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ENMIENDA TRANSACCIONAL A LA PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA SOBRE CONCILIACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD 

(162/000068) 

 

Texto que se propone: 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar como prioridad política 

las medidas necesarias que permitan alcanzar una conciliación laboral y familiar 

real y avanzar en corresponsabilidad, como estrategia real y efectiva para la 

consecución de la igualdad entre mujeres que  supondrá incrementos sustanciales 

en el ámbito económico y productivo y de calidad y cohesión social. 

A tal efecto, adoptará en el marco de sus competencias medidas concretas para: 

• Abordar con los interlocutores sociales una nueva regulación del trabajo a 

tiempo parcial, homologable con la existente en otros países europeos y que 

recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de 

trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, y derogar 

la desregulación del trabajo a tiempo parcial contenida en la Ley 3/2012 y en la 

reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 16/2013, favoreciendo así el 

derecho a acceder a un trabajo con un salario digno y suficiente para satisfacer 

las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. 

• Incrementar sustancialmente las actuaciones, así como los recursos humanos 

y materiales, de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, con el fin de 

controlar el cumplimiento de la normativa sobre igualdad salarial y jornada de 

trabajo, así como de las horas extraordinarias, e incoar los expedientes 

sancionadores que correspondan. En particular, la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social deberá poner en práctica dos planes de actuación específicos, 

uno destinado al control de la contratación temporal y otro al control de la 

contratación a tiempo parcial.  

• Promover la incorporación en la negociación colectiva, y en particular en el 

marco de los acuerdos intersectoriales, de contenidos y medidas relacionadas 
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con la racionalización de los tiempos y las jornadas laborales, así como el 

establecimiento de fórmulas de disponibilidad horaria que permitan a los 

trabajadores y trabajadoras acumular créditos de horas para la atención de 

responsabilidades personales y de cuidado. 

• Dar cumplimiento inmediato a las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y específicamente 

las dirigidas a garantizar el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral y a fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres 

en la asunción de obligaciones familiares y las relativas a la ordenación del 

tiempo de trabajo y de flexibilización de horarios para permitir la conciliación a 

través de planes de igualdad, con una atención especial a los sectores y 

actividades con modelos de organización de turnos. 

• Adoptar las medidas legales y de incentivos que permitan la conciliación para 

las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, y entre otras, en el 

marco del Pacto de Toledo, las relativas a mejorar la bonificación de cuotas de 

Seguridad Social en períodos de paternidad o maternidad, adopción, 

acogimiento, riesgo durante el embarazo y lactancia o a la reincorporación a la 

actividad después de la maternidad. 

• Tras la puesta en marcha del permiso de paternidad de cuatro semana incluidos 

en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

la Ley 9/2009 de ampliación del permiso de paternidad, regular que las dos 

últimas semanas pueda ser disfrutadas a opción de los progenitores.  Se ha de 

establecer, de forma progresiva un calendario de implantación, para la 

equiparación gradual de los permisos de paternidad y maternidad, 

configurándolos como permisos de igual duración, intransferibles, con una 

prestación del cien por cien de la base reguladora y con igual protección del 

puesto de trabajo. 

• Universalizar la oferta pública de Educación infantil en la primera etapa, de 0 a 

3 años, promoviendo una amplia dotación de escuelas infantiles públicas y su 

gratuidad progresiva, para que todo el que lo solicite tenga una plaza accesible. 
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• Fomentar las iniciativas para crear escuelas infantiles en centros laborales tanto 

públicos como privados. 

• Desarrollar íntegramente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, garantizando que la 

financiación a cargo de la Administración General del Estado sea suficiente para 

su efectivo cumplimiento, e incluyendo la eliminación de la lista de espera, la 

cotización de las cuidadoras familiares y la garantía de acceso con carácter 

universal y con equidad a unos servicios adecuados. 

• Poner en marcha, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 

programas de desarrollo de educación en la igualdad y la coeducación que 

incluyan objetivos relacionados con un reparto equitativo de las 

responsabilidades familiares (incluidas las actividades de formación en tareas 

domésticas, nutrición y cuidados), incluyendo programas de formación del 

profesorado, incorporando al currículo la formación específica en igualdad, 

educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas 

las etapas educativas. 

• Poner en marcha campañas de concienciación social sobre los beneficios de la 

conciliación y un reparto de tareas justo y corresponsable.  

• Impulsar el cumplimiento íntegro en las Administraciones Públicas, empezando 

por la Administración General del Estado, del Plan Concilia 2005 y las 

resoluciones de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que 

señalan que la jornada laboral debe finalizar a las 18:00. 

• Seleccionar, de acuerdo con los interlocutores sociales, los sectores 

económicos y servicios públicos susceptibles por la naturaleza de su actividad 

de ofrecer jornada continua a la mayoría de sus plantillas. Una vez establecidos 

estos sectores, se articularán incentivos para que las empresas procedan a la 

implantación de estos horarios. 

• Poner en marcha incentivos a las empresas por la implantación de un “Horario 

Racional”: Las empresas que obtengan el sello Horario Racional tendrán una 

valoración positiva adicional en cuanto a ofertas de contratación pública. 

Tendrán, además, una deducción en el Impuesto de Sociedades, siempre que 
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se haya obtenido a través de la negociación colectiva. Estos incentivos 

contribuirán además a la difusión e implantación de buenas prácticas. Asimismo 

se contemplarán incentivos tendentes a promover una “innovación organizativa” 

que mejore el equilibrio entre la vida profesional y personal de sus empleados, 

con especial atención al teletrabajo.  

• Adoptar una nueva regulación del teletrabajo, en especial en relación con los 

derechos laborales y los costes asociados al desempeño de la actividad. 

• Desarrollar una prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la 

Seguridad Social, a fin de evitar la desprotección que supone que un tercio de 

los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones de maternidad. A este 

fin, las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho 

a la prestación contributiva de maternidad disfrutarán de una prestación no 

contributiva por esa contingencia de 6 semanas de duración. 

• Reconocer a todas las mujeres un "bonus" de dos años de cotización por cada 

hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones. 

• En materia de fiscalidad, revisar el sistema de tributación conjunta en el IRPF 

para incentivar la incorporación de las mujeres al empleo. 

• Promover la implantación de horarios racionales fuera del trabajo. En este 

sentido, en relación a los calendarios y horarios escolares: 

• se impulsarán programas de acogida temprana (matutina) en los centros 

escolares, 

• se promoverá el acceso al servicio de comedores escolares también en 

etapas vacacionales, y 

• se generalizarán las actividades en horario extraescolar, la apertura de los 

centros educativos con actividades lúdicas, deportivas y culturales en 

vacaciones y festivos. 

• En relación con las actividades culturales y los medios de comunicación: 

• se promoverán acuerdos con los sectores de la cultura y el ocio para el 

adelanto de los horarios de mayor consumo de su oferta, 
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• se pondrán en marcha campañas de concienciación sobre los beneficios del 

cambio de horarios hacia los que se desenvuelven los países de nuestro 

entorno, y 

• se impulsará el cumplimiento efectivo de las normas sobre equidad en la 

publicidad y para desligar los géneros de los roles, tareas y oficios, así como 

en relación con el uso del lenguaje no sexista. 

• Poner en marcha campañas de sensibilización sobre el rol del hombre y la mujer 

en las responsabilidades domésticas y en el cuidado de los hijos e hijas, en el 

sector educativo o en el sector de los cuidados a dependientes, entre otros. Para 

ayudar a la sensibilización, se incluirán medidas e indicadores en la Encuesta 

Nacional de Salud y la Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativas a los 

niveles de conflicto de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de conciliar los 

distintos aspectos que componen nuestra vida.  


