
I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

La Conciliación  
es un asunto  

de toda la sociedad

concilia_A5.indd   1 21/10/2008   11:39:17



I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

“La conciliacion es un asunto 
de toda la sociedad”

Es el EQUILIBRIO entre el tiempo que dedicas a tu vida privada (familia, ho-
gar, relaciones sociales, desarrollo personal, ocio…) y el tiempo que dedicas 
a tu trabajo.

La conciliación es un asunto que afecta al conjunto de la sociedad: a muje-
res y hombres; población activa y dependiente; empresas, trabajadores/as y 
poderes públicos.

• Introducir medidas y reajustes en el mundo laboral, sobre todo en lo 
que se refiere a la reorganización de los horarios de trabajo: horarios 
flexibles, excedencias…

• Extender los servicios de proximidad (atención domiciliaria, centros 
de día…) para la atención de personas dependientes, menores y per-
sonas mayores, con horarios adecuados. 

• Flexibilizar la atención de los servicios públicos (consultorios médi-
cos, bancos, trámites administrativos…) para conciliar los tiempos.

• Mejorar la calidad de vida de todas las personas.

CONCILIAR ES…

¿Qué es la conciliación de la 
vida familiar y laboral?
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A las empresas:

A trabajadores/as: A la ciudadanía/ 
comunidad:

• Disponer de más tiempo pa-
ra su vida personal.

• Reducir el estrés.

• Reducir la sensación de cul-
pabilidad: por no atender a 
la familia…

• Avanzar hacia una sociedad 
más igualitaria y por tanto 
más equitativa.

• Equilibrar la presencia de 
mujeres y hombres en la 
esfera productiva y en la fa-
miliar.

• Ofrecer mayores posibilida-
des de desarrollo profesio-
nal.

• Alcanzar una mayor calidad 
de vida.

• Mejorar el clima laboral.

• Mejorar el rendimiento y la 
productividad.

• Aumentar la implicación de 
la plantilla.

• Reducir el absentismo labo-
ral.

• Mejorar la imagen interna y 
externa de la empresa.

Para mejorar la competitividad de las empresas, mejorando al mismo tiempo 
la calidad de vida de sus trabajadores/as, fomentando además la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

La conciliación permite:

¿Para qué sirve?
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¿Sabías que…

• Por hijo/a menor de nueve meses, tienes derecho a una hora de au-
sencia del trabajo, que puede ser dividida en dos fracciones.

• La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente en 
caso de parto múltiple.

• Se puede reducir la jornada laboral en media hora o acumularlo en 
jornadas completas, según el convenio.

Este permiso puede ser disfrutado por la madre o por el padre.

• En caso de parto, adopción o acogimiento, 16 semanas de descanso 
ininterrumpidas y ampliables en caso de parto múltiple, prematuro y 
adopción/acogimiento de hijos/as con discapacidad.

• Las 6 semanas posteriores al parto, son de obligado cumplimiento 
para la madre, las 10 restantes, posibles de compartir con el padre.

Medidas de conciliación:

EL PERMISO DE LACTANCIA (Retribuido)

EL PERMISO POR MATERNIDAD (Retribuido)
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• Por parto, adopción o acogimiento, 13 días de permiso. Dos días más 
en caso de parto o adopción múltiple.

• Tienes derecho a reducción de jornada mínimo 1/8 y máximo 1/2 de la 
jornada laboral habitual con reducción proporcional del salario por:

• Cuidado de hijos/as menores de 8 años o mayores que presenten 
una minusvalía y no desempeñen una actividad retribuida

• Cuidado de familiares o personas dependientes afectadas de algu-
na discapacidad.

• Por nacimiento de hijos/as prematuros/as o que requieran hospita-
lización (reducción de 2 horas diarias)

• Excedencia voluntaria: requisito de al menos 1 año de antigüedad 
en la empresa. Periodo de excedencia mínimo 4 meses, máximo 5 
años.

• Por cuidado de cada hijo/a menor de 3 años: hasta 3 años de exce-
dencia, con reserva del puesto el primer año y considerándose coti-
zados los dos primeros años.

• Por atención de familiares hasta segundo grado de consanguinidad  
o afinidad: por razones de edad, accidente o enfermedad que no pue-
dan valerse por sí mismos/as y no desempeñe actividad retribuida, 
hasta 2 años

• La excedencia se computa a efectos de antigüedad.

REDUCCIÓN DE JORNADA

EXCEDENCIAS (No retribuido)

EL PERMISO POR PATERNIDAD (Retribuido)
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OTROS PERMISOS 
RETRIBUIDOS

DEDUCCIÓN FISCAL 
O PRESTACIÓN NO 

CONTRIBUTIVA• Por fallecimiento, nacimien-
to, adopción, accidente, en-
fermedad grave u hospitali-
zación de familiares hasta el 
segundo grado por consan-
guinidad o afinidad: 2 días 
prorrogables a 4 si hay des-
plazamiento.

• Para exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al 
parto.

• Por nacimiento o adopción 
desde el 1 de julio de 2007.

• 2.500 Euros que se estable-
ce como deducción del IRPF 
ó como pago único.
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• SUBVENCIONES A TRABAJADORES/AS RESIDENTES EN CASTILLA 
LA MANCHA, que compensan los ingresos dejados de percibir por la 
reducción de jornada, excedencias o suspensión de contratos para 
conciliar su vida laboral, familiar y personal:

• POR REDUCCIÓN DE JORNADA: la cuantía irá desde los 100 a los 
400 euros mensuales, dependiendo del porcentaje de reducción.

• POR EXCEDENCIA O SUSPENSIÓN DE  CONTRATO: el SEPECAM 
abonará 600 euros mensuales o la parte proporcional si hubiera 
algún periodo inferior al mes.

• Cuando el beneficiario de las ayudas sea un hombre o una mujer 
víctima de violencia de género, los anteriores importes se elevarán 
en un 50%.

• SUBVENCIONES POR GASTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS 
PARA LA ATENCIÓN DE HIJOS/AS , MENORES ACOGIDOS/AS O 
TUTELADOS/AS (menores de 8 años):se abona la mitad de los gas-
tos producidos y debidamente acreditados, con un límite máximo de 
600 euros por semestre. Las ayudas pueden cubrir uno o varios de 
los gastos siguientes: Gastos de Centros de Atención a la Infancia 
públicos y privados; Gastos de Comedor Escolar; Gastos de atención 
a menores por ampliación escolar en los Centros Educativos; Gastos 
por contratación de empleados/as al servicio del hogar familiar; Gas-
tos por servicios domiciliarios prestados por empresas.

PLAN REGIONAL PARA LA CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL  

2007-2010 
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• Ley 39/1999 de 5 de Noviembre para promover la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

• Plan Regional para la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Per-
sonal 2007-2010 (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

• Orden de 4 de Diciembre de 2007 de la Consejería de Trabajo y Em-
pleo en la que se establecen las Bases Reguladoras para la conce-
sión de subvenciones públicas a trabajadores/as (DOCM nº 261 de 
14/12/2007).

• Orden de 12 de Junio de 2008 de la Consejería de Trabajo y Em-
pleo que aprueba la segunda convocatoria pública para el año 2008 
(DOCM nº 127 de 19/6/2008).

• Teléfono de información de la Agencia Tributaria: 901 33 55 33.

• Plan Concilia: Plan Integral para la conciliación de la vida personal 
y laboral en la Administración. (BOE nº 300 de 16 de Diciembre de 
2005).

• Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23/3/2007).

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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