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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  PROYECTO EQUILIBRIO-BALANCE. LOS PLANES DE 
CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

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 para propiciar una participación igualitaria de las mujeres y de los 
hombres en la sociedad, y garantizar no sólo la igualdad formal, sino también la 
igualdad real entre los sexos.  

En consonancia con este proceso, nuestro país, 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 de Conciliación, la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad, 
o la Ley de Desarrollo Rural (a la que se añade el Plan Estratégico para la Mujer Rural)1 
que, sin duda, está sirviendo de marco regulador e 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 de la igualdad, el debate sobre la conciliación de los espacios 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 algunos países de Europa.  

El efecto consiguiente ha producido un impulso enorme e 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 país, cada 
vez son más las organizaciones públicas y privadas, con independencia de sus 
competencias de intervención, para las que la igualdad de mujeres y hombres y, en 
concreto, la conciliación, se ha convertido en un ámbito emergente de su actuación 
estratégica.  

El Proyecto transnacional “Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional 
en España y en Noruega” liderado por el Instituto de la Mujer, en colaboración con la 
Federación Española de municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Noruega de 
Autoridades Locales y Regionales (KS), y financiado por el Mecanismo Financiero de 
Espacio Económico Europeo, se propone el despliegue de una estrategia de actuación 
dirigida a mejorar las políticas públicas locales para conseguir más y mejores 

                                                 

1 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
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condiciones para la conciliación de las mujeres y de los hombres y, por tanto, de 
la sociedad en su conjunto, mediante dos etapas o fases:  

1. El intercambio de información sobre actuaciones en materia de conciliación, que 
hayan sido (o estén siendo) promovidas, financiadas y/o ejecutadas por 
entidades públicas locales españolas y noruegas, para la posterior 
identificación de buenas prácticas y sistematización de las mismas en una 
guía ilustrativa, que sirva de modelo tanto a las entidades españolas como 
a las noruegas. 

2. La realización de un estudio experimental dirigido a apoyar el diseño y 
ejecución de un Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional en diez entidades locales españolas, interesadas y motivadas en 
aprovechar la oportunidad que les brinda este proyecto, para contribuir de forma 
activa, desde sus competencias y responsabilidad, a la conciliación de las 
mujeres y hombres de sus territorios y por tanto, a mejorar su calidad de vida. 

La consecución de los fines operativos programados para la segunda etapa ha contado 
con un equipo de trabajo que se ha encargado de asesorar y acompañar técnicamente 
a las Entidades Locales. Las labores a realizar en estrecha colaboración con el personal 
técnico de las administraciones, han consistido en el diagnóstico, la detección de 
fortalezas y Áreas de mejora en dos vertientes; una interna o de la gestión de los 
recursos humanos que trabajan en el propio Ayuntamiento y otra externa o de las 
políticas municipales dirigidas a mejorar la armonización de los tiempos de vida de la 
ciudadanía (medidas para la flexibilización de los tiempos de la ciudad y del trabajo, 
servicios de ocio y de atención a personas dependientes junto a campañas para el 
cambio de creencias y comportamientos hacia la corresponsabilidad de la sociedad).  

En ambos casos se establecerá la priorización de medidas a poner en marcha a corto, 
medio y largo plazo. El resultado del asesoramiento serán dos planes de conciliación, 
uno interno y otro externo, avalados por el compromiso institucional, que permitirán 
comenzar y ejecutar las primeras acciones programadas hasta febrero de 2011.  

Este documento consiste en el estudio-diagnóstico sobre la situación de partida, los 
recursos disponibles y/o potenciales favorecedores de la conciliación en el ámbito 
interno de la organización. 

1.2. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
PROFESIONAL. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

1.2.1. Qué es y qué no es conciliar 

La conciliación de la vida personal, familiar y profesional -entendida como el equilibrio 
entre el tiempo que una persona dedica a su vida privada (su familia, hogar, relaciones 
sociales y desarrollo personal, etc.) y el tiempo que dedica a su trabajo- es una cuestión 
estructural que afecta a toda la sociedad en su conjunto y a cada persona en particular.  



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 AYUNTAMIENTO DE EIVISSA  
8 

Su solución requiere abordar todo el ciclo vital a lo largo del cual hombres y mujeres 
tenemos responsabilidades personales y familiares permanentes que se han de 
armonizar con la participación social y la vida laboral.  

Conciliar, es un tema que atañe a la gestión del tiempo propio, al del trabajo y al de la 
familia. Es un principio fundamental para conseguir que hombres y mujeres se 
desarrollen en planos de igualdad.  

Alcanzar la plena igualdad entre ambos sexos requiere que la organización social 
(cultura, políticas públicas, empresas, agentes sociales y todo tipo de organizaciones) 
aboguen, mediante políticas y medidas duraderas, por un cambio de mentalidad, un 
cambio estructural con la implicación de todos y todas. La conciliación ha de dejar de 
tratarse como una problemática de las mujeres ya que afecta a la sociedad en su 
conjunto. 

Por ello, se necesitan estrategias que permitan avanzar hacia una sociedad más 
igualitaria y equilibrada, en la que las mujeres y los hombres compartamos por igual las 
decisiones, el trabajo, la familia, las tareas domésticas y el tiempo libre y de ocio. 

1.2.2. Promover la conciliación SÍ ES: 

 Dar respuestas a las necesidades de las personas trabajadoras, y también 
a las necesidades de las empresas y todo tipo de organizaciones 
laborales, que persiguen una constante mejora de la productividad y 
requieren unos recursos humanos implicados en su proyecto 
organizacional. 

 Utilizar la flexibilidad para que ambas partes (la organización y recursos 
humanos o la plantilla de la organización) consigan beneficios. 

 Aumentar (y no disminuir) la competitividad de la entidad. 

 Una medida estratégica para las políticas de Recursos Humanos en la que 
están implicados hombres, mujeres, empresarios, trabajadores, agentes 
económicos y sociales, Administraciones Públicas y a la Sociedad en su 
conjunto. 

 Una manera de ser y hacer que supone un proceso continuo de 
transformación y adaptación. 

1.2.3. Promover la conciliación NO ES: 

 Algo puntual y ocasional, que tenga lugar con motivo de una circunstancia 
excepcional de la entidad o de trabajadores y trabajadoras concretos. 

 De “buena voluntad” por parte de la entidad, en un ejercicio de 
paternalismo para su plantilla. 
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 Discrecional, es decir, que se aplique a unos sí y a otros no, sin que 
existan razones objetivas para ello. 

 Que pueda poner en peligro la competitividad de la entidad. 

1.2.4. La conciliación como medida estratégica para la gestión de los 
recursos humanos de una organización pública 

Trabajar para vivir no es suficiente para que las personas tengan una calidad de vida 
adecuada. La conciliación es una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de las 
personas trabajadoras y de sus familias y, a su vez, la competitividad de las 
organizaciones laborales –ya sean empresas, entidades públicas, organismos sin 
ánimo de lucro, etc.-, fomentando además la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres.  

La normativa española y vigente al respecto de la conciliación, no sólo prevé concretas 
medidas de conciliación, sino que envía un mensaje a las organizaciones para que 
adopten un papel activo en la conciliación de la vida dentro y fuera del trabajo.  

La conciliación debe ser promovida por la Administración Pública desde dos 
dimensiones: 

 Diseño e implementación de medidas políticas afines a las necesidades de 
la ciudadanía: como órgano planificador y gestor de políticas públicas de 
igualdad de hombres y mujeres, empleo, cohesión social o desarrollo 
sostenible.  

 Desarrollo organizacional flexible y responsable: como organización para la 
que trabajan un número muy importante de personas que requieren, como 
cualquier otra, conciliar su vida personal, laboral y familiar. 

En materia laboral y de empleo, investigaciones sobre conciliación señalan que la 
implantación de políticas de conciliación en las organizaciones reduce la rotación, 
absentismo, estrés, ansiedad y depresión en los empleados, aumenta la motivación, 
compromiso y satisfacción laboral en los mismos y, como consecuencia, el 
rendimiento. También, indican que es una buena forma de atraer el talento. Y es 
imprescindible utilizar la diversidad como estrategia de negocio, es decir, emplear el 
talento tanto de las mujeres como de los hombres, para ganar en productividad y 
competitividad. 

Igualmente, la implantación de políticas de conciliación en las empresas ayuda a 
proyectar una mayor reputación y mejor imagen corporativa en las mismas, tanto a 
nivel externo como interno.  

Por todas estas razones, la conciliación, es una importante herramienta estratégica, no 
sólo para las empresas sino, también, para las Administraciones Públicas. Si con su 
implantación se consigue mayor compromiso y motivación, ello redundará, 
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probablemente, en mayor rendimiento y productividad lo cual es beneficioso tanto para 
cualquier organización pública o privada. 

2. METODOLOGÍA APLICADA PARA ELABORAR EL 

DIAGNÓSTICO 

2.1. LOS OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de conciliación interno es un instrumento que permite analizar el 
estado actual del Ayuntamiento de Eivissa en relación a la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional, ya sea a través de la valoración de la representación 
sindical como de la propia plantilla del Ayuntamiento. 

Este documento incluye los resultados del trabajo que ha realizado la Asistencia 
Técnica del Proyecto (UTE CEET-Enred) como consultora contratada para la 
elaboración del diagnóstico y del posterior Plan de Conciliación interno del 
Ayuntamiento. 

Para la realización de este diagnóstico se ha utilizado el enfoque de género de manera 
transversal, es decir, tanto en la recogida de la información como en el análisis de los 
resultados. Entendido, este análisis, como el estudio de las diferencias de condiciones, 
necesidades, índices de participación, acceso a los recursos, control de los mismos, 
poder de toma de decisiones entre mujeres y hombres que son debidas a los 
estereotipos y roles que tradicionalmente se les ha asignado. Esto ha generado una 
información que ha permitido evaluar cómo las acciones que lleva a cabo el 
Ayuntamiento impactan o producen efectos discriminatorios en mujeres o en hombres o 
en qué medida estas acciones contribuyen a alcanzar el objetivo de la conciliación.  

El objetivo general del diagnóstico es identificar en qué situación se halla el 
Ayuntamiento en materia de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. De 
esta forma, se podrán identificar cuáles son las Áreas de mejora dentro de la 
organización y cuáles han de ser los objetivos del Plan de Conciliación Interno. 

Los objetivos específicos dirigidos a conseguir la meta general son: 

 Proporcionar información acerca de las características de la plantilla del 
Ayuntamiento. 

 Conocer la normativa legal vigente en materia de conciliación dentro del 
Ayuntamiento. 

 Conocer las percepciones y expectativas de las mujeres y los hombres que 
trabajan en el Ayuntamiento sobre sus necesidades en materia de conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar. 
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 Estudiar la valoración de la consecución y la praxis de las medidas 
conciliadoras disfrutadas por los empleados y empleadas, por parte de la 
Representación Sindical y el Departamento de Recursos Humanos. 

 Formular recomendaciones y propuestas de acción tendentes a corregir las 
necesidades detectadas y determinar ámbitos prioritarios de actuación que 
sirvan de base para la definición del Plan de Conciliación. 

2.2. FASES DEL DESARROLLO DEL TRABAJO Y ENFOQUE 
METODOLÓGICO 

El diagnóstico ha sido realizado durante los primeros meses de 2010. El proceso de 
recogida y análisis de la información ha seguido las fases enumeradas a continuación:  

Fase 1. Planificación del trabajo, presentación de las herramientas para el 
diagnóstico al Ayuntamiento y su difusión a la plantilla. 

Fase 2. Recogida de documentación existente sobre la situación actual de las 
personas trabajadoras en el Ayuntamiento. 

Fase 3. Recogida de la información aportada en los cuestionarios distribuidos entre 
la plantilla.  

Fase 4. Tratamiento estadístico de los datos recopilados, análisis cuantitativo y 
cualitativo de los resultados.  

Fase 5. Análisis, procesamiento e interpretación de los datos recabados y 
cumplimentación definitiva del diagnóstico junto a la identificación de puntos 
fuertes y de mejora a incorporar al Plan de Conciliación.  

Fase 6. Contraste del borrador del diagnóstico con el Ayuntamiento.  

Fase 7. Presentación del diagnóstico al Comité de Conciliación. 

Los instrumentos utilizados para la elaboración del presente diagnóstico han sido una 
serie de datos recabados a través de documentación cedida por el Ayuntamiento, la 
recogida de información y los cuestionarios cumplimentados por la plantilla, que han 
incluido preguntas específicas sobre conciliación. En todo este proceso se ha contado 
con la colaboración activa del personal municipal (Grupo interlocutor del Área de Mujer 
y su coordinación con representantes que conforman el Comité de Conciliación). 
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Las fuentes a las que se ha recurrido para la recogida de información han sido: 

FUENTES SECUNDARIAS 

 Estudios sobre las necesidades de conciliación de los 
trabajadores públicos y privados; perfil de la plantilla; 
cuestionario sobre percepción de medidas de conciliación y 
convenio colectivo del sector. 

 Documentación obtenida de Internet referida a la estructura 
interna del Ayuntamiento. 

FUENTES PRIMARIAS 

 Fichas de recogida de información.  

 Cuestionarios cumplimentados por la plantilla. Ver Anexo I.  

 Entrevistas realizadas a Agentes Sindicales y Responsables 
de Personal. 

Para la realización del diagnóstico de conciliación se han combinado técnicas de 
investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, consideradas ambas 
complementarias, para señalar los aspectos medibles y también los aspectos 
difícilmente cuantificables obtenidos en el proceso de diagnóstico. 

El proceso de diagnóstico se ha iniciado con el análisis de la documentación interna del 
Ayuntamiento aportada por el Departamento de Recursos Humanos. A partir de este 
análisis, se han establecido tanto las bases sobre las que se asienta el diseño de 
campo de la investigación (determinando, para ello, la diversidad y características del 
universo a estudiar), como el marco de referencia empleado en la interpretación de los 
discursos y los resultados obtenidos en los cuestionarios. 

2.3. EL DIAGNÓSTICO: APROXIMACIÓN Y ESTRUCTURA 

El diagnóstico se ha realizado desde la perspectiva de género y partiendo de la base de 
que no es posible conciliar si no hay igualdad. En este sentido, el diagnóstico trata de 
revisar todos aquellos puntos en los cuales se producen situaciones de desigualdad de 
género en las organizaciones para intentar detectar si éstas son las que dificultan de 
alguna manera la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

El diagnóstico se estructura en torno a tres dimensiones de análisis: 

 Caracterización del Ayuntamiento: Hace referencia al perfil del Ayuntamiento 
relativo a su estructura organizativa, características de la plantilla y el marco 
normativo que regula sus condiciones de trabajo. 

 Dimensión Operativa: agrupa todas las medidas que el Ayuntamiento está 
poniendo en marcha para mejorar las condiciones de trabajo en relación a la 
conciliación. Estas medidas se agrupan en 4 ejes diferenciados: ordenación 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 AYUNTAMIENTO DE EIVISSA  
13 

del tiempo y del espacio; permisos y ausencias; beneficios sociales; y 
desarrollo personal y profesional. 

 Dimensión Estratégica: Hace referencia a las labores de comunicación 
interna así como al grado de sensibilización que existe en el Ayuntamiento 
respecto a la conciliación, lo que se refleja en la percepción de la plantilla -
clima laboral- y en la cultura del Ayuntamiento.  

El diagnóstico pretende ofrecer una visión global que recoge tanto el compromiso y la 
voluntad de la organización como la percepción, utilización y necesidades de 
medidas de conciliación por parte de la plantilla, que contemple tanto las prácticas 
formales como las informales.  

Para la elaboración de conclusiones, se han tenido en cuenta las necesidades y 
también las capacidades o posibilidades de la organización para emprender unas 
acciones u otras.  

2.3.1. Dimensión Operativa 

Las medidas de mejora de las condiciones de trabajo en relación a la conciliación se han 
estructurado en los siguientes ejes operativos.  

Son aquellas medidas encaminadas a adecuar el tiempo y espacio de 
trabajo a las necesidades de cada momento en la vida de las personas 
trabajadoras, en consonancia con las necesidades de las organizaciones.  

Medidas como la flexibilidad en el horario de entrada y salida, en los días 
de permisos y vacaciones, el uso de medios tecnológicos para ahorrarse 
desplazamientos o el teletrabajo, forman parte de las soluciones que 
contribuyen a conciliar el tiempo y el espacio.  

Se trata del conjunto de permisos y ausencias justificadas, tanto retribuidas 
como no retribuidas, que la plantilla tiene derecho a disfrutar con el fin de 
hacer posible la compatibilidad de la vida personal, familiar y profesional.  

Permisos por maternidad, paternidad, lactancia, nacimiento, defunción o 
enfermedad grave, así como las excedencias y reducciones de jornada 
para atender el cuidado de personas dependientes, son algunas de las 
medidas que se incluyen en este eje. 

Los beneficios sociales son aquellos recursos y servicios que la 
organización pone a disposición de la plantilla con el objeto de mejorar la 
calidad de vida y la conciliación.  

Algunos ejemplos son ofrecer aparcamiento, ayudas al transporte, cheques 
comida, ayuda a guarderías, aportación hasta el 100% de la prestación de 
Seguridad Social en incapacidad laboral transitoria o seguros privados.  
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Aglutinan todas aquellas medidas destinadas a ofrecer soporte a las 
personas en su desarrollo profesional y personal y dotarlas de las 
habilidades y capacidades necesarias para la conciliación.  

Se incluyen en este apartado medidas relacionadas con la formación, la 
asesoría en la carrera profesional y medidas dirigidas a mantener la 
vinculación entre el Ayuntamiento y las personas con excedencias o 
permisos. 

2.3.2. Dimensión Estratégica 

Los dos puntos en los que se desglosa la Dimensión Estratégica son los ejes relativos 
a: 

 

 

Sensibilización: La sensibilidad marca cuál es la conducta del 
Ayuntamiento hacia determinadas cuestiones relacionadas con la 
conciliación. Esta conducta puede ser espontánea o responder a una 
voluntad expresada públicamente por el Ayuntamiento (entonces 
hablamos de cultura corporativa). 

Los elementos que se incluyen y se trabajan en este eje van 
encaminados a potenciar la sensibilización de la organización hacia 
la conciliación y a crear una cultura corporativa que respete los 
valores de la conciliación. 

 

Comunicación interna: la comunicación, a través de todos los 
canales y herramientas de la organización que la hacen posible, 
influye, de forma directa, en el grado de información y en el nivel de 
satisfacción de las personas con su trabajo y con su situación en el 
Ayuntamiento. 

La comunicación interna es un instrumento indispensable para 
generar confianza en la organización, dar homogeneidad en la 
actuación del Ayuntamiento, y potenciar los resultados.  
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3. CARACTERIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

Para poder analizar el perfil del Ayuntamiento de Eivissa, se han solicitado y consultado, 
entre otros, los siguientes datos y elementos: 

 Organigrama del Ayuntamiento. 

 Tamaño y datos de evolución de la plantilla.  

 Características generales de la plantilla: sexo; edad; antigüedad; minusvalías, etc. 

 Detalle de características profesionales y porcentaje de plantilla en cada categoría, 
según sexo.  

 Tipos de contrato y organización del tiempo de la jornada según los centros de 
trabajo. 

  Datos relacionados con responsabilidades familiares.  

 Convenio Colectivo de aplicación. 

 Página Web (http://www.eivissa.es). 

Con el objeto de hacer operativa y más eficiente la recogida de información interna del 
Ayuntamiento, se han elaborado herramientas diseñadas específicamente para este fin. 
Estas herramientas han sido: la ficha de caracterización de la organización y la batería 
de medidas de conciliación.  

El análisis de la información facilitada en esta fase permite a la Asistencia técnica 
evaluar la estrategia de la organización en torno a la conciliación, determinar el grado 
de compromiso y cómo se materializa este compromiso en acciones concretas.  

3.1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL AYUNTAMIENTO 

El AYUNTAMIENTO DE EIVISSA se encuentra situado en la isla de Eivissa, dentro de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Su sede principal se encuentra en la calle 
Pere Tur, 1. Los datos de contacto están en la tabla que aparece a continuación:  

TABLA 1. INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

RAZÓN SOCIAL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
DIRECCIÓN CAN BOTINO C. PERE TUR, 1 • DALT VILA 
TEL. 971 305 022 FAX    971 399 274 
PERSONA RESPONSABLE DE LA 
ORGANIZACIÓN. ALCALDESA SRA. LURDES COSTA TORRES 

PERSONA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN A 
LA CONCILIACIÓN SRA. MARIVÍ MENGUAL LULL 

TÉCNICA DEDICADA A LA ATENCIÓN A LA 
CONCILIACIÓN SRA. ROSER ALENYAR BLANES 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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3.2. DATOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO 

El gobierno local del municipio de Eivissa cuenta con una plantilla de 373 personas, 
entre las cuales hay 170 mujeres y 203 hombres. En el último año, ha mantenido su 
plantilla, después de cuatro años de aumentos entre el 25 y el 5% (Gráfico 1).  

GRÁFICO 1. PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO (2006 -2010). 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

TABLA 2. DATOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

ACTIVIDAD 

SECTOR PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD GOBIERNO LOCAL REPRESENTANTE DEL ESTADO 
ESPAÑOL 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN LOCAL 
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TABLA 3. NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

DIMENSIÓN 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL 
AYUNTAMIENTO2 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

170 203 373 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010).

El departamento de personal consta de seis personas. El personal está representado 
por los sindicatos UGT. CC.OO. USO, CSIF Y STEI-I y sus convenios de aplicación 
datan del año 2008 para el personal funcionario y del 2009 para el personal laboral.  

TABLA 4. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL. 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

DISPONE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL SÍ. CONSTA DE SEIS PERSONAS. 

CERTIFICADOS O RECONOCIMIENTOS 
OBTENIDOS NO 

REPRESENTACIÓN SINDICAL UGT. CC.OO. USO, CSIF Y STEI-I 

CONVENIO DE APLICACIÓN 

PACTO REGULADOR PERSONAL FUNCIONARIO (BOIB 
NÚM 145, DEL 14-10-2008) 
CONVENIO LABORAL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
(BOIB NÚM 93 DEL 27-06-2009) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

3.3. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

El AYUNTAMIENTO DE EIVISSA está regido por la Alcaldesa Lurdes Costa Torres. 

TABLA 5. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

NOMBRE CARGO GRUPO POLÍTICO 

 LURDES COSTA TORRES ALCALDESA-PRESIDENTE PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

 VICENTE FERRER BARBANY CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

SANDRA MAYANS PRATS CONCEJALA PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

                                                 

2 Los Organismos autónomos y las empresas públicas del Ayuntamiento emplearon en 2009 a 100 
personas, de las cuales el Patronato Municipal de Deportes era responsable de 29 personas, 18 hombres y 
11 mujeres. Sin embargo, se excluyen de los siguientes análisis de la plantilla puesto que la información no 
está integrada con la del resto de la plantilla del Ayuntamiento.  
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NOMBRE CARGO GRUPO POLÍTICO 

 VICENTE TORRES RAMÓN CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

 MARC COSTA TUR CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

IRANTZU FERNÁNDEZ PRIETO CONCEJALA PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

SANTIAGO PIZARRO SIMÓN CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

RICARDO ALBÍN PASCUAL CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

JUAN MANUEL RUBIO CÓRDOBA CONCEJAL  PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

MARIVÍ MENGUAL LULL CONCEJALA PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ  CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

ENRIQUE SÁNCHEZ NAVARRETE CONCEJAL PSOE-EIVISSA PEL CANVI 

VIRTUDES MARÍ FERRER CONCEJALA PP 

ANTONIO PRATS COSTA CONCEJAL PP 

PILAR MARÍ TORRES CONCEJALA PP 

JAIME DÍAZ DE ENTRESOTOS CORTÉS CONCEJAL PP 

RAFAEL TRIGUERO COSTA CONCEJAL PP 

CAROLINA CAVA DE LLANO CARRIO CONCEJALA PP 

ALEJANDRO MARÍ FERRER CONCEJAL PP 

OLGA MARTÍNEZ PARRA CONCEJALA PP 

ADRIÁN TREJO DE LA ROSA CONCEJAL PP 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 Ayuntamiento de Eivissa         
19 

3.3.1. Organigrama del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Eivissa se organiza a través del siguiente organigrama:  

 

 

 
Segunda Teniente de 

Alcalde
Tercer Teniente de 

Alcalde

Concejalía Urbanismo 

Concejalía de Vivienda y 
Núcleo Histórico 

Concejalía de Medio 
ambiente, Movilidad y 
Mantenimiento Urbano 

Concejalía de Turismo, Comercio y Participación 
Ciudadana 

Concejalía de Cultura y Fiestas  

Concejalía de Educación y Juventud 

Concejalía de Igualdad, Normalización Lingüística y 
Salud Pública 

Concejalía de Deportes 

Concejalía de Bienestar Social  

Primer Teniente de 
Alcalde 

AREA DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y ESPACIO 

PÚBLICO 

AREA DE SERVICIOS PERSONALES Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA  

Concejalía de 
Hacienda, Servicios 

Generales, 
Comunicación y 

Cooperación  

Concejalía de Recursos 
Humanos y Seguridad 

Ciudadana 

AREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

ALCALDÍA 
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3.4. PERFIL DE LA PLANTILLA 

En el presente epígrafe se aborda el análisis de las características de la plantilla del 
Ayuntamiento de Eivissa, partiendo de la información facilitada por dicha entidad. 

El estudio del perfil de la plantilla se ha realizado teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, de forma que se ha hecho especial hincapié en el desglose de los datos 
considerando la variable sexo. 

El objetivo es percibir las posibles similitudes o diferencias que existen entre ambos 
sexos y, posteriormente, interpretar cuáles pueden ser los impactos de las diferencias 
así como las causas.  

En concreto, los factores que han sido objeto de estudio que definen los rasgos 
característicos de la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa son los siguientes: 

 

 Composición de la plantilla por sexo: se valorará la proporción de mujeres y 
hombres dentro de la plantilla del Ayuntamiento determinando si existe el 
equilibrio o no de la entidad pública. 

 Distribución vertical: a la hora de interpretar los datos y atendiendo a la 
percepción de la segregación vertical3, se examinará cómo se reparten los 
niveles jerárquicos del Ayuntamiento (directivos, mandos intermedios, 
administrativos, técnicos y no cualificados) entre mujeres y hombres. 

 Distribución horizontal: se analizará el reparto de los puestos de trabajo entre 
hombres y mujeres por áreas de trabajo del Ayuntamiento, considerando si es 
visible una segregación horizontal4.  

 Edad: se observará la distribución de edad de las personas que trabajan en el 
Ayuntamiento de acuerdo con el sexo. 

 Personal con discapacidad: se tendrán en cuenta si existen puestos 
reservados para personas con algún tipo de discapacidad. 

 Responsabilidades familiares: se tomarán en consideración en qué proporción 
las trabajadoras y trabajadores tienen personas dependientes a su cargo, según 
la distribución por edad de estas. 

                                                 

3 Segregación vertical: Distribución no uniforme de mujeres y hombres en niveles diferentes de actividad. 
Generalmente, la segregación vertical de la ocupación hace que las mujeres se concentren en puestos de 
trabajo de menor responsabilidad. 

4 Segregación horizontal: Distribución no uniforme de mujeres y hombres en las distintas áreas de 
actividad, analizando los datos para un mismo nivel jerárquico. Generalmente, la segregación horizontal de 
la ocupación hace que las mujeres se concentren en puestos sensibles al sesgo de género debido a los 
estereotipos y roles que tradicionalmente se les han asignado.  
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3.4.1. Composición de la plantilla por sexo 

La plantilla del Ayuntamiento de Eivissa está compuesta por 373 personas, de las 
cuales 170 son mujeres y 203 son hombres, incluyendo en el análisis al personal 
funcionario y laboral, así como a los cargos políticos5 que dependen del presupuesto del 
Ayuntamiento. Quedan, por tanto, excluidas del análisis las personas que trabajan en 
organismos autónomos, en concreto, el Museo de Arte Contemporáneo, el Patronato de 
Música y el Patronato de Deportes, que, en 2010 sumaban un total de 69 personas.  

Su composición en cuanto a sexos se refiere es paritaria, entendiendo este concepto 
como aquella situación en la que la representación femenina y masculina en la plantilla 
oscile entre el 40% y el 60%, según la definición de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Así, la plantilla está compuesta 
por un 46% de mujeres y un 54% de hombres (Tabla 6). 

TABLA 6. TAMAÑO DEL AYUNTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN POR SEXOS. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE LA PLANTILLA. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

                                                 

5 Los puestos políticos del Ayuntamiento de Eivissa están cubiertos por 12 personas, 8 hombres y 4 
mujeres, de las cuales hay tres hombres que no tienen dedicación exclusiva, es decir, no tienen nómina del 
Ayuntamiento, solo cobran cuando acuden al Pleno, por lo que no se han incluido en el análisis de las 373 
personas consideradas como plantilla.   

DIMENSIÓN 

PERSONAS 
TRABAJADORAS 

% PROPORCIÓN DE MUJERES % PROPORCIÓN DE HOMBRES 

46% 54% 
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EN CONCLUSIÓN: 

Si se atiende a los datos relativos al personal contratado en plantilla, se observa una 
ligera mayor presencia masculina en el AYUNTAMIENTO DE EIVISSA, dado que un 54% de 
la plantilla son hombres frente a un 46% que son mujeres, a pesar de lo cual existe 
paridad legal. 

3.4.2. Distribución vertical 

Con el objetivo de analizar la distribución vertical, se ha clasificado los puestos 
ocupados por la plantilla del Ayuntamiento en cargos directivos, mandos intermedios, 
administrativos, técnicos y no cualificados, según los niveles de responsabilidad y 
capacidad de decisión, de tal manera que pueda observarse cómo están distribuidas las 
distintas categorías entre hombres y mujeres. El objetivo, de este apartado, es 
determinar el grado de segregación vertical6, es decir, si los datos muestran que existe 
un ‘techo de cristal’7 para las mujeres que les impide acceder, en igualdad de 
condiciones que los hombres, a puestos de decisión. Es decir, para que no hubiera una 
segregación vertical, las mujeres deberían estar representadas en -al menos- el mismo 
porcentaje que el “peso porcentual de mujeres” que existe en la plantilla del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

En lo que se refiere a los diferentes niveles de responsabilidad, en todas las categorías 
se observa una distribución paritaria entre hombres y mujeres (Tabla 7).  

No obstante, más allá de considerarse la paridad dentro de cada tipo de trabajo, se ha 
analizado las personas responsables de cada departamento, ya que, por una parte 
determinan muchas de las decisiones de los departamentos, lo que incluye algunas 
referentes a las medidas de conciliación, y, por otra, se observa si existe el denominado 
techo de cristal, así como, si las características de acceso son similares para hombres y 
mujeres.  

Por una parte, pese a la aparente paridad dentro del grupo de puestos políticos, hay 
tres hombres más que ocupan este tipo de puestos, por lo que, en términos efectivos de 
decisión, el Ayuntamiento contaría con cuatro mujeres y ocho hombres, lo que supone 
un 33% de mujeres y un 67% de hombres, alejándose de la paridad legal y de la 
paridad en función de la proporción de hombres y mujeres que forman parte de la 
plantilla.  

                                                 

6 Segregación vertical es definida como, partiendo de condiciones de igualdad con los hombres, se percibe 
un grado de dificultad que encuentran las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad o de mayor 
escala jerárquica en las organizaciones laborales y políticas. 

7 El término “techo de cristal” hace alusión a una barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres a 
posiciones de poder y de toma de decisiones en el mundo laboral 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 Ayuntamiento de Eivissa  
23 

Al frente de cada departamento o unidad de trabajo, se encuentran 35 personas, lo que 
supone más del 9% de la plantilla (Tabla 8). De ellas, casi el 63% son mujeres, mientras 
que el resto (37%) son hombres, por lo que no parecería existir problemas para ser 
responsables de área en lo que respecta a las mujeres.  No obstante, podría plantearse 
si estos puestos son de responsabilidad intermedia, ya que, en el caso de las mujeres, 
las posiciones como responsables corresponden en un 68,2% con puestos 
administrativos, que se presuponen puestos de menor responsabilidad dentro de la 
escala del Ayuntamiento, mientras en el caso de los hombres suponen el 30,8%.  

Si esto fuera, se podría comparar los puestos técnicos asumidos por responsables de 
área para observar el grado de acceso de mujeres y hombres a puestos de 
responsabilidad. En este caso, el 43,75% de las personas responsables de 
departamentos que son personal técnico son mujeres (frente al 54,8% de mujeres en 
puestos técnicos en general, Tabla 7) mientras que el 56,25% son hombres (frente al 
45,2% de hombres en puestos técnicos en el Ayuntamiento). 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL AYUNTAMIENTO 
DE EIVISSA8. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL % DE MUJERES % DE HOMBRES 

PUESTOS POLÍTICOS 9 4 8(5+3) 12 33,3% 66,6%

OTROS PUESTOS POLÍTICOS 1 1 2 50,0% 50,0%

PERSONAL ADMINISTRATIVO 89 124 213 41,3% 58,7%

PERSONAL TÉCNICO 34 27 61 54,8% 45,2%

PERSONAL OPERARIO 42 46 88 47,1% 52,9%

TOTAL 170 203(+3) 373(+3) 45,0% 55,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

                                                 

8 Los porcentajes de hombres y mujeres por categoría no tienen en cuenta los tres hombres que ocupan 
cargos políticos, pero que no se incluyen dentro de la plantilla por el departamento de RRHH. 

9 En términos efectivos de decisión, el Ayuntamiento cuenta con cuatro mujeres y ocho hombres, lo que 
supone un 33% de mujeres y un 67% de hombres, alejándose de la paridad legal y de la paridad en función 
de la proporción de hombres y mujeres que forman parte de la plantilla. No obstante, hay tres hombres que 
no se contabilizan dentro del análisis de la plantilla, puesto que su dedicación a la política no es total. No 
son pagados de la misma forma que el resto, por lo que el departamento de Recursos Humanos no los 
contabilizan como plantilla. 
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE HOMBRES Y MUJERES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
EIVISSA. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL % DE MUJERES % DE HOMBRES 

PUESTOS POLÍTICOS10 4 8 12 33,33% 66,67%

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTO 

22 13 35 62,86% 37,14%

PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 4 19 78,95% 21,05%

PERSONAL TÉCNICO 7 9 16 43,75% 56,25%

TOTAL 26 21 47 55,32% 44,68%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA POR NIVELES 
DE RESPONSABILIDAD Y POR SEXO.11 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

No se detecta, en la comparativa de mujeres y hombres por categoría profesional, la 
existencia de una segregación vertical (distribución no uniforme de mujeres y hombres 

                                                 

10 Incluye tres hombres que no están incluidos en la plantilla del Ayuntamiento. 

11 Los puestos políticos se ejercen por cuatro mujeres  y ocho hombres, pero sólo cinco de ellos se han 
considerado en el análisis de la plantilla por parte del departamento de RRHH. 
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en niveles diferentes de jerarquía), ya que la participación de las mujeres en las 
diferentes categorías ronda el 45%, porcentaje de participación total en la plantilla.  

No obstante, pueden hacerse ciertas matizaciones al respecto. Por una parte, pese a 
esta primera apariencia de paridad, la cuota de participación de las mujeres en puestos 
de mayor responsabilidad (puestos políticos), es menor que la correspondería, por su 
peso porcentual en la plantilla. Un 33% de los puestos políticos están ocupados por 
mujeres mientras que suponen un 45% del total de la plantilla. Por otra parte, dentro de 
los puestos técnicos, la representación femenina como responsables de cada área es 
menor que la correspondiente a esta categoría (el 43,75% de las personas 
responsables de departamentos que, a su vez, son personal técnico son mujeres frente 
al 54,8% de mujeres en puestos técnicos en general).  

Por tanto, la composición del personal que trabaja en el Ayuntamiento responde, en 
general, a criterios de paridad, no sólo legales, sino, también, en términos generales, 
excepto en los puestos políticos, por lo que el acceso a los puestos de máxima 
responsabilidad parece ser todavía no paritario.  

Con el fin de conocer, cómo es la distribución de mujeres y hombres (con respecto a su 
sexo) en cada categoría profesional (incluidos los puestos políticos), puede observarse 
cómo son sus porcentajes respecto a su grupo o sexo.  

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA PERTENECIENTE A LA CATEGORÍA DE PUESTOS 
POLÍTICOS POR SEXO.12 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

                                                 

12 No considerados en la plantilla, hay tres hombres más que ocupan puestos políticos, por lo que, en 
términos efectivos de decisión, el Ayuntamiento contaría con cuatro mujeres y ocho hombres, lo que 
supone un 33% de mujeres y un 67% de hombres.  
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GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA PERTENECIENTE A LA CATEGORÍA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA PERTENECIENTE A LA CATEGORÍA PERSONAL 
TÉCNICO POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA PERTENECIENTE A LA CATEGORÍA PERSONAL 
OPERARIO POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

En todas las categorías se observa una distribución representativa de hombres y 
mujeres. Por otra parte, los puestos políticos suponen el 2% de la plantilla, el personal 
administrativo alcanza el 57%, existiendo, en este sentido, una mayor proporción de 
hombres que de mujeres (61% frente al 52%) Aquí, cabría mencionar que el personal 
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administrativo incluye los servicios de seguridad y protección civil. Mientras, en el caso 
del personal técnico, que es aquel que necesita una titulación universitaria para ejercer 
su puesto de trabajo, la situación se invierte, con un 20% de las mujeres en esta 
categoría y un 13% de los hombres, siendo un 16% del total de la plantilla. Por último, el 
personal operario representa el 24% de la plantilla, con apenas diferencia entre 
hombres y mujeres (Tabla 8). 

TABLA 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES (EN COMPARACIÓN 
CON SU GRUPO) EN LOS DISTINTOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. 

 MUJERES HOMBRES 

PESO 
PORCENTUAL 

DE CADA 
CARGO 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

ENTRE 
MUJERES Y 
HOMBRES 

DESVIACIÓN DE 
LAS MUJERES EN 

RELACIÓN AL PESO 
% DE CADA CARGO

PUESTOS POLÍTICOS  2% 2% 2% 0% 0% 
OTROS PUESTOS POLÍTICOS 1% 0% 1% 0% 0% 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 52% 61% 57% -9% -5% 
PERSONAL TÉCNICO 20% 13% 16% 7% 4% 
PERSONAL OPERARIO 25% 23% 24% 2% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% - - 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Por último, se puede señalar que el personal responsable de las distintas áreas, que 
pertenece el 31,4% al personal técnico y el 68,6% al grupo administrativo, es 
mayoritariamente femenino. Así, el 62,9% de las direcciones de departamentos o áreas 
están ocupadas por mujeres, mientras que el 37,1% restante son hombres.  

 

 

 

EN CONCLUSIÓN: 

En líneas generales, hombres y mujeres tienen una representación similar a la 
distribución general de las diferentes posiciones jerárquicas.  

En cuanto a las direcciones de departamentos, el 62,9% están ocupadas por mujeres, 
mientras que el 37,1% restante son responsabilidad de hombres, no observándose la 
tradicional segregación vertical tradicional.  

Sólo en el caso del personal técnico, la plantilla está ligeramente feminizada (el 56% 
son mujeres), mientras que para el personal administrativo está algo masculinizada 
(58% son hombres).  
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3.4.3. Distribución horizontal 

Se presenta, en este apartado, un análisis sobre el grado de segregación horizontal que 
se produce en la plantilla del Ayuntamiento (distribución no uniforme de hombres y 
mujeres en distintas áreas de actividad). En consecuencia, se presta atención al 
equilibrio, de la presencia de hombres y mujeres, ateniéndose al reparto de puestos 
dentro de las áreas del Ayuntamiento de Eivissa.  

Respecto al peso de los diferentes departamentos, la Administración General de 
Seguridad y Protección Civil representa prácticamente el 30% de la plantilla, con un 
perfil claramente masculino, con más de un 90% de hombres que alcanza el 100% en el 
caso de los puestos de mayor responsabilidad (Tabla 9). En tamaño de plantilla, las 
siguientes áreas de trabajo con mayores recursos son la Administración General y la 
Administración General de Vivienda y Urbanismo, que aglutinan el 17% y el 13%, 
respectivamente, de los efectivos del Ayuntamiento. Mientras esta última tiene una 
composición paritaria, la primera está claramente feminizada, tanto en su composición 
total (84% de mujeres en su equipo) como vertical. 
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, POR SEXOS. 
DEPARTAMENTO / 

ÁREAS DE TRABAJO 
CATEGORÍAS O GRUPOS 

PROFESIONALES MUJER HOMBRE TOTAL MUJERES 
(%) 

HOMBRES 
(%) 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

TÉCNICO 27 6 33 81,8% 18,2% 
ADMINISTRATIVO 23 4 27 85,2% 14,8% 
OPERARIO 2  2 100,0% 0,0% 

A.G13. CULTURA 
TÉCNICO 10  10 100,0% 0,0% 
ADMINISTRATIVO 2 1 3 66,7% 33,3% 
OPERARIO 3  3 100,0% 0,0% 

A.G. EDUCACIÓN 
TÉCNICO 6  6 100,0% 0,0% 
ADMINISTRATIVO 1 1 2 50,0% 50,0% 
OPERARIO 14 8 22 63,6% 36,4% 

A.G. COMERCIO Y 
TURISMO 

TÉCNICO  1 1 0,0% 100,0% 

ADMINISTRATIVO 1  1 100,0% 0,0% 

A.G. MEDIO 
AMBIENTE 

TÉCNICO 2 1 3 66,7% 33,3% 

ADMINISTRATIVO 1 3 4 25,0% 75,0% 
OPERARIO 1 20 21 4,8% 95,2% 

A.G. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

TÉCNICO  8 8 0,0% 100,0% 
ADMINISTRATIVO 10 93 103 9,7% 90,3% 

A.G. SERVICIOS 
SOCIALES 

TÉCNICO 13 4 17 76,5% 23,5% 
ADMINISTRATIVO 13 5 18 72,2% 27,8% 

A. G. VIVIENDA Y 
URBANISMO 

TÉCNICO 6 10 16 37,5% 62,5% 
ADMINISTRATIVO 13 11 24 54,2% 45,8% 
OPERARIO 1 9 10 10,0% 90,0% 

CEMENTERIO OPERARIO  4 4 0,0% 100,0% 
POLÍTICA 
ECONÓMICA Y 
FISCAL 

INTERMEDIO  1 1 0,0% 100,0% 

TÉCNICO 12 3 15 80,0% 20,0% 

SERVICIO DE 
OCUPACIÓN ADMINISTRATIVO 1  1 100,0% 0,0% 

LACERO OPERARIO 1 2 3 33,3% 66,7% 
ÓRGANOS DE 
GOBIERNO PUESTOS POLÍTICOS 7 8 15 46,7% 53,3% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Además, se puede comparar el porcentaje de mujeres y de hombres en relación al 
número de personas que componen los equipos humanos de cada área de trabajo.  

De estos datos se extrae que la distribución media de la plantilla en lo relativo al área de 
trabajo es de 45,6% de mujeres y 54,4% de hombres (Tabla 10).  

                                                 

13 A.G. Administración General 
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TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA HORIZONTAL, COMPOSICIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS POR SEXOS. 

DEPARTAMENTO / ÁREAS DE 
TRABAJO MUJERES HOMBRES TOTAL 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 83,9% 16,1% 100,0% 

A.G. CULTURA 93,8% 6,3% 100,0% 

A.G. EDUCACIÓN 70,0% 30,0% 100,0% 
A.G. COMERCIO Y TURISMO 50,0% 50,0% 100,0% 

A.G. MEDIO AMBIENTE 14,3% 85,7% 100,0% 

A.G. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 9,0% 91,0% 100,0% 

A.G. SERVICIOS SOCIALES 74,3% 25,7% 100,0% 

A. G. VIVIENDA Y URBANISMO 40,0% 60,0% 100,0% 

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 75,0% 25,0% 100,0% 

OTROS SERVICIOS 25,0% 75,0% 100,0% 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 46,7% 53,3% 100,0% 

TODO EL PERSONAL EN PLANTILLA 45,6% 54,4% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Tomando estos datos como referencia, se observa que la concentración de las mujeres 
es mucho mayor que la media en las áreas de (Tabla 12): 

  Administración General (83,9%). 

  A.G. Cultura (93,8%). 

  A.G. Educación (70,0%). 

  A.G. Servicios Sociales (74,3%). 

  Política Económica y Fiscal (75,0%). 
Mientras que los hombres se concentran en otras áreas distintas: 

  A.G. Medio Ambiente. (85,7%). 

  A.G. Seguridad y Protección Civil (91,0%). 

  Otros servicios (75,0%). 
Únicamente los órganos de Gobierno, así como en los departamentos de Vivienda y 
Urbanismo y Comercio y Turismo, la distribución es más parecida a la distribución 
media de la plantilla en general, por lo que se mantiene el equilibrio de mujeres y 
hombres. 
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TABLA 12. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA HORIZONTAL. 

DEPARTAMENTO / ÁREAS DE 
TRABAJO TOTAL MUJERES HOMBRES 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 16,6% 30,6% 4,9% 

A.G. CULTURA 4,3% 8,8% 0,5% 

A.G. EDUCACIÓN 8,0% 12,4% 4,4% 
A.G. COMERCIO Y TURISMO 0,5% 0,6% 0,5% 

A.G. MEDIO AMBIENTE 7,5% 2,4% 11,8% 

A.G. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 29,8% 5,9% 49,8% 

A.G. SERVICIOS SOCIALES 9,4% 15,3% 4,4% 

A. G. VIVIENDA Y URBANISMO 13,4% 11,8% 14,8% 

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 4,3% 7,1% 2,0% 

OTROS SERVICIOS 2,1% 1,2% 3,0% 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 4,0% 4,1% 3,9% 

TODO EL PERSONAL EN PLANTILLA 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTOS POR SEXO. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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EN CONCLUSIÓN: 

El departamento con más recursos humanos empleados es el área de seguridad y 
protección civil (29,8%), en el que la gran mayoría (91% del departamento), son 
hombres. La administración general (16,6%), con amplia mayoría femenina (83,9% del 
departamento son mujeres), y el departamento de vivienda y urbanismo (13,4%), con 
distribución paritaria aunque con mayor presencia de hombres, conforman asimismo los 
siguientes departamentos con una mayor proporción de personal.  

Además de la administración general, las mujeres, en comparación con los hombres, 
tienen una mayor presencia en las áreas de cultura (93,8%), educación (70%), servicios 
sociales (74,3%) y política económica y social (75%). Por el contrario, los hombres 
tienen una concentración más elevada en el área de medio ambiente (85,7%), vivienda 
y urbanismo (60%) y otros servicios, además de la ya mencionada seguridad y 
protección civil.  

La permanencia de roles de género se detecta, en el Ayuntamiento, en que una 
proporción elevada de las mujeres trabajan en el ámbito de la administración, la 
educación y los servicios sociales, mientras que la mayoría de los hombres se 
concentran sobre todo en seguridad, y en menor medida en urbanismo.  

Los hombres responden, en mayor medida, a estos roles, ya que la distribución de las 
mujeres es más dispersa entre las diferentes áreas, mientras que la de los hombres 
está más concentrada en estas áreas concretas. 

3.4.4. Edad 

En lo que respecta a la edad, casi la mitad de la plantilla tiene entre 35 y 50 años y el 
resto se reparte entre las personas que tienen entre 20 y 35 años, que representan 
menos del 23%, y las mayores de 50, que superan el cuarto de la plantilla, sin existir 
grandes diferencias en esta estructura entre hombres y mujeres (Tabla 13). 

TABLA 13. COHORTES DE EDAD DE LA PLANTILLA POR SEXO. 

EDAD ABSOLUTOS RELATIVOS (EN %) DIFERENCIA MUJERES-
HOMBRES (P.P)14 MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

MENOS DE 20 0 0 0% 0% 0 
DE 20 A 35 40 46 10,5% 12,3% -1,9 
DE 35 A 50 92 99 24,1% 25,2% -1,1 
MÁS DE 50 38 58 11,3% 16,6% -5,4 
TOTAL 170 203 45,8% 54,2% -8,3 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

                                                 

14 Diferencia de los índices de concentración en puntos porcentuales: resultado de la resta de los valores de 
la columna correspondiente a las mujeres menos la correspondiente a los hombres. El valor con signo 
positivo indica una mayor concentración comparada de mujeres que hombres, y el signo negativo lo 
contrario. 
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EN CONCLUSIÓN: 

La plantilla del Ayuntamiento de Eivissa no es muy joven, ya que no hay personas 
menores de 20 años y, tan sólo, algo más del 20% es menor de 35 años. Se aprecia 
que casi la mitad de la plantilla se encuentra en el tramo entre 35 y 50 años, seguida del 
27,9% que representan las personas trabajadoras con más de 50 años. 

Si se analizan los tramos de edad, se encuentra mayor presencia de mujeres en los 
tramos más jóvenes. Mientras que, en los tramos de 20-34 y de 35-50, existe presencia 
casi paritaria, la proporción de mujeres desciende en las generaciones mayores de 50. 
Lo que puede indicar una clara tendencia al cambio en cuanto a la mayor incorporación 
de mujeres al Consistorio en los últimos años. 

3.4.5. Antigüedad 

Al analizar la composición de la plantilla teniendo en cuenta la variable antigüedad, cabe 
destacar que el 17% de la plantilla trabaja en el Ayuntamiento desde hace menos de 
dos años, siendo entre las mujeres esta situación más frecuente (el 22% de ellas no 
alcanzan dicha antigüedad), (Tabla 14).  

En el extremo contrario, prácticamente el 60% de los trabajadores del Ayuntamiento 
tienen una antigüedad mayor de 10 años mientras que algo más del 30% de las 
trabajadoras se encuentra en esta situación. No obstante, más del 45% de las mujeres 
tienen entre 2 y 10 años de antigüedad frente a menos del 30% de los hombres con 
dicha antigüedad.  

TABLA 14. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA POR 
ANTIGÜEDAD. 

ANTIGÜEDAD 

ABSOLUTOS RELATIVOS (EN %) 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

MENOS DE 6 MESES 10 5 5,9 2,5 

DE 6 A 24 MESES 28 21 16,5 10,3 

DE 2 A 5 AÑOS 46 38 27 18,7 

DE 6 A 10 AÑOS 33 21 19,4 10,3 

MÁS DE 10 AÑOS 53 118 31,2 58,1 

TOTAL 170 203 100 100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

EN CONCLUSIÓN: 
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Se aprecia una incorporación más reciente de las mujeres al trabajo en el 
Ayuntamiento, que está permitiendo incrementar la paridad en la composición de la 
plantilla, ya que en las incorporaciones más recientes, la proporción femenina es mayor 
que la masculina. Frente a un 31% de los hombres con menos de 5 años de experiencia 
en el Ayuntamiento, prácticamente la mitad de las mujeres se encuentran en dicha 
situación. 

En general, parece que existe una tendencia a permanecer dentro del Ayuntamiento, 
puesto que hay una elevada proporción de la plantilla con cierta antigüedad. El 45% 
tiene una antigüedad mayor a 10 años.  

Además, un 14% cuenta con una antigüedad de entre 6 y 10 años, mientras que más 
del 22% oscila entre los 2 y 5 años de antigüedad. 

3.4.6. Responsabilidades familiares 

El estudio de la caracterización de la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa en base a las 
responsabilidades familiares que ésta tiene arroja resultados interesantes. En primer 
lugar, es de destacar que, prácticamente, la mitad de la plantilla tiene hijos o hijas a su 
cargo (Tabla 14). En media, cada trabajador o trabajadora con menores a cargo, tiene 
dos hijos. Sin embargo, si se tienen en cuenta sólo los hijos e hijas menores de 12 
años15, el 42% de las mujeres tienen hijos menores de 12 años mientras la proporción 
se reduce hasta el 31% en el caso de los hombres.  

Respecto a las personas que tienen hijas o hijos menores de 3 años, éstas suponen 
algo más del 5% de la plantilla, siendo la proporción levemente menor entre las 
trabajadoras que entre los trabajadores. 

En el caso de las personas que tienen hijas o hijos entre 3 y 12 años, la proporción de la 
plantilla que se encuentra en dicha situación supera el 30%, siendo más del 37% en el 
caso de las mujeres y algo menos del 25% en el caso de los hombres. 

Además de las responsabilidades sobre menores de 12 años, si se consideran las hijas 
o los hijos con algún tipo de discapacidad y otras personas dependientes, la brecha 
entre sexos se amplía, ya que el 47% de las trabajadoras tienen dichas 
responsabilidades familiares mientras alrededor de un 35% de los trabajadores se 
hallan en esta circunstancia. En el caso de los familiares dependientes, el 4,1% de las 
mujeres se encuentra en esta situación frente al 2,5% de los hombres.   

Respecto a las personas que tienen hijas o hijos mayores de 12 años, la situación es 
nuevamente similar para trabajadores y trabajadoras. Por un lado, el 15% de la plantilla 

                                                 

15 En el Ayuntamiento de Eivissa, las medidas legales de reducción de jornada y excedencias por cuidado 
de menores se aplican hasta los 12 años, ampliando el mínimo legal de 8 años, 
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tiene descendientes entre los 13 y 16 años y, por el otro, cerca del 30% tiene hijos e 
hijas mayores de 16 años.  

TABLA 15. PORCENTAJE DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA QUE TIENE HIJOS 
E HIJAS O PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO. 

PERSONAS CON HIJOS/AS Y EDAD DEL HIJA/O MENOR MUJERES (%) HOMBRES (%) TOTAL (%)

PERSONAS CON HIJOS/AS A CARGO  50,6% 48,3% 49,3% 

MENOS DE 3 AÑOS  4,1% 5,9% 5,1% 

ENTRE 3 Y 7 AÑOS  13,5% 6,9% 9,9% 

ENTRE 8 Y 12 AÑOS 24,1% 17,7% 20,6% 

ENTRE 13 Y 16 AÑOS  14,1% 15,8% 15,0% 

16 Ó MÁS AÑOS  28,2% 32,0% 30,3% 

ALGÚN HIJO/A CON DISCAPACIDAD 1,2% 0,5% 0,8% 

DEPENDIENTES A SU CARGO (SIN INCLUIR HIJOS/AS) 4,1% 2,5% 3,2% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Por tanto, en cuanto a las responsabilidades familiares de cuidado, se observa una 
proporción similar entre hombres y mujeres con personas a cargo (menores o personas 
mayores dependientes), mientras que dentro del grupo que no tiene este tipo de 
responsabilidades, la proporción es mayor entre los hombres que entre las mujeres 
(Gráfico 9). 

GRÁFICO 9. PORCENTAJE DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA QUE TIENE 
HIJOS E HIJAS O PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO 

20,11%

25,47%
26,54%

27,88%

Mujeres, sin personas a cargo Mujeres, con personas a cargo

Hombres, sin personas a cargo Hombres, con personas a cargo

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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EN CONCLUSIÓN: 

Se observa una plantilla en la que no existe un grupo con circunstancias similares 
claramente mayoritario. El equilibrio entre hombres y mujeres con y sin personas a 
cargo, podría ser una fortaleza del Ayuntamiento, ya que las necesidades particulares 
de cada conjunto pueden tener suficiente visibilidad. 

Así, se observa que la mitad de la plantilla tiene personas a su cargo, ya sean menores, 
mayores o personas con discapacidad. En particular, se encuentran en dicha situación 
el 55% de las mujeres y el 51% de los hombres que trabajan en el Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Si bien la proporción de hombres y mujeres con hijos e hijas a su cargo es similar, se 
observan ciertas diferencias entre las edades de sus descendientes. Mientras la 
proporción de hombres con descendientes menores de 3 años o mayores de 16 años es 
ligeramente superior, en el caso de las mujeres existe un mayor porcentaje con hijos e 
hijas entre 3 y 16 años. 

3.4.7. Personal con discapacidad 

En cuanto a la integración de personas con discapacidad en la plantilla del 
Ayuntamiento de Eivissa, se puede señalar que su presencia es marginal.  

TABLA 16. Nº DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE TRABAJAN EN EL AYUNTAMIENTO DE 
EIVISSA. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 5 8 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

En concreto, las personas con algún tipo de discapacidad que trabajan en el 
Ayuntamiento suponen algo más del 2% de la plantilla, siendo esta situación algo más 
frecuente entre los hombres que entre las mujeres (Tabla 15). 

EN CONCLUSIÓN: 

La integración de personas con discapacidad en la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa 
es muy limitada, ya que supone el 2,14% de la plantilla, siendo la representación 
masculina superior a la femenina (63% de este grupo son hombres). 
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4. CONDICIONES LABORALES Y APOYO A LA CONCILIACIÓN EN 

EL AYUNTAMIENTO 

4.1. ESTABILIDAD LABORAL Y TIPOLOGÍA DE CONTRATO 

Por lo que respecta a la estabilidad laboral en el Ayuntamiento de Eivissa, se aprecian 
las siguientes características al estudiar la tipología de contrato según la duración de 
éste (indefinido o temporal) y según el tipo de jornada (tiempo completo o tiempo 
parcial). 

Por un lado, según el tipo de contrato, el empleo temporal, que afecta a casi el 20% del 
personal del Ayuntamiento, está más extendido entre las mujeres, siendo dos de cada 
tres puestos temporales ocupados por éstas. Así, la tasa de temporalidad entre las 
mujeres supera el 26% mientras que representa el 10% en el caso de los hombres. 

En este sentido, al comparar la proporción de personas trabajadoras con un contrato 
temporal en el Ayuntamiento de Eivissa con la proporción de personal asalariado del 
sector público a escala nacional, se observa una tasa de temporalidad más reducida, lo 
que puede beneficiar a la hora de acogerse a las medidas legales a favor de la 
conciliación. En términos totales, la tasa de temporalidad en Eivissa es menor al 20%, 
frente a más del 23% alcanzado en España. No obstante, al desagregar las cifras por 
sexo, se observa que para las trabajadoras, la temporalidad en el Ayuntamiento de 
Eivissa es muy similar a la media nacional (28%), mientras que para los trabajadores es 
mucho más reducida (12% en Ayuntamiento de Eivissa frente al 18% en el sector 
público a escala nacional), (Tabla 16).  

TABLA 17: COMPARATIVA DE LA TIPOLOGÍA DE CONTRATOS POR SEXO. 
 ESPAÑA EIVISSA

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDEFINIDO 81,9% 71,6% 76,3% 87,7% 71,8% 80,4% 

TEMPORAL 18,1% 28,4% 23,7% 12,3% 28,2% 19,6% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de EPA (1T2010), INE e información del Ayuntamiento de Eivissa. 

Por un lado, según el tipo de jornada, casi toda la plantilla del Ayuntamiento tiene 
jornada completa, sin apenas distinción entre sexos (Tabla 17).  
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TABLA 18: DURACIÓN DEL CONTRATO (INDEFINIDO O TEMPORAL) Y TIPO DE JORNADA 
(COMPLETA O PARCIAL). 

JORNADA CONTRATO Nº ABSOLUTOS 
MUJERES 

% RELATIVOS 
DE MUJERES 

Nº ABSOLUTOS 
HOMBRES 

% RELATIVOS 
DE HOMBRES 

COMPLETA 
INDEFINIDO 122 71,76% 178 87,68% 
TEMPORAL 45 26,47% 21 10,34% 
SUBTOTAL 167 98,24% 199 98,03% 

PARCIAL TEMPORAL 3 1,76% 4 1,97% 
TOTAL 170 100% 203 100% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

En el Ayuntamiento de Eivissa existe mayor estabilidad en el empleo que en otras 
instituciones públicas lo que supone una ventaja a la hora de aplicar ciertas medidas 
para compatibilizar los diferentes ámbitos de la vida de su plantilla. No obstante, los 
contratos temporales son más frecuentes entre las mujeres (más del 28% de ellas 
tienen contratos temporales) que entre los hombres, cuya temporalidad es del 12,3%. 

Además, menos del 2% de la plantilla tiene contratos a tiempo parcial, siendo personal 
contratado temporalmente todo el que se encuentra con este tipo de jornada.   

4.2. TIPO DE JORNADA Y HORARIOS 

En lo concerniente al tipo de organización del horario de trabajo, la mayor parte de la 
plantilla del Ayuntamiento tiene jornada continua. Sin embargo, en lo concerniente al 
tipo de horarios y jornadas de trabajo, existe una gran diferencia entre hombres y 
mujeres. Esto es causado, especialmente, por la composición del cuerpo de policía, 
eminentemente masculino, y que trabaja con turnos rotativos debido a la especificidad 
de sus tareas. 

 No obstante, existen también diferencias en la proporción de hombres y mujeres cuya 
jornada es continua o partida. El 11% de las mujeres tienen jornada partida frente al 1% 
de los hombres, siendo esta situación minoritaria en el Ayuntamiento, debido a que sólo 
se produce en los centros que no son, en sentido estricto, dependencias municipales 
centrales, como los museos y la biblioteca (Tabla 18).  

El horario de trabajo en Ayuntamiento de Eivissa se distribuye en tres tipos de jornada: 
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TABLA 19: TIPOLOGÍA DE JORNADA Y HORARIOS. 

ORGANIZACIÓN DE LA 
JORNADA16 

Nº ABSOLUTOS 
MUJERES 

% RELATIVOS DE 
MUJERES 

Nº ABSOLUTOS 
HOMBRES 

% RELATIVOS DE 
HOMBRES 

JORNADA CONTINUA FIJA 142 84% 100 49% 
JORNADA PARTIDA FIJA 18 11% 2 1% 
TURNOS ROTATIVOS 10 6% 101 50% 
TOTAL 170 100% 205 100% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

El modelo general de horario de la plantilla en el Ayuntamiento de Eivissa es el de 
jornada continua. En el caso de las trabajadoras, la mayoría (84%) dispone de un 
horario fijo, mientras que en el caso de los trabajadores, la mitad realiza sus funciones a 
turno rotativo (la policía) y casi la otra mitad (49%) también se organiza con horarios 
fijos. 

 

GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN TIPO DE JORNADA, POR SEXOS. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

                                                 

16 En los Museos del Ayuntamiento, la Dependencia del Archivo y en la Biblioteca Can Ventosa, la plantilla 
tiene turnos partidos según los horarios de atención al público. Las personas que trabajan directamente en 
el Ayuntamiento tienen jornada continua. 
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5. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA CONCILIACIÓN EN EL 

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

No cabe duda de que, en los últimos años, está adquiriendo cada vez mayor relevancia 
social la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, por las dificultades que 
supone para buena parte de la ciudadanía. Las administraciones de ámbito nacional, 
autonómico y local, junto con los agentes sociales se han hecho eco de esta necesidad 
social, recogiendo este aspecto en mayor o menor medida en la legislación y en los 
convenios colectivos. 

Las medidas de conciliación, que son obligatorias para el caso que nos ocupa -el ámbito 
público- se ajustan a las últimas modificaciones producidas en el ámbito de la función 
pública a consecuencia de dos importantes normas:  

 La Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), 
que en su Disposición Adicional 19 afecta a lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas de Reforma para la Función Pública,  

 Y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). A día de hoy, por mínimos 
en materia de conciliación hay que entender cuantos permisos se contemplan en 
el art. 49 EBEP, así como todas aquellas otras medidas que, estando reguladas 
en los artículos 48, 50 y 51 EBEP que tengan por finalidad conjugar el tiempo 
dedicado a las tareas reproductivas (es decir, aquellas que implican trabajo y 
dedicación no retribuida con un salario, como el cuidado de hijos o de familiares, 
el trabajo del hogar y otras) con el dedicado al trabajo productivo. Siendo todas 
ellas susceptibles de mejora en negociación colectiva. 

Además, las medidas de conciliación aplicables en cualquier organismo público pueden 
derivar de dos fuentes distintas:  

 De la propia norma, anteriormente especificada,  

 y de cualquier acuerdo colectivo que se hubiese podido adoptar cumpliendo con 
requisitos generales de la legitimación de la negociación.  

En defecto de una negociación colectiva al respecto o una negoción colectiva 
desactualizada, las medidas de conciliación a las que se tendrá derecho serán las 
expresamente reguladas en la norma y en las disposiciones de desarrollo.  

Por el contrario, si existe pacto colectivo de mejora de esta norma, las medidas de 
conciliación se ejercerán en los términos que se hayan acordado. Siempre que, 
evidentemente, los acuerdos así previstos cumplan con los requisitos de fondo y forma 
que constitucional y legalmente se exigen. 
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5.1. LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE LA QUE SE APOYA EL MARCO 
LEGAL DEL AYUNTAMIENTO 

Las medidas de conciliación que son de aplicación para la plantilla del AYUNTAMIENTO 
DE EIVISSA tienen su base jurídica en las normativas de ámbito local que regulan sus 
condiciones laborales, así como en otras disposiciones legislativas de ámbito nacional y 
autonómico, según la distribución competencial marcada por la Constitución española, 
que completan las cuestiones no recogidas en dichos textos. 

En particular, la legislación fundamental que sustenta la posibilidad de implementar y 
desarrollar políticas de conciliación dirigidas a la plantilla del Ayuntamiento, tanto para el 
personal funcionario como para el laboral y el eventual, es la siguiente: 

  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

  Ley de la Comunidad Autónoma de Baleares 3/2007, de 27 de marzo, de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma. 

  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

  Pacto Regulador de las condiciones laborales de los funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 26 
de septiembre de 2008. (BOIB nº145, 14 de octubre de 2008). 

  Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Eivissa (BOIB 
nº93, 27 de junio de 2009). 

5.1.1. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

Esta Ley transpone, por primera vez a la normativa española, las directivas europeas 
sobre permisos de maternidad, permisos parentales y trabajo a tiempo parcial. 

Concretamente, y como datos significativos: 

 Introduce modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a 
permisos y excedencias relacionadas con la maternidad, paternidad, lactancia y 
el cuidado de la familia. Amplía el derecho a la reducción de jornada y 
excedencia a los trabajadores que tengan que ocuparse de personas 
dependientes. 
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 Además, incorpora la posibilidad de que sea el padre el que disfrute de una 
parte del permiso por maternidad e introduce modificaciones en la regulación de 
los permisos por adopción y acogimiento permanente y preadoptivo de menores 
de seis años. 

 Declara expresamente nula la decisión extintiva o el despido motivado, entre 
otros, por el embarazo, la solicitud o disfrute de los permisos por maternidad, 
paternidad o cuidado de familiares o el despido de los trabajadores con contrato 
de trabajo suspendido. 

 Establece la creación de una nueva prestación dentro de la acción protectora de 
la Seguridad Social, la de riesgo durante el embarazo, con la finalidad de 
proteger la salud de la mujer trabajadora embarazada. 

5.1.2. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

La Ley de Igualdad ha supuesto una importante modificación del Estatuto de los 
Trabajadores, ampliando las garantías y derechos de los trabajadores en materia de 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En lo relativo a la conciliación, las 
medidas más innovadoras, que complementan y amplían el contenido de la Ley 
39/1999, son: 

 El permiso de paternidad de trece días de duración, ampliable en caso de parto 
múltiple en dos días más por cada hijo o hija a partir del segundo. Se trata de un 
derecho individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los supuestos 
de paternidad biológica como en los de adopción y acogimiento. 

 También, se introducen mejoras en el permiso de maternidad, ampliándolo en 
dos semanas para los supuestos de hijo o hija con discapacidad, pudiendo hacer 
uso de esta ampliación indistintamente ambos progenitores. 

 En relación con la reducción de jornada por guarda legal se amplía, por una 
parte, la edad máxima del menor que da derecho a la reducción, que pasa de 
seis a ocho años, y se reduce, por otra, a un octavo de la jornada el límite 
mínimo de dicha reducción. 

 También, se reduce a cuatro meses la duración mínima de la excedencia 
voluntaria y se amplía de uno a dos años la duración máxima de la excedencia 
para el cuidado de familiares. 

 Se reconoce la posibilidad de que tanto la excedencia por cuidado de hijo o hija 
como la de por cuidado de familiares puedan disfrutarse de forma fraccionada. 

 Incorpora la flexibilización de los requisitos de cotización previa para el acceso a 
la prestación de maternidad, el reconocimiento de un nuevo subsidio por la 
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misma causa para trabajadoras que no acrediten dichos requisitos o la creación 
de la prestación económica por paternidad. 

A ello, hay que añadir la reciente aprobación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de 
ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 
adopción o acogida que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, y que amplía el permiso 
por paternidad hasta las cuatro semanas.  

5.1.3. Aplicación de la Ley en la Administración Pública. Plan Concilia y la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Por su parte, el Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha en el año 
2006, el Plan Integral para la Conciliación de la vida personal y laboral en la 
Administración (Plan Concilia). Se trataba de un plan que ofrece distintas posibilidades 
para facilitar la organización de los tiempos dedicados al ámbito laboral y al familiar y 
personal. Entre estas medidas, se encontraba, el establecimiento de una hora límite 
para la finalización de la jornada laboral, la flexibilización de los tiempos de trabajo, la 
ampliación del permiso de paternidad y maternidad y nuevas figuras de excedencia. 

Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público recoge como derecho individual el 
que la Administración Pública correspondiente, adopte medidas que favorezcan la 
conciliación. 

5.1.4. La negociación colectiva en el Ayuntamiento de Eivissa.  

La negociación colectiva cuyo principal reflejo son los convenios colectivos, es una de 
las principales herramientas para avanzar en la conexión de dos ámbitos que, a día de 
hoy, todavía se encuentran claramente separados y que presentan intereses 
contrapuestos. Durante los últimos años, muchos han sido los esfuerzos por parte de 
los agentes sociales para que las medidas de conciliación estén presentes en los 
artículos que estructuran los convenios y se conviertan, de esta forma en un derecho de 
las personas trabajadoras. Son varias las medidas que, directa o indirectamente, hacen 
referencia a la conciliación laboral y familiar. La mayoría están relacionadas con 
ampliación de permisos, excedencias, días libres, reducciones de jornada. En los 
últimos años, ha sido mayor el avance en la flexibilidad de las jornadas laborales. 

Sin embargo, aunque estos casos se están produciendo, todavía no están alcanzando 
el grado de norma reguladora –derecho del trabajador/a-, con lo cual, permanecen en la 
esfera de la negociación individual y a merced de la decisión que, puntualmente, tome 
la dirección de la organización laboral en el marco del cual se acogen estos convenios.  

En la actualidad, la normativa local que rige las condiciones laborales de la plantilla en 
el Ayuntamiento de Eivissa es posterior a la normativa anteriormente descrita, por lo 
que, no sólo incorpora los avances realizados en materia de igualdad y de conciliación 
recogidos en el EBEP, sino que da un paso más y particulariza ciertas medidas ya 
recogidas en dicha normativa.  
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Dado que el Pacto Regulador de las condiciones laborales de los funcionarios/as (2008) 
y el Convenio Colectivo del Personal Laboral (2009) son posteriores a la normativa 
autonómica (Ley de la Comunidad Autónoma de Baleares 3/2007, de 27 de marzo, de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma) y a la normativa nacional (EBEP), se 
tomarán como marco legal básico de análisis, puesto que recogen las mejoras del resto 
de leyes anteriormente mencionadas. Si existen diferencias en la regulación para 
ambos colectivos o en caso de no estar recogidas en la normativa local ciertas medidas 
que se aplican en el Ayuntamiento, también se especificará la base legal en cuestión.  

Respecto a aquellas condiciones mínimas relativas a medidas recogidas en el Estatuto 
de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha hecho 
mención en el análisis normativo, debido a que su aplicación dentro del Ayuntamiento, 
está también asegurada porque las medidas municipales igualan o mejoran dicha 
legislación básica.  

A continuación, se analizan, una a una, las diferentes medidas de conciliación 
existentes en el Ayuntamiento de Eivissa, agrupadas por las siguientes áreas:  

 Ordenación del tiempo y el espacio. 

 Permisos y ausencias. 

 Beneficios sociales. 

 Desarrollo personal y profesional. 

Asimismo, para cada medida existente en el Ayuntamiento se señalan los siguientes 
aspectos:  

• Normativa que las regula  

• Descripción de la medida. 

• Otras características, en función del tipo de medidas de que se trate: duración, 
condiciones adicionales o cuantía de los beneficios sociales. 

5.2. MEDIDAS DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

Las medidas de ordenación del tiempo y del espacio que son recogidas, formalmente, 
en la normativa municipal sobre las condiciones laborales de la plantilla del 
Ayuntamiento de Eivissa quedan descritas en el siguiente cuadro.  

Cabe indicar que éstas son prácticamente iguales para el personal funcionario y para el 
laboral, mejorando en su totalidad las medidas contenidas en el EBEP. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

ADAPTACIÓN DE JORNADA Y HORARIO (DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN) A LAS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN  
 Artículo 82 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 53.3 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

El Ayuntamiento facilitará, en la 
medida de lo posible, la adaptación 
de los horarios de trabajo de los 
trabajadores y trabajadoras con el fin 
de poder conciliar la vida personal, 
laboral y familiar. 

 

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR EL CÓMPUTO DE LA JORNADA MENSUAL  
 Artículo 82.9 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa.  

 Artículo 80.1 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Se realiza un cómputo mensual para 
la recuperación de horas, con control 
por parte del responsable del Servicio 
o Departamento.  

En el caso del personal laboral, no se 
recoge la posibilidad de realizar el 
cómputo mensual de las horas 
realizadas. 

La jornada laboral semanal es de 37,5 
horas o, en cómputo anual, de 1687,5 
horas (art.80.1). 

 Artículo 81 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 53.3 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

El personal, que realiza un horario 
continuado dentro de una jornada 
laboral ordinaria, disfrutará de una 
pausa de 30 minutos diarios, 
computables como trabajo efectivo. 

Se pueden acumular dichos descansos, 
pudiendo tomar un refrigerio de un 
máximo de 10 minutos siempre que no 
abandonen el puesto de trabajo. 

FLEXIBILIDAD DE HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA  
 Artículo 82.9 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 53.3 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 

Se establece mediante Decreto de 
Alcaldía un sistema de horario 
flexible en cuanto a las entradas y 
salidas.  

Las características básicas son: 

- Entrada 08:00 a 09:00 horas. 

- Salida 14:00 a 15:00 horas. 

- Horario común 09:00 a 14:00 horas. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

ADAPTACIÓN DE TURNOS Y/O GUARDIAS PARA CUIDADO DE MENORES O PERSONAS DEPENDIENTES  
 Artículo 55.1h del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 86.1e del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Los empleados públicos con hijos 
menores de 12 años a su cargo 
podrán pactar con el Departamento 
municipal al que está adscrito, la 
elección del turno y horario de trabajo 
sin reducción de jornada. 

 

LIMITACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS  
 Artículo 61 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 89 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Con carácter general se establecerá 
un sistema de control horario 
informatizado en todos los centros de 
trabajo. 

 

POLÍTICA DE LUCES APAGADAS O LIMITACIÓN HORARIA  
 Artículo 82.9 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 53.3 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Se establece mediante Decreto de 
Alcaldía un sistema de horario.  

El horario general se establece entre  

08:00 y 15:00 horas. 

 

POLÍTICA DE REUNIONES  
 Artículo 82.9 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Horario común 09:00 a 14:00 horas. 

 

CONCESIÓN DE PUENTES O DÍAS LIBRES A CAMBIO DE COMPENSACIÓN DE HORAS DE TRABAJO  
 Artículo 82.9 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Para aquellos servicios cuya 
organización y atención al ciudadano 
lo permitan, se establecerá un 
sistema de horario flexible.  

 

Cómputo mensual para la recuperación, 
con control por parte del responsable del 
Servicio o Departamento. Asimismo habrá 
un acuerdo del trabajador y el 
responsable del departamento acerca de 
la recuperación horaria correspondiente. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

POSIBILIDAD DE DISFRUTAR LAS VACACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN  
 Artículo 83.7 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Se tienen en cuenta las necesidades 
de conciliación para dar prioridad en 
la concesión de vacaciones. 

Las vacaciones anuales tienen que 
disfrutarse preferentemente durante 
los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. 

A solicitud del interesado y con el 
informe del Jefe de departamento o 
del correspondiente servicio, podrá 
autorizarse el disfrute de las 
vacaciones o parte de las mismas 
fuera del periodo ordinario de 
vacaciones (sin ampliación de su 
duración). 

Orden de prioridad: 

a) Funcionario/a con hijos menores de 
doce años, siempre que se pretenda la 
coincidencia con el periodo de vacaciones 
escolares. 

b) Funcionario/a con hijos mayores de 
doce años, escolarizados, siempre que 
también se pretenda la coincidencia con 
el periodo de vacaciones escolares. 

c) Cualquier otra causa justificada que 
facilite la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

d) El funcionario/a que tenga reconocida 
una antigüedad mayor. 

e) El funcionario/a que opte por la 
modalidad de disfrute de un mes natural. 

MATERNIDAD –LACTANCIA: POSIBILIDAD DE DISFRUTARLAS FUERA DEL AÑO NATURAL  
 Artículo 83.5 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

En el supuesto de maternidad y/o 
paternidad, cuando la licencia 
coincida con el periodo ordinario de 
vacaciones, se autorizará el disfrute 
fuera de este periodo, una vez 
finalizada la licencia, dentro del año 
natural o hasta el día 15 de enero del 
año siguiente. 

 

Hasta el día 15 de enero del año natural 
siguiente. 

 Artículo 54.5 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Cuando el periodo de vacaciones 
fijado coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada de 
embarazo, parto o lactancia natural o 
con el periodo de suspensión del 
contrato por maternidad, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta aunque haya terminado 
el año natural que corresponda. 

 

Todas las vacaciones que coincidan. 

VACACIONES Y ENFERMEDAD: RETRASO DEL PERIODO DE VACACIONES CUANDO LA ENFERMEDAD SOBREVIENE 
ANTES DEL PERIODO VACACIONAL  

 Artículo 83.8 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

A solicitud razonada del interesado, 
podrá modificarse las vacaciones ya 
concedidas, por causa de 
enfermedad, incapacidad temporal u 
otra causa que impida o dificulte el 
disfrute de las vacaciones en los 
plazos inicialmente concedidos. 

 

 

 

Por baja de maternidad o paternidad.  

Por enfermedad superior a 4 días. 
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VACACIONES Y ENFERMEDAD: SUSPENSIÓN DEL PERIODO VACACIONAL CUANDO LA ENFERMEDAD Y/U 
HOSPITALIZACIÓN SOBREVIENEN DURANTE LAS VACACIONES  

 Artículo 83.9 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

La enfermedad sobrevenida durante 
las vacaciones no las interrumpirá, 
salvo la baja por enfermedad o 
accidente no laboral ocurrido en 
periodo de vacaciones de duración 
superior a cuatro días o la baja por 
maternidad o paternidad.  

 

AMPLIACIÓN DE DÍAS DE VACACIONES MÁS ALLÁ DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES  

 Artículo 83 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Alternativas al mes natural: 

- Dos quincenas de mes 
natural 

22 días hábiles (periodos mínimos de 
5 días laborables consecutivos) 

Días adicionales por antigüedad: 

Tras 15 años de servicio: 1 día a añadir a 
los 22 días laborables; a partir de 
entonces, un día más cada 5 años 
adicionales. 

 

 Artículo 83.5 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Cuando por necesidades del servicio 
resulte obligado:  

a) que se disfruten las 
vacaciones fuera del 
período ordinario (junio, 
julio, agosto y septiembre) 

b) dividir las vacaciones dentro 
del período ordinario 

Ampliación de la duración:  

a. Cuarenta días naturales o de 
treinta días hábiles. 

b. Treinta y cuatro días naturales o 
veinticinco días hábiles. 

 Artículo 54 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Alternativas al mes natural: 

- 22 días laborables en 
periodos mínimos de 5 días 
laborables consecutivos 

Los días de permiso no pueden 
acumularse a las vacaciones. 

Días adicionales por antigüedad: 

Tras 15 años de servicio: 1 día a añadir a 
los 22 días laborables; a partir de 
entonces, un día más cada 5 años 
adicionales. 

 

Por otra parte, y aunque no se encuentre una referencia normativa municipal concreta, 
existen otras medidas que se llevan a cabo de manera informal y en función de las 
decisiones pactadas o demandadas por la persona responsable de cada de cada 
departamento. En concreto, son las siguientes: 

 Adaptación de la situación profesional por motivos personales excepcionales. 

 Política de viajes. 

 Política de contratación para la sustitución de trabajadores/as por cuestiones 
de conciliación. 

 Flexibilidad de horario de entrada y salida, mediante una reducción diaria de 
una hora en verano.  
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En cuanto a la flexibilidad de horario, se puede indicar que existe una diferencia entre 
personal laboral y funcionariado, ya que en la normativa que regula las condiciones del 
primer grupo no se indica que puedan realizar el cómputo mensual de las horas 
trabajadas. 

5.3. PERMISOS Y AUSENCIAS 

MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

PERMISO DE PATERNIDAD POR NACIMIENTO DE HIJO/A  
 Artículo 86.1c del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 56.1c del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

A disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del 
nacimiento, de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución 
judicial por la que se constituya la 
adopción. 

Este permiso es independiente del 
disfrute compartido de los permisos por 
parto o por adopción o acogimiento.  

Duración de quince días,  

 

PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE, HOSPITALIZACIÓN O INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SIN 
HOSPITALIZACIÓN QUE PRECISE DE REPOSO DOMICILIARIO DE PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O AFINIDAD 

 Artículo 85.1a del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1a del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 

 Tres días hábiles cuando el suceso 
se produzca en la misma localidad. 

Cinco días hábiles cuando sea en 
distinta localidad. 

ASISTENCIA DE LA TRABAJADORA A EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO  
 Artículo 85.1e del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1e del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 

Siempre que se justifique la necesidad de 
su realización dentro de la jornada de 
trabajo. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

ASISTENCIA DE LA TRABAJADORA A TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN ASISTIDA  
 Artículo 85.1e del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1e del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento. 

Siempre que se justifique la necesidad de 
su realización dentro de la jornada de 
trabajo. 

 

TIEMPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE GESTIONES DE ADOPCIÓN  
 Artículo 85.1j del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1j del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Por tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter personal y por deberes 
relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

Por el tiempo indispensable. 

PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO HABITUAL  
 Artículo 85.1b del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1b del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Por traslado de domicilio sin cambio 
de residencia, un día.  

Por traslado a otro municipio 3 días. 

PERMISO ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA  
 Artículo 85.1j del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1j del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Por tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter personal y por deberes 
relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

Por el tiempo indispensable. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

BOLSA DE HORAS POR ASUNTOS PERSONALES  
 Artículo 85.1k del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1k del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Para asuntos personales. 

 

7 días de permiso. 

Se podrán elegir libremente las 
fechas, respetando las necesidades 
del servicio y con la única limitación 
de que no podrán acumularse a las 
vacaciones anuales. 

Esta duración se ampliará hasta 15 
días, añadiendo dos días al cumplir el 
sexto trienio y a razón de 1 día más 
por año adicional trabajado a partir 
del octavo trienio. 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES / FAMILIAR CON DISCAPACIDAD  
 Artículo 85.1h del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 55.1h del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Por razones de guarda legal, cuando el 
funcionario/a tenga el cuidado directo de 
algún menor de doce años, de persona 
mayor que requiera especial dedicación, o 
de una persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida.  

Reducción de la jornada de trabajo 
en un tercio, un medio y hasta el 
mínimo de una hora, con la 
disminución de sus retribuciones que 
corresponda. 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR RAZONES DIFERENTES A LAS DE CUIDADO  
 Artículo 92 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 64 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Cese progresivo de actividades a quienes 
falten menos de 5 años para cumplir la 
edad de jubilación. La reducción de su 
jornada de trabajo podrá ser hasta la 
mitad, con la correspondiente reducción 
de retribuciones establecida por la 
legislación vigente. 

 

La concesión de la jornada reducida 
será efectiva por un período de 6 
meses a partir del primer día del mes 
siguiente a la fecha en que se 
conceda, renovándose 
automáticamente por períodos 
semestrales hasta la jubilación del 
funcionario/a, salvo que éste solicite 
volver al régimen de jornada anterior, 
con aviso previo de un mes a la 
finalización de su régimen de jornada 
reducida. 

La duración de la jornada de trabajo 
reducida podrá ser igual a la mitad o 
dos tercios de la establecida con 
carácter general, a elección del 
funcionario/a, recibiendo éste una 
retribución equivalente al 60 por 100 
y 80 por 100, respectivamente, del 
importe de sus retribuciones básicas 

 Artículo 80-a del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Cuando la organización del trabajo lo 
permita, el trabajador podrá solicitar la 
reducción de la jornada en un número de 
horas igual a las que dedique para la 
asistencia a las clases, con la reducción 
de su salario en el mismo porcentaje. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIAR  
 Artículo 84.1c del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 57.2c del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

Medida para atender al cuidado de cada 
hijo o para atender al cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad 
o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida. 

Duración no superior a tres años. 

El tiempo de permanencia en esta 
situación será computable a efectos 
de trienios, carrera y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que sea 
de aplicación. 

El puesto de trabajo desempeñado 
se reservará, al menos, durante dos 
años. Transcurrido este periodo, 
dicha reserva lo será a un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente. 

Los trabajadores/as en esta situación 
podrán participar en los cursos de 
formación que convoque el 
Ayuntamiento. 

 

 

EXCEDENCIAS ESPECIALES  
 Artículo 57 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 84 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Son excedencias voluntarias: 

a) Excedencia voluntaria por interés 
particular. 

b) Excedencia voluntaria por agrupación 
familiar. 

e) Excedencia voluntaria por prestación 
de servicios en el sector público. 

f) Excedencia voluntaria por motivos de 
salud. 

g) Excedencia voluntaria incentivada. 

 

 

El trabajador con al menos una 
antigüedad en la empresa de un año 
tiene derecho a que se le reconozca 
la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo 
no menor a cuatro meses y no mayor 
a cinco años. Este derecho sólo 
podrá ser ejercitado otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido 
cuatro años desde el final de la 
anterior excedencia. 

EXCEDENCIA POR CIRCUNSTANCIA FAMILIAR GRAVE  
 Artículo 57.3.c del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 84.3 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 

Los trabajadores/as fijos tendrán derecho 
a un período de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al 
cuidado de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida. 
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 Artículo 57.2f del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 84.1d del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Las trabajadoras fijas víctimas de 
violencia de género, para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho a solicitar 
la situación de excedencia sin tener que 
haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que sea exigible 
plazo de permanencia en la misma. 

El mismo derecho tiene el personal 
laboral fijo declarado judicialmente victima 
de cualquier tipo de violencia, cuando lo 
necesite para hacer efectiva su 
protección. 

Durante los seis primeros meses 
tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo que 
desempeñaran, siendo computable 
dicho período a efectos de 
antigüedad, carrera y derechos del 
régimen de Seguridad Social que sea 
de aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo 
exigieran se podrá prorrogar este 
periodo por tres meses, con un 
máximo de dieciocho, con idénticos 
efectos a los señalados 
anteriormente, a fin de garantizar la 
efectividad del derecho de protección 
de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de 
esta excedencia la trabajadora tendrá 
derecho a percibir las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a 
cargo. 

PERMISO POR MATERNIDAD/PARTO  
 Artículo 56. 1a del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 86.1a del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 

Las 6 semanas inmediatas posteriores al 
parto serán descanso obligatorio para la 
madre. No obstante lo anterior, en el caso 
de que ambos progenitores trabajen, la 
madre, al iniciarse el período de descanso 
por maternidad, podrá optar por que la 
otra persona progenitora disfrute de una 
parte determinada e ininterrumpida del 
período de descanso posterior al parto, 
bien de forma simultánea o sucesiva con 
el de la madre. La otra persona 
progenitora podrá seguir disfrutando del 
permiso de maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto 
para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 

En el caso de fallecimiento de la madre, la 
otra persona progenitora podrá hacer uso 
de la totalidad o, en su caso, de la parte 
que reste del permiso. 

Durante el disfrute de este permiso se 
podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la 
Administración. 

 

 

 

16 semanas ininterrumpidas, 
ampliables en: 

2 semanas más en el supuesto de 
discapacidad de la hija o hijo, y por 
cada hija o hijo a partir del segundo, 
en los supuestos de parto múltiple. 

En los casos de parto prematuro y en 
aquellos en los que, por cualquier 
otra causa, la neonata o neonato 
deba permanecer en el hospital a 
continuación del parto, este permiso 
se ampliará en tantos días como la 
neonata o neonato permanezca en el 
hospital, con un máximo de 13 
semanas adicionales. 
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PERMISO POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, TANTO PRE ADOPTIVO COMO PERMANENTE O SIMPLE  
 Artículo 56. 1b del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 86.1b del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 

El cómputo del plazo se contará a 
elección del trabajador/a, a partir de la 
decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o a partir de la resolución 
judicial por la que se constituya la 
adopción sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios 
periodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores 
trabajen, el permiso se distribuirá a opción 
de los interesados, que podrán disfrutarlo 
de forma simultánea o sucesiva, siempre 
en periodos ininterrumpidos. 

El permiso por adopción o acogimiento, 
tanto pre adoptivo como permanente o 
simple, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción o la 
decisión administrativa o judicial de 
acogimiento. 

 

Tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas. 

Este permiso se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de 
discapacidad del menor adoptado o 
acogido y por cada hijo, a partir del 
segundo, en los supuestos de 
adopción o acogimiento múltiple. 

En los casos de disfrute simultáneo 
de periodos de descanso, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas o de las que 
correspondan en caso de adopción o 
acogimiento múltiple y de 
discapacidad del menor adoptado o 
acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a 
jornada completa o a tiempo parcial, 
cuando las necesidades de servicio 
lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de 
adopción o acogimiento internacional, 
se tendrá derecho, además, a un 
permiso de hasta dos meses de 
duración, percibiendo durante este 
periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas. 

Durante el disfrute de este permiso 
se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la 
Administración. 

LICENCIAS POR LACTANCIA DE UN HIJO MENOR DE DOCE MESES  
 Artículo 55. 1f del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 85.1f del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Este derecho podrá ser ejercido 
indistintamente por uno u otro de los 
progenitores, en el caso de que ambos 
trabajen.  

Este permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple. 

Se tendrá derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrá dividir 
en dos fracciones. Este derecho 
podrá sustituirse por una reducción 
de la jornada normal en media hora 
al inicio y al final de la jornada o, en 
una hora al inicio o al final de la 
jornada, con la misma finalidad. 

Igualmente la empleada podrá 
solicitar la sustitución del tiempo de 
lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas 
el tiempo correspondiente a razón de 
una hora diaria. 
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PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA A CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALISTAS  

No existe referencia 
normativa. 

En la práctica, se pacta con el 
departamento al que pertenezca la 
persona. También puede ser que se 
tenga en cuenta en el cómputo mensual 
de horas por recuperar y, por último, se 
pueden solicitar días de asuntos propios 
(en 2010, tenemos 10 días de asuntos 
propios). 

 

Las medidas anteriores, excepto aquéllas relacionadas con el nacimiento o adopción de 
un hijo o hija, es decir, el permiso por paternidad, la asistencia a exámenes prenatales, 
etc., que fueron regulados por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, mejoran mayoritariamente las condiciones indicadas en 
el Estatuto Básico del Empleado Público. 

5.4. BENEFICIOS SOCIALES 

MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

SEGURO DE VIDA  
 Artículo 69 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 97 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Decreto 135/95 de 12 de 
diciembre de la Conselleria 
de la Funció Pública del 
Govern de les Illes Balears, 
Art. 11 del BOCAIB de fecha 
26 de diciembre de 1995. 

Indemnización por muerte o invalidez. 

En el caso de muerte, invalidez 
permanente total, invalidez permanente 
absoluta para todo trabajo o gran 
invalidez derivada de contingencia laboral 
se establece una indemnización a los 
beneficiarios correspondientes, así como 
las condiciones para obtenerlas. 

Aparte, el Ayuntamiento de Eivissa 
concertará una póliza de seguro de vida 
colectiva que cubrirá el riesgo de muerte 
o invalidez para los próximos años en 
concordancia con la normativa 
autonómica con importes mínimos de 
indemnizaciones. 

 

Importes mínimos:  

a) 12.000 euros en caso de muerte 
natural del trabajador/a afectado  

b) 24.000 euros en caso de muerte 
accidental derivada de contingencia 
laboral del trabajador/a  

c) 40.000 euros en caso de invalidez 
permanente en los grados de total, 
absoluta o gran invalidez cuando sea 
derivada de contingencia laboral del 
trabajador/ a afectado. 

PLAN DE PENSIONES  
 Artículo 78 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 106 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 

Garantía de la permanencia del Plan de 
Pensiones de acuerdo con el proyecto de 
creación y regulación de las 
especificaciones del plan de pensiones 
aprobado por el Pleno de la Corporación 
en fecha 26 de junio de 2008. 
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Ayuntamiento de Eivissa. 

OTROS SEGUROS (ACCIDENTES…)  
 Artículo 68 y 69 del 
Convenio Colectivo del 
personal laboral del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 98 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 

Seguro de accidentes de circulación 

En caso de que un funcionario/a 
prestando sus servicios al Ayuntamiento 
conduciendo un vehículo de propiedad 
municipal o particular, sufriera un 
accidente de circulación durante su 
jornada de trabajo o treinta minutos antes 
o después de ésta y en el cumplimiento 
estricto de sus funciones, el Ayuntamiento 
le garantizará la siguiente cobertura de 
diversas responsabilidades. 

En caso de que el funcionario/a resultara 
condenado por sentencia firme, por 
imprudencia temeraria, negligencia, 
infracción voluntaria de las normas o 
conducción bajo influjo de bebidas 
alcohólicas o estupefacientes, no le 
serían de aplicación las garantías 
contempladas en el punto anterior y en 
consecuencia debería retornar el importe 
de dichas garantías, en un plazo máximo 
de 3 meses. 

 

 

 

Responsabilidades cubiertas:  

a) Proporcionar, si es preceptivo, una 
defensa letrada ante Juzgado u 
Organismo Público correspondiente, 
la responsabilidad municipal es 
subsidiaria. 

b) Prestar fianza carcelaria que 
pudiera señalarse y abonar las 
costas judiciales y los honorarios 
profesionales que pudieran 
originarse, incluso del perito. La 
responsabilidad municipal es 
subsidiaria 

c) La privación de libertad o del 
permiso de conducir a resultas de lo 
que en este apartado se contempla, 
no será considerado motivo de 
sanción disciplinaria. 

FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 Artículo 77.4 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 105.4 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 

 Se establece una ayuda especial de 
180 euros por vehículo de inválido. 

AYUDA POR FAMILIAR DEPENDIENTE / DISCAPACITADO/A  
 Artículo 76 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 104 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 

La plantilla con más de 12 meses de 
antigüedad que tengan a su cargo 
familiares de primer grado de 
consanguinidad o afinidad con 
incapacidad, física, psíquica o sensorial, 
acreditando mediante la certificación 
correspondiente un grado superior al 33 
%, que por su problemática precisen de la 
ayuda de tercera personas. una  

Ayuda mensual de 275 euros por 
cada una de las personas a cargo 
que se encuentran en dicha 
situación. 
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los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 

 

 

AYUDA GUARDERÍA  
 Artículo 74.1 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 102.1 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

A trabajadores/as con antigüedad 
superior a 6 meses en activo y que 
tengan hijos en edades comprendidas 
entre los 0 años y 3 años.  

Son ayudas compensatorias a los gastos 
realizados, previa justificación de éstos, 
en concepto únicamente de guardería.  

En el caso de los gastos de escuela de 
verano se concederá ayuda a los 
trabajador/as con antigüedad superior a 
12 meses y para hijos entre 3 y 6 años. 

 

La cuantía de estas ayudas será de 
un máximo de 95 euros mensuales 
por cada hijo. 

AYUDA ESTUDIOS DE HIJOS/AS  
 Artículo 75 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 102 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Se concederá en cada ejercicio 
económico becas de estudio a 
trabajadores/as con antigüedad superior a 
12 meses en activo o con excedencia por 
hijos, sus cónyuges e hijos, en centros 
oficiales reconocidos o equiparables y se 
tendrá que acreditar la matriculación e 
inscripción en el respectivo centro. 

- 180 euros anuales para cada 
escolar cuando se trate de estudios 
de Educación Infantil y Primaria 

- de 205 euros anuales para cada 
escolar cuando se trate de estudios 
de ESO, Bachillerato y/o equivalentes 

- de 205 euros anuales cuando se 
trate de estudios de ciclo formativo 
de grado medio o superior que se 
cursen en la isla. En el caso de 
estudios de ciclo formativo de grado 
superior cursado fuera de la isla la 
cantidad anual será de 500 euros. 
Las becas de este apartado se 
concederán una vez por la misma 
asignatura o curso. 

- 500 euros por la superación del 
curso de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años. 

- becas para estudios universitarios 
medios o superiores se abonaran en 
la cuantía equivalente al coste real de 
éstas (matriculación, asignaturas, 
derechos de examen y libros de 
texto), y no podrán superar la cuantía 
de 980 euros cuando los estudios se 
realicen en Eivissa y 1.410 cuando 
los estudios se realicen fuera de la 
isla. 
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AYUDAS ASISTENCIALES SANITARIAS  
 Artículo 77 del Convenio 
Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

 Artículo 105 del Pacto 
Regulador de las 
Condiciones Laborales de 
los Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

Para los trabajadores con más de 12 
meses de antigüedad, en activo o con 
excedencia por hijos.  

Se abonará el 100 % de las facturas de 
estas prestaciones hasta alcanzar el tope 
de 100 euros y de acuerdo con el baremo 
desde los 100 euros hasta alcanzar los 
180 euros como máximo. 

Estas ayudas no podrán superar en 
conjunto y anualmente y para cada 
trabajador/a la cantidad de 180 euros. 

Estas ayudas se refieren también a las 
parejas de hecho. 

a) Para gafas completas: 40 euros. 

b) Renovación cristales: 30 euros. 

c) Cristales progresivos: 40 euros. 

d) Monturas: 30 euros. 

e) Lentillas: 30 euros. 

f) Para un aparato dental completo: 
50 euros. 

g) Para un aparato dental parcial: 50 
euros. 

h) Para extracciones dentales: 30 
euros. 

i) Para un empaste: 30 euros. 

j) Otros tratamientos dentales: 30 
euros 

Se puede señalar que, desde el Ayuntamiento, se indica que se mantienen las 
aportaciones a la seguridad social en reducción de jornada, aunque no se encuentran 
referentes normativos que así lo indiquen.  

5.5. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN 

PERMISO PARA ASISTIR A EXÁMENES  
 Artículo 80 del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 108 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa. 

El personal que realice estudios para la obtención de un título 
académico o profesional tendrá derecho a los días de licencia 
para concurrir a exámenes si coinciden con su tiempo de 
trabajo. 

Los trabajadores contratados de forma temporal tendrán 
derecho a los días de licencia correspondientes para optar a 
las oposiciones de plazas convocadas por el Ayuntamiento. 

ADAPTACIÓN DE JORNADA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS  
 Artículo 80 del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 108 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa. 

El personal que realice estudios para la obtención de un título 
académico o profesional tendrá derecho, para la asistencia a 
las clases, a solicitar la preferencia para elegir turno de 
trabajo, si tal es el régimen de jornada instaurado en su centro 
de trabajo y con la justificación previa. 
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS PARA PREPARACIÓN DE EXÁMENES  
 Artículo 80 del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 108 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa. 

Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, los 
trabajadores que asistan a cursos de formación profesional no 
organizados por el Ayuntamiento, podrán solicitar que su 
turno de vacaciones coincida con el tiempo de preparación de 
exámenes.  

El trabajador deberá solicitarlo por escrito, al Concejal/la de 
Recursos Humanos, con la antelación suficiente, 
acompañando el programa del curso.  

 

PLAN PERSONALIZADO DE FORMACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL  
 Artículo 79.4 del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 107.6 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa. 

Anualmente, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, se elaborará y aprobará un Plan de Formación 
de Personal, que recogerá de manera planificada los objetivos 
de la formación, las acciones y cursos a realizar, los recursos, 
los criterios de acceso, los mecanismos de seguimiento y 
evaluación, procediéndose a su publicación a inicios de cada 
año. 

FORMACIÓN CONTINUA DENTRO DE LA JORNADA LABORAL  
 Artículo 82 del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 110 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa. 

No se habrán de devolver las horas invertidas en cursos 
formativos realizados a propuesta del Ayuntamiento dentro de 
la jornada laboral, tanto si los cursos son realizados por el 
Ayuntamiento como si no, siempre que la asistencia sea 
obligatoria para el trabajador, por ser cursos de reconversión 
y perfeccionamiento profesional. 

FORMACIÓN CONTINUA FUERA DE LA JORNADA LABORAL  
 Artículo 80 y 81 del Convenio Colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 108 y 109 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa 

Se podrá solicitar la reducción de la jornada en un número de 
horas igual a las que dedique para la asistencia a las clases, 
con la reducción de su salario en el mismo porcentaje. 

Los cursos de reconversión y perfeccionamiento profesional 
organizados por el Ayuntamiento y aquellos cursos no 
realizados por este, pero cuya asistencia sea obligatoria para 
el trabajador darán la opción de compensar el tiempo de 
asistencia a los cursos que se hayan realizado fuera de la 
jornada laboral cuando se den todas las condiciones 
necesarias: 

1 – Que la participación en la acción formativa haya sido 
autorizada por el responsable del servicio correspondiente. 

2 – Que se haya obtenido el correspondiente certificado de 
aprovechamiento del curso. 

3 – Que no haya hecho y compensado el mismo curso en los 
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últimos cuatro años, siempre que no responda a una 
modificación o actualización substancial de la materia objeto 
de la acción formativa. 

4 – Que se presente a la jefatura la solicitud preceptiva para 
la recuperación del tiempo correspondiente. 

 

 

FORMACIÓN EN PERIODOS DE EXCEDENCIA O A SU FINALIZACIÓN  
 Artículo 57.2d del Convenio Colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 84.4 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa 

El personal del Ayuntamiento que se encuentra en 
excedencia voluntaria por cuidado de familiares podrá 
participar en los cursos de formación que convoque el 
Ayuntamiento. 

FINANCIACIÓN O COPAGO DE MATRÍCULAS  
 Artículo 80 del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa. 

 Artículo 108 del Pacto Regulador de las 
Condiciones Laborales de los Funcionarios/as 
del Ayuntamiento de Eivissa 

El Ayuntamiento valorará la oportunidad de la acción 
formativa y, de encontrarla conveniente, se le concederá 
permiso retribuido, asumiendo los gastos de inscripción así 
como las indemnizaciones derivadas de la comisión de 
servicios. 

En lo que respecta al desarrollo profesional, se indica que las personas con reducción 
de jornada mantienen la vinculación con el Ayuntamiento. No obstante, no existe una 
reglamentación o medidas formales que lo apoyen. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

La normativa municipal que regula las condiciones laborales del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Eivissa, mejora lo estipulado por el EBEP en tanto que 
incorpora medidas como la posibilidad de reducir la jornada por cuidado de menores 
hasta los 12 años, en lugar de los 8 que recoge la legislación nacional, y particulariza 
ciertas medidas ya recogidas en la normativa nacional. Al ser la normativa municipal 
posterior a la nacional y a la autonómica, recoge todas las nuevas aportaciones de 
éstas, siendo un instrumento legal útil para avanzar en la conciliación del personal del 
Ayuntamiento de Eivissa. Además, destaca la práctica similitud de tratamiento entre el 
personal funcionario y laboral. 

Por un lado, puede destacarse el tratamiento de la flexibilidad horaria, que en la 
normativa resulta muy relevante, pero que no parece reflejarse en la realidad de todo el 
personal, por lo que nuevas formas de implementar dicha normativa podrían ser 
experimentadas por parte del Ayuntamiento. 

Por otra parte, se avanzan en ciertos permisos, que se amplían respecto al mínimo 
legal, como son aquellos referidos al cambio de domicilio (tres días) o los referidos a 
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enfermedad de familiares (entre 3 y 5 días) e incluso en los días de asuntos propios que 
superan el mínimo establecido por el EBEP, alcanzando los 10 días. 

No obstante existen ciertas medidas de mejora que se aplican de manera informal y en 
función de los departamentos, que podrían ser introducidas en la legislación para 
permitir un trato igualitario de todo el personal y avanzar, al mismo tiempo que se 
avanza y consolidan las medidas en términos de conciliación. Entre estas medidas, 
pueden incluirse las políticas de contratación para la sustitución de personal por 
cuestiones de conciliación. Esto, además, podría potenciar una visión más positiva del 
derecho a conciliar entre el resto del personal. Asimismo, la equiparación de matrimonio 
y parejas de hecho, ya reconocida para las ayudas asistenciales sanitarias, podría ser 
igualmente incorporada a los permisos y ausencias regulados por la normativa 
municipal. 

 

5.6. DATOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN DISPONIBLES 

Además de concretar cuál es la normativa que regula las medidas de conciliación, 
según se ha analizado previamente, resulta necesario conocer la aplicación de dichas 
medidas para ver cuál es la situación, en la práctica, que experimentan las personas 
que trabajan en el Ayuntamiento de Eivissa respecto a la conciliación de su vida 
personal, profesional y familiar. 

A continuación, se detallará, cuando sea posible, el nivel de uso de las medidas de 
conciliación ofertadas por el Ayuntamiento y las posibles diferencias que existan entre 
hombres y mujeres. Este análisis está basado en la información proporcionada al 
respecto por la Concejalía de Recursos Humanos, que incluye datos sobre las 
responsabilidades familiares de las personas que configuran la plantilla del 
Ayuntamiento, así como sobre el número de personas que se han acogido a dichas 
medidas en el ejercicio 2009. 

Pese a existir personas con hijos menores de 12 años a su cargo (existen 133 menores 
de 12 años dependientes del personal del Ayuntamiento, el 53% de las y los menores 
dependen de trabajadoras y el restante 47% de trabajadores del Ayuntamiento), menos 
del 3% de la plantilla ha optado por una reducción de jornada por guarda legal y sólo 
algo más de un 2% de las mujeres ha solicitado una excedencia por cuidado de 
menores, sin que ningún hombre haya optado por esta decisión. En el caso de las 
excedencias para el cuidado de familiares dependientes, nadie en el Ayuntamiento se 
ha acogido a la misma. 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 Ayuntamiento de Eivissa  
62 

Por otra parte, 18 personas17 (6 hombres y 12 mujeres) han tenido un hijo o hija en 
2009. De este grupo, el 100% de los hombres has optado por acogerse al permiso de 
paternidad e, igualmente, el 100% de las mujeres han decidido tomarse las 6 primeras 
semanas intransferibles del permiso de maternidad. En cuanto al permiso de lactancia, 
se han acogido al mismo el 67% de las mujeres frente al 33% de los hombres que 
tenían derecho al mismo. En el caso del permiso por maternidad a partir de la 6ª 
semana desde el nacimiento, todas las mujeres han optado por disfrutar por dicho 
derecho, mientras que sólo un tercio de los hombres han hecho lo propio (Tabla 19). 

La reducción de jornada por guarda legal (para el cuidado de menores de 12 años) ha 
sido empleada por menos del 7% de las personas que tenían derecho a la misma, sin 
que existan diferencias significativas debidas al sexo. Sólo 9 personas de la plantilla (5 
mujeres y 4 hombres) han decidido reducir su jornada y sueldo, a pesar de que 71 
mujeres y 62 hombres tienen esta posibilidad (Tabla 19). 

TABLA 20 : GRADO DE ACOGIMIENTO A MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE ACOGERSE  

PERSONAS QUE 
EFECTIVAMENTE SE 

ACOGEN % 
RELATIVOS 

DE 
MUJERES 

% 
RELATIVOS 

DE 
HOMBRES 

DATOS 
ABSOLUTOS 

MUJERES  

DATOS 
ABSOLUTOS 

HOMBRES  

DATOS 
ABSOLUTOS 

MUJERES  

DATOS 
ABSOLUTOS 

HOMBRES  

PERMISO DE PATERNIDAD - 6 - 6 - 100%

PERMISO DE MATERNIDAD 
(A PARTIR DE LA 6ª 

12 6 12 2 100% 33,3%

PERMISO DE LACTANCIA 12 6 8 2 66,7% 33,3%

REDUCCIÓN DE JORNADA 
POR GUARDA LEGAL 
 (< 12 AÑOS) 

71 62 5 4
7% 6,5%

EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE MENORES 71 62 4 0 5,6% 0%

EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE FAMILIARES 

7 5 0 0 0% 0%

No obstante, en lo que se refiere a la excedencia por cuidado de menores, el grado de 
solicitud ha alcanzado el 3%, con una diferencia sustancial si se considera el sexo. De 
las 133 personas que forman el grupo anterior, cuatro mujeres han adoptado esta 

                                                 

17 Se asume que todos los hombres que han tenido un hijo o una hija han solicitado el permiso por 
paternidad. En el caso de las mujeres, al ser  el permiso por maternidad durante las 6 primeras semanas 
obligatorio e intransferible, y sólo tener los datos de las que efectivamente se han acogido al permiso por 
maternidad a partir de la 6ª semana, se asume también que todas han decidido continuar con el permiso 
por maternidad.  
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opción, lo que supone un 5,6% de las mujeres que tenían derecho a acogerse mientras 
que en el caso de los hombres la proporción que ha optado por esta elección ha sido 
nula (Tabla 19). 

Dentro de las medidas de conciliación ofertadas por el Ayuntamiento de Eivissa, la 
totalidad de la plantilla se acoge al seguro de vida y a otros seguros disponibles, al plan 
de pensiones (Tabla 20). 

De forma similar, el 100% de las personas con familiares dependientes o con algún tipo 
de discapacidad se han acogido a las ayudas que el Ayuntamiento otorga por dicha 
circunstancia, según las condiciones que la regulación vigente ofrece tanto al personal 
laboral como al personal funcionario.  

TABLA 21: SERVICIOS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN Y FLEXIBILIDAD DE TIEMPO/ESPACIO 

SERVICIOS DE APOYO A LA 
CONCILIACIÓN  

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
ACOGERSE  

PERSONAS QUE 
EFECTIVAMENTE SE 

ACOGEN % 
RELATIVOS 

DE 
MUJERES 

% 
RELATIVOS 

DE 
HOMBRES 

DATOS 
ABSOLUTOS 

MUJERES  

DATOS 
ABSOLUTOS 

HOMBRES  

DATOS 
ABSOLUTOS 

MUJERES  

DATOS 
ABSOLUTOS 

HOMBRES  

SEGURO DE VIDA 170 203 170 203 100% 100%

OTROS SEGUROS 170 203 170 203 100% 100%

AYUDA POR FAMILIAR 
DEPENDIENTE / 
18DISCAPACITADO/A 

7 5 7 5
100% 100%

AYUDA DE GUARDERÍA 
HIJO/A 23 25 23 25 100% 100%

 

EN CONCLUSIÓN: 

Según los datos analizados, del total de las personas empleadas en el Ayuntamiento de 
Eivissa en situación de acogerse a medidas de conciliación, la gran mayoría (93%) no 
hace uso de las mismas cuando se trata de reducción de jornada o excedencia por 
cuidados, ni en el caso de las mujeres ni en el de los hombres. En el caso de los 
permisos para el cuidado de los descendientes que acaban de nacer, la proporción de 
padres que se acogen a las medidas de conciliación que son transferibles entre los 
padres y madres es menor (33%) que la de las madres, que se acogen en un 100%. 

Respecto a los servicios de apoyo a la conciliación que el Ayuntamiento ofrece, que son 
ayudas monetarias, no se observan diferencias entre sexos, acogiéndose todas las 
personas a dichas posibilidades. 

                                                 

18 Se desconoce si una persona con permiso por cuidado puede solicitar dicha ayuda.  
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6. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA. CLIMA LABORAL EN TORNO A LA 

CONCILIACIÓN 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Más allá de la normativa que regula las medidas de conciliación, su aplicación puede 
variar sustancialmente en función del grado de compromiso y sensibilización de la 
organización y de la plantilla en relación a la conciliación de la vida personal, profesional 
y familiar. Para poder realizar un análisis de la situación de conjunto que se vive en el 
Ayuntamiento de Eivissa y observar cuál es la percepción que se tiene de dicha 
situación, se ha realizado una encuesta19 dirigida a toda la plantilla del Ayuntamiento, 
así como diversas entrevistas con los principales agentes que intervienen directamente 
en la gestión del personal o en la representación sindical. De esta forma, en el presente 
apartado se analiza, tanto cuantitativa como cualitativamente, el clima laboral, la cultura 
de la organización y el grado de comunicación interna existente en el Ayuntamiento. 

Es fundamental, tener en cuenta que la opinión de la plantilla es un requisito 
indispensable para conocer, desde cerca, cómo las empleadas y los empleados 
perciben la cultura organizativa de la organización para la que trabajan y sus prácticas a 
favor de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, cuáles son sus 
actitudes hacia la armonización de los tres aspectos, sus necesidades y propuestas que 
se incorporen al mismo. 

Con ello se favorece la comunicación ascendente y se facilita, asimismo, que se sientan 
partícipes en la identificación de necesidades y de propuestas para el diseño de nuevas 
estrategias de gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento.  

A su vez, gracias a la opinión de las empleadas y los empleados del Ayuntamiento, se 
podrá conocer si realmente la plantilla está informada y sensibilizada sobre la 
conciliación y sobre las ventajas de las que la plantilla siente que se puede beneficiar. 

6.2. METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Para analizar el clima laboral, se ha elaborado una encuesta sobre la percepción de las 
diferentes personas respecto a la influencia del Ayuntamiento en sus posibilidades de 
conciliar las diferentes facetas de su vida. A continuación se presentan las principales 
características de la encuesta, base para el análisis sobre la opinión de la plantilla sobre 

                                                 

19 Encuesta realizada en el marco del Proyecto Equilibrio Balance. El cuestionario completo se encuentra 
en el ANEXO I. Modelo de cuestionario para la plantilla.  
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la atención del Ayuntamiento de Eivissa a la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional. 

TABLA 22: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA SOBRE LA OPINIÓN DE LA PLANTILLA. 

FICHA TÉCNICA (CARACTERÍSTICAS GENERALES) 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

POBLACIÓN 203 170 373 

MUESTRA 55 110 165 

PROCEDIMIENTO DE 
RECOGIDA DE DATOS 

Cuestionario cumplimentado voluntaria y directamente 
por cada trabajador o trabajadora del Ayuntamiento de 
Eivissa. 

CUESTIONARIO 
Preguntas ad hoc para conocer percepción de la plantilla 
sobre la actuación del Ayuntamiento respecto a la 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

6.2.1. Objetivos de la encuesta 

El cuestionario utilizado ha sido expresamente elaborado para obtener información 
sobre la opinión de la plantilla respecto a la actuación del Ayuntamiento en temas 
relacionados con su vida personal, familiar y profesional.  

El cuestionario utilizado (Anexo I.) plantea los siguientes temas de investigación: 

 Datos personales de caracterización de la persona encuestada. 

 Opinión sobre la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la 
persona encuestada, especialmente en lo que concierne a la actuación del 
Ayuntamiento de Eivissa. 

 Preferencias sobre posibles mejoras en esta actuación. 

6.2.2. Ámbito de la encuesta 

POBLACIÓN 

La población objeto de estudio de la encuesta son todos los miembros de la plantilla del 
Ayuntamiento de Eivissa, incluyendo todo el personal funcionario y laboral. Esto 
constituye una población objetivo de 373 personas, 203 hombres y 170 mujeres, que 
participan en todos los departamentos del Ayuntamiento, con diferentes situaciones 
personales, familiares y laborales. 
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ÁMBITO TEMPORAL 

La información fue recogida en marzo de 2010. No obstante, no se indica en el 
cuestionario el periodo al cual hacen referencia las preguntas, por lo que se entiende 
que al recoger la opinión de la plantilla se trata de la situación en el momento presente. 

6.2.3. Proceso de obtención de la muestra 

Los cuestionarios fueron distribuidos entre toda la plantilla ubicada en los centros del 
Ayuntamiento.  

En lo que se refiere a la forma de recogida, se dieron varias posibilidades para 
garantizar el anonimato y fomentar la participación de la plantilla. Por una parte, se 
planteó la entrega de los cuestionarios a través del sistema de correo interno mediante 
los sobres utilizados habitualmente sin que se especificara el remitente y con destino al 
Casal de Dones. Además, se dio la opción a toda la plantilla de introducir el 
cuestionario, directamente, en el buzón del Casal de Dones.  

Por otra parte, en el caso particular de la policía y debido a la peculiaridad del servicio 
prestado en turnos, el cuestionario se entregó en cada turno, por el jefe o jefa de 
servicio. Una vez pasado el plazo para su cumplimentación, éstos se recogieron por el 
jefe o jefa de servicio correspondiente en un sobre. También se ofreció la posibilidad de 
que los cuestionarios fueran depositados en el buzón existente en el gabinete técnico, 
para ser finalmente enviados al Casal de Dones. 

Asimismo, por lo que respecta al personal que compone las brigadas de limpieza, la 
persona responsable en cada caso repartió los cuestionarios. La recogida la efectuó 
dicha persona directamente en un sobre y, de forma similar al resto de los grupos, se 
dio la opción de depositar el cuestionario directamente en el buzón del Casal de Dones. 

6.2.4. Tamaño y características de la muestra 

De las 373 personas que componen la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa, y que 
tuvieron la posibilidad de expresar su opinión sobre la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar, participaron 166, lo que supone un 44,5% de las personas que 
trabajan para el Ayuntamiento (Tabla 22).  

TABLA 23. POBLACIÓN, MUESTRA Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA A LA 
PLANTILLA. 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
(N) POBLACIÓN DE LA MUESTRA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

203 170 373 55 110 165 27,1% 64,7% 44,2% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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A continuación se presentan las principales características de las personas que han 
respondido a la encuesta, de tal forma que se puedan apreciar las similitudes y 
diferencias respecto a la población objeto de estudio, ya caracterizada previamente y, 
por tanto, comprender correctamente el alcance de las características y apreciaciones 
destacadas dentro del clima laboral. 

En lo que respecta al tipo de puestos, las personas en mandos intermedios son las que 
han participado con mayor intensidad, en un 42,9%, mostrando un mayor interés las 
mujeres que los hombres (Tabla 24). En el lado opuesto, el personal administrativo es el 
que ha participado en menor medida (23,3%), con un porcentaje de participación de los 
hombres mínimo (4,1%), mientras que el de las mujeres se en cuenta en un rango 
similar al del resto de grupos. (35,3%). Por su parte, el personal operario y técnico ha 
participado en un 31,8% y un 27,5% respectivamente, sin notables diferencias por 
cuestión de sexo.  

TABLA 24. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA SEGÚN NIVELES DE 
RESPONSABILIDAD Y SEXO. 

TIPO DE PUESTO 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRE MUJER TOTAL 

PUESTOS DIRECTIVOS 40,00% 16,67% 27,27% 

MANDOS INTERMEDIOS 40,91% 46,15% 42,86% 

PERSONAL TÉCNICO  27,40% 27,59% 27,51% 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 4,11% 35,34% 23,28% 

PERSONAL OPERARIO 33,33% 30,43% 31,82% 

TOTAL 31,18% 51,23% 42,09% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Teniendo en cuenta los tramos de edad, se observa que la plantilla más joven ha 
contestado en mayor proporción que aquella mayor de 50 años, por lo que podría 
deducirse que la sensibilización respecto a la importancia de la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional está aumentando en la población más joven. Pese a que 
el grado de participación entre los hombres es considerablemente menor que entre las 
mujeres, este también aumenta entre el grupo de hombres que tienen entre 21 y 35 
años (Tabla 25). 
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TABLA 25. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA SEGÚN LA EDAD Y EL SEXO. 

EDAD (AÑOS) 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRE MUJER TOTAL 

DE 21 A 35 AÑOS  45,0% 73,9% 60,5% 

DE 36 A 50 AÑOS 29,3% 58,6% 44,5% 

 MÁS DE 50 AÑOS 23,7% 31,0% 28,1% 

   TOTAL  31,8% 54,2% 44,0% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Por último, cabe destacar la menor participación (33%) de las personas que tienen hijos 
e hijas menores de 16 años respecto a aquellas que no tienen (55%). Esta diferencia se 
agudiza si se tiene en cuenta el sexo del personal, ya que mientras en los hombres hay 
13 puntos de diferencia, en el caso de las mujeres, aquéllas que no tienen 
descendientes han participado en un 82% frente al 47,7% de las que sí tienen (Tabla 
26).  

TABLA 26. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA SEGÚN HIJOS O HIJAS 
MENORES DE 16 AÑOS A SU CARGO Y EL SEXO.  

DESCENDIENTES 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRE MUJER TOTAL 

CON MENORES DE 16 A  SU CARGO 20,4% 47,7% 33,2% 

SIN  MENORES DE 16 A SU CARGO 33,3% 82,1% 55,0% 

 TOTAL  27,1% 64,7% 44,2% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Si se tiene en cuenta la edad de  los hijos e hijas menores, las personas con menores a 
cargo que tiene entre 3 y 8 años son las que han participado en mayor proporción 
(70,3%), mientras que aquéllas con menores entre 9 y 16 años son las que lo han 
hecho en menor medida (25,6%),(Tabla 27). 
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TABLA 27. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA SEGÚN LA EDAD DE LOS HIJOS 
E HIJAS Y EL SEXO.  

Personas a cargo 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRE MUJER TOTAL 

MENORES DE 3 AÑOS 41,7% 57,1% 47,4% 

MENORES ENTRE 3 Y 8 AÑOS 64,3% 73,9% 70,3% 

MENORES ENTRE 9 Y 16 AÑOS 14,7% 36,9% 25,6% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

Las mujeres han participado, en mayor medida, en la encuesta (un 64,7% de las 
mujeres frente al 27,1% de los hombres). La participación general en la misma ha sido 
del 44,2% de la plantilla. Por edades, han participado en mayor proporción cuanto más 
jóvenes. Igualmente, el porcentaje de participación ha sido mayor (55%) entre las 
personas sin menores de 16 a cargo que aquellas con menores (33%). 

En lo que respecta al tipo de puestos, las personas en mandos intermedios son las que 
han participado con mayor intensidad, en un 42,9%, mientras el personal administrativo 
es el que ha participado en menor medida (23,3%). 

6.3. CLIMA LABORAL. OPINIÓN DE LA PLANTILLA SOBRE LA 
ATENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA CONCILIACIÓN 

En el siguiente apartado se analiza la opinión de las personas que han contestado a la 
encuesta, muestra caracterizada en el epígrafe anterior. Por tanto, siempre que en este 
epígrafe se hable de la plantilla en general, o de colectivos en particular de ésta, ha de 
entenderse que se está refiriendo a todas las personas que han completado la encuesta 
o los grupos correspondientes dentro de la muestra, ya que el siguiente análisis se basa 
en la utilización de la información que proviene de ésta. Asimismo, cabe considerar que 
el mismo hecho de contestar o no a la encuesta refleja por sí mismo, en cierta medida, 
el grado de sensibilidad respecto a la conciliación que existe en la plantilla del 
Ayuntamiento. Por tanto, la información en este diagnóstico no puede ser directamente 
extrapolable al conjunto de la plantilla, tal y como se observa en el apartado previo, que 
muestra la existencia de distintos porcentajes de participación, en ocasiones, reducidos.  

6.3.1. Grado de dificultad individual para conciliar la vida laboral, 
familiar y personal 

Con el objeto de analizar el grado de dificultad individual para conciliar la vida personal, 
familiar y profesional, se ha utilizado la información proveniente de las respuestas del 
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cuestionario referentes a la pregunta: “¿Tiene dificultad para conciliar su vida laboral, 
familiar y personal?”.  

Más del 43% de la plantilla del Ayuntamiento señala que tiene dificultades para conciliar 
los diferentes ámbitos de su vida, siendo menos del 7% del total los que señalan sufrir 
bastantes complicaciones al respecto, sin existir diferencias muy sustanciales por sexo 
en este caso extremo (Gráfico 11). 

No obstante, el 41% de las mujeres señalan tener alguna dificultad mientras que la 
proporción de los hombres no alcanza el 29%. 

Entre las personas que no tienen dificultades, que supone un 27% de la plantilla, una de 
cada cuatro mujeres se encuentra en dicha situación mientras que uno de cada tres 
hombres dice no tener dificultades en este aspecto.  

GRÁFICO 11. GRADO DE DIFICULTAD INDIVIDUAL PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN POR SEXOS  
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

En lo que respecta a la atención o no al público, no existen apenas diferencias en la 
percepción de dificultades, por lo que este factor no parece influir en la posibilidad de la 
plantilla de conciliar las diferentes facetas de su vida (Gráfico 12).  
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GRÁFICO 12. GRADO DE DIFICULTAD INDIVIDUAL PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN SEGÚN SE ATIENDA O NO DIRECTAMENTE AL 

PÚBLICO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Al considerar el nivel de responsabilidad, se observa que el personal técnico y otros 
puestos sin clasificar son los que presentan dificultades en menor proporción. Por su 
parte, el personal administrativo, operario y, sobre todo, el directivo señalan que tienen 
bastantes dificultades en mayor proporción que la media (Gráfico 13).  
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GRÁFICO 13. GRADO DE DIFICULTAD INDIVIDUAL PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Teniendo en cuenta que ciertas medidas de conciliación se aplican en función del 
departamento al que pertenece la persona trabajadora, se ha intentado recoger las 
diferencias que existen. Según el cuestionario, los departamentos en los que hay más 
problemas para conciliar son: Urbanismo, Economía y RRHH, Cultura, Limpieza, 
Seguridad Ciudadana y Servicios Generales (Gráfico 14). 
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GRÁFICO 14. GRADO DE DIFICULTAD INDIVIDUAL PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Tengo bastante dificultad Tengo algo de dificultad 

No tengo apenas dificultad No tengo ninguna dificultad 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

En general, las trabajadoras experimentan mayores dificultades (el 50% manifiesta 
alguna o bastante dificultad), y en mayor proporción, que los trabajadores (el porcentaje 
se reduce al 34%) para compatibilizar las diferentes esferas de su vida.  

En cuanto al nivel de responsabilidad, no parece existir una relación directa clara, salvo 
en el caso de los puestos directivos (el 66% afirma tener bastante dificultad) en los que 
las barreras a la conciliación son manifiestas. Por otro lado, la situación del personal 
técnico es más favorable. 

Por departamentos, son Urbanismo, Economía y RRHH, Cultura, Limpieza, Seguridad 
Ciudadana y Servicios Generales en los que se detectan mayores problemas. 
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6.3.2. Principales obstáculos que interfieren entre la vida laboral, 
familiar y personal 

Con el propósito de conocer las dificultades más comunes a la hora de compatibilizar 
los diferentes ámbitos de la vida de la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa, se realizó la 
siguiente pregunta en la encuesta de opinión: “¿Cuáles son los principales obstáculos 
que interfieren entre su vida laboral, familiar y personal?”.  

En primer lugar, algo menos de la mitad de la plantilla del Ayuntamiento considera que 
la principal dificultad para compatibilizar los diferentes ámbitos de la vida es el horario 
de trabajo, siendo esta respuesta más frecuente entre los hombres que entre las 
mujeres (Gráfico 15).  

En segundo lugar, casi una de cada cinco respuestas indica que la falta de reparto de 
las responsabilidades en el hogar es otro de los principales problemas. No obstante 
mientras que en el caso de las mujeres, este obstáculo se señala en el 24% de las 
ocasiones, entre los hombres este problema alcanza sólo un 7%, considerando ellos 
que las malas comunicaciones son la segunda dificultad más importante (Gráfico 15).  

La distancia entre domicilio y trabajo, que es mencionada una de cada 10 veces, 
supone una dificultad con mayor frecuencia para las mujeres que para los hombres 
(13% frente al 5%). 

GRÁFICO 15. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA CONCILIAR VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN POR SEXOS. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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El principal obstáculo para conciliar la vida personal, profesional y familiar no es 
explicitado en casi un 20% de los casos, por lo que podría ser necesario conocer mejor 
las dificultades de la plantilla para poder ajustar las medidas a las necesidades del 
personal, especialmente en el caso de los hombres, cuyas dificultades son 
desconocidas en casi un tercio de las ocasiones. 

Al tener en cuenta los niveles de responsabilidad, los principales obstáculos continúan 
siendo similares pero afectan con distinta intensidad. Por ejemplo, se observa que el 
personal administrativo y técnico invoca, con más frecuencia, (en un 21% y 14%, 
respectivamente) las responsabilidades no compartidas en el hogar como problema 
para compatibilizar la vida personal, familiar y profesional. No obstante, los horarios 
continúan siendo la causa más frecuente para todas las categorías con una diferencia 
muy significativa, siendo el personal administrativo la que menos la nombre con un 
39%. 

EN CONCLUSIÓN: 

Según las respuestas analizadas, los principales factores que causan dificultades para 
conciliar la vida personal, familiar y profesional son los horarios de trabajo (en el 44% de 
los casos) y las responsabilidades no compartidas en el hogar (el 24% de las 
trabajadoras así lo opina pero sólo el 7% de los hombres). Sería, por tanto, interesante 
analizar las posibilidades de flexibilizar los horarios o conocer cuáles son los problemas 
con los horarios que crean esas incompatibilidades, así como sensibilizar a la población, 
en general, sobre la necesidad y los beneficios de la corresponsabilidad. 

Asimismo, las diferentes percepciones por niveles de responsabilidad podrían 
encontrarse en la línea de diferentes grados de sensibilización, por lo que esto podría 
influir en cómo hacer llegar la información a los diferentes colectivos de la plantilla. 

 

6.3.3. Situación personal y/o familiar y posibilidades de desarrollo 
profesional en el Ayuntamiento 

Al objeto de constatar cuál es la percepción de la plantilla sobre la influencia de su vida 
personal y familiar sobre sus posibilidades de desarrollo profesional, se preguntó la 
siguiente cuestión: “¿Cree que su situación personal y/o familiar condiciona sus 
posibilidades de desarrollo profesional (promoción, formación, etc.) en el Ayuntamiento 
en el que trabaja?”. 

Más de un 23% de la plantilla del Ayuntamiento indica que su situación personal 
condiciona sus posibilidades de desarrollo profesional. Esta percepción es más 
frecuente entre las mujeres que entre los hombres, ya que más de una de cada cuatro 
trabajadoras del Ayuntamiento lo consideran, mientras que menos de uno de cada seis 
trabajadores aprecia esta influencia (Gráfico 16). En general, el motivo más aducido es 
la limitación del tiempo y la influencia que esto tiene en la formación del personal.  
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GRÁFICO 16. PERCEPCIÓN SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 
DEBIDO A LA SITUACIÓN PERSONAL, DISTRIBUCIÓN POR SEXOS. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Dado que la disponibilidad de tiempo parece un factor determinante, el hecho de tener 
hijos o hijas menores de 16 años puede ser una medida que aproxime el tiempo 
necesario para atender a la vida familiar. Los datos muestran que las personas con este 
tipo de responsabilidades familiares tienden a percibir una mayor influencia entre la vida 
profesional y la vida familiar, considerando que la situación personal influye en el 
desarrollo profesional un 37% de las personas con menores de 16 años a cargo.  

Respecto a los niveles de responsabilidad, el personal administrativo es el que 
considera que la situación personal afecta al desarrollo profesional en mayor medida 
(35,7%). En el lado contrario, el personal técnico y las personas con puestos directivos 
consideran que esta influencia es mucho menor, considerando que influye sólo un 
11,8% o nadie, respectivamente (Gráfico 17). 
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GRÁFICO 17. PERCEPCIÓN SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 
DEBIDO A LA SITUACIÓN PERSONAL, DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Si se tiene en cuenta el departamento al que pertenece la persona trabajadora, se 
observa que se encuentra una mayor influencia en los departamentos en los que la 
plantilla encontraba mayores dificultades para conciliar: Urbanismo, Economía y RRHH, 
Cultura, Limpieza, Seguridad Ciudadana y Servicios Generales (Gráfico 18). 
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GRÁFICO 18. PERCEPCIÓN SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 
DEBIDO A LA SITUACIÓN PERSONAL, DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

Según los datos analizados, se concluye que las mujeres (26%) perciben un mayor 
condicionamiento de su desarrollo profesional causado por su vida personal y familiar 
que los hombres (17%). Además, aquellas personas con responsabilidades familiares 
parece que son las que más acusan la influencia (37%). 

Asimismo, el personal administrativo (36%), el personal operario (29%) y los mandos 
intermedios (29%) son los que perciben mayor condicionamiento entre dichas facetas, 
que son igualmente los que perciben mayores problemas para conciliar. 

Por departamentos, Urbanismo, Economía y RRHH, Cultura y Limpieza integran al 
personal que manifiesta mayor influencia de la esfera privada y familiar a la hora de 
desarrollarse como profesionales. 
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6.3.4. Grado de conocimiento de las medidas que ofrece su 
Ayuntamiento a la plantilla para facilitar la conciliación 

Una de las cuestiones fundamentales para que la plantilla pueda compatibilizar 
adecuadamente los diferentes aspectos de su vida, es que conozca cómo puede 
hacerlo. Para medir este grado de conocimiento se ha preguntado en el cuestionario: 
“¿Conoce las medidas de conciliación que ofrece su Ayuntamiento?”. 

Más del 61% de la plantilla indica que no conoce las medidas de conciliación ofrecidas 
por el Ayuntamiento, afectando esta situación a casi tres de cada cuatro hombres y a 
algo más de la mitad de las mujeres (Gráfico 19).  

GRÁFICO 19. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO A 
LA PLANTILLA PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Entre las personas que dicen conocer las medidas de conciliación, se ha realizado la 
siguiente cuestión:” ¿A través de qué mecanismos conoce las medidas de conciliación 
que proporciona su Ayuntamiento?”. 

Del grupo de personas que conocen las medidas de conciliación aplicadas por el 
Ayuntamiento, prácticamente un cuarto señala que el mecanismo de información 
principal es informal a través de sus compañeros y compañeras y otro cuarto por medio 
de los sindicatos. Frente a esta mitad de la plantilla, sólo un tercio señala que su fuente 
principal proviene del Ayuntamiento, ya sea del departamento de personal o a través de 
otros medios de comunicación de la institución, por lo que la comunicación directa 
parece un punto a mejorar (Gráfico 20). 
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Por último, se puede destacar que aunque sólo un 5% reconoce no recibir esta 
información, esto parece un importante problema para los hombres que no reciben 
información en un 16%, frente al 2% de las mujeres. 

GRÁFICO 20. MECANISMOS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

La mayoría de la plantilla (más del 61%) señala no conocer las medidas de conciliación, 
especialmente en el caso de los trabajadores (75%).  

En cuanto a las fuentes de información, aquéllas personas que las conocen, lo hacen en 
general tanto por comunicación del Ayuntamiento (18%) como de los otros miembros de 
la plantilla (26%) o los representantes de la plantilla (23%). No obstante, entre los 
hombres es más común la primera fuente y entra las trabajadoras la segunda.  

En este sentido, una difusión y comunicación apropiada de las medidas por parte de los 
sindicatos hacia los trabajadores, así como más general desde el departamento de 
personal podría mejorar el conocimiento de las medidas existentes.  
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6.3.5. Grado de percepción de la receptividad del Ayuntamiento a la 
hora de solicitar una medida conciliadora 

Con el propósito de conocer la percepción que tiene la plantilla del Ayuntamiento sobre 
la receptividad de esta institución “a la hora de solicitar medidas conciliadoras”, se ha 
planteado en el cuestionario la siguiente pregunta: “¿cuál de las siguientes opciones 
reflejaría más su percepción personal?” indicando un conjunto de posibles respuestas. 

Tres de cada cuatro personas que trabajan en el Ayuntamiento actuaría con total 
tranquilidad para solicitar medidas que le permitan mejorar compatibilizar las diferentes 
esferas de su vida. De hecho, se encuentra en esta situación el 77,4% de las mujeres y 
algo menos del 72% de los hombres. Además, casi un 20% adicional de la plantilla 
demandaría medidas de conciliación, pero en circunstancias concretas, por temor a la 
respuesta del Ayuntamiento, siendo este temor algo más frecuente entre los hombres 
que entre las mujeres (Gráfico 21). Por tanto, alrededor del 5% de la plantilla no pediría 
este tipo de medidas bien por falta de libertad para proponerlas, o bien por la 
experiencia vivida por otras personas de la plantilla que sí las han solicitado, siendo 
esta última situación sólo explicitada por el 3,8% de los hombres.  

GRÁFICO 21. GRADO DE RECEPTIVIDAD PERCIBIDA POR LA PLANTILLA A LA HORA DE 
SOLICITAR MEDIADAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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Si se tiene en cuenta el tipo de puesto, el personal técnico y administrativo es el que 
menos se siente con total libertad para solicitar las medidas de conciliación de las que 
dispone el Ayuntamiento. No obstante, sólo se señalan posiciones totalmente contrarias 
a la solicitud por situaciones vividas por otras personas en puestos directivos, por lo que 
en el resto de la plantilla el clima para solicitarlas parece adecuado, aunque existan 
ciertos miedos o resistencias (Gráfico 22).  

GRÁFICO 22. GRADO DE RECEPTIVIDAD PERCIBIDA POR LA PLANTILLA A LA HORA DE 
SOLICITAR MEDIADAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 Ayuntamiento de Eivissa  
83 

EN CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas, la mayoría de la plantilla se encuentra con 
total libertad de solicitar las medidas que el Ayuntamiento ofrece para mejorar la 
compatibilidad entre las diferentes esferas de la vida. No obstante, el personal técnico y 
administrativo, muestran menor libertad para acogerse a las medidas de conciliación. 
Cabe destacar el rechazo total a solicitar estas medidas por el 4% de los trabajadores, 
que además se encuentran concentrados en puestos directivos, con la influencia que 
esto puede tener, y en el personal administrativo.  

 

6.3.6. Grado de solicitud de medidas favorables a la conciliación en 
el tiempo que lleva trabajando en el Ayuntamiento y 
percepción de la respuesta del Ayuntamiento 

Se ha preguntado a la plantilla directamente si “¿ha solicitado algún tipo de medida 
favorable a la conciliación en el tiempo que lleva trabajando en su Ayuntamiento?” para 
conocer si efectivamente las personas disfrutan y se acogen a las medidas de 
conciliación ofertadas por el Ayuntamiento. 

Una de cada cuatro personas manifiesta haber solicitado medidas para conciliar su vida 
profesional, personal y familiar (Gráfico 23), de las cuales más del 86% indican que el 
Ayuntamiento ha satisfecho sus necesidades (Gráfico 28).  

GRÁFICO 23. GRADO DE SOLICITUD DE MEDIDAS FAVORABLES A LA CONCILIACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010) 

No obstante, estos datos globales no permiten analizar las diferencias significativas que 
se observan entre sexos. Los hombres solicitan menos frecuentemente este tipo de 
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medidas (en un 16,7% frente al 28% de las mujeres) y sus necesidades son atendidas 
en menor proporción, 70% de las ocasiones frente a más del 90% en el caso de las 
mujeres (Gráfico 23). 

Por otra parte, destaca la diferencia por sexos en el uso de dichas medidas entre las 
personas que declaran conocer la existencia de medidas de conciliación. Mientras casi 
el 42% de las mujeres que las conocen las utilizan, sólo el 31% de los hombres que 
indican conocerlas las utilizan (Gráfico 24). En este sentido, cabe inferir que la 
correlación positiva entre conocimiento y uso, hace de la comunicación un instrumento 
potente de fomento de la conciliación por parte del personal del Ayuntamiento. 

GRÁFICO 24. GRADO DE USO DE LAS MEDIDAS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO A LA 
PLANTILLA PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONOCIMIENTO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

El análisis del grado de solicitud de las medidas de conciliación por departamentos 
revela que Cultura, Jardinería, Limpieza y Educación son los que más las demandan 
(Gráfico 25).  
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GRÁFICO 25. GRADO DE SOLICITUD DE MEDIDAS FAVORABLES A LA CONCILIACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

Al centrarse en el estudio por puestos de responsabilidad del uso de estas medidas, se 
aprecia que son los mandos intermedios (40%) son los que más las emplean (Gráfico 
26). 

GRÁFICO 26. GRADO DE USO DE MEDIDAS FAVORABLES A LA CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN 
POR PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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Por otro lado, es interesante observar cuál es el nivel de atención que desde el propio 
Ayuntamiento se ha dado a las peticiones cursadas en materia de conciliación. Así, 
cabe resaltar que en la gran mayoría (71%) se afirma que se dio respuesta a las 
demandas sin problemas, siendo algo superior este porcentaje en las mujeres (75%) 
que en los hombres (60%), (Gráfico 27).  

GRÁFICO 27. GRADO DE ATENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO ANTE SOLICITUD DE MEDIDAS 
FAVORABLES A LA CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

GRÁFICO 28. GRADO DE ATENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO ANTE SOLICITUD DE MEDIDAS 
FAVORABLES A LA CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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El estudio por niveles de responsabilidad, denota las mayores dificultades en la 
concesión de medidas en el personal administrativo (el 8% sostiene que no atendieron 
su petición) y los mandos intermedios se muestran más disconformes que el resto en 
tanto que el 17% afirma que, si bien se mostró voluntad al final no se resolvió 
favorablemente la solicitud (Gráfico 28). 

EN CONCLUSIÓN: 

Según los datos analizados, las mujeres (72%) han solicitado más frecuentemente 
acogerse a medidas de conciliación y el Ayuntamiento, en general, ha atendido en 
mayor medida (86%) a sus necesidades.  

Los mandos intermedios, seguidos del personal técnico y operario, son los que más han 
solicitado medidas de conciliación, sin embargo parecen haber notado más problemas 
que los puestos técnicos.  

6.3.7. Grado de reacción individual cuando una persona se acoge a 
una medida de conciliación 

Ante la pregunta “¿Cómo reacciona usted cuando sus compañeros o compañeras se 
acogen a alguna medida de conciliación?”, las respuestas de las personas que forman 
la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa pueden permitir analizar la percepción propia de 
la persona que trabaja sobre el uso de medidas de conciliación, así como su 
sensibilidad y aceptación de este concepto. 

GRÁFICO 29. GRADO DE REACCIÓN INDIVIDUAL CUANDO UNA PERSONA SE ACOGE A UNA 
MEDIDA DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR SEXO.  
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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En este sentido, cerca del 85% del personal del Ayuntamiento dice reaccionar 
favorablemente cuando alguien solicita una medida de conciliación, si bien, dentro de 
este grupo, una persona de cada cuatro matiza que mientras esto no le suponga una 
carga extra de trabajo. Esta reacción es más frecuente entre las mujeres (24,8% frente 
al 14% de ellos) y asimismo las mujeres señalan en mayor proporción que ellas harían 
lo mismo (65,1% frente al 56% de ellos), (Gráfico 29). 

Dado que las personas que atienden al público han mostrado mayores dificultades para 
conciliar los diferentes aspectos de su vida, su reacción ante la solicitud de medidas y la 
sensibilización de este grupo puede ser un factor determinante. En efecto, las personas 
que no atienden al público ven positivamente acogerse a las medidas de conciliación en 
un 90% de los casos. No obstante, un 37,5% de los hombres que no atienden al público 
no conoce a personas que se hayan acogido a medidas de conciliación mientras que 
ninguna mujer ha expresado dicha situación (Gráfico 30).  

Asimismo, las reacciones entre el personal que atiende al público son más diversas en 
lo que se refiere al uso de las medidas de conciliación, y el conocimiento de estos casos 
es igualmente menor entre los hombres que entre las mujeres.  

GRÁFICO 30. GRADO DE REACCIÓN INDIVIDUAL CUANDO UNA PERSONA SE ACOGE A UNA 
MEDIDA DE CONCILIACIÓN SEGÚN SI ATIENDE AL PÚBLICO, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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EN CONCLUSIÓN: 

Según los datos arrojados por la encuesta, casi dos tercios de la plantilla ven con total 
normalidad que otras personas disfruten de las medidas de conciliación ofrecidas por el 
Ayuntamiento. Sin embargo, esta visión está más extendida entre las trabajadoras 
(65%) que entre los trabajadores (56%). Entre los hombres, este tipo de situación es 
más desconocida, mientras que para las mujeres, es más extendido ver positivamente 
esta situación siempre y cuando no afecte a su carga de trabajo.  

6.3.8. Grado de percepción de la reacción de compañeros y 
compañeras ante una persona que se acoge a alguna medida 
de conciliación 

Para ir más allá de la propia reacción individual, se ha preguntado por la forma reacción 
del resto de la plantilla mediante la cuestión:” ¿Cómo reaccionan sus compañeros y 
compañeras cuando una persona de su Ayuntamiento se acoge a alguna medida de 
conciliación?”. 

Como contrapunto a la percepción de la reacción de cada persona, el personal del 
Ayuntamiento tiene una visión más negativa de la reacción de sus compañeras y 
compañeros que de la propia. Por una parte, más del 18% de plantilla señala que no 
conoce ningún caso en el que otras personas hayan reaccionado como consecuencia 
de que alguien se haya acogido a una medida de conciliación, siendo ésta la percepción 
de casi uno de cada tres hombres mientras que menos del 13% de las mujeres 
expresan esta circunstancia (Gráfico 31).  

GRÁFICO 31. GRADO DE PERCEPCIÓN DE LA REACCIÓN DEL RESTO DE LA PLANTILLA 
CUANDO UNA PERSONA SE ACOGE A UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

FAMILIAR Y PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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Por otra parte, hay una visión más negativa entre los hombres que entre las mujeres 
sobre cómo perciben los otros miembros del equipo que alguien se acoja a las medidas 
de conciliación. Sólo uno de cada cinco hombres piensa que acogerse a las medidas de 
conciliación está generalizadamente aceptado y casi un tercio no ha experimentado 
reacciones al respecto (Gráfico 32). 

GRÁFICO 32. GRADO DE PERCEPCIÓN DE LA REACCIÓN DEL RESTO DE LA PLANTILLA 
CUANDO UNA PERSONA SE ACOGE A UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN SEGÚN ATIENDA AL 

PÚBLICO, POR SEXOS. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

Si se observa la reacción esperada por la plantilla en general, se concluye que la visión 
es más negativa que cuando se analizaba la reacción individual. Parece que el clima 
laboral es, en general, positivo en cuanto que acepta el uso de medidas de conciliación 
normalmente (al 40% de la plantilla le parece estupendo), pero parece apreciarse una 
menor sensibilidad al respecto por el lado masculino (el 31% no conoce ningún caso y 
el 3% piensa que son personas poco comprometidas). Es de destacar que el 37% del 
personal les parece bien siempre y cuando no le suponga una carga de trabajo.  
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6.3.9. Valoración de la sensibilidad del Ayuntamiento hacia la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de su 
plantilla 

Por último, se ha pedido a la plantilla que “valore la sensibilidad de su Ayuntamiento 
hacia la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de su plantilla” en una escala 
del 1 al 5, siendo el 1 la valoración más negativa y el 5 la más positiva, para determinar 
la valoración global del Ayuntamiento en cuanto a su sensibilidad en temas de 
conciliación. 

A pesar de que los hombres señalan tener menos problemas para compatibilizar los 
distintos ámbitos de su vida que las mujeres, su valoración sobre la sensibilidad del 
Ayuntamiento hacia la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es más 
negativa. Esto puede deberse a su menor conocimiento y uso de las medidas que el 
Ayuntamiento ofrece en este ámbito, mientras que más de 40% de los hombres valora 
de forma negativa la actuación del Ayuntamiento y menos del 25% la valora 
positivamente, en el caso de las mujeres, menos del 25% la valora negativamente y 
más del 30% lo hace de forma positiva (Gráfico 33). 

GRÁFICO 33. VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO HACIA LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE SU PLANTILLA. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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El análisis por niveles de responsabilidad revela que la percepción más negativa 
proviene de los puestos directivos (67% la califica de muy negativa) y los mandos 
intermedios (el 40% la considera negativa) mientras que el personal técnico, 
administrativo y operario la sitúan en el 25% de los casos de media entre negativa y 
muy negativa (Gráfico 34). 

GRÁFICO 34. VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO HACIA LA 
CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

En este contexto es de destacar la respuesta, ampliamente negativa, que se da desde 
el departamento de Seguridad Ciudadana, donde alrededor del 75% de las personas 
determinan la actitud negativa o muy negativa del Ayuntamiento. En Educación e 
Igualdad se considera normal y en Economía y RRHH y Jardinería es donde existe una 
convicción más positiva con respecto al Ayuntamiento (Gráfico 35). 
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GRÁFICO 35. VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO HACIA LA 
CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

Según los datos analizados, la valoración del Ayuntamiento respecto a su sensibilidad 
sobre la conciliación de la vida personal, familiar y profesional es bastante neutra, en 
tanto que la mayoría (41%) la considera normal.  

No obstante, la visión más negativa parece correlacionarse con los mayores niveles de 
responsabilidad. Por departamentos los más positivos son los de Economía y RRHH y 
Jardinería, mientras que en Seguridad Ciudadana destaca la percepción muy negativa 
respecto a la sensibilidad del Ayuntamiento. 

6.3.10. Grado de conocimiento e interés individual sobre la totalidad 
de medidas de conciliación existentes 

Con el objeto de analizar el grado de conocimiento e interés individual sobre la totalidad 
de las medidas de conciliación existentes se ha analizado la información proveniente de 
las respuestas del cuestionario referentes a las cuestiones: “¿Conoce esta medida de 
su Ayuntamiento?” e “Indique si considera interesante o no esta medida”. 

Los resultados se han dividido en cuatro bloques de medidas referentes a:  

 Ordenación del tiempo y del espacio;  

 Permisos y Ausencias;  
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 Beneficios sociales;  

 Desarrollo personal y profesional. 

En términos generales, las medidas más conocidas son los beneficios sociales y las que 
menos aquellas relacionadas con la ordenación del tiempo y del espacio. Por su parte, 
se produce esta misma ordenación en el interés que provocan dichas medidas. Las 
medidas de desarrollo personal y profesional, aunque más conocidas, despiertan menor 
interés que los permisos y ausencias (Tabla 28). 

TABLA 28. GRADO DE CONOCIMIENTO E INTERÉS PROMEDIO DE LAS DIFERENTES 
CATEGORÍAS DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR SEXOS. 

 CONOCIMIENTO INTERÉS 

Medidas de Conciliación % 
Mujeres 

% 
Hombres % Total % 

Mujeres 
% 

Hombres % Total

BENEFICIOS SOCIALES 52,0% 48,1% 50,7% 95,0% 94,0% 94,6%
PERMISOS Y AUSENCIAS 40,2% 31,7% 37,3% 94,9% 86,1% 91,9%
DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL 48,5% 42,9% 46,7% 92,1% 87,5% 90,6%

ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y ESPACIO 38,4% 32,6% 36,5% 89,8% 85,9% 88,5%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

A continuación, se analizan en mayor profundidad cada grupo de medidas, de tal forma 
que puedan apreciarse el distinto grado de conocimiento y de interés que existe por 
cada medida en concreto dentro de su campo de acción. 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 

En primer lugar, cabría destacar que, en promedio, las medidas de conciliación en 
términos de ordenación del tiempo y del espacio son conocidas solamente por poco 
más de un tercio de la plantilla. Sin embargo, existen medidas cuyo conocimiento está 
mucho más extendido, como la “posibilidad de disfrutar las vacaciones de acuerdo a las 
necesidades de conciliación”, conocida por casi el 60% de las personas encuestadas. 
Por el contrario, sólo el 16% de la plantilla señala que conoce la “política de luces 
apagadas o limitación horaria”. 

Además, se observa ciertas diferencias en el conocimiento de medidas según el sexo. 
El grado de conocimiento es mayor entre las mujeres que entre los hombres en 
términos generales, salvo en el caso de las medidas vinculadas a las vacaciones, y en 
menor medida, las políticas de reuniones y de viajes. No obstante, este distinto grado 
de conocimiento de las medidas entre sexos no es muy pronunciado (menor del 6% en 
la mayor parte de los casos) y sólo las diferencias resultan especialmente significativas 
en tres medidas concretas: “Adaptación de jornada y horario a las necesidades de 
conciliación”; “Flexibilidad de horario de entrada / salida” y “En situaciones de 
distribución irregular de la jornada por productividad se tienen en cuenta las 
necesidades de conciliación”, en las que existe más de un 20% de diferencia entre la 
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proporción de trabajadoras que conocen dichas medidas respecto a su conocimiento 
por parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Eivissa (Tabla 29). 

TABLA 29. GRADO DE CONOCIMIENTO E INTERÉS INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN RELATIVAS A LA ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO, DISTRIBUCIÓN POR 
SEXOS.  

 CONOCIMIENTO INTERÉS 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN % MUJERES % HOMBRES % MUJERES % HOMBRES

ADAPTACIÓN DE JORNADA Y HORARIO A LAS 
NECESIDADES DE CONCILIACIÓN 60,0% 37,3% 95,0% 100,0%

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR EL CÓMPUTO DE LA 
JORNADA SEMANAL/MENSUAL O ANUAL PARA 
ATENDER A LAS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN 

32,7% 26,1% 95,8% 97,9%

FLEXIBILIDAD DE HORARIO DE ENTRADA / SALIDA 60,8% 35,8% 94,1% 86,0%

EN SITUACIONES DE DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE 
LA JORNADA POR PRODUCTIVIDAD SE TIENEN EN 
CUENTA LAS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN 

40,4% 20,8% 92,1% 73,3%

ADAPTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROFESIONAL POR 
MOTIVOS PERSONALES EXCEPCIONALES  42,6% 37,7% 93,9% 90,2%

HORAS EXTRAORDINARIAS  35,0% 26,4% 87,6% 75,5%

POLÍTICA DE LUCES APAGADAS O LIMITACIÓN 
HORARIA 16,0% 15,7% 77,0% 76,7%

POLÍTICA DE REUNIONES  19,0% 21,2% 83,0% 79,6%

POLÍTICA DE VIAJES.  19,2% 19,2% 81,9% 75,0%

CONCESIÓN DE PUENTES O DÍAS LIBRES A CAMBIO 
DE COMPENSACIÓN DE HORAS DE TRABAJO 44,6% 40,4% 86,3% 84,0%

POSIBILIDAD DE DISFRUTAR LAS VACACIONES DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN 63,7% 51,9% 94,9% 88,0%

MATERNIDAD –LACTANCIA: POSIBILIDAD DE 
DISFRUTARLAS FUERA DEL AÑO NATURAL  29,7% 29,4% 88,3% 79,2%

VACACIONES Y ENFERMEDAD: RETRASO DEL 
PERIODO DE VACACIONES CUANDO LA 
ENFERMEDAD SOBREVIENE ANTES DEL PERIODO 
VACACIONAL 

53,4% 58,5% 93,9% 96,1%

VACACIONES Y ENFERMEDAD: SUSPENSIÓN DEL 
PERIODO VACACIONAL CUANDO LA ENFERMEDAD 
Y/U HOSPITALIZACIÓN SOBREVIENEN DURANTE LAS 
VACACIONES 

48,1% 49,1% 91,8% 94,0%

AMPLIACIÓN DE DÍAS DE VACACIONES MÁS ALLÁ 
DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR LEY  20,0% 26,9% 86,0% 87,8%

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE TRABAJADORES/AS POR 
CUESTIONES DE CONCILIACIÓN 

21,8% 18,9% 90,6% 87,5%

ADAPTACIÓN DE TURNOS Y/O GUARDIAS PARA 
CUIDADO DE MENORES O PERSONAS 
DEPENDIENTES 

46,1% 39,6% 94,1% 90,2%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 Ayuntamiento de Eivissa  
96 

Respecto al interés suscitado por dichas medidas, todas despiertan atención en más de 
un 75% de la plantilla que ha participado en la encuesta. Las medidas que despiertan 
mayor interés son “Adaptación de jornada y horario a las necesidades de conciliación” 
(96,6%) y “Posibilidad de distribuir el cómputo de la jornada semanal/mensual o anual 
para atender a las necesidades de conciliación” (96,5%). En el extremo opuesto, las 
políticas de luces apagadas, de reuniones y de viajes son las que suscitan menor 
atractivo (Tabla 29). 

En este sentido, se observan igualmente diferencias en el interés relativo por las 
medidas según el sexo de las personas encuestadas. No obstante, tres medidas se 
revelan comunes entre las cinco favoritas en ambos grupos: 

 Posibilidad de distribuir el cómputo de la jornada semanal/mensual o anual para 
atender a las necesidades de conciliación. 

 Adaptación de jornada y horario a las necesidades de conciliación. 

 Adaptación de turnos y/o guardias para cuidado de menores o personas 
dependientes. 

Las otras dos medidas que despiertan un mayor interés entre las mujeres son:  

 Posibilidad de disfrutar las vacaciones de acuerdo a las necesidades de 
conciliación. 

 Flexibilidad de horario de entrada / salida. 

Por su parte, entre los hombres parecen más útiles las dos siguientes medidas: 

 Vacaciones y enfermedad: Retraso del periodo de vacaciones cuando la 
enfermedad sobreviene antes del periodo vacacional. 

 Vacaciones y enfermedad: Suspensión del periodo vacacional cuando la 
enfermedad y/u hospitalización sobrevienen durante las vacaciones. 

Si bien no existe una correlación perfecta, parece existir una relación positiva entre 
conocimiento e interés, sin poder decir a priori la dirección causal de este fenómeno. 
Las medidas que producen un mayor interés son más conocidas en cada uno de los 
grupos. 

EN CONCLUSIÓN:  

El grado de conocimiento de las medidas de conciliación existentes en el Ayuntamiento 
de Eivissa sobre la ordenación del tiempo y del espacio es limitado, especialmente en 
el caso de los hombres. Dentro de la agrupación de medidas propuesta, resultan ser 
las menos conocidas, ya que sólo el 36,5% de la plantilla las conoce. Asimismo, el 
interés por las medidas en este aspecto es menor que el mostrado en otro tipo de 
medidas (88,5%) pese a que los horarios parecen constituir el mayor obstáculo para la 
conciliación de la plantilla, por lo que parece existir un margen de maniobra significativo 
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en este campo. 

Teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades de hombres y mujeres, las medidas 
sobre las que parecería más interesante actuar son:  

 Adaptación de jornada y horario a las necesidades de conciliación (96,6%). 

 Posibilidad de distribuir el cómputo de la jornada semanal/mensual o anual para 
atender a las necesidades de conciliación (96,5%). 

 Adaptación de turnos y/o guardias para cuidado de menores o personas 
dependientes (92,8%). 

PERMISOS Y AUSENCIAS 

Esta tipología de medidas presenta grado de conocimiento igualmente limitado, ya que 
sólo un 37,3% de la plantilla conoce, en media, las medidas de conciliación relativas a 
permisos y ausencias. Señalar que, igualmente, existe una diferencia por sexos. Este 
conocimiento entre los varones no alcanza el 32% mientras que en las mujeres es algo 
mayor del 40%. Si se tienen en cuenta el conocimiento de cada una de las medidas en 
particular, todas ellas son más conocidas por las mujeres que por los hombres, excepto 
tres: “Excedencia por circunstancia familiar grave“, “Reducción de jornada por razones 
diferentes a las de cuidado”, y “Suspensión por violencia de género “(Tabla 30). 

Se puede observar que la medida más conocida por las mujeres es “Mejora respecto a 
lo establecido por Ley en relación a la reducción de jornada por cuidado de hijos/as 
menores / familiar con discapacidad menores de 8 años o personas con discapacidad)” 
(54,5%); mientras que en el caso de los hombres es “Ampliación del permiso por 
nacimiento de hijo/a respecto a lo dispuesto en la Ley” (45,1%). Este mayor 
conocimiento respecto a otras medidas podría provenir de la mayor difusión de dicha 
información, sugiriendo pautas de actuación similares para otro tipo de medidas.  

En lo que respecta al grado de interés sobre las medidas concernientes a permisos y 
ausencias, éste en media alcanza el 91,9%. Resulta significativo que la medida que 
suscita el mayor interés en general – “bolsa de horas por asuntos personales” (95,8%) – 
no se encuentre entre las más interesantes para las mujeres pero sea la que resulta de 
interés para una mayor proporción de hombres (94,1%), (Tabla 30). Por su parte, la 
“reducción de jornada por razones diferentes a las de cuidado” resulta la medida que 
más mujeres encuentran de interés (98%.) 

No obstante, a pesar de las diferencias encontradas, se puede observar que hay tres 
medidas, que suscitan un gran interés, que resultan comunes:  

 Ampliación del permiso por enfermedad grave, accidente, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, respecto a lo 
dispuesto en la Ley. 
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 Excedencia por circunstancia familiar grave. 

 Permiso especial para situaciones de emergencia. 

TABLA 30. GRADO DE CONOCIMIENTO E INTERÉS INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN RELACIONADAS CON PERMISOS Y AUSENCIAS, DISTRIBUCIÓN POR SEXOS. 

 CONOCIMIENTO INTERÉS 
Medidas de Conciliación % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres 

EQUIPARACIÓN MATRIMONIO Y PAREJA DE 
HECHO  54,3% 37,7% 94,1% 88,2%

AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR NACIMIENTO 
DE HIJO/A RESPECTO A LO DISPUESTO EN LA 
LEY  

46,2% 45,1% 97,0% 86,0%

AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR 
ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE, 
HOSPITALIZACIÓN O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA SIN HOSPITALIZACIÓN QUE 
PRECISE DE REPOSO DOMICILIARIO DE 
PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O AFINIDAD, RESPECTO A 
LO DISPUESTO EN LA LEY. 

49,5% 35,8% 97,1% 90,2%

ASISTENCIA DE LA TRABAJADORA A 
EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE 
PREPARACIÓN AL PARTO  

49,5% 22,6% 95,2% 83,7%

ASISTENCIA DE LA TRABAJADORA A 
TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN ASISTIDA 25,0% 15,1% 91,1% 78,7%

TIEMPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN 
DE GESTIONES DE ADOPCIÓN 21,4% 21,2% 90,0% 77,1%

PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA 
A CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALISTAS 54,4% 32,7% 93,2% 87,5%

PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO 
HABITUAL MÁS ALLÁ DE LO ESTABLECIDO 
POR LEY  

52,5% 30,8% 91,8% 84,6%

PERMISO ESPECIAL PARA SITUACIONES DE 
EMERGENCIA  41,7% 36,5% 96,9% 92,2%

BOLSA DE HORAS PARA ASUNTOS 
PERSONALES 33,7% 33,3% 96,8% 94,1%

MEJORA RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR 
LEY EN RELACIÓN A LA REDUCCIÓN DE 
JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/AS 
MENORES DE 8 AÑOS O PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD) 

54,5% 33,3% 97,0% 84,0%

REDUCCIÓN DE JORNADA POR RAZONES 
DIFERENTES A LAS DE CUIDADO 23,3% 25,0% 98,0% 82,4%

MEJORA RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR 
LEY EN RELACIÓN A EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE FAMILIAR  

36,6% 28,0% 95,8% 88,0%

EXCEDENCIAS ESPECIALES 39,4% 38,5% 94,6% 88,2%
EXCEDENCIA POR CIRCUNSTANCIA FAMILIAR 
GRAVE  38,8% 40,4% 96,9% 88,2%

SUSPENSIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO  21,9% 31,4% 92,4% 84,3%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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EN CONCLUSIÓN:  

El grado de conocimiento de las medidas de conciliación relativas a permisos y 
ausencias en el Ayuntamiento de Eivissa es mayor entre las mujeres que entre los 
hombres encuestados, salvo en el caso de tres medidas: ““Excedencia por 
circunstancia familiar grave“, “Reducción de jornada por razones diferentes a las de 
cuidado”, y “Suspensión por violencia de género “. Además, el interés generado por 
este tipo medidas es mayor entre las mujeres que entre los hombres en todos los 
casos.  

La media de conocimiento de las medidas de conciliación, relacionadas con los 
permisos y ausencias, se sitúa en torno al 40, 2% entre las mujeres encuestadas frente 
al 31,7% entre los hombres.  

A pesar de que el grado de conocimiento sea reducido, el interés que suscita este tipo 
de medidas es notable, siendo mayor entre las mujeres (94,9%) que entre los hombres 
(86,1%) que realizaron la encuesta. 

Las siguientes medidas de conciliación suscitan el interés general de todas las 
personas encuestadas:  

 Ampliación del permiso por enfermedad grave, accidente, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, respecto a lo 
dispuesto en la Ley. 

 Excedencia por circunstancia familiar grave. 

 Permiso especial para situaciones de emergencia. 

No obstante, entre las mujeres, la medida más preferida es la “reducción de jornada 
por razones diferentes a las de cuidado”, mientras que entre los hombres es la “Bolsa 
de horas para asuntos personales”, apreciándose diferentes intereses según el sexo de 
la plantilla. 

BENEFICIOS SOCIALES 

Las medidas de conciliación que consisten en determinadas ayudas o dotaciones 
económicas no salariales son las más conocidas entre la plantilla del Ayuntamiento de 
Eivissa, así como las que despiertan un mayor interés.  

No obstante, resulta sorprendente que sólo algo más de la mitad de las personas 
encuestadas señale conocer estas medidas (plan de pensiones; seguro de vida; ayuda 
guardería, ayuda estudios de hijos/as; otros seguros), (Tabla 31), ya que el 100% de la 
plantilla disfrutan de, al menos, dos de dichas medidas (Tabla 20, página 63).  
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En todo caso, las medidas que resultan significativamente más conocidas, más del 70% 
de la plantilla las conoce, son el “plan de pensiones” (83%), “ayuda para estudios de 
hijas/os” (78,3%) y la “ayuda guardería” (71,9%). 

Todas las beneficios sociales son más conocidos por las trabajadoras que por los 
trabajadores, excepto “otros seguros”. Esta diferencia es especialmente significativa en 
el caso de la “ayuda guardería” y de la “ayuda por personal dependiente o con 
discapacidad”. 

Por otro lado, en cuanto a las preferencias generales de la plantilla, el “plan de 
pensiones” es la medida que despierta mayor interés (98,7%), seguida de la “ayuda de 
estudios de hijos/as” (96,7%). Si bien la medida que despierta más interés es común 
para ambos sexos, la siguiente medida más preferidas es “seguro de vida” para los 
hombres, mientras que para las mujeres es “ayuda para estudios de hijos/as”. 

Sin embargo, a pesar de ciertas diferencias en la intensidad, las cinco medidas más 
preferidas de los hombres y las mujeres son las mismas: 

 Plan de pensiones; 

 Seguro de vida; 

 Ayuda guardería; 

 Ayuda estudios de hijos/as; 

 Otros seguros. 

TABLA 31. GRADO DE CONOCIMIENTO E INTERÉS INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN RELATIVAS A LOS BENEFICIOS SOCIALES, DISTRIBUCIÓN POR SEXOS.  

 CONOCIMIENTO INTERÉS 
Medidas de Conciliación % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres

SEGURO DE VIDA 49,5% 47,2% 96,8% 100,0%
PLAN DE PENSIONES 83,0% 83,0% 98,0% 100,0%
OTROS SEGUROS (ACCIDENTES…) 26,0% 33,3% 95,7% 93,6%
MANTENIMIENTO DE APORTACIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN REDUCCIONES DE 
JORNADA 

22,1% 19,2% 89,4% 90,0%

FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25,5% 21,2% 91,8% 88,0%

AYUDA POR FAMILIAR DEPENDIENTE / 
DISCAPACITADO/A 54,4% 41,5% 93,0% 92,0%

AYUDA GUARDERÍA 74,8% 66,0% 97,0% 94,1%
AYUDA ESTUDIOS DE HIJOS/AS 80,6% 73,6% 98,0% 94,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 
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EN CONCLUSIÓN: 

El grado de conocimiento de los beneficios sociales, así como el interés por estos, 
resulta notable. Esto, unido a su disfrute generalizado, podría resultar un ejemplo de 
cómo dar a conocer y poner en práctica otro tipo de medidas de conciliación.  

Las siguientes medidas de conciliación suscitan el interés general de todas las 
personas encuestadas:  

 Plan de pensiones; 

 Seguro de vida; 

 Ayuda guardería; 

 Ayuda estudios de hijos/as; 

 Otros seguros. 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL  

Las medidas orientadas al desarrollo personal y profesional son algo menos conocidas 
que los beneficios sociales, pero no obstante, más que los otros grupos de medidas. 
Algo menos de la mitad de la plantilla indica conocer dichas medidas (46,7%).  

Si se tiene en cuenta cada una de las medidas, las trabajadoras indican conocer en 
mayor medida la mayor parte de las medidas (Tabla 32), mientras que este es el caso 
para los hombres en sólo tres medidas: “Adaptación de jornada para la realización de 
estudios”, “Permisos no retribuidos para preparación de exámenes” y “Medidas dirigidas 
a mantener la vinculación entre el Ayuntamiento y las personas con reducciones de 
jornada”. 

En cuanto al grado de interés por este grupo de medidas, éste se revela en torno al 
90%, sólo mayor que el interés por aquellas medidas relacionadas con la ordenación del 
tiempo y del espacio. Las cinco medidas que resultan de mayor interés en este grupo 
son las mismas para los hombres y las mujeres, si bien con pequeñas diferencias en su 
intensidad. La proporción de la plantilla que muestra interés por dichas medidas es la 
siguiente (Tabla 32): 

 Asistencia a exámenes (100% de los hombres y 99,1% de las mujeres); 

 Formación continua dentro de la jornada laboral (100% de las mujeres y 96,2% de 
los hombres); 

 Financiación o copago de matrículas (96% de los hombres y 99% de las mujeres) 

 Plan personalizado de formación y/o desarrollo profesional (96,2% de los hombres 
y 98% de los hombres); 
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 Adaptación de jornada para la realización de estudios (96,2% de los hombres y 
96% de las mujeres). 

TABLA 32. GRADO DE CONOCIMIENTO E INTERÉS INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN RELATIVAS AL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, DISTRIBUCIÓN POR 
SEXOS.  

 CONOCIMIENTO INTERÉS 
Medidas de Conciliación % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres 

SEGURO DE VIDA 49,5% 47,2% 96,8% 100,0%
ASISTENCIA A EXÁMENES 83,5% 75,5% 99,1% 100,0%
ADAPTACIÓN DE JORNADA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS  30,8% 32,7% 96,0% 96,2%
PERMISOS NO RETRIBUIDOS PARA 
PREPARACIÓN DE EXÁMENES 20,2% 25,0% 92,0% 88,7%
PLAN PERSONALIZADO DE FORMACIÓN Y/O 
DESARROLLO PROFESIONAL  41,2% 32,7% 98,0% 96,2%
FORMACIÓN CONTINUA DENTRO DE LA 
JORNADA LABORAL 74,3% 50,0% 100,0% 96,2%
FORMACIÓN CONTINUA FUERA DE LA 
JORNADA LABORAL 100,0% 96,2% 62,6% 49,0%
FORMACIÓN EN PERIODOS DE EXCEDENCIA 
O A SU FINALIZACIÓN  26,5% 13,7% 92,9% 84,0%
FINANCIACIÓN O COPAGO DE MATRÍCULAS 45,2% 42,0% 99,0% 96,0%
MEDIDAS DIRIGIDAS A MANTENER LA 
VINCULACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 
LAS PERSONAS CON REDUCCIONES DE 
JORNADA  15,1% 18,4% 89,5% 81,3%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

Las medidas de desarrollo personal y profesional son las más conocidas (46,7%), 
después de los beneficios sociales; si bien esto supone que menos de la mitad de la 
plantilla las conoce en media. El conocimiento de las medidas “asistencia a exámenes” 
(80,9%) y “formación continua fuera de la jornada laboral” (98,7%) está muy extendido, 
mientras que la “formación en periodos de excedencia y a su finalización” (22,2%) y los 
“permisos no retribuidos para preparación de exámenes” (21,8%) son conocidos por 
menos de un cuarto de la plantilla. Esta última medida es más conocida entre los 
hombres (25%) que entre las mujeres (20,2%), mientras que, en general, ocurre lo 
opuesto para el resto de medidas. 
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EN CONCLUSIÓN GENERAL: 

Existe, en general, un amplio desconocimiento por parte de las personas encuestadas 
de las medidas de conciliación, excepto sobre algunos beneficios sociales y, en menor 
intensidad, medidas de desarrollo personal y profesional, ya que muchas de ellas no 
son conocidas por más de la mitad de la plantilla.  

Pese al diferente grado de conocimiento de cada una de las medidas, que oscila entre 
un máximo del 98,7% (Formación continua fuera de la jornada laboral) a un mínimo del 
15,9% (Política de luces apagadas o limitación horaria), resulta significativo que la 
percepción de conocimiento global de las medidas de conciliación analizada 
previamente (Véase Apartado 6.3.4) parece algo más positiva que el análisis del 
conocimiento de cada medida en concreto.  

En cualquier caso, queda patente la necesidad de una mayor información y 
comunicación de estas medidas a la plantilla, puesto que el interés por las mismas se 
revela notable.  

6.3.11. Propuestas por parte de la plantilla 

Con el objeto de analizar el grado de elección individual sobre la totalidad de las 
medidas de conciliación existentes se ha utilizado la información proveniente de las 
respuestas del cuestionario referentes a la indicación: “Señale las cinco medidas que le 
resultaría más interesantes a corto o medio plazo según su situación personal”. 

En este sentido, cabe señalar, en primer lugar, la aparente ausencia clara de 
preferencias sobre unas medidas de conciliación respecto a otras, puesto que aunque 
se ha indicado elegir sólo 5 medidas, la mayor parte de las personas encuestadas han 
decidido señalar todas las medidas que consideraban interesantes o en mayor cantidad 
que la indicada. Por tanto, a continuación, se indican aquellas medidas que han sido 
más frecuentemente señaladas como preferidas, refiriéndose los porcentajes (Tabla 33, 
Tabla 34 y Tabla 35) a la proporción, dentro cada uno de los dos grupos (total, mujeres, 
hombres), que han elegido una determinada medida respecto a la muestra de ese 
grupo. Se han señalado las medidas elegidas por más de un 70% de la plantilla, 
entendiendo que estas pueden ser una aproximación a las necesidades o preferencias 
de la mayor parte de la plantilla, y que permiten recoger aquellas preferidas por cada 
uno de los grupos y mostrar las diferentes preferencias de ambos grupos. 

El bloque de respuestas más numeroso, teniendo en cuenta toda la plantilla, señalado 
por más del 83% de las personas que contestaron a la encuesta, corresponde a solicitar 
permisos retribuidos para acompañar a hijos e hijas a las visitas médicas (83,1%). Esta 
respuesta está seguida por el apoyo financiero para determinadas situaciones 
relacionadas con necesidades específicas de conciliación (81,9%). A continuación, los 
“servicios de cuidado a menores (en periodos de vacaciones) y/o personas 
dependientes” y la “ayuda al estudio (bolsa horas)” se presentan como las medidas más 
demandadas (80,7%). 
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TABLA 33. PREFERENCIAS DE LA PLANTILLA SOBRE MEDIDAS PARA APOYAR LA 
CONCILIACIÓN DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN % MUJERES % HOMBRES % TOTAL 
PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA A VISITA MÉDICA 
DE HIJOS/AS O FAMILIAR DEPENDIENTE 83,6% 83,6% 83,1%

APOYO FINANCIERO (ENFERMEDAD DE FAMILIAR…) 83,6% 80,0% 81,9%
SERVICIOS DE CUIDADO A MENORES (EN PERIODOS DE 
VACACIONES) Y/O PERSONAS DEPENDIENTES 81,8% 80,0% 80,7%

AYUDA AL ESTUDIO (BOLSA HORAS) 80,9% 81,8% 80,7%
AMPLIACIÓN DEL PERIODO Y DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA 
POR LACTANCIA RESPECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY  84,5% 72,7% 80,1%

MEJORA RESPECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY SOBRE 
AUSENCIA PARA ATENCIÓN A HIJOS/AS PREMATUROS/AS  84,5% 72,7% 80,1%

PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA A CONSULTA DE 
MEDICINA GENERAL 79,1% 83,6% 80,1%

AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJO/A 
RESPECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY  80,0% 80,0% 79,5%

ASESORAMIENTO FISCAL, LEGAL, ETC. 78,2% 81,8% 78,9%
MEJORA RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY EN 
RELACIÓN A LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA  80,0% 76,4% 78,3%

AYUDA POR EL NACIMIENTO DE UN/A HIJO/A 79,1% 78,2% 78,3%
VACACIONES: POSIBILIDAD DE DISFRUTAR LAS VACACIONES 
FUERA DEL AÑO NATURAL  78,2% 78,2% 77,7%

MEJORA RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY EN 
RELACIÓN A EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS/AS  77,3% 80,0% 77,7%

AYUDAS ECONÓMICA TRANSPORTE 76,4% 81,8% 77,7%
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR MATERNIDAD 
RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY  78,2% 70,9% 75,3%

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR HIJOS/AS 
PREMATUROS/AS Y HOSPITALIZACIÓN DE NEONATOS 
RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY  

76,4% 74,5% 75,3%

SERVICIOS CONCERTADOS CON EMPRESAS, DESCUENTOS O 
DEL PROPIO AYUNTAMIENTO 73,6% 80,0% 75,3%

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR PATERNIDAD 
RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY  70,9% 81,8% 74,1%

MOVILIDAD GEOGRÁFICA POR RAZONES PERSONALES Y/O 
FAMILIARES  70,0% 81,8% 73,5%

SERVICIO DE SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 68,2% 83,6% 72,9%
PERMISOS RETRIBUIDOS PARA PREPARACIÓN DE EXÁMENES 76,4% 67,3% 72,9%
MEDIDAS DIRIGIDAS A MANTENER LA VINCULACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LAS PERSONAS CON EXCEDENCIAS O 
PERMISOS 

71,8% 74,5% 72,3%

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR ADOPCIÓN O 
ACOGIMIENTO RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY 73,6% 69,1% 71,7%

SEGURO MÉDICO PRIVADO TRABAJADOR/A 69,1% 74,5% 70,5%
PLAZA DE APARCAMIENTO 69,1% 74,5% 70,5%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

El siguiente grupo de medidas, preferidas por un 80,1% de la platilla, son la “ampliación 
del periodo y de la reducción de jornada por lactancia respecto a lo dispuesto en la ley” 
y la “mejora respecto a lo dispuesto en la ley sobre ausencia para atención a hijos/as 
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prematuros/as“, demandas ambas ampliamente encabezadas por las mujeres, con una 
diferencia del 11,8%. El “permiso retribuido para la asistencia a consulta de medicina 
general”, también con una preferencia del 80,1% de la plantilla, es sin embargo liderada 
por la el interés de los hombres. 

Seguidamente, se encuentra la “ampliación del permiso por nacimiento de hijo/a 
respecto a lo dispuesto en la ley” (79,5%), que tiene el mismo apoyo femenino que 
masculino.  

Por último, más allá del orden general de preferencias por unas u otras medidas, cabe 
señalar las diferencias existentes entre hombres y mujeres, que reflejan las 
diferentes sensibilidades o apreciación de necesidades de cada grupo, dentro de las 
medidas más demandadas por ambos grupos. Medidas que contarían con un mayor 
apoyo por parte de los hombres respecto a las mujeres son:  

 Ampliación de la suspensión por paternidad respecto a lo establecido por Ley 
(81,8% de los hombres frente a 70,9% de las mujeres); 

 Movilidad geográfica por razones personales y/o familiares (81,8% de los hombres 
frente a 70% de las mujeres); 

 Servicio de salud en el lugar de trabajo (83,6% de los hombres frente a 68,2% de 
las mujeres). 

Entre aquellas ampliamente más solicitadas por las mujeres que por los hombres, 
además de las previamente mencionadas, se encuentran los “permisos retribuidos para 
preparación de exámenes”, apoyados por un 76,4% de las mujeres frente a un 67,3% 
de los hombres. 

TABLA 34. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PREFERIDAS POR LAS TRABAJADORAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PREFERIDAS ENTRE LAS MUJERES  % MUJERES 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO Y DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA POR LACTANCIA RESPECTO A LO 
DISPUESTO EN LA LEY  84,5%

MEJORA RESPECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY SOBRE AUSENCIA PARA ATENCIÓN A HIJOS/AS 
PREMATUROS/AS  84,5%

PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA A VISITA MÉDICA DE HIJOS/AS O FAMILIAR 
DEPENDIENTE 83,6%

APOYO FINANCIERO (ENFERMEDAD DE FAMILIAR…) 83,6%

SERVICIOS DE CUIDADO A MENORES (EN PERIODOS DE VACACIONES) Y/O PERSONAS 
DEPENDIENTES 81,8%

AYUDA AL ESTUDIO (BOLSA HORAS) 80,9%

AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJO/A RESPECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY  80,0%

MEJORA RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY EN RELACIÓN A LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA  80,0%
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TABLA 35. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PREFERIDAS POR LAS TRABAJADORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. (2010). 

EN CONCLUSIÓN: 

En concreto, ¿cuáles son las medidas que se prefieren por parte de la plantilla del 
Ayuntamiento de Eivissa? 

En un primer bloque aparecen medidas que son prioridades tanto para mujeres 
como para hombres:  

 Permiso retribuido para la asistencia a visita médica de hijos/as o familiar 
dependiente; 

 Apoyo financiero (enfermedad de familiar…); 

 Servicios de cuidado a menores (en periodos de vacaciones) y/o personas 
dependientes; 

 Ayuda al estudio (bolsa horas). 

En un segundo bloque (prioridades para mujeres y hombres, pero 
significativamente más demandadas por las mujeres) aparecen tres medidas 
principales: 

 Ampliación del periodo y de la reducción de jornada por lactancia respecto a lo 
dispuesto en la Ley; 

 Mejora respecto a lo dispuesto en la Ley sobre ausencia para atención a hijos/as 
prematuros/as; 

 Permisos retribuidos para preparación de exámenes. 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PREFERIDAS ENTRE LOS HOMBRES  % HOMBRES 

PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA A VISITA MÉDICA DE HIJOS/AS O FAMILIAR 
DEPENDIENTE 

83,6% 

PERMISO RETRIBUIDO PARA LA ASISTENCIA A CONSULTA DE MEDICINA GENERAL 83,6% 

SERVICIO DE SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 83,6% 

AYUDA AL ESTUDIO (BOLSA HORAS) 81,8% 

ASESORAMIENTO FISCAL, LEGAL, ETC. 81,8% 

AYUDAS ECONÓMICA TRANSPORTE 81,8% 

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR PATERNIDAD RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR LEY  81,8% 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA POR RAZONES PERSONALES Y/O FAMILIARES  81,8% 
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En un tercer bloque (prioridades para mujeres y hombres, pero encabezadas 
ampliamente por los hombres) surgen ciertas demandas con gran intensidad 
relacionadas con: 

 Ampliación de la suspensión por paternidad respecto a lo establecido por Ley; 

 Movilidad geográfica por razones personales y/o familiares; 

 Servicio de salud en el lugar de trabajo. 

Asimismo, en este bloque, se encuentran otras demandas realizadas por los hombres 
que, sin embargo, cuentan con un mucho menor interés por parte de las mujeres. 
Podría analizarse la distinta sensibilidad a estas medidas, así como las causas y las 
posibles acciones para sensibilizar a ambos grupos respecto a estas cuestiones: 

 Teletrabajo (interesante para el 76,4% de los hombres frente al 61,8% de las 
mujeres); 

 Comedor del Ayuntamiento (interesante para el 70,9% de los hombres frente al 
54,5% de las mujeres); 

 Entretenimiento y ocio familiar (interesante para el 69,1% de los hombres frente al 
49,1% de las mujeres). 
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6.4. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

6.4.1. Valoración de las medidas de conciliación por parte de los 
representantes sindicales 

Este apartado está dedicado a conocer la opinión de la representación legal de la 
plantilla acerca de las medidas de conciliación existentes en el Ayuntamiento de Eivissa.  

La metodología utilizada ha consistido en un cuestionario de 20 preguntas abiertas 
agrupadas en cinco bloques: 

1. Adecuación de las medidas. 

2. Difusión de las medidas. 

3. Desarrollo de las medidas. 

4. Participación. 

5. Valoración global y propuestas de mejora. 

1.- Adecuación de las medidas 

El primero de los bloques de preguntas se centra en la valoración de la adecuación o no 
de las medidas vigentes en conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
atendiendo a las necesidades individuales o globales; así como en la observación de las 
medidas más solicitadas y su amoldamiento a cada persona trabajadora.  

La representación legal de la plantilla opina que las medidas actuales en materia de 
conciliación del Ayuntamiento están al mismo nivel que en otros municipios, pero que, 
aún así, siguen siendo insuficientes para compatibilizar la vida laboral y personal. 

Una opinión común es la necesidad de que se pacte un sistema globalmente pero que 
sea suficientemente flexible para atender a las necesidades individuales de cada 
trabajador o trabajadora. 

PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO: incrementar la transparencia sobre las medidas 
utilizadas, mediante la recogida sistemática de información y la publicación de la misma, 
de tal forma que se manifieste la situación de los diferentes departamentos. 

2.- Difusión de las medidas 

El segundo bloque valora la difusión de las medidas de conciliación a través de las 
distintas vías posibles para darlas a conocer a todo el personal del Ayuntamiento. 
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Además de valorar el soporte del sindicato como agente que resuelve las dudas en 
cuanto a conciliación. 

En general, se opina que la comunicación no es fluida, se recurre al sindicato para 
resolver las dudas en cuanto a medidas de conciliación. 

PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO: la representación legal de la plantilla opina que el uso 
de la intranet y del correo interno, así como charlas por departamentos o asambleas 
informativas, serían las vías más adecuadas para la comunicación global y extensa de 
las medidas conciliadoras.  

3.- Desarrollo de las medidas 

En el tercer bloque se analiza si las medidas han sido asequibles para los 
demandantes, si se han solucionado en la brevedad posible o si ha existido algún tipo 
de impedimento.  

La valoración no es positiva, en general, ya que se han recibido quejas del 
departamento de personal, en cuanto a no responder a las cuestiones planteadas por 
algunas personas trabajadoras.  

4.- Participación 

El cuarto bloque aborda la existencia o no de demandas anteriores a la implantación de 
las medidas de conciliación. Señalan que, previamente, no había existido una recogida 
de información sobre las necesidades de conciliación. Se explica la baja participación 
de los hombres por las reticencias en lo que se puede conseguir mediante el plan de 
conciliación y por falta de sensibilización y formación. 

PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO: La representación legal de la plantilla apuesta por el 
conocimiento previo de las necesidades del personal para la posterior implantación de 
las medidas de conciliación. 

5.- Valoración global y propuestas de mejora 

Por último, en el quinto bloque se valora globalmente las medidas que existen y 
posibles aportaciones de los representantes de la plantilla. 

La valoración global de las medidas de conciliación existentes es negativa, ya que se 
considera que las medidas reconocidas no se cumplen y que, además, éstas son 
insuficientes. 
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PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO:  

 Aumentar la comunicación desde del área de igualdad con el resto de la plantilla, 
para sensibilizarla sobre la corresponsabilidad y las medidas de conciliación 
existentes a la que la plantilla tiene derecho. 

 Para mejorar la comunicación de las medidas existentes sobre conciliación de 
vida personal y profesional, habría que realizar charlas en los distintos 
departamentos que sirvieran de diálogo entre trabajadores y dirección. De tal 
manera, el disfrute de estas medidas se haría más extenso en la plantilla. 

 La comunicación de todo el personal con sus representantes o mandos 
superiores, así como con el departamento de personal, ha de ser más 
continuada para poder detectar posibles necesidades y dudas que permitan 
aclarar el desconocimiento y a la vez impulsar las medidas necesarias.  

EN CONCLUSIÓN: 

La representación legal de la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa opina que se ha de 
mejorar la comunicación de las medidas conciliadoras a través de charlas en los 
distintos departamentos y de la intranet y el correo interno. Además, sería necesario 
impulsar que las medidas ya existentes puedan llevarse a la práctica.  

6.4.2. Valoración de las medidas de conciliación por parte del 
departamento de personal 

Este apartado está dedicado a conocer la opinión del departamento de personal acerca 
de las medidas de conciliación existentes en el Ayuntamiento de Eivissa.  

La metodología utilizada ha consistido en un cuestionario de 20 preguntas abiertas 
agrupadas en cinco bloques: 

1. Adecuación de las medidas. 

2. Difusión de las medidas. 

3. Desarrollo de las medidas. 

4. Participación. 

5. Valoración global y propuestas de mejora. 

1.- Adecuación de las medidas 

El primero de los bloques de preguntas se centra en la valoración de la adecuación o no 
de las medidas vigentes en conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
atendiendo a las necesidades individuales o globales; así como en la observación de las 
medidas más solicitadas y su amoldamiento a cada persona trabajadora.  
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El departamento de personal opina que las medidas actuales en materia de conciliación 
son suficientes, aunque con matices, y señalan que se creen que se encuentran al 
mismo nivel que en otros municipios baleares. Además, opinan que los intereses 
individuales deberían de estar subordinados a los intereses de la organización y de la 
plantilla, por lo tanto, las medidas deben de ser comunes a todos los trabajadores y 
trabajadoras y no adaptarse a los distintos perfiles. 

Señalan que las medidas más solicitadas son las ayudas económicas, mientras que los 
permisos por paternidad son los menos demandados. No obstante, indican que muchas 
medidas dependen de la persona responsable de cada departamento y no tienen 
conocimiento de su nivel de aplicación. Por otra parte, señalan que la adecuación a 
cada trabajador o trabajadora, sobre todo en cuestiones de permisos y formación, 
depende en gran medida del departamento al que depende dicha persona. 

2.- Difusión de las medidas 

El segundo bloque valora la difusión de las medidas de conciliación a través de las 
distintas vías posibles para darlas a conocer a todo el personal del Ayuntamiento. 
Además de valorar el soporte del departamento de personal como agente que resuelve 
las dudas en cuanto a conciliación. 

En general, se observa que la comunicación es informal ya que no hay una política de 
información sobre las políticas de conciliación, aunque el departamento de recursos 
humanos opina que los trabajadores y trabajadoras podrían estar suficientemente 
informados ya que el convenio se encuentra colgado en la intranet. No obstante, el 
departamento de personal señala que ciertas personas podrían estar desinformadas por 
parte de su desinterés al respecto. En caso de duda, indican que los trabajadores y 
trabajadoras pueden remitirse a RR.HH. o a las y los representantes sindicales. 

PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO: Es necesaria una política de comunicación e 
información a la plantilla sobre las medidas legales en materia de conciliación que les 
puedan beneficiar. Se puede desarrollar a través de la intranet y por medio de los 
tablones de anuncio para aquellas personas que no tengan acceso a la intranet. 

3.- Desarrollo de las medidas 

En el tercer bloque se analiza si las medidas han sido asequibles para los 
demandantes, si se han solucionado en la brevedad posible o si ha existido algún tipo 
de impedimento. 

El departamento de RR.HH. considera que no hay una demanda especial de medidas 
de conciliación. No obstante, desconocen las peticiones denegadas para todas las 
medidas que no gestionan directamente en su área ya que cada departamento se 
autogestiona en este sentido. Por tanto, se constata que existen diferencias en los 
distintos departamentos para aplicar las medidas de conciliación ya que no hay un 
procedimiento normalizado común.  
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PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO: Crear una normalización de procesos, de tal forma, 
que el departamento de personal tenga al menos la información de las medidas 
demandadas y concedidas.  

4.- Participación 

El cuarto bloque aborda la existencia o no de demandas anteriores a la implantación de 
las medidas. 

Se indica que, previamente a este diagnóstico, no se habían recogido las demandas de 
la plantilla en cuestiones relativas a la conciliación, aunque se consideran 
fundamentales. Se indica que es en el cuadro de la negociación colectiva, proceso 
recientemente finalizado, en el que se pueden introducir cambios en este ámbito. 

PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO: El departamento de RR.HH. apuesta por el 
conocimiento previo de las necesidades del personal para la posterior implantación de 
las medidas de conciliación. 

5.- Valoración global y propuestas de mejora 

Por último, en el quinto bloque se valora globalmente las medidas que existen y 
posibles aportaciones. 

La valoración global de las medidas de conciliación por parte del departamento de 
personal es positiva, indicando que las medidas son suficientes.  

PROPUESTAS SOBRE ESTE PUNTO:  

 De podría realizar una normalización de procesos, de tal forma que el 
departamento de personal pueda conocer la situación real de la aplicación de las 
medidas de conciliación ya existentes en cada departamento. 

 Sería conveniente recoger información previa sobre las demandas del personal 
en cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.  

EN CONCLUSIÓN: 

El punto débil de las medidas de conciliación en el Ayuntamiento de Eivissa, según la 
valoración del personal de RR.HH, es la aplicación irregular de dichas medidas en 
función del departamento, así como el desconocimiento sobre la aplicación de muchas 
de las medidas. Además, existe en esta institución carencia de una política de 
comunicación más fluida que se realice a través de canales formales e informales.  

No obstante, la opinión del departamento de personal es que los trabajadores y 
trabajadoras están suficientemente informados de las medidas conciliadoras que se 
consideran, además, aceptables, sin necesidad de incluir más en la normativa vigente. 
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7. ANÁLISIS DAFO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN ENTRE SU 

PLANTILLA 

7.1. INTRODUCCIÓN AL DAFO 

El acrónimo DAFO responde a las siguientes iniciales: 

D: Debilidades. 

A: Amenazas. 

F: Fortalezas. 

O: Oportunidades. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno del Ayuntamiento (factores 
endógenos), al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 
considerar una gran diversidad de factores contextuales. 

 Debilidades: También llamadas puntos débiles o rasgos estructurales que 
dificultan la consecución de futuros objetivo o políticas de actuación en materia 
de conciliación. Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 
efectivo de la estrategia del municipio, constituyen una amenaza, por tanto, ser 
controladas y superadas. 

 Fortalezas: También llamadas puntos fuertes de carácter interno en los que 
apoyarse para conseguir futuros objetivos o políticas de actuación en materia de 
conciliación. Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas ambientales que deben y pueden servir para 
explotar oportunidades. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo del 
Ayuntamiento (factores exógenos), debiendo éste superarlas o aprovecharlas, 
anticipándose a las mismas.  

 Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 
implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los 
riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su ejecución. Las 
amenazas anticipan los problemas a los que se enfrenta la realidad objeto del 
diagnóstico. 

 Oportunidades: Son aquellas situaciones del entorno que pueda suponer una 
ventaja contextual para el municipio y un potencial evolutivo de la realidad, o 
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bien representar una posibilidad para mejorar la utilización racional de los 
recursos de la localidad, siempre que se superen las debilidades y se 
aprovechen debidamente las fortalezas. 

7.2. DAFO DEL AYUNTAMIENTO Y SU GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN 

Finalizado el trabajo de redacción del diagnóstico, se está en disposición de realizar un 
cuadro resumen de aquellos factores que influyen o pueden influir en la conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional, tanto positiva como negativamente, a la hora de 
diseñar y programar actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de la 
plantilla. 

A continuación se refleja el análisis DAFO de este ámbito local teniendo en cuenta el 
contenido del diagnóstico, las aportaciones cualitativas de los miembros de la Comisión 
y las impresiones de la Asistencia Técnica durante todo el proceso de recogida y 
análisis de la información. 

ANÁLISIS INTERNO 
Recursos, capacidades que facilitan 

(fortalezas a potenciar) y aspectos internos 
que dificultan (debilidades a corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 
Aspectos favorables del entorno 

(oportunidades a aprovechar) y aspectos del 
contexto que obstaculizan el progreso 

(amenazas a prevenir, reducir o mitigar) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Desde la alta dirección del Ayuntamiento y, en 
concreto, la Alcaldía, se asume y que la 
articular medidas de conciliación es importante 
para crear un buen clima de trabajo y potenciar 
la eficiencia. En este sentido, la promoción de 
la conciliación se asume como un compromiso 
firme que se ve reflejado, por ejemplo, en el 
diseño de planes estratégicos, como el de 
Igualdad. 

 Existencia de una Concejalía específica 
dedicada a temas de igualdad. 

 Puesta en marcha de un Casal de Dones 
destinado a ofrecer servicios a la ciudadanía, 
entre la que se incluye la plantilla, para impulsar 
y promover la participación de las mujeres en la 
vida social y cultural, así como hacer visibles 
las aportaciones de las mujeres y favorecer el 
protagonismo en el ámbito público. 

 El compromiso del órgano de gobierno 
municipal para intervenir en el ámbito interno 
del Ayuntamiento al realizar un diagnóstico y 
elaborar y desarrollar un plan de conciliación. 

 Normativa interna que incentiva la conciliación y 
mejora, en gran medida, la normativa básica 
recogida en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de 
la duración del permiso de paternidad en los 
casos de nacimiento, adopción o acogida que 
entrará en vigor el 1 de enero de 2011, amplía 
el permiso por paternidad hasta las cuatro 
semanas. 

 La Administración Pública ha de ser paradigma 
y ejemplo para toda la sociedad y, por tanto, las 
iniciativas y prácticas que en materia de 
conciliación se lleven a cabo constituyen un 
referente para el resto de agentes, con lo que 
tienen un efecto expansivo. 

 Existe un amplio consenso social en cuanto a la 
importancia del cuidado de menores y de las 
personas mayores, de hecho, se configuran 
como pilares fundamentales del Estado de 
Bienestar y de la protección social. Las 
Administraciones Públicas y, en especial la 
Local, juegan un papel clave en este contexto. 

 La transformación de la sociedad actual 
promueve la igualdad de mujeres y hombres, y 
por ello, se están dando importantes cambios 
que inciden en la corresponsabilidad de toda la 
sociedad también para la promoción de la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional. 
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 La presencia de mujeres y hombres en el total 
de la plantilla es bastante equilibrada. 

 No se detectan problemas de segregación 
vertical femenina en tanto que, en los puestos 
de mayor responsabilidad, se cumple la paridad 
legal lo que lleva consigo que en el proceso de 
toma decisiones haya presencia femenina.  

 El rejuvenecimiento paulatino de la plantilla está 
originado, sobre todo, por la contratación de 
mujeres lo que ha llevado a equilibrar la 
presencia de ambos sexos en el conjunto de la 
plantilla.  

 La estabilidad laboral que ofrece el 
Ayuntamiento, como Administración Pública 
revierte en mejores medidas de conciliación por 
parte de los empleados y empleadas públicos. 

 La mayor parte del personal disfruta de jornada 
y completa y continuada en horario de mañana, 
lo que facilita lograr el equilibrio entre las 
diferentes esferas de la vida. 

 En algunos servicios que requieren atención al 
público y horarios más amplios se ha 
demostrado que con una buena organización y 
disposición es posible lograr un consenso 
compatibilizando las necesidades de la 
ciudadanía y de la plantilla. 

 Los servicios de apoyo ofertados por el 
Ayuntamiento son muy valorados y empleados 
por la mayor parte del personal. 
 

 Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación suponen una herramienta muy 
potente y eficaz no sólo medio para informar 
sino como mecanismo para flexibilizar los 
lugares y horarios de trabajo. 

 En un contexto de crisis económica, contención 
del gasto público y cambios se abre una 
oportunidad para reflexionar sobre la gestión de 
la propia organización administrativa en el 
marco local, donde prime la eficacia, y la 
dirección por objetivos y resultados, 
incentivando a la plantilla, flexibilizando los 
horarios sin hacer dejación de las obligaciones 
laborales ni en detrimento de la calidad de los 
servicios a la ciudadanía. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Limitación de los recursos económicos, 
materiales y personales disponibles para 
apoyar la conciliación. 

 Muchos de los derechos en el ámbito de la 
conciliación reconocidos formalmente al 
funcionariado carecen de soporte normativo en 
el caso del personal contratado. 

 Se aprecia entre el personal una falta de uso 
pronunciado de las medidas de conciliación 
habilitadas por el Ayuntamiento. 

 Se observa, entre la plantilla, una carencia de 
sensibilización y formación en cuanto a la 
conciliación y la corresponsabilidad, en especial 
entre los hombres. 

 Las mujeres, en proporción, realizan un mayor 
número de solicitudes de permiso que los 
hombres. Y, también, son las que más las 
emplean. La causa puede residir en que no 
haya un equilibrio en el reparto de 
responsabilidades en el ámbito doméstico no es 
equilibrado y ante la necesidad de solicitar 

 La evolución del mercado de trabajo con la 
consabida incorporación de la mujer a éste no 
ha ido acompasado del correspondiente cambio 
social en tanto que, en el ámbito doméstico y 
privado, con la asunción de responsabilidades 
compartidas en cuanto al cuidado de personas 
dependientes o las tareas del hogar. Este 
hecho dificulta la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional de las personas, 
con especial incidencia en las mujeres. 

 Cultura laboral basada en el presencialismo 
más que en el trabajo por objetivos, en el que 
se vincula productividad al tiempo que se pasa 
en el puesto de trabajo.  

 El contexto económico adverso ha relegado a 
segundo plano las cuestiones relacionadas con 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y, también, la conciliación, sufriendo 
un retroceso en un tema en el que se 
comenzaba a avanzar. 

 El actual estilo de vida consume mucho tiempo 
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permisos son las mujeres las que lo hacen con 
más frecuencia. 

 Más hombres que mujeres encuestados 
sostienen que la responsabilidades familiares 
condicionan la carrera profesional en el 
Ayuntamiento. 

 Se detecta un elevado nivel de 
desconocimiento de las medidas existentes en 
materia de conciliación. 

 Las herramientas de comunicación así como las 
fuentes de información (representación sindical 
y departamentos de recursos humanos) no 
parecen ser eficaces para difundir las medidas 
de conciliación.  

 No hay un documento que recopile todos los 
derechos y deberes, en muchas ocasiones 
recogidos en una normativa dispersa, que en el 
ámbito de la conciliación tiene el personal, 

 No existe un mecanismo sistematizado de 
recogida y análisis de la información relativa a 
la plantilla, sus necesidades en términos de 
conciliación así como del uso de las medidas 
que en este ámbito facilita el Ayuntamiento. 

 Diferencias en el trato en función del 
departamento al que pertenezca la persona que 
solicita una medida en tanto que su concesión 
depende de la persona responsable. Además, 
muchas de estas situaciones son desconocidas 
por el departamento de recursos humanos.  

 Se detecta cierta segregación ocupacional 
horizontal en la medida en que hombres y 
mujeres se distribuyen en los puestos según los 
roles tradicionales asignados a su sexo.  

 No existe un mecanismo de sustitución 
automática cuando un trabajador o trabajadora 
toman permisos o bajas de larga duración, lo 
que incide en el incremento de la carga de 
trabajo del resto, creando reticencias entre los 
compañeros y compañeras. 

 Dificultades de conciliación especialmente, 
acusadas en el Cuerpo de Policía. 

 El horario es la principal dificultad para conciliar 
según la opinión de una gran parte de las 
personas encuestadas. 

 La percepción de la plantilla con respecto a la 
sensibilidad del Ayuntamiento en este tema es 
negativa, así para el 60% de la plantilla se 
considera que es media, baja o muy baja. 

de trabajo a las personas detrayendo horas que 
habrían de ser dedicadas a los ámbitos 
personal y familiar. 

 Persiste una distribución en los usos del tiempo 
muy desigual entre mujeres y hombres que, no 
sólo se restringe al espacio laboral, sino que 
trasciende al tiempo dedicado al ocio y 
desarrollo personal. Este hecho redunda en 
tensiones en el seno de los hogares y las 
familias y, en última instancia, que incide, de 
forma negativa, en las posibilidades de 
conciliación de las mujeres, limitando su 
desarrollo profesional. 

 Estereotipos de género reinantes que dificultan, 
sobre todo, la conciliación a las mujeres. 

. 
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8. CONCLUSIONES 

PERFIL DE LA PLANTILLA 

COMPOSICIÓN DE LA 
PLANTILLA POR SEXO 

En el Ayuntamiento, la distribución del conjunto de la plantilla no presenta diferencias significativas entre mujeres (46%) y hombres (54%), a 
diferencia de lo que ocurre con los puestos políticos, que están ocupados por un  con un 33% de mujeres y un 67% de hombres. 

DISTRIBUCIÓN VERTICAL 

No se detecta, en la comparativa de mujeres y hombres por categoría profesional, la existencia de una segregación vertical (distribución no 
uniforme de mujeres y hombres en niveles diferentes de jerarquía), ya que la participación de las mujeres en las diferentes categorías ronda el 45%, 
porcentaje de participación total en la plantilla.  

Sin embargo, pese a esta primera apariencia de paridad, la cuota de participación de las mujeres en puestos de mayor responsabilidad (puestos 
políticos), es menor que la correspondería, por su peso porcentual en la plantilla. Un 33% de los puestos políticos están ocupados por mujeres 
mientras que suponen un 45% del total de la plantilla. Por tanto, la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Eivissa no es paritaria.  

Sólo en el caso del personal técnico, la plantilla está ligeramente feminizada (el 56% son mujeres), mientras que para el personal administrativo 
está algo masculinizada (58% son hombres), pero manteniéndose la paridad legal en todos los grupos. 

En cuanto a los puestos de responsabilidad, en las direcciones de departamentos, el 62,9% están ocupadas por mujeres y el 37,1% restante son 
responsabilidad de hombres, no observándose la tradicional segregación vertical tradicional. En todo caso, existe una subrepresentación masculina 
en este grupo. No obstante, dentro de los puestos técnicos, la representación femenina como responsables de cada área es menor que la 
correspondiente a esta categoría.  

Por tanto, la composición del personal que trabaja en el Ayuntamiento responde, en general, a criterios de paridad, no sólo legales, sino, también, 
en términos generales, excepto en los puestos políticos, por lo que el acceso a los puestos de máxima responsabilidad parece ser todavía no 
paritario.   

DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 

El departamento con más recursos humanos empleados es el área de seguridad y protección civil (29,8%), en el que la gran mayoría (91% del 
departamento), son hombres. La administración general (16,6%), con amplia mayoría femenina (83,9% del departamento son mujeres), y el 
departamento de vivienda y urbanismo (13,4%), con distribución paritaria aunque con mayor presencia de hombres, conforman asimismo los 
siguientes departamentos con una mayor proporción de personal.  

Además de la administración general, las mujeres, en comparación con los hombres, tienen una mayor presencia en las áreas de cultura (93,8%), 
educación (70%), servicios sociales (74,3%) y política económica y social (75%). Por el contrario, los hombres tienen una concentración más 
elevada en el área de medio ambiente (85,7%), vivienda y urbanismo (60%) y otros servicios, además de la ya mencionada seguridad y protección 
civil.  

La permanencia de roles de género se detecta, en el Ayuntamiento, en que una proporción elevada de las mujeres trabajan en el ámbito de la 
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administración, la educación y los servicios sociales, mientras que la mayoría de los hombres se concentran sobre todo en seguridad, y en menor 
medida en urbanismo.  

Los hombres responden, en mayor medida, a estos roles, ya que la distribución de las mujeres es más dispersa entre las diferentes áreas, mientras 
que la de los hombres está más concentrada en estas áreas concretas. 

EDAD 

La plantilla del Ayuntamiento de Eivissa no es muy joven, ya que no hay personas menores de 20 años y tan sólo algo más del 20% es menor de 
35 años. Se aprecia que casi la mitad de la plantilla se encuentra en el tramo entre 35 y 50 años, seguida del 27,9% que representan las personas 
trabajadoras con más de 50 años. 

Si analizamos los tramos de edad encontramos mayor presencia de mujeres en los tramos más jóvenes. Mientras que en los tramos de 20-34 y de 
35-50 existe presencia casi paritaria, la proporción de mujeres desciende en las generaciones mayores de 50. Lo que puede indicar una clara 
tendencia al cambio en cuanto a la mayor incorporación de mujeres al consistorio en los últimos años 

ANTIGÜEDAD 

Se aprecia una incorporación más reciente de las mujeres al trabajo en el Ayuntamiento, que está permitiendo incrementar la paridad en la 
composición de la plantilla, ya que en las incorporaciones más recientes, la proporción femenina es mayor que la masculina. Frente a un 31% de 
los hombres con menos de 5 años de experiencia en el Ayuntamiento, prácticamente la mitad de las mujeres se encuentran en dicha situación. 

En general, parece que existe una tendencia a permanecer dentro del Ayuntamiento, puesto que hay una elevada proporción de la plantilla con 
cierta antigüedad. El 45% tiene una antigüedad mayor a 10 años. 

RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES 

Se observa una plantilla en la que no existe un grupo con circunstancias similares claramente mayoritario. El equilibrio entre hombres y mujeres con 
y sin personas a cargo podría ser una fortaleza del Ayuntamiento, ya que las necesidades particulares de cada conjunto pueden tener suficiente 
visibilidad. 

Así, se observa que la mitad de la plantilla tiene personas a su cargo, ya sean menores, mayores o personas con discapacidad. En particular, se 
encuentran en dicha situación el 55% de las mujeres y el 51% de los hombres que trabajan en el Ayuntamiento de Eivissa. 

Si bien la proporción de hombres y mujeres con hijos e hijas a su cargo es similar, se observan ciertas diferencias entre las edades de sus 
descendientes. Mientras la proporción de hombres con descendientes menores de 3 años o mayores de 16 años es ligeramente superior, en el 
caso de las mujeres existe un mayor porcentaje con hijos e hijas entre 3 y 16 años. 

PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD 

La presencia de personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Eivissa es marginal, ya que supone el 2,14% de la plantilla, siendo la 
representación masculina superior a la femenina (63% de este grupo son hombres). 

ESTABILIDAD LABORAL Y TIPOLOGÍA DE CONTRATO 

En el Ayuntamiento de Eivissa existe mayor estabilidad en el empleo que en otras instituciones públicas lo que supone una ventaja a la hora de aplicar ciertas medidas para 
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compatibilizar los diferentes ámbitos de la vida de su plantilla. El 80% de la plantilla tiene contratos indefinidos mientras que el 20% restante son temporales. No obstante, los 
contratos temporales son más frecuentes entre las mujeres (28%) que entre los hombres (12%). 

Por otra parte, menos del 2% de la plantilla tiene contratos a tiempo parcial, siendo personal contratado temporalmente todo el que se encuentra con este tipo de jornada.  

DATOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DISPONIBLES 

Según los datos analizados, del total de las personas empleadas en el AYUNTAMIENTO DE EIVISSA en situación de acogerse a medidas de conciliación, la gran mayoría no 
hace uso de las mismas cuando se trata de reducción de jornada o excedencia por cuidados, ni en el caso de las mujeres ni en el de los hombres. En el caso de los permisos 
para el cuidado de los descendientes que acaban de nacer, la proporción de padres que se acogen a las medidas de conciliación que son transferibles entre los padres y 
madres es menor que la de las madres. 

Respecto a los servicios de apoyo a la conciliación que el Ayuntamiento ofrece, que son ayudas monetarias, no se observan diferencias entre sexos, acogiéndose todas las 
personas a dichas posibilidades. 

DIMENSIÓN OPERATIVA 
ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA CONCILIACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO  

En la actualidad, la normativa local que rige las condiciones laborales de la plantilla en el Ayuntamiento de Eivissa está formada por: : 

 Pacto Regulador de las condiciones laborales de los funcionarios/as del Ayuntamiento de Eivissa, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 26 de septiembre 
de 2008. (BOIB nº145, 14 de octubre de 2008). 

 Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Eivissa (BOIB nº93, 27 de junio de 2009). 

Dichos acuerdos son posteriores a la normativa nacional, por lo que, no sólo incorpora los avances realizados en materia de igualdad y de conciliación recogidos en el EBEP, 
sino que incorpora además ciertos avances, como la posibilidad de reducir la jornada por cuidado de menores hasta los 12años, en lugar de los 8 que recoge la legislación 
nacional, y particulariza ciertas medidas ya recogidas en la normativa nacional. 

MEDIDAS DE ORDENACIÓN DEL 
TIEMPO Y EL ESPACIO  

Se mejora  la normativa básica en: 

 Adaptación de jornada y horario (duración y distribución) a las necesidades de conciliación. 

 Posibilidad de distribuir el cómputo de la jornada semanal/mensual o anual para atender a las necesidades de conciliación. 

 En situaciones de distribución irregular de la jornada por productividad se tienen en cuenta las necesidades de conciliación. 

 Horas extraordinarias. 

 Política de luces apagadas o limitación horaria. 

 Política de reuniones.  
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 Concesión de puentes o días libres a cambio de compensación de horas de trabajo. 

 Posibilidad de disfrutar las vacaciones de acuerdo a las necesidades de conciliación. 

 Maternidad –lactancia: Posibilidad de disfrutarlas fuera del año natural.  

 Vacaciones y enfermedad: Retraso del periodo de vacaciones cuando la enfermedad sobreviene antes del periodo vacacional. 

 Vacaciones y enfermedad: Suspensión del periodo vacacional cuando la enfermedad y/u hospitalización sobrevienen durante las 
vacaciones. 

 Ampliación de días de vacaciones más allá del mínimo establecido por Ley.  

Se puede avanzar en:  

 Flexibilidad de horario de entrada / salida. 

 Adaptación de la situación profesional por motivos personales excepcionales.  

 Política de viajes. Tener en cuenta la situación familiar en viajes de trabajo.  

 Política de contratación para la sustitución de trabajadores/as por cuestiones de conciliación. 

PERMISOS Y AUSENCIAS  

Se mejora o equipara la normativa básica en: 

 Ampliación del permiso por nacimiento de hijo/a respecto a lo dispuesto en la Ley.  

 Ampliación del permiso por enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de 
reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, respecto a lo dispuesto en la Ley. 

  Asistencia de la trabajadora a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.  

 Asistencia de la trabajadora a técnicas de fecundación asistida. 

 Tiempo necesario para la realización de gestiones de adopción. 

 Permiso por traslado de domicilio habitual más allá de lo establecido por Ley.  

 Permiso especial para situaciones de emergencia.  

 Bolsa de horas para asuntos personales. 

 Mejora respecto a lo establecido por Ley en relación a la reducción de jornada por cuidado de hijos/as menores / familiar con 
discapacidad.  

 Reducción de jornada por razones diferentes a las de cuidado. 

 Mejora respecto a lo establecido por Ley en relación a excedencia por cuidado de familiar.  
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 Excedencias especiales.  

 Excedencia por circunstancia familiar grave.  

 Suspensión por violencia de género.  

Se puede avanzar en :  

 Permiso retribuido para la asistencia a consulta médica de especialistas. 

 Equiparación matrimonio y pareja de hecho.  

BENEFICIOS SOCIALES  

Se regula en  la normativa básica: 

 Seguro de vida. 

 Plan de pensiones. 

 Otros seguros (accidentes…). 

 Facilidades para la movilidad de las personas con discapacidad. 

 Ayuda por familiar dependiente o con discapacidad. 

 Ayuda guardería. 

 Ayuda estudios de hijos/as. 

Se puede avanzar en :  

 Mantenimiento de aportaciones a la Seguridad Social en reducciones de jornada 

DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL EN EL 
AYUNTAMIENTO  

Se regula en la normativa municipal los siguientes aspectos: 

 Asistencia a exámenes  

 Adaptación de jornada para la realización de estudios  

 Permisos no retribuidos para preparación de exámenes 

 Plan personalizado de formación y/o desarrollo profesional  

 Formación continua dentro de la jornada laboral 

 Formación continua fuera de la jornada laboral 

 Formación en periodos de excedencia o a su finalización  

 Financiación o copago de matrículas 
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Se puede avanzar en :  

 Medidas dirigidas a mantener la vinculación entre el Ayuntamiento y las personas con reducciones de jornada 

USO DE LAS MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN DISPONIBLES 

Según los datos proporcionados por el departamento de personal, del total de las personas empleadas en el Ayuntamiento de Eivissa en 
situación de acogerse a medidas de conciliación, la gran mayoría (93%) no hace uso de las mismas cuando se trata de reducción de jornada o 
excedencia por cuidados, ni en el caso de las mujeres ni en el de los hombres. En el caso de los permisos para el cuidado de los descendientes 
que acaban de nacer, la proporción de padres que se acogen a las medidas de conciliación que son transferibles entre los padres y madres es 
menor (33%) que la de las madres, que se acogen en un 100%. 

Respecto a los servicios de apoyo a la conciliación que el Ayuntamiento ofrece, que son ayudas monetarias, no se observan diferencias entre 
sexos, acogiéndose todas las personas a dichas posibilidades. 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA. CLIMA LABORAL EN TORNO A LA CONCILIACIÓN 

POBLACIÓN OBJETO DEL 
ESTUDIO 

Todos los miembros de la plantilla del Ayuntamiento de Eivissa, incluyendo todo el personal funcionario y laboral, lo que supone una población 
objetivo de 373 personas, 203 hombres y 170 mujeres, de todos los departamentos del Ayuntamiento. 

MUESTRA DEL ESTUDIO 
Han participado el 44,5% de la plantilla, con una clara diferencia entre la participación femenina, casi del 65%, frente al 27% de participación 
masculina. Además, se constata que la plantilla más joven ha respondido en mayor medida, así como las personas que no tienen menores de 16 
años a su cargo. 

DIFICULTAD INDIVIDUAL PARA 
CONCILIAR  

Más del 43% de la plantilla del Ayuntamiento señala que tiene dificultades para conciliar los diferentes ámbitos de su vida, siendo menos del 7% 
del total los que señalan sufrir bastantes complicaciones al respecto, sin existir diferencias muy sustanciales por sexo en este caso extremo. 

En general, las trabajadoras experimentan mayores dificultades (el 50% manifiesta alguna o bastante dificultad), y en mayor proporción, que los 
trabajadores (el porcentaje se reduce al 34%) para compatibilizar las diferentes esferas de su vida. Probablemente recaigas las tareas 
reproductivas y de cuidado en las mujeres más que en los hombres, y por ello la plantilla femenina perciba más la dificultad de conciliar que la 
plantilla masculina. 

En cuanto al nivel de responsabilidad, no parece existir una relación directa clara, salvo en el caso de los puestos directivos (el 66% afirma tener 
bastante dificultad) en los que las barreras a la conciliación son manifiestas. Por otro lado, la situación del personal técnico es más favorable. 

Por departamentos, son Urbanismo, Economía y RRHH, Cultura, Limpieza, Seguridad Ciudadana y Servicios Generales en los que se detectan 
mayores problemas. 

OBSTÁCULOS PARA LA VIDA 
Como principales factores que causan dificultades para conciliar los tres espacios de vida se mencionan los horarios de trabajo y las 
responsabilidades no compartidas en el hogar. Esto indica que sería interesante analizar las posibilidades de flexibilizar los horarios, así como 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

 Ayuntamiento de Eivissa  121

PERSONAL Y PROFESIONAL sensibilizar a la población en general y a la plantilla en particular sobre la necesidad y los beneficios de asumir y practicar la corresponsabilidad 

VIDA PERSONAL COMO 
CONDICIONANTE DEL 
DESARROLLO PROFESIONAL 

El 73,8% de mujeres y el 83% de los hombres que han respondido, cree que su situación familiar y personal no condiciona su desarrollo laboral. 
Es posible que tener responsabilidades familiares no se considere un obstáculo para el desarrollo de carrera, sino como algo que se debe 
compatibilizar, aunque conlleve esfuerzo. 

Las mujeres se muestran más sensibles que los hombres al efecto negativo que una situación personal y/o familiar puede tener para las 
posibilidades de desarrollo profesional. Es decir, aproximadamente 1 de cada 4 mujeres sí percibe que su vida personal y familiar tienen un 
impacto negativo sobre su desarrollo profesional, mientras que aproximadamente 1 de cada 6 hombres emite esta respuesta. 

Los datos muestran, asimismo, que las personas con responsabilidades familiares, hijos o hijas, tienden a apreciar mayor influencia entre la 
situación familiar y la vida profesional. 

CONOCIMIENTO DE MEDIDAS 
CONCILIADORAS 

Sólo el 38,9% de los empleados y empleadas tienen conocimiento de las medidas de conciliación, siendo el porcentaje más bajo para los 
hombres que para las mujeres (25,5% frente al 45,8%) quienes responden afirmativamente a esta cuestión. A este respecto, el 61,1% de las 
personas señalan no conocer dichas medidas.  

No obstante el 15% de las personas que señalan no conocer dichas medidas, indican igualmente que las han utilizado, por lo que la mejora del 
sistema de comunicación y sensibilización sobre la materia podría tener repercusiones significativas. 

Se observa que las mujeres se informan principalmente a través de medios informales (compañeros y compañeras) combinando los medios 
formales como el sindicato. Los hombres, en mayor medida, manifiestan que sus fuentes son medios formales como los sistemas de 
comunicación del Ayuntamiento a través de personal y el sindicato. Por tanto, se podría mejorar la comunicación por parte del Ayuntamiento y de 
los representantes sindicales para mejorar el conocimiento de las medidas existentes. 

PERCEPCIÓN A LA HORA DE 
SOLICITAR UNA MEDIDA 
CONCILIADORA 

Una gran parte de las personas encuestadas se sentiría cómoda al solicitar una medida de conciliación (75,5%). No obstante, el 24,5% restante, 
no se encuentra con la libertad plena de solicitarlas; expresando estas limitaciones los hombres con mayor frecuencia. 

SOLICITUD DE MEDIDAS 
FAVORABLES A LA 
CONCILIACIÓN  

Sólo 1 de cada 4 personas señalan utilizar las medidas de conciliación existentes en el Ayuntamiento. Aunque la práctica totalidad de las 
medidas afectan teóricamente en su uso tanto a hombres como a mujeres, son éstas últimas las que las solicitan con más frecuencia (28% ellas 
frente a 16,7% ellos).  

PERCEPCIÓN DE LA 
RESPUESTA DEL 

Estos datos ponen de manifiesto otra dimensión de la segmentación del mercado de trabajo según sexo. 

Las mujeres tienden a ejercitar, con mayor frecuencia, sus derechos en materia de conciliación. No obstante, llama la atención que un 10% de los 
hombres de la plantilla que han solicitado alguna medida conciliadora, no han sido atendidos frente al 3,1% de las peticiones de las mujeres que 
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AYUNTAMIENTO no han sido atendidas. Esto señalaría que el Ayuntamiento podría no estar siendo todo lo objetivo que debería. 

REACCIÓN INDIVIDUAL 
CUANDO UNA PERSONA SE 
ACOGE A UNA MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

Se detecta, por parte de 3 de cada 5 empleados y empleadas, una predisposición plena a que sus compañeros se acojan a medidas de 
conciliación, aunque también 1 de cada 5 matizan esta respuesta diciendo que lo apoyarían siempre que no supusiera una carga extra de trabajo. 
Es mayor la proporción de mujeres que matizan que no tendrían problema en que otros pidiesen una medida conciliadora siempre que no le 
supusiera mayor carga laboral (un 14% de hombres frente al 24,8% de las mujeres). Sin embargo, el 22% de los hombres manifiesta no conocer 
ningún caso de solicitud, frente al 8,3% de las mujeres, por lo que parece existir una sensibilización y conocimiento de este tipo de situaciones 
claramente diferente.  

Se destaca que para ninguna de las personas encuestadas, el hecho de solicitar y disfrutar de una medida para la conciliación suponga un signo 
de falta de compromiso laboral. 

PERCEPCIÓN DE LA REACCIÓN 
DE COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS ANTE UNA 
PERSONA QUE SE ACOGE A 
ALGUNA MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN 

Casi la mitad de las mujeres (49,04%) y un 20,83% de los hombres, opinan que sus compañeros y compañeras reaccionan favorablemente y sin 
restricciones al hecho de que sus colegas disfruten de permisos para la conciliación. Es significativo el aumento de aquellas personas que opinan 
que sus compañeros y compañeras solo lo apoyarían si no supusiera una carga laboral extra para su propio trabajo, alcanzando el 37,05% de los 
hombres y el 36,54% de las mujeres.  

Además, se muestra aquí un desconocimiento de este tipo de situaciones para casi uno de cada tres hombres frente a una de cada ocho 
mujeres. Además, aquí se detecta que entre los hombres puede surgir la idea de falta de compromiso por utilizar las medidas de conciliación. 

VALORACIÓN DE LA 
SENSIBILIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO HACIA LA 
CONCILIACIÓN. 

Más del 60% de las personas que han contestado al cuestionario, tanto hombres como mujeres, valoran la sensibilidad del Ayuntamiento hacia la 
conciliación personal, familiar y laboral como media, baja o muy baja. Siendo los hombres los más críticos y las mujeres quienes muestran una 
opinión más favorable.  

PROPUESTAS POR PARTE DE 
LA PLANTILLA 

En un primer bloque (prioridades para mujeres y hombres, pero encabezado por las mujeres) aparecen cuatro medidas principales: 

 Permisos retribuidos para atender visitas médicas de personas a cargo. 

En un primer bloque aparecen medidas que son prioridades tanto para mujeres como para hombres:  

 Permisos retribuido para la asistencia a visita médica de hijos/as o familiar dependiente; 

 Apoyo financiero (enfermedad de familiar…); 

 Servicios de cuidado a menores (en periodos de vacaciones) y/o personas dependientes; 

 Ayuda al estudio (bolsa horas). 

En un segundo bloque (prioridades para mujeres y hombres, pero significativamente más demandadas por las mujeres) aparecen tres medidas 
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principales: 

 Ampliación del periodo y de la reducción de jornada por lactancia respecto a lo dispuesto en la Ley; 

 Mejora respecto a lo dispuesto en la Ley sobre ausencia para atención a hijos/as prematuros/as; 

 Permisos retribuidos para preparación de exámenes. 

En un tercer bloque (prioridades para mujeres y hombres, pero encabezadas ampliamente por los hombres) surgen ciertas demandas con gran 
intensidad relacionadas con: 

 Ampliación de la suspensión por paternidad respecto a lo establecido por Ley; 

 Movilidad geográfica por razones personales y/o familiares; 

 Servicio de salud en el lugar de trabajo. 

Asimismo, en este bloque, se encuentran otras demandas realizadas por los hombres que, sin embargo, cuentan con un mucho menor interés 
por parte de las mujeres. Podría analizarse la distinta sensibilidad a estas medidas, así como las causas y las posibles acciones para sensibilizar 
a ambos grupos respecto a estas cuestiones: 

 Teletrabajo (interesante para el 76,4% de los hombres frente al 61,8% de las mujeres); 

 Comedor del Ayuntamiento (interesante para el 70,9% de los hombres frente al 54,5% de las mujeres); 

 Entretenimiento y ocio familiar (interesante para el 69,1% de los hombres frente al 49,1% de las mujeres). 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE CONCILIACIÓN POR 
REPRESENTANTES SINDICALES 

La representación legal de los trabajadores/as opina que se ha de incrementar la transparencia sobre las medidas utilizadas, mediante la 
recogida sistemática de información y la publicación de la misma, de tal forma que se manifieste la situación de los diferentes departamentos. El 
uso de la intranet y del correo interno, así como charlas por departamentos o asambleas informativas, serían las vías más adecuadas para la 
comunicación global y extensa de las medidas conciliadoras.  

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE CONCILIACIÓN POR 
REPRESENTANTES DEL ÁREA 
DE PERSONAL 

El departamento de personal opina que las medidas actuales en materia de conciliación son suficientes, aunque con matices. Muchas medidas 
dependen del responsable de cada departamento y no tienen conocimiento de su nivel de aplicación. Señalan que una política de comunicación e 
información a los trabajadores/as sobre las medidas legales en materia de conciliación podría mejorar la percepción de la plantilla y que se podría 
desarrollar a través de la intranet y por medio de los tablones de anuncio para aquellas personas que no tengan acceso a la intranet. 

Además, se constata que existen diferencias en los distintos departamentos para aplicar las medidas de conciliación ya que no hay un 
procedimiento normalizado común para muchas de las medidas de conciliación existentes en el Ayuntamiento 
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9. PROPUESTAS DE MEJORA 
A continuación se abordan las recomendaciones de actuación que podrían ser puestas 
en marcha en el marco del plan de conciliación, con el objeto de cumplir el objetivo 
general del mismo: 
 

OBJETIVO GENERAL DEL FUTURO PLAN DE CONCILIACIÓN INTERNO  

Desarrollo de un conjunto de medidas destinadas a paliar las dificultades que la conciliación entre la vida 
profesional, y la vida personal y familiar presenta. Y todo ello, desde el principio fundamental del desarrollo 
de la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
Las propuestas están ordenadas en torno a dos ejes de intervención que se subdividen, 
respectivamente y a su vez, en tres bloques generales o líneas de acción estratégicas 
(eje de intervención 1) y cuatro específicos o líneas de acción operativas (eje de 
intervención 2): 

Eje de intervención 1.  Relacionado con la dimensión estratégica. Sus líneas de 
acción son: 

A) Sensibilización. 

B) Comunicación e información. 

C) Conciliación en la negociación colectiva municipal. 

Eje de intervención 2. Relacionado con la dimensión operativa. Sus líneas de 
acción son: 

a) Ordenación del tiempo y el espacio. 

b) Permisos y ausencias. 

c) Beneficios sociales. 

d) Desarrollo personal y profesional. 

En torno a esta clasificación se especificarán, en un futuro, los objetivos específicos y 
las correspondientes medidas y acciones del Plan de Conciliación interno del 
Ayuntamiento.
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EJE DE INTERVENCIÓN 1. RELACIONADO CON LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS GENERALES DEL EJE DE INTERVENCIÓN 1:  

 Integrar, en la organización municipal, una cultura corporativa conciliadora. 

 Contribuir a la ruptura de la segregación horizontal que limita la ruptura de roles tradicionales de 
género y puede favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral a través del fomento de la 
corresponsabilidad. 

A) SENSIBILIZACIÓN 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y en 
la vida personal. 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 Desarrollo y puesta en marcha de una herramienta de comunicación interna 
para la atención al personal del Ayuntamiento dando respuesta a las 
necesidades en materia laboral y/o personal. 

 Edición de material divulgativo sobre las medidas de sensibilización y medidas 
de conciliación. 

 Información sobre los beneficios de la conciliación para la plantilla de la vida 
laboral, familiar y personal. 

 Desarrollo de programas de sensibilización e información dirigidos a todo el 
personal municipal en materia de conciliación y canalizados a través de 
formación continua, seminarios, jornadas, etc. para favorecer un reparto 
igualitario de todo tipo de responsabilidades familiares y sociales, que aún 
siendo de ámbito privado, se ha comprobado que en la actualidad continúan 
repercutiendo en el desarrollo profesional, sobre todo, de las empleadas, y 
lastrando su promoción. 

 Diseño de una campaña específica dirigida al personal sobre la importancia de 
la corresponsabilidad y el reparto de tareas, informando a los hombres sobre 
sus derechos para fomentar la utilización de los permisos parentales. 

 Impulso de la comunicación entre las Direcciones de las áreas que conforman 
el equipo consistorial, a través de reuniones formales o informales que pongan 
de manifiesto las diferentes situaciones existentes derivadas las 
responsabilidades familiares y la compatibilización con las responsabilidades 
laborales.  

B) COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Potenciar la información y la comunicación de las medidas que ya existen en el 
Ayuntamiento para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
de los empleados/as municipales. 

Analizar la incidencia de las medidas de la conciliación en la organización.  
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EJE DE INTERVENCIÓN 1. RELACIONADO CON LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 Desarrollar herramientas y sistemas de recogida de información sobre los 
trabajadores y trabajadoras de manera que permita hacer un puntual 
seguimiento de las medidas de conciliación y la acogida a las mismas. Es 
decir, recoger de manera sistemática los datos relativos a las características 
principales de los permisos y licencias solicitadas, concedidas y rechazadas: 
sexo y edad del solicitante, categoría profesional, departamento de 
adscripción, motivo de la solicitud, duración de la misma, concesión y grado de 
sustitución, identificación de las personas solicitantes, motivo de denegación si 
la hubiera. 

 Elaborar una memoria anual del Área de Recursos Humanos en la que se 
visualice, entre otras, los datos cuantitativos desagregados por sexo, por 
categoría profesional, por responsabilidades familiares y la realidad de la 
conciliación entre el personal del Ayuntamiento. 

 Informar al conjunto de la plantilla sobre los derechos existentes en materia de 
conciliación, que reconoce el Convenio actual, el EBEP y la Ley de Igualdad 
3/2007: Elaboración y difusión de un documento informativo (tipo folleto) sobre 
las principales medidas. Ej. Un documento recopilatorio de las medidas en 
vigor que llegue a todo el personal municipal (no utilizar sólo vía on line o 
correo electrónico, para evitar la discrecionalidad que puede producirse 
cuando hay personas que no acceden a este canal). 

 Concretar y difundir las medidas de carácter informal que ya se están 
poniendo en práctica para introducirlas en una futura negociación colectiva.   

 Facilitar información sobre guarderías y centros de cuidados a familiares 
cercanos al lugar de trabajo, dando así respuesta a las necesidades de las 
personas trabajadoras. 

 Crear un servicio de atención al empleado/a entre cuyas finalidades se 
encontrará la de informar, sensibilizar y asesorar en materia de conciliación a 
toda la plantilla. Además, participará en el Comité de seguimiento del Plan de 
Conciliación de Eivissa. 

 Formar a las personas responsables de la planificación y diseño de la ciudad 
en materia de género y conciliación y su aplicación a la planificación urbana. 

C) CONCILIACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Adecuar la práctica de la política de conciliación del Ayuntamiento regulada en la 
negociación colectiva a la normativa y a las tendencias marcadas la realidad social 
actual. 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

Impulsar el diálogo entre sindicatos y el Área de Recursos humanos para llevar a la 
práctica las normas municipales recogidas en los acuerdos vigentes u otras 
propuestas o mejoras que, respetando la legislación, se acuerden en esta materia: 
Ejemplos de posibilidades de acción: 

 Hacer posible que todas las medidas de conciliación sean iguales para 
todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, 
estado civil, departamento de adscripción, etc. 

 Ampliación de la suspensión por paternidad respecto a lo dispuesto en la 
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EJE DE INTERVENCIÓN 1. RELACIONADO CON LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
ley. 

 Permiso retribuido para la asistencia a consulta médica de especialistas 

 Excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar. 

 Posibilidad de formación cuando se disfrute de una excedencia o permiso. 

 Retribuidos para preparación de exámenes 

 Uso del control horario para flexibilizar las horas de entrada y salida. 

Otras medidas de mejora de la ley vigente: 

 Se prestará especial atención a la revisión de las ayudas para guarderías 
infantiles y estudios de hijos e hijas. 

 Estipular, siempre que se pueda por necesidades del servicio, periodos 
vacacionales coincidentes con vacaciones de pareja. 

 En las solicitudes de cambio de servicio (temporal o definitivo), se 
procurará dar preferencia en el cambio a aquellos trabajadores/as que 
precisen el mismo para conciliar la vida laboral y familiar. 

 

EJE DE INTERVENCIÓN 2. RELACIONADO CON LA DIMENSIÓN OPERATIVA 
OBJETIVOS GENERALES DEL EJE DE INTERVENCIÓN 2:  

 Fomentar el conocimiento de datos sobre la plantilla y concretamente sobre las personas que se 
acogen a medidas de conciliación. 

 Facilitar y potenciar medidas que permitan mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional de la plantilla. 

A) ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Promover formas de organización del trabajo más flexibles y que contribuyan a 
mejorar las condiciones laborales. 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 Determinación de cargas de trabajo que permitan conciliar la vida laboral, 
personal y familiar. 

 Facilitar o posibilitar el teletrabajo en aquello casos que sea posible y se 
demande. 

 Fomentar la formación continua dentro de la jornada laboral, y/o combinar la 
formación presencial con la formación a distancia. 

 Flexibilización del horario de entrada / salida (media hora). 

 Posibilitar el disfrute de las vacaciones de acuerdo a las necesidades de 
conciliación. 

 Distribución flexible del cómputo de la jornada semanal/mensual o anual para 
atender a las necesidades de conciliación. 
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EJE DE INTERVENCIÓN 2. RELACIONADO CON LA DIMENSIÓN OPERATIVA 

 Permiso retribuido para la asistencia a visita médica de hijos/as o familiar 
dependiente. 

B) PERMISOS Y AUSENCIAS 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Fomentar la flexibilidad de la organización del trabajo para poder atender a 
responsabilidades personales y familiares 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 Contratar personal para la sustitución de trabajadores/as por cuestiones de 
conciliación. Si la reducción de la jornada conlleva una reducción proporcional 
del sueldo se debería dedicar dicha proporción, al menos, a la contratación de 
una persona para atender dicha sustitución. Esto podría evitar que el peso de 
la conciliación recaiga en el resto del personal, y, además, fomentaría la 
solicitud de licencias y permisos al evitar que las personas que asumen dichas 
licencias se culpabilicen de la sobrecarga de trabajo que ésta supone para el 
resto del personal de su departamento.  

 Equiparar los permisos que pueden usar las parejas que forman un 
matrimonio con aquellas que son pareja de hecho. 

 Garantizar que las personas que están en periodo de excedencia por cuidado 
de hijos-as y/o familiares, tengan derecho a acudir a los cursos de formación 
continua que el Ayuntamiento organice durante ese periodo. 

 Permitir la asistencia de la pareja a exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto. 

 Permitir la asistencia de la pareja a técnicas de fecundación asistida. 

 Posibilitar la reducción de jornada por razones diferentes a las de cuidado.  

 Incentivar el uso de las licencias por conciliación por parte de los hombres, 
puesto que cada día es más patente la necesidad de aplicar en la práctica la 
corresponsabilidad en la conciliación de la vida familiar y la laboral. Para ello, 
además de la educación y sensibilización, por medio de cursos y seminarios, 
se podrían considerar otras medidas específicas, como fomentar, de forma 
especial, el uso de permisos que permiten la corresponsabilidad en el hogar 
por parte de los hombres (El.: permiso para asistir a reuniones con profesores 
o profesoras de los menores a cargo). 

 Elaborar un informe cuantitativo y anual con los datos de los hombres y 
mujeres que se acogen a las medidas de conciliación en el Ayuntamiento. 

C) BENEFICIOS SOCIALES 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Favorecer el apoyo del Ayuntamiento al desarrollo del resto de esferas de la vida 
de su plantilla. 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 Mantener las aportaciones a la Seguridad Social en reducciones de jornada. 
 Ofrecer servicios de cuidado a menores (en periodos de vacaciones) y/o 

personas dependientes; 
 Ofrecer posibilidades de entretenimiento y ocio familiar. 
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EJE DE INTERVENCIÓN 2. RELACIONADO CON LA DIMENSIÓN OPERATIVA 
D) DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

POSIBLES OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A 
DETERMINAR 

Fomentar el desarrollo del capital humano del Ayuntamiento, mejorando sus 
conocimientos y su motivación para conseguir una mayor productividad del a 
plantilla. 

POSIBLES ACCIONES 
EN FUNCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 Favorecer que toda la formación continua, dirigida a la plantilla, se realice 
dentro de la jornada laboral y/o en modalidad on-line o combinación de la 
modalidad presencial y a distancia. 

 Procurar que, cuando los cursos de formación no coincidan con el horario 
laboral, o bien cuenten con un servicio de guardería o de ludoteca para las y 
los menores de 8 años de edad, o bien se otorgue una compensación 
económica equivalente al gasto que genera este servicio de cuidado. 

 Planificar cursos de formación continua en temas como la gestión del tiempo, 
gestión del estrés, seguridad y salud, gestión de la diversidad u otros temas 
de interés que no tengan una incidencia directa en el trabajo, pero sí en el 
ambiente de trabajo y el clima laboral. 

 Conceder permisos no retribuidos para la preparación de exámenes o para la 
asistencia a un curso. Ayuda al estudio (bolsa horas). 
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10.  ANEXO I. MODELO DE CUESTIONARIO PARA LA PLANTILLA 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 

Le informamos que el Ayuntamiento de Eivissa es una de las diez entidades locales que está actualmente participando 
en el Proyecto “Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en España y Noruega”, que está financiado 
por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE) y el 
Instituto de la Mujer. 

Este proyecto, liderado por el Instituto de la Mujer, en colaboración con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS), persigue entre sus fines motivar 
e implicar a los agentes públicos del ámbito local en el apoyo y estímulo a la conciliación como un eje de actuación 
prioritario para el fomento del empleo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

En este marco el Ayuntamiento tiene el objetivo de realizar un Plan de Conciliación dirigido a la plantilla. 

Mediante este cuestionario queremos conocer su opinión acerca de la promoción de la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal en esta organización, así como sus circunstancias particulares en torno a esta materia.  

Para cumplimentar el cuestionario sólo tiene que marcar con una cruz o hacer clic en la respuesta que usted 
crea conveniente. En el caso de preguntas abiertas, por favor desarróllelas por escrito. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y sólo por la asistencia técnica del Instituto de la Mujer. 

DATOS PERSONALES 

Sexo:  Hombre  Mujer 
 

Edad:  Menos de 20 
años 

 Entre 21 y 35 
años  Entre 36 y 50 años  Más de 50 años 

 
Indique el número de personas con las que convive en su casa: ___ 
- Indique quiénes son:  Pareja  Hijos/as  Padre/Madre  Familiares  Otros 
 
Personas a su cargo:  
- Hijos/as  Ninguno  1  2  3  4  5 o más 
- Número de hijos/as y 
edad 

Menores de 3 años  
Seleccione nº: 

3 – 8 años 
Seleccione nº: 

9 – 16 años 
Seleccione nº: 

Mayores de 16 años 
Seleccione nº: 

 
¿Tiene algún hijo/a con 
discapacidad?  Sí  No 
 
¿Tiene personas 
mayores que dependen 
de sus cuidados? 

 0  1  2  Más de 2 

 

DATOS PROFESIONALES 

Puesto 
 

Cargo 
político 

 
Puesto 

directivo 

  
Mandos 

intermedios 

  
Personal 
técnico  

  
Personal 

administrativo 

 
Personal 
operario 

 Otros: 
_________ 

Centro de Trabajo Ayuntamiento  Organismo autónomo del Ayuntamiento  
ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 

Departamento o Área 
de intervención  ESCRIBA AQUÍ EL DEPARTAMENTO O ÁREA A LA QUE PERTENECE 

Indique las tareas principales que desarrolla en su puesto de trabajo:  
(Ej: Cuidado de ancianos, conducción de un autobús, vigilancia de un edificio público, 
funciones administrativas, recepción de llamadas, gestión de proyectos…) 

1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________ 

¿En su puesto de trabajo atiende 
directamente a personas usuarias?  Sí  No 

Tipo de 
contrato  Funcionario/a  Personal laboral  Otros: _________ 
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Antigüedad  < 6 meses  De 6 a 24 meses  De 2 a 5 años  De 6 a 10 años  > 10 
años 

Tipo de 
jornada  Completa  Parcial  Reducida 

Horario de la 
jornada 
habitual 

 A turnos  Partido  Intensivo - continuo  Otros_________ 
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL  

Se entiende por Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la necesidad de armonizar los espacios dedicados al 
trabajo, a la familia y a la vida individual que cada quien debe atender personalmente, sea hombre o mujer, y que 
requiere de un compromiso activo, porque no hacerlo afecta a las personas que están a nuestro alrededor. 

Teniendo en cuenta esto, por favor responda a las siguientes preguntas 

1.- ¿Tiene dificultad para conciliar su vida laboral, familiar y personal? 
 
- Tengo bastante dificultad   (1) 

- Tengo algo de dificultad   (2) 

- No tengo apenas dificultad  (3) 

- No tengo ninguna dificultad (pasar a la pregunta 3)   (4) 
 
2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que interfieren entre su vida laboral, familiar y personal? 
(Marque 2)  
 
- Los horarios de trabajo   (1) 

- Responsabilidades no compartidas en el hogar  (2) 

- Distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo   (3) 

- Dificultad en el acceso al trabajo por deficientes comunicaciones en transporte  (4) 

- No tengo otro motivo  (5) 

- Otros:                                                                                                                                                (6) 
 
3.- ¿Cree que su situación personal y/o familiar condiciona sus posibilidades de desarrollo profesional 
(promoción, formación, etc.) en el Ayuntamiento en el que trabaja?  
 
- Sí   (1) 

- No   (2) 
 

Si la respuesta es afirmativa ¿Por qué lo cree?  
      
 

4.- ¿Conoce las medidas de conciliación que ofrece su Ayuntamiento? 
 
- Sí   (1) 

- No   (2) 
 

Si la respuesta es afirmativa responda a lo siguiente ¿A través de qué mecanismos conoce las medidas de 
conciliación que proporciona su Ayuntamiento? (puede elegir dos opciones) 
- A través de los distintos medios de comunicación del Ayuntamiento  (1) 

- A través del departamento de personal   (2) 

- A través de la representación legal de los/as trabajadores/as   (3) 

- A través de mis compañeros/as   (4) 

- Otros:                                                                                                                                          (5) 

- No recibo este tipo de información  (6) 
 
5.- A la hora de solicitar una medida conciliadora, ¿cuál de las siguientes opciones reflejaría más su percepción 
personal? 
(puede elegir una opción) 
- La solicitaría con total tranquilidad  (1) 

- La solicitaría, pero sólo en circunstancias concretas por el temor a recibir una respuesta 
adversa del Ayuntamiento  

 (2) 

- No la solicitaría, porque no me siento plenamente libre para una petición de este tipo de 
medidas 

 (3) 

- Nunca la solicitaría dada la experiencia negativa vivida por otros/as compañeros/as que sí la 
solicitaron  

 (4) 
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6.- ¿Ha solicitado algún tipo de medida favorable a la conciliación en el tiempo que lleva trabajando en su 
Ayuntamiento?  
 
- Sí 
- ¿cuál?                                                                                                                                              

 (1) 

- No (pasar a la pregunta 6)  (2) 
 
7.- ¿Cuál fue la respuesta de su Ayuntamiento? 
 
- Lograron solucionar mis necesidades de conciliación sin problemas   (1) 

- Atendieron a mi demanda, aunque me pusieron trabas al principio   (2) 

- Mostraron voluntad, pero finalmente no respondieron a mis necesidades   (3) 

- No atendieron mi petición   (4) 

- Otras:                                                                                                                                               (5) 
 
8.- ¿Cómo reacciona usted cuando sus compañeros o compañeras se acogen a alguna medida de conciliación? 
 
- Me parece estupendo. Si estuviera en la misma situación también lo haría  (1) 

- Me parece bien, mientras no suponga una carga extra de trabajo para mí  (2) 

- Pienso que están poco comprometidos o comprometidas con su trabajo  (3) 

- No conozco ningún caso  (4) 

- Otras opiniones:                                                                                                                               (5) 
 
9.- ¿Cómo reaccionan sus compañeros y compañeras cuando una persona de su Ayuntamiento se acoge a 
alguna medida de conciliación? 
 
- A la mayoría les parece estupendo, en la misma situación ellos/as también lo harían  (1) 

- A la mayoría les parece bien, siempre que no les suponga una carga extra de trabajo  (2) 

- En general piensan que son personas poco comprometidas con su trabajo  (3) 

- No conozco ningún caso  (4) 

- Otras opiniones:                                                                                                                               (5) 
 
10.- A continuación, se relacionan una serie de “medidas para la conciliación” -agrupadas en diferentes 
categorías- que están pensadas para armonizar los ámbitos profesionales, familiares y personales de los 
trabajadores y las trabajadoras y de las que dispone su Ayuntamiento. 
Indique para cada una de ellas, marcando con una cruz o haciendo “clic”:  

 si tiene conocimiento de la existencia de esta medida en su Ayuntamiento;  
 el grado de interés que tiene para usted según sus circunstancias personales actuales, o las que pudiera 
tener en un corto plazo de tiempo. (recuerde que debe valorarlo según sea su situación personal y familiar 
y no en un sentido general). 

 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 

¿Conoce esta 
medida de su 

Ayuntamiento? 

¿Indique si 
considera o no 
interesante esta 

medida? 
Sí No Sí No 

 

1 Adaptación de jornada y horario (duración y distribución) a las 
necesidades de conciliación     

2 Posibilidad de distribuir el cómputo de la jornada semanal/mensual 
o anual para atender a las necesidades de conciliación     

3 Flexibilidad de horario de entrada / salida     
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4 En situaciones de distribución irregular de la jornada por 
productividad se tienen en cuenta las necesidades de conciliación     

5 

Adaptación de la situación profesional por motivos personales 
excepcionales (Ej.: Cambio de horario o puesto de trabajo por 
viudedad reciente / enfermedad grave de un familiar / 
hospitalización familiar…) 

    

6 Adaptación de turnos y/o guardias para cuidado de menores o 
personas dependientes     

7 
Horas extraordinarias (Ej.: Limitación del número de horas 
extraordinarias teniendo en cuenta las necesidades de 
conciliación) 

    

8 Política de luces apagadas o limitación horaria     

9 Política de reuniones (Ej.: Horario de reuniones coincidente con el 
de las personas implicadas, limitación de tiempo de duración, etc.)     

10 Política de viajes. Tener en cuenta la situación familiar en viajes de 
trabajo (Ej.: Evitar fines de semana, evitar la pernocta, etc.)     

14 Concesión de puentes o días libres a cambio de compensación de 
horas de trabajo     

15 Posibilidad de disfrutar las vacaciones de acuerdo a las 
necesidades de conciliación     

16 Maternidad –lactancia: Posibilidad de disfrutarlas fuera del año 
natural (Art. 38.3 E.T.)     

17 Vacaciones y enfermedad: Retraso del periodo de vacaciones 
cuando la enfermedad sobreviene antes del periodo vacacional     

18 
Vacaciones y enfermedad: Suspensión del periodo vacacional 
cuando la enfermedad y/u hospitalización sobrevienen durante las 
vacaciones 

    

19 Ampliación de días de vacaciones más allá del mínimo establecido 
por Ley (Art. 38.1 E.T. 30 días naturales)     

22 Política de contratación para la sustitución de trabajadores/as por 
cuestiones de conciliación 

    

 

PERMISOS Y AUSENCIAS 

¿Conoce esta 
medida de su 

Ayuntamiento? 

¿Indique si 
considera o no 
interesante esta 

medida? 
Sí No Sí No 

24 Equiparación matrimonio y pareja de hecho      

25 
Ampliación del permiso por nacimiento de hijo/a respecto a lo 
dispuesto en la Ley (Art. 37.3 E.T. 2 días y 4 si hay 
desplazamiento) 

    

27 

Ampliación del permiso por enfermedad grave, accidente, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise de reposo domiciliario de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, respecto a lo dispuesto en la 
Ley.(Art. 37.3 E.T. 2 días y 4 si hay desplazamiento) 

    

28 Asistencia de la trabajadora a exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto (Art. 37.3 E.T.)     

30 Asistencia de la trabajadora a técnicas de fecundación asistida     
32 Tiempo necesario para la realización de gestiones de adopción     

34 Permiso retribuido para la asistencia a consulta médica de 
especialistas     

37 Permiso por traslado de domicilio habitual más allá de lo 
establecido por Ley (Art. 37.3 E.T.)     

38 Permiso especial para situaciones de emergencia (Ej.: atención 
inmediata de personas dependientes)     

39 Bolsa de horas para asuntos personales     

44 
Mejora respecto a lo establecido por Ley en relación a la 
reducción de jornada por cuidado de hijos/as menores / familiar 
con discapacidad (Art. 37.5 E.T. entre 1/8 y ½ de la jornada con 
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disminución proporcional de salario, para el cuidado de hijos/as 
menores de 8 años o personas con discapacidad) 

45 Reducción de jornada por razones diferentes a las de cuidado     

48 

Mejora respecto a lo establecido por Ley en relación a excedencia 
por cuidado de familiar (Art. 46.3 E.T. No superior a 2 años, el 
periodo solicitado computa como antigüedad, durante el primer 
año habrá reserva del puesto de trabajo) 

    

49 Excedencias especiales (Art.46.6 E.T.)     

50 Excedencia por circunstancia familiar grave (Ej.; viudedad, muerte 
de familiares de primer grado, etc.)     

51 Suspensión por violencia de género (Art. 45.1.6 E.T.)     

 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

¿Conoce esta 
medida de su 

Ayuntamiento? 

¿Indique si 
considera o no 
interesante esta 

medida? 
Sí No Sí No 

58 Seguro de vida     
60 Plan de pensiones     
61 Otros seguros (accidentes…)     

63 Mantenimiento de aportaciones a la Seg. Social en reducciones 
de jornada     

64 Facilidades para la movilidad de las personas con discapacidad     
68 Ayuda por familiar dependiente / discapacitado/a     
71 Ayuda guardería     
72 Ayuda estudios de hijos/as     

  

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

¿Conoce esta 
medida de su 

Ayuntamiento? 

¿Indique si 
considera o no 
interesante esta 

medida? 
Sí No Sí No 

75 Asistencia a exámenes (Art. 23 E.T.)     

76 Adaptación de jornada para la realización de estudios (Art. 23 
E.T.)     

78 Permisos no retribuidos para preparación de exámenes     
79 Plan personalizado de formación y/o desarrollo profesional      
80 Formación continua dentro de la jornada laboral     
81 Formación continua fuera de la jornada laboral     

82 Formación en periodos de excedencia o a su finalización (Art. 
46.3 E.T.)     

84 Financiación o copago de matrículas     

87 Medidas dirigidas a mantener la vinculación entre el 
Ayuntamiento y las personas con reducciones de jornada      

 

 

 

11.- A continuación, se presentan una serie de posibles “medidas para la conciliación” agrupadas en categorías 
y pensadas para armonizar los ámbitos profesional, familiar y personal de los trabajadores y trabajadoras. 
Señale las cinco medidas que le resultarían más interesantes a corto o medio plazo según su situación personal:  
 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO ¿Indique si considera o 
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no interesante esta 
medida? 

Sí No 

11 Ampliación del periodo y de la reducción de jornada por lactancia respecto a lo 
dispuesto en la Ley (Art. 37.6 E.T.)   

12 Mejora respecto a lo dispuesto en la Ley sobre ausencia para atención a hijos/as 
prematuros/as (Art. 37.4 bis E.T.)   

13 Mejora respecto a lo dispuesto en la Ley sobre adaptación de horario por violencia 
de género (Art. 37.7 E.T.)   

16 Vacaciones: Posibilidad de disfrutar las vacaciones fuera del año natural (Art. 38.3 
E.T.)   

20 Teletrabajo   
21 Movilidad geográfica por razones personales y/o familiares (Art.40 E.T.)   

 

 

PERMISOS Y AUSENCIAS 

¿Indique si considera o 
no interesante esta 

medida? 
Sí No 

23 Ampliación del permiso por matrimonio respecto a lo dispuesto en la Ley (Art. 37.3 
E.T. 15 días)   

25 Ampliación del permiso por nacimiento de hijo/a respecto a lo dispuesto en la Ley 
(Art. 37.3 E.T. 2días y 4 si hay desplazamiento)   

29 Asistencia de la pareja a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto   
31 Asistencia de la pareja a técnicas de fecundación asistida   
33 Permiso retribuido para la asistencia a consulta de medicina general   

35 Permiso retribuido para la asistencia a visita médica de hijos/as o familiar 
dependiente   

36 Ceremonia familiar   

40 Ampliación de la suspensión por maternidad respecto a lo establecido por Ley 
(Art. 48.4 E.T. 16 semanas)   

41 Ampliación de la suspensión por paternidad respecto a lo establecido por Ley ( 
Art. 48 bis E.T.13 días)   

 
42 

Ampliación de la suspensión por adopción o acogimiento respecto a lo establecido 
por Ley (Art. 48.4 E.T. 16 semanas)   

43 Ampliación de la suspensión por hijos/as prematuros/as y hospitalización de 
neonatos respecto a lo establecido por Ley (Art. 48.4 E.T.)   

46 
Mejora respecto a lo establecido por Ley en relación a la excedencia voluntaria 
(Art. 46.2 E.T. Con una antigüedad de 1 año un mínimo de 4 meses y un máximo 
de 5 años) 

  

47 
Mejora respecto a lo establecido por Ley en relación a excedencia por cuidado de 
hijos/as (Art. 46.3 E.T. No superior a 3 años, el periodo solicitado computa como 
antigüedad, y durante el primer año habrá reserva del puesto de trabajo) 

  

52 Permiso por agrupación familiar   

 

BENEFICIOS SOCIALES 

¿Indique si considera o 
no interesante esta 

medida? 
Sí No 

53 Servicios de cuidado a menores (en periodos de vacaciones) y/o personas 
dependientes   

54 Servicios concertados con empresas, descuentos o del propio Ayuntamiento   
55 Servicio de salud en el lugar de trabajo   
56 Seguro médico privado trabajador/a   
57 Seguro médico privado familia   
59 Plaza de aparcamiento   
62 Ofertas de vacaciones (incluyendo a la familia)   
65 Entretenimiento y ocio familiar   
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66 Comedor del Ayuntamiento   
67 Ayudas económica transporte   
69 Ayuda por el nacimiento de un/a hijo/a   
70 Ayuda nupcialidad   
73 Asesoramiento fiscal, legal, etc.   
74 Apoyo financiero (enfermedad de familiar…)   

 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

¿Indique si considera o 
no interesante esta 

medida? 
Sí No 

77 Permisos retribuidos para preparación de exámenes   
83 Ayuda al estudio (bolsa horas)   
85 Asesoría de carrera   

86 Medidas dirigidas a mantener la vinculación entre el Ayuntamiento y las personas 
con excedencias o permisos   

 

Indique alguna otra medida no citada en los cuadros anteriores, y que podría serle de utilidad: 

      
 

 

11.- Valore la sensibilidad de su Ayuntamiento hacia la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de su 
plantilla: 
(1 será la valoración más negativa y 5 la más positiva) 
 

1  2  3  4  5  
 

OBSERVACIONES:  

      
 

El cuestionario ha finalizado. Muchas gracias por su colaboración.  
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