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La capital elegida con otros 16 municipios en 
España para fomentar la conciliación 
Se trata de un proyecto del Instituto de la Mujer que busca generar buenas prácticas en la materia

Lola González   [ 28/11/2013 - 15:09 ] Twittear 0

Carolina Lafita, concejal de Políticas de Igualdad  [ La Voz ] 

El Ayuntamiento de Almería ha sido uno de los 15 municipios elegidos por el Instituto de la Mujer para participar 
en el proyecto entre España y Noruega denominada como ‘Equilibrio-Balance: por una conciliación 
corresponsable’ que pretende fomentar medidas para la conciliación en España. 

El ente almeriense está acompañado en este proyecto por Madrid, Majadahonda (Madrid), Cádiz, Jaén,  
Candeleda (Ávila), Torrepacheco (Murcia), Cambre (A Coruña), Verín (Orense) Vilagarcia de Arousa 
(Pontevedra), Barakaldo (Vizcaya), Mérida (Badajoz), Pedro Muñoz (Ciudad  Real), Cabezón de la Sal 
(Cantabria) e Ibiza (Baleares). Por parte de Noruega participarán las municipalidades de Kristiansand y Hamar. 

Convocatoria 

Según explica la concejal de Políticas de Igualdad, Carolina Lafita, que ayer se encontraba en Madrid 
precisamente en varios talleres sobre este proyecto, que fueron un total de 130 los municipios que presentaron 
a la convocatoria y que “es todo un orgullo” que hayan elegido Almería. 

Explica que el ente municipal presentó un proyecto que pretende transmitir a la ciudadanía la necesidad de 
potenciar la concienciación de la vida familiar y laboral, un plan para el que el Ayuntamiento tiene en mente 
desde un taller de intercambio de tareas a varias campañas de sensibilización y visualización de esta 
conciliación. 

Los criterios seguidos por el Instituto de la Mujer para la elección de los municipios estaba vinculado al número 
de habitantes, que el número de menores de tres años sea superior a la media de la tasa nacional, y la calidad 
del proyecto presentado. 

La ayuda que se presta por parte del Gobierno para realizar este plan de fomento de la conciliación consiste, 
fundamentalmente, en la asistencia técnica para realizar el estudio de necesidades de la ciudad y la elaboración 
del propio plan, siguiendo por supuesto los planteamientos presentados por el Ayuntamiento en el proyecto. 

Desarrollo 

Esta asistencia técnica tendrá tres fases: diagnóstico de la situación, elaboración del plan de conciliación con 
una perspectiva integral y aplicación y seguimiento del mismo. 
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casera 
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El proyecto contará con la participación de los agentes sociales locales (sindicatos y empresas) y de entidades 
educativas y  ciudadanas. Se contempla la posibilidad de, además del apoyo técnico, proporcionar apoyo 
económico para aquellas medidas de mayor interés o carácter innovador y que se consideren relevantes como 
buenas prácticas exportables. 
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Coches De Segunda 
Mano
Canalcar.es/Coches_Segunda_Mano 

+250 Coches en Liquidacion No te lo 
pierdas, Entra Ya!
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