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Resumen  

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal está suponiendo un reto en 

nuestros días. Desde la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, éstas 

han ido asumiendo una multiplicidad de tareas que no han sido repartidas de forma 

equitativa entre ambos sexos. Se debe trabajar mediante políticas eficaces que 

incentiven  la conciliación y la corresponsabilidad. Es importante tener en cuenta a los 

hombres en estas medidas y fomentar la corresponsabilidad, con repartos más 

equitativos de las responsabilidades familiares y de cuidado. La mujer como 

consecuencia de ésta problemática ve perjudicado su desarrollo laboral, aceptando 

empleos en peores condiciones respecto a los hombres, como los contratos temporales, 

contratos a jornada parcial, trabajos sin asegurar, etc. 

En el siguiente trabajo se analizan los marcos interpretativos de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres y la Ley 13/2008, de 

12 diciembre, de Apoyo a las Familias, del País Vasco, en relación al tema de la 

conciliación y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Se analizan teniendo en 

cuenta cómo influye el género en sus definiciones y en las soluciones a esta 

problemática. 

Palabras clave: Género, Conciliación, Corresponsabilidad, Marcos interpretativos, 

Políticas públicas 

Abstract 

The reconciliation of work, family and personal life is assuming a challenge today. 

Since the massive incorporation of women into the labor market, they have assumed a 

multitude of tasks that have not been distributed equitably between the sexes. It should 

work through effective policies that encourage reconciliation and responsibility. It is 

important to note the men in these measures and raise responsibility of care, more 

equitable distributions of family and care responsibilities. Women as a result of this 

problem is hurt your career development, accepting worse jobs than men, such as 

temporary contracts, part-time contracts, jobs uninsured, etc. 

In this paper the interpretive frameworks of the Organic Law 3/2007 of 22 March for 

Effective Equality of Women and Men and the Law 13/2008 of 12 December on Family 

Support, the Basque Country analyzes, on the issue of reconciliation and responsibility 

between women and men. They are analyzed considering how gender influences their 

definitions and the solutions to this problem. 

Keywords: Gender, Reconciliation, Stewardship, Interpretative frameworks, Social 

policies 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo se va a tratar el tema de la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal desde una perspectiva de género en el que se analizará cómo se 

interpreta esta situación en dos leyes actuales que son, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres (L.O. 3/2007), y la Ley 

13/2008, de 12 diciembre, de Apoyo a las Familias, del País Vasco (Ley 13/2008).  

El objetivo de esta investigación es analizar los marcos interpretativos de dichas 

leyes, para conocer los diferentes planteamientos que realizan sobre la conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal y conocer las diferentes formas en las que enmarcan la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 

La motivación que ha originado este trabajo ha sido el hecho de que en el año 

en el que nos encontramos aún siga existiendo situaciones de desigualdad de género, 

siendo hora de avanzar hacia una igualdad real y efectiva, y desprendernos de todas las 

imposiciones y estereotipos marcados culturalmente. Muchas mujeres se han 

incorporado al mercado laboral sin desprenderse de la carga cultural de la 

responsabilidad de los cuidados del hogar y de los hijos y mayores como algo exclusivo 

del género femenino. Cada vez más hombres y mujeres van tomando conciencia de la 

necesidad de una igualdad real y se encargan de dichas responsabilidades como algo 

que concierne a los dos por igual y no una ayuda a la mujer, que es con lo que se suele 

confundir, ya que se puede oír a muchas mujeres decir “sí, mi marido me ayuda con las 

cosas de la casa, él friega los platos”, o “Me ayuda con los niños”. Es decir, una 

corresponsabilidad de los cuidados. 

En cuanto a la metodología seguida en este trabajo se puede definir como una 

metodología cualitativa a partir de fuentes secundarias. En un primer momento se ha 

realizado una búsqueda bibliográfica de información referente a la conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal. Se han seleccionado dos legislaciones en las que se 

plantea el tema de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que son la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

(L.O. 3/2007), y la Ley 13/2008, de 12 diciembre, de Apoyo a las Familias (Ley 

13/2008). A partir de su selección se ha procedido a realizar un análisis cualitativo de 

los marcos interpretativos de dichas leyes con el fin de poder responder una serie de 

preguntas guía (ver anexo 1), planteadas por Bustelo y Lombardo (2007). 

La estructura que se va a seguir en este trabajo es una introducción en la que se 

desarrolla la justificación y la motivación en cuanto a la realización de dicho trabajo, la 

metodología y el objetivo de la investigación. El siguiente apartado es el de situación 

actual de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, desarrollando el estado 

de la cuestión de la conciliación familiar, laboral y personal. Seguido del apartado de 

diagnóstico y pronóstico de la L.O. 3/2007, y la Ley 13/2008, dónde se analizan los 

marcos interpretativos de dichas leyes. Para finalizar hay un apartado de conclusiones y 

un apartado de bibliografía. 
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2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 

FAMILIAR Y PERSONAL. 

La corresponsabilidad parental y la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral es un objetivo aún por alcanzar en nuestra sociedad. Se debería trabajar desde 

una perspectiva multidimensional, abarcando diferentes ámbitos (laboral, educativo, 

familiar, etc.) para lograr una igualdad real en la que mujeres y hombres tengan las 

mismas oportunidades, las mismas libertades y las mismas condiciones. La vinculación 

de la mujer con la familia sigue presente en nuestros días, por ello se deben elaborar 

estrategias, políticas de sensibilización de la problemática, y legislación efectiva que 

abarque esta situación para dar libertad a la mujer e igualdad de oportunidades, que 

conlleve una mejora de sus condiciones laborales (trabajos menos cualificados, peor 

remuneración por el mismo número de horas, contratos temporales, contratos basura, 

contratos a tiempo parcial). 

Un aspecto a tener en cuenta para la consecución de una igualdad real es la doble 

moral de la sociedad. La sociedad de forma pública se muestra contraria a muchas 

acciones contra las mujeres, como la violencia de género, pero cuando se encuentran en 

una situación en la que deberían mostrar esa disconformidad como oír a una vecina a la 

que su marido está pegando, no hacen nada. Las personas no se comprometen de forma 

clara con lo que supuestamente piensan, con sus principios, nos encontramos con muchas 

incongruencias como ésta en la sociedad en la que vivimos y no nos atrevemos a actuar, 

somos una sociedad pasiva. Debemos trabajar para cambiar esta situación y construir una 

sociedad activa ante las situaciones de desigualdad de género y específicamente en la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar para que haya un cambio real, se 

realice una movilización de la sociedad y una materialización de los cambios respecto a 

la igualdad entre mujeres y hombres.  

Es de vital importancia analizar la realidad desde una perspectiva de género. Tal 

y como se refleja en la Constitución Española (1978), en el Artículo 9.2. Corresponde a 

los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” Y en el Artículo 14 “Los 

españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. No puede haber un mundo justo donde más de la mitad 

de la población no se encuentra en igualdad de oportunidades y de derechos, dónde 

existen desigualdades por el mero hecho de haber nacido de un sexo o del otro. 

Surge la concepción de Supermujer (Hansen, 1984), a la cual se le acarrea una 

doble carga. En el momento en el que las mujeres iniciaron la inclusión en el mundo 

laboral, consiguiendo nuevos puestos profesionales y saliendo del hogar consiguiendo 

mayor independencia y poder, no se separaron del ámbito privado como debiera. Sino 

que se realizo una suma del ámbito público sin gestionar de forma eficaz la 

compatibilidad de ambos ámbitos. De ésta manera las mujeres han tenido que luchar por 

ganar un puesto en el mundo laboral teniendo a cuestas que superar la carga del ámbito 

privado, de los cuidados (de los hijos y personas dependientes y del hogar). 

Poco a poco se está cambiando el hecho de que la mujer sea la única cuidadora y 

encargada del hogar, contando cada vez más con el sector masculino para sus 

realizaciones. Pero aún queda trabajo por hacer. Para que todos tengamos las mismas 



5 
 

oportunidades, se debe realizar un trabajo conjunto en el que ambos sexos puedan ir 

desprendiéndose de los estereotipos ligados al género, presentes en el sistema sexista, 

patriarcal, tradicional y hegemónico que va unido al sistema capitalista neoliberal, ya 

que son sistemas basados en las desigualdades. Tal y como refleja Otxotorena (2009): 

“Se debe involucrar a los hombres de forma activa en la consecución de la 

igualdad en cualquier ámbito de nuestras sociedades. Mientras la mitad de la 

población no se comprometa, se involucre, tendremos solamente la mitad del 

camino recorrido. (…) La lucha por una igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres no es un trabajo solo de mujeres. El sistema sexista se vale de mujeres 

y hombres para perpetuarse. Naturalizar las desigualdades es una de las mejores 

maneras de hacer creer que estas relaciones desiguales no se podrán cambiar 

(…) sabiendo que es una cuestión aprendida, mediante la sociabilización, 

estamos diciendo que se puede cambiar.” (p. 143,145).  

Según Paricio (2013):  

“La conciliación es mentira. Las madres van de carrera de obstáculos en carrera 

de obstáculos y no concilian, sacrifican. Los proverbios nos han hablado de la 

mujer hacendosa y cuando ella va a trabajar, si es porque necesita contribuir a la 

economía familiar, aún se disculpa más. Pero no así en las mujeres a las que les 

gusta su profesión y van a trabajar, no por necesidad, sino porque les gusta. Ahí 

es mayor el sentimiento de culpa. La mujer y el hombre tienen derecho a 

desarrollarse plenamente, a tener una paternidad bonita y a desarrollar su 

profesión sin culpa. Los gobernantes son culpables por no hacer leyes para 

conciliar. Hacen planes para rescatar a los bancos, pero no a las madres que 

quieren conciliar” (Paricio cit. en Alberola, 2013). 

Es importante tener en cuenta el género en las políticas familiares, de 

conciliación de la vida laboral y la vida personal y familiar. El Estado de bienestar en 

los países occidentales se ha fundado bajo la premisa del modelo clásico de familia, con 

el modelo de hombre sustentador, encargado de la esfera pública y de salir al mercado 
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laboral. Mientras que la mujer quedaba relegada a la esfera privada, como cuidadora 

natural. El Estado de bienestar constituía el sostén para el salario familiar vinculado a 

los derechos de los hombres, cuando éstos no pudieran obtenerlo mediante rentas 

laborales, manteniendo la figura de la mujer en la esfera privada.  

Los sistemas de bienestar tienen diferentes maneras de entender la igualdad, las 

familias y la intervención que los Estados deben realizar. Según Esping-Andersen 

(1990): 

“Distingue 3 regímenes de bienestar: El régimen de bienestar liberal (…) los 

derechos de bienestar (…) vienen regulados por los precios, y la garantía pública 

se limita a aquellos riesgos inaceptables, favoreciendo por tanto las 

comprobaciones de los medios de vida para averiguar el grado de desamparo y 

de necesidad. Un ejemplo claro es Reino Unido. El régimen de bienestar 

socialdemócrata se encuentra en el extremo opuesto, vincula los derechos de 

bienestar al individuo como ciudadano de una comunidad política, y como 

consecuencia de ello minimiza el papel del mercado y de la familia en las 

prácticas de solidaridad. Ejemplos de este régimen son los países nórdicos como 

Dinamarca, Finlandia y Suecia. El régimen de bienestar conservador es propio 

de los países mediterráneos, tiene en el familiarismo su seña de identidad 

(Esping-Andersen, 1995). Tiene como modelo la familia biparental con división 

sexual del trabajo. La protección social está sesgada a favor del varón, 

predominantemente en forma de prestaciones económicas, con el objetivo de 

garantizar el salario familiar. (…), atribuye a la familia la principal 

responsabilidad reproductiva. Tiene especial protagonismo en los países del Sur 

de Europa” (Esping-Andersen, cit. en Mota, 2006:11). 

Según Fundación Encuentro (2004):  

“Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral que se han 

establecido en España (…) no han ido en la dirección de la asunción pública de 

las funciones de atención desfamiliarizadoras. Sino en el camino de facilitar el 
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cuidado de los niños en casa con una política de permisos amplia, pero 

privatizando los costes del recurso y con una escasa oferta pública de servicios 

de atención a niños de 0 a 3 años o a personas mayores dependientes” 

(Fundación Encuentro cit. en Mota, 2006:11-12) 

Almeda, Di Nella, Moreno, Obiol, Sánchez-Costa (2008) reflejan que: 

“La presencia de servicios universales como guarderías públicas gratuitas, con 

amplio porcentaje de matriculación entre niños de 0 a 6 años y horarios largos, 

dan más libertad a las mujeres para elegir su plan de vida, y facilita su inclusión 

en el mundo laboral en mayor igualdad respecto al hombre.” (p.15) 

Según Mercader (2002): 

“En España, como otros estados del Sur de Europa, es la familia, y su red de 

solidaridades, la que aporta el apoyo necesario para que sus miembros no caigan 

en la pobreza, y ha sido precisamente la familia la que ha hecho menguar los 

efectos perniciosos de las diferentes crisis económicas sufridas a nivel estatal y 

sobre todo las elevadas tasas de desocupación que se han sufrido durante años” 

(Mercader cit. en Almeda, Di Nella, Moreno, Obiol & Sánchez-Costa, 2008:67). 

Para poder dar más libertad a las mujeres para elegir libremente su desarrollo 

profesional y personal, se debería trabajar en conseguir una política de conciliación de 

vida laboral, vida familiar y personal que de verdad abogue por los derechos de 

igualdad de las mujeres y sean universales, teniendo en cuenta a los hombres para lograr 

esa igualdad. 

Condiciones laborales 

La incorporación de la mujer en el mercado laboral se ha hecho más visible a 

partir de la transición democrática (Ver anexo 2). Tal y como refleja Almeda, Di Nella, 

Moreno, Obiol, Sánchez-Costa (2008) “La mujer comienza a integrarse en el mercado 

laboral, (…) significando un cambio cuantitativo pero no cualitativo. La mujer, a pesar 

de integrarse al mercado laboral (…) lo hace sin descuidar nunca el de esposa y madre.” 

(p.18) 

La incorporación de la mujer en el mundo laboral no ha venido acompañada de 

unas políticas adecuadas. Las políticas europeas han potenciado la incorporación de la 
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mujer al mercado laboral pero no se ha incidido en la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal ocasionando una sobrecarga a las mujeres que siguen ligadas a la 

jornada no remunerada del cuidado (de las/os hijas/os, personas dependientes, de las 

tareas domésticas) a la que se ha sumado la jornada remunerada.  

Debido a las precarias condiciones laborales que tienen que sufrir las mujeres, 

como son los contratos temporales, trabajos no asegurados, contratos a jornadas 

parciales, temporadas de inactividad, derivan que sus derechos a las prestaciones 

asistenciales se vean reducidos y opten por tener como resultado cuantías inferiores, con 

menos temporalidad, no acceso, etc. lo que acarrea mayores situaciones de precariedad, 

dependencias de otras prestaciones, dependencias de otras personas, mayores 

necesidades, que se suman a los factores de riesgo de pobreza que tienen las mujeres.  

Aún queda camino por hacer para llegar a una equiparación de las condiciones 

laborales entre mujeres y hombres, (y su consecuente derecho al acceso a prestaciones 

por incapacidad, jubilación, maternidad, debido a que se requieren periodos de 

cotización) y llegar a una verdadera igualdad en el ámbito laboral. Pero para poder 

fomentar y aumentar esa igualdad hay que trabajar con las causas (más allá de las 

causas legislativas, como la brecha salarial y el sexismo) referentes a la imposibilidad 

de compatibilizar el cuidado familiar con el desempeño de un trabajo remunerado, por 

falta de políticas que incentive esta situación deseable y la fomenten.  

Los datos muestran que las mujeres acceden a la educación con tasas similares a 

la de los varones (incluso ligeramente superiores, ver anexo 3) pero aún así siguen 

existiendo brechas salariales y mayores tasas de desempleo en las mujeres, trabajos 

menos cualificados, jornadas parciales… en gran medida por las dificultades que se 

encuentran para compatibilizar su jornada laboral con los cuidados familiares 

culturalmente asociados a la mujer.  

Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística 

(2014) (ver anexo 4), había 2090’2 mil mujeres que tenían contratos a jornada parcial 

frente a 730’1 mil hombres. De éstas 2090’2 mil mujeres que tenían contrato a jornada 

parcial 250 mil alegaban el motivo por cuidado de niños o de adultos enfermos, 

incapacitados o mayores (11’96%) y 123’9 mil por otras obligaciones familiares o 

personales (5’92%). En cuanto a los 730,1 mil hombres que se encontraban a jornada 

parcial en 2014, 10’4 mil alegan el motivo por cuidado de niños o de adultos enfermos, 

incapacitados o mayores (1’42%) y 10,6 por otras obligaciones familiares o personales 

(1’45%). El cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores era el 

segundo motivo marcado como más presente; mientras que los hombres marcaban este 

motivo como el quinto más acusado. 

El hecho de tener o no tener hijos afecta negativamente a las trayectorias 

laborales de las mujeres, viéndose disminuida su presencia en las tasas de empleo. 

Tabla I. Tasa de empleo de las personas de 25 a 54 años sin hijos y con hijos de 6 a 14 

años. Incidencia en las tasas de empleo. 
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En la tabla anterior se puede apreciar como las mujeres son las que se ven más 

afectadas por el hecho de tener un hijo en comparación con los hombres. La incidencia 

en la tasa de empleo según existencia de hijos o no, la diferencia en puntos porcentuales 

de las tasas de empleo de mujeres con hijos y sin hijos es de 6’3 puntos menos respecto 

a no tener hijos en 2013 frente a 3’3 puntos positivos de los hombres. A medida que 

aumenta el número de hijos se aprecia como la mujer reduce su presencia en el mundo 

laboral y el hombre la aumenta. En relación a la evolución entre 2011 y 2013 se aprecia 

como la incidencia en las tasas de empleo con hijos o sin hijos de las mujeres se ha visto 

reducida ligeramente (de un -7’1 a un -6’3), y en el caso de los hombres no se ha 

mantenido sino que también ha aumentado (de un 2’8 a un 3’3). 

Según Fundación Encuentro (2004): 

“El coste de oportunidad de la incorporación laboral de la mujer se eleva con la 

llegada de los hijos. Los países del sur de Europa muestran las tasas de empleo 

de las madres más bajas de toda la Unión Europea. La media de la Unión 

Europea es de 68% de mujeres con un hijo trabajan, España (50%), Grecia e 

Italia (53%) son los países que se sitúan por debajo de la media europea” 

(Fundación Encuentro cit. en Mota, 2006:13) 

Podemos apreciar diferencias notables en el caso de los países nórdicos, ya que 

apuestan por un estado de bienestar en el que la mujer no solo es favorecida en la 

entrada al mercado de trabajo, sino que recibe ayudas directas e indirectas, materiales y 

en especie o servicios que la empoderan y proporcionan autonomía. Esta tendencia es 

mucho menor en los países del sur.  
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3.- DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA L.O. 3/2007 Y LA LEY 13/2008. 

3.1.- Diagnóstico 

El sujeto del problema marcado por la L.O. 3/2007, está más orientado hacia la 

familia nuclear tradicional, compuesta por madre, padre e hijos. Incluyen en su 

definición diferentes supuestos de doble discriminación hacia la mujer como es el caso 

de mujeres pertenecientes a minorías, mujeres migrantes y las mujeres con 

discapacidad. 

Se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

en el artículo 14 de dicha Ley. Se define como uno de los principios generales de la 

norma (BOE, 2007): 

“El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la 

vida personal y familiar de las mujeres y de los hombres, así como el fomento 

de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia”. 

(p.12615) 

Por lo que se puede señalar que toman al hombre y a la mujer como parte del 

problema en su definición. 

Se hace una referencia a las distintas formas de familia, por ejemplo cuando se 

definen las prestaciones familiares de la Seguridad Social y hablan de los permisos 

parentales y excedencias. Se refieren a las “prestaciones económicas por (…), 

nacimiento o adopción de hijo en los supuestos de familias numerosas, monoparentales, 

y en casos de madres con discapacidad igual o superior al 65%” (Ministerio de sanidad, 

servicios sociales e igualdad, 2014, p.15). En esta definición cabe puntualizar que el 

sujeto de dicha solución recae sólo en la mujer ya que únicamente se tiene en cuenta a 

las madres con discapacidad igual o superior al 65% y no a los padres, quitando 

importancia al cuidado que pudieran desempeñar. 

En cuanto al sujeto del problema que marca la Ley 13/2008, está más orientado 

hacia una concepción de la familia más amplia, con diferentes características, más 

adaptada al contexto actual. Hace referencia a distintas formas de relación (BOE, 2008):  

“así como todo tipo de parejas, cualquiera que sea la forma de oficializar o 

formalizar su relación o la orientación sexual de sus miembros. Por ello es 

objeto de esta ley contribuir a la legitimación o aceptación social de las diversas 

formas de relación y de los diversos tipos de familia, garantizándoles el mismo 

tratamiento.” (p. 105398) 
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Un hecho que hay que destacar de la Ley 13/2008, es que se refiere a distintas 

composiciones familiares (BOE, 2008):  

“Aunque la familia nuclear (…) sea el tipo de familia más frecuente en esta 

sociedad, no es el único, y por ello esta ley va dirigida a todo tipo de familias, 

estableciendo unas medidas de apoyo de carácter general pero abordando de 

manera singular la problemática que afecta a algunas familias en situaciones de 

especial vulnerabilidad, como las familias monoparentales o las familias 

víctimas de violencia de género o de actos de terrorismo, por lo que son objeto 

de atención preferente de esta ley.” (p.105398) 

Esto es un adelanto en la consecución del reconocimiento de la diversidad de 

composiciones familiares existentes. Se tienen que igualar en derechos a las familias 

nucleares y reconocerlas como familias legítimas. 

Lo que se representa como problema en la L.O. 3/2007, es la desigualdad de 

trato entre mujeres y hombres y la discriminación por embarazo o maternidad. Y tiene 

en cuenta las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

Lo que se representa como problema en la Ley 13/2008, es la existencia de 

obstáculos que entorpecen a las personas para formar su proyecto familiar, las 

dificultades que se encuentra la mujer para incorporarse al mundo laboral y desarrollar 

su carrera profesional y la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el 

ámbito familiar. 

En cuanto a la pregunta de si las medidas sobre igualdad de género en la política 

llegan a cuestionar el poder masculino y a pedir cambios a los hombres, decir que no 

se ha trabajado en una sensibilización de la corresponsabilidad de los cuidados, se ha 

hecho de una manera superficial. Podemos ver como en las legislaciones se han 

ocupado de facilitar a la mujer su inclusión en el mundo laboral, dando “mayores 

oportunidades y ayudas” por lo que no se ha trabajado desde la perspectiva del hombre 

como cuidador, sino que se ha mantenido el modelo y a la mujer cuidadora se le ha 

añadido la mujer trabajadora.  

Podemos observar en la L.O. 3/2007, como se ha querido mejorar la situación de 

las mujeres favoreciendo la conciliación en los diferentes ámbitos de su vida, pero no se 

trabajado desde la consecución de una igualdad en las responsabilidades familiares y de 

cuidado entre hombres y mujeres. Se han establecido medidas para que las mujeres 

tengan un acceso al mercado laboral menos dificultoso y medidas para compaginar los 

distintos ámbitos de la vida. Pero no se ha llegado a conseguir un paso más allá e incluir 

a los hombres y cuestionar la posición del hombre como hombre hegemónico, 

sustentador de la economía familiar. Se ha puesto a disposición de los hombres la 

prestación de paternidad, es un hecho a considerar ya que en su concepción hace visible 

que los hombres también pueden hacerse cargo de los cuidados de sus hijos pero la 
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duración establecida hace desaparecer en parte su objetivo. Se debería establecer una 

prestación de paternidad en igualdad de condiciones que las madres y de esta manera 

conseguir una mayor equiparación de derechos. 

En cuanto a la Ley 13/2008, del País Vasco, es más innovadora e incluye una 

visión de la familia más igualitaria, haciendo hincapié en la igualdad entre los 

progenitores. 

3.2.- Pronóstico 

El objetivo de la L.O. 3/2007, en materia de conciliación es el de proteger la 

maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Tiene el 

propósito de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

El objetivo que señala la Ley 13/2008, del País Vasco, es el de descargar a las 

familias de muchas de las tareas y obligaciones que la sociedad les atribuía hasta hace 

poco tiempo. Con ésta Ley  (BOE, 2008) se quiere: 

“Impulsar la consolidación de un modelo de familia en el que se consideran 

requisitos irrenunciables la autonomía y el respeto entre todos sus integrantes y 

la igualdad de ambos miembros de la pareja, que comparten y disponen de las 

mismas oportunidades de realización profesional” (p.105398) 

También se señala como objetivo favorecer a la legitimación o aceptación social 

de las diferentes formas de relación y de los diversos tipos de familia. 

El grupo diana de las actuaciones de la L.O. 3/2007, son en gran medida, las 

madres, aunque en el caso de las excedencias se obtienen los mismos derechos. En la 

prestación de paternidad el hombre es el grupo diana pero en mucha menor medida. Por 

lo que se dirigen a las unidades familiares y en su mayoría a las madres. 

El grupo diana de las actuaciones de la Ley 13/2008, del País Vasco, se define 

en su redacción como (BOE, 2008): 

“Cualquier padre o madre con hijos o hijas debe contar con medios propios para 

su cuidado y mantenimiento, por lo que se le debe considerar como unidad 

económica independiente y ayudarle, si lo necesita y lo desea, a constituirse 

como tal”. (p.105399) 

Es decir, que el grupo diana de sus actuaciones se dirigen tanto a padres como a 

madres y como unidades económicas independientes de otros apoyos familiares, dando 

oportunidad para que la familia pueda constituirse como tal. 
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En la solución que han marcado en la L.O. 3/2007, no se ha podido observar un 

cambio sustancial. Se ha basado en realizar una reforma paramétrica con la novedad de 

la creación de la prestación por paternidad. Podemos encontrar el caso de la prestación 

por maternidad, en el que el padre tiene un derecho derivado, pudiendo acceder a una 

parte del descanso de la madre (hasta un total de 10 semanas, 6 semanas posteriores al 

parto pertenecen a la madre), siempre y cuando la mujer tenga el período de cotización 

mínimo exigido. En la L.O. 3/2007 queda reflejado en la Disposición adicional 

decimonovena “en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el 

periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de 

una parte” (BOE, 2007, p.12640). 

Con la L.O. 3/2007 de Igualdad se creó una prestación de paternidad (hasta el 

momento inexistente) en la que el derecho de los padres dejó de ser subsidiado al 

derecho de la mujer, a la prestación de maternidad. En la Ley se refleja la voluntad de 

conseguir un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, mediante el 

reconocimiento del derecho a la prestación de paternidad. Pero la duración es mucho 

menor (13 días). Por lo que no es equiparable el disfrute de la prestación de maternidad 

con la prestación de paternidad, debido a las grandes diferencias existentes entre las 

prestaciones destinadas a cada uno de los sexos.  

Es necesario introducir prestaciones de paternidad similares a la prestación de 

maternidad, para incidir en la igualdad a la hora de responsabilizarse de los cuidados y 

de fomentar la implicación de los padres en el cuidado de los hijos, favoreciendo su 

vinculación desde el principio. 

Aunque en su definición aboguen por una igualdad de oportunidades y una 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres con la atención a la familia, se observa en 

las soluciones dadas, que aún perdura la concepción de que son las madres las 

encargadas del cuidado y las que se acaban ocupando del cuidado de los hijos más 

tiempo, con lo que aún no se ha roto con la estructura de hombre sustentador y mujer 

cuidadora de una forma completa.  

La L.O. 3/2007 de Igualdad, deja el cuidado de los hijos de entre 0 a 3 años aún 

privatizado y con cargas en las madres, situación que no pasa con los niños de 3 a 6 

años que a pesar de no ser una etapa educativa obligatoria, es gratuita y universal y se 

ha convertido en generalizada para todos los niños de esas edades. 

En la Ley 13/2008, del País Vasco, se ofrecen como solución, ayudas 

económicas para contribuir a las aportaciones realizadas por las familias para sufragar 

gastos de las escuelas infantiles para niños de 0-3 años. Esto es positivo debido a que da 

más oportunidades a las mujeres para decidir libremente si quieren continuar con su 

carrera laboral, da más opciones, de manera que no existe la carga del cuidado de los 

niños en las edades inferiores. Da más opción a que no tengan que decidir entre un 

trabajo a tiempo parcial, reducciones de jornada debido a la falta de compatibilidad con 

el cuidado de los hijos, ya que todavía la responsabilidad de la mujer con cuidados sigue 

muy arraigada en la sociedad y es una de las causas por las que las mujeres tienen 

trabajos menos cualificados, menos ingresos que su pareja, jornadas inferiores. También 

reflejan medidas de atención complementaria, de carácter extracurricular, para facilitar 

esta conciliación de la vida laboral, familiar y personal y un servicio completo de 

comedores escolares en todas las etapas educativas. Se incluyen ayudas para la 

contratación de cuidadores a domicilio para hijos e hijas. De manera que el cuidado 

pasa a ser menos familiarista y más externalizado. 
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En razón de la pregunta de si las políticas de conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral tratan de transformar o bien mantener, e incluso consolidar el 

papel tradicional de la mujer como cuidadora universal, decir que se observa en las 

soluciones presentadas se trata de avanzar por conseguir una igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, en la L.O. 3/2007 de Igualdad se puede calificar como menos 

avanzada que la Ley 13/2008 del País Vasco, que no se arriesga tanto por transformar 

de manera más substancial el papel de la mujer como cuidadora. Aunque contiene 

avances en materia de igualdad respecto a legislaciones anteriores en esta materia. 

Se observa que aún a pesar de la existencia de prestaciones para el cuidado de 

hijos o personas dependientes -como es el caso de la prestación de paternidad o el de las 

excedencias por cuidado de hijos o de personas dependientes, el porcentaje de hombres 

que reclaman estas prestaciones es mínimo en relación al porcentaje de mujeres (ver 

anexo 5 y anexo 6). Se puede decir que la legislación está poniendo a disposición de los 

hombres una mayor disponibilidad para ocuparse de los cuidados pero estos siguen 

todavía muy arraigados a las mujeres. Por lo que son ellas las que siguen reclamando en 

mucha mayor medida estas prestaciones. 
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4.- CONCLUSIONES 

Si se logra una conciliación de la vida personal, laboral y familiar teniendo en 

cuenta tanto a mujeres como a hombres, acarreará una disminución de la desigualdad 

laboral existente, mayor independencia económica, mayor conocimiento de los recursos 

disponibles, mayor dedicación a su formación, lo que puede acarrear una disminución 

de situaciones de dependencia económica de mujeres respecto a sus parejas, 

disminución de desequilibrios de poder entre hombres y mujeres, y disminución de 

situaciones de violencia hacia la mujer (psicológica, física, patrimonial, sexual y/o 

económica). 

En esta lucha se debe incluir también a los hombres, ya que no solo es trabajo de 

las mujeres conseguir la igualdad. Para que todos seamos iguales, al fin y al cabo todos 

somos personas, se debe realizar un trabajo conjunto en el que ambos sexos puedan ir 

desprendiéndose de los estereotipos ligados al género, presentes en el sistema sexista, 

patriarcal, tradicional y hegemónico que va unido al sistema capitalista neoliberal, ya 

que son sistemas basados en las desigualdades. 

La liberalización de la multiplicidad de cargas que soportan las mujeres 

actualmente, proporcionará mayor libertad y aumentará sus oportunidades para poder 

establecer libremente el futuro que quiera crear. 

En cuanto a la pregunta que se planteaban Bustelo y Lombardo (2007), de si los 

marcos interpretativos de la conciliación, fomentan u obstaculizan la igualdad de género, 

señalar que se están empezando a crear marcos interpretativos diferentes a los 

establecidos en legislaciones anteriores y que se están adaptando las políticas sociales a 

las diferentes concepciones familiares.  

En la L.O. 3/2007 de Igualdad aún se puede apreciar, en su pronóstico, ciertos 

aspectos familiaristas, pero se debe trabajar  por conseguir una conciliación que de 

verdad abogue por los derechos de ambos progenitores, superando la concepción 

patriarcal de la familia con la división sexual del trabajo. En este caso se encuentra aún a 

medio camino para llegar a fomentar de forma completa dicha igualdad. 

En la Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias, del País Vasco, se puede observar 

una concepción amplia de la familia, en la que se reflejan una diversidad de 

composiciones familiares (incluyendo las parejas homosexuales) y en este caso es un 

ejemplo de legislación que fomenta la igualdad de género en el ámbito de la conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal y con unas soluciones que reflejan los objetivos 

marcados en la Ley y facilitan que esa situación se haga posible. 

Existe la necesidad de hacer una política familiar desde una perspectiva de 

género, teniendo en cuenta las desigualdades existentes y haciendo partícipe a los 

hombres de las responsabilidades familiares y de cuidado. Asimilar la función del 

hombre a la de la mujer como cuidador/a, de manera que puedan disfrutar igualmente de 

los hijos y tener las mismas oportunidades para su desarrollo laboral. 

Las/os trabajadoras/es sociales, como agentes de cambio, tenemos un papel 

fundamental para luchar por una sociedad más justa dónde todas las personas puedan 

optar a las mismas oportunidades y consigan los objetivos que se propongan. Se deberían 

impulsar más iniciativas y proyectos dirigidos a conseguir una equiparación de las 

responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, y una mejor conciliación de la vida 
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familiar, personal y laboral. Debemos luchar para impedir un retroceso en la igualdad, en 

los derechos que tanto ha costado conseguir, no se puede permitir un paso atrás, se debe 

luchar por avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos de la vida. 
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ANEXO 1. PREGUNTAS GUÍA 

Planteadas por Bustelo y Lombardo (2007). 

Diagnóstico 

 ¿Qué se representa como problema? ¿En qué medida el género es parte de ello?  

 ¿Quién/es aparecen como el sujeto del problema? 

 ¿Quién es el grupo normativo?  

 ¿Las medidas sobre igualdad de género en la política llegan a cuestionar el poder 

masculino y a pedir cambios a los hombres? 

Pronóstico 

 ¿Cuál es el objetivo de las medidas? 

 ¿Sobre quién se actúa? (grupos diana)  

 ¿Qué solución ofrecen para llegar a la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal?  

 ¿Las políticas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral tratan de 

transformar o bien mantener, e incluso consolidar el papel tradicional de la 

mujer como cuidadora universal? 
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ANEXO 2. TASAS DE ACTIVIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA. 
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ANEXO 3. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN NIVEL DE 

FORMACIÓN ALCANZADO 

 



23 
 

 

  



24 
 

ANEXO 4. PERSONAS OCUPADAS A TIEMPO PARCIAL SEGÚN MOTIVO 

DE LA JORNADA. 
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ANEXO 5. PERMISOS Y PRESTACIONES POR MATERNIDAD SEGÚN 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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ANEXO 6. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJAS/OS 

 


