personas extranjeras en su idioma, aunque
luego en  el trabajo hablen en castellano, para facilitarles el aprendizaje.

M E D I D A S  D E  C O N C I L I A C I Ó N  Q U E  D E S A R R O L L A

FORMALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS

En las formaciones anuales se informa a la plantilla de las medidas de conciliación que está llevando a
cabo la empresa, para que sepan que si un día van al médico y no tienen que recuperar esas horas que
faltan, no es un derecho que tienen, sino una medida de conciliación que tiene implantada la empresa.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA:
BENEFICIOS

Se percibe una mayor satisfacción por parte de la plantilla.
Todo el equipo directivo son mujeres.
Se rigen por el convenio de Artes Gráficas.
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Adil suministros

Alquileres Postigo
Animajoven S.A.L.

Carrefour
CASBEGA

Cooperativa García Lorca de Jardinería
Cruz Roja

DHL
Empresa Martín

Endopack
Estrella Veloz

Fremap

GAIM
Gestión de Vidrios y Montajes (GVM)

GIP Química Española

ANEXOS

EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO ACTIVAMENTE
EN LOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN

ACTIVIDAD

Suministro de vestuario laboral y equipos
de protección individual
Alquiler de vehículos
Gestión y programas y servicios municipales con
actividades dirigidas a la infancia y juventud
Venta de alimentación de productos para el hogar
Fabricación y venta de bebidas
Jardinería, instalaciones y riegos
ONG Social
Distribución y Mensajería
Empresa de autobuses
Transporte de Mercancías por carretera
Seguridad
Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales
Asesoramiento y Formación
Fabricación y montaje de vidrios
Fabricación de productos químicos para limpieza
industrial e institucional

 - - -

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

Empresas que han tenido una participación activa en los Programas de conciliación al participar en los seminarios y/o presentar
sus candidaturas a los premios de conciliación.

61



Grupo Marte
Holmen Paper

Hospital Universitario de Fuenlabrada
Instituto de Limpieza

IPG Flexo
Jabones Pardo

Knipping España
Koolclima

Laminex Madrid

Manupapel
Ñapas

Productos Metálicos Schock
Sabihogar

Servicios Apanid
Transportes de cercanías, S.A.

Comunicación Gráfica
Fabricación de papel
Asistencia sanitaria
Limpieza de edificios públicos
Artes Gráficas
Fabricación de jabones y detergentes
Fabricación de tornillos
Fabricación de componentes de aire acondicionado
Fabricación y comercialización de perfiles
de aluminio
Manipulado de papel
Servicio de reparaciones
Accesorios para mobiliario de oficinas
Asistencia a domicilio
Centro Especial: lavandería-limpieza
Transportes

OTRAS EMPRESAS COLABORADORAS
EN LOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN

Acometidas Belén y Sandra
Actividades Logisticas
Centralizadas, S.L.
Afovara, S.L.
Aluminio Vicar
Aluminios Eugenio Hidalgo
e Hijos Cerrajería, S.L.
Aupper
BTSA, Biotecnologías
Aplicadas, S.L
Caimana, S.A.
Castell electrónica
Cerrajerías Martínez e Hijos

Empresas que ha colaborado con la realización de los cuestionarios en los diferentes estudios

Comercial Princo S.A.
Contraencolados Salazar
González
Eloy Serigrafía, S.A.
Embutidos del Centro
Emergencia 2000, S.A
Enclave Joven, S.L.
Estudios de Limpieza integral, S.L.
Euroimagen y gestión S.L.
Fabricación Técnicas Industriales
Farmaplas
Frigoríficos Delfín
FSV, S.A.

Fumeco
Imper Madrid
Laboratorio Bohm
Laminex España
Lavandería Industrial FLISA
Lavandería Industrial Lig
Limpiezas Puma
Macoher, S.A.
Manipel, S.L.
Publigarma, S.A.
Rogusa
Shirts & Stickers
Teminsa

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

62

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN                                          2 0 0 5 · 2 0 0 8

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

FU
EN

LA
B

R
A

D
A



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Atención a personas dependientes
Prestación de asistencia a personas jóvenes, enfermas, de edad avanzada o con discapacidad que
dependen de otra persona.

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal
Participación equilibrada de mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Para ello es imprescindible
la incorporación de: sistema de permisos de maternidad, parentales y familiares de recursos para
el cuidado de niñas, niños y personas dependientes.
Estrategia que permite la construcción de un entorno social y laboral donde los hombres y las
mujeres puedan articular la actividad laboral, las responsabilidades familiares domésticas y el
desarrollo de otras facetas de su vida.
Para las empresas, es una herramienta básica de gestión de los recursos humanos que permite
aprovechar el potencial de todo el capital humano disponible a partir de la aplicación de medidas
que permitan compatibilizar la vida laboral, familiar y personal.

Excedencia para el cuidado de menores a cargo
Permiso por el cual las madres y los padres pueden acogerse a una excedencia durante un periodo
acordado para cuidar a sus hijos e hijas en edad escolar, si renuncian a su sueldo durante ese
periodo. Se les garantiza su antiguo puesto de trabajo cuando regresan de su excedencia.

Género
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre
hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan graves variaciones
entre diversas culturas e incluso dentro de la misma cultura.

Horario Flexible
Fórmulas de jornada laboral que ofrecen una gama de posibilidades en cuanto a las horas trabajadas,
turnos, horarios de trabajos diarios, semanales, mensuales o anuales.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Igualdad de Oportunidades significa garantizar que mujeres y hombres puedan participar en distintas
esferas (económica, política, participación social, de toma de decisiones…) y actividades (educación,
formación, empleo…) sobre bases de igualdad.

-

-

-
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Participación Equilibrada de mujeres y hombres
Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones entre mujeres y hombres en todas
las esferas de la vida, que constituyen una condición importante para la igualdad entre mujeres y
hombres.

Permiso Parental
Derecho individual y, en principio no transferible- de todos los trabajadores, hombres y mujeres,
a ausentarse del trabajo por motivo de nacimiento o adopción.

Permiso por Maternidad
Permiso al que tiene derecho una mujer antes y/o después del parto, por un periodo de tiempo
determinado según la legislación laboral de cada país.

Permiso por Paternidad
Permiso al que tiene derecho el padre, por un periodo de duración determinada, para ejercer sus
responsabilidades de atención, según la legislación laboral de cada país.

Permiso por razones familiares
Derecho a ausentarse del trabajo por razones familiares.

Personas Dependientes
Niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas.

Responsabilidades Familiares
Responsabilidades que tienen las mujeres y los hombres y se derivan de la atención y el cuidado
de personas dependientes.

Responsabilidad Social Corporativa
Según la Comunicación de la Comisión “Comunicación de la Comisión Europea relativa a la
responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible” ésta
consiste en la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores, pues las empresas son cada vez
más conscientes de que un comportamiento responsable genera éxitos comerciales duradero.

Sexo
Características biológicas que distinguen al macho de la hembra.
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