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La conciliación de la vida laboral, fa-
miliar y personal se constituye en ele-
mento esencial de esta nueva realidad 

social, permitiendo recuperar el equilibrio 
en el uso de los recursos, principalmente el 
tiempo, que se dedican a las diferentes es-
feras de la vida de las personas.

Fomento de San Sebastián, como entidad 
municipal encargada del desarrollo sosteni-
ble de Donostia, ha liderado el programa Do-
nostia Equal Auzolan, en colaboración con 
el Colegio de Abogacía de Gipuzkoa, Ceit, 
Gaia, Comisiones Obreras y Eudel, con el ob-

jetivo de establecer un amplio repertorio de 
actividades orientadas a favorecer la implan-
tación de modelos flexibles de organización 
del trabajo que favorezcan la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. Este 
proyecto se enmarca en la iniciativa euro-
pea Equal cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo y cuenta con la participación insti-
tucional del Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

El proyecto iniciado en 2005 ha permitido, 
tras una fase de análisis de la situación de la 
empresa y la conciliación en la ciudad, ge-
nerar una metodología experta para mejorar 
la organización del trabajo y aplicarla en las 
pequeñas empresas y profesionales de San 
Sebastián con resultados positivos.

El trabajo directo con las empresas ofre-
ce como resultado una batería de Buenas 
Prácticas que permiten una organización 
empresarial flexible, competitiva y adaptada 
a las necesidades de conciliación de nuestra 
sociedad actual.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS 
DE LA CONCILIACIÓN?

Ya prácticamente nadie cuestiona que la 
mejora de la calidad de vida y de la motiva-
ción de la plantilla incide directamente en la 
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cuenta de explotación en la competitividad 
de la empresa porque ofrece ventajas en di-
ferentes ámbitos: 

1.  Con respecto a la plantilla: Atrae, 
retiene e incrementa la motivación y el 
compromiso del personal laboral. Mejora el 
estado de ánimo de los trabajadores y tra-
bajadoras, incrementando su productividad 
y la cooperación. Facilita la contratación de 
personal con talento. Reduce el absentismo 
y contribuye a la integración social. 

2.  Con respecto al mercado: Fideliza a 
la clientela y atrae a quienes están sen-
sibilizados con la Responsabilidad Social 
Empresarial. Incrementa el prestigio y el 
reconocimiento social de la Pyme.

3.  Con respecto a la empresa: Fomen-
ta una plantilla socialmente responsable. 
La responsabilidad no debe ser asumida 
sólo por el empresariado, sino que debe 
existir la colaboración de su personal tra-
bajador, de manera que se creen códigos 
de conducta que eviten comportamien-
tos oportunistas. 

4.  Con respecto a los proveedores: 
Atrae proveedores de calidad, que forta-
lece su reputación, lo que mejora la con-
fianza y proporciona mayor estabilidad en 
las relaciones comerciales. 

En conclusión, los principios y objetivos que 
integran una correcta gestión de la concilia-
ción muestran que a largo plazo, los resulta-
dos económicos mejoran y, por otra parte, es 
evidente que la calidad de vida y del medio 
ambiente del territorio se incrementa si sus 
empresas gestionan correctamente su res-
ponsabilidad social. 

TREINTA EMPRESAS PARTICIPANTES

Pero, en el caso concreto del programa Do-
nostia Equal Auzolan las medidas encami-
nadas a lograr una conciliación están siendo 
llevadas a la práctica con éxito, ya que el 
proyecto piloto se ha realizado a pie de calle, 
en estrecha colaboración con las empresas 
para analizar sus necesidades concretas. 

De hecho, las empresas que han participado, 
que tienen una tipología diversa en cuanto 
al sector de actividad (servicios, audiovisual, 
NTIC’s, despachos de abogados), en cuan-
to a tamaño (profesiones liberales, pymes y 

La conciliación debe ser asumida tanto por 

el empresario como por los trabajadores, de

manera que se creen códigos de conducta 

que eviten comportamientos oportunistas
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micropymes), forma jurídica, etc, recibirán 
por parte de Fomento de San Sebastián in-
centivos económicos para poner en práctica 
las medidas que en la teoría se han visto 
necesarias para lograr el objetivo último. 

Fruto del trabajo directo con estas empresas 
se han obtenido los siguientes resultados: 

• Se han diseñado 30 planes individuales 
(persona-empresa) para la experimenta-
ción de formas flexibles de organización 
del trabajo. Esto es, que cada una de las 
empresas participantes cuenta con su 
plan de actuación adaptado a sus ne-
cesidades y recibirán subvenciones para 
aplicar las medidas. 

• Se ha diseñado una metodología para 
la elaboración de los planes de concilia-
ción de las organizaciones (Diagnóstico 
de conciliación + Plan de mejora de la 
Conciliación). Esta metodología basada 
en diferentes herramientas permitirá que 
otras muchas empresas puedan acercarse 
a la conciliación. 

• Se ha elaborado una Guía de Buenas Prác-
ticas sobre los modelos de organización 
del trabajo flexible.

• Se ha elaborado una Guía de Recursos 
Locales de Conciliación.

En la actualidad Fomento de San Sebastián 
está trabajando para conceder los incenti-
vos económicos para la pequeña empresa 
y profesionales autónomos quienes por su 
atomización y menor capacidad inversora, 
encuentran grandes dificultades para incor-
porar nuevos sistemas de organización y tec-
nologías para la mejora de la organizaación 
del trabajo y medidas favorables a la concilia-
ción. Estas dificultades se ven agravadas en 
el caso del colectivo de mujeres empresarias 
y profesionales por motivos vinculados a la 
problemática de género.

En este sentido, el proyecto Donostia Au-
zolan incorpora disponibilidades presu-
puestarias destinadas a la promoción de 
la inversión tecnológica y a la flexibilidad 
organizativa del trabajo en el colectivo de 
pequeñas empresas y profesionales, dadas 
las oportunidades que brindan en aras de la 
mejora de la competitividad de sus empresas 
y la conciliación de la vida personal y laboral 
de sus trabajadores/as.

Las ayudas económicas van encaminadas ha-
cia tres ámbitos concretos de actuación:

• Implementar herramientas de trabajo 
remoto que permitan compatibilizar el 
trabajo en la oficina con el trabajo desde 
otras localizaciones que se pueda compa-
tibilizar con el cuidado y atención a otras 
personas dependientes.

• Permitir tiempos y modos de trabajo que 
se adapten a las necesidades de atender 
otras obligaciones familiares y sociales de 
las personas trabajadoras.

• Instaurar mecanismos avanzados de con-
trol del trabajo por objetivos y no un con-
trol presencial.Euken Sesé, director de Fomento de San Sebastián.

El proyecto Donostia Auzolan incorpora 

disponibilidades presupuestarias destinadas 

a la promoción de la inversión tecnológica 

y a la flexibilidad organizativa del trabajo
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Así se consideran subvencionables la aplica-
ción de nuevas tecnologías que permitan un 
trabajo remoto como una secretaría virtual, 
la digitalización documental, el almacena-
miento de la información en repositorios re-
motos, redes privadas virtuales, alquiler de 
soluciones de software, conectividad para 
el trabajo remoto (vPn, adsl, servidor web, 
intrantet extranet…).

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Previamente tuvo lugar una fase de concien-
ciación y sensibilización en la que se llevaron 
a cabo las siguientes acciones:

• Se informó a un total de 41.000 personas 
trabajadoras y empresarias de San Sebas-
tián sobre medidas de conciliación.

• Doscientas personas con funciones ge-
renciales y/o responsables de recursos hu-
manos de PYME de San Sebastián partici-
paron en jornadas sobre la implantación 
en las empresas de formas flexibles de 

organización del trabajo que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

• Cien delegados/as de empresa y delega-
dos/as sindicales y personal de los sindica-
tos han participado en módulos sobre las 
políticas de conciliación de la vida familiar 
y laboral.

• Talleres formativos sobre “Igualdad de 
oportunidades y uso no sexista del len-
guaje”.

• Se formó en habilidades tecnológicas y en 
materia de conciliación a 60 personas tra-
bajadoras y gerentes de organizaciones, 
mediante la impartición de 14 acciones 
formativas.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

Una vez concluidos los tres años del progra-
ma Donostia Equal Auzolan se nos plantea 
el reto de transferir el conocimiento adqui-
rido a otras empresas y de sacar el mayor 
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rendimiento posible a la metodología gene-
rada a través del proyecto piloto. 

Como resultado del proyecto Donostia Equal 
Auzolan que ha liderado Fomento de San 
Sebastián y la experiencia con las empresas 
participantes, se ha elaborado un Manual de 
Buenas Prácticas que ha sido entregado y que 
servirá para iniciar a otras Pymes y organizacio-
nes en la importancia de la conciliación. 

Esta guía ofrece un abanico amplio de me-
didas de muy diversa índole que favorecen 
la conciliación de los diferentes ámbitos de 
la vida de la persona y que, de una forma 
práctica, permite modificar ciertos hábitos 
y rutinas para avanzar hacia una empresa 
más flexible. 

No obstante, la experiencia adquirida por Fo-
mento de San Sebastián a lo largo de los tres 
años del programa Donostia Equal Auzolan 
apunta a que cada empresa debe realizar 
su propio diagnóstico de situación para, en 
función de sus necesidades y características 
concretas, puedan elegir las medidas que 
más se adapten a su estructura. 

Al estudiar el hecho de la conciliación dentro 
de la empresa, podemos quedarnos en el 
análisis superficial, de aspectos muy eviden-
tes y tópicos que, siendo muy importantes, 
pueden hacernos no percibir variables que, 
sin ser tan evidentes, influyen, directa o in-
directamente, en dicha conciliación.

Es habitual el pensamiento de que la con-
ciliación afecta exclusivamente a personas 
con cargas familiares (hijos, personas depen-
dientes...) y principalmente a los empleados 
por cuenta ajena. Con el Manual de Buenas 
Prácticas pretendemos romper ciertos tópi-
cos relacionados con la conciliación, que se 
han perpetuado con los años, pero que no 
responden al modelo general que plantea-
mos desde Fomento de San Sebastián. 

A lo largo de la Guía de Buenas Prácticas, 
el objetivo es tratar de ampliar el concepto 
de la conciliación, haciendo patente que 

las medidas propuestas, son universales 
en cuanto a las personas a las que afectan 
(desde el trabajador autónomo, los socios 
de las empresas, los directivos, los emplea-
dos...), a la situación personal de estas per-
sonas (personas con cargas familiares y sin 
cargas familiares, puesto que para estas 
últimas la conciliación puede ser una opor-
tunidad para desarrollar cualquier actividad 
fuera del ámbito laboral), así como insistir 
en la idea de que dichas medidas, además 
de favorecer la conciliación, van a redundar 
en una mejora para la empresa, a través de 
un trabajo más eficaz y un personal más 
satisfecho.

 Para realizar un análisis exhaustivo de to-
das las variables que afectan a la conciliación 
entre la vida profesional y personal de las 
personas que forman parte de la empresa, 
es necesario un estudio pormenorizado de 
distintos sistemas que interactúan en la em-
presa y que son:

Estructura de la empresa: Para que la 
conciliación sea efectiva, ésta debe formar 
parte de la estrategia general de la empre-
sa. Todos los responsables deben estar de 
acuerdo en las medidas a adoptar, hay que 
definir una figura responsable de la con-
ciliación que se encargue de supervisar y 
poner al alcance de la plantilla los medios 
tecnológicos necesarios para favorecer la 
conciliación.

Sistema Jurídico/legal: A pesar de que 
ya exista una legislación alrededor de la con-
ciliación, las organizaciones pueden tomar 
medidas extraordinarias que mejoren los 
derechos de las personas en dicha materia: 
flexibilidad horaria, ayudas económicas, per-
misos adicionales…

Organización de la empresa: Una 
buena definición de la organización de la 
empresa favorece la eficacia en el trabajo y 
facilita la optimización del tiempo de trabajo 
y el rendimiento de las personas, haciendo 
posible la conciliación de la vida personal y 
laboral, además de contribuir a la mejora de 
los resultados en la empresa.

Valores de la empresa: La mentalidad y 
costumbres de una organización, tanto de su 
equipo directivo como de todas las personas 
que en ella trabajan, es determinante en la 
posibilidad y el grado de conciliación que 
puede alcanzarse. 

Es habitual el pensamiento de que la conciliación 

afecta exclusivamente a personas con cargas familiares 

(hijos, personas dependientes...) y principalmente 

a los empleados por cuenta ajena
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