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Entre las 62 medidas del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid se ubican ocho 
en el epígrafe titulado “Políticas Sociales”, que incluyen el incremento de los 

centros de servicios sociales, la mejora en el servicio de tele asistencia y también 
la mejora en el servicio de ayuda a domicilio, el incremento del número de cen-
tros municipales de mayores y centros de día, la ampliación de las actuales es-

cuelas infantiles y el impulso de la incorporación de las cláusulas sociales. 

Introducción
1. Objetivo
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Objetivo

CEIM, en el momento de la firma del Plan, entendió que era 
necesario reforzar dichas políticas sociales, competencia mu-
nicipal, ya que es una forma no solamente de generar empleo 
directo, sino de potenciar la inserción laboral, la continuidad en 
el trabajo y la promoción profesional de las personas, funda-
mentalmente mujeres, que cuidan de personas vulnerables.

Debemos subrayar que el Plan de Empleo 2017-2019 de la Ciu-
dad de Madrid tiene como una de sus finalidades afrontar 
los “retos ineludibles en materia de desigualdad económica”, 
ubicando especial atención en diversos colectivos de perso-
nas que tienen más dificultades para salir del paro, citando 
entre ellos a las mujeres sin formación habilitante.
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Por otro lado, el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 
de la Ciudad de Madrid 2018-2020, contiene medidas que sin 
duda contribuirán a avanzar hacia la igualdad real entre mu-
jeres y hombres en todos los aspectos sociales.

Precisamente, una de las medidas recogidas en el Plan Estra-
tégico indica la realización de “Asesoramiento y acciones de 
sensibilización para la conciliación y corresponsabilidad diri-
gido al tejido empresarial madrileño”. 

En este sentido, CEIM se pone a disposición del Ayuntamien-
to para impulsar la realización efectiva de esta medida, marco 
en el cual es necesario ver el presente documento.

CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, defiende que 
el diálogo social es la vía oportuna para establecer conjunta-
mente mecanismos eficaces para fomentar el empleo, como 

1. Objetivo
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se prevé en la Estrategia Madrid por el Empleo y en el Pacto de 
Empleo con el Ayuntamiento; facilitar la conciliación entre la vida 
personal y laboral; revisar los complementos salariales posible-
mente favorables a los varones en algunos convenios colectivos; 
acordar cuando sea necesario planes de igualdad efectivos;  y 
articular mecanismos de detección de los casos de acoso.

El objetivo de este informe es realizar un diagnóstico de la si-
tuación de las necesidades de conciliación personal y familiar 
en la ciudad de Madrid, en particular centrada en la vinculada 
a situaciones de dependencia, que conlleva por razones cul-
turales una discriminación indirecta en el empleo entre mu-
jeres y hombres en el acceso y promoción en el empleo, a tra-
vés de datos estadísticos que nos permitan ver la evolución, 
incluso en las  cláusulas de convenios colectivos de empresas 
radicadas en la Ciudad de Madrid que están impulsando la 
conciliación de la vida personal y familiar y, finalmente elabo-
rar una serie de recomendaciones desde el punto de vista de 
nuestra Organización Empresarial.

1. Objetivo
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En CEIM somos conscientes de la necesidad de contemplar so-
cialmente los aspectos que fomentan la igualdad, tales como 
estimular la corresponsabilidad en el cuidado de menores y 
mayores, evitando el reparto desigual de roles en las parejas; 
y aumentar las opciones de las estudiantes hacia carreras re-
lacionadas con la ingeniería, la tecnología o la investigación.

Como se indica en el Libro blanco del futuro del/de los tra-
bajo/s, “las mujeres han desarrollado y desarrollan un papel 
central en esta economía ajena a las estadísticas macroeco-
nómicas, por razón de la división sexual del trabajo. Su incor-
poración masiva al mercado laboral no ha resuelto la contra-
dicción que supone la sostenibilidad de la vida y el hecho de 
que las políticas económicas tengan como centro el aumento 
de la producción y no el bienestar de las personas. Cuando 
entran en el mundo del empleo, tienden a perpetuar el mo-
delo, asumiendo cargas dobles e incluso triples, y eso si no 

1. Objetivo
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pueden recurrir a otras mujeres, que, a su vez y en un mundo 
global, dejan a sus familias para emigrar y les aligeran el pro-
blema. Trabajar y optar por ser madre sin que se dé un repar-
to equitativo de la atención a padres e hijos (…) genera estrés, 
cansancio y sentimiento de culpa”1.

Sin embargo, estos aspectos escapan en buena parte de 
nuestro ámbito de actuación y han de ser abordados desde 
una perspectiva más global, como sociedad en su conjunto, 
si bien desde las empresas colaboraremos en la medida de lo 
posible en que se consigan las metas deseadas.

Nuestra Confederación creó ya hace cinco años una Comisión 
de Igualdad para analizar todos estos aspectos y contribuir, de 
alguna manera, a favorecer la igualdad real. De hecho, nues-
tras actividades a favor de la corresponsabilidad fueron reco-
nocidas hace dos años con el Premio Nacional Alares. 

1  Barcelona Activa, página 23.

1. Objetivo
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En definitiva, en CEIM creemos que vertebrar la 

sociedad es importante, en un cauce de libertad 

asociativa que canaliza las legítimas aspiraciones 

de los empresarios, entre las que está generar un 

clima laboral satisfactorio y justo, en un entorno 

social comprometido con la persona, como nú-

cleo de la empresa y de la sociedad.

1. Objetivo
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El análisis se divide en seis capítulos, siendo el primero un diagnóstico de situación 
que enmarca con cifras y gráficos la magnitud del problema demográfico que aso-
la nuestra sociedad y que debiera estar en primeros puestos de la agenda política.

Obviamente, mejorando la conciliación laboral y familiar, podría estimularse la 
formación de nuevas familias que vengan a rejuvenecer la población.

  2. Estructura del informe
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2. Estructura del 
informe

El segundo resalta el enorme potencial que presenta la con-
ciliación para el tejido empresarial, puesto que a través de la 
negociación colectiva o de acuerdos de empresa pueden lo-
grarse acuerdos que otorguen flexibilidad a la empresa en 
función de su cartera de clientes, a la vez que flexibilidad para 
el empleado (hombre o mujer), de forma que se facilite su con-
ciliación y, a la par, la satisfacción en términos de clima laboral.

El envejecimiento de la población implicará un profundo 
cambio en las políticas públicas relativas al bienestar, tanto 
en el sostenimiento de las pensiones como en los sistemas de 
protección sanitaria y asistencial. En este sentido, el capítulo 
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tercero afronta los retos sociales, que vienen influidos por el 
creciente incremento de la edad media de la población traba-
jadora y de la expectativa de vida, principalmente en las situa-
ciones de dependencia2.

El Capítulo IV se reflexiona sobre la necesidad de impulsar des-
de el Ayuntamiento la vida activa tras la jubilación laboral y las 
oportunidades de empleo que genera la cada vez mayor de-
manda de formación a lo largo de toda la vida. Paralelamente, 
se pone en valor el compromiso del Ayuntamiento de Madrid 
con el colectivo de personas de más edad, a través de su adhe-
sión al programa de Ciudades Amigables con los mayores. 

2  Así, Vidal Domínguez, M.J.: “Aspectos sociodemográficos de la población ma-
yor”, Informe 2016. Las personas mayores en España, IMSERSO, Madrid, 2017, 
página 50.

2. Estructura del 

informe
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El quinto abordará específicamente las políticas públicas del 
Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid que tie-
nen como finalidad afrontar la corresponsabilidad y, en mayor 
medida, la participación de CEIM en su diseño e implantación. 

Termina este informe con las principales conclusiones extraí-
das a partir de la información analizada a lo largo del trabajo 
y las propuestas desde la perspectiva empresarial, con lo que 
se da cumplimiento a lo previsto en el convenio firmado por 
el Ayuntamiento de Madrid con CEIM, en el marco del Pacto 
por el Empleo de la Ciudad de Madrid.

2. Estructura del 

informe
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Es un hecho que la recuperación económica y, por tanto, del empleo se 
produce en España desde 2017 y un año antes en Madrid, si bien desde 
el verano de 2018 se está registrando una ligera desaceleración econó-
mica, que está provocando de nuevo un incremento en la brecha de 
género en la tasa de paro, también en la Ciudad de Madrid.

De hecho, llama la atención que con tantas políticas relativas a la igual-
dad que se están poniendo en marcha, a nivel madrileño como español, 
se haya producido una feminización más acusadamente del paro, es 
decir, un aumento de la brecha de la tasa de paro femenina en compa-
ración con la masculina, si bien en parte viene explicada por la recupe-
ración del sector de la Construcción, profundamente masculinizado.

Capítulo I.  
Diagnóstico.
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Capítulo 1.
Diagnóstico

El monográfico del Mercado Laboral de ASEMPLEO de febre-
ro de 2018 (boletín 127) muestra claramente cómo hace cua-
tro años el parado medio era un hombre de nivel educativo 
bajo y con edad entre los 25 y 34 años, quizás derivado de la 
extraordinaria crisis de empleo del sector de la Construcción. 
Actualmente, sin embargo, el parado medio es una mujer de 
nivel educativo alto y con edad comprendida entre los 35 y 44 
años. Ello puede explicarse por la recuperación económica de 
la Construcción, que ha absorbido de nuevo mucho desem-
pleo masculino y, además, por el efecto que ejerce la materni-
dad sobre la situación laboral de las mujeres de dicha edad.

En el monográfico citado correspondiente a agosto de 2018 se 
indica de nuevo que las mujeres y los mayores de 50 años son 
los más infrautilizados laboralmente, lo que lleva al efecto des-
ánimo en estos colectivos, que van incluso abandonando las 
estadísticas de población activa.
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Esta situación viene acompañada por un proceso de enve-
jecimiento en el que se encuentra inmersa la sociedad y se 
reflejará de forma más intensa cuando quienes ahora tienen 
entre 40 y 50 años se acerquen a la edad de jubilación, ya que 
la reducción de la natalidad se ha producido desde los años 
’80. Es decir, el peso de las generaciones que tienen entre 25 
y 45 años actualmente es cada vez menor. 

Como se señala en el Informe del Consejo Económico y Social 
de España (CES) sobre Participación de la Mujer en el Merca-
do de Trabajo, “si se considera como potencialmente activa 
a la población de entre 16 y 64 años de edad, en España ésta 
estaba constituida en 2015 por algo más de 30 millones de 
personas, lo que suponía un 65% del total poblacional. Se tra-
ta de un amplio segmento cuyo volumen y peso han variado 
a lo largo de las últimas décadas en función de la incidencia 
de distintas dinámicas de la evolución demográfica”. 

Capítulo 1.

Diagnóstico
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Indica M.J. Vidal Domínguez que “en España, entre los años 
2005 y 2015, la población de 65 años y más se ha incrementa-
do un 15’7%, lo que supone un aumento del 3% entre el 2011 y 
2015, un claro ejemplo del proceso de envejecimiento que se 
está produciendo en el conjunto del país. Canarias es la co-
munidad en la que ha crecido más la población mayor en este 
período (28’6%), seguida de la Comunidad de Madrid (26’7%) 
y de Illes Balears (21’6%). La explicación se debe a que esas re-
giones tienen un importante volumen de población adulta y, 
por tanto, envejecen más personas que en otras regiones con 
menos población activa”3.

Continúa el ya citado Informe del CES indicando que “si se 
mantienen las condiciones demográficas básicas, en solo diez 
años los cambios en la estructura de la población llevarán a 
una significativa reducción de la población en edad de traba-
jar, que apenas superará los 23 millones de personas, lo que 
supondrá una disminución notable del peso de la población 
potencialmente activa (52% sobre el total de la población)”.

3  “Aspectos sociodemográficos de la población mayor”, citado, página 51.

Capítulo 1.

Diagnóstico
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Con datos extraídos de Eurostat, el Instituto de Estudios Eco-
nómicos indica que en 2006 el 4’1% de los europeos tenían 
más de 80 años, mientras que en 2017 el promedio se sitúa 
en el 5’4%, siendo Italia (6’7%), Grecia (6’5%) y España (6’0%) 
los tres países con mayor proporción de personas con edades 
superiores a los 80 años.

En el Acuerdo de la Conferencia de Presidentes Autonómi-
cos sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, 
de 2017, puede leerse que “en los últimos años España está 
perdiendo población y más allá de factores coyunturales, se 
aprecian cada vez más claramente los efectos de una baja 
natalidad, la disminución del número de jóvenes y un acusa-
do proceso de envejecimiento. Hoy son diez las comunidades 
autónomas con saldo vegetativo negativo y, por primera vez 
en muchos años, en 2015 ha sido mayor el número de defun-
ciones que el de nacimientos en España”.

Capítulo 1.

Diagnóstico



19

En dicho documento se prevé una pérdida de más de medio 
millón de habitantes en 2031. “La dinámica de la fertilidad, espe-
ranza de vida y migraciones hacen prever grandes cambios en 
la estructura de edades de la población, al tiempo que se produ-
cirá un importante descenso de la ratio activos/dependientes”.

Actualmente, la Comunidad de Madrid es la región europea 
con mayor esperanza de vida, alcanzando los 84’9 años4. De 
los 6’4 millones de habitantes, aproximadamente 1’1 millones 
superan los 65 años.

En nuestra Ciudad 651.000 personas son mayores de 65 años, 
el 20’5% de la población total, de las que 157.000 viven solas. 
1.400 tiene más de 100 años.

4  La media nacional es 82’8 años y la europea 79’6. Fuente: Eurostat. Informe 2016.

Capítulo 1.

Diagnóstico
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De todas formas, el contexto madrileño y español no es tan di-
ferente del resto del mundo, ya  que según señala la Confede-
ración Mundial de Empleo – Europa y ASEMPLEO “el 60% de 
la gente vive ahora en países con poblaciones estancadas o en 
descenso. En toda Europa, se estima que la población en edad 
laboral descienda un 10% hacia 2020 (…) China tiene un proble-
ma similar: su población en edad laboral alcanzó un punto ál-
gido en 2010, y hacia 2050 más de la cuarta parte de su pobla-
ción tendrá más de 65, frente al 8% actual. Dentro de los países 
de la OCDE, uno de cada tres adultos tendrá más de 65 años, y 
en Japón, Corea y España, que son los países más envejecidos 
de la OCDE, el índice será casi un adulto de cada dos. La demo-
grafía ya repercute en el empleo: la gente vive más y trabaja 
hasta más tarde y la migración está alcanzando niveles nunca 
vistos en décadas, lo que ayuda a salvar la brecha de talento. 
(…). Cuidar de un mayor número de personas ancianas ejercerá 
una fuerte presión sobre las finanzas estatales”5.

5  El futuro del trabajo. El libro blanco de la industria del empleo, Bruselas, 

2017, página 3.

Capítulo 1.

Diagnóstico
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¿Cómo repercute esta situación en el empleo femenino?

Según el Informe de CEOE, realizado por PWC, titulado “La 
brecha salarial de género en España”, la maternidad es una de 
las principales causas subyacentes de la brecha salarial ajusta-
da. De hecho, los resultados muestran que justo tras tener su 
primer hijo, comienza una importante diferencia salarial, que 
se mantiene y aumenta, ya que con la asunción de respon-
sabilidades familiares no compartidas, la mujer trabajadora 
tiene más dificultades para promocionar en el escalafón de la 
empresa o para cambiar de empresa hacia otra actividad me-
jor remunerada. En concreto, señala el informe, el diferencial 
salarial entre mujeres con y sin hijos asciende a más del 9%.

Es por ello muy interesante que desde las políticas municipa-
les se apoye y facilite la conciliación y corresponsabilidad, con 
un aumento y mejora de los servicios públicos de educación y 
cuidado de niños y dependientes, con ayudas relevantes para 
poder utilizar guarderías o centros de Día.

Capítulo 1.

Diagnóstico
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En igual sentido, conviene apoyar especialmente el empren-
dimiento femenino, como ya realiza la Agencia para el Em-
pleo, puesto que no solo contribuye a la reducción de la bre-
cha salarial, sino que facilita la plena incorporación de la mujer 
al mercado laboral.

También desde el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración 
con CEIM, se puede incidir en comportamientos de corres-
ponsabilidad, así como en una educación que evite roles de 
género que imponen desde edades tempranas decisiones 
que inciden en la elección de una u otra carrera universitaria, 
el cuidado de hijos o la interrupción de la carrera profesional.

Es responsabilidad municipal apoyar en la medida de lo po-
sible la creación de empresas dirigidas por mujeres, propi-
ciando formación, financiación y visibilidad a la mujer como 
empresaria. De hecho, es una de las líneas de trabajo de la 
Agencia para el Empleo.

Capítulo 1.

Diagnóstico
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Este informe se enmarca asimismo en la línea de desarrollo 
en la Ciudad de Madrid, a través de la colaboración de CEIM, 
de lo pactado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva 2018-2020, que en materia de medidas para fa-
vorecer la igualdad laboral y salarial entre mujeres y hombres 
contempla las siguientes medidas:

a) Desarrollo del sistema de atención a la dependencia y a 
la infancia suficiente, de manera que no se vea afectada 
la actividad profesional retribuida de las mujeres por es-
tas contingencias.

b)  Equiparación de las condiciones de disfrute de los permisos 
de paternidad/maternidad o de las reducciones de jornadas.

c)  Estudio cualitativo del sistema de pluses y complementos 
salariales que mida su impacto de género, de manera que se 
informe adecuadamente a las comisiones negociadoras de 
los convenios colectivos para la adaptación de los mismos.

Capítulo 1.

Diagnóstico
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Capítulo II.  
Conciliación, corresponsabilidad y  
rejuvenecimiento de la población.

La última encuesta del INE sobre Empleo del Tiempo indica con clari-
dad que las mujeres dedican más horas al cuidado del hogar y la familia 
que los hombres.

La desigual utilización de las excedencias y, en general, del reparto de 
responsabilidades domésticas y de cuidados, genera limitaciones gra-
ves para el progreso laboral de las mujeres.
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La Decisión 2018/1215 del Consejo de la Unión Europea, de 16 
de julio de 2018, relativa a las orientaciones para las políticas 
de empleo de los Estados miembros, indica que ha de pro-
moverse la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando las 
trabas para la participación de la mujer en el 

mercado laboral y “fomentarse la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y privada tanto para mujeres como para hombres, 
especialmente mediante el acceso a los cuidados de larga du-
ración y aun educación de la primera infancia, y unos servicios 
de atención asequibles y de calidad”.

El papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos 
es clave en este sentido. En palabras de la mencionada Decisión 
de la Unión Europea, “la existencia de unos servicios asequibles, 
accesibles y de calidad, como la atención y educación infantil, 
la asistencia extraescolar, la educación, la formación, la vivien-
da, los servicios sanitarios y los cuidados de larga duración son 
esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades”.

Capítulo II.
Conciliación,  
corresponsabilidad 
y rejuvenecimiento  
de la población.
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Es preciso tener presente que existe un sesgo de género en el 
cuidado de familiares, sean dependientes o menores. Sesgo 
que permanece en el tiempo, puesto que también suelen ser 
mujeres las que tienen que sacrificar su promoción profesio-
nal para atender, primero a sus hijos, y luego a sus progenito-
res. Por lo tanto, es necesario afrontar estas políticas también 
desde la perspectiva de la igualdad.

En este sentido, es preciso referirse a la propuesta de Direc-
tiva relativa al equilibrio entre la vida profesional y personal y 
los cuidadores, presentada el 26 de abril de 2017, puesto que 
identifica una brecha de género en materia de empleo, sala-
rio y pensiones causada por políticas inadecuadas de conci-
liación y la falta de corresponsabilidad que se traducen en:

 Desequilibrio de género en la duración de los permisos.

 Insuficientes incentivos para que los hombres cuiden de 
menores y dependientes.

Capítulo II.
Conciliación,  
corresponsabilidad 
y rejuvenecimiento  
de la población.
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 Limitadas posibilidades de acuerdos de flexibilidad laboral.

 Insuficientes servicios de cuidados formales.

 Desincentivos económicos para proseguir en el empleo.

Sin embargo, yerra la propuesta de Directiva al proponer más cos-
tes para las empresas, en forma de prolongación de los permisos 
retribuidos, puesto que el objetivo prioritario ha  de ser más cre-
cimiento, competitividad y empleo, siendo a través de políticas 
fiscales como deben abordarse el resto de objetivos sociales.

Está creciendo un nuevo sector empresarial dedicado a prestar 
servicios personales y domésticos, que viene definido por la Comi-
sión Europea como “amplia gama de actividades que contribuyen 
al bienestar en el hogar de familias e individuos: cuidado de niños, 
cuidado a largo plazo de ancianos y de personas con discapacida-
des, limpieza, clases de refuerzo, reparaciones del hogar, jardinería, 
apoyo en tecnologías de la información y la comunicación, etc.” 6.

6 En este sentido, véase Guía de implementación y monitorización de políticas de PHS, Proyecto de la 
Unión Europea “Improving Measurement of Public Support to Personal and Household Services (IM-
Pact), 2016,  http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-mo-
nitoring-guide_ES.pdf, consultado el 8 de febrero de 2017, páginas 5 y 9.

Capítulo II.
Conciliación,  
corresponsabilidad 
y rejuvenecimiento  
de la población.

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-monitoring-guide_ES.pdf
http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-monitoring-guide_ES.pdf
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Desde la perspectiva laboral se puede observar que la mayo-
ría de la población en edad de trabajar tendrá pronto más de 
cincuenta años; y la población entre 20 y 45 años sufre un im-
portante retroceso. Esto tiene como consecuencia un enveje-
cimiento de las plantillas y, además, de forma rápida.

Para la sostenibilidad de las pensiones resulta crucial reducir 
el desempleo juvenil, así como desincentivar la retirada tem-
prana del mercado laboral.

Uno de los principales objetivos de las políticas nacionales y 
europeas, desde finales de los años noventa, es el aumento de 
la tasa de empleo entre la población activa y la prolongación 
de la vida laboral, puesto que ello reduce la tasa de depen-
dencia y, por tanto, favorece indirectamente la incorporación 
de la mujer al empleo y su promoción profesional. 

Capítulo II.
Conciliación,  
corresponsabilidad 
y rejuvenecimiento  
de la población.
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Como se recoge en el borrador de Escenario plurianual 2017-
2020 para el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, 
elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal y presen-
tado el 20 de noviembre de 2017, los mayores de 55 años han 
continuado aumentando su población activa. Lo han hecho 
622.400 personas desde principios de 2014, un 20’4%. Ahora 
un 14% está desempleado, frente al 10’2% del principio de 2014 
o el 7% de 2006. Aunque su tasa de paro sigue siendo inferior 
a la general (14’26% frente a 16’38%), la diferencia se ha reduci-
do de los 6’2 puntos del principio de 2014 a 2’1 puntos.

Está claro que si el mercado de trabajo superase el 75% de 
tasa de ocupación, el gasto en pensiones sería sostenible.

La Estrategia de Empleo de la Unión Europea 2020 apuesta, 
entre otras cosas, por un aumento sustancial de la ocupación 
de los trabajadores mayores, lo que redundará en vida activa, 
menor tasa de dependencia y más oportunidades laborales. 
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El Acuerdo Marco de los interlocutores sociales europeos so-
bre envejecimiento activo, de 8 de marzo de 2017, indica la ne-
cesidad de incrementar significativamente la cualificación de 
los trabajadores de todas las edades para que permanezcan 
en el mercado de trabajo. Para ello, es básico motivar e incre-
mentar la participación en la formación de los trabajadores 
mayores en particular sobre conocimientos digitales.

Como indica el director de Relaciones Laborales de CEOE, 
Jordi García Viña, con este acuerdo autónomo los agentes so-
ciales europeos establecen un marco de acción general para 
que empleadores, trabajadores y sus representantes:

	Sean más conscientes y mejoren su comprensión de los desa-
fíos y oportunidades que representa el cambio demográfico.

	Dispongan de enfoques y medidas para promover y ges-
tionar el envejecimiento activo de una manera efectiva.

	Mantengan un entorno de trabajo sano, seguro y productivo.
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	Fomenten empleos productivos de calidad que permitan 
a la gente permanecer en sus empleos hasta alcanzar la 
edad legal de jubilación.

	Faciliten el intercambio, la cooperación y el desarrollo de 
acciones concretas que favorezcan la transferencia de co-
nocimientos y experiencias entre las generaciones en el lu-
gar de trabajo7.

El 21 de septiembre de 2016 la Comisión de Ética, Responsabi-
lidad Social e Igualdad de CEIM, tras analizar la comparativa 
de la regulación en el contexto europeo de los permisos de 
maternidad y paternidad, así como la facultad de reducir la 
jornada por cuidado de hijos, tomó la decisión de elevar una 
propuesta de Acuerdo a la Junta Directiva de CEIM, que la 
aprobó en octubre de dicho año.

7 García Viña, J.: “¿Qué puede hacer el Acuerdo marco de envejecimiento ac-
tivo en relación al envejecimiento en el mundo?”, Balance Sociosanitario de 
la Dependencia y la Discapacidad, julio-agosto 2017, página 47.
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El documento reconoce que la protección de la familia es un ob-
jetivo social compartido, por lo que debe revisarse la imposición 
a la empresa de cargas constituidas por rigideces o sobrecostes 
a consecuencia de prestaciones o cotizaciones de aparente pro-
tección, pero que son auténticas barreras al empleo, debiendo 
sustituirse por políticas sociales efectivas de ayuda económica y 
de apoyo de servicios al menor y mayor dependiente8. 

Además, el Plan 400.000 Empleos de CEIM incluye como pro-
puesta “Normalizar el tratamiento del régimen vigente para 
los trabajadores que accedan a reducción de jornada por guar-
da legal, concretando la determinación unilateral del horario y 
garantías especiales para los primeros dos años, y remitiendo 

8 En este sentido, Business Europe considera que para implantar realmente la 
corresponsabilidad sin lastrar las carreras profesionales, es necesario facilitar 
el cuidado de niños y personas dependientes a través de servicios públicos 
y privados, incluyendo incentivos para las empresas que financian estos ser-
vicios para sus empleados, Position paper on Work-life balance for working 
parents and carers, 22 de junio de 2017, páginas 1 y 7.
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al mutuo acuerdo, negociación colectiva  y régimen general 
de garantías la subsiguiente situación, con los apoyos econó-
micos específicos que se contemplen en el Plan Integral de 
Apoyo a la Maternidad”. 

Por ello, es necesario que se estudien formas de incentivar, 
que se compartan los permisos de maternidad y paternidad, 
de forma que no recaiga solamente sobre la mujer el cuidado 
de los hijos en los primeros meses.

En España la edad media a la maternidad ha pasado de los 28 
años en 1975 a los 31 en 2014. La carrera profesional de las mu-
jeres dentro de las organizaciones no puede entender la ma-
ternidad como un proceso rupturista, sino que debe diseñar-
se facilitando la posibilidad de conciliar a ambos miembros 
de la pareja, entendiendo la conciliación y la corresponsabili-
dad como una herramienta que debe ayudar a mantener la 
productividad y eficacia personal.
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Por otro lado, la controversia sobre la racionalización de los ho-
rarios en España ha vuelto a recobrar cierta fuerza en los últi-
mos tiempos y brevemente daremos aquí nuestra perspectiva.

El debate hay que situarlo en términos de productividad y, en 
este aspecto, es clave el modelo de dirección por parte de los di-
rectivos de las compañías, teniendo en cuenta que se está con-
tando con plantillas más envejecidas y con una nueva genera-
ción que entra en el mercado laboral con otras expectativas.

Como bien señala CEOE, “la conciliación no solo tiene impacto 
directo en el desarrollo presente de la igualdad de oportunida-
des de acceso y permanencia en el empleo de las mujeres, sino 
en aspectos de futuro, como la demografía y las estructuras 
familiares de las próximas décadas, por su impacto en la nata-
lidad, educación y cuidado del menor, en el futuro del sistema 
de pensiones o el mantenimiento de la responsabilidad y soli-
daridad en el cuidado y atención a personas dependientes”9.

9 Perspectiva empresarial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, 
Madrid, 2017, página 17.
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Por ello, desde CEIM consideramos que ha de abogarse por 
una gestión moderna del tiempo de trabajo, siempre con res-
peto a la necesidad de adaptarse al cliente de cada Sector. Por 
tanto, la flexibilidad horaria ha de atender no solo al objetivo 
de conciliación, sino conjugarse con la necesidad de cumpli-
miento de encargos, atención a la demanda y productividad. 
Eso sí, ha de huirse del presentismo10.

10 En palabras de A. Urresti, “Permanecer más horas en el trabajo no significa 
trabajar más ni que sea rentable. ¿Quién garantiza que todo ese tiempo in-
vertido sea realmente productivo y eficiente? Las jornadas interminables son 
un gran enemigo a la hora de conciliar”, en “¿Por qué resulta tan complicado 
conseguir una conciliación real?”, El Economista, 9 de noviembre de 2018.
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Cuadro 1. Propuestas de CEOE sobre conciliación de la 
vida laboral y familiar.

Enfoque múltiple para ofrecer vías reales de 
conciliación, no basada solo en permisos,  

excedencias y reducciones de jornada.  
Siempre en el marco del diálogo social

Políticas de empleo que incrementen la  
participación laboral equitativa de mujeres y 

hombres

Mayor infraestructura de servicios de  
atención a niños y a mayores dependientes

Beneficios a las familias

Desgravación fiscal del empleo doméstico
Ayudas para las empresas que implanten  

medidas de conciliación

Concienciación sobre corresponsabilidad
Evaluar las medidas utilizadas para fomentar 
la conciliación, apostando por la negociación 

colectiva

Analizar las medidas existentes en  
otros países

Análisis sobre los horarios españoles, hacia 
una mejora de la productividad sin  

necesidad de presencia

Fuente: CEOE. Perspectiva empresarial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Madrid, 2017.
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CEIM apuesta por políticas de protección a la familia, pero sin 
que tengan repercusión en costes para la empresa. Por ello, es 
necesario incidir en políticas sociales de apoyo a la natalidad, 
dada nuestra alarmante estructura demográfica, a la corres-
ponsabilidad y a la conciliación entre vida familiar y laboral, 
de forma que:

a)  la solicitud de reducción de jornada sea solamente una al-
ternativa más, no la única manera que algunos trabajado-
res contemplan para conciliar trabajo y vida personal11. De 
hecho, CEOE subraya que “las políticas puestas en práctica, 
que se han basado en la reducción obligatoria de la jornada 
(…) no han aportado más que una rigidez a la organización 
por un período tan prolongado como doce años”12. Recor-
demos que las garantías parecidas a la de representante 

11 En este sentido CEOE, en el documento citado, página 17, indica que “las me-
didas de conciliación más utilizadas actualmente podrían generar efectos ra-
lentizadores del desarrollo profesional, como la interrupción de las carreras 
laborales o la reducción del tiempo de trabajo”.

12 Documento citado, página 8.
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sindical que adquieren las personas en reducción de jor-
nada, lastra la posibilidad real de muchas pymes de gestio-
nar adecuadamente la plantilla, por lo que indirectamen-
te se resiente la contratación y promoción de las mujeres, 
además de crear puntualmente malestar entre los propios 
trabajadores. En lugar de penalizar a las empresas, debe-
rían articularse incentivos para poder contratar personal 
de apoyo para suplir las reducciones de jornada.

b)  se fomente realmente la flexibilidad de la jornada y el 
teletrabajo.

c)  se revisen los horarios escolares para que no sean incom-
patibles con la jornada de trabajo habitual.

d) existan ayudas públicas que permitan el desarrollo pleno 
de las jornadas de trabajo y de las carreras profesionales de 
manera compatible con la maternidad y la paternidad. 
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e)  se apueste por políticas fiscales que promocionen la igual-
dad de los trabajadores, en particular contando con el fo-
mento de la gratuidad de la primera etapa de educación 
infantil (0-3 años), donde tanto colabora el sector privado 
en tareas educativas y asistenciales.

f)  se explore, en el marco del diálogo social, la conveniencia 
de que el permiso de maternidad y paternidad sean equi-
valentes en duración e intransferibles.

Es necesario que estos cambios legales se afronten en un 
marco de diálogo social, evitando propuestas electorales que 
sobrecarguen a las empresas con nuevas obligaciones eco-
nómicas bajo el amparo de beneficios sociales.

En cuanto a los convenios colectivos, ámbito también apro-
piado para incluir, si se estima beneficioso para el clima la-
boral por las partes, medidas de igualdad, según el Acuerdo 
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Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-
2017, prorrogado en estos aspectos hasta 2020, comprobamos 
en las empresas madrileñas que las medidas son de tres tipos:

a)  Convenios que establecen mayor flexibilidad para una me-
jor conciliación con la vida familiar, incluyendo cláusulas 
sobre horario flexible13.

b)  permisos especiales (retribuidos o no), especialmente para 
asistencia a exámenes prenatales14.

13  Así, por ejemplo, el convenio Compañía Española de Petróleos, Sociedad 
Anónima Unipersonal (CEPSA) (BOCM 26.XII.2016), capítulo XII.4.1, dice que 
en cada centro de trabajo se establecerán unos criterios sobre flexibilidad 
horaria que resulten acordes con una racional organización del trabajo una 
mejor conciliación entre la vida personal, laboral  y familiar.

14 Por ejemplo, el convenio del Sector Distribución de Prensa y Revistas (BOCM 
28.XI.2016), art. 35.5 establece un permiso especial no retribuido por materni-
dad: “aquellas trabajadoras y trabajadores que lo soliciten, podrán acogerse 
a un permiso especial no retribuido de hasta dos meses una vez finalizada 
su situación de suspensión con reserva del puesto de trabajo, y en su caso, 
la situación de permiso retribuido sustitutivo por lactancia”. Y este mismo 
convenio en el art. 35.6 establece que “durante los dos primeros años a partir 
del inicio de cada situación de excedencia el trabajador tendrá derecho a la 
reserva del puesto de trabajo, teniendo derecho durante el periodo restante 
a un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente”.
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c)  ampliación del permiso legal de paternidad cuando aún 
no alcanzaba los 30 días, circunstancia que ya sucede ope 
legis desde el 1 de enero de 2017.

Estos servicios permiten a los trabajadores conciliar su vida 
profesional y personal, pero es preciso solventar la falta de 
una oferta de calidad estructurada, puesto que la alternativa 
podría ser la economía sumergida.

De la colaboración público-privada en esta materia se habla 
en el siguiente capítulo del siguiente informe.

El convenio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (BOCM 26.XI.2016), art. 15.17.b), 
concede al padre el derecho a disfrutar de permiso retribuido para acompañar 
a la madre a la realización de los exámenes prenatales y técnicas de prepara-
ción al parto.
El convenio Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima Unipersonal 
(CEPSA) (BOCM 26.XII.2016), capítulo XII.4.2, establece unas regulaciones referi-
das con la conciliación relativa a la jornada de trabajo permitiendo el disfrute de 
una bolsa de horas de licencias para asuntos propios y descansos compensato-
rios y la posibilidad de disfrute de licencias no retribuidas.
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Capítulo III.  
Colaboración público-privada.

Dado el rol generalizado de cuidado en la familia cuando se da una si-
tuación de dependencia, que recae habitualmente en la mujer, convie-
ne dedicar una capítulo a las posibilidades del Ayuntamiento y CEIM 
para apoyar el cuidado profesional de estas situaciones y, en general, un 
espacio de corresponsabilidad familiar en este ámbito.

Antes de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
ción de la autonomía y atención a las personas en situación de depen-
dencia, ya los servicios sociales desarrollaban actuaciones de atención 
a la tercera edad, pero dicha norma implicó un nuevo pilar en el Estado 
del bienestar, fruto del diálogo social.
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La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su competencia en 
materia de asistencia social, aprobó la Ley 11/2003, de servicios 
sociales, que supuso que la puesta en práctica de políticas de 
atención a la dependencia se realizara antes en nuestra región.

Por ello, puede decirse que la relevancia de la denominada 
Ley de Dependencia “procede no tanto de su novedad, pues-
to que la mayoría de sus prestaciones y recursos ya existían y 
forman parte del acervo tradicional de los servicios sociales, 
sino por ser un sistema de garantía pública, de acceso uni-
versal y constituirse en un derecho de carácter subjetivo de la 
ciudadanía afectada”15.

15  Estrategia de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad de Madrid 
2017-2021, Comunidad de Madrid, Madrid, 2017.
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La denominada Ley de Dependencia configuró un derecho sub-
jetivo, muy complejo de cubrir, dada la distribución de competen-
cias entre el Estado y las comunidades autónomas, y fue afectado 
gravemente por la crisis económica surgida a finales de 2007.

En primer lugar, fue muy oportuno clasificar los grados de depen-
dencia y comenzar a actuar prioritariamente sobre los más graves, 
siendo así que solamente en 2016 se ha podido alcanzar la aten-
ción en alguna forma de todos los calificados como dependientes.

Respecto al perfil de las personas en situación de dependen-
cia en nuestra región con programa individual de atención 
dictado, según la Estrategia de Atención a las Personas Ma-
yores de la Comunidad de Madrid, el 76% son mayores de 65 
años. Además, el 59% de las personas con reconocimiento de 
la situación de dependencia superan los 80 años de edad16.

16 “Las proyecciones de población apuntan a que en el año 2065 las personas 
de más de 80 años representarán un 18’1% sobre el total de la población ma-
yor”, siendo en 2015 el 6%. Vidal Domínguez, M.: “Aspectos sociodemográfi-
cos de la población mayor”, Informe 2016. Las personas mayores en España, 
Madrid, 2017, página 37.
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Cuadro 2. Distribución de grados de dependencia  
Comunidad de Madrid por tramos de edad.

Edad Grado III Grado II Grado I Total %

0-6 1.006 664 180 1.850 1%

24%
7-17 2.288 2.008 659 4.955 4%

18-54 6.011 8.367 4.404 18.782 14%

55-64 2.178 2.990 1.969 7.137 5%

65-79 7.929 8.633 7.259 23.821 17%
76%

+80 34.498 27.453 20.287 82.238 59%

Total 53.910 50.115 34.758 138.783 100%

Fuente: Estrategia de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, página 41.

En todo caso, la perspectiva empresarial debe abogar por la 
asistencia adecuada y con calidad a las personas dependien-
tes, lo que perfectamente encaja en un esquema socio-sani-
tario de colaboración público-privada, que también compren-
da la contratación de seguros privados de dependencia que 
gocen de un tratamiento fiscal incentivador17.

17 En este mismo sentido, Libro Blanco de la Sanidad, CEOE, Madrid, 2016,  
página 255.
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Debe garantizarse la atención profesionalizada, lo que en Ma-
drid se está consiguiendo también a través de un adecuado ac-
ceso a la acreditación de la experiencia, de forma que se aligere 
la carga informal del entorno familiar y, por tanto, se facilite la 
conciliación entre el trabajo y la atención a la dependencia.

Entre las prioridades comunitarias en políticas de protección 
social, aprobadas el 17 de septiembre de 2015, encontramos 
que “la dirección de las reformas orientadas a la sostenibilidad 
de los sistemas de atención a la dependencia debería asegu-
rar al mismo tiempo el acceso a cuidados de larga duración 
adecuados, asequibles y de calidad. Para ello se necesita pa-
sar de un enfoque meramente reactivo de las políticas en esta 
área a una orientación proactiva que persiga la prevención de 
la pérdida de autonomía y con ello reduzca la necesidad de 
cuidados, al tiempo que reforzar la calidad de los mismos, in-
tegrando los elementos sociales y sanitarios de su provisión”18.

18  Memoria 2015 del CES, página 576.
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Como indica el artículo 14.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, “la aten-
ción sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados des-
tinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por 
sus especiales características pueden beneficiarse de la ac-
tuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y so-
ciales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o 
sufrimientos y facilitar su reinserción social”19.

Por otro lado, las reformas sanitarias deberían perseguir la 
utilización óptima de los recursos disponibles y la innovación 
para mejorar la efectividad de los servicios sanitarios.

19 En este sentido, el Libro Blanco de la Sanidad, de CEOE, indica que “el siste-
ma debe garantizar los mecanismos de control y seguimiento de los planes 
de atención y cuidados establecidos para cada persona. Es necesario poten-
ciar los recursos comunitarios (servicios sociales, centros de atención prima-
ria y oficinas de farmacia) como pilares sobre los que pivotar la prevención, 
la atención y el cuidado domiciliario, así como el seguimiento necesario. Los 
servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia tienen la capacidad de ini-
ciar ese cambio de concepción”, página 81.
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En este sentido, llama la atención la utilización cada vez más 
frecuente de la financiación con riesgo compartido (entre co-
munidades autónomas e industrias farmacéuticas) de medi-
camentos innovadores dirigidos a patologías con predicción 
de respuesta clínica o en los que su relación coste/beneficio es 
incierta. Se trata de un ejemplo de colaboración público-pri-
vada que redunda en bien de todos.

Ya que nos hallaremos con un aumento de las enfermedades 
crónicas, lógica derivada de la mayor esperanza de vida, el 
gasto sanitario se incrementará, lastrando las cuentas de las 
comunidades autónomas, por lo que sería oportuno caminar 
hacia un modelo orientado a programas de salud preventivos 
y atender la cronicidad y no organizar el sistema pivotando 
sobre la asistencia sanitaria a las patologías, de forma que la 
política sanitaria tuviera una íntima colaboración con la pers-
pectiva de asistencia social, en colaboración con las residen-
cias privadas.
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Como indica P. Casado Durández, “la mayoría de los proble-
mas de salud de las personas mayores son el resultado de con-
diciones de cronicidad. En ese sentido, los sistemas sanitarios 
están reaccionando y adaptándose a esta realidad. Por ello, 
en 2012, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sa-
lud aprueba la «Estrategia de abordaje a la cronicidad en el 
Sistema Nacional de Salud». La citada estrategia surge como 
una de las medidas impulsadas por el sistema para afrontar 
el reto demográfico y de cambio de patrón hacia enfermeda-
des no transmisibles, de carácter crónico y cuya prevalencia 
aumenta con la edad (…). 

Dentro de sus objetivos específicos, se encuentran dos espe-
cialmente dedicados a la población mayor: 

1.  Promover el envejecimiento activo y saludable en la pobla-
ción mayor de 50 años mediante la intervención integral 
sobre estilos de vida saludables, así como sobre los entor-
nos y las conductas seguras de manera coordinada entre 
los ámbitos sanitario y familiar-comunitario. 
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2.  Prevenir el deterioro funcional y promover la salud y el bien-
estar emocional en la población mayor de 70 años, poten-
ciando la coordinación de intervenciones integrales en los 
ámbitos sanitario, de servicios sociales y comunitario”20. 

Tanto en uno como en otro objetivo, el papel del Ayuntamien-
to de Madrid es muy relevante.

En esta línea, a juicio de J. Barrubés, coautor del informe “Fun-
dig the gap. El futuro del sistema sanitario” editado por ESADE, 
“el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario abarca 
cuatro aspectos: una reflexión colectiva sobre las prioridades 
del gasto público y el nivel de riqueza común (PIB) que la so-
ciedad está dispuesta a dedicar a la salud; una política fiscal 
eficaz para recaudar los recursos necesarios para financiar el 
sistema; un debate más profundo sobre la cobertura del siste-

20 “La salud en las personas mayores”, Informe 2016. Las personas mayores en 
España, IMSERSO, Madrid, 2017, páginas 284 y 285.
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ma y, por último, mejorar la gestión del coste de los procesos 
de asistencia sanitaria”21.

Como puede verse en el siguiente cuadro, el papel de los 
Ayuntamientos en ayuda social para deshabituar estilos de 
vida insanos y el consumo irresponsable de fármacos es clave, 
a la par que en la colaboración, por ejemplo, en la prevención 
de riesgos laborales, a través de cooperación institucional con 
el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 
agentes sociales, que ya ha comenzado a articularse a raíz del 
incremento en la siniestralidad en el sector de la Construc-
ción (obras de rehabilitación en espacios emblemáticos de la 
Capital, fundamentalmente).

21  ABC, 24 de enero de 2017.
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Cuadro 3. Factores que están ocasionando un  
aumento del gasto farmacéutico.

Demográficos Sociales Tecnológicos Organizativos

El envejecimiento pro-
gresivo de la  

población

Hábitos y estilos de 
vida poco saludables 
(sedentarismo, obesi-

dad, tabaquismo).

La población tiene 
más información y exi-
ge una cobertura más 

amplia de servicios  
sanitarios

Los avances tecnoló-
gicos incorporados al 
diagnóstico y trata-

miento de los pacien-
tes han incrementado 

las tasas de supervi-
vencia, pero suponen 
un coste adicional de 

la prestación del  
servicio

Falta de integración 
total entre niveles  

asistenciales

Fuente: Extraído de KPMG, Análisis comparado de la estructura de costes y disponibilidad de los servicios no asis-

tenciales a nivel hospitalario sobre modelos de gestión. Comparativa de modelos, junio de 2015.
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Capítulo IV.  
Vida activa de las personas  

mayores.
Es necesario apostar por políticas incentivadoras de comportamientos 
saludables en las sociedades avanzadas en cualquier edad, tanto en lo 
que respecta al ejercicio físico, como a elementos nutricionales, para 
evitar las situaciones de dependencia.

En este sentido, compartimos lo señalado en el Libro Blanco de la Sani-
dad, de CEOE: “El Sistema Sanitario está orientado a la atención de enfer-
medades agudas mediante una asistencia episódica de los procesos con 
finalidad curativa, valorando menos de lo debido los aspectos preventi-
vos y los cuidados y la responsabilidad de las personas sobre los mismos. 
Debe existir una corresponsabilidad entre la persona, que debe ser cono-
cedora y consciente de la necesidad de cuidarse, y el sistema, que debe 
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garantizar políticas de detección temprana de problemas (in-
dependientemente de su índole, ya sea sanitaria o social)22.

Además, debería facilitarse el avance tecnológico en la realiza-
ción de pruebas diagnósticas (e-health), con pautas y medios 
para evitar visitas innecesarias a centros hospitalarios. Por ello, 
desde CEIM, consideramos necesario incentivar fiscalmente 
la investigación médica, que permita facilitar los diagnósticos 
y tratamientos on-line.

Mantener una vida saludable (ejercicio físico, alimentación 
adecuada y relaciones sociales) es el mejor antídoto contra 
las enfermedades y la llegada de situaciones de dependencia.

Por ello, es esencial que todos, también las personas mayores 
desarrollemos antes, durante y más allá del período laboral, 

22  Obra citada, página 222.
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actividades culturales, deportivas, sociales y formativas adap-
tadas a cada edad.

La publicación Campaña Sabe a Salud, de FUNDADEPS23, rea-
lizó una muestra entre consumidores según la cual el 37’5% 
tiene sobrepeso y un 14’8% obesidad. Además, el 45’8% duer-
me entre 6 y 7 horas diarias, por debajo de lo recomendable 
por diferentes especialistas y sociedades médicas. Finalmen-
te, destaca el bajo consumo de agua, señalando que un 25% 
consume menos de tres vasos al día.

Se desprende de este estudio que antes de llegar a ser mayo-
res, debe cuidarse la alimentación, el sueño y la actividad fí-
sica, puesto que ello repercute de forma directa en la calidad 
de vida cuando se alcance más edad.

23 http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/808/Informe-SabeaSa-
lud-2016.pdf, consultado el 10 de mayo de 2017.
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La salud es presupuesto para una vida activa de las personas 
mayores y, como acertadamente indica M. García Jiménez, 
las organizaciones internacionales y los Gobiernos estatales 
deberían articular “medidas que posibiliten alcanzar la par-
ticipación activa de las personas de más edad en los asuntos 
sociales, económicos, culturales y cívicos. Y ello tomando en 
consideración los tres pilares centrales que se han de valorar 
en todo caso, dado los efectos que los mismos tiene sobre la 
consecución de la participación activa de las personas de ma-
yor edad: las rentas, el trabajo y la protección social”24.

Por ello, además de abogar por favorecer en general las acti-
vidades de voluntariado de mayores incrementando desde el 
Ayuntamiento de Madrid la publicidad de las áreas y activida-
des concretas donde pueda desarrollarse, lo que redunda en 
autoestima, aporta valor social en forma de experiencia y pa-

24 “Trabajadores de edad avanzada y políticas de mercado de trabajo: Retos 
estratégicos, contumaces realidades”, Revista de Trabajo y Seguridad So-
cial, nº 409, abril 2017, página 23.
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lia determinadas necesidades sociales; a continuación abor-
damos específicamente las actividades formativas, en em-
prendimiento senior y la configuración de espacios urbanos 
amables con los mayores.

1.  Formación a lo largo de la vida.

 Según estudios de la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo, en la Unión Europea 
la población en edad de trabajar (entre los 16 y 64 años) 
está decreciendo un 2% en el período entre 2013 y 2020, lo 
que supone una pérdida paulatina de siete millones y me-
dio de habitantes. Por otra parte, diversos estudios indican 
que el 40% de las empresas de la UE reconocen que tienen 
problemas para encontrar el talento que necesitan. Es de-
cir, no solo existe una caída progresiva del volumen de po-
sibles trabajadores, sino que además hay problemas para 
encontrar las competencias necesarias en el mercado.
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 España no es ajena a esta tendencia. Si atendemos a la pro-
yección de la población de España a corto plazo 2013–2023, 
elaborada por el INE, España perdería 2,6 millones de habi-
tantes en los próximos 10 años si se mantienen las tenden-
cias demográficas actuales. Por tanto, la situación es muy 
parecida a la de la Unión Europea, pero puede verse agrava-
da por la ausencia de una política demográfica específica. 

 En paralelo a esta situación, desde Europa, se están dise-
ñando medidas orientadas a la atracción de personas cua-
lificadas de fuera de la UE y a fomentar la movilidad labo-
ral dentro de la propia UE. Esto se puede traducir en que 
Europa se convertirá en un foco de atracción de personal 
cualificado español, lo que puede agravar la pérdida de po-
blación activa de nuestro país.
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 Solo este efecto demográfico debería ser suficiente para 
que las Administraciones, pero también las empresas, di-
señaran planes de actuación en relación a la gestión de los 
recursos humanos. Pero además, a este efecto demográ-
fico se une la mayor globalización que demanda perfiles 
profesionales cada vez más específicos cuya formación re-
quiere a su vez  de nuevas titulaciones y aparición de nue-
vas profesiones.

 Por tanto la gestión del cambio demográfico y la nueva 
guerra por el talento, junto a la globalización y la innova-
ción tecnológica, llevarán necesariamente a las áreas de 
recursos humanos a implantar cambios en el enfoque de 
su gestión de personal. Máxime si tenemos en cuenta que 
en nuestro país el mayor ajuste de población en edad de 
trabajar se está produciendo entre los 20 y 45 años y, según 
datos de la OCDE, el 32% de los jóvenes entre 20 y 29 años 
ni estudian ni trabajan. Por tanto, si no se corrigen estos fe-
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nómenos,  el número de candidatos potenciales menores 
de treinta años sufrirá un descenso más que significativo.

 Por ello, debe incentivarse desde el Ayuntamiento la parti-
cipación de las personas adultas poco cualificadas en activi-
dades de aprendizaje permanente, puesto que resulta obvia 
la relación entre promoción en el empleo y formación.

 En el ámbito de la empresa, deben desarrollarse en la me-
dida de lo posible programas de desarrollo y formación con 
las siguientes finalidades, expuestas por A. de Cos Blanco:

	“Unir más la capacitación con el desarrollo de carrera y 
con el desarrollo profesional.

 Asegurar que se ofrecen oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo en todos los trabajos y para todas las edades.

 Eliminación de los límites de edad para capacitación in-
terna en la empresa.
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 Organizar adecuadamente el trabajo para que sea posible 
el aprendizaje permanente y los programas de desarrollo.

 Mantener las capacidades de aprendizaje y actitudes 
positivas hacia el aprendizaje promoviendo el desarrollo 
profesional y ofreciendo oportunidades de formación a 
lo largo de la vida laboral. Métodos de entrenamiento 
adecuados.

 Adaptar los enfoques a las características específicas 
de aprendizaje y motivaciones de los diferentes gru-
pos de edad”25.

 Por otro lado, la propia tendencia demográfica está en-
frentando a las empresas a un nuevo reto: la gestión in-
tergeneracional, es decir, la convivencia de tres (o cuatro) 
generaciones en un mismo ámbito laboral. Generaciones 
con diferentes estilos de comunicación, valores, intereses y 
formas de organizar el trabajo. 

25 “Políticas públicas sobre envejecimiento activo: Una valoración desde las Mu-
tuas colaboradoras de la Seguridad Social”, El envejecimiento activo. Nuevo 
reto de salud laboral: entre tradición y renovación, Dir.: Molina Navarrete, C.  
y otros, Mutua Fraternidad, Jaén, 2017, páginas 204 y 205.

Capítulo IV.
Vida activa de las 
personas mayores



62

 Las compañías por tanto tienen ya la necesidad de prever, 
para cada familia de puestos de trabajo, cómo su actual 
fuerza laboral evolucionará en los próximos 5, 10 y 15 años, 
teniendo en cuenta el reclutamiento, la atracción y la jubi-
lación esperada de los trabajadores.

 Estamos en un escenario en el que todas las generaciones 
serán necesarias para las empresas debido a la evolución 
demográfica y, por otro lado, el tramo de edad predomi-
nante en la población en edad de trabajar, en los próximos 
8 años, será el que va de los 50 a los 67 años.

 Ya finalizada la vida laboral, las políticas públicas de enve-
jecimiento activo permiten mejorar y alargar la vida de los 
mayores. Para ello, el Ayuntamiento realiza actividades en 
sus Centros de Día, que ofrecen un respiro importante a 
los cuidadores.
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 En la Estrategia regional para el envejecimiento activo 2017-
2021 se incrementa la oferta de actividades culturales con 
descuentos en entradas para espectáculos y actividades; 
además de promover talleres y un programa interuniversi-
tario con seminarios de excelencia.

 Mención especial merecen los programas de Universidad 
de mayores en la Ciudad de Madrid, que son tanto privados 
(por ejemplo, Comillas ICADE), como públicos (Compluten-
se), estando dirigidos habitualmente a personas mayores 
de 50 años. 

 La demanda de este tipo de estudios, en particular huma-
nísticos, es creciente. Además, se trata de alumnado exi-
gente, que no va en busca de un título, sino de aprender, 
por lo que es necesario un adecuado esfuerzo y cualifica-
ción del profesorado.
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 Como indica A. Montero Navarro, en un mundo cada vez 
más conectado, “la renuncia expresa al uso de la red su-
pone un aislamiento respecto a las posibilidades que ésta 
brinda e incluso, en los casos más extremos, la caída en 
una situación de dependencia, en la que se requiere la par-
ticipación de otros agentes (familiares, amigos…) para la 
realización de un número cada vez más amplio de tareas 
cotidianas para las que ya no existe una alternativa analó-
gica o tradicional, o bien ésta supone asumir un coste per-
sonal notable. Por ello, cabe preguntarse si la referida falta 
de necesidad podría estar relacionada realmente con un 
desconocimiento de las posibilidades que otorgan actual-
mente las TIC”26.

26 “Los mayores y la tecnología de la información y las comunicaciones”, 
Informe 2016. Las personas mayores en España, IMSERSO, Madrid, 2017, 
página 446.
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 Finalmente, si bien las personas de menos de 75 años es-
tán introduciéndose en las nuevas tecnologías a un ritmo 
muy acelerado, es preciso ponderar la introducción de la 
necesidad de realizar tramitaciones burocráticas a través 
de internet, puesto que directamente aleja a determina-
da franja de población de más edad de la posibilidad real 
de desarrollar sus derechos. Conviene, pues, compaginar 
la tramitación electrónica con la atención personalizada 
sobre todo para los más mayores, además de insistir en la 
formación en estas tecnologías a través de los centros so-
ciales municipales.

2.  Ciudades y hogares para mayores.

 Es imprescindible adaptar las ciudades al envejecimiento 
paulatino de la población. En este sentido, la Red mundial de 
ciudades y comunidades amigables con las personas mayo-
res es un proyecto promovido por la Organización Mundial 
de la Salud destinado a crear entornos y servicios que pro-
muevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable.
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 En España, hay 108 municipios adheridos actualmente, siete 
de los cuales en la Comunidad de Madrid: Madrid, Alcalá de 
Henares, Boadilla, Coslada, Las Rozas, Pozuelo y Tres Cantos.

 El IMSERSO proporciona apoyo a los ayuntamientos para 
incorporarse a esta Red e implantar ciclos de mejora con-
tinua para las personas mayores, como la promoción de su 
participación, políticas de envejecimiento activo, un dise-
ño físico amigable de los espacios públicos, accesibilidad 
al transporte público y una cobertura adecuada a través de 
los servicios sociales27.

27 Es un dato significativo que en 2016 la mitad de los fallecimientos por atro-
pellamiento de tráfico en la capital de España sean mayores de 65 años. Ello 
indica que es preciso reflexionar sobre una adecuada señalización viaria y 
unos pavimentos y calzadas en buen estado.
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 El Ayuntamiento de Madrid presentó el 29 de junio de 2017 
el Plan de Acción Madrid, Ciudad Amigable con las Perso-
nas Mayores 2017-2019, con un presupuesto de 903 millo-
nes de euros y con la siguiente estructura:

 Primera línea de actuación: Reformular el modelo de 
gobernanza en una ciudad que envejece, con las si-
guientes áreas de trabajo: facilitar la implicación de las 
personas que envejecen en la toma de decisiones de la 
ciudad; promover el empoderamiento de las personas 
mayores para el ejercicio de su plena autodetermina-
ción; y difundir entre todas la generaciones una imagen 
de las personas que envejecen ajustada a la realidad.

	Segunda línea de actuación: Fomentar la autonomía e 
independencia de las personas mayores promoviendo 
la permanencia en sus entornos, a través de un impulso 
de la creación de entornos para toda la vida amables y 
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acogedores; promover la permanencia en el domicilio 
habitual o en sistemas alternativos de alojamiento; y ga-
rantizar el desarrollo de políticas de prevención de vul-
nerabilidad y promoción de la salud.

 Tercera línea de actuación: Avanzar en la garantía de par-
ticipación y colaboración social de las personas que en-
vejecen como agentes de cambio y protagonistas en la 
construcción de una sociedad del bienestar, que se cen-
tra en promocionar el voluntario y la participación social, 
así como en favorecer la solidaridad intergeneracional.

 Merece la pena tener presente que ante situaciones de vul-
nerabilidad grave, ya sea por debilidad geriátrica o por ries-
go social, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con centros 
día, que permiten el tan necesario respiro para el cuidador 
(normalmente mujer también mayor), teleasistencia, auxi-
liar en hogar, manutención en hogar y asistencia técnica.
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 El año 2016 se cerró con 870 mayores residentes en la capi-
tal de España en situación de vulnerabilidad, de los cuales 
un 3’5% tenían riesgo de aislamiento, por lo que el Ayunta-
miento concertó un convenio de asistencia con el Colegio 
de Psicólogos.

 Por otro lado, el Plan tiene como intención implicar a todas 
las áreas de gobierno municipales, lo cual es especialmen-
te necesario, porque decisiones medioambientales como 
el cierre al tráfico de gran parte de la almendra central, pu-
dieran tener importantes repercusiones negativas para los 
mayores, en forma de dificultades de acceso de compras 
de pedidos o movilidad por razones médicas o de ocio.

 En cuanto a la articulación de mecanismos técnicos que 
se adapten a las necesidades físicas del hogar de una po-
blación cada vez más mayor, muchas empresas están en-
contrando un nicho incipiente de mercado, al articular so-
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luciones innovadoras que aporten seguridad y comodidad 
a los mayores. Ya está completamente implantado y resul-
ta común tener en casa sistemas individualizados de alar-
ma para que la persona mayor pueda avisar rápidamente 
a urgencias asistenciales en caso de necesidad; así como la 
eliminación de bañeras sustituidas por duchas y la coloca-
ción de asideros. 

 Falta por generalizar otras medidas como la iluminación 
del suelo para evitar caídas nocturnas; dispositivos de de-
tección de escapes de agua o gas que avisen a servicios de 
teleasistencia automáticamente;  y, sobre todo la implan-
tación de espacios anchos que permitan un cómodo des-
plazamiento de las sillas de ruedas o la regulación de la al-
tura de lavabos y cocinas para adaptarlas a estos usuarios.
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 Otra opción es el desarrollo de modelos residenciales para 
personas mayores no dependientes que prefieren tener 
servicios centralizados de lavandería, comedor y asistencia 
médica, pero que permiten mantener independencia en 
el resto de la vida diaria.

 Por otro lado, más general, 175 municipios españoles y una 
diputación forman la Sección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias Red Española de Ciudades Saluda-
bles, que alcanzan a más del 41% de la población española.

 Entre las líneas de actuación de esta Red figura el fomento 
del bienestar emocional, la prevención de lesiones y enfer-
medades y el envejecimiento activo y saludable. Para im-
plementar estas medidas, han concluido un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios So-
ciales e Igualdad el 24 de mayo de 2017 (BOE 6 de julio).
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Capítulo V. 

Participación de CEIM en las  
políticas públicas referidas a  

conciliación y corresponsabilidad.

Este apartado se ocupará del examen específico de las políticas públi-
cas del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid que tie-
nen como finalidad abordar la situación de mejora de la conciliación y 
el fomento de la corresponsabilidad.
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En este mismo sentido, se analizará la participación de CEIM 
en el Consejo de Mayores y en el diseño de la Estrategia del Ma-
yor, así como en el Consejo Sectorial de Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Madrid, y en el Consejo General del IMSER-
SO. Por parte de CEIM también se trabaja en las iniciativas de 
CEOE y de los interlocutores sociales europeos en esta materia.

En este sentido, CEIM ha realizado aportaciones al proceso de 
elaboración de la Estrategia regional para el envejecimiento 
activo, que se aprobó el 21 de marzo de 2017 por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por nuestra parte, y después de haber consultado al Grupo de 
Dependencia que tenemos constituido en CEIM, se presentó 
a la Dirección General del Mayor una batería de propuestas 
que consideramos de gran interés, siempre sobre la base de 
la colaboración sociosanitaria y teniendo en cuenta que la in-
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versión en políticas de atención a la dependencia, incluyendo 
las de fomento de la vida saludable y activa, tendrá repercu-
sión en un aligeramiento de las cargas económicas del nivel 
sanitario asistencial28. 

Asimismo, se hace necesario planificar un aumento del pre-
cio de la plaza que dé viabilidad a las empresas que trabajan 
en el sector, de forma que se financie el coste real del servicio, 
así como un compromiso de pago real y puntual, puesto que 
de otra manera se lastra la calidad del servicio y el manteni-
miento del empleo.    

28 La Estrategia de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad de Ma-
drid 2017-2021 indica que la colaboración del Sistema de Salud con los servi-
cios sociales “consistiría en que las y los profesionales de atención primaria 
de salud identifiquen con precisión, en el informe de salud preceptivo en 
la tramitación del procedimiento de dependencia, la patología desencade-
nante de la situación de dependencia y conformar el dictamen técnico que 
resulta obligado para poder registrar a la persona en situación de depen-
dencia en el sistema de información del Sistema de Atención a la Depen-
dencia. La consecución de este objetivo requiere de la definición del medo 
de informe y su inclusión en el procedimiento para reconocer la situación de 
dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (…), así como de la suscripción de un protocolo 
de colaboración con Sanidad con este objeto”, página 131.

Capítulo V
Participación de 
CEIM en las políticas 
públicas referidas a 
conciliación y  
corresponsabilidad



75

Por otro lado, CEIM lleva tiempo participando y realizando 
aportaciones en el Consejo Regional de Mayores de la Comu-
nidad de Madrid, órgano colegiado de carácter consultivo, que 
sirve como cauce de participación de las personas mayores, 
de sus organizaciones representativas y de los agentes socia-
les, en las políticas de la Administración Autonómica que in-
ciden en su bienestar social y calidad de vida. 

Por parte de CEIM hemos conocido y realizado aportaciones a 
los proyectos normativos de la Comunidad de Madrid que han 
afectado al ámbito del sector de dependencia y hemos reali-
zado seguimiento de las acciones y políticas que se han de-
sarrollado por parte de la Administración regional. Asimismo, 
se ha informado a nuestros asociados y hemos divulgado los 
proyectos de normativa o programas puestos en marcha por la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, en este ámbito. 
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CEIM participa también, a través de la Asociación Madrileña 
de Dependencia, AMADE, en el Consejo Sectorial de Mayores 
del Ayuntamiento de Madrid. Su finalidad es canalizar la par-
ticipación de los mayores, a través de las asociaciones más 
representativas de la ciudad de Madrid. Dicha participación 
se concreta en el asesoramiento y consulta al Área de Gobier-
no de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana y 
otros órganos municipales, en su caso, en toda materia rela-
cionada con la promoción del bienestar y mejora en la cali-
dad de vida de las personas mayores, con especial atención a 
aquéllas que, por su mayor edad o situación de dependencia 
física, relacional o psíquica así lo requieran. 

Entre otras funciones, se recaba información, se conoce la ges-
tión municipal, se asesora y consulta a los diferentes órganos 
municipales y se conoce y participa en la elaboración del Plan 
de actuación en materia de mayores en el Ayuntamiento de 
Madrid, elevando propuestas. 
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Por otro lado, CEIM participa también y tiene representación, 
a través de CEOE, en Consejo General del IMSERSO, órgano 
de participación en el control y vigilancia de la gestión del Ins-
tituto, cuya presidencia la ostenta el titular del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Son atribuciones del Consejo General entre otras, elaborar las 
líneas de actuación del Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales, elaborar el anteproyecto del presupuesto, y aprobar la 
memoria anual, para su elevación al Gobierno. El Consejo Ge-
neral funciona en pleno y se reúne trimestralmente. 

En las reuniones del último año, se analizaron la gestión del 
sistema de la autonomía y atención a la dependencia, y se 
informó de los programas de promoción de envejecimiento 
activo, la gestión económica y presupuestaria. Asimismo, se 
abordaron los problemas surgidos en relación al programa de 
turismo social, así como en el procedimiento de la acredita-
ción de la experiencia en el ámbito sociosanitario. 
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Por otro lado, en desarrollo de la Estrategia Madrid por el Em-
pleo, firmada por el Gobierno regional, los Sindicatos y CEIM, 
el 7 de marzo de 2016, en la Comunidad de Madrid se ha pues-
to en marcha la convocatoria para acreditar profesionalmente 
a los trabajadores del sector de la dependencia a través de la 
experiencia laboral. El objetivo es que el Sector de Atención a 
la Dependencia en Madrid quede ya profesionalizado, lo que 
implicará mayor reconocimiento y mejor atención al mayor.

En un marco más general, CEIM participa con los Sindicatos, 
Pacto Mundial y Forética en la Mesa de Responsabilidad So-
cial de la Comunidad de Madrid, donde hemos puesto de re-
lieve que muchas pymes madrileñas conocen perfectamente 
que las estrategias de RSE mejoran su imagen y competitivi-
dad, por lo que están adoptando, en la medida de sus posi-
bilidades, estrategias apoyadas desde la dirección para opti-
mizar los consumos y el reciclaje, aumentar la transparencia, 
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implantar políticas responsables de recursos humanos (códi-
gos de conducta, apuesta por la estabilidad, horarios flexibles, 
mecanismos de intercambio de ideas, motivación) o trabajar 
con proveedores y materias primas locales.

Como se desprende del Informe “Análisis estratégico para 
el desarrollo de la Pyme en España: Digitalización y respon-
sabilidad social”, elaborado por la Fundación para el Análisis 
Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 
(FAEDPYME), la flexibilidad horaria es uno de los elementos 
más frecuentes en las pymes para mejorar el clima laboral y 
contribuir de alguna manera a potenciar la corresponsabili-
dad y conciliación29.

29 Página 61. Este informe fue presentado en CEPYME el 19 de noviembre de 
2018 y se encuentra disponible en http://www.faedpyme.upct.es/sites/de-
fault/files/article/83/informefaedpymeespana2018.pdf
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Por último, hemos difundido el documento económico de 
CEOE sobre “El envejecimiento de la población y sus efec-
tos en el mercado laboral español”, que contiene previsio-
nes macro económicas del envejecimiento, tanto a corto 
como largo plazo.
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Capítulo VI.  
Conclusiones y 

propuestas
Tras la información analizada a lo largo del trabajo, procedemos ahora a 
recoger las principales conclusiones extraídas y realizar propuestas des-
de la perspectiva empresarial, en el marco del Plan de Empleo firmado 
con el Ayuntamiento de Madrid y los Sindicatos más representativos.

1.  El diálogo social entre empresas, sindicatos y Gobierno municipal es 
la vía para fomentar la igualdad en el trabajo. En general, las políticas 
públicas negociadas con los interlocutores sociales contribuyen con 
lealtad y serenidad a la resolución de problemas sociales complejos30.

30 En este sentido, Barcelona Activa: Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, página 214.
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 Los empresarios de Madrid comparten el objetivo de alcanzar 
la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los aspec-
tos sociales, pero la conflictividad y el consiguiente daño a la 
productividad es el camino menos efectivo para conseguirlo.

 Por tanto, CEIM defiende que el marco del diálogo social 
es la vía oportuna para establecer conjuntamente me-
canismos eficaces para fomentar la contratación de más 
mujeres, como se prevé en el Pacto de Empleo; facilitar 
la conciliación entre la vida personal y laboral; revisar los 
complementos salariales posiblemente favorables a los va-
rones en algunos convenios colectivos; acordar cuando sea 
necesario planes de igualdad efectivos; articular mecanis-
mos de detección de los casos de acoso; y revisar si deter-
minadas decisiones como acogerse a la reducción de jor-
nada lastran la promoción profesional de la mujer en lugar 
de favorecerla.
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2.  A pesar de ser ajenos al ámbito empresarial, CEIM apunta 
la necesidad de estimular desde el poder público con cam-
pañas de concienciación la corresponsabilidad en el cuida-
do de menores y mayores, evitando el reparto desigual de 
roles en las parejas; así como colaborar a aumentar las op-
ciones de las estudiantes hacia carreras relacionadas con 
la ingeniería, la tecnología o la investigación, de manera 
que en el día de mañana perciban remuneraciones más 
elevadas, acordes con su cualificación.

 En las políticas de recursos humanos de las empresas de-
berían articularse mecanismos de impulso de la igualdad 
en las siguientes áreas:

a) Selección, Contratación y Clasificación Profesional.

b) Formación

c) Promoción.
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 Por razones culturales y sociales es la propia trabajado-
ra la que ralentiza su impulso profesional, en particular 
con la excusa de tener que dedicar más tiempo a la fa-
milia, ya sean menores o bien el cuidado de los progeni-
tores dependientes.

 Entre todos hemos de romper esta dinámica social. Para 
ello, viene bien que desde las empresas se anime a las 
trabajadoras a ocupar puestos de responsabilidad, aco-
metiendo incluso, cuando sea oportuno, algunas me-
didas temporales que puedan facilitar la conciliación y, 
por tanto la corresponsabilidad, pero siempre teniendo 
presente que ya no es posible atribuir el rol de cuidador 
familiar a la mujer en exclusiva.
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d) Tiempo de Trabajo y Conciliación/Corresponsabilidad.

 Al hilo de lo anterior, las empresas más dinámicas hace 
tiempo que rompieron con la cultura del “presentismo”, 
por lo que el tiempo de trabajo ha de ceñirse a un ho-
rario que permita en su justa medida atender a la vida 
personal de los trabajadores, sean mujeres u hombres.

 Afortunadamente, el extraordinario desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación permiten ampliamen-
te eximirse de la necesidad de desplazamientos hacia 
oficinas presenciales, por lo que las personas ocupadas 
en trabajos que pueden desarrollarse a través de apli-
cativos móviles, tienen más sencillo compaginar la vida 
personal y laboral, siempre con la precaución de no con-
vertir la disponibilidad en una conexión permanente a 
las cuestiones laborales; de aquí deriva la controvertida 
cuestión del derecho a la desconexión, ya regulado en 
Francia y presente en algún convenio colectivo español, 
como el de la empresa Axa Seguros.
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 Es necesario fomentar realmente la racionalidad de ho-
rarios, cuando sea posible, la flexibilidad de la jornada y 
el teletrabajo como herramientas que facilitan el desa-
rrollo pleno de las jornadas de trabajo y de las carreras 
profesionales de manera compatible con la maternidad 
y la paternidad.

e)  Contribución a erradicar la violencia machista.

 El ejercicio de la fuerza física contra la mujer por parte de su 
pareja o alguien que haya tenido relación afectiva no forma 
parte, obviamente, de las responsabilidades empresariales.

 No obstante, ni las empresas ni CEIM se están mante-
niendo al margen de esta lacra social. Existe una red de 
grandes empresas a nivel estatal que están poniendo 
en común estrategias de ayuda a las víctimas; CEIM ha 
acogido de hecho una reunión de estas empresas en su 
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sede; además, hemos impulsado que la Estrategia Ma-
drid por el Empleo contemple bonificaciones especial-
mente cuantiosas para la contratación de mujeres vícti-
mas de violencia doméstica.

 Además, contemplamos con agrado cómo se va abrien-
do en la negociación colectiva espacios para la atención 
de esta situación, tan compleja para la persona que lo 
sufre, en la propia negociación colectiva, ya sea previen-
do una adaptación de la jornada, el traslado a otro cen-
tro de la empresa cuando ello sea posible o incluso la 
preferencia para ocupar vacantes en la empresa para 
los hijos de la víctima. Una vez más, el empleo es el cau-
ce para la integración social y para conseguir la verda-
dera independencia económica en este caso frente a 
posibles situaciones de maltrato.
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3.  CEIM comparte los objetivos del Plan Estratégico para la 
Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid 2018-2020 y 
muestra su compromiso para impulsar su implantación 
en la sociedad madrileña, principalmente, en los aspectos 
que puedan fomentar un clima laboral óptimo y políticas 
de recursos humanos que consideren clave la promoción 
de la igualdad, con el objetivo de conseguir empresas más 
competitivas y nuevas oportunidades de empleo.

 Proponemos al Ayuntamiento impulsar la igualdad en las 
empresas consistente en potenciar las políticas de igual-
dad; la flexibilidad y la conciliación en aras a una correcta 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres; la articula-
ción de medidas que mejoren el clima laboral en materia 
de igualdad, con protocolos claros y sencillos que prevenga, 
detecten y atajen casos de acoso sexual; seguir impulsando 
medidas de prevención de riesgos laborales que tengan en 
cuenta las necesidades de las trabajadoras gestantes o lac-
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tantes, así como los riesgos en el embarazo; finalmente, el 
impulso de la atención especial de las mujeres víctimas de 
violencia de género; finalmente, reconociendo las buenas 
prácticas empresariales en políticas de recursos humanos 
en materia de igualdad.

 CEIM es consciente de que la interlocución en este ámbi-
to con el equipo municipal debiera haber sido potenciada, 
puesto que el citado Plan de Igualdad no fue consultado. Por 
ello, para contribuir al avance en materia de igualdad en las 
empresas es necesario potenciar la contratación, la promo-
ción profesional y el acceso a puestos directivos de las muje-
res, siempre con el ánimo de contribuir a la igualdad real en 
nuestra sociedad, a la par que se mejora la competitividad de 
nuestras empresas y se contribuye a crear empleo.
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 Somos responsables de la negociación colectiva y por ello 
se están trasladando a las mesas de los convenios cues-
tiones como la igualdad en la promoción profesional, la 
revisión de posibles complementos salariales “masculini-
zados”, la conciliación o los protocolos anti acoso, pero no 
obstante es necesario articular medidas sociales que mo-
tiven a las empresas y a los trabajadores a ser más incisivos 
en materia de igualdad.

 Como indica el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, lla-
mado a convertirse en el marco de referencia en el ámbito 
social y del empleo, es preciso centrar nuestras actividades 
en esta materia y plantear medidas equilibradas y razona-
bles que potencien la adquisición de cualificaciones y acti-
tudes proclives a la promoción profesional de las mujeres y 
su liderazgo.
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 El fin es fortalecer la igualdad en las empresas con accio-
nes concretas que ayuden al desarrollo de la motivación, 
promoción y gestión del tiempo de las mujeres participan-
tes, de forma que la igualdad sea un factor ineludible de 
consolidación de proyectos, de generación de oportunida-
des y de empleabilidad.

4. El Plan 400.000 Empleos, elaborado por CEIM, contiene 
diversas medidas propuestas por los empresarios para el 
crecimiento económico y social inteligente, integrador y 
sostenible y es el eje estratégico de nuestra Confederación.  

 Contiene medidas en el ámbito de la conciliación de la vida 
familiar y laboral, destacadamente: 

 Agilidad para la aplicación de medidas de flexibilidad 
de jornada y movilidad funcional; 
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 Promoción de la utilización del teletrabajo en los casos 
en que la prestación sea posible y con el adecuado con-
trol por objetivos; 

 Necesidad de políticas de Protección Integral de la Ma-
ternidad, cuyas medidas contemplen una financiación 
pública, facilitando con apoyo de las Administraciones 
la corresponsabilidad, evitando que recaigan sobre la 
gestión de la empresa las medidas que se están apro-
bando en los últimos tiempos.   

5.  Ayudas públicas a la conciliación de la vida laboral y familiar, a 
través de guarderías y centros de mayores, así como promo-
ver políticas de apoyo a las familias por parte de las Adminis-
traciones, como particularmente la apuesta por deducciones 
fiscales. Sería necesario a nivel nacional crear cheques o vales 
que incorporen la cotización a la Seguridad Social para la re-
tribución de los cuidados asistenciales puntuales31.

31 En palabras de Barcelona Activa, Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, 
“hay que crear y desarrollar medidas y herramientas municipales para el 
apoyo a la vida familiar y la conciliación para que, cuando los niños salgan 
de la escuela, y mientras los padres trabajen, puedan estar atendidos unas 
horas. También para personas dependientes”, página 205.
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6.  Incorporar los servicios personales y domésticos a la agen-
da política, de forma que se articulen medidas para reducir 
el trabajo sin declarar y se avance hacia la conciliación en-
tre la vida privada y profesional y la corresponsabilidad.

 

7.  Aprovechar las ventajas de la longevidad y permitir la vo-
luntaria complementariedad de la jubilación y el empleo a 
tiempo parcial. Debe darse mucha flexibilidad a la hora de 
jubilarse, facilitando que se retrase la edad e incentivando 
su compatibilidad con el trabajo.

8.  Fomentar la investigación y desarrollo en relación con la 
teleasistencia y la domótica, a través de compra pública 
innovadora, de forma que las revoluciones demográfica y 
tecnológica estén conectadas.

9.  Incentivar al sector privado para la construcción de vivien-
das con servicios integrados para mayores.
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10. Desarrollar una eficaz colaboración entre el Sistema de Sa-
lud y Servicios Sociales en el diagnóstico, valoración y tra-
tamiento de las situaciones de dependencia, con un marco 
prestacional sociosanitario de calidad, progresivo y conti-
nuado en colaboración con el sector privado. Ello conlle-
va la necesidad de revisar la financiación del sistema de 
dependencia, que actualmente es insuficiente para cubrir 
adecuadamente la demanda.

11.  Fomentar, desde las primeras etapas de la vida, la asunción 
de valores sobre la necesidad del cuidado constante de la sa-
lud para tener una buena calidad de vida en las edades ma-
yores; el valor de la igualdad en el cuidado de dependientes 
e hijos; y la importancia de formarse a lo largo de todas las 
etapas vitales, manteniendo una actitud constante y positiva 
hacia las innovaciones tecnológicas y la cualificación.
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12. Convertir nuestras ciudades en lugares amigables para los 
mayores y los niños, eliminando las barreras arquitectónicas 
y previendo las necesidades de los mayores y las familias an-
tes de acometer cierres al tráfico de calles o incluso barrios.

13.  Favorecer la conciliación y la corresponsabilidad es un ámbito 
donde la responsabilidad social empresarial puede jugar un pa-
pel muy importante y debe apoyarse desde el Ayuntamiento.

 En este sentido, por citar una iniciativa muy reciente, el 1 de 
octubre de 2018, se presentó en Madrid el Programa “Ob-
jetivo: Inclusión”, de Amaltea, por el que se incentiva el es-
píritu emprendedor de las mujeres en riesgo de exclusión 
social, y que ha recibido una relevante donación por parte 
de ASEJU (Sector de los Bingos), en concreto para apoyar a 
las mujeres víctima de trata.
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14. Seguir apoyando, desde la Agencia para el Empleo, el em-
prendimiento femenino, incluso a través de la creación de 
comunidades de emprendimiento, con el fin de que inte-
ractúen generando riqueza y empleo. Convertirse en em-
presaria es una solución idónea para algunas mujeres des-
empleadas, porque reduce la brecha de ingresos, favorece 
la igualdad y la corresponsabilidad en las tareas familiares 
y, en definitiva, crea riqueza y nuevos empleos32.

32 En este sentido, véase Informe Especial GEM sobre emprendimiento femeni-
no, http://www.gem-spain.com/el-70-de-las-mujeres-emprendedoras-en-es-
pana-inician-sus-negocios-por-oportunidad, consultado el 22 de noviembre 
de 2018.
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