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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

María Chivite Navascués, portavoz del Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra, al amparo de 

lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Nº 4 para su debate y votación ante el Pleno del Debate de política general sobre el Estado de la 

Comunidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los retos de la sociedad actual, es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico, 
desarrollar políticas que ayuden a la conciliación y acciones públicas que promuevan la responsabilidad 
compartida entre mujeres y hombres de dichas tareas. 
 
En España las mujeres dedican entre 4 y 5 horas diarias a tareas domésticas, mientras que los 
hombres emplean poco más de una hora a estas actividades. Estos datos junto con la incorporación 
masiva de las mujeres al mundo laboral, hacen que muchas mujeres se vean obligadas a realizar lo que 
se conoce como dobles jornadas (una en el lugar de trabajo y otra en el hogar) y/o a ser ellas que 
hagan uso de los medios que existen en el derecho laboral para tratar de conciliar sus dos vidas (la 
laboral y la familiar). 
 
De este modo, son las trabajadoras quienes utilizan mayoritariamente los permisos regulados en la ley 
y en los convenios colectivos a estos efectos, así como la reducción de la jornada y la excedencia por 
cuidado de hijos/as o familiares. Esta realidad sitúa a las mujeres en una posición de desventaja en el 
mercado laboral puesto que está asunción de responsabilidades de los cuidados, casi en exclusiva, les 
penaliza accediendo a peores trabajos y salarios más reducidos que los trabajadores. En definitiva, la 
conciliación provoca su discriminación laboral indirecta.  
 
En cambio, las medidas que implican a los hombres en la vida familiar y los cuidados, son  las que 
favorecen  la integración laboral de la mujer, además de fomentar una sociedad mucho más igualitaria.  
 
Es el concepto de corresponsabilidad y no el de conciliación el que incorpora la idea de que las mujeres 

y hombres comparten presencia, responsabilidades, derechos y obligaciones tanto en el ámbito público 

como en el privado, y considera que el reparto de las actividades de carácter doméstico y los cuidados 

debe ser equitativo.  

 

Es el desarrollo de políticas de corresponsabilidad de género lo que conduce a una modificación de las 

estructuras sociales y a un nuevo pacto social que permita reorganizar nuestro tiempo dedicado al 

trabajo, a las tareas domésticas, al cuidado de personas dependientes y menores y al ocio y vida 

personal de cada uno de nosotros/as. Esta responsabilidad compartida ha de ser asumida por mujeres 

y hombres, pero también conlleva una responsabilidad activa de los diferentes agentes sociales y 

políticos implicados en la promoción de esa igualdad efectiva.   

 

 

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista de Navarra presenta la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE CONCILIACIÓN  

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a: 

- Promover en el marco del diálogo social el incentivo de medidas relacionadas con la racionalización de 

los tiempos y las jornadas laborales.  

 

- Creación de un fondo de apoyo a las empresas que tengan iniciativas de innovación organizativa 

para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y personal de sus empleados. Dentro de los programas 

de innovación organizativa se establecerá una línea de ayuda especial para el desarrollo de aplicaciones 

para el fomento de la flexi-jornada o teletrabajo.  

 

-  Apoyar con incentivos a las empresas a la implementación del teletrabajo y contratos semipresenciales.  

 

-  Impulsar la puesta en marcha de planes de igualdad en todas las empresas con el asesoramiento 

técnico necesario, el seguimiento y la evaluación del mismo. Estos planes incluirán siempre la promoción 

de las políticas de igualdad dentro de la empresa y la divulgación entre sus empleados masculinos de las 

medidas de conciliación puestas en marcha. 

 

- A acordar con el Consejo del Trabajo Autónomo de Navarra, a presentar una relación de medidas 

normativas fiscales, tributarias, laborales…al objeto de avanzar en la protección del derecho de 

trabajadoras y trabajadores autónomos a la conciliación familiar, laboral, social, personal… y la 

corresponsabilidad en los cuidados.  

 

- En el ámbito de función pública: igualar los permisos de maternidad y paternidad para hacerlos iguales e 

intransferibles. Fomentar y aplicar en aquellos sectores donde sea posible mecanismo de teletrabajo y 

flexibilidad horaria.  

 

- Revisar y mejorar el actual sello Reconcilia para garantizar el cumplimiento y sobre todo el resultado 

de las acciones propuestas en relación con la igualdad y la conciliación en cada una de las organizaciones 

adheridas.  

 

- Revisar las actuales ayudas de conciliación gestionadas por el departamento de derechos sociales para 

establecer criterios de corresponsabilidad y asegurar su disponibilidad. 

 

 

En Pamplona, a 18 de octubre de 2018 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  

Partido Socialista de Navarra 
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