
 

 

CANDIDATURA 
DISTINTIVO LOCAL “CONCILIA PLUS” AYUNTAMIENTO 

DE CÓRDOBA 
 
 

La información requerida en este formulario permite identificar la situación en materia de 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal de cara a la valoración de la candidatura al 

Distintivo Local “Concilia Plus” – Ayuntamiento de Córdoba 

 
 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

CIF  

PERSONA DE CONTACTO  

ACTIVIDAD  

SECTOR  

 
Los datos deben coincidir con los reflejados en la Solicitud  

 



 

 
 

1. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 
 

1.1. A continuación se detallan  medidas de conciliación previstas en la legislación vigente, indique si su 

empresa y organización DISPONE DE ALGUNA MEJORA DE LAS MISMAS, en cuanto a su aplicación a la 

plantilla.  

 
Por favor especifique la mejora de todas las medidas que señale 

 
 

 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN  EN  LA 
NORMATIVA VIGENTE (Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres) 

EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA 
LEGISLACIÓN  

FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

 PERMISOS  DE  MATERNIDAD,  ADOPCIÓN  
O ACOGIDA 

 

 PERMISOS  DE  PATERNIDAD,  ADOPCIÓN  
O ACOGIDA 

 

 PERMISO DE LACTANCIA 
 

 REDUCCIÓN  DE  JORNADA  POR  ATENCIÓN  
A PERSONAS DEPENDIENTES 

 

 EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE 
FAMILIARES DEPENDIENTES 

 

 
PERMISOS POR NACIMIENTO, 
FALLECIMIENTO, HOSPITALIZACIÓN O 
ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 EXÁMENES   PRENATALES   Y   TÉCNICAS   DE 
PREPARACIÓN AL PARTO 

 

 OTRAS MEDIDAS (ESPECIFICAR): 
 

 
MEJORA: se entiende por mejora, una ampliación positiva de lo indicado en la legislación, que favorezca a la 
plantilla.  



 

 
1.2. En términos generales, estas medidas que amplían y mejoran la normativa vigente, ¿a quién se 

dirigen? 

 
A toda la plantilla. 

 
    A algunos departamentos.  

    A algunas personas. 

 
 



 

 
1.3. A continuación detalle otras posibles medidas de flexibilidad / nuevas formas de organización del 

trabajo en su empresa/entidad, relacionadas con la conciliación de vida laboral, personal y familiar 

Consulte el documento “Guía rápida presentación candidaturas Distintivo Concilia Plus Ayuntamiento 

de Córdoba” que le ayudará a completar la información: 

 
 

Denominación de la medida Descripción y desde cuando se aplica 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
(Puede ampliar la tabla cuanto necesite para completar la candidatura) 

 



 

 
 

1.4. En términos generales, ¿a quién están dirigidas estas medidas de flexibilidad y de nuevas 

formas de organización del trabajo? 

 
A toda la plantilla. 

 
A algunos departamentos.  

A algunas personas. 

 
1.5. En concreto, ¿quién hace más uso de estas medidas de flexibilidad y de nuevas formas de 

organización del trabajo? 

 
El uso es mayoritario por parte de las trabajadoras.  

El uso es mayoritario por parte de los trabajadores. 

El uso es similar por parte de trabajadoras y trabajadores. 
 



 

 
 
 

2. RECURSOS Y SERVICIOS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN 
 
 

2.1. ¿Con cuál o cuáles de estos recursos o servicios para favorecer la Conciliación cuenta? 
 
 
 

Escuelas Infantiles gratuitas propias, Centro Educativo Infantil. 

Reserva de plazas en Escuelas Infantiles o Centros Educativos Infantiles cercanos.  

Apoyo económico para sufragar gastos de Escuelas Infantiles o Centros Educativos 
Infantiles. 

Servicio de cuidado a menores en la Empresa, Asociación Empresarial o Institución. 

Campamentos para menores durante las vacaciones de verano, Semana Santa y 
Navidad. 

 
Apoyo  económico  para  sufragar  gastos  de  centros  de  atención  a  personas 
dependientes. 
 
Ayudas económicas para la atención y el cuidado de personas dependientes.  
 
Convenios con Centros de atención y cuidados de personas mayores o personas 
dependientes, cercanos a la Empresa, Institución o Asociación Empresarial. 

 
Información sobre la existencia de recursos y servicios en la ciudad de Córdoba para 
facilitar la Conciliación. 

 
Otros (especificar): 

 
 
 
 
 
 



 

 
3.1. ¿Cómo se informa a la plantilla de las medidas de Conciliación? (Todos los apartados 

marcados con * deberán adjuntar documento acreditativo o declaración jurada) 

 

A través de un documento que se entrega a las personas en el proceso de acogida.*  

Mediante carteles, folletos, anuncio en el tablón de anuncios, publicaciones en 
boletines de la entidad, etc.* 

 
Intranet. 

 
A través de información personalizada (correo electrónico, carta con la nómina, etc.).* 

 
En las reuniones con el personal. 

 
Está recogido en el Plan de Conciliación.  

Está recogido en el Plan de Igualdad. 

Personalmente a la persona que plantea su situación.  

No se informa. 

Otros (especificar): 
 
 
 

3.2. Cuenta su organización con una comisión que estudie las demandas planteadas por la plantilla en 

materia de Conciliación, así como su implantación? 

 
Sí, especifique como se distribuye en función de su representación y sexo: 

 
 NÚMERO DE MUJERES NÚMERO DE HOMBRES 

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL O 
INSTITUCIÓN 

  

REPRESENTACIÓN LEGAL DE 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

  

 
No. 

 



 

 
3.3. ¿Cómo se desarrolla la estrategia de Conciliación? 

 
A partir de las demandas del personal. 

 
A partir de un estudio de las necesidades de Conciliación de la plantilla.  

Otros (especificar): 

 
 

3.4. ¿Dónde se recogen las medidas de Conciliación que se desarrollan? (Por favor señale las opciones 

que correspondan) 

 
En los Estatutos Fundacionales. 

 
En el Convenio Colectivo de la entidad.  

En el Convenio Colectivo del Sector. 

En el Plan de Igualdad de Oportunidades. 
 

En el Plan de Conciliación. 
 

En otro documento de gestión de los Recursos Humanos (especificar la respuesta): 
 
 

No están recogidos en ningún documento.  

Otros (especificar): 

 
 

3.5. ¿Cómo se  realiza el  seguimiento y  la  evaluación de  las medidas de  Conciliación 

implantadas en su organización? 

 
Tienen lugar mediante un proceso formalizado.  

Se realizan a partir de reuniones con el personal.  

Se realizan de manera informal. 

No se realiza seguimiento y evaluación. 

Otras (especificar): 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
Los datos facilitados serán tratados en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de 
Datos  de  Carácter  Personal.  Puede  ejercitar,  en  los  casos  en  que  proceda,  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Delegación Especial para la Promoción y 
Participación de la Mujer del Ayuntamiento de Córdoba. 


	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
	DIRECCIÓN: 
	CIF: 
	PERSONA DE CONTACTO: 
	ACTIVIDAD: 
	SECTOR: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow1: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASPERMISOS DE MATERNIDAD ADOPCIÓN O ACOGIDA: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow2: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASPERMISOS DE PATERNIDAD ADOPCIÓN O ACOGIDA: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow3: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASPERMISO DE LACTANCIA: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow4: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASREDUCCIÓN DE JORNADA POR ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow5: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASEXCEDENCIAS POR CUIDADO DE FAMILIARES DEPENDIENTES: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow6: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASPERMISOS POR NACIMIENTO FALLECIMIENTO HOSPITALIZACIÓN O ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow7: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASEXÁMENES  PRENATALES Y TÉCNICAS  DE PREPARACIÓN AL PARTO: 
	MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA NORMATIVA VIGENTE Ley Orgánica 32007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeresRow8: 
	EXPLICACIÓN DE LA MEJORA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN FECHA DE INICIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDASOTRAS MEDIDAS ESPECIFICAR: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Denominación de la medidaRow1: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow1: 
	Denominación de la medidaRow2: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow2: 
	Denominación de la medidaRow3: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow3: 
	Denominación de la medidaRow4: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow4: 
	Denominación de la medidaRow5: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow5: 
	Denominación de la medidaRow6: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow6: 
	Denominación de la medidaRow7: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow7: 
	Denominación de la medidaRow8: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow8: 
	Denominación de la medidaRow9: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow9: 
	Denominación de la medidaRow10: 
	Descripción y desde cuando se aplicaRow10: 
	A toda la plantilla: Off
	A algunos departamentos: Off
	A algunas personas: Off
	El uso es mayoritario por parte de las trabajadoras: Off
	El uso es mayoritario por parte de los trabajadores: Off
	El uso es similar por parte de trabajadoras y trabajadores: Off
	Escuelas Infantiles gratuitas propias Centro Educativo Infantil: Off
	Reserva de plazas en Escuelas Infantiles o Centros Educativos Infantiles cercanos: Off
	Apoyo económico para sufragar gastos de Escuelas Infantiles o Centros Educativos: Off
	Servicio de cuidado a menores en la Empresa Asociación Empresarial o Institución: Off
	Campamentos para menores durante las vacaciones de verano Semana Santa y: Off
	Apoyo económico para sufragar gastos de centros de atención a personas: Off
	Ayudas económicas para la atención y el cuidado de personas dependientes: Off
	Convenios con Centros de atención y cuidados de personas mayores o personas: Off
	Información sobre la existencia de recursos y servicios en la ciudad de Córdoba para: Off
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	NÚMERO DE MUJERESREPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL O INSTITUCIÓN: 
	NÚMERO DE HOMBRESREPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL O INSTITUCIÓN: 
	NÚMERO DE MUJERESREPRESENTACIÓN LEGAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: 
	NÚMERO DE HOMBRESREPRESENTACIÓN LEGAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: 
	No: Off
	A partir de las demandas del personal: Off
	A partir de un estudio de las necesidades de Conciliación de la plantilla: Off
	En los Estatutos Fundacionales: Off
	En el Convenio Colectivo de la entidad: Off
	En el Convenio Colectivo del Sector: Off
	En el Plan de Igualdad de Oportunidades: Off
	En el Plan de Conciliación: Off
	En otro documento de gestión de los Recursos Humanos especificar la respuesta: Off
	No están recogidos en ningún documento: Off
	T ienen lugar mediante un proceso formalizado: Off
	Se realizan a partir de reuniones con el personal: Off
	Se realizan de manera informal: Off
	No se realiza seguimiento y evaluación: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 


