
PROGRAMA DE 
CORRESPONSABILIDAD Y 
CONCILIACIÓN FAMEM

Programa subvencionado por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía

Identificación de problemas y necesidades en 
materia de conciliación y corresponsabilidad de 
nuestra localidad. 

Poner en marcha medios de información, a la 
población marteña, de los recursos actualizados 
respecto a temas de conciliación.

“CONCILIAR DEBERÍA SER, TENER VIDA Y SER 
PERSONA MÁS ALLÁ DE NUESTRO TRABAJO, 
PORQUE NUESTRO TIEMPO LIBRE TAMBIÉN 
NOS DEFINE.

¡EMPRESA Y FAMILIA SON CADA VEZ MAS 
COMPATIBLES!

LA CONCILIACIÓN NO PUEDE 
SER UNA UTOPÍA

PARA CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA: 

Centro Municipal de Información a la Mujer

Calle Dolores Torres, nº 41 -2ª planta

23600 Martos (Jaén)

Teléfono 953 21 00 16

Email: igualdad@martos.es

C O N C E J A L Í A
I G U A L D A D
M A R T O S

Para que la conciliación sirva como estrategia para 
la consecución de la igualdad efectiva entre muje-
res y hombres, las medidas que se implementan no 
pueden ir dirigidas exclusivamente a las mujeres, 
sino que se han de hacer extensibles a hombres y 
mujeres. 

El término corresponsabilidad hace alusión al 
reparto equilibrado de las tareas domésticas y de 
las responsabilidades familiares, tales como su 
organización, el cuidado, la educación y el afecto de 
personas dependientes dentro del hogar, con el fin 
de distribuir de manera justa los tiempo de vida de 
mujeres y hombres.

Beneficios para las empresas:

Trabajadores y trabajadoras más motivados, por lo 
que aumenta la productividad. 

Atracción y retención del talento cualificado, 
tendrán en su plantilla a los/las mejores 
profesionales.

Menor índice de absentismo laboral, con el 
consiguiente ahorro en gastos de personal. 

Mejor imagen externa, por lo que atraerán a nueva 
clientela. 



MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
DE TRABAJO

La empresa ofrece al personal flexibilizar su jornada 
laboral, permitiendo distribuir las horas de trabajo 

para compaginar su actividad profesional.

• Horario flexible de entrada y/o salida

• Jornada intensiva viernes y/o en determinadas 
fechas (Navidad, Semana Santa, vacaciones 
escolares etc,…)

• Bolsa de horas 

• Distribución personalizada de la jornada

• Posibilidad de elegir o cambiar turnos

• Posibilidad de reducir el tiempo de comida y 
adelantar la hora de salida

• Organización de la formación y/o reuniones en 
horario laboral

• Vacaciones flexibles

• Posibilidad de coger días libres en momentos 
puntuales: cumpleaños, acompañamiento al cole, 
asuntos propios, etc.

MEDIAS RELATIVAS A LA MEJORA DE LOS 

PERMISOS LEGALES

La empresa amplía y mejora los permisos 
relativos a conciliación previstos en la 

legislación.

• Ampliación del permiso de paternidad

• Ampliación del permiso de lactancia

• Ampliación del permiso de paternidad

• Permisos retribuidos por cuidados (para 
reuniones escolares, enfermedades de 
hijos/as, acompañamiento al médico con 
personas dependientes, etc.)

MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD ESPACIAL COMO 
LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA O EL TRABAJO 

A DISTANCIA

La empresa pone a disposición del personal la 
infraestructuras necesarias para desarrollar un 
trabajo distinto de su puesto físico dentro de la 

empresa.

• Trabajo a distancia

• Videoconferencias

• Formación online

• Movilidad geográfica

MEDIDAS RELATIVAS A LAS MEJORAS Y 

BENEFICIOS SOCIALES

Ayudas extrasalariales y medidas al margen 
del salario que aumentan la calidad en el 

empleo.

• Ayudas económicas por nacimiento de 
hijos/as y escolaridad o ticket guardería

• Ticket o servicio de restaurante 
subvencionado

• Servicio de autocar o ayudas al transporte

• Seguro médico

• Seguro de vida/accidentes

• Plan de pensiones

• Condiciones bancarias ventajosas, 
préstamos o anticipos

• Descuentos en compras de productos o 
servicios: productos de la empresa, coches, viajes, 
actividades deportivas, etc. 


