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La conciliación de la vida personal, familiar y profesional, 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 de vital importancia que afecta a toda la sociedad en su 

conjunto, siendo un objetivo clave en la consecución de la igualdad de 

oportunidades para todas y todos. 

Lograr armonizar 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. 

Conseguir la conciliación de estos planos de vida, como una de las 

premisas para la plena igualdad entre ambos sexos, supone que la 

organización social (cultura, políticas y medidas duraderas, por un 

cambio de mentalidad y un cambio estructural con la implicación de 

todas las personas. 

Cabezón de la Sal lleva tiempo apostando directamente por la igualdad 

y también por la conciliación  

Por ello y asumiendo nuestra responsabilidad como institución 

involucrada en dotar de soluciones a este problema común y con raíces 

estructurales que no se resuelven sólo en la esfera doméstica y familiar. 

Agradecemos la colaboración de todas las concejalías y equipos de trabajo que 

han participado activamente en el diseño y elaboración del Primer Plan Municipal 

para la Conciliación, y especialmente a los Agentes clave, sin la cual este trabajo 

no habría podido llevarse a cabo. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

El presente Plan de Conciliación y para el fomento de la corresponsabilidad en el 

Municipio de Cabezón de la Sal nace en el marco del proyecto transnacional 

“Equilibrio/Balance: por una conciliación corresponsable” (en adelante proyecto 

Equilibrio/Balance), liderado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) y la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS), y está 

financiado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo. 

El Proyecto Equilibrio/Balance surge como consecuencia de la evaluación de los 

resultados alcanzados en un proyecto anterior, desarrollado en el mismo marco que el 

actual, y durante el cual diez entidades locales españolas diseñaron Planes de 

Conciliación Internos y Externos a la propia entidad. 

La vocación del proyecto actual es centrar sus esfuerzos en apoyar a doce nuevas 

entidades locales en el estudio, diseño e implementación de Planes de Conciliación que 

den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a través de un proceso participativo 

que involucra, no solo a la Administración Local, sino a los distintos agentes económicos 

y sociales corresponsables de la consecución efectiva de la conciliación de los tiempos 

de vida y trabajo. 

2. 1. LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL Y EL TERRITORIO. 

En los últimos años hemos asistido a la intensificación de las políticas, programas y 

actuaciones que, desde las instituciones europeas y nacionales, se han venido 

desarrollando con el objeto de propiciar una participación igualitaria de mujeres y 

hombres en la sociedad, y garantizar no sólo la igualdad formal, sino también la 

igualdad real entre los sexos. 

En consonancia con este proceso, el Estado Español, siguiendo las directivas de la Unión 

Europea, ha avanzado de forma sustancial en la disposición de normativa específica, a 

partir, entre otras, de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para lograr la Conciliación de 

la vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras, la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

efectiva entre Mujeres y Hombres, o la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 

Desarrollo Sostenible del medio rural que, sin duda, ofrecen un marco regulador e 
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impulsor para el diseño e implementación de medidas relacionadas con la igualdad 

entre mujeres y hombres, desde la iniciativa pública y privada. 

En el contexto sobre la igualdad de oportunidades, el debate sobre la conciliación de 

los diferentes ámbitos de vida y la corresponsabilidad en el reparto equitativo de las 

tareas de cuidado y domésticas entre mujeres y hombres ha adquirido, en muy poco 

tiempo, una importancia significativa, tanto en España como ya antes en otros países 

europeos.  

El efecto consiguiente es que se ha producido un impulso imparable para el avance y 

el posicionamiento de las mujeres en lo social, económico y político. Conscientes de las 

implicaciones positivas que estos impactos tienen para el desarrollo de un Estado de 

Derecho descentralizado y participativo, cada vez son más las organizaciones 

territoriales públicas y privadas, con independencia de sus competencias de 

intervención, para las que la igualdad entre mujeres y hombres y, en concreto, la 

conciliación, se ha convertido en un ámbito emergente de su actuación estratégica.  

Éste es el caso, también, del municipio de Cabezón de la Sal, que en su vinculación a 

este proyecto demuestra un fuerte compromiso con la igualdad entre mujeres y 

hombres, como derecho fundamental y capital para la democracia, y, especialmente, 

con el fomento de la corresponsabilidad en los cuidados. 

El ámbito local, por su proximidad a la vida de la ciudadanía, es un marco idóneo para 

la promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación. Facilitar la 

conciliación desde el ámbito local supone contar con la implicación y participación de 

la ciudadanía, a través de su representación en organizaciones de la sociedad civil, así 

como del tejido empresarial y la administración pública en el desarrollo de nuevas 

formas de trabajar. También significa promover un proceso de debate y 

cuestionamiento de actitudes y posicionamientos de la ciudadanía sobre el reparto de 

responsabilidades sobre los cuidados conducente a la consecución de un mayor 

equilibrio que facilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Esta Administración, ya desde la fase de diagnóstico de necesidades de conciliación, ha 

querido poner en marcha un plan de trabajo realista, participativo y adaptado a la 

realidad del municipio, pretensión que no hubiera sido posible sin la firma de un 

“Acuerdo de Voluntades” con los principales agentes sociales y económicos que han 

mostrado su interés en ser parte activa en hacer posible este Plan. A través de este 

acuerdo hemos podido visualizar, de forma conjunta, las necesidades de conciliación 

en nuestro territorio, fijando unos objetivos a cumplir y diseñando unas acciones 

concretas que se recogen en el presente Plan.  
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En este punto conviene recordar las 5 claves para entender la conciliación: 

 Conciliar es compartir responsabilidades entre mujeres y hombres en el trabajo 

doméstico, cuidado de personas dependientes o en otros aspectos. 

 Conciliar es reorganizar el tiempo que mujeres y hombres dedicamos al proceso 

productivo, al reproductivo y al espacio propio. 

 Conciliar es reestructurar el espacio diseñado para el ámbito público y el ámbito 

privado. 

 Conciliar es repartir entre hombres y mujeres las aportaciones del tiempo 

dedicado a la crianza, al afecto, al cuidado de personas dependientes y a 

resolución de las necesidades vitales. 

 Conciliar es reajustar las estructuras productivas, considerando las necesidades 

personales y las obligaciones familiares de las personas empleadas. 

El presente Plan define y organiza el marco necesario para avanzar en la consecución 

de dichos objetivos, y proyecta hacia la ciudadanía el contenido de los mismos dentro 

de un marco de participación estable y sostenible. El Plan expresa la concertación local 

y va más allá, sentando las bases para un trabajo posterior de intercambio entre las 

administraciones y agentes económicos y sociales de los distintos territorios. Encierra, 

pues, un valor añadido que favorece la adecuación y la eficacia de las medidas de 

conciliación adoptadas, directamente vinculadas a las características específicas de 

dicho territorio, pero compartiendo experiencias exitosas en todos ellos. 

Al mismo tiempo, el Plan contribuye al desarrollo de la ciudadanía activa y a la 

consolidación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trata, a 

través de este tipo de acciones estratégicas, de establecer nuevas relaciones entre 

mujeres y hombres desde el compromiso de participar activamente tanto en la vida 

privada como pública. 

2.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

El presente documento contiene el I Plan Municipal para la Conciliación de la 

Ciudadanía del municipio de Cabezón de la Sal. En orden a facilitar su uso y 

comprensión se plantea la siguiente tabla de preguntas y dónde encontrar las 

respuestas. 

PREGUNTA RESPUESTA O LUGAR EN EL PLAN 

¿Dónde buscar? ÍNDICE 
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¿Por qué un Plan de Conciliación para mi localidad? INTRODUCCIÓN 

¿Cuáles son las necesidades de conciliación aquí? CONTEXTO 

¿Hasta dónde y hasta cuándo llega este Plan? OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO TEMPORAL 

¿Cómo se ha hecho el Plan? METODOLOGÍA 

¿Cuál es la filosofía que hay detrás de este trabajo? PRINCIPIOS RECTORES 

¿A quién va dirigido y quiénes se harán cargo de 

materializar el Plan? 

PERSONAS DESTINATARIAS Y AGENTES IMPLICADOS 

¿Para qué va a servir este Plan? EJES DE INTERVENCIÓN 

¿Cómo se articula todo? ESTRUCTURA INTERNA 

¿Cómo se controla que este Plan genere los 

resultados planificados? 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

¿Qué recursos se necesitan para hacer realidad el 

Plan? 

FINANCIACIÓN 
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3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO. 

3.1. ANTECEDENTES. 

En los últimos años Cabezón de la Sal ha ido incrementando sus recursos para mejorar 

la conciliación, a la par que su sociedad y sectores de producción han ido 

evolucionando, mejorando la calidad de vida de las familias, especialmente de las 

mujeres. 

Cabezón de la Sal, cuenta con una población de 8.461 personas de las cuales 4.321 son 

mujeres (51,1%) y 4.140 son hombres (48,9%). Del análisis de la población de Cabezón 

de la Sal en base a su edad, sexo y tasas, se desprenden varias conclusiones 

significativas, ya que existen vitales que se concentran en determinados tramos de 

edad y que presentan, normalmente, ciertas dificultades para la conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional, como puede ser la entrada en el mercado de trabajo, 

el comienzo de la vida en pareja, el nacimiento de hijas e hijos o el cuidado de personas 

mayores en situación de dependencia. 

En este contexto los recursos disponibles en el municipio para facilitar la conciliación 

son: 

Para la atención de las necesidades de la población mayor se dispone de un hotel-

residencia, un centro de día a nivel privado que ofertan plazas públicas. El servicio de 

teleasistencia, ayuda a domicilio y servicio de comida a domicilio son de titularidad 

pública y se presta desde Servicios Sociales. Desde el punto de vista educativo y 

cultural, existe un Aula de la Universidad Nacional la Tercera Edad, la Escuela para 

Adultos, el Telecentro, la Biblioteca, escuelas culturales y de música. 

Para las necesidades de menores a nivel de centros públicos existe una oferta de 

recursos para la población de 2 a 16 años y también para la educación postobligatoria. 

Dispone de 3 centros privados para de 0 a 2 años. 

Como respuesta a la oferta pública del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal para dar una 

respuesta a las necesidades de conciliación dirigido a diferentes edades, ha impulsado 

programas como: Madrugadores; el Tirachinas, el Centruco, escuelas deportivas, el 

rocódromo, actividades extraescolares, los domingos de cine, escuelas culturales y de 

música, aulas para menores de hasta dos años. 

Para las personas con diversidad funcional, existen recursos específicos para cubrir sus 

necesidades a través de uno de los centros educativos, el CEIP Ramón Laza, que presta 

atención a estas personas desde los 3 a los 21 años. 
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Para los colectivos en riesgo de exclusión social, se presta servicio a través de Cáritas. 

Así mismo, analizado el contexto de Cabezón de la Sal por seguir trabajando en la 

mejora continua y lograr que el municipio mantenga el equilibrio en las diferentes 

dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de 

trabajo personal. 

Esta trayectoria llevó al Municipio de Cabezón de la Sal a mostrar su interés por 

participar en el proyecto transnacional “Equilibrio/Balance: por una conciliación 

corresponsable”, liderado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) y la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS). 

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal dada su cercanía con la realidad social, que se 

traduce en un mejor conocimiento de la misma y una mayor identificación con las 

necesidades de la ciudadanía, busca actuar como gestor de este cambio y desplegar 

una estrategia d actuación dirigida a conseguir más y mejores condiciones para la 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía.  

En este sentido desde el municipio se busca promover toda clase de actividades y 

prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal. 

Persiguiendo alcanzar una mayor sensibilización de la ciudadanía en materia de 

conciliación atendiendo a los cambios socioeconómicos y culturales de la sociedad, en 

pro de la conciliación dirigiéndose por un lado a la ciudadanía en corresponsabilidad y 

usos del tiempo; y por otro, a las empresas y su plantilla y potenciando los servicios y 

espacios municipales de atención a personas dependientes. 
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3.2. MARCO JURÍDICO. 

Tanto la normativa extracomunitaria (ONU y OIT) como intracomunitaria (Unión 

Europea), nacional y regional han centrado su atención durante las dos últimas décadas 

en destacar el papel esencial que juega el principio de igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres y la corresponsabilidad para que la esfera familiar y profesional sean 

compatibles entre ellas y, a su vez, con el desarrollo personal.  

Desde finales del S XX, las instituciones comunitarias han promovido activamente la 

conciliación lo que queda reflejado, por ejemplo en las Directivas del Consejo 92/85 de 

1992, y 96/34 de 1996, en las que se instaba a los Estados miembros a que adoptaran 

medidas para que mujeres y hombres pudieran conciliar sus responsabilidades 

profesionales y familiares. En este sentido el Consejo de la Unión Europea aprobó, en 

el año 2000, la Resolución en la que instaba a los Estados miembros a elaborar 

estrategias integradas para fomentar la participación equilibrada de mujeres y 

hombres en el plano laboral y en el familiar.   

Por su parte, el ordenamiento jurídico español vive un hito fundamental en la 

transferencia de los mandatos europeos al ámbito nacional a través de la aprobación 

de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para lograr la Conciliación de la Vida Familiar y 

Laboral de las Personas Trabajadoras. 

Posteriormente, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, de carácter estatal, 

contempló medidas orientadas a conseguir la conciliación, con el objeto de mejorar la 

calidad de la vida familiar y garantizar el principio de continuidad demográfica. Dicho 

Plan establecía una serie de actuaciones orientadas a tal fin, como pudieron ser el 

desarrollo 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. 

La mayoría de ellas, como puede observarse, en un ejercicio de incremento de la 

corresponsabilidad de la administración pública en la ciudadanía. 

Posteriormente, en 2007, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, en su artículo 51, materializa este compromiso de 

corresponsabilidad al asignar un papel clave a las Administraciones Públicas en el 

fomento de la conciliación, así como en el logro der la igualdad, tanto en el acceso al 

empleo público como a lo largo de la carrera profesional. Destacable, en el contexto de 

este Plan, es la vocación de la Ley de apoyar el crecimiento del empresariado femenino 

y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.  
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La Ley 3/2007 establece también que el Estado garantizará los recursos necesarios para 

afrontar los costes de su aplicación y que quedarán convenientemente consignados en 

los Presupuestos Generales del Estado y, por ende, de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, se debe dotar a los entes autonómicos y locales de los medios para afrontar 

las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en estas materias. 

En este contexto, el Gobierno Local de Cabezón de la Sal se rige por dicha normativa y 

por la autonómica y local en materia de Igualdad de Oportunidades que se ha ido 

implantando en el municipio y se enumera a continuación: 

 Ley de Cantabria 2/2007 de 27 marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 

 Plan Estratégico de Apoyo a las Familias de Cantabria 2007-2012. 

 Plan Estratégico de Servicios Sociales de Cantabria 2008-2011. 

 Estrategia de mainstreaming de género del Gobierno de Cantabria 2007-2015. 

 Ley de Cantabria, 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación. 
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3.3. SITUACIÓN DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

La manufactura, ya en el siglo pasado, requirió de importante mano de obra femenina 

que se mantiene hasta nuestros días, sobre todo en el sector textil. 

Hoy día el turismo, muy enfocado hacia la hostelería y el comercio en Cabezón de la 

Sal, es otro gran foco de empleo para la mujer, así como la administración y gestión de 

industrias, servicios e instalaciones que se concentran en un lugar privilegiado desde el 

punto de vista geográfico y de comunicaciones, como es Cabezón de la Sal, a 45 km de 

la capital, 12 de la costa y 7 de la montaña. 

Esto ha devenido en que las tareas de cuidados y domésticas, tradicionalmente 

realizadas por las mujeres, han sobrecargado aún más la jornada de éstas, y de manera 

exponencial en el caso de las mujeres de los núcleos rurales más pequeños. Ellas siguen 

encargándose, además, de tareas agrícolas y/o ganaderas, con las consecuencias 

negativas que esto tiene en pérdida de calidad de vida, de salud, de derechos sociales, 

de oportunidades de desarrollo de la identidad… porque su trabajo en el campo sigue 

siendo “de ayuda familiar” o invisible. 

Para entender mejor la situación de Cabezón de la Sal 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 ha manifestado 

respecto a conciliar, durante la fase de diagnóstico de este proyecto. 
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3.3.1. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 

3.3.1.1.  Ubicación y datos geográficos. 

UBICACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL.  

 

DATOS GEOGRÁFICOS.  

Cabezón de la Sal está rodeado por gran número de pueblos pequeños que configuran una de las 

comarcas más bellas y significativas de la zona occidental de Cantabria. El relieve lo constituye un 

pequeño valle entre los montes de Bustablado y Monte Allende, la Brañona por el norte, Mozagro, 

Mozagruco e Ibio por el sur, Montes de Sierra de Ibio y sus lomas por el Este y al Oeste con el Monte 

Escudo y Corona.  

Está bañado, principalmente, por el río Saja y sus pequeños afluentes: el Navas, el San Cifrián, el 

Rumaldero y Don Camilo. Posee las condiciones idóneas para fijar la residencia de trabajo o 

desplazarse a otras ciudades o pueblos limítrofes a trabajar o a desarrollar cualquier tipo de actividad. 

Su situación, también hace posible que se den unas condiciones favorables para fomentar el turismo 

y contribuir con ello al crecimiento y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Villa. 
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3.3.1.2. Estructura socio-económica. 

DATOS DEMOGRÁFICOS. 

EVOLUCIÓN  DE  LA  POBLACIÓN  DE  CABEZÓN  DE  LA  SAL  2011-2013.  

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2013, el crecimiento interanual de 

población en Cantabria ha sido negativo, al contrario que el registrado en el período anterior, 

pasando de un 0,12% para el periodo 2011-2012, a un-033% en el periodo 2012-2013 en 

Cantabria y en España de un 0,16% en el primer periodo, a un -0,29% en el segundo. En cambio, 

Cabezón de la Sal crece. Por municipios, de los 102 que componen Cantabria, 38 crecen, y el que 

es objeto de este estudio está entre los cinco que más aumentan su población: 116 en datos 

absolutos del año 2012 al 2013. Cierto es que en el 2012 Cabezón de la Sal experimentó un 

descenso de su población en un -0,83%. 

 

4.065 4.024 4.047

4.238 4.210 4.303

8.303 8.234 8.350

2011 2012 2013

Evolución de la población de Cabezón de la Sal, 2011-2013

HOMBRES MUJERES TOTAL
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Cabezón de la Sal está entre el 9,80 % (10 municipios) de Cantabria que tiene de 5.001 a 10.000 

habitantes, pues cuenta con una población total de 8.350 habitantes (dato año 2013).  a densidad 

de población en el año 2013 es de 248 habitantes/km2. 

 

PIRÁMIDE  DE  POBLACIÓN  DE  CABEZÓN  DE  LA  SAL.  2013.  
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DISTRIBUCIÓN  DE  LA  POBLACIÓN  POR  SEXO  EN  CABEZÓN  DE  LA  SAL  2011-

2013. 

Según datos del año 2013 Cabezón de la Sal tienen 8.461 habitantes. De esta cifra, 4.321 son 

mujeres (51,10%) y 4.140 hombres (48,90%). Es decir, se trata de un municipio feminizado por el 

predominio en número de las mujeres. Esto se repite en todos los años analizados (2011-2013). 

 

Curiosamente, el año en que la población general desciende, 2012, la tasa de feminización sigue su 

progresión ascendente. 

Esta situación de feminización de la población es casi idéntica a la de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, en la que las mujeres en el año 2013 suponen un 51,20 % y similar a la de España con un 

50,79%. 
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TASAS  E  ÍNDICES  DE  POBLACIÓN  POR  SEXO  EN  CABEZÓN  DE  LA  SAL  

2013.  

TASA DE JUVENTUD TASA DE 

ENVEJECIMIENTO 

ÍNDICE DE 

DEPENDENCIA 

ÍNDICE DE 

RECAMBIO 

TASA DE 

MASCULI-

NIDAD 

H M T H M T H M T H M T  

48,47 15,71 14,17 14,92 14,13 17,94 16,09 42,55 47,31 44,97 63,05 103,08 83,00 

 

RASGOS  DE  LA  POBLACIÓN  DE  CABEZÓN  DE  LA  SAL  2013.  

La mayor horquilla de población se encuentra entre los 30 y los 59 años, que forman parte de la 

población activa del municipio y suponen casi la mitad del mismo (4.010 personas), sin contar la 

franja de los mayores de 70 años que también suponen un porcentaje muy importante. 

Concretamente, la población que pudiera estar en situación de dependencia por mayor de 70 años 

se sitúa en 976 personas, es decir, el 11,68% de la ciudadanía del municipio. Hay más mujeres (586; 

60,05%) que hombres (390; 39,95%). 

En cambio, entre 0 y 14 años hay 1.246 personas, es decir, que en situación de dependencia por 

menor estaría el 14,92% de la población. Por sexos, la tendencia es contraria a la de la población 

mayor, porque hay más niños (636; 51,05%) que niñas (610; 48,95%). Y no es nueva porque si se 

buscan los datos de dos años atrás, se observa que ya desde el 2011 había más hombres (629) que 

mujeres (591) y lo mismo pasa en el 2012 con 633 hombres frente a 565 mujeres. 

MUJERES; 
4.303; 
51,53 %

HOMBRES; 
4.047; 
48,47 %

Población por sexo en Cabezón de la Sal, 2013.

TOTAL:
8.350 
100 %
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La población menor, si bien sufre un descenso entre los años 2011 y 2012 (-1,80 %), especialmente 

acusado en el nº de mujeres; en cambio entre el 2012 y el 2013 llega a aumentar hasta un 4%, 

dándose la subida más acusada en las mujeres (7,96%) frente al 0,47% del aumento de hombres. 

La suma de porcentajes de los dos grupos, mayores de 70 años y menores de 14, da un 26,60 % de 

la población total, es decir, más de una cuarta parte de las personas que viven en Cabezón de la Sal 

se encuentra en situación de dependencia por edad. Y como para el índice se tiene en cuenta, 

además, la franja entre los 65 y 70 años, el volumen de población con necesidad de atención es 

todavía más grande, como se verá en el gráfico (abajo), donde se muestra la comparativa con 

Cantabria y España. 
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TASAS  E  ÍNDICES  DE  POBLACIÓN,  COMPARATIVA  LOCAL-

AUTONÓMICA-ESTATAL  2013.  

 

POBLACIÓN  CON  DIVERSIDAD  FUNCIONAL,  DATOS  CABEZÓN  DE  LA  

SAL  2013  
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El Ayuntamiento no dispone de un registro específico que recoja los datos de la población con 

diversidad funcional de Cabezón de la Sal 

POBLACIÓN  EXTRANJERA,  DATOS  CABEZÓN  DE  LA  SAL  2013  

 

 

El porcentaje de personas extranjeras sobre el total de población en Cabezón de la Sal en el 2013 es 

bajo, un 3,30 %. En Cantabria supone un 6,51% y un 11,77% en España. 

En cuanto a la distribución por sexo, la población total española en Cabezón de la Sal en el 2013 es 

de 8.074, y de estas personas 3.922 son hombres (48,57%) y 4.152 mujeres (51,42%), lo cual indica 

que está feminizada casi en la misma proporción que la población total, porque se recuerda que la 

población global en el municipio es de 8.350, de las que 4.047 son hombres españoles y extranjeros 

(48,47%) y 4.303 mujeres extranjeras y españolas (51,53%). Y respecto a la población extranjera, de 

un total de 276 personas, 125 (45,28%) son hombres y 151 mujeres (54,72%), lo que muestra que 

la feminización en este segmento de población está mucho más marcada. 

Se puede apreciar que entre el 2011 y el 2012 se produjo un aumento fuerte de la población 

extranjera: 64,03 %, y llama la atención también su disminución al año siguiente prácticamente la 

253

415

276

2011 2012 2013

Evolución de la población extranjera 
2011-2013 en Cabezón de la Sal

TOTAL

114 176 125
139

239
151

2011 2012 2013

Evolución de la población extranjera por sexo 
2010-2013 en Cabezón de la Sal
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mitad de lo que había aumentado: un 33,49%. Recordemos que en el 2012 se produjo un descenso 

de la población total de Cabezón de la Sal, es decir, justo lo contrario de lo que ocurrió con la 

población extranjera. Y que ese descenso del 2012 de la población total, sin embargo, no afectó a 

la tasa de feminización del municipio que siguió creciendo. Esto es coincidente con el hecho de que 

en 2012 se produjo también un aumento importante de mujeres extranjeras, como se verá a 

continuación. 

Por sexo, en el año 2012, año en que hubo un importante incremento de la población extranjera, 

éste fue más fuerte en la población femenina: 71,94%. El decrecimiento de población extranjera en 

el 2013  –justo la tendencia contraria a la de la población total del municipio que en ese año crece- 

ha afectado también bastante al porcentaje de mujeres puesto que su número ha bajado en un 

36,82%. 

El segmento de población extranjera más numerosa en Cabezón de la Sal es el de mujeres en los 3 

años analizados: 9,88 % más mujeres que hombres en el 2011; 15,18 % más mujeres que hombres 

en el 2012; y 9,42 % más mujeres que hombres en el 2013, tendencia que sólo se invierte en el caso 

de las africanas y asiáticas durante el 2013.  

Por continentes en el 2012, año del gran aumento de personas extranjeras, la población procedente 

de América subió un 79,46 %, la de Asia un 75% (aunque en términos absolutos no es relevante 

porque se pasa de 8 a 14 personas), la africana un 66,66% (igualmente, en términos absolutos: de 9 

a 15 personas) y la europea un 46,77%. Pero en el 2013 la bajada ya comentada se reflejó de manera 

generalizada, salvo en África que se mantuvo en las 15 personas, y lo hizo siguiendo el mismo orden 

aunque con porcentajes no tan similares: -42,78% respecto a la población originaria de América, un 

-28,57% respecto a la de origen asiático y un -25,27% para la de Europa.  

En el 2013 el continente con más presencia en el municipio es Europa con 136 personas, seguido de 

América con 115, África con 15 y Asia con 10. 
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Los 5 países primeros en el ranking por más volumen de población en el municipio durante el 2013 

son: Rumanía (56), Colombia (24), Paraguay (17), Brasil (14), Rusia (13) y Cuba (13). Vienen del 2012 

con prácticamente la misma población, salvo Paraguay que aumenta de 10 a 17 personas en el 2013. 

Salvo el caso de Rumanía y Colombia, que cuenta con grupos más grandes, la característica de la 

población extranjera de Cabezón de la Sal es que son pocas personas de cada país y muchos países 

con presencia en la localidad  En el 2012 hay personas de 27 países y de 26 en el 2013. 

 

DATOS SOCIO-ECONÓMICOS. 

EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  DE  LOS  SECTORES  ECONÓMICOS  EN  CABEZÓN  

DE  LA  SAL.  

Empiezan los cambios económicos y culturales en Cabezón de la Sal a mediados del siglo XIX, con la 

instalación de, posiblemente, la primera industria del municipio: la fábrica de chocolates “La Selva”. En 

la evolución del valle se recoge, además, la “Electra Sánchez Ramos” que posibilitó que en 1898 fuera 

el primer pueblo de la provincia que dispuso de luz eléctrica. En la zona de La Estación se desarrollaron 

labores artesanales de cantería, gracias al material que se extraía de las canteras de Santa Lucía. En la 

primera década del siglo XX las bebidas, como la sidra y algunas con gas también tuvieron su 

protagonismo en el tejido industrial de la villa de la sal. Y en las postrimerías de los años 1920, la leche 

que obtenían los ganaderos de Cabezón de la Sal (y de otros municipios de la comarca) sirvió para 

elaborar queso y derivados lácteos que terminaron formando parte de la producción de una empresa 

foránea, Arias, en 1969. Textil Santanderina arrancó en 1930 y hoy es el símbolo de la impresionante 

historia industrial del municipio. 

Datos del 2009, es decir, anteriores a que arreciara la llamada “crisis económica española” indican que 

el sector secundario ya entonces se había reducido a tan sólo el 8,3 % de la producción, sin tener en 
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cuenta la construcción que por aquel entonces ocupaba el 22,7 %. Paralelamente el terciario se hacía 

con un 67,8 % del total del mercado, quedando el primario en tan solo el 1,3 % del total productivo del 

municipio. 

EVOLUCIÓN  DE  LAS  AFILIACIONES  A  LA  SEGURIDAD  SOCIAL  EN  

RÉGIMEN  GENERAL-ESPECIALES  Y  RETA,  TOMANDO  COMO  EJEMPLO  

LOS  MESES  DE  ENERO  2011-  2013  CABEZÓN  DE  LA  SAL.  

 

Las cifras de enero 2013 indican un 67,98% de afiliaciones al Régimen General y Especiales y un 

32,02% al RETA. 

En el ejemplo donde se ha analizado el mes de enero de 3 años seguidos, se observa que las afiliaciones 

totales han bajado desde el 2011 al 2013 en 512, quedando la cifra en 2.102, mientras que la población 

en edad laboral de mayor actividad, la de 16 a 64 años, ronda las 5.800 personas en ese último año. 

CONTRATOS  REGISTRADOS  DURANTE  EL  AÑO  2013  POR  SECTOR  EN  

CABEZÓN  DE  LA  SAL  

Cabezón de la Sal se muestra extremadamente dependiente del sector terciario. En el 2013 los servicios 

se llevan el 92,04% de las contrataciones. Resulta llamativo que coincidan en cifra y porcentaje, 3,71%, 

tanto la industria como la construcción. La agricultura-ganadería se queda prácticamente testimonial 

con un 0,54% de contratación y 16 contratos, al menos en la economía formal. 

1.916
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CONTRATOS  REGISTRADOS  DURANTE  EL  AÑO  2013  POR  SEXO  EN  

CABEZÓN  DE  LA  SAL.  SITUACIÓN  DE  LA  MUJER  RESPECTO  AL  EMPLEO  

La contratación femenina en el año 2013 equivale a 2/3 de la masculina.  

 

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, primero en la industria manufacturera y luego 

de manera más numerosa en el sector servicios, el crecimiento del municipio, la transformación del 

modelo de familia tradicional, el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, las 

necesidades de recursos planteadas para la atención de la dependencia y la creciente demanda de vida 

AGRICULTURA 
16

0,54%

INDUSTRIA 110; 
3,71%

CONSTRUCCIÓN
110; 3,71%

SERVICIOS 
2.728; 92,04%

TOTAL
2964; 
100%

Contratos
registrados 
en Cabezón 
de la Sal, 
2013.

HOMBRES
60,36%
1.789

MUJERES
39,64%
1.175

Contratos registrados en Cabezón de la Sal, por 
sexo. 2013.

TOTAL:
100%
2.964



 

I Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional de Cabezón de la Sal, 2015-2018. 

 

 

                            

privada y ocio son elementos que sitúan a la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y 

profesional como uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad cabezonense de este siglo XXI. 

Pero Cabezón de la Sal no ha sido ajeno a la situación de crisis generalizada en España, intensificada 

desde el año 2011, y que afecta a toda la sociedad y especialmente a las mujeres ya que, a sus 

tradicionales dificultades laborales tanto para acceder como para mantenerse en el empleo, se suma 

ahora que los trabajos que encuentran son todavía más precarios. 

A esto se añade el grupo de mujeres que siguiendo el mandato de género todavía no se había 

incorporado al mercado laboral y que ahora se ve obligado a buscar cualquier trabajo a la desesperada 

para poder sacar adelante a sus familia. 

Las duras condiciones laborales con jornadas largas difíciles de compatibilizar con la crianza y sueldos 

que no llegan para pagar los servicios de conciliación, además del hecho de no ser descargadas de las 

obligaciones domésticas, lleva a muchas mujeres y a sus hijos a situaciones delicadas que hay que 

abordar con corresponsabilidad como un problema de toda la sociedad. Esta situación se hace más 

difícil, si cabe, en las familias monoparentales y con todavía más escasos recursos. 

Otra realidad en el municipio,, aunque afectando a un porcentaje menor de mujeres y principalmente 

en las pedanías, son las duplicaciones de jornadas campo-casa, que además no traen aparejado el 

reconocimiento de los derechos económicos y sociales que , en nuestro sistema, se hacen depender 

de los laborales, como ocurre con los de maternidad, incapacidad temporal o permanente, jubilación…. 

A pesar del intento del Estado por el reconocimiento de la titularidad compartida con la Ley del 2012, 

ésta no está teniendo la acogida que se esperaba porque la crisis económica ha puesto más de relieve 

las deficiencias que las Asociaciones de Mujeres del ámbito Rural ya habían señalado antes de su 

entrada en vigor. La realidad es que teniendo una mayor formación en las tareas del campo, la mujer 

rural tiene más dificultades de movilidad, de acceso al empleo, de reconocimiento de derechos por su 

trabajo agrícola o ganadero en la misma medida que el varón, además de no tener voz en estructuras 

de representación, como las cooperativas agrarias, tremendamente masculinizadas y con unas 

estructuras fuertemente jerarquizadas y patriarcales. 

Por otro lado, cada vez son más las mujeres que en Cabezón de la Sal trabajan fuera del núcleo principal 

del municipio, desplazándose todos los días a zonas turísticas, y que se ven obligadas a buscar apoyo, 

primeramente, en redes familiares. Son ellas las que buscan, ante la pasividad aprendida del varón en 

el ámbito doméstico, y acuden a la familia porque la precariedad de sus condiciones salariales actuales 

no les permite costear servicios de conciliación, siendo las abuelas y abuelos los primeros afectados 

por las “dobles jornadas” después de ellas mismas y produciéndose una distorsión relevante en el 

modelo de desarrollo de las relaciones inter-generacionales de Cabezón de la Sal. 

Y si la mujer no encuentra en su familia el apoyo necesario para cuidar a hijos, hijas u otras personas 

dependientes, acude a un recurso que la economía familiar puede costear más fácilmente y es dar un 

empleo a mujeres migrantes, en ocasiones sin ofrecerles una contratación garantista de derechos. 

Estas mujeres extranjeras que viven en Cabezón de la Sal son también las responsables de los cuidados 

de sus familias de origen, que por cuestiones de seguridad alimentaria se ven obligadas a dejar al cargo 
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de otras mujeres (abuelas…) formando lo que se conoce como “cadenas globales de cuidados” y 

“familias transnacionales”. 

Desarrollar medidas, promover nuevos recursos o mejorar los ya existentes y paliar así este déficit en 

el campo de los derechos de las mujeres que viven en Cabezón de la Sal es uno de los objetivos del 

presente Plan. 

EVOLUCIÓN  DE  LA  TASA  DE  DESEMPLEO  EN  CABEZÓN  DE  LA  SAL,  

TOMANDO  COMO  EJEMPLO  EL  MES  DE  ENERO  2011-2013  

En el ejemplo donde se ha analizado el mes de enero de tres años seguidos, se observa que la tasa de 

desempleo no ha parado de subir, pasando de un 11,17 % en el año 2011 a un 16,71 % en el 2013, a 

pesar del retroceso de población en el año 2012. 

La tasa de desempleo de las mujeres es más baja que la de los hombres en los tres años analizados. 

 

  

HOMBRES MUJERES TOTAL

12,06
10,29 11,17

15,33

11,82
13,56

18,84

14,65
16,71

Evolución tasa desempleo en Cabezón de la Sal, 2011-2013.

enero-2011 enero-2012 enero-2013
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TRANSPORTE  Y  VÍAS  DE  COMUNICACIÓN  

Para entender el dinamismo económico de Cabezón de la Sal hay que tener en cuenta que dispone de 

accesibilidad por prácticamente todos los medios de transporte: 

 Respecto a las carreteras locales y autonómicas, Cabezón se encuentra a 12 kms de la costa,y 
a 7 kms de la montaña, a 18 kms de Torrelavega y a 45 kms de la capital Santander. Está 
atravesada por la Autovía del Cantábrico A8. 

 Cuenta con autobús entre las pedanías. También con tren con parada en Ontoria, Virgen de 
la Peña y Casar de Periedo. Está previsto carril bici y aparcabicis El tren une Cabezón con 
Torrelavega a 18 kms (30') y Santander a 45 kms (60') por la línea FEVE Santader-Oviedo. 

 Existe aeropuerto  en Santander. 

No hay datos recientes sobre medio habitual de transporte a los puestos de trabajo, ni cómputo de 

tiempos. El último estudio es del Censo 2001  , cuyas tablas de “ocupados de 16 años o más por medio 

de transporte y tiempo empleado” reproducimos a continuación: 
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DESCRIPCIÓN  DEL  TEJIDO  EMPRESARIAL.  

Cabezón de la Sal, cuenta con un tejido empresarial distribuido en distintos sectores de actividad, 

siendo el perteneciente al sector terciario el que mayor porcentaje de empresas concentra con un 

67.8%, principalmente dedicadas al comercio minorista y a la hostelería, aprovechando su magnífica 

situación geográfica para el turismo de costa y de montaña. Le sigue el sector de la construcción con 

un 22,70%, la industria con un 8,30% y el sector primario con un 1,30%. 

ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES EN CABEZÓN DE LA SAL, 2009 Nº 

TOTAL 869 

  

  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11 

  Industria y energía 72 

    Industria 71 

      Industria de la madera y el corcho 8 

      Edición, artes gráficas, reproducción 8 

      Industria de la construcción de maquinaria 3 

      Industria de productos alimenticios y bebidas 9 

      Fabricación de muebles 13 

      Industria de la confección y de la peletería 3 

      Fabricación de productos metálicos 12 

      Industria textil 2 

      Fabricación de otros productos minerales 13 

    Energía 1 

  Construcción 197 

  Servicios 532 

    Comercio 194 

    Otros servicios 338 

  No consta 57 
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3.3.2. RECURSOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. 

RECURSOS  EN  CABEZÓN  DE  LA  SAL  PARA  LA  CONCILIACIÓN  

 

GASTO  PÚBLICO  POR  HABITANTE  CABEZÓN  DE  LA  SAL,  2008-2012  
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RECURSOS  PARA  LA  ATENCIÓN  DE  LAS  PERSONAS  MAYORES  

Para la atención de las necesidades de la población mayor Cabezón de la Sal dispone de un hotel-

residencia, un centro de día a nivel privado que oferta plazas públicas. El servicio de tele-asistencia, 

ayuda a domicilio y servicio de comida a domicilio son de titularidad pública y se prestan desde el 

departamento de servicios sociales. 

Desde el punto de vista educativo y cultural, existe un Aula de la Universidad Nacional de la Tercera 

Edad, la Escuela para Adultos, el Telecentro, la Biblioteca, escuelas culturales y de música. 

En salud y deporte, destaca la piscina cubierta. 

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para la atención de las personas mayores: 

 Centro de Día. 

 Residencia. 

 Escuela para adultos. 

RECURSOS  PARA  LA  ATENCIÓN,  CUIDADO  Y/O  EDUCACIÓN  DE  

MENORES  Y  JÓVENES  

Para la atención de menores dispone de dos centros públicos de Educación Infantil de 0 a 3 años y 

para las edades entre 3 y 5 años existen dos públicos y uno concertado. Destinados a la Educación 

Primaria hay dos centros públicos y uno concertado. Para Secundaria y Bachillerato también son dos 

los centros públicos. Existe un servicio de acogida matinal, 60 plazas de comedor, 800 de actividades 

extraescolares, 400 de transporte escolar y 350 de ludoteca. 

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para la atención de las personas menores: 

 Servicio Madrugadores. 

 Guardería privada. 

 El Tirachinas. 

 Actividades extraescolares. 

 Escuela de música. 
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RECURSOS  PARA  LA  ATENCIÓN,  CUIDADO  Y/O  EDUCACIÓN  DE  

PERSONAS  CON  DIVERSIDAD  FUNCIONAL  

Existe un Centro Público de Educación Especial donde se presta atención a personas con diversidad 

funcional entre los 3 y 21 años. También un Centro Público de Recursos para la Educación Especial 

que desde Cabezón atiende a 50 municipios. 

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para la atención de las personas con diversidad funcional: 

 Atención a la diversidad funcional en el CEIP Ramón Laza. 

RECURSOS  PARA  LAS  PERSONAS  EN  RIESGO  DE  EXCLUSIÓN  

A las personas en riesgo de o en exclusión las atiende, además de Servicios Sociales, la entidad privada 

Cáritas y otra ONGD local  

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para la atención de las personas en exclusión o riesgo de estarlo: 

 Cáritas. 

 Una ONGD local. 

RECURSOS  PARA  EL  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  

Para los campamentos de verano existe el programa El Tirachinas y para las personas jóvenes El 

Centruco. Además un rocódromo en un IES. También una escuela de música, talleres de danzas del 

mundo y Pilates. Actividades deportivas. Ocio en parques. 

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para el ocio y tiempo libre: 

 El Centruco. 

 Actividades e sábados por la noche organizadas por el AMPA de un IES. 

 Rocódromo en el IES Foramontanos. 

 Parques. 
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RECURSOS  PARA  LA  ORIENTACIÓN  Y  LA  FORMACIÓN  

Escuela de Adultos, Escuela-Taller, Talleres de Empleo, Agencia de Desarrollo Local, Cursos de 

formación ocupacional. 

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para la orientación y la formación: 

 Agencia de Desarrollo Local. 

 Escuela Taller y Talleres de Empleo. 

RECURSOS  PARA  LA  SENSIBILIZACIÓN  

Charlas organizadas por las asociaciones de mujeres y por la DG de la Mujer del Gobierno de 

Cantabria. 

 

Las personas entrevistadas, en la fase de diagnóstico de necesidades, sabían de la existencia de los 

siguientes recursos para la sensibilización: 

 Actividades organizadas por las Asociaciones de Mujeres. 
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3.3.3. ESTUDIO DE NECESIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 

Durante las entrevistas realizadas en la fase de diagnóstico han sido MANIFESTADAS 

las siguientes necesidades: 

EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MENORES Y JÓVENES  

 Promover alternativas de ocio saludable, evaluar qué segmento de población adolescente y 
juvenil está afectada por el consumo de tóxicos y promover programas para el abandono de 
los mismos. 

 Reformulación de El Centruco introduciendo actividades de ocio saludable y las que 
favorezcan en la adolescencia y juventud la construcción de identidades ricas y desde 
opciones más propias y menos impuestas. Ampliar su horario ajustándolo a las dinámicas del 
grupo de edad al que atiende. 

 Servicios de atención a la infancia, adolescencia y juventud para las pedanías en igualdad de 
condiciones al núcleo principal. 

 Plazas públicas para centros infantiles en edades comprendidas entre los 0 y los 4 años. 

 Mantener que la guardería concertada se puedan contratar por horas sin matrícula. 

 Adecuación el horario de la guardería al que existe en Textil Santanderina, una de las 
principales industrias de la localidad. 

 Abaratar el servicio Madrugadores. 

 Ampliar las actividades de ocio durante el verano del proyecto Tirachinas. 

 Recuperar y generalizar a todo el término municipal las becas para comedor. 

 Adaptar horario extraescolares para que el alumnado de todos los colegios puedan llegar a 
tiempo. 

 Analizar si las actividades y recursos de atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales están adaptadas a las demandas de las personas usuarias y familiares. 

 Recuperar la actividad del cine popular. 

 Introducir la coeducación en los centros educativos por la necesidad apuntada de una re-
educación no sexista desde edades tempranas. 

 Implantar en los institutos medidas urgentes para detectar y frenar conductas machistas. 

 Trabajar la Educación en la Igualdad y Contra la Violencia de Género también en el ámbito 
no formal, rompiendo los estereotipos de género desde edades tempranas. 

 Revisar el programa de Educación para la Interculturalidad en el ámbito formal y diseñar 
acciones también en el ámbito no formal y desde edades tempranas. 

 Eliminar barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad a la biblioteca, telecentro y 
piscina municipal y enfocar el uso de las instalaciones municipales en general a una 
funcionalidad multiusos. 
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EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES  

 Mantener que el Centro de Día se pueda contratar por horas. 

 Descargar a las abuelas y abuelas de tantas horas de cuidados a sus nietos/as ofreciendo 
servicios municipales para la conciliación gratuitos. 

 Poner en marcha un servicio de vigilancia de la salud de las abuelas para la detección, 
diagnóstico y tratamiento de patologías derivadas de las dobles y triples jornadas. 

 Ofrecer iniciativas de ocio a las abuelas cuidadoras. 

 Mejorar la calidad en el servicio de atención domiciliaria a mayores 

 Cambiar la ubicación del nuevo Centro de Salud para que sea más accesible a las personas 
mayores y al público en general. 

EN LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  

 Ajustar la formulación de los presupuestos a las prioridades consultadas a la ciudadanía. 

 Dar prioridad a las políticas de igualdad en el ámbito municipal y solicitar a ámbitos 
superiores el acercamiento al resto de Europa de la legislación sobre conciliación. 

 Conocer las necesidades sobrevenidas y circunstanciales de las familias respecto al cuidado 
de las personas en situación de dependencia., para visibilizar en qué medida estos cuidados 
están recayendo en las mujeres y las necesidades que existen para una correcta 
redistribución de esas obligaciones. 

 Acercar a las pedanías en condiciones de equidad los servicios de conciliación, y también los 
programas de formación para el empleo y en nuevas tecnologías dirigidos a la juventud y a 
las mujeres. 

 Facilitar los desplazamientos para la formación y la búsqueda activa de empleo y en nuevas 
tecnologías de las mujeres desempleadas, sobre todo de las pedanías. 

 Adecuar la política laboral intra-Ayuntamiento con la promoción de la igualdad de 
oportunidades para todo el municipio. Se percibe que una minoría de población del 
municipio – la que trabaja para el Ayuntamiento- goza de jornadas laborales que  son una de 
las causas de que las  instalaciones públicas gestionadas por ese mismo Ayuntamiento estén 
infrautilizadas y que los horarios de los servicios que, en teoría deberían estar a disposición 
de la gran mayoría ciudadana, no se ajusten a las necesidades de conciliación de ésta –en 
jornada diaria, durante el verano…- , sino a las condiciones laborales del personal del 
Consistorio. 

 Al mismo tiempo solicitar a ámbitos superiores de la Administración el ajuste de los horarios 
de los centros educativos públicos a las necesidades de conciliación de las familias sin que 
suponga coste económico para las familias, como ocurre en otros países europeos. 

 Mejorar el servicio de Atención Ciudadana y poner a disposición de las familias la tramitación 
on line para favorecer la conciliación. 

 Mejorar los parques de la localidad. 
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 Buscar espacios más amplios para la biblioteca. 

 Sensibilizar a la ciudadanía en la igualdad de oportunidades y conciliación. 

 Poner en marcha acciones de vigilancia de la salud de la mujer para la detección, diagnóstico 
y tratamiento de patologías derivadas de las dobles y triples jornadas. 

 Organizar talleres de empoderamiento de las mujeres y para la construcción de identidades 
femeninas, desde el análisis de la influencia recibida históricamente por el patriarcado. 

 Promover en ámbitos de participación de las familias (AMPAS…) acciones formativas para: 

o la detección de comportamientos de los hijos e hijas propios de una socialización 
diferencial por género; 

o la deconstrucción de los estereotipos de género empezando en el seno de la propia 
familia; 

o la puesta en común de buenas prácticas que la familia puede emprender en la vida 
cotidiana desde la perspectiva de la corresponsabilidad, buscando implicar a las 
personas independientemente de su sexo, a las empresas, a las instituciones 
públicas y a la sociedad en general. 

 Organizar y promover la asistencia de los hombres a talleres de formación sobre cómo 
realizar las tareas domésticas y de cuidados. 

 Organizar, de forma paralela, sesiones sobre masculinidades para: 

o sensibilizar sobre las influencias y consecuencias del patriarcado; 

o visibilizar la diversidad de masculinidades presentes en la sociedad; 

o analizar el papel que el mito de la identidad machista juega dentro del patriarcado; 

o de-construir los roles que tradicionalmente se asignan a la masculinidad; 

o plantear conjuntamente alternativas a esa masculinidad hegemónica. 

 Visibilizar los micro-machismos y los estereotipos género e impartir formación en 
herramientas para “desmontarlos”. 

 Promover políticas de conciliación de tal forma que uno de sus resultados sea que las mujeres 
ganen tiempo libre y puedan participar en actividades de ocio. 

 Organizar talleres intergeneracionales para que las mujeres mayores que tienen inquietudes 
en el municipio y participan de acciones comunitarias, puedan trasladar su experiencia a las 
madres de familia que han acotado sus opciones de ocio a formas pasivas y en algún caso 
alienantes como ver la televisión, bajar al parque o pagar actividades de ocio infantil 
organizado. 

 Ampliar plazas en el taller de pintura como una de las opciones para el tiempo de ocio de las 
mujeres de Cabezón de la Sal. 
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NECESIDADES EXPRESADAS POR LAS PLANTILLAS Y SUS 

REPRESENTANTES SINDICALES  

 Tejer una estrategia para lograr que los hombres empiecen a solicitar en las empresas 
permisos por cuidados y otras medidas de conciliación, de tal modo que la Dirección empiece 
a dejar de ver a las mujeres como “las problemáticas”. 

 Favorecer desde el sector público la extensión de la cultura de la conciliación en las empresas 
donde ya se ha iniciado y que sirvan de experiencia para promover buenas prácticas en otras. 

 Adaptar los horarios laborales de las trabajadoras de familias mono-marentales y emprender 
desde la Administración y empresas medidas de apoyo a este grupo de familias. 

 Exportar la flexibilidad horaria a empresas que todavía no la contemplan como medida de 
conciliación y consolidarla en la que sí la ofrecen. 

 Considerar los permisos para el cuidado de menores y para el acompañamiento familiar 
como medida de conciliación, promoverla en las empresas donde no esté y consolidarla en 
las que ya la tienen. 

 Otorgar horas para la formación. 

 Contemplar la posibilidad de elegir en las empresas la jornada reducida, la jornada continua.  

 Implantar en las empresas que todavía no lo tienen un sistema de compensación con día 
libres del trabajo en festivos o fines de semana. 

 Facilitar el cambio de turnos en las empresas que funcionan así. 

 Promover las guarderías 24 horas en las empresas. 

 Facilitar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por embarazos de riesgo. 

 Organizar actividades de capacitación laboral de la mujer en oficios tradicionalmente 
asignados y copados por el varón para combatir la segregación sectorial que existe en el 
municipio. 

 Promover medidas para revertir también la segregación ocupacional, porque a pesar de que 
cada vez hay más mujeres ocupando cargos de responsabilidad, todavía se contrata a 
hombres para ocupar determinados puestos de trabajo. 

 Incidir desde el municipio en ámbitos superiores para que se mejore la legislación que regula 
los permisos para el cuidado de personas dependientes. 

 Hacer que se intensifiquen las inspecciones laborales en las empresas del sector de la 
hostelería para acabar con situaciones abusivas. 

 Racionalizar los horarios de las personas que trabajan a turnos de tal modo que puedan tener 
las certidumbres necesarias para compatibilizar derecho al trabajo y derecho al ocio. 

 Promover talleres de formación sobre lo que es la corresponsabilidad, dando a conocer en 
los centros de trabajo que las responsabilidades sobre las tareas de cuidados van más allá 
del ámbito de los hogares. 

 Trabajar desde el sector público por la equiparación de los salarios de las mujeres con 
respecto a los de los hombres. 
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 Promover medidas para reconocer el trabajo de la mujer en el campo y equipararla en 
derechos a los hombres.  

NECESIDADES EXPRESADAS POR LAS DIRECCIONES DE LAS EMPRESAS  

 Que la Administración local, pero sobre todo de ámbitos superiores, apoye a la PYME 
destinando recursos para la conciliación a disposición de los y las trabajadoras. 

 Crear recursos de forma coordinada entre el tejido empresarial y el Ayuntamiento haciendo 
especial referencia a la situación de las mujeres que trabajan en Textil Santanderina al ser la 
única de la localidad de más de 250 personas en plantilla. 
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4. OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO TEMPORAL DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

4.1. OBJETO DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

El Presente Plan de Conciliación y para el fomento de la corresponsabilidad en el 

Municipio de Cabezón de la Sal pretende dar respuesta a las necesidades de 

conciliación de la ciudadanía identificadas durante el proceso de diagnóstico. 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 del 22 de marzo 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en consenso con los distintos agentes 

económicos y sociales apuesta por abordar los siguientes aspectos relacionados con el 

fomento de la corresponsabilidad y de la conciliación: 

 Garantizar el proceso de mejora continua en materia de conciliación de la vida 

personal, profesional y familiar en Cabezón de la Sal. 

 Maximizar los recursos disponibles en el municipio. 

 Coordinar la respuesta y la atención prestada aprovechando las sinergias 

generadas a través de las distintas actividades en beneficio de una respuesta 

global. 

Y todo ello con el firme propósito contribuir a que la ciudadanía de Cabezón de la Sal 

alcance un equilibrio real en la distribución de los tiempos dedicados al desarrollo 

familiar, personal y laboral, desde el principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y el respeto a la diversidad. 
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4.2 ALCANCE DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

Con el propósito de alcanzar el objeto principal, el Plan establece áreas de intervención 

en las que se desarrollarán actuaciones concretas. Cada una de estas áreas se 

corresponde con una necesidad concreta de la ciudadanía expresada en el Documento 

de Diagnóstico de Necesidades de Conciliación: 

El Plan de Conciliación de Torre-Pacheco comprende actuaciones en las siguientes dos 

áreas o ejes: 

 “Generación de conciencia y comportamiento social corresponsables”. 

Se pretende: 

o Impulsar el cambio de actitudes en la población, favorable a la 

corresponsabilidad en la función social de mujeres y hombres para la 

atención a personas dependientes y en el trabajo doméstico, poniendo 

en valor las tareas de cuidados y equiparándolas al trabajo productivo. 

o Divulgar y sensibilizar a la ciudadanía en general para el acceso a los 

recursos sociales de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

que existen en el municipio. 

o Contribuir a que las aulas continúen siendo espacios de libertad e 

igualdad incorporando al currículum escolar la historia, experiencia y 

saberes de las mujeres, reconociendo y valorando a las alumnas, 

maestras y madres y desarrollando metodologías inclusivas de manera 

que los espacios y tiempos se ocupen de manera equitativa. 

 “Desarrollo de cultura empresarial basada en la corresponsabilidad”. 

Se pretende: 

o Fomentar la interlocución y colaboración entre el sector público y el 

privado con el objeto de analizar y diseñar acciones conjuntas 

encaminadas a la consecución de la conciliación de los tiempos 

personales, familiares y laborales. 

o Favorecer desde la Administración Local la implicación y participación 

del tejido empresarial en la implementación de políticas empresariales 

orientadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la 

corresponsabilidad y la conciliación. 
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o Fomentar la sensibilización, formación y capacitación técnica del 

empresariado, personas trabajadoras por cuenta propia y ajena y 

representantes tanto de la patronal como de la estructura sindical, con 

el objeto de favorecer la implementación de medidas de conciliación 

dentro de cada centro de trabajo y sector a nivel local. 

o Conseguir equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de las 

personas trabajadoras, fomentando estrategias flexibles en la 

organización del trabajo. 

o Adaptar la empresa o estructura productiva a los cambios que se 

producen en la sociedad, relativos a la familia, los hábitos y las 

costumbres. 

o Proteger la maternidad y la paternidad, el cuidado de los hijos e hijas 

menores y de las personas dependientes, fomentando la plena 

integración de hombres y mujeres con responsabilidades familiares en 

la organización. 

o Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al empleo. 

o Establecer estrategias de gestión de los Recursos Humanos no 

discriminatorias que garanticen la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 “Prestación de Servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar 

y profesional de la ciudadanía”: 

Se pretende: 

o Organizar, gestionar, mejorar y difundir, desde una perspectiva 

transversal a todas las Concejalías, las medidas, actuaciones y recursos 

municipales que actualmente existen en el municipio y que favorecen la 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los vecinos y 

vecinas. 

o Proporcionar nuevos recursos municipales para facilitar la conciliación 

de hombres y mujeres, con especial atención a los colectivos más 

vulnerables (familias monomarentales, en riesgo de exclusión, 

emigrantes…) 
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o Rentabilizar los espacios educativos y otros espacios públicos para 

ponerlos al servicio de la ciudadanía durante todo el año y en horarios 

adaptados a sus necesidades reales.  

o Aprovechar los recursos públicos que faciliten el cuidado a la infancia o 

personas dependientes como respiro familiar.  

o Ofrecer el acceso universal a las tecnologías de la comunicación como 

herramienta para la gestión del tiempo y para equilibrar las diferencias 

que se dan dentro de una misma circunscripción, entre el núcleo 

principal y unidades administrativas más pequeñas incluidas dentro del 

territorio municipal. 

o Crear, por parte del Ayuntamiento, los mecanismos necesarios para 

garantizar en el tiempo la implicación de la Administración Local en el 

desarrollo de una política activa en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, más allá del presente Plan y desde la valiosa 

experiencia local que aporte el mismo. 

Además, el Plan contempla los mecanismos de comunicación y difusión de las medidas 

en él incluidas, con el fin de despertar el interés de la ciudadanía en general, articulando 

estrategias específicas de divulgación en sectores como el educativo y empresarial, y 

también hacia grupos de población en situación de especial protección. 

Igualmente, el Plan contiene procedimientos de gestión, seguimiento y evaluación de 

implementación de las medidas y actuaciones que contempla, así como del impacto de 

sus resultados, con la finalidad de poder realizar los ajustes que sean necesarios y 

adaptarlo a las necesidades de conciliación en cada fase de la implantación. Para ello 

el Plan dispone de una batería de indicadores que facilitarán la evaluación intermedia 

y final de su implementación. 
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4.3. ÁMBITO TEMPORAL DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

El presente plan de conciliación entrará en vigor a la fecha de su firma, y tendrá una 

vigencia hasta 2018, estableciéndose los periodos de implementación y evaluación que 

se describen a lo largo del plan de conciliación. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA 

LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CONCILIACIÓN. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CONCILIACIÓN. 

La metodología utilizada en la elaboración de este Plan de Conciliación ha estado 

basada en un proceso participativo que, desde la fase de diagnóstico de necesidades, 

ha sido impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Instituto de la Mujer 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP). 

El ciclo de diseño y aprobación del Plan ha supuesto la implicación directa y activa del 

personal responsable, político y técnico, de diferentes áreas municipales relacionadas 

con la conciliación, bajo la responsabilidad última de Alcaldía por tratarse de un 

proyecto transversal a todos los ámbitos de la vida municipal.  

Se ha basado en una metodología participativa, por lo que todos los agentes sociales y 

económicos del municipio, representantes del tejido empresarial, representantes de 

las trabajadoras y trabajadores, y organizaciones de la sociedad civil, han estado 

presentes en las fases principales del proceso constituyendo uno de los activos 

principales de este Plan. 

Este carácter participativo queda reflejado en el “Acuerdo de Voluntades por la 

Conciliación” firmado por diferentes organizaciones y entidades locales representantes 

de la ciudadanía y del sector empresarial y sindical, de centros educativos y 

asociaciones de mujeres. 

La coordinación de este proceso a nivel municipal ha sido asumida por la alcaldesa del 

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal que junto al Grupo de Organizaciones firmantes del 

Acuerdo de Voluntades darán seguimiento a la implementación del Plan. 
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Por tanto, las características de la metodología del Plan se resumen en las siguientes: 

 Está basado en un diagnóstico de necesidades de conciliación de la ciudadanía 

y el estudio de los recursos municipales que pueden estar favoreciendo la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Este Diagnóstico ha arrojado 

como resultado un listado de Puntos Fuertes y Puntos de Mejora así como una 

serie de Recomendaciones para la adecuación de la oferta de medidas de 

conciliación a las necesidades identificadas. 

 Cuenta con objetivos claros que, en consonancia con lo anterior, procuran: 

o El mantenimiento de los Puntos Fuertes y experiencias exitosas a nivel 

local. 

o El desarrollo de los Puntos de Mejora, para introducir innovación y 

cercanía a las necesidades sin cubrir o que hasta el momento se han 

atendido de manera deficiente. 

 Y derivados de esos objetivos, establecidos por ejes o ámbitos de actuación, el 

Plan identifica medidas prioritarias, que se concretan en actuaciones, las cuales 

a su vez producirán resultados que serán evaluados en base a unos indicadores 

también determinados en el propio Plan. 

 Esta coherencia metodológica lleva a la necesidad de explicitar también el 

cronograma para la puesta en marcha de medidas y actuaciones, las personas 

responsables del proceso y los recursos necesarios para llevar a término cada 

fase del mismo. 
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FASE 1: Compromiso y búsqueda de consenso 
(Firma de Acuerdo de Voluntades).

FASE 2: Estudio de las necesidades de conciliación

FASE 3: Propuesta de grandes áreas de intervención .

FASE 4: Diseño del Plan de Conciliación.

FASE 5: Aprobación del Plan en el Pleno de la 
Corporación Municipal.

FASE 6: Difusión del Plan.

FASE 7: Seguimiento y evaluación del Plan.
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6. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

A continuación se enumeran y explican los principios rectores o directrices centradas 

específicamente en la promoción de la conciliación y la corresponsabilidad a nivel 

municipal a través de este Plan: 

ACCIÓN POSITIVA. Como punto de partida, el Plan forma parte de las políticas 

municipales que pretenden promover la Igualdad de Oportunidades por medio de 

medidas y actuaciones que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones 

que son el resultado de prácticas, actitudes, comportamientos, estructuras o sistemas 

injustos existentes en la localidad. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  Ausencia de toda barrera sexista, o por razones 

de raza o religión, para la participación económica, política y social. La igualdad entre 

mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 

internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 

1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias 

mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995 (Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

La Ley 3/2007 incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad 

de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 

acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 

trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

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. 

VISIÓN INTEGRAL.  Las diferentes medidas, objetivos y actuaciones del Plan son 

complementarias y suponen un enfoque global para mejorar las posibilidades de 
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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.  

COORDINACIÓN.  La participación de distintas Concejalías en el proceso de 

elaboración y aprobación 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. 

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.  

COEDUCACIÓN.  Metodología específica que permite formular modelos de 

educación en igualdad. La coeducación es la meta a largo plazo, desde el incipiente 

momento de la sensibilización a la población. El presente Plan pretende ir más allá de 

la simple alerta sobre los problemas que hacen imposible la conciliación, pues las 

actuaciones previstas en el campo de la concienciación suponen un esfuerzo por 

eliminar las diferencias incorporando saberes, valores, actitudes y capacidades 

femeninas y masculinas por igual. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. “Género” 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 grandes variaciones tanto entre diversas culturas como 

dentro de una misma cultura.  

La perspectiva de género permite enfocar, analizar y comprender las características 

que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias. Desde esa perspectiva se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, 

el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos géneros así como las barreras 

institucionales y cotidianas que encuentran y las múltiples maneras en que las salvan. 

LENGUAJE NO SEXISTA.  El lenguaje refleja el sistema de pensamiento colectivo y 

con él se transmite una gran parte de la forma de pensar, sentir y actuar de cada 
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sociedad. Moldea la forma de pensar y actuar de las personas hablantes y actúa como 

mantenedor y difusor de estereotipos.  

El lenguaje sexista excluye a las mujeres y dificulta su identificación o la asocia a esos 

estereotipos de género, mantiene la invisibilidad de la mitad de la población y dificulta 

su participación. Por eso cada acto comunicativo incorporado a este Plan cuidará no 

olvidar este sencillo principio. 

TRANSVERSALIDAD O MAINSTREAMING DE GÉNERO.  El Mainstreaming de género 

es la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de 

modo que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas, a todos los 

niveles y en todas las etapas, por los actores implicados en la adopción de medidas 

políticas (Grupo de especialistas del Consejo de Europa, 1998). 

La transversalidad se define como una política en la que 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.  

ÉTICA DEL CUIDADO.  Los trabajos de cuidados son todas aquellas actividades 

necesarias para el mantenimiento y sostenibilidad de la vida. El Plan está asentado 

sobre el pilar de visibilizar y valorar los cuidados como imprescindibles para el 

sostenimiento de las sociedades, ayudando a la construcción de una lógica de vida que 

reste tiempos, recursos y energías al mercado para destinarlos a mejorar la calidad de 

vida. 

CORRESPONSABILIDAD.  Posicionar los cuidados en el ámbito de la responsabilidad 

colectiva, fomentando un reparto equilibrado de las responsabilidades entre mujeres 

y hombres, la administración, y los agentes económicos. 

CALIDAD.  Uno de los objetivos de este Plan es la mejora permanente de la eficacia y 

calidad de los servicios que actúan a favor de la conciliación y de la corresponsabilidad 

en el municipio. 
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7. GRUPOS DESTINATARIOS Y AGENTES IMPLICADOS EN EL PLAN DE 

CONCILIACIÓN. 

De una parte, el Plan de Conciliación ha tenido como promotor al Ayuntamiento que, 

junto con agentes sociales y económicos del municipio, representantes del tejido 

empresarial, representantes de las personas trabajadoras y organizaciones de la 

sociedad civil, asociaciones de mujeres, representantes conformaron al principio del 

proceso el Grupo de Trabajo 

De otra, el Plan tiene como personas beneficiarias a toda la ciudadanía del municipio, 

puesto que lo que se persigue, en definitiva, es mejorar la calidad de vida de los vecinos 

y vecinas a través de actuaciones en el ámbito de la conciliación y de la 

corresponsabilidad. 

No obstante, las medidas y actuaciones de cada eje de intervención van dirigidas a 

grupos específicos de población, según se trate de medidas generales o específicas: 

 Familias en general y familias monomarentales/monoparentales en particular. 

 Niños y niñas, adolescentes y jóvenes residentes en el municipio. 

 Personas mayores, ya vivan de manera autónoma, en su núcleo familiar o en 

centros especializados.  

 Personas con diversidad funcional. 

 Personas en riesgo de o en exclusión. 

 Profesorado, personal administrativo y de servicios y equipo directivo de los 

Centros Educativos. 

 Empresariado y personas trabajadoras por cuenta propia, así como las 

organizaciones que les representan. 

 Personas trabajadoras por cuenta ajena, así como las organizaciones que les 

representan. 
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8. EJES DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EJES. 

El Plan de Cabezón de la Sal comprende los tres ejes contemplados en el proyecto Equilibrio/Balance: 

 NOMBRE EJE DESCRIPCIÓN EJE 

1. 

Generación de conciencia y comportamiento social 

corresponsables. Corresponsabilidad en el ámbito privado, a 

través de acciones de sensibilización y formación a la ciudadanía 

y, de modo especial, hacia niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 

Este eje se basa en la capacidad de transformación que las personas, los grupos y 

las instituciones tienen, de tal forma que, a través de actividades de divulgación y 

concienciación, hombres, mujeres, empresas, Administraciones y sociedad lleguen 

a compartir la responsabilidad sobre los cuidados y a concebir la “conciliación” 

como un derecho de todos y todas para poder armonizar los distintos aspectos de 

la vida: trabajo, ocio, familia, participación ciudadana, cultura, etc.  

2. 

Desarrollo de cultura empresarial basada en la 
corresponsabilidad. Corresponsabilidad en el ámbito laboral, 
(sensibilizando y apoyando a las organizaciones laborales en la 
adopción de medidas de conciliación, siempre desde la 
perspectiva de la igualdad, es decir, sin que se conviertan en una 
fórmula para perpetuar el rol tradicional de las mujeres). 

Con este eje el Ayuntamiento pretende generar un espacio específico de 

interlocución y colaboración entre el sector público y el privado con el objeto de 

diseñar e implementar acciones conjuntas dirigidas a favorecer la conciliación. Se 

circunscribe al ámbito de la empresa entendida ésta en sentido amplio o como 

actividad productiva, y va dirigida tanto a personas empleadoras como a 

trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o propia, así como a su respectiva 

representación. Se trata de conseguir una cultura de la conciliación en la empresa, 

de forma que los estándares de negocio sean compatibles con la gestión ética, 

equitativa y respetuosa de los equipos de trabajo y de las personas a nivel 

individual. 

3. 

Prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional de la ciudadanía. 

Corresponsabilidad en el ámbito de la Administración. 

Una vez detectadas las necesidades de recursos en el municipio en orden a 

proporcionar políticas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional a la 

ciudadanía, el Ayuntamiento -en cumplimiento también del principio de mejorar 

continua de la Administración Local- inicia un proceso participativo de 

mantenimiento e innovación en su cartera de servicios, introduciendo incluso 

nuevas prestaciones. 
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8.2. FICHA POR EJE INCLUYENDO OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS, MEDIDAS Y ACTUACIONES. 

EJE 1 

Generación de conciencia y comportamiento social corresponsables 

OBJETIVO  GENERAL  

Generar conciencia ciudadana y entre los diferentes agentes sociales y económicos, públicos y privados, sobre la importancia y el valor de 

los cuidados y la necesidad de que mujeres y hombres asuman la responsabilidad sobre los mismos de manera equitativa, facilitando así la 

distribución del tiempo de vida dedicado a la esfera personal, familiar y profesional. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

1_OE1  Visibilizar y valorar los trabajos de cuidados entre la ciudadanía como estrategia para la consecución de una sociedad en la que la 

Corresponsabilidad y la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral sea real y efectiva. 

1_OE2  Motivar a colectivos sociales estratégicos, como el profesorado y los Equipos Directivos de los Centros Educativos, para que ejerzan una 

ciudadanía activa a favor de la Corresponsabilidad y la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. 

1_OE3  Favorecer que el alumnado de los centros educativos del municipio tome conciencia de la importancia de asumir responsabilidades en los 

cuidados y de la necesidad de su redistribución, asumiendo actitudes nuevas en su vida cotidiana. 

1_OE4  Promover actividades educativas también desde los ámbitos no formal e informal, las cuales proporcionen a grupos de población 

herramientas y metodologías para replicar en el ámbito privado, profesional y comunitario referentes o experiencias exitosas de 

corresponsabilidad y conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional. 
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MEDIDAS  ACTUACIONES  

1_ O E1.M1 Sensibilización de la población en general, en materia de 

cuidados, conciliación de la vida personal, familiar y 

profesional y de los usos del tiempo en el municipio. 

1_OE1. M1.

A1 

Jornada de divulgación y sensibilización para público en 

general sobre igualdad de oportunidades, conciliación y 

corresponsabilidad. 

1_ O E3.M1.

A2 

Campañas FEMP, Cruz Roja, etc. 

1_OE3.M2  Educación del alumnado en  conciliación y 

corresponsabilidad, desde  edades tempranas 

1_OE3.M2

.A3 

Talleres para introducir la coeducación en edades 

tempranas (Infantil y Primaria) 

1_OE3.M2

.A4 

Taller de sexting y prevención de la violencia de género 
para alumnado de ESO. 

1_OE4.M3  Educación en conciliación y corresponsabilidad en 

ámbitos no formales o informales y en diferentes etapas 

de la vida. 

1_OE4.M3

.A5 

Programa de actividades apoyadas por el Ayuntamiento 

pero organizadas por las mujeres de las distintas 

asociaciones de la localidad para sensibilización en igualdad. 

1_OE4.M3

.A6 

Campaña de actividades en conmemoración del Día 

Internacional contra la Violencia de Género, 25 noviembre. 
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EJE 2 

Desarrollo de cultura empresarial basada en la corresponsabilidad. 

OBJETIVO  GENERAL  

Conseguir una cultura de la conciliación en la empresa, de forma que los estándares de negocio sean compatibles con la gestión ética, 

equitativa y respetuosa de los equipos de trabajo y de las personas a nivel individual. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

2_OE1  Crear sinergias de acción entre la Administración Pública y el tejido empresarial para fomentar una cultura de la conciliación en el ámbito 

productivo. 

2_OE2  Sensibilizar en el ámbito laboral y de la empresa explicando una forma de relación en la que los objetivos de negocio son compatibles con 

la satisfacción de las responsabilidades personales y familiares de hombres y mujeres, de manera equitativa y sin que suponga el 

alejamiento de la mujer del mundo del trabajo, al añadir al concepto de “conciliación” el de “corresponsabilidad”. 

2_OE3  Apoyar técnicamente a las empresas en el proceso de planificación, diseño, implantación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones 

de Conciliación, al nivel que la empresa demande (estratégico, táctico, operativo). 

MEDIDAS  AC TUACIONES  

2_ O E1.M4 Negociación de acuerdos de colaboración entre la 

Administración y empresas locales para fomentar una 

cultura de la conciliación en los centros de trabajo. 

2_ O E1.M 4.

A7 

Acuerdos de colaboración Ayuntamiento-tejido productivo 

local. 

2_ O E2.M5 Acercamiento del empresariado local a los conceptos 

básicos de: igualdad de oportunidades, conciliación y 

2_ O E2.M 5.

A8 

Jornadas de sensibilización del empresariado en igualdad de 

oportunidades, conciliación y corresponsabilidad.  
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corresponsabilidad y a los beneficios que supone integrar 

éstos de manera efectiva en la empresa. 

2_ O E3.M6 Acompañamiento y asistencia técnica especializada a las 

empresas locales en materia de conciliación. 

2_ O E3.M 6.

A9 

Programa de asesoría/mentoring a empresas en materia de 

conciliación incluyendo la fase inicial del Plan de 

Conciliación, si la empresa así lo solicita. 
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EJE 3 

Prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía. 

OBJETIVO  GENERAL  

Dotar de servicios nuevos o mejorar o adecuar los que ya existen en Cabezón de la Sal a disposición de la ciudadanía, para contribuir a facilitar la 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional desde la Administración Local.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

3_OE1  Potenciar en el municipio acuerdos para configurar una cartera de recursos y servicios que favorecen la conciliación. 

3_OE2  Introducir mejoras en los servicios de conciliación existentes y otros servicios nuevos para ampliar la cobertura cuantitativa y cualitativamente. 

3_OE3  Estudiar la incidencia de otros servicios municipales en los objetivos de conciliación marcados en el municipio.  

MEDIDAS  AC TUACIONES  

3_OE1.M 7 Pacto Local por la Conciliación 3_ O E1.M7.A

10 

Firma de acuerdo de voluntades para un Pacto Local por la 
Conciliación en el municipio. 

3_OE2.M 8 Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios 
dirigidos a personas mayores 

3_ O E2.M8.A

11 

Oferta de 100 plazas públicas en el Hotel-Residencia para personas 
mayores. 

3_ O E2.M8.A

12 

Oferta de 20 plazas públicas en el Hotel-Residencia para personas 
mayores. 
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3_ O E2.M8.A

13 

Oferta de 48 plazas en el servicio de tele-asistencia para mayores. 

3_ O E2.M8.A

14 

Oferta de 33 plazas en el servicio de tele-asistencia para mayores. 

3_ O E2.M8.A

15 

Oferta de 8 plazas en el servicio de tele-asistencia para mayores. 

3_ O E2.M8.A

16 

Programación anual del Aula de la Universidad Nacional de la 
Tercera Edad para un total de 150 plazas. 

3_ O E2.M8.A

17 

Organización de actividades de formación, integración y ocio para 
mayores con un total de plazas ofertadas de 150. 

3_OE2.M 9 Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos 
a la infancia, adolescencia y juventud. 

3_ O E2.M9.A

18 

Curso escolar anual en los 2 centros públicos de 0 a 3 años (100 
plazas). 

3_ O E2.M9.A

19 

Sistema de becas o ayudas a las personas que tengan menores a 
cargo con edades comprendidas entre los 0 y los 2 años 
aprovechando las guarderías privadas que cumplen con la 
legislación y con personal altamente cualificado para la atención 
de este colectivo. Incluye comedor. Se dará prioridad a familias 
monomarentales.  

3_ O E2.M9.A

20 

Funcionamiento durante el curso escolar del servicio 

Madrugadores con 20 plazas. 

3_ O E2.M9.A

21 

Servicio de comedor con 150 plazas en los centros educativos en 
el CEIP. Ramón Laza 
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3_ O E2.M9.A

22 

Actividades extraescolares que facilitan la conciliación por la tarde 
y en épocas determinadas del curso escolar a los padres y madres, 
por un total de 800 plazas.  

3_ O E2.M9.A

23 

Servicio de transporte escolar en vehículos autorizados por un 
total de 400 plazas anuales.  

3_ O E2.M9.A

24 

Oferta de 500 plazas en programas deportivos municipales para 
menores entre 5 y 15 años.  

3_ O E2.M9.A

25 

Actividades para la niñez entre 3 y 12 años en ludotecas 
municipales donde se ofertan 350 plazas. 

3_ O E2.M9.A

26 

Oferta de 300 plazas en el servicio de actividades de verano 
“Tirachinas”. 

3_ O E2.M9.A

27 

Reformulación de El Centruco como centro juvenil de que trabaja 
desde la perspectiva de la educación en valores y sobre la realidad 
local a través de proyectos de aprendizaje-servicio. 

En su nueva dinámica de funcionamiento cubre necesidades de 
conciliación de las familias de los y las jóvenes usuarios/as a la vez 
que crea en estos/as últimos/as hábitos de ocio saludable y 
sensibilidad hacia problemáticas locales (ej. la accesibilidad en el 
municipio). 

Además entre las actividades incluirá un programa de radio 
semanal en el que se darán cuenta los proyectos allí realizados. 

3_ O E2.M9.A

28 

Aforo de 10 plazas para actividades en el rocódromo del IES 
Foramontanos. 
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3_OE2.M 10 Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios 
dirigidos a personas con diversidad funcional. 

3_ O E2.M10.

A29 

Patrullas para la accesibilidad que generarán un mapa para 
mejorar las condiciones de accesibilidad en el municipio. 

3_ O E2.M10.

A30 

Biciteca es un proyecto para acercar la cultura a personas con 
movilidad reducida. 

3_ O E2.M10.

A31 

Asesoramiento y apoyo técnico al profesorado y colaboración con 
los miembros de la comunidad educativa prestando servicio a 50 
municipios, a través del Centro de Recursos para la Educación 
Especial-CREE Ramón Laza. 

3_ O E2.M10.

A32 

Atención a las personas con diversidad funcional entre los 3 y los 
21 años, con 20 plazas ofertadas. 

3_OE3.M11  Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de 

los tiempos de vida  de la ciudadanía 

3_ O E3.M11.

A33 

Escuela de música que abarca los niveles elementales y las edades 
5 en adelante con un total de plazas ilimitadas, coincidiendo con 
el calendario escolar. 

3_ O E3.M11.

A34 

Escuelas Culturales que ofrecen 400 plazas en las siguientes 
disciplinas: coro infantil y tercera edad, folclore, guitarra, pintura, 
manualidades, cerámica. 

3_ O E3.M11.

A35 

Sala de lectura, de préstamo, para realización de trabajos, de 
internet, Plan Lector y actividades complementarias en la 
biblioteca con un aforo de 25 plazas. 

3_ O E3.M11.

A36 

Oferta de plazas ilimitadas en las modalidades de aprendizaje y 
perfeccionamiento de natación. 
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3_ O E3.M11.

A37 

Programación anual de la Escuela de personas Adultas con las 
siguientes actividades fijas a la ESO, módulos de formación 
profesional, idiomas, nuevas tecnologías y acceso a la universidad 
y múltiples variables, y con un total de 500 plazas. 

3_ O E3.M11.

A38 

Actividades del programa Mayuela subvencionado por la DG de la 
Mujer para fortalecimiento de las asociaciones de mujeres.  
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9. ESTRUCTURA INTERNA DE 

COORDINACIÓN DEL PLAN DE 

CONCILIACIÓN. 
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9. ESTRUCTURA INTERNA DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

9.1. CONCEJALÍAS Y GRUPOS IMPLICADOS. 

Concejalía de Cultura 

Concejalía de Servicios sociales 

Concejalía de Igualdad y juventud 

 

9.2 COMISIÓN/GRUPO DE SEGUIMIENTO. 

La alcaldía y concejalía y personal técnico de cada concejalía implicada 

 

9.3 CRONOGRAMA Y RESPONSABLES DE CADA ACTUACIÓN. 

ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

EJE 1: GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

A1  

Jornada de divulgación y sensibilización para 

público en general sobre igualdad de 

oportunidades, conciliación y corresponsabilidad. 

1 X   CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

A2 

Campañas FEMP, Cruz Roja, etc. 

1  

X 

   

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A3 

Talleres para introducir la coeducación en edades 

tempranas (Infantil y Primaria) 

2 X    

CONCEJALIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A4  

Taller de sexting y prevención de la violencia de 

género para alumnado de ESO 

2  X   

CONCEJALIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD  

A5 

Programa de actividades apoyadas por el 

Ayuntamiento pero organizadas por las mujeres 

de las distintas asociaciones de la localidad para 

sensibilización en igualdad de oportunidades. 

3  X   

CONCEJALIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A6 

Campaña de actividades en conmemoración del 

Día Internacional contra la Violencia de Género, 

25 noviembre 

 

 

2  X X  

CONCEJALIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

EJE 2: DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN LA CORRESPONSABILIDAD 

A7 

Acuerdos de colaboración Ayuntamiento-tejido 

productivo local. 

  

 

X 

   

CONCEJALÍA DE INDUSTRIA, TURISMO Y 

DESARROLLO LOCAL. 

A8 

Jornadas de sensibilización del empresariado en 

igualdad de oportunidades, conciliación y 

corresponsabilidad. 

4 X    

CONCEJALÍA DE INDUSTRIA, TURISMO Y 

DESARROLLO LOCAL. 

A9 

Programa de asesoría/mentoring a empresas en 

materia de conciliación incluyendo el Plan de 

Conciliación, si la empresa así lo solicita. 

5  X   

CONCEJALÍA DE INDUSTRIA, TURISMO Y 

DESARROLLO LOCAL. 

A10  

Desarrollo de materiales para la sensibilizacón: 

guías, decálogos, etc 

 

 

 

5 X    

 

CONCEJALIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 



 

I Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional de Cabezón de la Sal, 2015-2018. 

 

 

                            

ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

EJE 3: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA. 

A11 

Firma de acuerdo de voluntades para un Pacto 

Local por la Conciliación en el municipio. 

6 X    

ALCALDIA 

A11 

Oferta de 100 plazas públicas en el Hotel-

Residencia para personas mayores.  

6 X X X  

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A12 

Oferta de 20 plazas públicas en el Hotel-

Residencia para personas mayores. 

7  

X 

 

 

X 

 

X 

 

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

A13 

Oferta de 48 plazas en el servicio de tele-

asistencia para mayores 

7 X X X  

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

A14 

Oferta de 33 plazas en el servicio de tele-

asistencia para mayores.  

7 X X X  

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

A15 

Oferta de 8 plazas en el servicio de tele-

asistencia para mayores.  

7 X X X  

 

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

A16 

Programación anual del Aula de la Universidad 

Nacional de la Tercera Edad para un total de 150 

plazas. 

7 X X X  

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

A17 

Organización de actividades de formación, 

integración y ocio para mayores con un total de 

plazas ofertadas de 150. 

7  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

A18 

Curso escolar anual en los 2 centros públicos de 0 

a 3 años (56 plazas). 

7 X X X  

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

A19 

Sistema de becas o ayudas a las personas que 

tengan menores a cargo con edades 

7   X  

CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN 

DE SERVICIOS 
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

comprendidas entre los 0 y los 2 años 

aprovechando las guarderías privadas que 

cumplen con la legislación y con personal 

altamente cualificado para la atención de este 

colectivo. Incluye comedor. Se dará prioridad a 

familias monomarentales. 

A20 

Funcionamiento durante el curso escolar del 

servicio Madrugadores con 20 plazas. 

7 X X X  

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A21 

Servicio de comedor con 150 plazas en los 

centros educativos en el CEIP Ramón Plaza 

7  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A22 

Actividades extraescolares que facilitan la 

conciliación por la tarde y en épocas 

determinadas del curso escolar a los padres y 

madres, por un total de 800 plazas. 

7 X X X  

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A23 7 X X X  

CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN 

DE SERVICIOS 
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

Servicio de transporte escolar en vehículos 

autorizados por un total de 3000 plazas anuales. 

A24 

Oferta de 500 plazas en programas deportivos 

municipales para menores entre 5 y 15 años. 

7 X X X  

 

CONCEJALÍA DE IGUALAD Y JUVENTUD 

A25 

Actividades para la niñez entre 5 y 12 años en 

ludotecas municipales donde se ofertan 350 

plazas. 

7 X X X  

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A26 

Oferta de 300 plazas en el servicio de actividades 

de verano “Tirachinas”. 

7  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A27 

Reformulación de El Centruco como centro 
juvenil de que trabaja desde la perspectiva de la 
educación en valores y sobre la realidad local a 
través de proyectos de aprendizaje-servicio. 

7 X X X  

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

En su nueva dinámica de funcionamiento cubre 
necesidades de conciliación de las familias de los 
y las jóvenes usuarios/as a la vez que crea en 
estos/as últimos/as hábitos de ocio saludable y 
sensibilidad hacia problemáticas locales (ej. la 
accesibilidad en el municipio). 

Además entre las actividades incluirá un 

programa de radio semanal en el que se darán 

cuenta los proyectos allí realizados 

A28 

Aforo de 10 plazas para actividades en el 

rocódromo del IES Foramontanos 

7 X X X  

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A29 

Patrullas para la accesibilidad que generarán un 

mapa para mejorar las condiciones de 

accesibilidad  en el municipio 

7  

 

   

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A30 

Biciteca es un proyecto para acercar la cultura a 

personas con movilidad reducida. 

7     

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A31 7 X X X  
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

Asesoramiento y apoyo técnico al profesorado y 

colaboración con los miembros de la comunidad 

educativa prestando servicio a 50 municipios, a 

través del Centro de Recursos para la Educación 

Especial-CREE Ramón Laza. 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

A32 

Atención a las personas con diversidad funcional 

entre los 3 y los 21 años, con 20 plazas ofertadas. 

7 X X X  

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A33 

Escuela de música que abarca los niveles 

elementales y las edades de 5 años en adelantes, 

con un total de plazas ilimitadas, coincidiendo con 

el calendario escolar. 

7 X X X  

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A34 

Escuelas Culturales que ofrecen 400 plazas en las 

siguientes disciplinas: coro infantil y de tercera 

edad, folclore, guitarra, pintura, manualidades, 

cerámica. 

8 X X X  

 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A35 8 X X X  
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ACTUACIÓN MED AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESPONSABLES 

Sala de lectura, de préstamo, para realización de 

trabajos, de internet, Plan Lector y actividades 

complementarias en la biblioteca con un aforo de 

25 plazas. 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A36 

Oferta de plazas ilimitadas en las modalidades de 

aprendizaje y perfeccionamiento de natación. 

9 X X X  

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A37 

Programación anual de la Escuela de Adultos con 

las siguientes actividades fijas a la ESO, módulos 

de formación profesional, idiomas, nuevas 

tecnologías y acceso a la universidad, con un total 

de 500 plazas.  

9 X X X  

 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

A38 

Actividades del programa Mayuela 

subvencionado por la DG de la Mujer para 

fortalecimiento de las asociaciones de mujeres. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE CONCILIACIÓN. 
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10.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

10.1. METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

Es un proceso para elaborar un documento operativo en el que se explicite qué 

objetivos y acciones van a desarrollarse a lo largo del año, las áreas/departamentos 

responsables y colaboradores, el personal responsable, los agentes sociales a implicar, 

la temporalización de las acciones y el presupuesto asociado a las mismas, coincidiendo 

con la programación municipal. 

Las Concejalías y/o áreas implicadas en la gestión del Plan serán: 

- Servicios Sociales 

- Cultura y juventud 

- Industria, turismo y desarrollo local 

- Agencia de desarrollo local 

- Junta vecinal de Carrejo y Santibañez 

- Junta vecinal de Ontoria y Vernejo 

- Junta vecinal de Duña y Bustablado 

- Junta vecinal de Casar de Periedo 

Este plan es contrastado con personal político y ciudadanía. 

Las Fases Preparación de proceso.  

 1ª Reunión preparatoria: explicación de proceso de recogida de información. 

 Elaboración de fichas por parte de las personas responsables. 

 Envío al equipo promotor para el análisis de la información. 

 2ª Reunión: Presentación y validación de documento de programación. 

 

Tanto la programación anual, como el seguimiento de la misma, han de estar en la 

agenda de trabajo de todas las partes implicadas en el proceso: personal político, 
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directivo, técnico y movimiento asociativo y debe coincidir con el resto de 

programaciones del Ayuntamiento. 
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10.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del Plan se realizará en base a la batería de indicadores diseñados para 

tal fin y que medirán el grado de ejecución, los productos creados y el impacto 

generados por cada una de las actuaciones recogidas en el mismo. 

El seguimiento se realizará de manera anual, una vez finalizada cada una de las 

programaciones. Este ejercicio servirá para reorientar, en caso necesario, aquellas 

actuaciones que necesiten una adecuación a la realidad cambiante del municipio. 

La recogida de información para la evaluación anual utilizará métodos cuantitativos, a 

través de encuestas de uso y satisfacción entre otras, y cualitativos, por medio de 

grupos de trabajo o entrevistas individuales y grupales a agentes y grupos clave en la 

ejecución del plan. 

 

10.3. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Al objeto de orientar sobre la tipología de indicadores de seguimiento y evaluación de 

cada uno de los ejes se recoge una propuesta general en las páginas siguientes. 

El Plan cuenta con la siguiente tipología de indicadores: 

• Indicadores de producto: Relacionan los bienes y servicios generados por la 

acción 

• Indicadores de proceso: Informan sobre el avance de la actuación en 

aspectos relacionados, por ejemplo, con la coordinación y gestión 

necesarias para el correcto funcionamiento de la actuación. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

EJE 1: GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

1_ M1 
 

Sensibilización de la 

población en general, en 

materia de cuidados, 

conciliación de la vida 

personal, familiar y 

profesional y de los usos del 

tiempo en el municipio. 

Nº de Actos realizados y tipología de los mismos (seminarios, 

conferencias, talleres, etc…) 

Valoración media de la satisfacción de participantes 

en cada jornada, según sexo. 

Nº de asistentes a cada acto o actividad, según sexo. Número de reuniones de coordinación entre 

Concejalías y/o áreas municipales y agentes 

implicadas. 

Número y Tipología de medios de comunicación utilizados para 

la sensibilización. 

Número de concejalías y/o áreas municipales 

implicadas en las acciones de sensibilización  

Número de Guías de recursos públicos para la conciliación 

difundidas entre la ciudadanía. 

Número de personas implicadas por concejalía y/o 

área según sexo. 

Cambios de actitudes y/o habilidades y/o conocimientos sobre 

los contenidos abordados en cada campaña de sensibilización 

(por ejemplo modificación de roles en el ámbito de los cuidados). 

Nº de encuestas contestadas 

1_ M2 
 

Educación del alumnado en  

conciliación y 

corresponsabilidad, desde  

edades tempranas. 

Nº de centros educativos que han implementado la actividad 

según sexo y edad. 

Nº de reuniones de centro mantenidas. 

Nº total de guías/soportes repartidos en los centros educativos. Nº de reuniones de coordinación intercentros 

celebradas. 

Población escolar total que ha recibido la actividad según edad y 

sexo. 

Nº de actos organizados por los centros educativos 

relacionados con corresponsabilidad y conciliación. 

Población adulta (padres, madres, tutores legales) que han sido 

beneficiarios indirectos de las actividades, según sexo y edad. 

Nº de actos en que han intervenido las AMPAS, 

equipo orientación psico-pedagógica, equipo 

directivo o profesorado. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

Nº de actividades en el aula. Ficha de planificación de las actividades. 

Nº total de población adulta del centro educativo sensibilizada en 

materia de corresponsabilidad y educación, según sexo y edad. 

Listado de asistentes. 

Nº total alumnado formado en materia de corresponsabilidad y 

educación, según sexo y edad. 

Portafolio completo del alumnado 

1_ M3 
 

Educación en conciliación y 

corresponsabilidad en 

ámbitos no formales o 

informales y en diferentes 

etapas de la vida. 

Nº de actividades realizadas y tipología de los mismos 

(conmemoración Días Internacionales, cuenteatros….)  

Valoración media de la satisfacción de participantes 

en cada actividad, según sexo. 

Nº de asistentes a cada actividad, según sexo. Número de reuniones de coordinación entre 

Concejalías y/o áreas municipales y agentes 

implicadas. 

Número y Tipología de medios de comunicación utilizados para 

la difusión. 

Agenda de difusión 

Número y tipología de soportes gráficos, audiovisuales, etc 

utilizados para la difusión. 

Notas de encargo de los soportes. 

Valoración ciudadana sobre la actividad Listado de peticiones de información atendidas  

    

EJE 2: DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN LA CORRESPONSABILIDAD 

2_M4 Negociación de acuerdos de 

colaboración entre la 

Administración y empresas 

locales para fomentar una 

cultura de la conciliación en 

los centros de trabajo. 

 

Nº de acuerdos de colaboración Ficha de planificación de actividades 



 

I Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional de Cabezón de la Sal, 2015-2018. 

 

 

                            

MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

2_M5 Acercamiento del 

empresariado local a los 

conceptos básicos de: 

igualdad de oportunidades, 

conciliación y 

corresponsabilidad y a los 

beneficios que supone 

integrar éstos de manera 

efectiva en la empresa. 

Actos desarrollados y su tipología para el acercamiento de la 

empresa al concepto de conciliación. 

Valoración media de la satisfacción de participantes 

en cada acto, según sexo. 

Nº de asistentes a cada acto o actividad, según sexo. Número de reuniones de coordinación. 

Número y Tipología de canales de comunicación utilizados en la 

empresa para fines de sensibilización en conciliación 

Calendario de comunicaciones.  

Soportes generados como material complementario a las 

sesiones 

Breafing de los soportes. 

Informe-valoración de las personas participantes sobre el 

contenido de esos actos. 

Base de datos con sugerencias o comentarios que 

los participantes transmiten tras la celebración de 

los actos. 

2_M6 Acompañamiento y 

asistencia técnica 

especializada a las empresas 

locales en materia de 

conciliación. 

Nº de visitas de la persona consultora a la empresa Nº de encuentros de intercambio mantenidos en la 

empresa. 

Informe-Diagnóstico de la situación de partida de la empresa en 

materia de conciliación. 

Relación de documentación interna de la empresa 

solicitada y recibida por la persona consultora. 

Propuesta de itinerario para la asistencia técnica y mentoring en 

materia de conciliación a esta empresa. 

Planning de eventos que conforman el itinerario de 

la asistencia técnica. 

Informe de evaluación participativa tras la ejecución de las 

actividades planificadas en el itinerario. 

Nº de reuniones a distintos niveles e 

interdepartamentales para la evaluación de las 

actividades del itinerario. 

Nº de personas de la empresa y sus puestos que han estado 

implicadas en el itinerario de la consultoría. 

Hoja de firmas de asistencia a las actividades 

conformadoras del itinerario. 

Recomendaciones de la consultoría para la elaboración y puesta 

en marcha de un Plan de Conciliación en la empresa. 

Relación de comentarios a cada recomendación. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

EJE 3: Servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la ciudadanía 

3_M7 Pacto Local por la 

Conciliación 

 

Creación De un Pacto Local por la Conciliación. Número de reuniones mantenidas para la creación 

del Pacto Local por la Conciliación. 

Creación de nuevos canales de información y difusión de recursos 

y servicios y/o refuerzo de los existentes. 

Número y origen de las aportaciones al mapa 

conceptual de los servicios de conciliación. 

 

3_M8 Mejora de la accesibilidad y 

cobertura de los servicios 

dirigidos a personas 

mayores. 

Número de nuevas plazas ofertadas con respecto al número de 

plazas anteriormente existentes (si el servicio ya existía), según 

sexo y edad. 

Número y tipo de sugerencias de mejora recibidas 

respecto al servicio. 

Incremento en el índice de cobertura del servicio, según sexo y 

edad. 

Número de nuevas contrataciones y tipo de 

contrato, según sexo, para poner en marcha los 

nuevos servicios. 

Uso de los servicios creados y/o mejorados. Valoración media de las personas usuarias del 

servicio (o sus familias) con respecto a la calidad 

del servicio. Medido según sexo. 

Demanda de los servicios ofertados. Número de solicitudes del servicio. 

Mejora de la calidad de vida de las personas cuidadoras como 

consecuencia del acceso de las personas mayores a los servicios 

ofertados. 

Valoración media de satisfacción con el servicio de 

las familias cuidadoras. 

Incremento de la participación laboral femenina como 

consecuencia de la cobertura de los servicios de atención a 

personas mayores. 

Actualización del porcentaje de incidencia de la 

contratación femenina para atención a las personas 

mayores en la tasa de empleo femenino de la 

localidad. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

Mejora de la calidad de vida de las personas mayores como 

consecuencia del acceso a los servicios. 

Valoración media de satisfacción con el servicio de 

las personas usuarias. 

     

3_M9 Mejora de la accesibilidad y 

cobertura de servicios 

dirigidos a la infancia 

Número de nuevas plazas ofertadas con respecto al número de 

plazas anteriormente existentes (si el servicio ya existía), según 

sexo y edad. 

Número y tipo de sugerencias de mejora recibidas 

respecto al servicio. 

Incremento en el índice de cobertura del servicio, según sexo y 

edad. 

Número de nuevas contrataciones y tipo de 

contrato, según sexo, para poner en marcha los 

nuevos servicios. 

Uso de los servicios creados y/o mejorados. Valoración media de las personas usuarias del 

servicio (o sus familias) con respecto a la calidad 

del servicio. Medido según sexo. 

Demanda de los servicios ofertados. Número de solicitudes del servicio. 

Mejora de la calidad de vida de las personas cuidadoras como 

consecuencia del acceso a los servicios ofertados. 

Valoración media de satisfacción con el servicio de 

las familias cuidadoras. 

Incremento de la participación laboral femenina como 

consecuencia de la cobertura de los servicios de atención a la 

infancia.  

Actualización del porcentaje de incidencia de la 

contratación femenina para atención a las personas 

mayores en la tasa de empleo femenino de la 

localidad. 

Mejora de la calidad de vida de las personas mayores como 

consecuencia del acceso a los servicios. 

Valoración media de satisfacción con el servicio de 

las personas usuarias. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

3_M10 Mejora de la accesibilidad y 

cobertura de los servicios 

dirigidos a personas con 

discapacidad. 

Número de nuevas plazas ofertadas con respecto al número de 

plazas anteriormente existentes (si el servicio ya existía), según 

sexo y edad. 

Número y tipo de sugerencias de mejora recibidas 

respecto al servicio. 

Incremento en el índice de cobertura del servicio, según sexo y 

edad. 

Número de nuevas contrataciones y tipo de 

contrato, según sexo, para poner en marcha los 

nuevos servicios. 

Uso de los servicios creados y/o mejorados. Valoración media de las personas usuarias del 

servicio (o sus familias) con respecto a la calidad 

del servicio. Medido según sexo. 

Demanda de los servicios ofertados. Número de solicitudes del servicio. 

Mejora de la calidad de vida de las personas cuidadoras como 

consecuencia del acceso de las personas con discapacidad a los 

servicios ofertados. 

Valoración media de satisfacción con el servicio de 

las familias cuidadoras. 

Incremento de la participación laboral femenina como 

consecuencia de la cobertura de los servicios de atención a 

personas con discapacidad. 

Actualización del porcentaje de incidencia de la 

contratación femenina para atención a las personas 

mayores en la tasa de empleo femenino de la 

localidad. 

Mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

como consecuencia del acceso a los servicios. 

Valoración media de satisfacción con el servicio de 

las personas usuarias. 

 

3_M11 Incidencia en otros servicios 

que favorezcan la 
Número de nuevas plazas ofertadas con respecto al número de 

plazas anteriormente existentes (si el servicio ya existía), según 

sexo y edad. 

Número y tipo de sugerencias de mejora recibidas 

respecto al servicio. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES) INDICADOR PRODUCTO INDICADOR PROCESO 

Conciliación de los tiempos 

de vida  de la ciudadanía 
Incremento en el índice de cobertura del servicio, según sexo y 

edad. 

Número de nuevas contrataciones y tipo de 

contrato, según sexo, para poner en marcha los 

nuevos servicios. 

Uso de los servicios creados y/o mejorados. Valoración media de las personas usuarias del 

servicio (o sus familias) con respecto a la calidad 

del servicio. Medido según sexo. 

Demanda de los servicios ofertados. Número de solicitudes del servicio. 

Mejora de la calidad de vida de las personas como consecuencia 

del su acceso a los servicios ofertados 

Número de veces que se marcan, en los 

cuestionarios de satisfacción de estos servicios, las 

metas que están específicamente referidas a la 

conciliación. 
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10.4. MATRIZ GENERAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONCILIACIÓN. 

MEDIDAS Y ACTUACIONES (SEGÚN 

MEDIDAS) 
INDICADOR 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE 

LA EJECUCIÓN 

 

MES 

INIC

IO 

HIT

O 

INT

ER

ME

DIO 

%  

CON

SEC 

MES 

FIN 

%  

CON

SEC 

FIN 

VALORACIÓN 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

1_ 

M1 

 

1_ 

M1_

A1 

Sensibilización de la población 

general, en materia de cuidados y de 

los usos del tiempo en el municipio 

con dos decálogos: 

- Decálogo que resuma en 

diez puntos los beneficios 

y compromisos de las 

empresas hacia la 

conciliación de la 

corresponsabilidad. 

- Decálogo que represente 

en diez puntos buenas 

prácticas para implantar 

las empresas que 

contribuyan a la 

conciliación e igualdad. 

Nº de acciones realizas 3 6 90 10   
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1_ 

M1 

 

1_ 

M1_

A2 

Jornada de divulgación y 

sensibilización para el público en 

general sobre la igualdad de 

oportunidades, conciliación y 

corresponsabilidad 

Nº de personas asistentes  5 6 100 5   

1_ 

M2 

1_ 

M2_

A3 

Campañas FEMP y Cruz Roja Nº de guías difundidas 3 6 75 10   

1_ 

M2_

A4 

Educación del alumnado en 

conciliación en ámbitos no formales 

o informales y en diferentes etapas 

de la vida. 

Talleres para introducir la 

coeducación en edades tempranas 

(infantil y primaria) 

 

Nº de talleres impartidos por 

centro 

3 6 90 10   

1_ 

M3 

1_ 

M3_

A5 

Talleres de sexting y prevención de la 

violencia de género para alumnado 

de la ESO. 

Nº de talleres impartidos por 

centro 

3 6 90 10   

1_ 

M3_

A6 

Campaña de actividades en 

conmemoración del Día 

Internacional contra la Violencia de 

Género, 25 de noviembre, 8 de 

marzo, mujer rural. 

Nº de acciones realizadas en días 

significativos en igualdad  

3 6 100 10   

1_

M4 

1_ 

M3_

A6 

Creación de la Web del programa 

www.cabezonconcilia.es  

       

  Dípticos para dar a conocer las 

actividades a realizar en el plan de 

conciliación  

       

http://www.cabezonconcilia.es/
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  Plataforma de formación ON-LINE 

con tres cursos: 

- Curso de técnicas y 

dinámicas de educación 

aplicadas al ocio y tiempo 

libre (40h) 

- Curso de liderazgo e 

igualdad para jóvenes 

(30h) 

- Curso de ocio, tiempo 

libre y TIC´s. 

       

  Guía de buenas prácticas e 

innovación en materia de 

conciliación. 

       

  Guía de servicios municipales para la 

conciliación y corresponsabilidad en 

Cabezón de la Sal 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES (SEGÚN 

MEDIDAS) 
INDICADOR 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE 

LA EJECUCIÓN 

 

MES 

INIC

IO 

HIT

O 

INT

ER

ME

DIO 

%  

CON

SEC 

MES 

FIN 

%  

CON

SEC 

FIN 

VALORACIÓN 

EJE 2 DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN LA CORRESPONSABILIDAD 

2_ 

M4 

 

2_ 

M4_

A7 

Acuerdos de colaboración 

Ayuntamiento –tejido productivo 

Nº de acuerdos realizados con 

empresas 

3 6 80 10   

2_ 

M5 

2_ 

M5_

A8 

Jornadas de sensibilización del 

empresariado en igualdad de 

oportunidades, conciliación y 

corresponsabilidad y a los beneficios 

que supone integrar éstos de 

manera efectiva en la empresa 

Fichas de inscripción 

Hojas de participación 

3 4 90 6   

2_ 

M6 

2_ 

M4_

A9 

Programa de asesoría/mentoring a 

empresas en materia de conciliación 

incluyendo la fase inicial del plan de 

conciliación, si la empresa así lo 

solicita. 

Nº de preguntas planteadas por 

empresas 

3 5 75 10   
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MEDIDAS Y ACTUACIONES (SEGÚN 

MEDIDAS) 
INDICADOR 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE 

LA EJECUCIÓN 

 

MES 

INIC

IO 

HIT

O 

INT

ER

ME

DIO 

%  

CON

SEC 

MES 

FIN 

%  

CON

SEC 

FIN 

VALORACIÓN 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 

3_ 

M7 

 

3_ 

M7_

A10 

Firma de acuerdo de voluntades 

para un Pacto Local por la 

conciliación en el municipio 

Documento firmado por los 

agentes sociales 

2  100 2   

3_ 

M8 

3_ 

M8_

A11 

Oferta de 100 plazas públicas en el 

Hotel-residencia para personas 

mayores 

Nº de personas que solicitan 

plaza 

1   -   

3_ 

M8_

A12 

Oferta de 48 plazas en el servicio de 

teleasistencia para mayores 

Nª de personas que solicitan el 

servicio 

1   -   

3_ 

M8_

A13 

Programación anual del Aula de la 

Universidad Nacional de la Tercera 

Edad para un total de 150 plazas 

Nº de actividades y personas 

inscritas en las actividades 

1   -   

3_ 

M8_

A14 

Organización de actividades de 

formación, integración y ocio para 

mayores con un total de plazas 

ofertadas de 150. 

Programa y nº de actividades  1   - 
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3_ 

M8_

A15 

Curso escolar anual en los centros 

públicos de 0 a 3 años (100 plazas) 

Nº de menores inscritos por 

centro educativo 

1   10   

3_ 

M8_

A16 

Sistema de becas o ayudas a las 

personas que tengan menores a 

cargo con edades comprendidas 

entre los 0 y los 2 años 

aprovechando las guarderías 

privadas que cumplen con la 

legislación y con personal altamente 

cualificado para la atención de este 

colectivo. Incluye comedor. Se dará 

prioridad a familias monomarentales 

Nº de personas que solicitan 

ayudas para menores de 0 2 

años 

1   10   

3_ 

M8_

A17 

Funcionamiento durante el curso 

escolar del servicio madrugadores 

con 20 plazas 

Nº de actividades de difusión y 

menores inscritos 

1   10   

3_ 

M9 

3_ 

M9_

A18 

Servicio de comedor con 150 plazas 

en los centros educativos en el CEIP 

Ramón Laza 

Nº de plazas ofertadas en 

función del % de demanda 

1   10   

3_ 

M9_

A19 

Actividades extraescolares que 

faciliten la conciliación por la tarde y 

en épocas determinadas del curso 

escolar a las madres y padres, por un 

total de 800 plazas. 

Nº de actividades y de 

inscripciones en las actividades. 

1   10   

3_ 

M9_

A20 

Servicio de transporte escolar en 

vehículos autorizados por un total de 

400 plazas anuales. 

Nº de plazas ofertas en función 

de menores que lo demandan 

1   10   
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3_ 

M9_

A21 

Oferta de 500 plazas en programas 

deportivos municipales para 

menores entre 5 y 15 años. 

Nº de actividades programadas 1   10   

3_ 

M9_

A22 

Actividades para la niñez entre 3 y 12 

años en ludotecas municipales 

donde se ofertan 350 plazas. 

Programación actividades 1   10   

3_ 

M9_

A23 

Oferta de 300 plazas en el servicio de 

actividades de verano “Tirachinas”. 

Programación actividades  1   10   

3_ 

M9_

A24 

Reformulación de El Centruco como 

centro juvenil que trabaja desde la 

perspectiva de educación en valores 

como la igualdad y la 

corresponsabilidad y sobre la 

realidad local a otros proyectos de 

aprendizaje – servicio. 

Programa de actividades y 

personas inscritas 

1   10   

3_ 

M9_

A25 

Aforo de 10 plazas para actividades 

en el rocódromo del IES 

Foramontanos. 

Nº de inscripciones 1   10   

3_ 

M9_

A26 

Patrullas para la accesibilidad que 

generan un mapa para mejorar las 

condiciones de accesibilidad en el 

municipio. 

Programa de actividades 3   10   

3_ 

M9_

A27 

Biciteca. Un proyecto para acercar la 

cultura a personas con movilidad 

reducida. 

Nº de servicios realizados 3   10   

3_ 

M9_

A28 

Asesoramiento y apoyo técnico al 

profesorado y colaboración con los 

miembros de la comunidad 

educativa prestando servicio a 50 

municipios, a través del Centro de 

Nº de asesorías realizadas 3   10   
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Recursos para la Educación Especial-

CREE Ramón Laza. 

3_ 

M1

0 

3_ 

M10

_A29 

Atención a las personas con 

diversidad funcional entre los 3 y los 

21 años, con 20 plazas ofertadas. 

Nº de actividades programadas 

para el colectivo 

1   10   

3_ 

M10

_A30 

Escuela de música que abarca los  

niveles elementales y las edades 

desde 5 en adelante con un total de 

plazas ilimitadas, coincidiendo con el 

calendario escolar 

Nº de actividades que 

desarrollan en música por 

niveles 

1   10   

3_ 

M10

_A31 

Escuelas culturales que ofrecen 400 

plazas en las siguientes disciplinas: 

coro infantil, coro de la tercera edad, 

folclore, guitarra, pintura, 

manualidades, cerámica. 

Nº de personas inscritas en los 

talleres 

1   10   

3_ 

M10

_A32 

Sala de lectura, de préstamo para 

realización de trabajos, de internet, 

plan lector y actividades 

complementarias en la biblioteca 

con un aforo de 25 plazas. 

Nº de personas socias de la 

biblioteca  

1   10   

3_ 

M1

1 

3_ 

M11

_A33 

Oferta de plazas ilimitadas en las 

modalidades de aprendizaje y 

perfeccionamiento de natación.  

Nº de personas asistentes y 

asiduidad  

1   10   

3_ 

M11

_A34 

Programación anual de la Escuela de 

Personas Adultas con las siguientes 

actividades fijas a la ESO, módulos de 

formación profesional, idiomas, 

nuevas tecnologías y acceso a la 

universidad y múltiples variables, y 

con un total de 500 plazas 

Programa de actividades 

realizadas  

1   10   
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3_ 

M11

_A35 

Actividades del programa Mayuela 

subvencionado por la DG de la Mujer 

para fortalecimiento de las 

asociaciones de mujeres. 

Nº de actividades desarrolladas 

con las asociaciones de mujeres 

3   10   
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10.5. MODELO DE FICHA DE CONTROL DE CADA ACTUACIÓN. 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

MEDIDA 1. Sensibilización de la población en general, en materia de cuidados, conciliación de la vida personal, familiar y profesional y 

de los usos del tiempo en el municipio. 

ACTUACIÓN 1: Jornada de divulgación y sensibilización para público en general sobre igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Desarrollo de una jornada de trabajo dirigida a agentes sociales, tejido empresarial, asociativo con la participación del Instituto de la Mujer para dar a 

conocer la situación de partida del municipio y necesidades exploradas y dar a conocer buenas prácticas en materia de conciliación en el municipio. 

ACTIVIDADES ASOCIADAS:  

ACTV.1 Organización de jornadas de trabajo para recogida de buenas prácticas y medidas innovadoras con distintos colectivos (tejido empresarial, servicios públicos, mujeres empresarias, 

emprendedoras, población joven, personas cuidadoras de dependiente) para la elaboración de contenidos, contacto con colectivos, organización del encuentro y recogida de la 

información. 

ACTV.2 Difusión de la actividad entre los distintos agentes implicados 

ACTV.3 Elaboración de encuestas de recogida de información 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de personas participantes, difusión de la actividad Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

19 DICIEMBRE 8 MAYO 8 MAYO EN PROCESO  
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

MEDIDA 1. Sensibilización de la población en general, en materia de cuidados, conciliación de la vida personal, familiar y profesional y 

de los usos del tiempo en el municipio. 

ACTUACIÓN 2: Campañas FEMP, Cruz Roja, etc. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Difusión de materiales realizados por Cruz Roja para la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y de los usos del tiempo en el 

municipio.  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Hacer llegar la campaña a empresas, comercios, ayuntamiento para concienciar sobre los usos del tiempo 

ACTV.2 Dar a conocer la campaña a otros colectivos como asociaciones de mujeres, juventud, etc. 

ACTV.3 Distribución de guías en puntos estratégicos de Cabezón de la Sal para llegar a la máxima población 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de guías distribuidas por colectivo de población  

 

Concejalía de Igualdad y Juventud 
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FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

MARZO NOVIEMBRE JUNIO EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

MEDIDA 2. Educación del alumnado en conciliación y corresponsabilidad, desde edades tempranas. 

ACTUACIÓN 3: Talleres para introducir la coeducación en edades tempranas (Infantil y Primaria) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Sensibilizar, formar e informar en igualdad de oportunidades entre la población más joven 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Preparación de materiales y dinámicas 

ACTV.2 Coordinación con centros educativos 

ACTV.3 Difusión de los resultados obtenidos 
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INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Resultado de encuestas  Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

FEBRERO  JUNIO JUNIO EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

MEDIDA 2. Educación del alumnado en conciliación y corresponsabilidad, desde edades tempranas. 

ACTUACIÓN 4: Taller de sexting y prevención de la violencia de género para alumnado de ESO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Sensibilización, formación e información sobre nuevas formas de violencia en jóvenes 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Preparación de materiales y dinámicas 

ACTV.2 Coordinación con centros educativos 

ACTV.3 Difusión de los resultados obtenidos 



 

I Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional de Cabezón de la Sal, 2015-2018. 

 

 

                            

 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Resultados de las encuestas Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

FEBRERO OCTUBRE JUNIO PENDIENTE DE REALIZAR 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

 
 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

MEDIDA 3. Educación en conciliación y corresponsabilidad en ámbitos no formales o informales y en diferentes etapas de la vida. 

ACTUACIÓN 5: Programa de actividades apoyadas por el Ayuntamiento pero organizadas por las mujeres de las distintas asociaciones de la localidad para 

sensibilización en igualdad. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Potenciar el tejido asociativo del municipio y favorecer el liderazgo en el colectivo de mujeres 
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ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Difusión de actividades 

ACTV.2 Networking de tejido asociativo 

ACTV.3 Coordinación entre entidades 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Evaluación de la actividad Concejalía de Igualdad y Juventud  

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

ENERO OCTUBRE JUNIO EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 1 GENERACIÓN DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL CORRESPONSABLES 

MEDIDA 3. Educación en conciliación y corresponsabilidad en ámbitos no formales o informales y en diferentes etapas de la vida. 

ACTUACIÓN 6: Campaña de actividades en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 noviembre. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: diseño de actividades que faciliten la visibilización de la problemática que supone la violencia de género y vías de solución 
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ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Diseño de actividades 

ACTV.2 Programación de actividades 

ACTV.3 Puesta en marcha de actividades municipales 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Programación de actividades a realizar Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

ENERO NOVIEMBRE OCTUBRE EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 2 DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN LA CORRESPONSABILIDAD 

MEDIDA 4. Negociación de acuerdos de colaboración entre la Administración y empresas locales para fomentar una cultura de la conciliación en 

los centros de trabajo. 

ACTUACIÓN 7: Acuerdos de colaboración Ayuntamiento-tejido productivo local. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Colaboración entre administración y tejido productivo local para favorecer la mejora de la conciliación municipal 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Elaboración de 2 decálogos: uno sobre los beneficios y compromisos de las empresas hacia la conciliación de la corresponsabilidad y otro de buenas prácticas para implantar en las 

empresas que contribuyan a la conciliación 

ACTV.2 Difusión de guías de buenas prácticas e innovación en materia de conciliación elaborada para el programa 

ACTV.3 Diseño e información de la guía de servicios municipales para la conciliación y la corresponsabilidad en Cabezón de la Sal 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de acuerdos de colaboración Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

FEBRERO OCTUBRE JUNIO  

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

   

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 2 DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN LA CORRESPONSABILIDAD 

MEDIDA 5. Acercamiento del empresariado local a los conceptos básicos de: igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad y a los 

beneficios que supone integrar éstos de manera efectiva en la empresa. 

ACTUACIÓN 8: Jornadas de sensibilización del empresariado en igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Sensibilización al empresariado en igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Difusión de la actividad 

ACTV.2 Organización de los grupos de trabajo 

ACTV.3 Desarrollo del programa de actividades 

 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de agentes participantes en las jornadas de sensibilización Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

FEBRERO OCTUBRE JUNIO  

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

   

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 2 DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN LA CORRESPONSABILIDAD 

MEDIDA 6. Acompañamiento y asistencia técnica especializada a las empresas locales en materia de conciliación. 

ACTUACIÓN 9: Programa de asesoría/mentoring a empresas en materia de conciliación incluyendo la fase inicial del Plan de Conciliación, si la empresa así 

lo solicita 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Apoyar a las empresas y otras entidades, en el proceso de elaboración y desarrollo de medidas y planes de igualdad. 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Mostrar y difundir buenas prácticas de igualdad instauradas en empresas 

ACTV.2 Resolver las dudas planteadas por las empresas 

ACTV.3 Apoyar a las empresas y otras entidades, en el proceso de elaboración y desarrollo de medidas y planes de igualdad 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de empresas que consultan Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

FEBRERO JUNIO OCTUBRE  

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 7. Pacto Local por la Conciliación. 

ACTUACIÓN 10: Firma de acuerdo de voluntades para un Pacto Local por la Conciliación en el municipio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Compromiso de cumplimiento del plan para velar por la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Acuerdo de las actividades a realizar durante la vigencia del plan 

ACTV.2 Seguimiento de las acciones por parte de las concejalías responsables y agentes implicados 

ACTV.3 Evaluación de los resultados 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de agentes implicados en la firma Alcaldía  

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

ENERO 2015 ENERO 2018 ENERO 2016 EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Elaboración de documentos   

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 8. Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios dirigidos a personas mayores. 

ACTUACIÓN 11: Oferta de 100 plazas públicas en el Hotel-Residencia para personas mayores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Promoción de acciones encaminadas a la atención de personas mayores en orden de cubrir sus necesidades  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Coordinación desde las personas responsables del Hotel-Residencia con Servicios Sociales 

ACTV.2 Gestión y tramitación de las plazas públicas 

ACTV.3 Dar a conocer el servicio que ofrece el Hotel-residencia para atender a las necesidades del colectivo y facilitar la gestión del tiempo a las personas cuidadoras 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de personas que demandan plaza en relación al total de mayores del municipio SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Gestión de plazas públicas por servicios sociales para las 

personas mayores del municipio 

 

Atención de este colectivo para 

asegurar cubrir sus necesidades 

básicas y facilitar la conciliación de 

familiares encargados de sus 

cuidados 

Seguir acercando los recursos que ofrece el Hotel Residencia a la ciudadanía 
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CAMBIOS SOLICITADOS: Nº de plazas ofertadas en función de la demanda 

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 8. Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios dirigidos a personas mayores. 

ACTUACIÓN 13: Oferta de 48 plazas en el servicio de tele-asistencia para mayores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Facilitar que las personas mayores del municipio tengan acceso a los recursos sociales para mejorar su calidad de vida 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de oferta 

ACTV.2 Difusión del servicio por servicio sociales 

ACTV.3 Tramitación de las plazas 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº DE PERSONAS QUE DAMANDAN EL SERVICIO SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Gestión de ofertas en función de las necesidades del 

municipio 

 

Mejora de las necesidades de 

conciliación de las personas con 

dependientes a cargo 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 8. Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios dirigidos a personas mayores. 

ACTUACIÓN 14: Oferta de 33 plazas en el servicio de tele-asistencia para mayores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Facilitar que las personas mayores del municipio tengan acceso a los recursos sociales para mejorar su calidad de vida 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de oferta 

ACTV.2 Difusión del servicio por servicio sociales 

ACTV.3 Tramitación de las plazas 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de potenciales mayores usuarias del servicio SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Gestión de ofertas en función de las necesidades del 

municipio 

 

Mejora de las necesidades de 

conciliación de las personas con 

dependientes a cargo 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 8. Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios dirigidos a personas mayores. 

ACTUACIÓN 15: Oferta de 8 plazas en el servicio de tele-asistencia para mayores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Dar cobertura a las necesidades de asistencia para mayores 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

 ACTV.1 Gestión de oferta 

ACTV.2 Difusión del servicio por servicio sociales 

ACTV.3 Tramitación de las plazas 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

% de personas que solicitan las plazas SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Gestión de ofertas en función de las necesidades del 

municipio 

 

Mejora de las necesidades de 

conciliación de las personas con 

dependientes a cargo 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 8. Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios dirigidos a personas mayores. 

ACTUACIÓN 16: Programación anual del Aula de la Universidad Nacional de la Tercera Edad para un total de 150 plazas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Oferta de plazas y programación de actividades para las personas de la tercera edad 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Diagnóstico de intereses de la tercera edad 

ACTV.2 Programa de actividades 

ACTV.3 Difusión de actividades 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Desarrollo de actividades en función de la demanda 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 8. Mejora de la accesibilidad y cobertura de los servicios dirigidos a personas mayores. 

ACTUACIÓN 17: Organización de actividades de formación, integración y ocio para mayores con un total de plazas ofertadas de 150  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Mejora de la cobertura de servicios ofrecidos a personas mayores entorno a la formación, integración y ocio  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1  Programación de actividades 

ACTV.2 Gestión de solicitudes 

ACTV.3 Seguimiento y evaluación de las actividades organizadas 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de acciones organizadas SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 18: Curso escolar anual en los 2 centros públicos de 0 a 3 años (56 plazas). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía en menores prestado atención a las necesidades de madres y padres en 

el cuidado de sus hijas e hijos en edad no escolar. 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Personal encargado de atención y cuidado de menores 

ACTV.2 Gestión de solicitudes 

ACTV.3 Seguimiento y evaluación de las necesidades de la población y los recursos disponibles 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

 SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

Oferta de plazas en función de la demanda de años 

anteriores 

 

Programa municipal de gran éxito y 

uno de los más conocidos y 

valorados en Cabezón de la Sal 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 19: Sistema de becas o ayudas a las personas que tengan menores a cargo con edades comprendidas entre los 0 y los 2 años aprovechando 

las guarderías privadas que cumplen con la legislación y con personal altamente cualificado para la atención de este colectivo. Incluye comedor. Se dará 

prioridad a familias monomarentales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Ayuda a las personas con menores a su cargo para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de solicitudes de personas que quieren acceder al sistema de becas para menores de 0 a 2 años. 

ACTV.2 Acuerdos con guarderías privadas 

ACTV.3 Prioridad en la adjudicación de becas  

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de solicitudesrecibidas en servicios sociales SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2016 2018 2017 PENDIENTE DE REALIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 20: Funcionamiento durante el curso escolar del servicio Madrugadores con 20 plazas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Coordinación con colegios y servicios sociales 

ACTV.2 Gestión de personal 

ACTV.3 Acuerdos de colaboración  

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nª de solicitudes demandadas frente a número de plazas ofertadas SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 21: Servicio de comedor con 60 plazas en los centros educativos CEIP Ramón Laza 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía ofreciendo plazas de comedor en el centro público de referencia 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de servicio de comedor en el centro educativo 

ACTV.2 Personal encargado del servicio 

ACTV.3 Seguimiento del servicio 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº DE PLAZAS DE COMEDOR CUBIERTAS EN EL CENTRO EDUCATIVO SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 22: Actividades extraescolares que facilitan la conciliación por la tarde y en épocas determinadas del curso escolar a los padres y madres, por 

un total de 800 plazas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Programa de actividades dirigidas a jóvenes del municipio 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Programa de actividades por grupos de interés 

ACTV.2 Gestión de actividades 

ACTV.3 Adecuación a las necesidades de madres y padres y horarios de los centros educativos de referencia 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº DE OFERTAS OFRECIDAS Y DEMANDA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 23: Servicio de transporte escolar en vehículos autorizados por un total de 400 plazas anuales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Facilitar un sistema de transporte que aúne las necesidades de menores y jóvenes con el cumplimiento de horarios 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 coordinación con centros educativos 

ACTV.2 Contratación de transporte 

ACTV.3 Gestión de solicitudes 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de plazas que se gestionan y demanda Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 24: Oferta de 500 plazas en programas deportivos municipales para menores entre 5 y 15 años. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Actividades deportivas para menores en horario extraescolar para la mejora de la conciliación  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de actividades, difusión y coordinación con centros educativos 

ACTV.2 Coordinación con espacios deportivos 

ACTV.3 Seguimiento de la programación  

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de solicitudes y plazas ofertadas Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 25: Actividades para la niñez entre 3  y 12 años en ludotecas municipales donde se ofertan 350 plazas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: programación de actividades a menores de 3 a 12 años para favorecer la conciliación 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de libros para “servicio de biciteca” (reparto de libros y documentos bibliográficos a personas con problemas de movilidad en reparto en bicicleta) 

ACTV.2 Programación de actividades 

ACTV.3 Seguimiento de las actividades 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de actividades y plazas ofertadas  Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 26: Oferta de 300 plazas en el servicio de actividades de verano “Tirachinas” 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: actividades de ocio y tiempo libre en verano  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Programación de actividades 

ACTV.2 Captación de menores 

ACTV.3 Difusión de actividades 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Evaluación de menores sobre las actividades Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS: Se ha mejorado el servicio ofreciendo actividades en periodos escolares vacacionales y fines de semana 

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 27: Reformulación de El Centruco como centro juvenil de que trabaja desde la perspectiva de la educación en valores y sobre la realidad local 

a través de proyectos de aprendizaje-servicio. 

En su nueva dinámica de funcionamiento cubre necesidades de conciliación de las familias de los y las jóvenes usuarios/as a la vez que crea en estos/as 

últimos/as hábitos de ocio saludable y sensibilidad hacia problemáticas locales (ej. la accesibilidad en el municipio). 

Además entre las actividades incluirá un programa de radio semanal en el que se darán cuenta los proyectos allí realizados 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a jóvenes del municipio  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Reorganización del Centruco como espacio de encuentro de jóvenes, programación de actividades 

ACTV.2  Cursos de formación ONLINE dirigidos a los profesionales que gestionan el centro para que incorporen la perspectiva de género en todas las actividades que realicen 

ACTV.3 Seguimiento y evaluación de jóvenes que acuden al espacio 
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INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de jóvenes participantes en actividades Concejalia de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2017 EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

   

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 9. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 28: Aforo de 10 plazas para actividades en el rocódromo del IES Foramontanos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Actividades dirigida a jóvenes  y tiempo libre  

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Ocio saludable para jóvenes en su tiempo libre 

ACTV.2 Gestión de espacios  

ACTV.3 Evaluación de jóvenes 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 



 

I Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional de Cabezón de la Sal, 2015-2018. 

 

 

                            

Nº de jóvenes que acuden a la actividad CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y JUVENTUD 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2017 EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

 

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 10. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 29: Patrullas para la accesibilidad que generarán un mapa para mejorar las condiciones de accesibilidad  en el municipio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Mejorar la accesibilidad y los servicios de la población organizando actividades que visibilicen las necesidades en la materia en el municipio 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Diagnóstico mapa de puntos negros 
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ACTV.2 Diseño de mapa de puntos positivos y/o accesibles 

ACTV.3 Impresión de mapas y difusión de los mismos 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Mapas de puntos positivos y mapas de putnos negros municipales Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 10. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 30: Biciteca es un proyecto para acercar la cultura a personas con movilidad reducida 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Servicio de atención a personas dependientes a domicilio para hacerles llegar libros de la biblioteca 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 
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ACTV.1 Registro bibliográfico 

ACTV.2 Gestión de préstamos de libros 

ACTV.3 Difusión de la actividad, pegatinas distintivas, chalecos identificativos, bicicletas rotuladas, carteleria 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de personas socias del Servicio de Biciteca Concejalía de Igualdad y Juventud y servicios sociales 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 10. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 31: Asesoramiento y apoyo técnico al profesorado y colaboración con los miembros de la comunidad educativa prestando servicio a 50 

municipios, a través del Centro de Recursos para la Educación Especial-CREE Ramón Laza 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Formar e informar en conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía al profesorado a través de los recursos de educación especial 
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ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Jornada de trabajo formativas 

ACTV.2 Participación en encuestas 

ACTV.3 Elaboración de guía de recursos 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de asesorías realizadas Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2015 2018 2016 EN PROCESO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 10. Mejora de la accesibilidad y cobertura de servicios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. 

ACTUACIÓN 32: Atención a las personas con diversidad funcional entre los 3 y los 21 años, con 20 plazas ofertadas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Atención al colectivo con diversidad funcional para la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las personas cuidadoras 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Programación de actividades adaptadas a las necesidades del colectivo  

ACTV.2 Formación de personal y organización de campamentos de verano adaptados a estos jóvenes 

ACTV.3 Seguimiento de actividades 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de ofertas cubiertas  SERVICIOS SOCIALES 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 11. Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida  de la ciudadanía. 

ACTUACIÓN 33: Escuela de música que abarca los niveles elementales y las edades de 5 en adelante con un total de plazas ilimitadas, coincidiendo con el 

calendario escolar 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Programación de actividades extraescolares para la mejora de la conciliación en música 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Captación de menores y jóvenes 

ACTV.2 Programación 

ACTV.3 Difusión del programa 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de solicitudes anuales Concejalía de Igualdad y Juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 11. Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida  de la ciudadanía. 

ACTUACIÓN 34: Escuelas Culturales que ofrecen 400 plazas en las siguientes disciplinas: coro infantil y tercera edad, folclore, guitarra, pintura, 

manualidades, cerámica entre otras actividades. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Programación y desarrollo de actividades para la mejora de la conciliación en todas las edades 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Programa escuelas culturales 

ACTV.2 Difusión de actividades 

ACTV.3 Captación de público objetivo 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de personas inscritas en cada disciplina Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 11. Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida  de la ciudadanía. 

ACTUACIÓN 35: Sala de lectura, de préstamo, para realización de trabajos, de internet, Plan Lector y actividades complementarias en la biblioteca con un 

aforo de 25plazas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de préstamos de libros 

ACTV.2 Coordinación de programas 

ACTV.3 Servicio complementario a la BICITECA 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de préstamos y actividades realizadas Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 



 

I Plan de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional de Cabezón de la Sal, 2015-2018. 

 

 

                            

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 11. Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida  de la ciudadanía. 

ACTUACIÓN 36: Oferta de plazas ilimitadas en las modalidades de aprendizaje y perfeccionamiento de natación 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Difusión de actividades 

ACTV.2 Captación de público objetivo 

ACTV.3 Gestión de grupos y horarios 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de solicitudes recibidas  

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 
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CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 11. Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida  de la ciudadanía. 

ACTUACIÓN 37: Programación anual de la Escuela de Adultos con las siguientes actividades fijas a la ESO, módulos de formación profesional, idiomas, 

nuevas tecnologías y acceso a la universidad y múltiples variables  y con un total de 500 plazas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

ACTV.1 Gestión de grupos 

ACTV.2 Programación anual 

ACTV.3 Seguimiento de actividades 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nº de módulos formativos organizados Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  

 

EJE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LA CIUDADANÍA 
MEDIDA 11. Incidencia en otros servicios que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida  de la ciudadanía. 

ACTUACIÓN 38: Actividades del programa Mayuela subvencionado por la DG de la Mujer para fortalecimiento de las asociaciones de mujeres  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: programa de liderazgo para asociaciones de mujeres  

ACTIVIDADES ASOCIADAS:  

ACTV.1 Coordinación entre asociaciones y DG de la Mujer 

ACTV.2 Difusión de actividades 

ACTV.3 Evaluación de las actividades realizadas por parte de las asociaciones 

INDICADORES CONCEJALÍA RESPONSABLE 

Nª de asociaciones de mujeres representadas  Concejalía de igualdad y juventud 

FECHA INICIO ACTUACIÓN FECHA FIN ACTUACIÓN FECHA CONTROL ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

2014 2018 2016 REALIZADO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ASUNTOS PENDIENTES 

 

 

 

  

CAMBIOS SOLICITADOS:  
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10.6. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES. 

ACTUACIÓN 
INDICADOR 

(Nº Y ENUNCIADO) 

DIMENSIÓN 

PRODUCTO/PR

OCESO/IMPAC

TO 

 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(%) 

FUENTE DE VERIFICACIÓN MEJORA PRODUCIDA 

Programa 

Compartir 

Nº de actividades 

programadas en el 

Centruco 

Plataforma de 

formación ONLINE con 3 

cursos de formación 

Nº de folletos 

difundidos 

 

Juventud 

sensibilidad 

en igualdad 

de 

oportunida

des y 

mejora de la 

conciliación 

En proceso Evaluación satisfacción grupos 

Participación en las actividades 

formativas 

Web específica del programa de equilibrio 

balance para el Ayuntamiento de Cabezón de 

la Sal 

Programa 

Empate 

Portal Web 

Campañas de 

sensibilización  

Jornada regional 

Jornadas de trabajo con 

diferentes agentes 

Dar a 

conocer las 

prácticas de 

conciliación 

en 

empresas 

En proceso Participación en jornadas y campañas Trabajo de conciliación con los diferentes 

colectivos: profesionales, tejido asociativo, 

empresarial, jóvenes, etc 
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Elaboración de 3 guías y 

2 decálogos 

Campañas 

sensibilizació

n FEMP y Cruz 

Roja 

Nº de actuaciones 

realizadas en centros 

educativos 

Nº de guías difundidas 

en la población 

Sensibilizaci

ón de la 

ciudadadani

a 

En proceso Evaluaciones de satisfacción y grupos 

de trabajo en jornadas formativas a 

diferentes colectivos 

Elaboración de dos guías: 

- Guía de buenas prácticas e 

innovación en materia de 

conciliación 

- Guía de servicios municipales para la 

conciliación y corresponsabilidad en 

Cabezón de la Sal 

Diseño de 2 decálogos: 

- Beneficios y compromisos de las 

empresas hacia la conciliación de la 

corresponsabilidad. 

- Buenas prácticas para implantar las 

empresas que contribuyan a la 

conciliación e igualdad. 
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11. FINANCIACIÓN. 
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11. FINANCIACIÓN. 

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

11.2. ESTIMACIÓN DE COSTES Y DE POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN POR ACTUACIÓN.  

ACTUACIÓN COSTE 

TOTAL 

INSTRUMENTO DE 

FINANCIACIÓN 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

REQUISITOS DE 

FINANCIACIÓN 

Programa compartir  1700€ Ayuntamiento de Cabezón 

de la Sal y Programa 

Equilibrio Balance 

20000€ Cumplimiento de 

objetivos 

Programa Empate 13000€ Ayuntamiento de Cabezón 

de la Sal y Programa 

Equilibrio Balance 

15000€ Cumplimiento de 

objetivos 

Campañas sensibilización FEMP 3000€ FEMP 3000€ Cumplimientos de 

objetivos 
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12. ANEXOS. 
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12. ANEXOS. 

El documento no dispone de anexos 


