
 

  

 

 

 

 

 

 

25 PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

TRANSFRONTERIZAS  A FAVOR DE LA CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

EJE ÁREA DE ACTUACIÓN MEDIDA 

 
EJE 1.  DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y 
EMPLEABILIDAD 
 

 

1.1 Investigación y transferencia de 
conocimiento 

1.1.1 Impulsar la investigación entre Universidades, Municipios y 
Comunidades Autónomas del territorio GEMCAT para dinamizar 
políticas de promoción del territorio y creación de empleo. 

1.1.2 Creación de programas de promoción de la innovación y de la 
excelencia educativa en territorios transfronterizos. 

1.2 Promoción de nuevos sectores 
productivos 

1.2.1 Constitución de Consejos para la Economía Social y creación 
de un programa específico de estímulo a la instalación de personas 
jóvenes empresarias y la creación de empresas en áreas de negocio 
"sostenible". 

 
1.3 Dinamización del empleo y el 
emprendimiento 
 
 

1.3.1 Incentivos a la contratación de personas en situación de 
desempleo o inactividad por cuidado de menores o personas 
dependientes a su cargo. 

1.3.2 Programas transfronterizos de capacitación y apoyo al 
espíritu empresarial, dirigidos especialmente a mujeres. 

 

EJE ÁREA DE ACTUACIÓN MEDIDA 

EJE 2. GESTIÓN DEL CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y POLÍTICA MIGRATORIA 
 

 

 
2.1 Fijación de población en el territorio 

2.1.1 Incentivos para establecimiento de la vivienda habitual en 
zona rural. 

2.2 Fomento de la atención a personas 
retornadas o población inmigrante 

2.2.1 Fomentar actividades de integración social y económica de la 
población inmigrante. 

2.2.2   Desarrollo de programas de apoyo para el retorno de la 
población emigrante y gestión de beneficios fiscales para 
emigrantes. 

 

 

  



 

  

EJE ÁREA DE ACTUACIÓN MEDIDA 

EJE 3.  COORDINACIÓN Y MEJORA DE LOS 
RECURSOS PARA LA CONCILIACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1 Gestión administrativa 
 
 

3.1.1 Definición en los pliegos de contratación pública de cláusulas 
sociales e indicadores en materia de conciliación de la vida personal 
familiar y laboral y brecha salarial de género 

 
 
 
3.2 Optimización de equipamientos e 
infraestructuras públicas 
 
 
 
 
 

3.2.1 Elaboración de un mapa de recursos de conciliación en el 
territorio transfronterizo. 

3.2.2 Refuerzo de las infraestructuras de telecomunicaciones para 
mejorar la accesibilidad digital y reducir los costes en el territorio 
transfronterizo. 

3.2.3 Promoción de soluciones para la ayuda a la vida independiente de 
las personas mayores, en particular mediante el lanzamiento de 
procedimientos de contratación conjuntos transfronterizos para la 
adquisición de servicios integrados e interoperables (tele asistencia, 
atención domiciliaria, servicios de transporte, formación y 
empoderamiento de los usuarios finales). 

3.2.4 Elaboración de estudios para implantar soluciones conjuntas en 
los territorios transfronterizos de baja densidad, en materia de 
transporte y accesibilidad (transporte a demanda, transportes 
compartidos, fiscalidad especial, "Fiscalidad verde", en la adquisición y 
utilización del transporte individual, etc.). 

3.2.5 Fomento del uso polivalente de las infraestructuras existente y 
utilización conjunta de servicios públicos y equipos en las zonas de 
frontera. 

3.3 Facilitar el acceso a la vivienda 
3.3.1 Incentivos y ventajas fiscales para la rehabilitación de inmuebles, 
arrendamiento o adquisición de viviendas para jóvenes y adaptación 
de viviendas para personas con movilidad reducida. 

3.4 Ayudas a familias 

3.4.1 Creación de exenciones y ayudas para el acceso a servicios 
educativos, materiales educativos y actividades de ocio a familias 
monoparentales y familias con más de 2 hijos/as en zonas rurales 
 

 

 

 



 

  

EJE ÁREA DE ACTUACIÓN MEDIDA 
EJE 4.  GESTIÓN 
Y USOS DEL TIEMPO LABORAL, FAMILIAR 
Y PERSONAL 
 

 

4.1 Gestión del tiempo en el trabajo y la 
conciliación familiar y personal 
 

4.1.1 Flexibilización de horarios de trabajo y diseño de medidas que 
faciliten el acompañamiento a los menores en días señalados como el 
inicio del curso escolar 
4.1.2 Creación y Promoción de espacios de coworking, para apoyar la 
creación del propio empleo y el desarrollo del teletrabajo. 

4.2.3 Definir criterios en las convocatorias públicas de las 
Administraciones Públicas que discriminen positivamente a las 
empresas que promuevan el teletrabajo y la flexibilidad horarias, así 
como la implantación de las 35 horas semanales. 

 

EJE ÁREA DE ACTUACIÓN MEDIDA 

EJE 5. SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 
CONCILIACIÓN, EDUCACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

 

5.1. Atención social 

5.1.1 Se promoverá la apertura de centros educativos y centros de 
educación especial los días laborables no lectivos y las vacaciones de 
verano, para favorecer el respiro y la conciliación de las familias con 
hijos/as. 
5.1.2 Promoción de ayudas financieras específicas a ONG, y otras 
organizaciones de voluntariado que promuevan servicios de apoyo y 
cuidado a niños, personas mayores y personas dependientes, 
permitiendo la adopción de soluciones socialmente innovadoras, la 
mejora de la accesibilidad y la reducción de los costes. 
5.1.3 Creación de subvenciones y otras formas de apoyo para el 
cuidado de personas dependientes en su contexto doméstico y de vida. 

5.2 Responsabilidad 
Social empresarial 

5.2.1 Aumento de las ayudas e incentivos a las empresas para la 
promoción de la conciliación del trabajo con la vida privada y la 
promoción de la igualdad de oportunidades (Planes de Igualdad, 
flexibilidad en la organización de los tiempos de trabajo, servicios de 
apoyo, etc.) 

5.3 Recursos e indicadores para la 
conciliación 

5.3.1 Diseñar sistemas para la monitorización de las políticas públicas 
en materia de igualdad, establecer indicadores desagregados por 
sexos, e indicadores de medición de la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. 

5.4 Actuaciones de sensibilización 
5.4.1 Desarrollo de campañas de sensibilización y de programas de 
formación para la ciudadanía y la igualdad de género, con especial 
énfasis en las empresas y otros empleadores. 

 


