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LAS FRASES

Isabel Blanco
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

«De este periodo de confi namiento se ha 
sacado una lectura clara de lo que supone la 
corresponsabilidad real, ya que la conciliación 
no es una cosa únicamente de mujeres»

José Ángel Torres

Teresa Cetulio

Ángela de Miguel

Yolanda Martín
Secretaria de Mujer de CCOO en Castilla y León

«Ser madre penaliza y las mujeres jóvenes    
no quieren serlo por un desarrollo pleno de su 
profesión. Debe existir más concienciación 
desde el ámbito educativo»

Vicepresidenta de la patronal económica Cecale

«Se debe trabajar más con las 
administraciones y con la sociedad para no 
difi cultar, por tema de conciliación, el 
desarrollo profesional de las mujeres»

Presidenta de la Fundación Execyl

«Todas aquellas empresas que han sabido 
comunicarse bien con sus empleados, tienen 
el éxito garantizado porque se ganan el 
compromiso de esta gente»

Director de zona de Bankia en Valladolid, Burgos y Soria

«En todo momento hemos tenido claro que   
la prioridad eran nuestros empleados y 
hacerles ver que en estas circunstancias la 
dirección está de su lado»

Era la consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Isa-
bel Blanco, la primera en tomar 
la palabra, para destacar que ha 
existido un trabajo «impresio-
nante» por parte de las familias 
para adaptarse a esta situación, 
aunque afi rmaba con rotundidad 
que en estos meses de confi na-
miento «no se ha conciliado» y sí 
equivocado el concepto de «com-
paginar» con «conciliar».

Y todo ello ha propiciado que 
se hable más de la «corresponsa-
bilidad» a la hora de educar a los 
hijos. «No es solo cosa de mujeres 
y esto es una clara lección que hay 
que sacar en positivo», indicaba, 
para afirmar que los «hombres 
ahora son más conscientes de los 
problemas de conciliación que 
sufren sus parejas».

NUEVOS PROGRAMAS
Consciente de los problemas que 
esta situación ha generado en 
miles de familias castellanos y 
leonesas, Blanco señalaba que el 
Gobierno regional, desde el pri-
mer día, siempre ha apostado por 
ofrecer las mayores facilidades en 
ambos ámbitos a los ciudadanos 
de esta Comunidad. En este sen-
tido se han recibido un total de 
787 solicitudes en el programa de 
ayudas para la reducción de jor-
nada y excedencia. A ello se su-
man los benefi cios fi scales que 
llegarán a más de 20.000 familias 
y una nueva línea de ayudas 
puesta en marcha esta misma 
semana para gastos en guarderías 
de la Comunidad.

Asimismo, la consejera explica-
ba el éxito de los programas de 
conciliación puestos en marcha 
para este verano, todos ellos «con 
la máximas medidas de seguri-
dad». De esta forma se encuentra 
operativo el programa «Crece-
mos» en el medio rural, donde se 
encuentran abiertos 142 centros; 
«Conciliamos», con el doble pre-
supuesto y la novedad este año 
de su apertura las tardes entre 
semana y durante el mes de agos-
to, a los que se han apuntado 
1.913 niños en 52 centros de 45 
municipios; así como la puesta 
en marcha de los Campamentos 
«Rural Camps», donde se ha am-
pliado la edad de los participan-
tes de 12 a 17 años. «Y es que los 
más pequeños y los jóvenes lo 
han pasado también muy mal 
durante el confi namiento», ase-
veraba la consejera.

Desde Bankia, su responsable 
en el territorio, José Ángel Torres, 
explicaba las políticas que se han 
llevado a cabo desde la entidad 
bancaria, donde «en todo mo-
mento se ha propiciado la situa-
ción personal de cada emplea-
do». Torres señalaba que antes de 
que se decretara el estado de alar-
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ma, ya existía un buen número de 
trabajadores operando desde sus 
hogares y que la filosofía de la 
empresa ha sido la de tener «más 
ofi cinas abiertas con menos gen-
te, con el fi n de evitar aglomera-
ciones».

SATISFACER AL EMPLEADO
Una situación nueva, desconoci-
da y complicada a la que se ha 
adaptado Bankia en cuestión de 
semanas, ya que se ha pasado en 
todo el territorio nacional de 
1.100 empleados trabajando en 
sus casas a 11.000, algo que tam-
bién, según Torres, redunda en la 

«satisfacción del empleado». No 
obstante, entre las desventajas 
matizaba que se encuentra que 
se ha incrementado la carga labo-
ral, por lo que se hace más nece-
sario que nunca un proyecto de 
Ley para esta cuestión, para que 
le dé un impulso defi nitivo y sos-
tenible. Eso sí, se mostraba muy 
optimista de cara al futuro, con 
las nuevas oportunidades y ex-
pectativas que se abren, porque 
ahora «tenemos mayor forma-
ción y somos más tecnológi-
cos».

La directora de Execyl, Teresa 
Cetulio, aplaudía el esfuerzo in-

menso de reinvención que han 
hecho tanto las empresas como 
los trabajadores en este tiempo, 
además de aplaudir la actitud de 
los sindicatos, que han generado 
la  necesaria «paz social» en estas 
circunstancias. Cetulio afi rmaba 
que «no se ha vivido una situa-
ción de teletrabajo» por la situa-
ción generada, pero que la barre-
ra cultural respecto a la digitali-
zación y también sobre la conci-
liación se ha resquebrajado. Entre 
los aspectos positivos ha indica-
do que se han reducido los niveles 
de absentismo, lo que ha propi-
ciado una mayor produtividad, y 
que las empresas que «comuni-
can bien con sus empleados tie-
nen el éxito garantizado, porque 
se ganan su compromiso». Eso sí,  
explicaba que ahora hay que ha-
cer un inmenso esfuerzo en el 
plano emocional con los trabaja-
dores por «el miedo a qué va a 
pasar con su trabajo o ver en qué 
situación se encuentran». 

ELEVADOS COSTES
Desde el punto de vista empresa-
rial, Ángela de Miguel exponía su 
punto de vista al matizar que 
cada empresa tiene su propia rea-
lidad, por el tamaño y el sector 
donde opera, para teletrabajar y 
conciliar. En este sentido, apun-
taba que la mayor parte del tejido 
empresarial en Castilla y León 
está compuesto por pequeñas 
empresas, y ello genera muchos 
problemas, por el tiempo, y en 
especial por los costes que se de-
rivan de la implantación de la 
digitalización. En su opinión el 
tema de la «corresponsabilidad» 
es algo cultural, y ello está difi cul-
tando el desarrollo profesional de 
las mujeres, por ello explicaba 
que desde su organización se está 
trabajando en cuatros grandes 
líneas: la transformación cultural 
de la corresponsabilidad; una 
campaña coordinada de sensibi-
lización; un programa de empo-
deramiento para impulsar que las 
mujeres lleguen a puestos direc-
tivos; así como jornadas de sen-
sibilización en empresas sobre 
perspectiva de género.

Y, para Yolanda Martín, la irrup-
ción del coronavirus ha «visibili-
zado más» el problema de conci-
liación que «viene de atrás» y que 
genera además un grave proble-
ma social, familiar y personal, 
debido a que los «hombres no se 
han adaptado al ámbito domés-
tico. «Ser madre penaliza», admi-
tía, y «cada vez hay más jóvenes 
que no quieren serlo», afi rmaba. 
Por ello, pedía una mayor impli-
cación de las administraciones y 
de las empresas a la hora de fl exi-
bilizar las jornadas laborales, y 
una  mayor concienciación a tra-
vés de recursos educativos.
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