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PRINCIPIOS DE CONCILIACIÓN LABORAL EN FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE
LA CULTURA (F.I.S.C.) - KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA
(K.S.B.E.) (en adelante FISC cooperación y desarrollo)

Los principios abajo relacionados se explicitan para dar cumplimiento a una de las
Actuaciones y Estrategias contempladas en el Plan de Género 2018-2022 de la Fundación,
en el que se establecía que se “elaborará, durante el año 2018-2019 un documento
operativo, aprobado por el órgano rector, que manifieste-explicite los principios
favorecedores de la conciliación personal y social que rigen la política de actuación de la
Fundación, con especial incidencia a la hora de compaginar los objetivos de la Fundación
con las necesidades e intereses de las personas que la componen”. Dichos principios son
los siguientes:


FISC cooperación y desarrollo entiende la conciliación de manera holística, es decir no
solo referida al campo de la conciliación de lo laboral con el ámbito familiar sino con
todos los ámbitos que contribuyen al pleno desarrollo de la persona: social, cultural, etc.



FISC cooperación y desarrollo se compromete al cumplimiento estricto de toda la
normativa legal en vigor referida a la conciliación laboral, considerando que deben de ser
las políticas públicas las principales protagonistas de estas medidas que, por su
importancia, no debieran ser dejadas al arbitrio de la buena voluntad o la negociación
entre particulares. Por este motivo, los acuerdos particulares, cuando existan, siempre
estarán orientados a mejorar la línea de base establecida en la legislación pública.



FISC cooperación y desarrollo considera que en el cuidado de las personas debe existir
plena corresponsabilidad entre hombres y mujeres por lo que las medidas de
conciliación deberán estar basadas en la igualdad, sin que pueda haber diferencias por
razón de sexo.



FISC cooperación y desarrollo considera que la actividad de cooperación internacional
para el desarrollo posee unas características especiales de involucramiento personal
que la hacen diferente de otras actividades comerciales y que por lo tanto tienen que ser
tenidas en cuenta a la hora de establecer los principios conciliadores.



Como medidas concretas para la conciliación, FISC cooperación y desarrollo establece:
o La concesión de días libres pagados después de cada viaje a terreno con el fin
de poder recuperarse del desgaste físico que estas estancias suelen suponer.
o La asistencia durante el horario laboral a las actividades de formación (jornadas,
sesiones, talleres) que redunden en un mejor conocimiento de los enfoques con
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los que se trabaja desde la Fundación, especialmente aquellas capacitaciones
que estén relacionadas con la equidad de género.
La disposición a admitir el teletrabajo, especialmente durante los meses
veraniegos con el fin de poder compaginar con mayor facilidad los compromisos
familiares.
La creación de un espacio de guardería infantil para poder traer a los/as hijos/as
menores en caso de que el/la trabajador/a no tenga a nadie que pueda hacerse
cargo de ellos por el motivo que sea y su presencia en la oficina sea necesaria.
La disposición a facilitar la reducción de jornada cuando venga motivada por la
necesidad de cuidado de las personas, sin que ello redunde en una
discriminación a la hora de las promociones o de las retribuciones salariales.
Acceso a la flexibilidad horaria pactada para el cumplimiento de la jornada
laboral.

FISC cooperación y desarrollo se compromete a socializar entre sus empleados/as estos
principios y medidas de actuación.

Bilbao, a 29 de noviembre de 2018

