
 
 

 
  

 

A LOS/AS REPRESENTANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS CONCILIAM  

PRIMERA Y SEGUNDA FASE DE PILOTAJE 

 

Sevilla, 10 de Junio de 2014 

 Estimado/as Amigos/as: 

 

Tal y como estaba previsto, y siguiendo la Hoja de Ruta del Programa Conciliam en su Segunda Fase de 

Pilotaje, vamos a celebrar nuestra 2ª Reunión Autonómica de Lanzamiento. Para ello, la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias y el Instituto Andaluz de la Mujer, contarán con la colaboración del 

Ayuntamiento de Osuna (Sevilla). La fecha programada, el 25 de junio de 2014, según Programa Adjunto. 

 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal sigue siendo hoy por hoy una necesidad latente que 

afecta a la ciudadanía con especial repercusión en las mujeres. Esto es así, debido a  razones  de género 

asociadas al desigual reparto de tiempos y tareas, a los roles y estereotipos que tradicionalmente han 

identificado a las mujeres con el ámbito doméstico y a los hombres con el ámbito público.  

 

El desafío de conseguir una mejor conciliación del trabajo y la vida familiar y personal es fundamental en 

toda una serie de cuestiones sociales: cambios en la composición de la mano de obra, nuevas formas de 

organización del trabajo, reestructuración de la protección social, cambios en las estructuras familiares y en 

la distribución de los cuidados familiares entre mujeres y hombres, proyectos demográficos. Este desafío es 

además una dimensión importante en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

La Jornada será un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, un punto de encuentro 

para el debate y la reflexión entorno a la puesta en marcha de los Pactos Locales por la Conciliación de la 

Vida Familiar, Personal y Laboral en Andalucía. Han sido convocados los 54 Ayuntamientos que hasta la 

fecha han formado parte de Conciliam. En un ejercicio de Gobernanza Local, Responsables políticos/as, 

Personal Técnico y Representantes de las Entidades que forman parte de sus respectivos Grupos Motores 

Locales debatirán entorno a las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de sus Pactos Locales en 

un momento clave para los 20 Municipios que iniciaron esta tarea el pasado 19 de noviembre de 2013.  

 

 

Toda la información al respecto está disponible en nuestra web 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm . Es preciso formalizar 

el trámite de la preinscripción por cuestiones de organización.  

 

 Confiamos en poder contar con vuestra participación. Agradecemos de antemano vuestra 

cooperación, 

 

  Recibir un cordial saludo, 

 
 

Fdo. Antonio Nieto Rivera 

Secretario General 

FAMP 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm

