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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde los obje�vos enmarcados en 

dos de sus planes transversales (Plan Local de Infancia y Adolescencia 

2009-2013 y borrador del III Plan de Igualdad de mujeres y hombres 

2013-2015), plantea la celebración de esta Jornada para reflexionar 

sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral abordando las 

necesidades y límites del modelo actual, a fin de buscar alterna�vas que 

involucren de forma corresponsable a todos los agentes sociales.

Es una realidad que las tareas del cuidado, tareas realizadas 

históricamente por las mujeres de manera gratuita, son imprescindibles 

para la sociedad, a pesar de estar socialmente invisibilizadas e 

infravaloradas. Por ello, a la idea de la conciliación, es necesario unir la 

de corresponsabilidad, entendiendo que su abordaje y solución afecta 

no sólo a la familia y a las personas de forma individual, sino a toda la 

sociedad en su conjunto.

Si bien son muchas las perspec�vas desde las que se puede tratar el 

tema, la Jornada �ene un interés especial en la reflexión y en la 

búsqueda de nuevas alterna�vas a poner en marcha, tanto desde el 

ámbito personal y familiar, como desde el enfoque de los servicios de 

proximidad socio comunitarios, educa�vos y sociales. El diseño y la 

planificación de programas y servicios en clave de facilitar una 

conciliación corresponsable, �ene una gran repercusión e impacto en la 

mejora de la vida familiar; en los niños y niñas, y en las mujeres y 

hombres que las componen.

Promover una conciliación corresponsable, es esencial para garan�zar 

los mandatos señalados en la legislación vigente, en aras de propiciar 

una atención de calidad a la infancia y adolescencia. Promover que las 

mujeres y hombres, que componen los núcleos familiares, puedan llevar 

a cabo sus funciones personales, familiares y laborales en igualdad de 

oportunidades, requiere fomentar el apoyo de esta inicia�va, tanto en 

las administraciones públicas, como en las empresas, el tercer sector y la 

sociedad en su conjunto.
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09:00 - 09:15 Inauguración de la Jornada a cargo de:

Ainhoa Domaica Goñi. Concejala Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.

09:15 - 10:45 Ponencia

“Las polí�cas del �empo: un reto para las polí�cas del  
Estado del Bienestar”.

Teresa Torns Mar�ns. Doctora en Sociología. Pertenece al "Centro 
de Estudios Sociológicos sobre la Vida Co�diana y el Trabajo-QUIT" y 
coordinadora del "Seminari d'Estudis de la Dona-SED", ambos grupos 
en el dpto. de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Modera: , Jefa del Servicio de Igualdad del Zuriñe Elordi Romero
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

10:45 - 11:15  Pausa-café

11:15 - 12:30 Ponencia 

“Conciliación y corresponsabilidad: Elementos para la 
formulación de una propuesta de intervención”.

Ángel Rivero Recuenco. Antropólogo social y Especialista 
Universitario en Evaluación de Polí�cas por la Universidad Complutense 
de Madrid. Socio-Director de Contexto, Análisis y Evaluación, S. L. 

Modera: , Jefe de Servicio de Centros Cívicos José Luis Pérez Gómez
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

12:30 - 14:00 Dinámica de trabajo
Grupos de reflexión para profundizar en las ponencias presentadas. 
(Las conclusiones se enviarán con posterioridad a las personas 
par�cipantes).

14:00 - 15:00 Pausa-comida
A fin de facilitar un espacio de encuentro entre las personas 
asistentes, se realizará un lunch comida en el mismo espacio de 
Montehermoso a cargo de la Organización.

Durante la celebración de la jornada, en el Jardín de Falerina se 
expondrá el resultado de la campaña “¿Y tú qué pintas?” dedicada 
este año a la corresponsabilidad.
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15:00 - 17:00 Mesa redonda

Reflexiones y experiencias sobre “Buenas prác�cas” para 
promover la conciliación y la corresponsabilidad.

Plataforma PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e 
Intransferibles de Nacimiento y Adopción)
María Pazos Morán. Co-portavoz de la PPiiNA. Coordina la línea de 
inves�gación sobre Fiscalidad y Género del Ins�tuto de Estudios 
Fiscales.

Gobierno Vasco:
Programa “Concilia +”.  Web interac�va de información 
especializada sobre las medidas que propician la conciliación de la 
vidal laboral, personal y familiar.
Elena Echeberrria Ochoa de Alda. Técnica de la Dirección de Polí�ca 
Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
Programa integral de apoyo a familias cuidadoras de personas 
mayores.
José Antonio Jimeno Caballero. Jefe del Servicio de Personas 

Mayores. Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 

Mayores.
Programa “Senidegune”. Programa de prevención primaria basado 
en una intervención grupal, directa y simultánea con los padres y 
madres y sus hijos e hijas.
Elena Redondo Hermosa. Jefa de la Unidad de Prevención y 
Valoración del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Burgos: 
“Servicio Municipal de Cuidado a la Infancia”: Centros de día 
infan�les, Cuidado a Domicilio y Cuidado Grupal. 
Inmaculada Valderrama Alcalde. Técnica del Área de Infancia y 
Familia del Ayuntamiento de Burgos.

Modera: , Jefa de Servicio de Infancia y Familia. Loli Garcia García
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

17:00 h. Clonclusiones
Síntesis de lo acontecido durante la Jornada a través de la técnica 
Graphic Recording a cargo de .Pernan Goñi

17:10 h. Clausura de la Jornada
Iñaki García Calvo. Concejal-Delegado del Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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