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Guía rápida presentación de candidaturas al  

Distintivo Local Concilia Plus Ayuntamiento de Córdoba 

 

Si quieres presentar tu candidatura para al Distintivo Local Concilia Plus Ayuntamiento de 
Córdoba, lee atentamente esta Guía Rápida en la que encontrarás consejos útiles, tanto para 
la cumplimentación de la documentación necesaria, como para confeccionar la 
candidatura con garantías de que recoges las buenas prácticas en conciliación que se aplican 
en tu organización.  

 

¿Puedo presentar mi candidatura?: a quién va dirigido 

El Distintivo Local Concilia Plus está dirigido a: 

• Empresas u otras organizaciones que tengan consideración de pyme 
• Que tengan sede o delegación con trabajadores/as en la ciudad de Córdoba 
• Que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias y con la Seguridad 

Social 
• Y, muy importante, presenten mejoras a la normativa vigente en materia de 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Si cumples estos requisitos, participa en alguna de las tres categorías de premios: 

- Mediana empresa: empresas u organizaciones con una plantilla de entre 51 y 250 
personas trabajadoras. 

- Pequeña empresa: empresas u organizaciones con una plantilla de entre 11 y 50 
personas trabajadoras. 

- Microempresa: empresas u organizaciones con una plantilla de menos de 10 personas 
trabajadoras.  

 

Es muy importante explicar el sector de actividad, para que se puedan ponderar 
adecuadamente las medidas de conciliación incluidas en la candidatura.  
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¿Qué documentación es necesario aportar?  

Si es la primera vez que participas o tu empresa no ha sido galardonada en anteriores 
ediciones: 

• Formulario de solicitud: donde se recogen los datos básicos sobre la organización 
• Candidatura: antes de cumplimentarla, no olvides consultar el apartado “Algunos 

consejos útiles para confeccionar la candidatura” 
• DNI de la persona solicitante o de quién lo representa 
• Declaración responsable, indicando que se cumplen los requisitos para participar. No 

olvides que si tu candidatura resulta ganadora, deberás presentar la documentación 
que lo acredite.  

 

Si tu empresa ha sido galardonada en anteriores ediciones y quieres renovar el distintivo 
un año más: 

• Formulario de renovación: donde se recogen los datos básicos sobre la organización y 
aseguras que se siguen cumpliendo las condiciones por la que se le concedió el 
Distintivo. 

• Candidatura: en caso de que se haya modificado o implantado alguna medida de 
conciliación en la organización. Consulta el apartado “Algunos consejos útiles para 
confeccionar la candidatura”. 

• DNI de la persona solicitante o de quién lo representa 
• Declaración responsable, indicando que se cumplen los requisitos para participar. No 

olvides que si tu candidatura resulta ganadora, deberás presentar la documentación 
que lo acredite.  

 

¿Dónde debo presentar la documentación para participar? 

Todas las candidaturas deben haber sido registradas en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Córdoba, preferentemente: : 

• Registro general en Gran Capitán 
• Oficinas de los Centros Cívicos Municipales 
• Telemáticamente a través de la cuenta de correo electrónico: 

conciliaplus.ayuncordoba@ceco-cordoba.es 
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¿Qué plazo hay presentar la candidatura? 

 

El plazo de presentación de candidaturas al Distintivo Local Concilia Plus Ayuntamiento de 
Córdoba es: 

Del 26 de septiembre al 11 de octubre de 2017 

No se admitirán candidaturas presentadas con posterioridad a las 14:00 horas de la fecha 
indicada.  
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Algunos consejos útiles para confeccionar la candidatura 

 

Antes de confeccionar la candidatura, se debe hacer un ejercicio de reflexión y de 
identificación de las medidas de conciliación y buenas prácticas, que se aplican en la 
organización.  

 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

Son aquellas que MEJORAN O AMPLÍAN lo que está legislado en materia de conciliación entre 
la vida laboral, familiar y personal: 

Si en tu empresa no se aplica una mejora en relación con alguna de las medidas, no la señales. 

Si en tu empresa hay alguna mejora en relación con alguna de las medidas de la legislación: 

• Señala el recuadro 
• Indica desde cuando está vigente la mejora 

 

¿Necesitas consultar lo que indica la legislación? Consulta la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 

OTRAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En la tabla se deben consignar todas las medidas que se aplican en la empresa y que no están 
recogidas como tal en la legislación vigente. 

A continuación se recogen algunas buenas prácticas que han sido valoradas en anteriores 
ediciones del Distintivo. 

El listado no es exhaustivo y posiblemente en tu organización haya implantadas otras medidas, 
que también puedes explicar:  

• Flexibilidad horaria, flexibilidad en horarios de entrada y salida y no sólo para padres y 
madres de familia en relación con los horarios escolares. 

• Posibilidad de teletrabajo desde casa, sin que el teletrabajo suponga un aumento 
efectivo de la jornada laboral. 

• Existencia de “bancos de horas” a disposición de las personas trabajadoras, para 
compensar excesos de jornada. 
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• Posibilidad de elección de periodos de vacaciones. 
• Posibilidad de elección de turnos. 
• Modificación de horarios por necesidades especiales. 
• Posibilidad de jornadas semanales de trabajo comprimidas en menos días. 
• Puestos de trabajo compartidos entre varios compañeros/as, que facilite las suplencias 

en caso de necesidad. 
• Concretar las medidas en caso de ausencias por problemas familiares 
• Posibilidad de acercamiento de personas de la misma unidad familiar, en empresas 

con centros de trabajo en varias localidades. 
• Dotación económica por nacimiento de hijos, becas de estudios, guarderías, etc. 
• Convenios con guarderías próximas al lugar de trabajo 
• … otras… 

 

 

 

 

 

Gracias por participar en el Distintivo Local Concilia Plus Ayuntamiento de Córdoba 

 

Si necesitas más información: 

conciliaplus.ayuncordoba@ceco-cordoba.es 

957478443 
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