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Antequera constituye el Pacto Local por la
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
Antequera ha constituido el Pacto Local por la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, dentro del Programa
Conciliam, en un acto en el que han firmado su adhesión una quincena de entidades locales de diverso tipo.
Antequera es uno de los cinco municipios malagueños donde se desarrolla este programa. En Andalucía son
34 en total.
En el acto han estado presentes el alcalde de la
Descargar imagen
ciudad, Ricardo Millán, la concejala de Igualdad,
Lola García, representantes de las entidades y de
los grupos políticos que se adhieren al pacto:
PSOE e IU, más el PP, que formalizará su firma
en los próximos días.

El Programa Conciliam, desarrollado desde el IAM)
y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP), pretende dotar a las entidades
locales de las herramientas necesarias para que
puedan desarrollar y poner en marcha medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Entre otras actuaciones, el Programa Conciliam facilitará la extensión de la red de escuelas infantiles para
menores de tres años –fundamentalmente en polígonos industriales y parques tecnológicos-, de los servicios
de apoyo de aula matinal, comedor y taller de juego en el primer ciclo de Educación Infantil, y del horario de
atención de los centros de día para personas en situación de dependencia.

Son objetivos del programa incidir en la información y sensibilización de la población, en particular
ayuntamientos, empresas, asociaciones y agentes sociales, sobre la conciliación; responder de forma directa a
la realidad social, educativa o económica del territorio; generar una actitud que permita la puesta en marcha de
iniciativas de conciliación; y crear un espacio para el intercambio de experiencias y de encuentro entre
entidades locales, agentes sociales y empresas andaluzas.

Facilitar la conciliación desde el ámbito local supone contar con la implicación y participación de la ciudadanía,
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implicar a las empresas y otras organizaciones locales en nuevas formas de trabajar y promover un proceso
ciudadano de debate y cuestionamiento de actitudes para un mayor equilibrio en el reparto de las tareas para
facilitar la conciliación.

La herramienta principal del Programa Conciliam es el Pacto Local por la Conciliación. Esto responde a la
necesidad de experimentar nuevas fórmulas participativas, que fomenten la corresponsabilidad social de las
instituciones públicas y privadas.

Las líneas generales de actuación del pacto son la sensibilización para el cambio de valores hacia la
corresponsabilidad, la formación en conocimientos y desarrollo de habilidades, la generación de espacios de
encuentro entre hombres y mujeres, el desarrollo e implementación de nuevas formas de gestión del tiempo
(Bancos del Tiempo, Laboratorios de Tiempo, promoción de fórmulas flexibles de trabajo...) y la creación de
recursos y servicios municipales que faciliten la conciliación.

Las entidades que hasta el momento forman parte del Pacto Local por la Conciliación son:

- AFEDAC, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
- Colegio Público Rural Atalaya
- AEFAC, Asociación de Enfermas de Fibromialgia
- Asociación Mujeres del Mundo por el Desarrollo
- Asociación Singilia Barba
- Asociación de Mujeres Rurales de Los Nogales
- PSOE
- Asociación Antequera con las Mujeres Mastectomizadas
- Asociación de Mujeres Rurales de La Joya
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado
- CC OO en el Ayuntamiento de Antequera
- Sociedad Excursionista Antequerana
- Grupo Municipal de IU-LV-CA
- Asociación de Empresarias de Antequera y Comarca
- Ayuntamiento de Antequera
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