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Mesa redonda

Una cita, moderada por el de-
legado de LA RAZÓN en esta Co-
munidad, Raúl Mata, y que con-
taba con la presencia de la conse-
jera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco; el 
director territorial de Bankia para 
Valladolid, Burgos y Soria, José 
Ángel Torres López; la presidenta 
de la Fundación Execyl y directo-
ra de relaciones externas de la 
empresa Madison, Teresa Cetu-
lio; la secretaria de Mujer y polí-
ticas de Igualdad de Comisiones 
Obreras en Castilla y León, Yolan-
da Martín, así como la vicepresi-
denta de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (Cecale), Ángela 
de Miguel.

Todos los invitados a este foro 
han coincidido en un denomina-
dor común: este virus ha marca-
do un antes y un después en la 
adaptación del teletrabajo, que se 
ha tenido que llevar a cabo a pa-
sos agigantados –todo ello con el 
coste derivado y exceso de traba-
jo que ha conllevado– y que ha 
supuesto un punto de infl exión 
en el ámbito de la conciliación, 
pero en especial de la «correspon-
sabilidad», ya que se ha hecho 
fundamental la implicación del 
sector masculino en las tareas 
domésticas del día a día, así como 
en el cuidado de hijos, mayores o 
personas dependientes.

La COVID-19 y el teletrabajo 
abren las puertas a una 
mayor fl exibilidad para la 
conciliación laboral y familiar
LA RAZÓN Castilla y León acoge un foro donde se analizan medidas implantadas 
por la Junta como la ampliación de los programas «Crecemos»  y «Conciliamos» 
o la «fi losofía» en benefi cio de los empleados de Bankia, entre otras cuestiones
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El confi namiento provocado por 
la pandemia del coronavirus ha 
abierto nuevas posibilidades en el 
día a día de numerosas empresas. 
El teletrabajo ha supuesto, sin 
duda alguna, la opción más utili-
zada, con sus ventajas y desventa-
jas, y ha abierto imprevistas expec-
tativas de cara al futuro. Pero tam-
bién ha puesto sobre la mesa el 
eterno debate de la conciliación 
laboral y familiar, que se ha acen-
tuado en la mayoría de los hogares 
de la geografía española.

Es por ello que LA RAZÓN Cas-
tilla y León ha organizado la mesa 
redonda «Conciliación laboral en 
tiempos de coronavirus, presen-
te y futuro», un foro patrocinado 
por Bankia, los Servicios Sociales 
de la Junta y la Fundación Execyl, 
y que se desarrolló en el Hotel Si-
lken Juan de Austria de Valladolid, 
donde se analizó esta problemá-
tica, así como las lecciones que 
han surgido en esta nueva situa-
ción, y que ya se están aplicando 
tanto en el seno de las adminis-
traciones como en las propias 
empresas de esta Región.Imagen de un momento del coloquio desarrollado en Valladolid


