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FundaciFundacióón n MMáásfamiliasfamilia,,

es una entidad privada, sin ánimo de 

lucro, aconfesional e  independiente, 

que se constituye en el 2003, para la  

protección, defensa y promoción de la 

familias, y en especial de aquéllas 

con dependencias (menores, 

mayores, discapacitados, etc), en 

su seno.

quiénes somos



patronato

D. Antonio Trueba (Presidente)

D. Manuel De Cominges (Vicepresidente)

Dª Carmen Almagro

D. Fernando Abrill-Martorell

D. Gonzalo Babé

Dª Patricia Sánchez

D. Carlos Clemente (Colombia)

D. Vitor Domíngues (Portugal)

D. Jorge Lucaya

Dª Gloria Juste

D. Juan Pedro Álvarez

D. Benigno Blanco

D. José Luis Requero
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Sociedad – 8 miembros – 35 %
Empresa – 5 miembros – 14 %
Adm. Públicas – 3 miembros – 14 %
Medios de Comunicación – 3 miembros – 14%
Educación y Ciencia – 3 miembros – 14%
Análisis y Rating Financiero – 1 miembros – 1%
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empresas efr – norma 1000-1 
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El objetivo de un ayuntamiento efr debe ser impulsar, apoyar y favorecer la conciliación, 
la responsabilidad familiar y la igualdad de oportunidades desde su papel de aglutinador 

social, actuando sobre todos los elementos que están en su área de influencia 
y contribuyendo así a generar una sociedad más moderna, justa y con mayores cuotas de 

bienestar, felicidad y calidad de vida.

2 Empresas: impulsar  las políticas empresariales 
en su ámbito de influencia. Fomento del 
certificado efr-empresa y efr-pyme.

3 Empleados: fomentar y desarrollar la cultura efr
entre los propios empleados municipales. 

Ciudadanía: desarrollar  políticas públicas para 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
en el municipio y de sus familias.

1

1 Ciudadanía

2 Empresas

3 Empleados
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Para ello se hace necesario :

Validación externa

Aporta transparencia, rigor y credibilidad.

Mejora Continua.

Aporta compromiso y rigor. Visión estratégica largo-placista.

Existencia de una marca o logo.

Aporta reputación y valores corporativos. Permite que éstos sean reconocidos por la 
ciudadanía y por tanto apoyarlos.

Se trata de implantar un modelo de gestión en el ayuntamiento, que facilite la 
coordinación, evaluación y adecuación a las necesidades reales  de las iniciativas y 

esfuerzos que éste realice en materia de conciliación, responsabilidad familiar e igualdad 
de oportunidades

qué es efr municipio
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El modelo conceptual se articulará en base a la aplicación de políticas en tres áreas 
de actuación que denominaremos dimensiones, sobre los tres  colectivos 
destinatarios.
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1 Ciudadanía

2 Empresas3Empleados

DIMENSIONES:

CONCILIACIÓN

RESPONSABILIDAD FAMILIAR

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

C
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C
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C
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modelo conceptual



- Desarrollo profesional 
en IO

- Ventajas IO
- Impulso IO

- Género
- Discapacidad
- Edad
- Raza/ Nacionalidad
- Colectivos vulnerables

IGUALDAD 
OPORTUNIDADES

- Apoyo a la familia
- Apoyo a la familia
- Otros

- Infancia
- Dependientes
- Ocio/Cultura/Deportes
- Colectivos vulnerables

RESPONSABILIDAD 
FAMILIAR

- Liderazgo y estilo de 
dirección

- Calidad en el empleo
- Flexibilidad temporal 
y espacial

- Desarrollo profesional

- Impulso modelos y 
políticas de conciliación 
como efr

- Ventajas a empresas con 
modelos y políticas de 
conciliación

- Fomento de liderazgo y 
dirección comprometidos 
con la conciliación

- Flexibilidad 
temporal/espacial

- Servicios de ayuda
- Facilitación de trámites
- Centros de día/infancia
- Otros

CONCILIACION

EMPLEADOSEMPRESASCIUDADANIA

modelo conceptual
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Liderazgo Compromiso

Diagnóstico

Diseño del Plan de 
Acción Municipal

Implantación del 
Plan de Acción

Control y 
seguimiento

Evaluación de 
Resultados

Cambios de 
Gobierno

Validación 
externa

modelo conceptual
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ayuntamientos pioneros



Colaboradores

Patrocinadores

partners



gracias

www.certificadoefr.org
fundacion@masfamilia.org

902 106 525


