
 

 

ACTUALIZACIÓN MEDIDAS CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL 

 

La implantación del I Plan de Igualdad en TECON (2015) sentó las bases para crear una 

organización más comprometida con sus integrantes, e ir avanzando para conseguir una 

verdadera conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

En aquel momento, era necesario articular un texto en el que se reflejasen verdaderos 

compromisos para la mejora del bienestar del empleado (Flexibilidad horaria, 

Teletrabajo…) Pero no queremos detenernos ni conformarnos con las medidas de hace 

unos años, estamos comprometidos en avanzar y aplicar nuevas acciones que mejoren 

la vida y la satisfacción de todos los integrantes de TECON. Por este motivo, se proponen 

una serie de medidas para su evaluación, y posterior aplicación: 

 Mi primer día de colegio. 

o Flexibilidad horaria el primer día de colegio para que madres, padres, abuelos 

y abuelas puedan acompañar a sus hijxs/nietxs al centro escolar el primer día 

del curso académico hasta las 10:00 am. (menores de 12 años) y permisos para 

la asistencia a reuniones en centros escolares por el tiempo indispensable. 

 

 Días sin cole.  

o Ludoteca gratuita para los hijxs de los trabajadores en festivos escolares 

(Semana Blanca,…..).  

 

 Permisos retribuidos  

o Para acompañamiento de familiares en situaciones clínicas especiales. Por 

ejemplo: sesiones de quimioterapia y/o radioterapia. 

 

 Feliz cumpleaños.  

o Tarde libre o cambio de turno el día del cumpleaños del hijx. 

 

 Escuela de padres.  

o Taller gratuito sobre inteligencia emocional para el cuidado de los hijxs y 

la importancia de compaginarlo con la actividad laboral. 

 

 Vuelta al trabajo. 

o Incorporación progresiva con flexibilidad horaria post maternidad / 

paternidad. La semana siguiente de disfrutar el permiso retribuido, se 

permitirá incorporarse al puesto de trabajo de forma progresiva (jornada 

solo de mañanas). 

http://www.tecon.es/


 

 

 

 Vuelta a las costumbres. 

o Cambiar el festivo local del centro de trabajo por el festivo del lugar de 

residencia de los integrantes de la plantilla de trabajo. 

 

 Vacaciones solidarias. 

o Gestión de campamentos urbanos y verano solidario a un precio especial 

para lxs hijxs de los empleadxs, con un fin social. 

 

 Comprometidos con la sociedad. 

o Voluntariado corporativo: campañas de donación de sangre, médula 

ósea, etc… 

o Acciones de voluntariado en la ciudad o fuera de nuestra ciudad, 2 días 

de vacaciones por 1 día de voluntariado. 

Se informará al Departamento de RR.HH de las acciones de voluntariado que se prevén 

realizar fuera del horario de trabajo, y se otorgarán los días libres correspondientes, el 

límite de esta medida dependerá de las peticiones. 
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