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Nuestra 
Federación



Nuestra entidad

FAPAS CyL es la Federación de Asociaciones de Familias de Personas

Sordas en Castilla y León, entidad sin ánimo de lucro, integrada por 4

asociaciones, que trabaja desde 1982 para mejorar la calidad de vida de

las personas sordas y sus familias.

La sede de FAPAS CyL está integrada en la sede de ARANSBUR, en la

calle Fuente Lugarejos nº 5 de Burgos.



Asociaciones 
miembro

FAPAS CyL esta integrada por 4 asociaciones: 

ASFAS-LEÓN, ASPAS-VALLADOLID, ASPAS-SALAMANCA Y

ARNASBUR.



Nuestra Marca

La VISIÓN de FAPAS CyL es ser

entidad de referencia en Castilla

y León, en el ámbito de la

representación política y social

de las familias de personas

sordas y ante la sociedad en

general, con una estructura

organizativa capaz de

cohesionar a las entidades

miembro.

El propósito de la entidad es

“Construir una sociedad

inclusiva donde las personas

con discapacidad auditiva y sus

familias ejerzan sus derechos,

participen en igualdad y

consigan su pleno desarrollo

personal”. 

Visión Propósito
La MISIÓN de FAPAS CyL es

representar y defender los

derechos de las personas con

discapacidad auditiva y sus

familias en la comunidad autónoma

de Castilla y León, coordinando e

impulsando la acción de las

entidades federadas.

Misión



Conciliación



La conciliación personal, familiar y laboral se puede definir como:

"La participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar

y en el mercado de trabajo, conseguida a través de la reestructuración y

reorganización de los sistemas, laboral, educativo y de recursos

sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el

empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las

necesidades de atención y cuidado a personas dependientes".

 

Conciliación

Palabras para la Igualdad – Óptima Plana



Los objetivos que se quieren cumplir con las medidas a implantar, son los siguientes:

• Conseguir equilibrar las responsabilidades laborales, personales y familiares de las

personas que componen la plantilla de nuestra Federación FAPAS CyL, fomentando medidas

flexibles en la organización del trabajo que favorezcan la conciliación laboral, personal y familiar.

• Adaptar la entidad a los cambios que se producen en la sociedad, relativos a la familia, los

indicadores sociales, los hábitos y costumbres.

• Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los hijos/as menores y las personas

dependientes, fomentando la plena integración de hombres y mujeres con responsabilidades

familiares en la organización.

• Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al empleo. 

Objetivos



Universalidad: se trata de medidas para toda la

plantilla, independiente de su situación personal.

Innovación: medidas que plantean soluciones

innovadoras teniendo en cuenta la dificultad en la

implantación de la medida.

Criterios de las medidas



BENEFICIOS 

PARA 

FAPAS CyL

Favorece la igualdad 

entre hombres y 

mujeres

Disminución del 

absentismo

Aumenta la 

productividad
Retener Talento

Mayor compromiso 

de la plantilla

Mejora la imagen de 

nuestra Federación

Mejora en la atención y 

prestación de 

servicios

Mejora el clima 

laboral 



Medidas adoptadas



Medidas 
organizativas 
de tiempo de 

trabajo

Los/las profesionales podrán

realizar jornada intensiva

durante el periodo estival. 

Los/as trabajadores/as podrán

distribuir las responsabilidades

de trabajo a menos de 5 días a la

semana.

 Jornada intensiva
Semana laboral 

comprimida

Horario flexible
Posibilidad de modificar el

horario de inicio y salida de

manera que dispongan de más

margen para poder organir los

tiempos que  asigna a su vida

laboral , personal y familiar;

siendo obligatorio la asistencia

durante las horas establecidas

del servicio que prestan. 

Bolsa de horas
Los/as trabajaroes/as

acumularán las horas que

realicen en las actividades

necesarias para el desarrollo de

la entidad (servicios ilses,

actividades de ocio, campañas

de sensibilización...) que estén

fuera de su horario y a cambio la

empresa le compensará las

horas en días libres, puentes...



Medidas de 
flexibilidad 

espacial 

Los/as trabajadores/as podrán

realizar los servicios a través de

videoconferencias, tales como los

servicios de interpretación,

reuniones, etc...

Videoconferencias Trabajo a distancia
La posibilidad de trabajar desde

casa supone un cambio de la

cultura de la presencia hacia el

desempeño por objetivos por el que

FAPAS CyL ha apostado ya. 



Medidas 
relativas a las 

mejoras y
beneficios 

sociales

Las familias (hijos/as, cónyuges,

etc...) de los/as trabajadores de

FAPAS CyL, serán beneficiarios de

participar en las actividades y

servicios (ocio, encuentros

regionales...) que presta la

Federación en las mismas

condiciones que lo hacen los socios

de la Federación y entidades

miembro. 

Los/as trabajodores/as de la

Federación, dispodrán del servicio

de comedor de Aransbur.

Descuentos en 
servicios de  la 

entidad Servicio de comedor



Medidas 
relativas a la 
mejoras de los 

permisos 
legales. 

Permisos retribuidos 
por cuidados de 
hijos/as

Los/as técnicos de la entidad

tendrán permiso para el

acompañamiento al médicos de

sus hijos/as, cuidadnos de las

enfermedades de sus hijos/as,

reuniones escolares, recogidas

de notas, certámenes de los

hijos/as. 

Ampliación del 
permiso de 
hospitalización, 
cirugía o 
fallecimiento:

Cuando por grado de

consanguineidad no se

correspondan permisos por

hospitalización, cirugía o

fallecimiento según el Convenio

Colectivo (en el caso de pareja,

familiar cercano o amigo/a), la

empresa facilitará el permiso

retribuido en esas

circunstancias.



El presente Catálogo de Medidas de Conciliación entrará en vigor a la fecha de su

firma y tendrá una vigencia de dos años, prorrogándose automáticamente,

estableciéndose una revisión anual de su contenido que garantice su cumplimiento,

adaptabilidad a las necesidades reales y actuales de la plantilla, así como el

correcto funcionamiento. 

´¨Ámbito temporal 
y de aplicación



C/ Fuente Lugarejos, 5
09001 Burgos

Telf: 947 460 540
fapascyl@fapascyl.org

 
https://www.fapascyl.org/

mailto:fapascyl@fapascyl.org

