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PRESENTACIÓN

La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo hace cada
vez más insostenible el sistema de cuidados personales basado en una implicación masiva de las mujeres. En efecto, los cambios culturales que cuestionan su
tradicional papel de cuidadora hacen difícilmente sostenible la pervivencia de
este modelo. La protección pública contra el riesgo social de la dependencia,
que ha sido objeto de análisis en el número 15 de Lan Harremanak, significa un
intento de trasladar, al menos parcialmente, la cobertura de ese riesgo desde las
mujeres al sistema de protección social.
Junto a otros fenómenos sociales que permanecen más constantes, la evolución demográfica, caracterizada por el envejecimiento de la población, al aumentar el número de personas que requieren actividades de cuidado, puede suponer una importante fuente de empleo y actividad económica. Aunque los
sistemas sanitarios han alcanzado una cobertura universal, su escasa dotación
presupuestaria les impide adaptarse adecuadamente al envejecimiento demográfico. El decisivo papel de la familia se realiza a través de las mujeres que constituyen un elevadísimo porcentaje de la población cuidadora, porcentaje que
todavía se mantiene a pesar de las reformas tendentes a una extensión de los
servicios sociales que han tenido lugar en los últimos años.
Sin embargo, en la medida en que el desarrollo de los servicios sociales no
cubre íntegramente las necesidades de cuidado, el desarrollo de un empleo de
calidad para todas las personas, requiere una reorientación del gasto público basado en un pacto de igualdad. El comité de redacción de Lan Harremanak ha
considerado del máximo interés el examen de las políticas familiares, las políticas de conciliación entre vida laboral y vida familiar y la influencia de estas políticas en la igualdad y desigualdad entre mujeres y hombres, especialmente en el
ámbito laboral. En este sentido, se quiere señalar desde aquí también el interés
de la información recogida en la publicación electrónica de la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions1 sobre las disposi-

1

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/other_reports/work_family_life.pdf
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ciones contenidas en la negociación colectiva en materia de conciliación entre
trabajo y vida familiar en la Unión Europea, una información basada en los informes nacionales y los análisis del EIRO sobre el tema.
Itziar Ugarteburu, Javier Cerrato y Roberto Ibarretxe analizan la repercusión del conflicto entre vida laboral y vida familiar en las relaciones laborales,
revisando al efecto los modelos teóricos explicativos de ese conflicto, desde la
doble perspectiva individual y organizacional. El artículo de María José Martínez estudia la familia como objetivo de la política económica, a fin de determinar su influencia en sus relaciones de poder y sus carencias económicas y sociales. Para ello se centra en el estudio de las políticas familiares en la Unión
Europea, según las diversas tipologías de Estado de Bienestar, comparando el
grado de compromiso de los mismos tanto en el bienestar de la infancia como
en la igualdad entre mujeres y hombres. María Pazos, partiendo de la realidad
desigual en el mercado de trabajo y en la economía de mujeres y hombres, examina que enfoque deben adoptar las políticas públicas para concretar ese pacto
por la igualdad.
Aurora Alonso, Ana Fernández y Virginia Rincón estudian los procesos de
decisión de las mujeres de participación en el mercado de trabajo y de tener hijos en España a través de los datos proporcionados por la Encuesta de Población
Activa en el año 2007 y de los diversos factores que inciden en esas decisiones.
Los siguientes tres artículos tienen como referencia el marco territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto analizan el proceso de externalización de los trabajos domésticos y de cuidado en
la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), estudiando para ello, las características de las empleadas domésticas y de sus trabajos de cuidado y por otra
parte, en relación con el sector público, el desarrollo de las leyes de dependencia
y la ley autonómica de servicios sociales, especialmente de sus problemas de financiación. El artículo de Oihane Mallagaray y Aitor Bengoetxea se basa en una
investigación encargada por la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV sobre la regulación, desde una perspectiva de género, de los
convenios colectivos sectoriales. Tras exponer las principales normas jurídicas
aplicables, se analizan las reglas contenidas en esos convenios en relación con el
aspecto de conciliación entre trabajo y vida familiar. Marce Masa y Alfonso Unceta presentan el diseño metodológico y principales resultados de una investigación realizada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujeres, gestados a partir de
la escucha y posterior análisis de las opiniones de informantes participantes en
un total de doce grupos de discusión, sobre las estrategias de conciliación de lo
laboral, lo doméstico familiar y lo personal en la vida cotidiana de las mujeres y
hombres en la CAPV.
Por último, en la sección abierta se publica un artículo de Eguzki Urteaga sobre sociología de las profesiones. El autor, tras reconocer y analizar el
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abismo creciente que separa la realidad profesional de su representación intelectual y cómo las teorías, los conceptos y los métodos propuestos son cada
día menos apropiados para comprender las profesiones en su complejidad, defiende que es necesario crear una sociología de las profesiones que trate de integrar las teorías y las metodologías, sin deducir uno del otro y sin reducir uno
al otro.
M   F L
Director de la E.U. de Relaciones Laborales
UPV/EHU

AURKEZPENA

Lan-merkatuan geroz eta emakume gehiago sartzearen ondorioz, geroz eta
zailagoa da zaintza pertsonalen sistemari eustea, sistema horren oinarria emakumeen parte-hartze masiboa izan baita. Hain zuzen ere, zaintza-lanak burutzeko
ardura erantsi dien sistema tradizionala zalantzan jartzen duten aldaketa kulturalak direla bide, oso zaila izango da eredu horrek bizirik irautea. Menpekotasunari doakion gizarte-arriskuaren aurkako babes publikoak, Lan Harremanak
agerkariaren 15. zenbakian aztergaia izan denak, arrisku horren estaldura, modu
partzialean bada ere, emakumeengandik gizarte-babeserako sistemara aldatzeko
ahaleginak islatzen ditu.
Gizartean iraunkorragotzat jotzen ditugun beste fenomeno batzuekin batera,
biztanleria zahartuz doala erakusten duen bilakaera demografikoak enplegua eta
jarduera ekonomikoa zuzpertzeko eragile sendoa izan daiteke, areagotu egin baita
zaintza arloko zerbitzuak behar dituzten pertsonen kopurua. Osasun zerbitzuek
jende ororen beharrizanak estali arren, zerbitzuon aurrekontu-zuzkidura urriak
galarazi egiten du zahartze demografikora egokiro moldatzea. Arlo honetan, familiaren eginkizuna zeharo garrantzizkoa da, eta normalean, emakumeen ardura
izaten da, emakumeei baitagokie, zeharo nabarmenki, zaintzaileen portzentajerik
handiena; izan ere, portzentaje hori mantendu egiten da gaur egun ere, azken urteotan gizarte-zerbitzuak hedarazteko aldarazpenak abiarazi arren.
Hala ere, gizarte-zerbitzuen garapenak zaintza arloko beharrizanak osoosorik estaltzen ez dituen heinean, pertsona guztientzat kalitatezko enplegua
garatu ahal izateko gastu publikoa beste irizpide batzuen arabera banatu behar
da, berdintasuna aintzat hartzen duen ituna oinarri hartuz. Lan Harremanak
agerkariaren erredakzio batzordearen aburuz, zeharo interesgarria da ondoko alderdi hauek aztertu eta jorratzea: familiaren alorreko politikak, lan-bizitza eta
famili bizitza bateratzeko politikak, eta azkenik, politika horiek, lan-eremuan
batik bat, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean eta desberdintasunean
duten eragina. Ildo horri jarraiki, European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions1 fundazioaren agerkari elektronikoan jaso den
1

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/other_reports/work_family_life.pdf
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informazioa ere hagitz interesgarria dela azpimarratu nahi dugu. Informazio
hori Europar Batasunean lana eta famili bizitza bateratzeari dagokion negoziazio
kolektiboan jasotzen diren xedapenei buruzkoa da, eta txosten nazionalak eta
EIROk gai horri buruz egin dituen azterlanak ditu oinarri.
Itziar Ugarteburuk, Javier Cerratok eta Roberto Ibarretxek lan-bizitzaren
eta famili bizitzaren arteko gatazkak lan-harremanetan dituen ondorioak aztertu
dituzte, gatazka hori azaltzen duten eredu teorikoak beren beregi berrikusiz, gizabanakoei eta antolakundeei doazkien bi ikuspegiez baliatuz. María José Martínezen artikuluan, familia politika ekonomikoaren helburu gisa aztertzen da,
hark aginte-harremanetan duen eragina eta ekonomia eta gizarte arloetako gabeziak ezartze aldera. Horretarako, Europar Batasuneko famili politikak aztertu
ditu batik bat, Ongizate Estatuaren tipologia ezberdinak kontuan hartuz; halaber, famili politika horiek haurren ongizatean eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean dituzten konpromiso-mailak ere erkatu ditu. María Pazosek, lan-merkatuan eta emakumeen eta gizonen ekonomian egun islatzen den
errealitatetik abiatuz, politika publikoek berdintasunaren aldeko itun hori zehazteko hartu behar dituzten erabakiak aztertu ditu.
Aurora Alonsok, Ana Fernándezek eta Virginia Rincónek Espainiako
emakumeek lan-merkatuan esku hartzeko eta seme-alabak edukitzeko hartu duten erabakiari dagozkion prozesuak ikertu dituzte, Biztanleria Aktiboaren Inkestak 2007. urterako eman dituen datuen eta erabaki horretan eragina duten faktore guztien bidez.
Hurrengo hiru artikuluetan Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremua hartzen da erreferentziatzat. Mertxe Larrañagak eta Yolanda Jubetok, Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) dagokionez, etxeko lanak eta zaintza arloko
lanak kanpoko jendea kontratatuz egiteko prozesua ikertu dute; horretarako,
alde batetik, etxeko enplegatuen eta berauen zaintza-lanen ezaugarriak aztertu
dituzte, eta bestetik, berriz, arlo publikoari doakionez, menpekotasunari buruzko legeen eta gizarte-zerbitzuei buruzko EAEren Legearen garapena, finantzaketaren eretzean dituzten arazoak bereziki jorratuz. Oihane Mallagarayren eta
Aitor Bengoetxearen artikuluan, genero ikuspegia abiaburutzat joz, sektorekako
hitzarmen kolektiboen araupeketa aztertzen da, EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunaren Defentsa Bulegoak gai hori jorratze aldera agindutako ikerlan bat oinarri hartuz. Ezar daitezkeen arau juridiko nagusiak azaldu
ondorik, hitzarmen horietan lanaren eta famili bizitzaren arteko bateragarritasunaren gainean jasotzen diren arauak ere aztertzen dituzte. Bestalde, Marce
Masak eta Alfonso Uncetak Emakundek egin duen ikerlanaren diseinu metodologikoa eta beronen emaitza nagusiak aurkeztu dituzte. Ikerlan horretan, guztira
hamabi eztabaida-taldetan esku hartu duten informatzaileek emandako iritziak
entzun eta aztertu ostean, lan, etxe eta familia alorrak eta norberaren mundua
EAEko emakumeen eta gizonen eguneroko bizitzan bateratzeko estrategiak aztertu dira.
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Azkenik, atal irekian, Eguzki Urteagaren artikulu bat argitaratu da, lanbideen soziologiari buruzkoa. Lanbideen errealitatea eta beronen irudikapen intelektuala geroz eta nabarmenkiago bereizten dituen amildegia aztertu ostean,
eta orain arte taxutu diren teoriak, kontzeptuak eta metodoak lanbideen konplexutasuna berenganatzeko geroz eta desegokiagoak direla aitortu ondoren,
teoriak eta metodologiak elkarrekin ezkontzen saiatuko den lanbideen soziologia sortu behar dela dio autoreak, bata bestetik deduzitzeke eta bata bestera
mugatzeke.
M   F L
Lan-Harremanak U.E.ren Zuzendaria
U.P.V./EHU

TRANSFORMANDO EL CONFLICTO TRABAJO/
FAMILIA EN INTERACCIÓN Y CONCILIACIÓN
TRABAJO/FAMILIA
I U G, J C A,
R I Z
Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
E.U. de Relaciones Laborales. UPV/EHU

ABSTRACT
■ Los cambios sociales acontecidos en el mundo laboral en las últimas décadas han
hecho emerger el fenómeno del conflicto entre la vida laboral y la vida familiar como
un tema de creciente importancia en las relaciones laborales. En este artículo se hace
una revisión de los modelos teóricos explicativos del conflicto entre vida laboral y
vida familiar tanto desde la perspectiva individual como organizacional. Se identifican y describen los antecedentes, las consecuencias y las variables moderadoras intervinientes en la interacción entre las esferas laboral y personal y familiar. Se detallan
así mismo los aspectos organizacionales, sociales y culturales que intervienen en la
expresión del fenómeno, y se apuntan los aspectos que desde el punto de vista organizacional juegan un rol predominante en la implantación y utilización eficaz de las
nuevas medidas y políticas de conciliación entre trabajo y familia.
■ Azken hamarkadetan lan munduan gertatutako aldaketa sozialek lana eta familiaren arteko gatazka sortu dute, lan harremanetan gero eta garrantzi handiagoa
duen gaia. Artikulu honetan, lana eta familiaren arteko gatazka azaltzen duten
eredu teorikoak berrikusten dira, bai ikuspegi indibidualetik bai eta erakundeei dagokionetik ere. Lanaren, bizitza pertsonalaren eta familiaren arteko elkarreraginarekin lotutako aurrekariak, ondorioak eta aldagaiak identifikatzen eta deskribatzen
dira. Era berean, aipatu fenomenoan eragina duten erakundeak eta alderdi sozialak
nahiz kulturalak zehazten dira. Horretaz gain, Erakundeen ikuspegitik, lana eta
L H/18 (2008-I) (17-41)
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familia bat egiteko neurri eta politika berriak modu eraginkorrean ezartzeko eta
erabiltzeko garaian zeregin garrantzitsuena dituzten alderdiak zehazten dira.
■ The social changes which have taken place in the labour world in the last few
decades have given rise to the phenomenon of the conflict between our working lives
and family life as a subject of increasing importance in labour relations. In this article, we review the explanatory theoretical models of the conflict between our working
lives and family life from both the individual and the organizational perspectives.
The antecedents, the consequences and the moderating variables which are involved
in the interaction between the labour and personal and family spheres are identified
and described. Similarly, the organizational, social and cultural which are involved
in the expression of the phenomenon are listed, while the aspects which, from the
organizational point of view, play a predominant role in the implantation and efficient use of the new measures and policies for conciliation between work and family
are set out.

L H/18 (2008-I) (17-41)

1. Introducción
Las organizaciones actuales se enfrentan a una serie de importantes cambios
sociodemográficos, uno de los más importantes es el ocurrido en la segunda mitad del siglo , principalmente en las tres últimas décadas y que ha sido la introducción ampliamente extendida de la mujer al mundo laboral.
Aunque inicialmente pudiera parecer que las mujeres que se dedican a la familia tendrían menores niveles de estrés, las investigaciones no corroboran esto
sino que vienen a mostrar que son las mujeres que trabajan fuera de casa las que
tienen unos niveles de satisfacción más elevados. Lo que nos lleva a plantearnos preguntas como: en qué medida los múltiples roles pueden ser beneficiosos
tanto para la salud física como para la mental (Halpern, Drago, y Boyle, 2005).
La idea de la división tradicional de la dedicación a la familia por parte de
las mujeres y la dedicación al trabajo por parte de los hombres tan solo representa a las clases medias sociales que durante el período después de la segunda
guerra mundial y hasta tiempos presentes adoptaron este modelo, que para nada
ha estado presente en la sociedad con anterioridad pues en las clases bajas y pobres siempre trabajaron tanto los hombres como las mujeres e incluso los niños,
y las clases adineradas siempre tuvieron personas que atendieron a las labores del
hogar.
Debido a que la mayoría de las categorías laborales están segregadas por género, es casi imposible considerar trabajo y familia sin tener en cuenta también
los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Las mujeres están sobre-representadas en las profesiones de enfermería, educación, y trabajo social, mientras que
los hombres están en mayor proporción en ingeniería, física, y química, mientras que en otras categorías profesionales se está alcanzando un nivel bastante
equivalente como es el caso de la medicina, el derecho, y el periodismo. Por otro
lado, en la actualidad los padres también dedican más tiempo al cuidado de los
hijos de lo que lo han hecho en generaciones pasadas.
En la actualidad las familias necesitan en muchos casos dos salarios para poder mantener la casa y la educación de los hijos, siendo incluso más difícil mantenerlos con un único salario. El cuidado de los hijos y cada vez más el cuidado
de los mayores es un tema central de las familias trabajadoras por lo que sería
L H/18 (2008-I) (17-41)

20

I U G, J C A, R I Z

beneficioso para la sociedad en general hacer coincidir los horarios de las escuelas y de los trabajos, así como el curso escolar y el curso laboral. Las iniciativas
de conciliación entre trabajo y vida familiar surgieron con la idea de dar más
control a los trabajadores sobre su vida personal, en muchos casos estas medidas
se han traducido en la implantación de horarios flexibles (Murphy y Zagorski,
2005).
El mantenimiento del equilibrio entre la dedicación a la familia y al trabajo
se ve amenazado por cualquier movimiento de mayor dedicación que se haga a
favor de una de las dos esferas, que generará problemas en la otra, y viceversa;
no obstante, ambas esferas pueden complementarse y proporcionar beneficios a
las personas que se desenvuelven en ellas. Es momento de pasar de interacciones
de ganar-perder a interacciones de ganar-ganar, haciendo ambas actividades aliadas y más satisfactorias de forma combinada que por separado (Halpern y Murphy, 2005).
En este artículo se hace una revisión sobre los antecedentes, consecuencias y
moderadores en el conflicto trabajo/familia. En la era de la globalización, las organizaciones y los gerentes de las mismas se encuentran con valores laborales y
familiares diversos y con una variedad de interrelaciones ambas esferas. Los modelos americanos y canadienses no son siempre aplicables a otras culturas ya que
no es posible asumir que los contextos, y valores laborales y familiares de estos
países sean universales. Los datos permiten contextualizar el tema a tratar ya que
indican que un 30% de las personas empleadas en EEUU tienen conflictos importantes entre trabajo y familia (Dikkers et al., 2005). El punto de partida del
tema que nos ocupa son los estudios realizados desde mediados de la década de
los 80, en las disciplinas de psicología, dirección y gestión de empresas y sociología, disciplinas en las que el término conflicto trabajo/familia está bien establecido.
Desde el punto de vista organizacional las políticas que adopten las organizaciones pueden aumentar la reconciliación positiva del trabajo y la vida familiar. Sin embargo, aunque las organizaciones tengan políticas favorecedoras de
la conciliación los trabajadores no siempre las utilizan debido probablemente a
que sigue predominando la idea del trabajador ideal como alguien que trabaja a
tiempo completo, de manera continuada y sin que sus circunstancias familiares
interfieran con su trabajo, de modo que habrá que explorar las respuestas al problema del escaso uso de las medidas conciliatorias.

2. Modelos teóricos comportamentales
El conflicto entre trabajo y familia es un tema ampliamente investigado en
la actualidad en el ámbito del comportamiento organizacional. Los orígenes de
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este ámbito de investigación se remontan a la década de los años 70 (Rapoport y
Rapoport, 1969). Uno de los aspectos recurrentes en este ámbito es que tanto el
trabajo como la familia exigen tiempo y dedicación: el trabajo proporciona unos
ingresos, seguridad económica y un estatus, y la familia proporciona un apoyo
afectivo donde criar a los hijos, de modo que es inevitable que surjan los conflictos entre ambos espacios.
El trabajo y la familia se interrelacionan tanto de manera positiva como negativa, diferenciándose a nivel teórico dos tipos de conflictos, direccionalmente
opuestos, el del trabajo/familia, en el que es el trabajo el que influye en la familia, y el de la familia/trabajo, en el que la familia es la que influye en el trabajo.
En la interrelación entre los dos ámbitos es el trabajo el que tiene, en la mayoría
de los casos, mayor influencia sobre la familia que el que tiene la familia sobre el
trabajo, dándose por lo tanto una interrelación asimétrica.
Las investigaciones sugieren la existencia de tres tipos de conflicto trabajo/
vida o trabajo/familia: conflicto debido al tiempo; conflicto basado debido al
estrés; y conflicto debido al comportamiento de rol. Además de esto, ciertos
trabajos son más vulnerables a generar reacciones de tensión, estrés o burnout
que otros (por ejemplo: aquellos que suponen un reto y/o requieren largas horas de trabajo). Además de la necesidad de cuidar de la familia u otros ámbitos
de la vida, muchos adultos se encuentran con la responsabilidad de cuidar de
sus padres u otros familiares ancianos. Se da una situación especial en la generación del baby-boom ya que han retrasado su edad de tener hijos y se les acumulan las demandas de cuidar de la familia con la de cuidar a los familiares ancianos.
Una de los modelos teóricos que ha predominado en este campo es el de la
teoría del rol (Kahnm et al., 1964) según la cual el conflicto entre las expectativas asociadas a los diferentes roles tiene efectos negativos en el bienestar personal. Este modelo coincide con el modelo de estrés de Karasek (1979) done el
conflicto trabajo/familia actúa como elemento estresor. Hay numerosos estudios
que examinan este modelo teórico que vincula los antecedentes, los moderadores y las consecuencias, intentando establecer un marco integrador de la interrelación trabajo/familia. Este modelo postula como antecedentes el apoyo social,
la dedicación de tiempo, y la sobrecarga (tanto en el trabajo como en la familia);
como variables moduladoras el conflicto trabajo/familia y el conflicto familia/
trabajo; y como consecuencias la ansiedad, la insatisfacción y el nivel de rendimiento.
Otro modelo teórico planteado es el de la teoría de la permeabilidad que se
basa en el concepto de permeabilidad asimétrica existente en los límites entre
trabajo y familia (Pleck, 1977). Este modelo postula diversos tipos de interrelación entre los ámbitos laboral y familiar como son la compensación, la independencia y la instrumentalización.
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Existen otros modelos teóricos que centran su interés en diversos conceptos
como son la teoría de la conservación de recursos, la teoría de la auto-discrepancia, la teoría de la identidad social, la teoría del intercambio social, la teoría de la
segmentación-integración, la teoría del cruce de límites y la teoría del proceso de
decisión, aunque pocas de ellas tienen en cuenta las diferencias culturales, la mayoría de ellas funcionan como si fueran teorías universalmente válidas.
Solo en años recientes se ha empezado a dar importancia en este ámbito a las
diferencias culturales, especialmente a los valores culturales como el individualismo o el colectivismo que probablemente tengan una influencia importante en
la interrelación y el conflicto trabajo/familia; la ideología del rol de género; la evitación de la incertidumbre y la distancia del poder, como valores culturales que
tienen una influencia en el conflicto trabajo/familia (Poelmans et al., 2005).

3. Perspectiva organizacional
3.1. Modelos teóricos organizacionales
La cultura organizacional es un fenómeno complejo que no responde a una
única definición universal. Básicamente, la cultura organizacional es un fenómeno grupal socialmente aprendido y transmitido que comprende aspectos cognitivos, comportamentales y emocionales tanto conscientes como inconscientes.
Los aspectos culturales se presentan a dos niveles, a nivel abstracto con valores,
creencias, e ideologías, aspectos estos esenciales pero no fácilmente accesibles;
por otro lado a nivel concreto están los aspectos más visibles y fácilmente accesibles como son las prácticas organizacionales diarias, organización física, códigos
de vestido, símbolos y rituales.
Las teorías organizacionales que se han aplicado al contexto de la interrelación trabajo/familia son tres (Kinnunen et al., 2005). En primer lugar está la
teoría del apoyo percibido se refiere en términos generales a la medida en que
la organización apoya vida familiar. Hay dos componentes esenciales, las políticas organizacionales de apoyo hacia la familia, y los superiores y compañeros
que la apoyan. Desde el punto de vista organizacional estos dos aspectos son
imprescindibles para que el trabajador o trabajadora pueda conciliar las responsabilidades laborales y familiares. Una cultura que apoya la conciliación
trabajo/familia es aquella que comparte valores y creencias que apoyan la integración de trabajo y vida familiar para hombres y mujeres. De acuerdo con
esta teoría una organización apoyará la conciliación, según la percepción que
el trabajador tenga del grado de apoyo existente, independientemente de las
políticas y prácticas organizacionales concretas.
La teoría del límite plantea que la vida laboral y familiar está marcada por diferentes culturas, el trabajador se mueve diariamente de una a otra, para algunas
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personas la transición puede ser muy sutil (idioma y costumbres culturales muy
similares) mientras que para otras las expectativas de comportamiento en un entorno o en otro pueden ser muy distintas, por lo que la transición entre uno y
otro será muy brusca. Las personas han de manejar estas fronteras entre trabajo
y familia para poder conciliar ambas esferas.
La teoría del límite establece que los límites débiles, flexibles y permeables,
permiten mantener un buen equilibrio entre trabajo y familia, si ambas esferas son similares, mientras que los límites fuertes permiten mantener el equilibrio cuando las esferas del trabajo y la familia son muy distintas. Según esta teoría los individuos integrados serán aquellos que tenga influencia y afiliación con
el grupo, y una internalización de los valores y cultura de la esfera en la que se
muevan, al tiempo que tendrán capacidad para controlar los límites de manera
compensada entre las dos esferas de actuación. Mientras que los individuos periféricos serán aquellos que cuenten con poca capacidad de influencia, y desconocimiento de valores y normas, y tendrán una capacidad muy limitada de ejercer
un equilibrio eficaz entre ambas esferas de actuación,
Una tercera teoría organizacional es la teoría de Schein, muy utilizada para
entender los aspectos culturales de la interacción trabajo/familia. Según esta teoría, existen tres niveles de manifestación cultural, el primero, el nivel superficial
de los recursos, que viene a reflejarse en las características de la organización física, las memorias anuales y los informes organizacionales; el segundo nivel, el
de los valores, estrategias e ideologías; y un tercer nivel más profundo, el de los
valores subyacentes como las percepciones, los procesos mentales, los sentimientos, y el comportamiento organizacional. Aplicando esta teoría al ámbito de la
interacción trabajo/familia, el nivel de los recursos vendría a estar representado
por las políticas empresariales favorecedoras de la conciliación trabajo/familia.
Estas estarían sostenidas por valores tales como el mantenimiento de las mujeres de alta cualificación y con compromisos familiares. En tercer lugar, los valores subyacentes son aquellos parten de los valores culturales generales que con
el tiempo pasan a ser asumidos de manera implícita y quedan en un plano subyacente; estarían representados en el discurso organizacional, cómo se valora el
tiempo, la productividad y el compromiso organizacional.
El modelo masculino del trabajo, adecuado cuando la gran mayoría de la
fuerza de trabajo estaba compuesta por hombres, está aún muy arraigada en la
mayoría de las culturas organizacionales. Esta cultura implica una mayor valoración de los trabajadores masculinos o de aquellos que carecen de compromisos familiares activos; se presupone, además, que la norma es el trabajo a tiempo
completo (considerando como trabajadores menos valiosos a quienes tienen
unos compromisos familiares que interfieran con esto). Se valora el tiempo que
se pasa en el trabajo y se consideran como menos comprometidos y productivos
a aquellos trabajadores y trabajadoras que dedican más tiempo a la familia. Incluso en los casos de organizaciones que tienen políticas favorecedoras de la conL H/18 (2008-I) (17-41)
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ciliación trabajo/familia, los trabajadores las consideran como un aspecto positivo pero no hacen uso de ellas ya que piensan que de hacerlo sus posibilidades
de mejora profesional se verían comprometidas.
La mayoría de los estudios empíricos realizados sobre la cultura trabajo/familia han sido cuantitativos y han estado dirigidos a intentar relacionar el elemento cultural con las diversas consecuencias derivadas de ello, siendo el elemento cultural más influyente el apoyo social. El estudio realizado por Mayo et
al. (2004) de 122 empresas familiares españolas indica por un lado, que los factores estructurales y demográficos de la organización influyen significativamente
en las políticas de flexibilidad y reducción de horarios, mientras que los factores
culturales parecen ser más determinantes en la adopción de políticas de ayudas
económicas. En cualquier caso son los tres aspectos: estructurales, demográficos
y culturales los que influyen significativamente en la probabilidad de adoptar
nuevas políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Las investigaciones realizadas en este ámbito muestran que una cultura organizacional favorable a la conciliación trabajo/familia (que se refleja en aspectos
tales como apoyo de la dirección, consecuencias profesionales mínimas, exigencias horarias bajas por parte de la organización…) está asociada con un mayor
número de políticas favorecedoras de dicha conciliación, y una mayor utilización de las medidas concretas establecidas como pueden ser: horario flexible,
ausencias voluntarias, permisos para cuidar de la familia, trabajo a tiempo parcial, posibilidad de trabajar desde casa, y una mayor utilización de la baja de paternidad. La utilización de las medidas organizacionales está también relacionada con aspectos generales como ser mujer, estar casada, tener hijos viviendo
en casa, y la actitud de la pareja (más concretamente la actitud hacia la baja de
paternidad). Otros factores que influyen en la utilización de estas medidas son
el tamaño de la empresa (que sea grande), el sector (que pertenezca al sector público) y la cultura (apoyo social por parte de directivos y superiores).
El supuesto teórico de que una organización favorecedora de la conciliación
entre trabajo/familia proporcionará un entorno laboral más agradable y afectará
positivamente en la satisfacción laboral del trabajador viene a verse corroborado
por diversos estudios realizados en el ámbito organizacional (Cascio y Young,
2005). Las organizaciones favorecedoras de la conciliación trabajo/familia tienen
efectos positivos en aspectos concretos como el equilibrio las exigencias laborales
y familiares, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, e incluso en
el grado de bienestar familiar (Kinnunen et al., 2005).

4. La cultura del trabajo y del no-trabajo
La cultura del trabajo y del no-trabajo ha sido definidas como el conjunto
de creencias y valores relativos al grado en que una organización apoya y valora
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la integración de trabajo y familia de los trabajadores. Se distinguen tres componentes: el apoyo de los superiores (algunos autores diferencian entre apoyo del
superior y apoyo de la organización); las consecuencias profesionales negativas
por utilizar las medidas de conciliación; y las expectativas horarias que interfieran con responsabilidades de fuera del trabajo (familiares). De todas ellas probablemente la de mayor impacto es el apoyo (o ausencia de él) en el uso de medidas conciliadoras, considerando el apoyo en el sentido más amplio que incluye a
superiores, compañeros y a toda la organización en general.
El modelo tradicional de familia donde el padre es quien trabaja fuera de
casa gana el dinero para la familia y la madre queda en casa al cuidado de los
hijos está cambiando por un número cada vez más creciente de familias de doble ingreso y en general con el aumento del empleo de las mujeres. Como consecuencia de ello hay cada vez más personas que tienen responsabilidades en el
trabajo y también responsabilidades en casa.
El estudio realizado por Dikkers et al. (2005) analiza la relación existente entre la cultura organizacional de trabajo/no-trabajo (trabajo/familia)
y las posibles consecuencias en el trabajador relativas a interferencia trabajo/
no-trabajo, fatiga, y compromiso organizacional. Las normas sociales son elementos determinantes del comportamiento, de manera que el uso de las medidas conciliadoras estará influenciado por la percepción que el trabajador
tenga de las normas sociales de la organización. Las dos dimensiones a considerar son por un lado el apoyo social y las barreras que existan para la utilización de las medidas de conciliación; y por otro la utilización (o no) de las
medidas de conciliación trabajo/familia. El tipo de medidas que habitualmente se proporcionan para la conciliación puede englobarse en dos bloques,
las que proporcionan flexibilidad en el trabajo, y las que ayudan con las tareas del cuidado de otras personas.
Los trabajadores acumulan los efectos negativos del trabajo durante el día
por lo que necesitarán un tiempo de recuperación si se quiere prevenir las consecuencias negativas que esos efectos acumulados puedan originar en la salud y
en el bienestar personal. Esta recuperación necesaria puede verse obstaculizada
e impedida por tres tipos de situaciones: el exceso de horas dedicadas al trabajo
(impide la recuperación); la existencia de nuevas exigencias fuera del trabajo
(en el ámbito privado del trabajador) que impidan su recuperación; y en tercer
lugar, el proceso de recuperación puede verse enlentecido por los niveles de activación mantenidos previamente. Cualquiera de estas situaciones ocasionará
una interferencia en la conciliación trabajo/no-trabajo que puede ser bien una
interferencia de tiempo (ocasionada por las exigencias horarias del trabajo que
impiden físicamente satisfacer las responsabilidades privadas) o una interferencia de tensión (ocasionada por la tensión adquirida en el trabajo que impide o
dificulta el funcionamiento de la persona en la esfera privada) (Van der Lippe,
2007).
L H/18 (2008-I) (17-41)

26

I U G, J C A, R I Z

Los resultados descritos en la investigación realizada por Dikkers et al.
(2005) apuntan a que los trabajadores y trabajadoras utilizan con más frecuencia los horarios flexibles que las ayudas para el cuidado de los niños, siendo el
trabajo a tiempo parcial más utilizado por mujeres que por hombres (el caso de
Holanda presenta el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial en Europa: 73% son mujeres y un 2% hombres). En general las medidas conciliadoras
son más utilizadas en aquellas culturas organizativas percibidas como favorecedoras de la conciliación trabajo/no-trabajo. En la medida en que los trabajadores perciben una cultura organizacional más favorecedora de la conciliación sufren menos interferencias de tiempo y menos interferencias de estrés o tensión.

5. Cambio organizacional y programas de conciliación
Las organizaciones (al igual que las familias) están en constante transformación, son elementos sociales dinámicos. Los cuatro tipos de cambios organizacionales que pueden influir en las dinámicas organizacionales son la inseguridad
laboral, la restructuración ocupacional, la propiedad empresarial, y la restructuración organizacional. Las consecuencias de estos cambios para las políticas conciliadoras de trabajo/familia adoptadas por las organizaciones varían desde la
resistencia o el mantenimiento de las mismas, al desmantelamiento, o a la adopción de medidas diversificadas para el uso de las medidas conciliadoras (Poster,
2005).
Las estructuras estatales y las ideologías culturales influyen en las diversas
medidas y políticas conciliadoras que se adoptan. Los países escandinavos, por
ejemplo, ofrecen una amplia variedad de medidas conciliadoras que van desde
servicios garantizados y subvencionados para el cuidado de los niños, hasta diversas opciones de trabajo a tiempo parcial; otros países como EEUU ofrecen
ayudas más limitadas en cuanto a licencias maternales, y pocas ayudas en cuanto
al cuidados de los niños. En el caso de los países latinoamericanos como Colombia la existencia de servicios favorecedores de la conciliación es muy escasa
(Idrovo Carlier, 2006). Los servicios y ayudas que se ofrecen reflejan los diversos tipos de regímenes de servicios sociales en cada país, y van a su vez ligados a
la cultura e ideología sobre familia, trabajo, y género de cada sociedad. Un concepto cultural importante es el del individualismo versus colectivismo, las sociedades con culturas colectivistas dan prioridad a la responsabilidad social del
grupo y por tanto ofrecen más medidas de conciliación trabajo/familia, mientras
que las sociedad más individualistas dan prioridad a la responsabilidad personal
para gestionar la relación trabajo y familia y ofrecen medidas conciliadoras más
débiles. Las normas culturales que apoyan la igualdad de género también proporcionan más medidas conciliadoras, y en general aquellos aspectos concretos
de las estructuras estatales y las ideologías de cada sociedad influirán en las políticas y medidas de conciliación que existan en cada lugar.
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Las organizaciones experimentan cambios que pueden ser cíclicos y que
pueden tener importantes consecuencias en las políticas trabajo/familia. Una
forma de cambio organizacional es la reflejada en la inseguridad en el empleo,
como el existente en períodos de crisis económica y recesión, en estas épocas las
medidas de conciliación suelen reducirse. El segundo tipo de cambio es la restructuración ocupacional que se refiere a cambios en las características del empleo
como de tiempo completo, y/o fijo, a tiempo parcial y/o temporal. El tercer tipo
de cambio es el denominado de propiedad empresarial que se refiere a las fusiones, alianzas y asociaciones que se realizan entre empresas; estas pueden generar
niveles elevados de ansiedad e inseguridad en los trabajadores. El cuarto tipo de
cambio organizacional es la restructuración organizacional que se refiere al cambio de prácticas organizacionales como jerarquización y estandarización por
modelos más modernos de toma de decisiones y descentralización, muchas trabajadoras encuentran este modelo más favorables ya que permite una mayor flexibilidad para el manejo del binomio trabajo/familia.
Las consecuencias previsibles que los cambios organizacionales tienen en las
prácticas y políticas conciliatorias indican que las organizaciones de países del
sur sufren mayores presiones por la globalización y están peor dotadas para soportar esas presiones que las organizaciones del norte. Los estudios comparativos
internacionales realizados muestran que las organizaciones ubicadas en países
desarrollados mantienen y soportan mejor las políticas conciliatorias establecidas, ante los cambios y presiones para el cambio que experimentan que las organizaciones ubicadas en países en desarrollo, que se ven abocadas en este último
caso a desmantelar y eliminar totalmente algunas de las medidas conciliatorias
establecidas como servicios de guardería (Poster, 2005). Por otro lado, y aunque
las influencias de los entornos culturales mencionados previamente tales como el
colectivismo promocionen medidas conciliadoras, esta cultura social puede verse
excedida dentro de la organización por las presiones del mercado globalizado y
de las empresas transnacionales, llevando todo ello a la adopción de cambios organizacionales que resultan en una pérdida de servicios y medidas conciliadoras
previamente establecidas.

6. Prácticas organizacionales favorecedoras de la conciliación
trabajo/no-trabajo
La dirección de las organizaciones tiene un importante papel en la conciliación de las exigencias laborales y familiares de los trabajadores. La dirección es
responsable junto con el departamento de recursos humanos de programar (introducir y administrar) las medidas dirigidas a mejorar la conciliación trabajovida; ejercer funciones de guarda, estableciendo controles o permisos para la obtención de los beneficios; y tercero, servir de modelo de conducta en sus propias
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situaciones personales. Se pueden diferenciar dos niveles de intervención, por
un lado la que ejercen los niveles más altos de la dirección, y por otro, la ejercida por la dirección o supervisión directa.
Los altos directivos contribuyen de manera importante a la cultura organizacional, de modo que su reto es crear entornos que apoyen la conciliación trabajo/familia. Las investigaciones sugieren que en los entornos que apoyan estas medidas se observa una mayor utilización de los beneficios establecidos para
ello, un mayor nivel de compromiso organizacional por parte de los trabajadores, y niveles más bajos de conflicto trabajo/familia. Los estudios indican que
son las compañías más grandes las que de manera prioritaria aplican este tipo de
medidas conciliadoras, aunque también hay pequeñas compañías que lo hacen.
Por otro lado, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección en la empresa es un predictor de si la empresa proporcionará o no este tipo de medidas
conciliadoras de trabajo/familia (Murphy y Zagorski, 2005).
En cuanto al rol de la dirección o supervisión directa, el apoyo del propio
jefe o supervisor es el factor que más determina la utilización de beneficios conciliadores por encima del apoyo organizacional y de las consecuencias que su
utilización tenga para la propia carrera profesional. Una de las quejas más importantes de los trabajadores respecto a las empresas con las que tienen problemas de conciliación trabajo/familia es la de un trato poco respetuoso por parte
de sus jefes directos; y a la inversa, los programas de políticas conciliatorias que
tienen éxito son aquellos que se asocian con jefes directos cercanos, comprensivos y que están dispuestos a proporcionar medidas de flexibilidad a los trabajadores. Este tipo de estilo directivo ha sido asociado con la reducción de estrés, el
aumento de productividad de los trabajadores y el aumento de la satisfacción laboral.
El efecto positivo que el apoyo de la dirección ejerce en el trabajador se produce a través de 2 mecanismos: uno es la percepción de control sobre los recursos limitados, y el otro, el aumento del apoyo social percibido por parte del
trabajador. Las actitudes de jefes y supervisores han demostrado ser uno de los
factores claves en la utilización o no de beneficios conciliadores de trabajo/familia. El estilo de dirección que favorece tales actuaciones es el de mentor (desde
la perspectiva diádica del liderazgo), o el de la consideración individualizada
(desde la perspectiva del liderazgo transaccional). En cualquier caso es importante que las empresas reconozcan el valor del estilo de liderazgo en la conciliación trabajo/familia y que favorezcan la adopción de estos estilos de liderazgo
como prioritarios para la organización.
Las investigaciones que estudian la adopción de medidas conciliadoras entre
trabajo y no-trabajo se basan con frecuencia en la teoría institucional que plantea que las organizaciones adoptan medidas conciliadoras para lograr un mayor
grado de legitimidad, bien porque entienden que es la manera correcta de haL H/18 (2008-I) (17-41)
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cer las cosas, o bien por las fuertes presiones institucionales que las condicionan
a tomarlas. Hay cada vez una mayor presión para que las organizaciones adopten medidas conciliadoras debido a los importantes cambios que han tenido lugar, como la feminización de la mano de obra, el aumento de familias de doble
sueldo, la mayor atención pública a este tema, y las cada vez más extendidas medidas legales y reguladoras por parte del estado. Los empresarios no solo tienen
que responder a las exigencias económicas si no que tienen que responder también a las regulaciones, las normas, las leyes y las expectativas sociales que de
ellos se tienen. La respuesta de los empresarios ante las presiones institucionales
varía desde la plena aceptación y conformidad con las normas hasta la resistencia o incluso manipulación del entorno institucional con posturas intermedias
como las de aquellos que adoptan medidas puramente simbólicas. Las diversas respuestas dadas por las organizaciones dependen en gran medida de factores como el tamaño de la organización, y el hecho de que la organización pertenezca al sector público o privado; aunque no parece influir en la adopción o no
de medidas conciliadoras la proporción de mujeres empleadas y directivas que
haya en la organización.
Según la teoría de la elección racional (que intenta explicar por qué las organizaciones toman las decisiones que tomas respecto a las medidas de conciliación) los empresarios deciden adoptar medidas de conciliación en base no solo
a las leyes y expectativas sociales, sino en base a factores de coste y beneficio,
que como los del mercado laboral, donde en un momento dado la adopción de
medidas conciliadoras puede servir para atraer personal valioso a la organización.
La integración de ambos aspectos teóricos permite explicar las diversas respuestas de las organizaciones ante leyes y presiones institucionales diversas e incluso el que algunas organizaciones inicien la adopción medidas de conciliación
ante presiones institucionales leves o inexistentes (den Dulk, 2005). La adopción de medidas de conciliación es el resultado de una interacción compleja entre la legislación estatal, el clima económico, las características organizacionales,
y las negociaciones entre las organizaciones empresariales y los sindicatos sobre
condiciones de empleo. Al examinar tanto las políticas institucionales como las
organizacionales den Dulk (2005) observa que mientras que Suecia tiene el mayor número de medidas políticas institucionales, es sin embargo el Reino Unido
(donde la intervención gubernamental es mínima) el estado que ofrece mayor
número de iniciativas organizacionales, como si con ello se quisiera suplir la
falta de medidas legislativas.
La adopción de medidas de conciliación puede por un lado contribuir a desarrollar una reputación y estatus social deseable para la organización y puede
además conllevar beneficios económicos (reduciendo el absentismo, la rotación
y aumentando el retorno al empleo después de una baja maternal). Para lograr
una calidad de vida y un acceso equitativo a las diversas medidas de conciliación
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ha de darse una combinación entre los beneficios y ayudas públicas del estado y
las medidas particulares que adopte cada organización.

7. Recursos de afrontamiento en el conflicto trabajo/familia
Tradicionalmente el estrés en la conciliación trabajo/familia ocurre cuando
la persona percibe una serie de exigencias del entorno que no puede satisfacer o
que sobrepasan sus propios recursos personales, en el caso del conflicto trabajo/
familia los recursos pueden provenir de la propia persona y/o de las condiciones
del entorno.
Dentro de las condiciones contextuales y del entorno se incluyen los recursos proporcionados por la organización, entre los que están el apoyo social tanto
de superiores como de compañeros; recursos instrumentales y prácticas dirigidas
a reducir el estrés como pueden ser: el teletrabajo, el horario flexible, el trabajo
a tiempo parcial, el trabajo compartido, cuidado de niños o personas mayores
proporcionado por la organización, bajas extendidas de maternidad y/o paternidad, y en general medidas que hagan el entorno laboral más atractivo para mujeres y hombres con responsabilidades familiares (Shaffer et al., 2005).
En cuanto a los recursos familiares, también éstos comprenden apoyos sociales y apoyos instrumentales; por un lado el apoyo social se refiere a las experiencias afectivas positivas provenientes de miembros de la familia y/o amigos (empatía y afecto) que tienen un efecto beneficioso en el bienestar personal
(que se asocian con niveles más bajos de conflicto trabajo/familia, mientras que
su ausencia predice niveles más elevados de conflicto trabajo/familia). Los apoyos instrumentales se refieren a ayudas más prácticas en las tareas, como ayuda
con las tareas domésticas, atención a niños y personas mayores, y ayuda en general proporcionada por miembros de la familia o por personas de fuera de la familia que proporcionan un servicio pagado en estos ámbitos (en este sentido la
contratación de personas fuera del círculo familiar puede ir acompañada por un
falta de confianza que condicione y socave su efecto beneficioso, pasando a convertirse en una fuente de estrés añadida).
Los recursos personales, por último, incluyen los valores, características y
rasgos personales que permiten al individuo afrontar las situaciones de estrés.
Los valores que se atribuyen al trabajo y/o a la familia influirán indudablemente
en la experiencia del conflicto trabajo/familia, principalmente aspectos como
la importancia, la centralidad y la prioridad que se otorgue a cada una de estas esferas. Las diferencias individuales son una fuente importante de recursos
de afrontamiento del estrés y sus posibles consecuencias adversas (la estabilidad
emocional y la extroversión han sido asociadas con niveles más bajos de estrés;
también aspectos como la percepción de control sobre las exigencias laborales o
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familiares, la auto-eficacia, y el locus de control influyen en la experiencia de estrés o conflicto trabajo/familia).

8. Antecedentes del conflicto trabajo/familia
Existen, como se ha mencionado anteriormente, dos direcciones diferenciadas en el conflicto trabajo/familia: la interferencia del trabajo en la familia, y la
interferencia de la familia en el trabajo. Las investigaciones realizadas principalmente en EEUU revelan una mayor preponderancia de la influencia del trabajo
sobre la familia que el caso contrario, lo que sugiere la existencia de un mayor
grado de permeabilidad de los límites familiares que se ven más fácilmente invadidos por los aspectos laborales. Las personas perciben que es más fácil ser flexible en aspectos relativos a la esfera familiar que con aquellos relativos a la esfera
laboral.
El grado de implicación laboral o familiar no implica solo lo referente al
tiempo, si no también a los recursos cognitivos y afectivos que se invierten en
cada ámbito, lo que refleja el grado en que la implicación de la persona en cada
uno de estos ámbitos contribuye a su auto-imagen. Una alta implicación de la
persona en uno de los roles conllevará una mayor preocupación mental con su
rendimiento en ese rol determinado y probablemente estará más influida por los
acontecimientos que ocurran en ese contexto. Así, el grado de implicación psicológica tendrá un efecto importante en la interferencia trabajo/familia.
Algunas investigaciones confirman una relación positiva entre una alta implicación en uno de los roles y conflicto trabajo/familia, pero no todas las investigaciones confirman este hallazgo, se ha constatado que una alta implicación laboral conlleva un conflicto entre la esfera laboral y la familiar pero no a
la inversa, una alta implicación familiar no conlleva un conflicto familia/trabajo.
Puede haber diversas explicaciones a este fenómeno, la sunción de que una alta
implicación en un ámbito excluye la atención hacia el otro ámbito no tiene por
que ser cierta en todos lo casos, pueden darse casos en los que exista un alta implicación en ambas esferas. En cualquier caso, parece que los límites familiares
son más permeables a las influencias laborales que lo que son los límites laborales a las influencias familiares.
Se han identificado dos tipos de antecedentes en el conflicto trabajo/familia,
por un lado, los factores disposicionales o personales, y por otro, las condiciones
laborales y familiares en las que funcionan las personas.
En el caso de las variables personales, el género es la variable más evidente
para predecir el conflicto trabajo/familia. Debido a los diferentes roles y responsabilidades, hombres y mujeres experimentan niveles de conflicto de rol muy diferentes, de modo que los hombres presentan mayores niveles de conflicto traL H/18 (2008-I) (17-41)
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bajo/familia, y las mujeres mayores niveles de conflicto familia/trabajo, aunque
esta afirmación no puede ser generalizada ya que hay investigaciones que contradicen estos hallazgos y no refieren diferencias en el grado de conflicto trabajo/familia entre hombres y mujeres.
Otro antecedente relevante dentro de las variables disposicionales es el de
los factores de personalidad, algunas investigaciones apuntan a que características como la extroversión y una alta autoestima se asocian con niveles más bajos
de conflicto, mientras que características como el neuroticismo se asocian positivamente con niveles más altos de conflicto. El neuroticismo, o afectividad negativa, aparece como el factor que más significativamente contribuye al conflicto
tanto trabajo/familia como familia/trabajo, aunque se podría decir de que diversos tipos de conflicto trabajo/familia podrían estar influenciados por diversos tipos de factores antecedentes (Carlson, 1999). De igual modo hay que señalar
que las características de personalidad pueden tanto acentuar (como es el caso
del neuroticismo) como disminuir (en el caso de la capacidad de resistencia) el
conflicto trabajo/familia.
En claro contraste con los antecedentes personales, la mayoría de las investigaciones se han centrado en analizar las condiciones laborales y familiares o factores situacionales en los que funcionan las personas. Las investigaciones desarrolladas principalmente en EEUU vienen a mostrar que factores como el nivel de
exigencia, las condiciones estresantes en el trabajo y la tensión laboral son factores
que predicen el conflicto trabajo/familia; mientras que las responsabilidades y los
estreses familiares influyen más directamente en el conflicto familia/trabajo.
El apoyo social, en ambas esferas, se asocia con niveles inferiores de conflicto
trabajo/familia. El apoyo social en el trabajo (por parte de superiores o compañeros) se asocia con niveles inferiores de conflicto trabajo/familia, y el apoyo familiar (por parte del cónyuge o de la pareja) se asocia con niveles inferiores de
conflicto familia/trabajo. Los dos tipos de conflicto vienen a estar influenciados
por antecedentes de apoyo social en cada esfera correspondiente. De igual modo
los antecedentes de conflicto trabajo/familia se sitúan principalmente en la esfera laboral mientras que los antecedentes del conflicto familia/trabajo se sitúan
en la esfera familiar. El apoyo social tanto en el trabajo como en la esfera familiar se asocia negativamente con el conflicto trabajo/familia. El apoyo socio-afectivo por parte de la pareja parece tener un efecto reductor de conflicto trabajo/
familia levemente mayor para los hombres que para las mujeres; tiene así mismo
un efecto reductor del conflicto familia/trabajo para ambos, tanto mujeres como
hombres. Parece que el establecimiento de relaciones de apoyo, tanto en la esfera laboral como en la familiar, tiene un efecto más positivo que otras estrategias como la flexibilidad horaria o el control en la toma de decisiones.
En cuanto a los antecedentes situacionales, se ha podido observar que la
existencia de conflictos en el medio laboral influye en el conflicto trabajo/famiL H/18 (2008-I) (17-41)
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lia del mismo modo que la existencia de conflictos dentro de la familia influye
en el conflicto familia/trabajo.
Otra de las variables situacionales señaladas se refiere a la sobrecarga laboral y la sobrecarga familiar, en cada uno de estos casos se ve que existe una
influencia recíproca en el conflicto desde cada una de las esferas incidiendo
en la otra (Ayree et al., 1999). Aunque es la sobrecarga laboral la que incide
y acrecienta tanto el conflicto trabajo/familia como el conflicto familia/trabajo, mientras que la sobrecarga familiar solo acrecienta el conflicto familia/
trabajo. En un estudio llevado a cabo en Hong Kong (Lo, 2003) con mujeres
profesionales casadas y con hijos las causas que más frecuentemente se mencionan como fuente de conflicto son la falta de apoyo por parte de la pareja,
el burnout o agotamiento emocional (tanto laboral como familiar), la falta de
tiempo para actividades familiares y la cantidad de trabajos escolares de los niños (aspecto este particularmente relevante para las familias de Hong Kong).
De igual modo el número de horas de trabajo y la sobrecarga laboral han sido
identificados como predoctores significativos de conflicto trabajo/familia en
mujeres casadas.
Existen otras variables situacionales que inciden también en el conflicto
trabajo/familia que son los tres tipos de conflicto de rol: el relativo al tiempo
de dedicación a cada una de las esferas, el relativo al comportamiento/actividad, y el relativo a la tensión experimentada en cada una de las esferas. De
igual modo, el conjunto de estresores relativos al trabajo: presiones laborales,
ambigüedad de rol, y exigencias incompatibles, está estrechamente vinculadas
al conflicto trabajo/familia e interfieren en la esfera familiar.
En el caso de las parejas de doble ingreso y doble carrera, que van extendiéndose cada vez más ampliamente, aparecen diferencias en algunas variables como
el grado de estrés, la sobrecarga laboral, la ambigüedad de rol, y el conflicto de
rol, que son más acentuadas en este caso al compararlas con familias de ingreso
y carrera únicas (Barnett, 2005).
Los factores motivacionales (específicamente la motivación para dedicarse a
las actividades familiares) intervienen en el conflicto trabajo/familia, ya que pueden contribuir a la experiencia de sentimientos de alienación de la familia, lo
que a su vez acrecienta el conflicto trabajo/familia, tanto en el caso de hombres
como de mujeres.
Desde la perspectiva internacional algunos estudios refieren una menor prevalencia del conflicto trabajo/familia en países como Holanda comparados con
los EEUU, aunque los antecedentes del conflicto trabajo/familia identificados
son similares a los descritos en los estudios americanos, donde las exigencias del
trabajo, la inseguridad en el trabajo, y los conflictos interpersonales con compañeros y superiores son los que más contribuyen al conflicto entre roles en el caso
de los hombres; mientras que para las mujeres son las exigencias de trabajo fíL H/18 (2008-I) (17-41)
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sico, el tiempo de viaje al trabajo, y tener niños dependientes las variables que
en mayor medida contribuyen al conflicto entre roles.
La globalización de los mercados y los factores económicos internacionales
han acrecentado la importancia del tema de conflicto trabajo/familia en todas
las sociedades, pero la mayoría de las investigaciones se han realizado en países
occidentales, aunque no hay que olvidar que existen valores culturales muy diversos en distintas sociedades, como son el individualismo o colectivismo imperante en cada sociedad y el papel central que la vida familiar tiene en cada cultura influirá en el fenómeno conflicto trabajo/familia.
A pesar de las diferencias, al comparar los estudios realizados en EEUU con
los realizados en otros países vemos que los resultados son bastantes coincidentes en cuanto a cuáles son los factores que predicen altos niveles de interferencia
trabajo/familia. Asimismo, vemos que existen dos tipos de interferencia diferenciados el conflicto trabajo/familia por un lado, y el conflicto familia/trabajo por
otro, siendo dimensiones interrelacionadas de modo que las exigencias y estresores de cada esfera (por ej.: trabajo) tienden a tener un mayor impacto desde esa
esfera interfiriendo en la otra (por ej.: familia). En general, el apoyo social, principalmente del cónyuge o de la pareja aparece como uno de los factores que más
contribuyen a reducir el conflicto trabajo/familia particularmente en el grado de
interferencia de la esfera familiar en el trabajo.

9. Consecuencias del conflicto trabajo/familia
Los efectos negativos del conflicto trabajo/familia han sido ampliamente
descritos, pueden ser categorizados en cuatro grupos: efectos negativos en la salud (física y psíquica), en la satisfacción, en el rendimiento, y en el grado de implicación tanto laboral (burnout, productividad laboral, e intención de cambio
de puesto de trabajo) como familiar y vital en general (ansiedad, rendimiento
en el rol materno-parental, satisfacción marital, e intenciones de divorcio). Hay
también otras consecuencias específicas en el conflicto trabajo/familia (que afectan a la esfera familiar) y consecuencias específicas del conflicto familia/trabajo
(que afectan la esfera laboral).
En cuanto a las consecuencias en la salud, la variable dependiente más estudiada es la tensión mental de la persona. La situación de tener que cubrir diversos roles conlleva tensión, ansiedad y dolencias físicas; el conflicto trabajo/familia genera síntomas psicosomáticos y un estado emocional negativo que se ha
asociado con estados depresivos y ansiosos, y abusos de sustancias. Efectos similares a estos han sido descritos en estudios llevados a cabo en otros países fuera
de EEUU, donde se ha visto que la interferencia entre la esfera laboral y familiar
genera alteraciones psicosomáticas, insomnio, agotamiento emocional y desperL H/18 (2008-I) (17-41)
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sonalización. Su impacto ha sido demostrado también en estudios cualitativos y
longitudinales (Frone et al., 1997), que describen la asociación entre interferencia familia/trabajo y altos niveles de depresión, mala salud física e hipertensión,
y la interferencia trabajo/familia con consumo de alcohol elevado. De un modo
específico se ha venido a señalar que el burnout parece ser una consecuencia frecuente del conflicto trabajo/familia, de modo que las organizaciones que no toman medidas para atender la conciliación entre trabajo y familia corren el riesgo
de generar empleados con los síntomas clásicos del burnout (Maslach, 2005).
La satisfacción es otra de las consecuencias que se ven alteradas por el conflicto trabajo/familia. Independientemente del modo en que se examine existe
una relación negativa entre el conflicto trabajo/familia y el grado de satisfacción
laboral y satisfacción vital. Diversos estudios asocian el conflicto en algunos casos con una reducción de satisfacción vital y con una baja satisfacción laboral.
Aunque existen diferencias culturales, como es el caso de Hong Kong y de otras
cultura asiáticas, donde la primacía por satisfacer un estándar de vida elevado es
imprescindible para el bienestar familiar, resulta en que la interferencia trabajo/
familia no es asociada con una baja satisfacción familiar.
Un aspecto específico de la satisfacción es el referido a la satisfacción marital, varios estudios han señalado que el conflicto entre el trabajo y la pareja tiene
un mayor impacto en el grado de satisfacción tanto laboral como marital y vital, también en términos generales el conflicto de rol influye negativamente en
el grado de satisfacción marital tanto en mujeres como en hombres; parece haber una relación directa entre el número de horas que una pareja pasa junta y el
grado de satisfacción marital (el tiempo que una pareja pasa junta está determinada en gran medida por las horas que trabajan). La distribución equitativa de
las tareas domésticas y el apoyo social de la pareja tiene una influencia determinantes el grado de satisfacción marital tanto en mujeres como en hombres. Algunos estudios relacionan satisfacción laboral con satisfacción marital y estrés
laboral con estrés marital. También en otros países fuera de los EEUU se ha
identificado la satisfacción marital como una consecuencia importante de la interferencia trabajo/familia.
Por último, otro aspecto importante de la satisfacción es la satisfacción profesional, en este caso parece que la interferencia más relevante es la que vendría de
la interferencia familia/trabajo y no a la inversa.
En lo relativo al rendimiento, es la interferencia trabajo/familia la que influye
negativamente en el rendimiento familiar, mientras que la interferencia familia/
trabajo influye negativamente en el rendimiento laboral. En el caso de la interferencia familia/trabajo, parece que es especialmente el conflicto entre trabajo y
responsabilidades parentales el que incide negativamente en el rendimiento laboral, mientras que el conflicto trabajo/tareas domésticas o trabajo/pareja no
tiene ese efecto negativo.
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El progreso profesional es un indicador del nivel de éxito y de rendimiento,
hay estudios que indican que el conflicto trabajo/familia previene a muchas mujeres con cargos directivos en el área internacional europea de progresar a cargos
directivos de mayor rango; pero es el conflicto trabajo/familia (y no la interferencia familia/trabajo) la que tiene un impacto negativo tanto en el éxito profesional subjetivo como en el grado de satisfacción laboral. Estos resultados que
también se observan en otros ámbitos profesionales puede deberse a que las mujeres renuncian a mayores aspiraciones laborales ante la anticipación de un grado
de conflicto trabajo/familia que podría llegar a ser intolerable para ellas.
El trabajo tiene un efecto indirecto pero definitivo en el rendimiento familiar, estresores laborales como una jornada laboral prolongada generan una
tensión que puede trasladarse a la esfera familiar donde puede ser fuente de
muchos problemas tanto físicos (cansancio, dolores de cabeza, tensión) como
mentales (estado de distracción, preocupaciones, irritabilidad). El impacto
es indirecto y se transmite a través del trabajador o trabajadora que siente la
tensión y a causa de ello el rendimiento en su rol de pareja o madre-padre se
ve disminuido. Las consecuencias afectan también negativamente al rendimiento de los niños en la escuela y a su evaluación por parte de los profesores, aunque de modo diferenciado en niños que en niñas (siendo mejor en las
niñas que en los niños).
El compromiso organizacional, y en particular el compromiso afectivo es otra
de las consecuencias que se asocian negativamente con el conflicto trabajo/familia, los resultados son comparables a los descritos en el caso de la satisfacción laboral, el conflicto entre las dos esferas correlaciona negativamente con el
compromiso organizacional. Lo contrario al compromiso organizacional son los
comportamientos de distanciamiento o retirada: tardanza, absentismo, o incluso
abandono; la relación entre estos comportamiento y el conflicto trabajo/familia
parece seguir direcciones opuestas ante la interferencia trabajo/familia en cuyo
caso se daría un distanciamiento de la familia, o ante la interferencia familia/
trabajo en cuyo caso se daría un distanciamiento o retirada de la familia. Se dan
también efectos cruzados de ambos tipos de conflicto como que el conflicto de
uno de los cónyuges provoca el distanciamiento del otro; o que en casos de haber realizado un gran compromiso personal y psicológico en el trabajo, el conflicto trabajo/familia aumente el riesgo de abandono del empleo; e incluso hay
estudios que describen que el conflicto familia/trabajo está asociado con el abandono del empleo (de manera permanente o temporal).
Más allá de los cuatro tipos de consecuencias del conflicto trabajo/familia
descritas, el conflicto trabajo/familia además de disminuir el grado de satisfacción (bien sea laboral o familiar), aumenta de manera indirecta los niveles de estrés a través del efecto negativo que tiene en el grado de apoyo social que la persona recibe por parte de la familia o del superior en el trabajo, disminuyendo de
este modo el moderador de estrés y apoyo social más importante.
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10. Moderadores del conflicto
El efecto de los moderadores se ha abordado de dos modos, por un lado, algunas variables como el género se han estudiado como posibles moderadores de
la relación entre las exigencias del trabajo o de la familia y el grado de conflicto
de rol. A este respecto se ve que la presión de las exigencias del conflicto trabajo/
familia es distinta para personas distintas (sean mujeres u hombres). Por otro
lado, tenemos que la relación entre las variables del conflicto trabajo/familia y
algunas consecuencias como tensión psicológica, y satisfacción laboral y familiar, va a ser también distinta para las personas distintas, sean éstas hombres o
mujeres.
El primer nivel de moderación ocurre a nivel de las exigencias laborales o familiares percibidas y de cómo éstas influyen en el conflicto trabajo/familia, y el
segundo elemento moderador ocurre a nivel del conflicto trabajo/familia y de
cómo éste influye en los niveles de tensión de diversa índole producida.
Los elementos más estudiados como variables moderadoras del conflicto trabajo/familia que son dos, el género y el apoyo social. El grado de interferencia
trabajo/familia es mayor para hombres mientras que el grado de interferencia familia/trabajo es mayor para mujeres. Del mismo modo sería esperable que las características de la familia ejercieran una mayor interferencia a las mujeres que a
los hombres mientras que las características del trabajo ejercerían una mayor interferencia para los hombres que para las mujeres. Sin embargo, los resultados de
diversos estudios ofrecen una imagen contradictoria y desde luego no sistemática del efecto que el género puede tener en el conflicto trabajo/familia. Hay que
señalar también que los mecanismos subyacentes en el conflicto trabajo/familia
pueden variar entre individuos, el apoyo social por ejemplo parece servir funciones distintas para hombres y para mujeres, y modera de manera diferenciada el
conflicto (un nivel bajo de apoyo social en el trabajo parece estar asociado con niveles de conflicto trabajo/familia elevados para mujeres, mientras que el nivel de
apoyo social del cónyuge o pareja está más relacionado con el conflicto trabajo/
familia en el caso de los hombres).
Los efectos moderadores del apoyo social, por otro lado, parecen ser más
claramente uniformes que el efecto moderador del género. Existen tres tipos de
apoyo social relevante en este contexto: el apoyo social de la familia (habitualmente cónyuge o pareja), el apoyo social de compañeros o superiores en el trabajo, y el apoyo social de la organización en general. El apoyo social de la familia reduce los efectos de la sobrecarga laboral y su interferencia en el ámbito
familiar, en el caso de las mujeres reduce la sobrecarga familiar y la interferencia
familia/trabajo, aunque una vez más también existen casos en los que este efecto
moderador no aparece tan claro. El apoyo de los superiores por otro lado, alivia
los efectos negativos del conflicto en el ámbito laboral y la interferencia trabajo/
familia (Jansen et al., 2003).
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Además del efecto moderador que muestran tener tanto el apoyo social familiar como el de los superiores en el trabajo, a pesar de que la dirección del
efecto y el alcance del mismo no sea siempre el mismo, hay otro aspecto del
apoyo social que es importante y es el que hace referencia al apoyo social más
general recibido por parte de la organización. El aspecto más relevante en
cuanto al apoyo de la organización parece ser la percepción individual de la organización como organización que apoya la conciliación trabajo/familia, más
que en realidad las medidas prácticas que la misma organización establezca para
la conciliación trabajo/familia; ésta percepción se ve acrecentada cuando se tienen superiores que apoyan al trabajador o trabajadora.
Otros elementos moderados intervinientes estudiados son los estilos de
afrontamiento psicológico: afrontamiento centrado en el problema vs. afrontamiento centrado en las emociones. El afrontamiento centrado en el problema
parece no tener ningún efecto en reducir el efecto que el conflicto trabajo/familia tiene en el nivel de satisfacción; mientras que el estilo de afrontamiento centrado en las emociones tiene un claro efecto moderador sobre la interferencia
entre el conflicto familia/trabajo y la satisfacción laboral.
Otra posible variable identificada por su efecto moderador es el neuroticismo (inestabilidad emocional, ansiedad, irritabilidad), en el sentido de que las
personas con un nivel alto de neuroticismo son más vulnerables ante los estresores ambientales y menos eficaces en el uso de estrategias para afrontar esos estresares, que las que no lo son.
La definición del rol es, de igual modo, otra variable moderadora, de modo
que las mujeres que tienen la posibilidad de redefinir su rol familiar, cambiando
sus propias expectativas o las de otras personas sufren menos tensiones de interferencia como consecuencia del conflicto trabajo/familia.

11. Estrategias y recomendaciones para futuras investigaciones
En el análisis realizado de las investigaciones y nivel de conocimiento actual
en el área que nos ocupa vemos que el desarrollo teórico es limitado, las diversas
teorías explicativas propuestas son bastante fragmentarias y no llegan a ofrecer
un marco teórico que combine de manera satisfactoria las perspectivas individual, organizacional y sociocultural (Poelmans, 2005).
Una crítica que puede hacerse del estado actual de investigación en esta área
se refiere a los escasos estudio empíricos realizados para examinar los modelos
teóricos, y más concretamente la teoría del rol, siendo ésta la teoría más extendida. Aunque estas teorías ofrecen un marco racional para explicar las consecuencias del conflicto trabajo/familia, no alcanzan a explicar comportamientos
concretos, los procesos de toma de decisiones, o las interacciones entre las perL H/18 (2008-I) (17-41)
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sonas implicadas. Las investigaciones se limitan a ser puramente cuantitativas
en su mayoría aunque en este caso el fenómeno sea dinámico y complejo. Se
necesitan más estudios longitudinales que exploren los procesos del conflicto y
sus resultados. Se necesitan además investigaciones cualitativas que examinen la
comprensión y la conceptualización de las relaciones trabajo/familia y el efecto
del conflicto en estas dos esferas.
Por otro lado, muy pocos estudios en este campo se han centrado en la experiencia conjunta de las parejas, siendo este un fenómeno dinámico como es,
sería esencial considerar conjuntamente a las personas interdependientes y estudiarlas como una unidad. Hay grupos concretos como las parejas de directivos u
otros grupos de trabajadores especiales (por ejemplo con trabajos a turnos como
en enfermería o en el control aéreo) que sería importante estudiar de modo especial, inicialmente esperaríamos que el conflicto fuera más acentuado en estos
casos, particularmente en el caso de las mujeres directivas sería esperable niveles
de estrés y conflicto más elevados.
Habrá que estudiar de manera diferenciada los dos tipos de conflicto el de
trabajo/familia y de la familia/trabajo ya que el tipo de interferencia que genera
cada una de ellas es distinta. Por otro lado, la distinción que se realiza entre estrés laboral y estrés familiar parece ser un tanto teórica y no responder a la realidad, donde los niveles de estrés de unas fuentes y otras van superponiéndose
e interactuando para finalmente resultar en un estado tensional general no circunscrito exclusivamente a uno de los ámbitos de actuación, muchas veces es la
sola interpretación de la persona quien atribuye su estado tensional a uno u otro
ámbito.
Las diferencias individuales como las variables de personalidad, valores, motivaciones y compromiso, y no solo género, número de hijos, edad de los hijos,
han de tenerse en cuanta ya que como hemos mencionado anteriormente estas
son variables importantes que intervienen en el fenómeno del conflicto trabajo/
familia, y sin embargo pocos estudios lo hacen. Una variable que sí suele ser tenida en cuenta es el apoyo social, sin embargo éste necesita ser más definida de
una manera más amplia ya que en sociedades colectivas los miembros de la familia extensa e incluso los vecinos son también parte de ese apoyo social, y no
restringirlo exclusivamente al cónyuge o pareja.
Otro aspecto esencial a considerar es la multiculturalidad, hasta la actualidad la mayoría de los estudios se han realizado en países anglosajones (EEUU,
Reino Unido, y Canada), con algunas excepciones europeas y asiáticas, la mayoría de las investigaciones y sus resultados reflejan una única cultura, no podemos
suponer que el fenómeno del conflicto trabajo/familia vaya a tener las mismas
características en otras culturas distintas, por ejemplo en culturas en las que la
incorporación de la mujer al mundo laboral está incrementándose fuertemente
el conflicto estará más agravado. Es necesario desarrollar investigaciones en culL H/18 (2008-I) (17-41)
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turas diversas de manera sistemática para poder establecer la generalización de
los modelos teóricos planteados.
Por último, desde el punto de vista organizacional, sería importante realizar
estudios longitudinales sobre el cambio organizacional, serían bienvenidos más
estudios de países del sur y de organizaciones multinacionales o transnacionales,
y estudios que examinen los beneficios potenciales del cambio organizacional
(Poster, 2005).
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LA POLÍTICA FAMILIAR
COMO INSTRUMENTO DE IGUALDAD:
DISTINTAS CONCEPCIONES EUROPEAS
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ABSTRACT
■ Este artículo se centra en el estudio de las políticas familiares que se han implantado en los países de nuestro entorno europeo y sus consecuencias sobre las mujeres en
términos de bienestar y de igualdad. La paulatina e irreversible incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo no solo ha modificado la estructura familiar sino que
también ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre el trabajo remunerado
y el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados
tanto de la infancia como de las personas dependientes. El objetivo que se persigue
es examinar y comparar el grado de compromiso que tienen estos países tanto con el
bienestar de la infancia como con la igualdad entre mujeres y hombres, a través de
los instrumentos que permiten articular la vida familiar con la vida laboral fomentando la participación masculina en el trabajo de cuidados así como la participación
femenina en el empleo remunerado.
■ Artikulu honek gure inguruko Europako herrialdeetan ezarritako familia-politikak eta horiek ongizate eta berdintasun esparruetan emakumeengan izan duten
eragina aztertzen ditu. Emakumeak pixkanaka eta atzera bueltarik gabe joan dira
lan-merkatuan sartzen eta horrek familia egitura aldatzeaz gain, ordaindutako lanaren eta ordaindu gabeko lanaren arteko harreman estua jarri du agerian. Hau da,
etxeko lanaren eta haurren nahiz menpeko pertsonen zaintzaren arteko harremana
egin du ageriko. Artikulu honen helburua da, aipatu lurraldeek haurtzaroaren ongizatearekin eta emakume nahiz gizonen berdintasunarekin duten konpromiso maila aztertzea eta alderatzea. Horretarako, familia eta lana bateratzeko lanabesak,
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gizonek zaintza lanetan duten parte hartzea eta emakumeek ordaindutako lanean
duten parte hartzea sustatzen duten lanabesak, aztertuko dira.
■ This article focuses on the study of the family policies implemented in European
countries and their consequences on women in terms of wellbeing and equality. The
gradual and irreversible incorporation of women into the workplace has not only
modified the family structure but has also shown the close relationship between paid
work and unpaid work, i.e. housework and caring for children and dependent individuals. The aim sought is to examine and compare the degree of commitment of
these countries to the wellbeing of children and to equality between men and women
through instruments that provide a work-life structure, encouraging male participation in care work and female participation in paid employment.
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1. Las Políticas Familiares y el Estado de Bienestar
La familia siempre ha sido objeto de intensos debates e incluso en la actualidad sigue apareciendo como una preocupación política, social y económica,
tanto por la evolución de su estructura como por las relaciones y los comportamientos que se establecen dentro de ella.
En este artículo nuestro interés se centra en el análisis de la familia como
objetivo de la política, más concretamente de la política económica, para conocer cómo influye (si es que influye) en sus problemas, en sus tensiones, en sus
relaciones de poder, en sus carencias sociales y económicas; en definitiva se trata
de sacar a la luz pública aspectos que estaban considerados dentro del ámbito
privado.
El análisis se encuadra dentro del marco conceptual que nos proporciona
el Estado de Bienestar para abordar desde allí el estudio de la política familiar.
Desde este marco podemos realizar un análisis multidisciplinar de la política familiar dentro de un contexto que nos permita resaltar el proceso histórico, el desarrollo de las instituciones, las desiguales relaciones que se establecen, todo ello
dentro de un ámbito económico y social determinado.
El mercado, el estado y la familia son las tres instituciones básicas que posee el Estado de Bienestar para atender a su ciudadanía. Pero no existe un único
modelo sino que por el contrario puede adoptar distintas representaciones, teniendo cada una de ellas sus prioridades y sus propias vías e instrumentos de intervención. En función de la prioridad que se les conceda y de la contribución
que realice cada uno de estos pilares al bienestar general, diferenciaremos a los
Estados de Bienestar tal y como los representa Esping-Andersen (1993, 2000).
En el modelo liberal el mercado es el encargado de la provisión de bienestar, en
el conservador el estado posee un papel subsidiario dejando que la familia sea la
principal encargada de velar por sus miembros, mientras que en el socialdemócrata el estado ocupa un lugar prioritario en el suministro de bienestar a la ciudadanía.
La mayoría de los estudios se centran en la interrelación que se establece
entre el mercado y el estado, ignorando el papel que realiza la familia en dicha
provisión de bienestar. Ignorar a la familia es no tomar en cuenta a las mujeres,
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supone desconocer las relaciones entre trabajo remunerado y no remunerado, es
decir, significa negar la importancia que tiene el trabajo doméstico y el trabajo
de cuidados y dentro de éstos, la atención a la infancia y al resto de personas dependientes.
Desde la economía feminista, autoras como Jane Lewis (1993; 1995) o
Diane Sainsbury (1994; 1999) hacen especial énfasis en resaltar las desiguales relaciones que se establecen entre las mujeres y los hombres dentro de la familia,
relaciones incluso de subordinación, a la hora de proveer de bienestar económico
y social a sus miembros; desigualdades que determinarán los comportamientos
de cada uno fuera de la familia. Los análisis del Estado de Bienestar desde una
perspectiva de género tienen en cuenta esta situación de desventaja: desde el momento en que las mujeres asumen mayoritariamente el trabajo no remunerado se
genera una situación de desigualdad tanto en las relaciones internas dentro de la
familia como en las relaciones externas, en especial cuando deciden participar en
el mercado de trabajo y acceder a los sistemas de protección social.
Los Estados de Bienestar se han desarrollado y sustentado en el modelo tradicional de familia denominado male breadwinner (hombre ganador de pan),
basado en una división sexual del trabajo en donde el hombre es responsable
del mantenimiento económico de la familia y la mujer la encargada del bienestar. Así las políticas sociales que se establecían tenían al hombre como beneficiario principal por su relación permanente con el mercado de trabajo mientras
las mujeres eran las grandes ignoradas del sistema y solo tenidas en cuenta como
perceptoras de beneficios derivados de la situación alcanzada por el hombre.
La masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo va a modificar
dicho modelo del hombre ganador de pan; dentro de la esfera privada se democratizan las relaciones familiares y se transforma el modelo de referencia, generalizándose un nuevo modelo familiar compuesto por dos personas activas, aunque ello no suponga siempre a dos rentas completas.
La expresión de política familiar la debemos precisar puesto que no existe
una única concepción que sea compartida y reconocida por todos, y ello se debe
fundamentalmente al alto grado de pluralidad que posee la propia noción de familia, además de aspectos ideológicos, políticos e incluso religiosos que también
influyen sobre ella. Por tanto la delimitación de la política familiar nos la va a
dar la propia consideración que tengamos de la familia puesto que «para unos la
familia constituye una institución específica basada en la preferencia por el matrimonio y en donde sus intereses como institución deben estar argumentados
y preservados. Para otros la familia es una noción neutra y desinstitucionalizada
de unidad o de forma de vida primaria con una clara reticencia a inmiscuirse en
los asuntos privados» (P. Strobel; 2000, p. 169).
A pesar de los intentos realizados desde instituciones internacionales, no
existe una definición estandarizada que reconozca a la familia como categoría; e
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incluso a nivel europeo hay que tener cuidado al utilizar a la familia como unidad de referencia de las estadísticas económicas y sociales. A nivel europeo1, la
mayoría de los países utilizan como referencia la unidad presupuestaria, aunque
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Francia optan por la vivienda. Pero además los
nórdicos consideran unidad familiar a las personas solteras mientras que en Alemania, Bélgica, Grecia y Holanda las uniones consensuadas no se consideran
familia; en Bélgica se incluyen a las personas casadas que viven con sus padres
pero no a su cónyuge ni a los hijos de ambos, y sin embargo los menores que viven con sus abuelos son una misma familia en Alemania, Luxemburgo, Portugal
y Reino Unido. Igualmente existe divergencia para establecer hasta qué edad los
menores siguen formando parte de la familia, unos ponen el límite en los dieciséis años como Irlanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido y otros como Francia en los veinte años (L. Hantrais, M.T. Letablier; 1996, pp. 11-12). E incluso
desde el ámbito de la protección social observamos que, mientras la familia beneficiaria puede identificarse como la unidad compuesta por los padres/madres
y los menores dependientes, también encontramos diferencias a la hora de asignar y distribuir las prestaciones; si nos guiamos por el MISSOC2 se utilizan distintos términos para designar las mismas prestaciones, así en el norte de Europa
el término de prestación infantil refleja el subsidio que reciben los menores ya
que «se encuentra englobada dentro del concepto más amplio de prestaciones
familiares en donde se plasma todo aquello que perciben cada uno de los miembros de la familia. En el sur de Europa, además de Francia, se utilizan el término
de asignaciones o complementos familiares para reflejar que la unidad familiar
es la beneficiaria de unas prestaciones que contribuyen a aumentar el ingreso familiar» (L. Hantrais; 2004; p. 122).
Como cualquier otra política, la familiar conlleva unas preferencias y posicionamiento ideológico, y nos podemos encontrar «con una política familiar
de orientación conservadora que favorece el modelo tradicional y convencional
de la familia conyugal en detrimento de nuevas formas de vida familiar y marital sin papeles, y por otro lado nos encontramos con una política familiar que
tiende a una neutralidad normativa más o menos estricta frente a nuevos modos
de vida familiar» (F. Schultheis, 1996; p. 217).
Nuestra referencia de estudio será la política familiar entendida como una
política social orientada hacia la familia, considerando a «la familia desde su concepción más genérica de manera que recoja las más diversas formas que puedan existir y capaz de irse adaptando a los cambios. Así la familia se considera un concepto
abierto y en continua evolución adaptándose constantemente a las transformaciones
habidas tanto a nivel social, a nivel demográfico como a nivel de estructura fami1

Nuestro análisis se centra en el estudio de las políticas familiares en la Europa de los quince.
MISSOC pertenecen a las siglas en inglés del Sistema de Información Mutua sobre la Protección
Social en los Países Miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.
2
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liar» (M.J. Martinez; 2007; p. 119); bajo esta visión el descenso de las familias
numerosas, el aumento de las parejas de hecho, de las familias monoparentales,
de las familias recompuestas, entre otros elementos, reflejan dichas transformaciones…Además la política familiar centro de nuestro análisis se configura y define a partir de la infancia; de esta manera, aunque las políticas difieran en su
concepción y según los países, la política familiar gira, necesita y requiere la presencia de uno o varios menores para poderse implantar y ser llevada a cabo.
En definitiva, las políticas familiares incluyen todos «aquellos programas sociales que implican unos gastos directos e indirectos realizados por el Estado destinados para atender a las familias y a sus necesidades, bien en forma de transferencias monetarias o de beneficios fiscales» (J. Jenson, M. Sineau; 1994; p. 24) y
además teniendo en cuenta que «una política social para la familia debe comprender una regulación de los derechos y deberes dentro de la familia, y de la familia con
el resto de instituciones sociales y públicas, además de una oferta de servicios y prestaciones económicas» (A.M. Guillén; 1997, p. 50).
No todos los países europeos intervienen de la misma forma y con la misma
intensidad: unos países, muy pocos, han optado por una política familiar explícita y global instaurando un departamento o ministerio gubernamental responsable de la política familiar, con una agenda coherente de medidas de apoyo a
las familia y con unos objetivos específicos bien definidos. Entre los países que
conceptualizan a la familia como una institución que el estado debe mantener
estaría Francia ya que «todavía aparece como uno de los pocos estados miembros de la Unión Europea, junto con Luxemburgo y en menor medida Bélgica,
que más consistente y explícitamente han fomentado una política familiar y que
nunca ha dudado en apoyar abiertamente políticas dirigidas a sustentar a la familia como una unidad social fundamental» (L. Hantrais; 2004; p. 138), mientras que Alemania y Austria poseen una política familiar explícita pero en términos retóricos, sustentada en la relación conyugal más que en la unidad familiar,
a pesar de los esfuerzos realizados por eliminar el apoyo tradicional que se realizaba desde esta política a las amas de casa y al matrimonio.
En el polo opuesto el Reino Unido, Irlanda y, en menor medida Holanda,
aplican una política familiar subdesarrollada, neutral e implícita. Estos países
son reticentes a inmiscuirse en los asuntos privados (la privacidad de las familias
es un principio que se encuentra profundamente enraizado) y solo intervienen
en un marco de política social más amplio ofreciendo una red de seguridad a
las familias más pobres3. Los países mediterráneos contemplan la ayuda a las fa3 Con el Nuevo Laborismo en el Reino Unido, a partir de 1998, se realizan una serie de declaraciones políticas de alto nivel apoyando a la familia; los asuntos familiares se han reconocido como un campo político, promoviendo la familia con dos progenitores y ayudando a las familias a ser independientes
y autónomas en materia de bienestar, en un contexto marcado por el retroceso del estado de bienestar
(L. Hantrais; 2004; p. 140).
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milias dentro de sus constituciones pero no disponen de los recursos necesarios
para establecer una política consecuente en este ámbito mientras que los países
escandinavos poseen una política explícita, activa y diversificada, menos centrada en defender la familia como institución y más orientada hacia los derechos
y necesidades de las diferentes personas que la componen, en especial de la infancia y de las madres que trabajan.
No todas las medidas de política familiar responden a las mismas necesidades ni persiguen los mismos objetivos, puesto que en definitiva no parten de la
misma ideología. Así, son diversos los objetivos que puede perseguir una política
familiar entre los que podemos destacar la igualdad entre mujeres y hombres, la
articulación entre la vida familiar y la vida profesional, una mejor redistribución
de la renta y la riqueza para lograr la eliminación de la pobreza, una atención específica a las necesidades concretas de la infancia para garantizar y mejorar su
bienestar, la renovación y el impulso demográfico, e incluso la institucionalización4 de la familia como un valor en sí mismo que hay que preservar, entre
otros.
La elección de los objetivos es fruto de la propia evolución histórica, de las
tradiciones, de las prioridades, de los compromisos contraídos,…Por ello hay
que tener presente la diversidad cultural e institucional de los países analizados
ya que a la hora de abordar y comprender las políticas familiares, cada proceso
histórico dará lugar a soluciones diferentes. Así vemos que en algunos países de la Unión Europea se establecen simultáneamente al menos tres de estos
objetivos: la redistribución de la renta, el fomento de la natalidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. No obstante, cada país prioriza alguno de dichos objetivos sobre el resto en función de la ideología política del gobierno y del contexto económico del momento. Otros países por el
contrario, se concentran en un sólo objetivo adaptando y modificando su trayectoria, en función de las circunstancias socioeconómicas (L. Hantrais; 2004,
p. 137).
El primer objetivo que tuvo la política familiar, casi su razón de ser, fue el
fomento de la natalidad. Desde una perspectiva histórica siempre ha existido
una gran preocupación por el descenso demográfico y a través de medidas familiares se intentaba paliar en la medida de lo posible una crisis poblacional.
El país por excelencia más comprometido en el pasado con una política familiar natalista es Francia e incluso aún hoy en día lo conserva; en este país curiosamente «el descenso de la natalidad es mucho menos acusado que en otros lu4 Este objetivo de política familiar no lo vamos a desarrollar como tal puesto que es el que carece de
interés para nuestro análisis (aunque desde ciertos ámbitos se quiera resaltar). Dicho objetivo es propio
de una visión tradicional de la familia como una institución a preservar dentro de un universo privado y
presuponiendo que, toda medida realizada desde el ámbito público, es una injerencia que intenta influir
en el comportamiento de los individuos a través de incentivos monetarios.
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gares de Europa y además el discurso natalista es legítimo tanto en la derecha
como en la izquierda» (J. Jenson, M. Sineau; 1998; p.58). Por el contrario en
otros países como Italia, Grecia, Portugal, España y Alemania, la inexistencia de
legislación en esta materia se debe al fuerte intervencionismo llevado a cabo por
antiguos regímenes autoritarios y a la utilización partidista que realizaron de la
política familiar.
A través del objetivo de la redistribución de recursos se persigue eliminar el
riesgo de pobreza infantil «las políticas familiares, especialmente las transferencias
monetarias a las familias, constituyen la mejor garantía en el combate a favor de la
erradicación de la pobreza de los niños y ésta debería ser una de las principales piedras de toque a la hora de juzgar su eficiencia» (Ll. Flaquer; 2003, p. 278). Así,
gran parte de las medidas familiares están orientadas a combatir aquellas situaciones que están más expuestas a padecer el riesgo de pobreza (familias numerosas, monoparentales, etc.). La mayoría de los países han implantado, en mayor
o menor grado, instrumentos que fomentan tanto una redistribución horizontal (de familias sin hijos a familias con hijos) como una redistribución vertical
(de ricos a pobres con independencia del número de hijos); e incluso en muchos
casos se establecen políticas que simultanean ambas redistribuciones. Todas las
medidas familiares que no exigen examen de recursos (ya sean universales o contributivas) se rigen por el principio de la redistribución horizontal; mientras que
los instrumentos que requieren una comprobación de rentas de las familias se
guían por el principio de la redistribución vertical. Suecia es el país que mayor
uso realiza de las prestaciones familiares con fines redistributivos5, mientras que
en Francia y Bélgica son menos progresivas pero más orientadas hacia una redistribución horizontal; Gran Bretaña las concede solo en caso de necesidad y en
función de los recursos económicos de la familia al igual que en España, aunque
en este último caso son de menor cuantía.
La igualdad entre mujeres y hombres es quizá el último objetivo que se ha
incorporado a la política familiar, abriéndose así una nueva vía que permite
tanto a la madre como al padre atender sus obligaciones laborales y de cuidados.
Desde la incorporación de las mujeres al ámbito laboral se han ido desarrollando
toda una serie de medidas e instrumentos para que, en igualdad de condiciones,
mujeres y hombres puedan articular la vida familiar y laboral; pero observando
la realidad vemos que existe un abismo entre el discurso y la práctica. No solo se
trata de legislar y financiar medidas familiares sino que dichos instrumentos deben estar orientados y disponibles para ambos padres, tanto a las madres como
los padres, y que no recaiga única y exclusivamente en las madres la responsabilidad de cuidar y educar.
5 En Suecia se estima que si la renta de una familia estándar (pareja con dos hijos en edad escolar)
corresponde a un salario bajo, con los instrumentos de política familiar aumenta alrededor del 50%
(J. Jenson y M. Sineau; 1998; p. 58).
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El país paradigma de la igualdad es Suecia ya que plantean la articulación y
la conciliación hacia las madres y padres por igual (aunque a veces los resultados
no son del todo los deseados); Francia posee una política menos igualitaria que
la sueca puesto que, a pesar de otorgar importantes ayudas para fomentar la conciliación, recaen en su mayoría sobre la mujer; mientras que en Italia es total la
ausencia de este tipo de medidas apareciendo la vida laboral y la familiar como
dos mundos totalmente extraños entre ellos. En definitiva, a través de este objetivo de igualdad de género no solo se busca que las mujeres puedan compatibilizar el trabajo con la familia a nivel privado, sino que esas dos esferas aparezcan
como un problema que compete a toda la sociedad y por tanto deben darse soluciones y recursos desde el ámbito público involucrando a todos sus miembros.

2. Medidas e Instrumentos de Política Familiar
Todos los países de la Unión Europea-15, en mayor o en menor grado, han
incorporado medidas e instrumentos provenientes de distintos campos y que
afectan a la familia, con el objetivo de asumir al menos una parte de los gastos
que realizan las familias ante el nacimiento, la crianza y la educación de la infancia. El bloque más importante de medidas se encuadra dentro del sistema de
protección social dentro de la función familia-infancia, aunque también existen
medidas familiares en el ámbito laboral y en la política fiscal.
Cuadro n.º 1
Instrumentos y medidas de política familiar
INSTRUMENTOS Y MEDIDAS DE POLÍTICA FAMILIAR
Rentas de reemplazamiento

Permiso maternal
Permiso parental
Permisos especiales…

Ayudas financieras

Por niño/a a cargo
Primas al nacimiento
Parto múltiple…

Prestaciones monetarias
Protección
social
Prestaciones en bienes y servicios
Política
de empleo
Política
fiscal

Infraestructura de atención a
la infancia: guarderías, escuelas maternales

Empleo a tiempo parcial
Excedencias laborales
Deducciones/Desgravaciones
Bonificaciones

Fuente: Elaboración propia.
L H/18 (2008-I) (43-79)

52

M J M H

Dentro del sistema de protección social se distinguen las prestaciones dinerarias y las de bienes y servicios. Las primeras reagrupan tanto aquellas medidas
destinadas al mantenimiento de las rentas durante los periodos de permiso como
las orientadas a compensar, al menos en parte, los costes originados por la presencia de niños; mientras que las prestaciones en bienes y servicios suministran
servicios e infraestructura necesaria para atender a la infancia.
Además existen otras medidas que afectan a la familia y a la infancia pero
que se enmarcan dentro de la política laboral y de la política fiscal. Las excedencias laborales, la reducción temporal de la jornada laboral y la utilización conjunta del permiso parental y del empleo parcial son medidas tendentes a ajustar el tiempo del trabajo y el tiempo de cuidados infantiles hasta que, al menos,
los pequeños acceden a guarderías o se escolarizan. El trabajo a tiempo parcial
es una de las vías más utilizadas por las mujeres para seguir activas y poder atender y cuidar especialmente a la pequeña infancia, evitando de esta manera las interrupciones en la actividad laboral.
Por último estarían las medidas de política fiscal aligerando las cargas fiscales
de las familias, beneficiándolas con una reducción del impuesto sobre la renta.
Las familias, en función del número de hijos/as, pueden deducir una cierta cantidad del impuesto final a pagar (como es el caso de Grecia) o pueden reducir su
base imponible (como en Alemania, España, Francia, Austria y Reino Unido)
pudiéndose llevar a cabo dicha reducción teniendo en cuenta la renta familiar
imponible en función del número de miembros de la familia (en Francia se consideran los padres, los hijos/as y otras personas fiscalmente a su cargo) o bien beneficiando a las familias con una cierta cantidad a deducir de su base imponible,
por cada una de las personas que estén a su cargo (Alemania, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido).
En general la mayoría de los países utilizan en mayor o menor grado todos
estos instrumentos aunque algunos solo incluyen medidas de protección social
(los países nórdicos) y otros utilizan casi exclusivamente las medidas fiscales (los
países del sur de Europa).
Si nos centramos en las medidas pertenecientes al sistema de protección social, la Unión Europea desde comienzos de los años noventa ha recomendado
a los países miembros a través de diferentes informes y directivas que impulsen una serie de medidas tendentes a reducir y eliminar el obstáculo que supone
para la actividad profesional de los padres, y en especial de las madres, el tiempo
que tienen que dedicar al cuidado y a la educación de sus hijos/as. Desde esta
perspectiva, estas prestaciones aparecen no solo como una forma de sostenimiento de rentas y de ayuda financiera al mantenimiento de las familias, sino
como instrumentos que tienen como objetivo la articulación de la vida laboral
y familiar de los padres como medio para alcanzar un mayor grado de igualdad
entre las mujeres y los hombres.
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Dentro de las prestaciones monetarias de la función familia-infancia del sistema de protección social, nos encontramos con:
a. Los permisos en sus diversas categorías: de maternidad, paternidad, el
permiso parental y aquellos otros orientados a atender casos excepcionales. Al
igual que en otros instrumentos, no existe un modelo europeo de permisos sino
que hay una gran variedad e incluso en muchas ocasiones se confunden entre
ellos, o aparecen dispositivos difíciles de encuadrar, lo que hace que encontremos una gran dificultad en el momento de clasificarlos en los cuatro grandes
apartados de permisos que hemos establecido.
Los permisos de maternidad tienen como objetivo proteger la salud de las
madres trabajadoras así como reducir la mortalidad infantil; desde su creación se
ha ido ampliando su cobertura a todas las trabajadoras y aumentando su duración y su remuneración. En la Unión Europea la duración mínima del permiso
es de catorce semanas continuas (Alemania), repartidas antes y después del parto
(menos en España y Portugal) siendo el Reino Unido el permiso de mayor duración y paradójicamente Suecia no posee este permiso (solo contempla el permiso parental) pero tiene un permiso prenatal de amplia duración. Además la
Cuadro n.º 2
Duración y remuneración del permiso de maternidad
Grado de compensación salarial
Menos del 80%

14-15 semanas

Duración
del permiso
de maternidad
(1)

16-18 semanas

El 100%

Bélgica

Alemania

Finlandia
Irlanda

Austria
Francia
Grecia
Luxemburgo
Holanda
Portugal
España

21 semanas
24 o más semanas

Intermedio

Dinamarca

Italia
Reino Unido (2)

Reino Unido (3)
Suecia (4)

(1) Duración que se establece en cada país por el nacimiento del primer hijo/a.
(2) Menos del 80% de remuneración para las 20 semanas siguientes a las 6 primeras.
(3) Compensación salarial del 90% para las 6 primeras semanas (de un total de 26 semanas remuneradas).
(4) No existe permiso maternal (sí prenatal) ya que está incluido dentro del permiso parental.
Fuente: EIRO (2003).
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duración puede ampliarse por otros motivos como los nacimientos múltiples,
adopción, acogida e incluso por el lugar que va a ocupar dentro de la familia.
Así en Portugal aumentan en 30 días los permisos por cada nacido después del
primero y en Francia aumenta el permiso hasta 26 semanas por el nacimiento
del tercero.
Esta prestación es una verdadera protección del empleo para las madres puesto
que durante el permiso están protegidas contra los despidos y además una vez finalizado deben ofrecerles su anterior puesto o uno similar. En general la renta de
reemplazamiento de estos permisos dependen de la anterior actividad profesional
de la madre, así todas las asalariadas que están aseguradas tienen derechos a percibirla aunque en Luxemburgo, Finlandia y Suecia también reciben un subsidio las
mujeres no activas, además a las autónomas no asalariadas de Dinamarca, Irlanda
y Reino Unido se les reconoce derechos aunque de menor cuantía.
La remuneración del permiso maternal es total (al 100% del salario anterior) en Alemania, Grecia, España, Francia, Luxemburgo, Austria, Holanda y
Portugal mientras que las compensaciones más bajas (menos del 80%) se dan
en Bélgica, Finlandia, Irlanda y Reino Unido. La remuneración abarca toda la
duración del permiso salvo en Bélgica que se reduce a partir del segundo mes,
y Reino Unido, donde solo se remuneran las seis primeras semanas de permiso
con el 90%.
Los permisos paternales están reservados a los padres asalariados para que
puedan disfrutar del nacimiento de los pequeños e involucrarles en las tareas de
los cuidados infantiles aunque eso dependerá de la duración que tenga ya que
varía desde los dos días hasta las dos semanas. Todos los países ofrecen este permiso salvo Alemania e Irlanda, en Austria solo es de un día y además no está remunerado, y en Italia si renuncia la madre. En Finlandia los padres pueden aumentar hasta en dos semanas su permiso si asumen parte del permiso parental.
Los permisos parentales son los últimos permisos en incorporarse a este
grupo de prestaciones y están abiertos a la madre y al padre; se consideran un
derecho individual e intransferible que posee la infancia a ser cuidada por su
madre/padre o ambos a la vez, además de ser un derecho y una obligación de
cada uno de los padres de cuidar a sus pequeños. Se considera una de las figuras
centrales de la actual política familiar ya que aparece como un verdadero instrumento de igualdad; a través de estos permisos se puede lograr que los cuidados
dejen de ser un asunto meramente femenino ampliando la responsabilidad hacia los padres. Este permiso no siempre aparece como un derecho individual del
padre o de la madre, en algunos casos puede repartirse entre el padre y la madre,
aunque una parte específica no sea transferible entre ellos (Italia, Dinamarca,
Suecia y Finlandia); otros países sí lo consideran como un derecho individual
aunque imponen la forma de utilización: inmediatamente después del permiso
maternal o sólo uno de los dos padres pueda disfrutarlo, generalmente la madre.
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Para que este permiso parental sea una vía hacia la igualdad debe estar generosamente remunerado y poseer una gran flexibilidad para poder afrontar
las distintas necesidades de las familias. Si el permiso está poco o nada remunerado penaliza el empleo con el salario más bajo dentro de la familia, que
generalmente es el de la mujer, y si por el contrario su remuneración compensa la pérdida de salario, aumentará su utilización especialmente por parte
de los hombres. Además para que sean verdaderos instrumentos de igualdad
deben ofrecer un alto grado de flexibilidad: si se permite fraccionarlo en el
tiempo, si pueden simultanear entre los dos padres o si deben alternar el padre y la madre. Hay países que establecen incentivos para que se utilicen en
mayor grado estos permisos bien ofreciendo una mejor remuneración bien
una duración extra suplementaria (Dinamarca, Finlandia y últimamente Alemania), el objetivo de dichos incentivos es que aumente su uso por parte de
ambos padres y así lograr un reparto mejor y más igualitario de los cuidados
infantiles.
Los permisos parentales no están remunerados en Grecia, España, Irlanda,
Holanda, Portugal y Reino Unido; en Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo
y Austria se retribuyen a cuantía fija y son proporcionales al salario en Finlandia, Dinamarca, Suecia y en Italia aunque en este último la proporción es muy
baja. Su duración va desde los tres meses en Bélgica y Luxemburgo hasta el año
y medio en Suecia (480 días), y se puede disfrutar hasta que los pequeños alcancen los dos años (Alemania) o los nueves años (Dinamarca).
Cuadro n.º 3
Remuneración de los permisos parentales
Tipo de Remuneración

País

Grecia, España, Irlanda, Holanda, Portugal, Reino Unido

Ninguna
Cuantía menos alta para
las rentas más altas

Alemania

Sin condición de recursos

Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria (1), Finlandia (2)

Inferior al 80%

Italia y Finlandia (3)

Entre el 80 y el 100%

Suecia y Dinamarca

Cuantía fija

Proporcional al salario
(1) Los nacidos después del 2002, y a partir de las modificaciones realizadas en la legislación, se
establece un amplio límite de rentas para percibir la prestación y desligada de la actividad laboral de los padres.
(2) Después de las 26 primeras semanas (3) durante las 26 primeras semanas.
Fuente: Elaboración propia a partir de EIRO (2003), COM 2003 (358) final.
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El último permiso incluido en la política familia es aquel que tiene como
objetivo atender imprevistos urgentes como una enfermedad o un accidente de
los menores que se tienen a cargo; estos permisos suelen ser de muy corta duración, de unos pocos días, para poder hacer frente a los casos que surgen de
improviso, aunque pueden llegar al mes en países como Dinamarca, Portugal
mientras que Suecia es el país que tiene el permiso más amplio, llega hasta los
dos meses (un mes para cada madre/padre).
b. las prestaciones por tener menores a cargo componen el segundo bloque
de las prestaciones monetarias y pueden considerarse como el dispositivo central
de las políticas familiares. Tienen como objetivo mejorar el bienestar de la infancia además de favorecer la igualdad de oportunidades y la reducción de la pobreza
infantil. Estas prestaciones se presentan como una compensación que se realiza a
las familias para hacer frente a los gastos que soportan en materia de educación
y de crianza e incluso como el pago por el servicio que rinden a la sociedad. En
ciertos casos además puede incluirse el objetivo de igualdad, permitiendo un reparto equitativo de las responsabilidades familiares.
La simple presencia de niños dentro de la unidad familiar abre el derecho a
este tipo de prestaciones aunque su denominación varíe en función del concepto
de familia, así como su cuantía y las normas de asignación, apareciendo importantes diferencias entre los países.
En unos países se denomina prestación familiar, en otros por hijos a cargo,
e incluso para la infancia u orientados hacia la infancia; estas diferencias provienen de las distintas concepciones que tiene la propia política familiar. Los países
que catalogan a estas prestaciones como por hijo a cargo tienen de referencia a la
familia como unidad, guiándose por la lógica del seguro social basado en el empleo, mientras que los países que las denominan prestaciones hacia la infancia
se basan en la individualización de los derechos sociales, siendo el niño/a quien
abre el derecho, con independencia de la situación del padre o de la madre, ya
que siguen una lógica universalista. Este es el caso concreto de los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca) y del Reino Unido.
El criterio más extendido en Europa es la cobertura universal (supone una
redistribución horizontal desde las familias sin hijos hacia las familias con hijos)
salvo en España, Italia y Grecia; además se atienden situaciones especiales de
riesgo como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias de
bajos recursos (redistribución vertical de las familias ricas a las familias pobres);
a estas familias se les protege con una mayor intensidad que va aumentando a
medida que va creciendo el tamaño de la familia.
Estas prestaciones, que se asignan con independencia del empleo de la madre, no son uniformes. La cuantía depende de diversos criterios como: la dimensión de la familia, la edad de los menores, el lugar que ocupa cada uno de ellos
dentro de la escala familiar, el tiempo que transcurren en el sistema educativo,
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18 años
22 estudios
Ilimitado enfermos

18 años
inválidos ilimitado

Grecia

España

No

Sí

Sí

18 años
21 parados
27 estudios
ilimitado enfermos

Alemania

Sí

N.º hijos/as

No

18 años
25 estudios
21 enfermos

Límite de edad

Dinamarca 18 años

Bélgica

País

Sí
(hasta 1,3
del SMI)

No

No

Para pensionistas
Reducción
regresiva si la
renta sobrepasa
un límite

No

La renta

Prestación en función de

No

No

No

Sí

Sí

La edad

Otras prestaciones

Pensión de invalidez.
Prima por nacimiento múltiple.
Prima nacimiento a partir del 3.º.

Mejoras para viudos, inválidos, soldados (con límite de renta).
Pensión por invalidez.
Permiso escolaridad: 4 días remunerados ambos padres.

Pensión alimenticia.
Ayudas a la formación (con límite recursos).
Pensión invalidez.
Prima nacimiento.

Pensión alimenticia.
Prima de adopción (= prima de nacimiento).
Prima de adopción de extranjeros.
Prestación para padres estudiantes.
Prima parto múltiple.
Ayuda cuidados a domicilio.
Monoparentalidad.

Suplemento para inválidos.
Prima única de adopción.
Prima nacimiento

Cuadro n.º 4
Ayudas monetarias por tener menores a cargo
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20 años
(Si el salario es menor
del 55% SMI).
A partir del 2.º hijo.
(el 1.º no tiene derecho
a prestación)

16 años
19 estudios
19 enfermos graves

18 años
enfermos graves ilimitado

Francia

Irlanda

Italia

Luxembur. 18 años
27 estudios
y enfermos graves

Límite de edad

País

Sí

No

No

Relación inversa
con la renta
familiar

No

No

Sí

Sí

La renta

N.º hijos/as

Prestación en función de

Sí

No

No

Mejora
con la
edad salvo
para el
1.º de la
familia.

La edad

Entrada escolar según edad y n.º de hijos.
Invalidez de al menos el 50%.
Pensión alimenticia (con condiciones).
Prima nacimiento.

Cuidados a domicilio por invalidez.
Cheque de maternidad (bajo condición de recursos) para las
mujeres sin seguridad social.
Prima nacimiento para el 3.º.
Monoparentalidad.

Cuidados a domicilio por invalidez.
Entrada escolar (condicionada a la renta y a la edad del niño).
Suplemento a la renta familiar (para las familias de rentas bajas y
bajo ciertas condiciones).
Prima por nacimiento múltiple.
Monoparentalidad condicionada.

Pensión alimenticia.
Entrada escolar (con examen de recursos).
Inválido al menos en un 50%.
Subsidio de alojamiento condicionada a los recursos y si se percibe alguna ayuda familiar.
Prima de nacimiento.
Ayuda para cuidados a domicilio.
Monoparentalidad.
Complemento familiar a partir del 3.º.
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17 años

18 años.
26 estudios
21 parados
ilimitado incapacidad
ninguna a mayores de
18 años con más de
8.725€/año de salario

16 años
24 estudios
24 inválidos
enfermos graves 3 años
más.

17 años

Austria

Portugal

Finlandia

Límite de edad

Holanda

País

Sí

No

Seis escalas
de rentas en
función de la
renta familiar

No

Sí

No

No

La renta

Sí

N.º hijos/as

Prestación en función de

No

Sí

Sí

Sí

La edad

Pensión alimenticia.
Prima por adopción.
Ayuda a inválidos/crónicos según la renta.
Prima al nacimiento múltiple.
Ayuda alojamiento para rentas bajas.
Prima nacimiento.
Ayuda cuidados a domicilio.
Monoparentalidad.

Prestación por invalidez según edad.
Prestación funeraria.
Permiso de 1 mes para abuelos por nieto/a nacida y que convivan juntos.
Ayuda para beneficiarios de prestaciones familiares de 6 a 16
años que estudian.

Libros escolares gratuitos.
Carné médico para el menor y la madre en función de las rentas.
Pensión alimenticia.
Ayuda al alojamiento bajo condición de recursos y en función
del n.º de miembros de la familia.
Pensión para niños con al menos el 50% de invalidez.
Ayuda para el cuidado a domicilio.

Bolsa de estudios en función de si vive o no en la casa familiar.
Ayuda para la enseñanza secundaria en función de los recursos
de la familia.

Otras prestaciones
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16 años.
Prestación para estudios
superiores

16 años
19 estudios

Suecia

Reino
Unido

Sí
(pero
descendente)

Sí

N.º hijos/as

No

No

La renta

Prestación en función de

Fuente: Elaboración propia a partir del MISSOC (2007).

Límite de edad

País

No

No

La edad

Pensión alimenticia condicionada a las rentas mínimas y en desempleo.
Gratuidad recetas médicas, medicina dental y oftalmológica, comida escolar (bajo examen recursos) para estudiantes menores de 19 años.
Ayuda alimenticia.
Ayuda alojamiento (no contributivas).
Prestación destinada a las familias de rentas bajas, que trabajen o
no, teniendo hijos a cargo (no contributiva).
Ayuda a domicilio.
Subvención de maternidad según recursos.

Pensión alimenticia.
Prestación por adopción extranjeros.
Ayuda alojamiento para salarios bajos y en función de necesidades de espacio.

Otras prestaciones
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la existencia de una minusvalía, el nivel de renta familiar, la pertenencia a una
familia monoparental, las separaciones o divorcio de los primogénitos, etc. Los
países más generosos son Luxemburgo y Francia, mientras que España, Grecia y
Portugal son ejemplos de las ayudas familiares más escasas.
En cuanto a las prestaciones en bienes y servicios pertenecientes a la función familia-infancia de la protección social tienen como objetivo ofrecer y desarrollar las infraestructuras necesarias que permitan la guarda, atención y cuidados de la infancia, especialmente de la pequeña infancia, aunque también puede
aparecer como una ayuda monetaria que perciben las familias para paliar en
parte el coste de los servicios de asistencia a la infancia (como es el caso de Dinamarca, Francia, Finlandia y Reino Unido). Estas prestaciones son importantes
para lograr el objetivo de la articulación entre la vida laboral y familiar y alcanzar la igualdad de mujeres y hombres.
Cuadro n.º 5
Tasa de cobertura para menores de 3 años y preescolares de 3 a 5 años* (%)
Menores 3 años

3 años

4 años

5 años

Bélgica

38,5

99,3

99,9

99,7

Dinamarca

61,7

81,8

93,4

93,9

Alemania

9,0

69,5

84,3

86,7

Grecia

7,0

—

57,2

84,1

España

20,7

95,9

100,0

100,0

Francia

26,0

100,0

100,0

100,0

Irlanda

15,0

48,0

46,6

100,0

6,3

98,7

100,0

100,0

Luxemburgo

14,0

37,9

83,5

96,9

Holanda

29,0

32.3

74.0

98,4

Austria

4,1

45,9

82,1

93,1

Portugal

23,5

63,9

79,9

90,2

Finlandia

22,4

37,7

46,1

54,6

Suecia

39,5

82,5

87,7

89,7

Reino Unido

25,8

50,2

92,0

98,2

Italia

* Asistencia a los diferentes equipamientos de cuidados a menores (guarderías, asistentes maternales, escuelas infantiles…).
Fuente: OCDE (2008).
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Todos los países poseen una alta cobertura para atender a la infancia preescolar (de 3 a 6 años), pero dicha tasa baja estrepitosamente cuando nos referimos a la pequeña infancia (de 0 a 3 años), solo Dinamarca y Suecia aparecen en
la franja superior mientras que España6, Austria y Grecia apenas cubren las necesidades de dicha población. El análisis de la cobertura de la pequeña infancia
presenta ciertas complicaciones porque, a diferencia de la anterior que está incluida en su mayor parte dentro del sistema educativo, en el caso de los más pequeños hay una considerable variedad de centros privados e informales difíciles
de contabilizar, aunque la penuria es generalizada y no cubren las necesidades de
las familias; en casi todos los países las solicitudes de plazas superan con creces la
oferta, agravándose aún más la situación ya que existen pocos centros que funcionen a tiempo completo.
El sistema de financiación de estas estructuras es muy variado; en la mayoría de los países se establecen ayudas a las familias, bien a todas por igual, bien
condicionadas por las rentas, bien subordinadas al tipo de estructura que se elija
(centros concertados o asistentes maternales); puede aparecer como una subvención destinada a los padres para que sean ellos quienes los atiendan en su propia
casa, e incluso como una desgravación fiscal.
Así, teniendo en cuenta las distintas orientaciones y objetivos de las políticas
familiares así como los diferentes dispositivos e instrumentos que se pueden utilizar para alcanzar dichos objetivos, podemos reagrupar a los países de la UE-15
en función de las prioridades que hayan establecido. De esta forma distinguiremos cuatro grupos de países:
— La Europa del norte (Suecia, Finlandia y Dinamarca). Sus políticas ante
todo están orientadas hacia la infancia y hacia la igualdad entre las mujeres y los hombres; poseen unos servicios sociales bien desarrollados, se fomenta la articulación entre la familia y el empleo, y todo ello basado en
el concepto de la ciudadanía social.
— La Europa del sur (Grecia, Italia, España y Portugal). La política familiar
está basada en una frágil protección social de baja intensidad, las prestaciones y los servicios públicos son escasos, teniendo gran importancia la
solidaridad familiar que viene a suplir a la baja intervención estatal.
— La Europa insular (Reino Unido e Irlanda). Estos países poseen una política familiar liberal no intervencionista, dirigida a las familias pobres y a
la infancia en una situación de riesgo social; tanto las prestaciones como
los servicios públicos están poco desarrollados, siendo una política basada
en la autonomía individual.

6 En España en los últimos años se amplia la cobertura a menores de 3 años dentro de los centro
de educación.
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— La Europa continental. En este último apartado debemos distinguir dos
grupos opuestos entre ellos: Francia, Bélgica y Luxemburgo tienen una
política familiar que combina elementos progresistas con otros más tradicionales; los servicios públicos y las prestaciones familiares son muy generosos siendo unas políticas centradas en el reconocimiento de la familia
como una institución social que hay que apoyar. Por otro lado, Alemania, Austria y Holanda poseen unas políticas menos desarrolladas y más
conservadoras ya que, aunque se mantiene financieramente a la familia,
los servicios públicos son muy limitados y con menos posibilidades para
poder articular la vida familiar y la vida profesional; en definitiva es una
política familiar basada en el reconocimiento de la familia como una institución privada que hay que preservar.

3. Breve recorrido por las Políticas Familiares de la Unión Europea
(EU-15)
La diversidad existente en Europa en materia de política familiar es producto de la filosofía que inspira cada actuación pública, del sentido de los objetivos que se persiguen, de los derechos y obligaciones que se privilegian, de la lógica que buscan los mecanismos familiares utilizados; en definitiva, la diversidad
se debe en gran parte a la concepción de familia que se promueve desde las instancias políticas.
La incorporación de las mujeres al mundo laboral ha modificado y diversificado tanto el concepto de familia y su estructura como el de las políticas familiares, que han incorporado nuevos objetivos y abandonado otros; de esta
forma cada país aplicará y establecerá aquellos instrumentos que le permitan alcanzar los objetivos establecidos dentro de sus políticas familiares. Si consideramos a la política familiar como una política de igualdad deberemos observar si
las medidas que se implantan aumentan o reducen las diferencias de género, si
tienen una incidencia positiva o negativa sobre las mujeres, si están orientadas a
las mujeres en general o si por el contrario están pensadas en las madres con empleo remunerado, si fomentan el papel de los padres en las tareas de los cuidados
infantiles, si incentivan o desincentivan la actividad profesional de las mujeres,
si cuando son madres deben elegir entre el empleo o la maternidad, si pueden
desarrollar una carrera profesional o por el contrario tienen que optar por reducir su empleo o retirarse definitivamente del mercado de trabajo.
En definitiva, se trata de observar la incidencia que tienen las distintas medidas de política familiar sobre el bienestar y la igualdad: si tiene repercusiones
en el empleo de las mujeres cuando deciden ser madres y tienen menores que
requieren especial atención, si pueden compaginar su empleo con sus hijos/as y
además, si pueden participar en las mismas condiciones que los hombres en el
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mercado de trabajo, a través de un reparto más equitativo de estas tareas de cuidados hacia la infancia, ...
Los cambios y las modificaciones se pueden apreciar en todos los países
con distinta intensidad y con diferencias en el tiempo; en general, los países
nórdicos son los primeros en experimentar las transformaciones que llegarán
al resto de países europeos con cinco, diez e incluso quince años de retardo. El
aumento de la actividad femenina será el detonante de las transformaciones haciendo que disminuya la natalidad, aumenten los divorcios, se diversifiquen las
uniones, aumenten las familias monoparentales, disminuyan las numerosas, aumenten las familias recompuestas; es decir, se amplia y diversifica el concepto
de familia. Así en función del distinto grado de desarrollo de las políticas familiares, de los objetivos perseguidos y de las repercusiones y consecuencias, especialmente sobre las mujeres, vamos a ir analizando los cuatro grupos de países
europeos que hemos diferenciado.
A) Los países nórdicos de Europa: Suecia, Dinamarca y Finlandia
Estos países poseen una política familiar orientada hacia la infancia y hacia
un modelo de igualdad entre mujeres y hombres. Los principios que rigen la
intervención del estado, a través de las políticas familiares, son la búsqueda del
bienestar de toda la ciudadanía además de estar fuertemente comprometidas
con la igualdad de mujeres y hombres. Estos objetivos implican que el acceso a
los derechos sociales se realiza de una forma individual, no estando subordinados al matrimonio sino al empleo, el modelo tradicional de hombre ganador de
pan ha desaparecido dando paso a un nuevo modelo de familia a dos activos,
así cada ciudadana como madre y activa tiene acceso a los mismos derechos
que cada ciudadano padre y activo; pero además implica que la infancia forma
parte también de la ciudadanía, poseyendo unos derechos sociales que se les deben suministrar como el derecho a ser cuidados, a la salud, a la educación, etc.
Más que de política familiar en estos países debe hablarse de política para la
infancia. La familia ha dejado de ser la institución de referencia de la organización social, no sirve para caracterizar las distintas situaciones y las diversas formas de convivencia; «la política familiar es neutra en cuanto a formas de vida privadas, no tiene como objetivo proteger una concepción de familia sino ayudar a las
familias desde el respeto a su pluralidad y a sus formas de vida» (M.-T. Letablier;
2003; p. 487). La intervención del estado se orienta hacia cada uno de los individuos, cohabiten o no en una familia y no hacia la familia en sí misma, la ciudadanía social es el concepto que rige la configuración de la política familiar.
Estos países además se caracterizan por incentivar a la población a que intervenga en el mercado de trabajo. El estado se involucra de forma activa con el
trabajo no remunerado realizando una verdadera división del trabajo entre el estado y la familia, debido al fuerte compromiso contraído con la actividad femeL H/18 (2008-I) (43-79)
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nina, como forma de aumentar el bienestar a través del pleno empleo y de lograr
la igualdad. Así el estado asume su responsabilidad frente a los niños y a las personas dependientes, que tienen derecho a recibir ayuda y cuidados en tanto que
derecho de ciudadanía social, la garantía de ese derecho recubre no solo una dimensión financiera sino también la garantía de una gran calidad en los servicios.
El acceso a estos derechos es individualizado siendo solo la actividad profesional
la que otorga los derechos sociales.
Debido al fuerte compromiso estatal, estos países desarrollan un potente sistema de protección social orientado a la familia con una amplia gama de instrumentos7 de alto nivel de calidad, financiado fundamentalmente a través de impuestos. De esta manera se desarrolla una generosa infraestructura de calidad,
orientada a los cuidados y a la atención de la infancia y de otras personas dependientes, siendo pioneros en el establecimiento y regulación de unos permisos parentales flexibles y bien remunerados; así tanto la madre como el padre pueden
atender a la infancia durante un amplio periodo de tiempo, permitiéndoles articular la vida laboral con la familiar. En estos países el compromiso con la igualdad deja de ser testimonial puesto que son los países con el mayor volumen de
gasto orientado al ámbito social y a la familia en particular. Cabe destacar el
33,5% del PIB que dedica Suecia a la protección social mientras que Dinamarca
destina el 3,9% a la función familia.
El gasto familiar se reparte en tres grandes bloques8: Suecia hace especial
hincapié en los permisos parentales bien remunerados, flexibles y de larga duración; Dinamarca desarrolla las estructuras de atención a la infancia mientras que
Finlandia opta por una vía intermedia e incluso subvenciona los cuidados infantiles en el propio domicilio.
Si bien el aumento de la natalidad no figura como objetivo prioritario de la
política familiar nórdica, el fuerte compromiso del estado ha hecho que se alcancen unas cotas de fecundidad de las más altas de Europa, situándose cerca de la
tasa de reemplazamiento9. Además el objetivo de lograr el bienestar a través del
empleo parece que se está cumpliendo ya que las tasas de empleo femenino son
parecidas a las de los hombres y cercanas al nivel del pleno empleo. Las nórdicas
apenas abandonan la actividad laboral cuando son madres por lo que a simple
vista, parece haber una influencia positiva entre el tipo de política familiar desarrollada y el trabajo de las mujeres en el mercado laboral.

7 Hay que tener en cuenta que los instrumentos de ayuda a la familia se encuentran dentro de la
protección social puesto que en estos países no existen medidas fiscales que favorezcan a la familia ni a
sus miembros.
8 Los datos del reparto del gasto familiar y del empleo de las mujeres por países se encuentran recogidos en los anexos 1 y 2.
9 En los países desarrollados el umbral de reemplazamiento se alcanza con una fecundidad de 2,1
hijos.
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Sin embargo parece que el objetivo de igualdad no se ha cumplido en el
mercado de trabajo puesto que el empleo a tiempo parcial se encuentra muy
desarrollado en estos países, afectando en su mayoría al empleo de las mujeres
(salvo en Finlandia), aunque debemos precisar que el empleo a tiempo parcial
nórdico ofrece garantías de estabilidad y además su duración es de las más largas, estando por encima de la media europea (superior a las 30 horas semanales),
asegurando de esta forma un buen nivel salarial para las mujeres. Este empleo
parcial es utilizado por las mujeres cuando afrontan la maternidad para realizar
la transición entre la inactividad y el empleo. Además las mujeres nórdicas soportan un alto grado de segregación que poseen sus mercados; se registra una
importante segregación horizontal (también llamada profesional u ocupacional)
ya que se encuentran sobre-representadas en empleos catalogados tradicionalmente como «femeninos» (salud, cuidados, educación), se hallan concentradas
en el sector público y apenas están incorporadas en los llamados empleos «masculinos», siendo además los hombres los que copan los puestos con los mejores
salarios en la empresa privada.
Es posible que una de las causas que profundice aún más la segregación sea
la duración de los permisos parentales (Suecia 480 días, Finlandia 158 días sin
contar los domingos, Dinamarca 52 semanas = 364 días) que junto con las interrupciones en el trabajo a causa de la maternidad, limitan las oportunidades
que tienen las mujeres para desarrollar una carrera profesional, lo que les lleva a
combinar el permiso con una reducción en la jornada laboral.
A pesar de todas las medidas implantadas y de las constantes reformas que
van introduciendo en sus instrumentos familiares, el mayor peso en los cuidados infantiles sigue recayendo sobre las mujeres. Por este motivo se introdujo
en Suecia dentro del permiso parental el mes del padre de uso exclusivo para él,
que más tarde se amplió a dos meses para que se involucraran y animaran a participar más en los cuidados de la infancia. Esta medida parece haber tenido efectos positivos ya que casi la mitad de los padres los utilizan durante tres meses
(periodo superior a los dos meses exclusivos para ellos) siendo el resto del permiso responsabilidad de las madres que se reparten a tiempo parcial entre todas
sus tareas.
El modelo sueco parece que ha logrado alcanzar el objetivo de empleo de
las mujeres al precio de una fuerte discriminación de las madres, relegándolas
a unos pocos sectores económicos, a unas pocas profesiones, asumiendo la responsabilidad del permiso parental, combinándolo con las estructuras de guardería y un empleo a tiempo parcial. Mientras no se modifique la base de este modelo se mantendrá la desigualdad en el mercado de trabajo entre las mujeres y
los hombres. Puede ser que la propia estructura del permiso parental sea la que
genere las desigualdades; mientras que para las mujeres el permiso comienza en
el mismo momento del nacimiento, el padre puede elegir su duración y el momento que mejor le conviene en función de su carrera profesional, y además
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puede optar por un permiso a tiempo parcial; en definitiva el permiso es flexible para los padres puesto que tienen capacidad de negociación, pero no lo es
para las madres puesto que ellas son las que tienen que adaptarse a la opción que
haya elegido el hombre. Quizá una forma de reducir las discriminaciones que
genera este permiso sería confiriéndole un carácter individualizado al padre y a
la madre, puesto que habría menos desigualdad en el empleo y más igualdad en
la familia.
Por estos motivos en muchas ocasiones este modelo no se considera como el
referente de la igualdad puesto que mujeres y hombres no se responsabilizan de
la misma manera de las cargas familiares y profesionales; mientras que las mujeres se han comprometido en un alto grado con el mercado de trabajo cabe preguntarse si los hombres han cumplido con su parte correspondiente al compromiso familiar. La razón podría encontrarse en que el reparto de las tareas no se
realiza en un contexto de igualdad sino que se lleva a cabo en otro ámbito en
donde «la posición de la mujer en el mercado de trabajo es inferior a la del hombre puesto que la cultura organizativa del puesto de trabajo de los hombres parte de
la base de que la mujer tiene un interés y una responsabilidad mayor en el cuidado
de los hijos que los hombres» (G. Bjork Eydal; 2003, p. 167); ésta puede ser una
causa por la que no se logra modificar la organización tradicional del trabajo familiar.
A pesar de todo, cabe destacar algunos puntos positivos: hay que observarlo
como un modelo inacabado que puede conducir a una verdadera igualdad de
mujeres y hombres; debemos encuadrarlo en un marco político más amplio que,
después de tres décadas, insiste en la doble responsabilidad de cada persona ante
el empleo y ante las cargas familiares; es un modelo comprometido y consciente
de la dificultad que conlleva introducir el tema de los cuidados en los derechos y
deberes de la ciudadanía, puesto que no se aborda desde la óptica de la conciliación sino desde la igualdad, responsabilizando a los hombres y a las mujeres del
trabajo y del cuidado de los hijos e intentando que la mujer alcance una inserción social que le otorgue la ciudadanía completa. «Las políticas suecas sostienen
explícitamente el empleo de las madres ya que lo consideran la piedra angular
de la igualdad de género. Los permisos parentales y el resto de medidas orientadas hacia la infancia se acuerdan de forma indistinta a madres y padres, pero la
particularidad sueca es que va más allá del simple tratamiento neutro de género,
fomentando activamente el que los hombres asuman el trabajo de cuidados a la
infancia» (A.S. Orloff; 2006, p. 16).
En definitiva, es un modelo realmente posible, que puede servir de referencia para otros países aunque los resultados dependan, entre otras cosas, del grado
de compromiso del estado con la mujer y su actividad profesional así como con
la igualdad entre los sexos.
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B) Los países del sur de Europa: Grecia, Italia, España y Portugal
Las sociedades del sur son más tradicionales, con una fuerte influencia de la
religión y con importantes diferencias con el resto de los países debido especialmente a la tardía y escasa incorporación de las mujeres a la actividad laboral; así
vemos que tiene poca incidencia la cohabitación, la fecundidad es de las más bajas de Europa y muy pocos nacimientos se dan fuera del matrimonio10, una baja
tasa de divorcios, las familias son más amplias, los jóvenes retrasan su salida de
la familia y hay menos familias monoparentales. Quizá el espíritu más sureño lo
represente Grecia donde priman los valores asociados a la familia tradicional basada en los hijos/as legítimos.
En este marco, y a pesar de la incorporación de la mujer al mundo laboral,
las tareas domésticas y los cuidados de las personas sonresponsabilidad femenina, sigue siendo muy marcada la división sexual del trabajo, apenas hay un intercambio de papeles entre mujeres y hombres siendo muy problemática la articulación entre familia y empleo. Aunque estos países han experimentado un
cambio, no podemos decir que se hayan unificado las tendencias «más que una
convergencia con los cambios observables en la Europa central y septentrional, algunas de las transiciones demográficas en la Europa meridional han reforzado el papel
de la familia como proveedor de bienestar y fuente de socialización. No es de extrañar que los jóvenes mediterráneos continúen considerando a la familia como la institución más importante de sus vidas y ello a pesar de que han adoptado estilos de vida
más individualistas y egocéntricos» (L. Moreno; 2002, p. 44).
Estos países llegan con retraso al desarrollo del Estado de Bienestar, su política familiar al igual que el resto de la protección social, se caracteriza por su fragilidad y por la baja intensidad de sus medidas; es una política basada en la solidaridad familiar debido en parte a la importancia de los lazos familiares (son
familias donde cohabitan varias generaciones) y en parte a la penuria de sus
prestaciones y sus servicios públicos. La institución familiar se considera un valor esencial, la mujer es la encargada de gestionarla puesto que es ella quien organiza la vida de sus miembros, siendo subsidiaria la intervención del estado.
A pesar de la incorporación de las mujeres al mundo laboral, el modelo male
breadwinner sigue siendo la referencia; las tareas domésticas y los cuidados de
las personas continúan bajo la responsabilidad femenina, estando muy marcada
la división sexual del trabajo, apenas hay un intercambio de papeles entre mujeres y hombres, siendo muy problemática la articulación entre familia y empleo.
Una de las características centrales de este grupo es que el estado no garantiza un
salario familiar sino que se limita a asegurar, en la medida de lo posible, que al
menos un miembro de la familia posea un empleo estable y seguro.

10 Si en los países del norte y en algunos del centro hay más probabilidad de nacer fuera que dentro
de un matrimonio legalmente constituido, en el sur es casi una excepción.
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Este grupo de países es el que menos gasto dedica a la familia destacando
en el extremo inferior España con un 0,7% del PIB y en el superior Grecia con
un 1,8%. Los escasos dispositivos que se aplican desde la política familiar están
orientados especialmente al mantenimiento de rentas de las familias como medio de prevención de la pobreza infantil, además de otras medidas relacionadas
con la política de empleo o de la vivienda. La vía más generalizada de intervención es a través de la política fiscal utilizando instrumentos como las deducciones y desgravaciones fiscales efectuadas sobre el impuesto de renta de las familias
que representan una sustancial ayuda para todas las familias con hijos que tengan la obligación de presentar la declaración de la renta.
El resto de los instrumentos propios de la política familiar apenas están desarrollados y los pocos que se han implantado han sido a un bajo, por no decir
nulo, coste. El sistema de permisos parentales, instrumento clave para el logro
de la igualdad entre mujeres y hombres, se ha implantado bajo la forma de excedencias sin derecho a remuneración. En cuanto a las estructuras de atención y
cuidados a la infancia, otro medio importante de articulación de la vida familiar
y laboral, todos los países presentan graves carencias, además de que ninguno
ofrece subvenciones a los padres que necesitan utilizar este tipo de servicios,
tanto colectivos como individualizados.
La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es donde más tarde
se produce, no teniendo además la misma amplitud, la tasa de actividad se establece al menos unos diez puntos por debajo de la media europea (salvo Portugal
que llega incluso a situarse por encima de la media). Las mujeres latinas acceden al mercado de trabajo a través de un empleo a tiempo completo con un alto
grado de temporalidad teniendo menor importancia el empleo a tiempo parcial.
Además hay que tener en cuenta que estos países poseen un importante sector
informal integrado en su mayoría por mano de obra femenina, precaria y barata.
Las mujeres son laboralmente activas gracias a la familia y a sus redes solidarias que son quienes ofrecen los medios necesarios para poder conciliar la vida
familiar y la vida laboral de las mujeres, ante la incapacidad de la política pública familiar para establecer otros medios. Estas madres trabajadoras acuden a
un familiar o a una persona cercana para que realice las tareas del cuidado infantil, siendo dicha solidaridad la responsable de que la caída de la tasa de fecundidad no haya sido aún mayor. La tensión entre la vida familiar y la vida laboral
es tan fuerte que muchas mujeres activas deciden retrasar la edad de la primera
maternidad, reducir el número de hijos, e incluso optar por su carrera profesional en detrimento de su faceta maternal, siendo la tasa de fecundidad la más
baja de Europa, salvo Portugal. Este es un rasgo propio de estos países, conocen
un descenso tardío de la fecundidad pero mucho más fuerte que en el resto de
países. La ausencia de una verdadera política familiar ha hecho que las madres
trabajadoras de los países mediterráneos busquen ayuda en su entorno más inmediato puesto que asumen ellas solas la responsabilidad de compaginar su emL H/18 (2008-I) (43-79)
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pleo y su familia; ante esta situación las mujeres establecen verdaderas estrategias
en función de sus propias características y de sus necesidades particulares, así «la
organización, la planificación y el control, son aspectos que de manera repetida se
señalan en el discurso de las madres trabajadoras como clave para hacer posible la
compatibilidad familiar-laboral» (C. Tobío; 2005, p. 145).
Durante muchos años estos países han evitado legislar en materia de política
familiar; por un lado debido al pasado autoritario que han conocido y al uso
partidista que se hizo de la política familiar ha estado durante mucho tiempo
desacreditada la intervención pública en este campo; pero también por el escaso
interés que ha tenido la articulación de la vida laboral y familiar ya que nunca
ha formado parte de la agenda de los principales sindicatos ni de los convenios
colectivos; si la familia no entra dentro de los intereses sindicales, las políticas de
empleo contemplarán a las mujeres como trabajadoras pero no como madres y
trabajadoras a la vez.
C) Los países insulares europeos: Gran Bretaña e Irlanda
Estos países insulares no siguen un comportamiento semejante al resto de
Europa: en parte podemos encuadrar al Reino Unido dentro de las características continentales, con alta tasa de divorcios y de monoparentalidad junto con
alta fecundidad y actividad femenina, mientras que a Irlanda no la podemos
emparejar con ningún otro país, ya que tiene la mayor tasa de fecundidad de
Europa junto con una baja actividad laboral especialmente cuando son madres
(aunque va aumentado considerablemente), apenas hay divorcios ni nacimientos
fuera del matrimonio y es escasa la monoparentalidad.
Irlanda posee una concepción más tradicional de la familia cercana a la visión mediterránea y apenas ha conocido cambios significativos en la estructura
familiar; desde su concepción católica, la familia se construye mayoritariamente
a partir de la figura del matrimonio legalmente constituido. Por el contrario el
Reino Unido se encuentra cercano a una concepción más desinstitucionalizada
de la familia, próxima a los países nórdicos, teniendo importancia otro tipo de
estructuras familiares como la cohabitación o la monoparentalidad.
Pero ambos países comparten una concepción liberal de la intervención estatal considerándola necesaria únicamente en casos de necesidad, como forma
de prevención de la pobreza en especial de la infantil. Este Estado de Bienestar
tiene su campo de acción reducido a la mínima expresión; cada ciudadano actúa desde su libertad pero también desde su responsabilidad, la familia y la infancia, con los cuidados y la educación que requieren, se consideran parte de la
esfera privada y por esa razón los gobiernos deciden no intervenir por respeto a
la vida privada de las personas y a la libertad de las familias.
En este entorno, aplican una política familiar liberal y no intervencionista
orientada hacia las personas más vulnerables, siendo su principal objetivo la
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reducción de la pobreza de las familias, especialmente de los niños en situación de riesgo y de exclusión social, mientras que otros objetivos como la promoción del empleo o la igualdad entre mujeres y hombres quedan relegadas a
un segundo plano. Estos países nunca han desarrollado una política explícita
hacia la infancia ni hacia las familias; implícitamente, la política familiar es
una política anti-pobreza sustentada en la asistencia social y en las prestaciones condicionadas por las rentas. Por dicha razón, el mayor peso del gasto en
la función familia lo constituyen las ayudas monetarias para el mantenimiento
de los menores a cargo (el 2,2% del PIB en Irlanda y el 1,3% en el Reino
Unido) puesto que son dichas prestaciones las que se conceden en función de
los ingresos.
Tanto en Irlanda como en el Reino Unido, se ofrece la posibilidad de disfrutar de un permiso parental aunque no siempre remunerado, que se otorga
como un derecho no transferible e individual para la madre y para el padre.
Los servicios colectivos para el cuidado de la infancia están poco desarrollados
puesto que es una política basada en la autonomía individual; los dos países tienen escasez de plazas ofertadas por el sector público aunque en los últimos años
se ha intentado dar un impulso a la creación de nuevas plazas. Las madres trabajadoras acuden al sector informal y a la red social (muy importante en Irlanda)
para poder atender sus necesidades familiares.
Una singularidad de estos países es que la política familiar es un cruce entre
el sistema impositivo (cuyo objetivo es aumentar la recaudación) y el sistema de
la seguridad social (encargada de pagar las prestaciones sociales). El nuevo laborismo integra ambos sistemas con el objetivo de lograr una mayor eficacia, sustituyendo las antiguas prestaciones sociales por los actuales créditos impositivos.
El crédito impositivo conjuga políticas activas de empleo con programas que incitan al trabajo mediante la asistencia social además de los créditos impositivos
a favor del trabajo, propiciando así un cambio en la mentalidad de las personas
hacia el trabajo. De esta manera estos créditos «responden a algunos de los efectos inesperados y perversos de la asistencia social condicionada a los recursos, en
particular, las trampas de la pobreza y del desempleo, la baja participación y la
falta de incentivos para el ahorro» (M. Adler; 2004; p. 120).
Estos países son los mejores representantes del modelo del hombre ganador
de pan (male breadwinner) beneficiario de la seguridad social mientras la mujer
lo es de la asistencia pública. Este sistema dual de protección social se basa en
«asegurar a las mujeres a través de sus maridos como reconocimiento justo del valor
de su trabajo de cuidados. El problema reside en el hecho de que dichas políticas, por
bienintencionadas que fuesen, situaron a las mujeres bajo la dependencia económica
de los hombres» (J. Lewis; 2000; p. 215)
Irlanda constituye la versión extrema del modelo, ha tenido las tasas de empleo femenino más bajas de Europa, en parte por su antiguo modelo de proL H/18 (2008-I) (43-79)
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tección social que penalizaba especialmente a las mujeres. La tendencia que actualmente se observa en Irlanda es que el empleo de las mujeres ha progresado
doblándose prácticamente entre las madres irlandesas, acceden a un empleo a
tiempo completo más que a tiempo parcial manteniendo su nivel de actividad
con independencia de la edad que tengan sus hijos.
El Reino Unido, en menor medida que Irlanda, también es un buen representante del modelo male breadwinner, en especial por la concepción de la familia que tiene y porque el objetivo de su política no se orienta hacia la protección
y la mejora de las condiciones de las madres trabajadoras sino que, por el contrario, intenta reducir su participación en el mercado de trabajo11. La inexistencia de una política explícita de familia implica que las mujeres británicas deben
interrumpir su carrera profesional o trabajar a tiempo parcial, usando las redes
familiares, para poder cuidar a sus hijos. La falta de equipamientos para la infancia tiene consecuencias sobre el empleo de las mujeres que optan por un empleo
a tiempo parcial (que a diferencia de las nórdicas es de muy corta duración). Las
mujeres entran y salen continuamente del mercado laboral para atender a la familia produciendo entre otras consecuencias, un aumento de las desigualdades
en el trabajo y especialmente en el salario.
Poco tiene que ver este grupo con el resto de países europeos. Las mujeres
británicas trabajan y mantienen una alta tasa de fecundidad a pesar de no tener
apenas ayudas para articular la vida familiar con la laboral; el resultado es que
las mujeres están especialmente penalizadas, han pasado de la asistencia social a
trabajar en empleos precarios con sueldos que tienen que complementar con las
ayudas sociales que perciben de las instituciones y así hacer frente, en la mayoría
de las ocasiones ellas solas, a la responsabilidad de cuidar y de educar a los hijos,
además de atender las tareas de la casa. Por el contrario las mujeres irlandesas,
partiendo de una baja participación en el mercado laboral, aumentan su actividad a comienzos de los noventa, generalmente en empleos a tiempo completo,
gracias al crecimiento económico que experimenta el país desde mediados de los
años noventa.
D) Los países continentales: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda
y Luxemburgo
Este grupo de países ha implantado un sistema social basado en el trabajo
asalariado y en el modelo familiar del male breadwinner; el estado ejerce un papel de árbitro realizando una labor compensatoria dentro de la familia: las políticas sociales benefician a los trabajadores permanentes, en su mayoría hombres,
mientras que los derechos sociales de las mujeres se consideran derivados. La fa-

11 Las británicas cuando son madres reducen el empleo en 20 puntos y además pasan a estar a
tiempo parcial.
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milia juega un papel fundamental aunque es difícil establecer una delimitación
entre el ámbito privado y público y que además sea válida para todos ellos. La
familia tiene un valor en sí misma como institución, incluso cuando la familia
tradicional comienza a resquebrajarse a causa de los divorcios o con la aparición
y generalización de otras formas de cohabitación.
No existe unanimidad en este grupo en cuanto a tendencias ni cambios registrados en la familia; en unos países se aprecia una evolución más o menos intensa hacia modelos más igualitarios debido a la incorporación de las mujeres al
empleo, pero en otros países sigue jugando el mismo papel hasta el punto que
la intervención pública tiene como objetivo proteger y preservar a la familia y la
cohesión familiar. Por estas razones, entre otras, tampoco coinciden estos países
en los mismos objetivos a lograr.
El modelo del hombre ganador de pan está aún vigente en Alemania, Holanda y Austria donde existe una importante división sexual del trabajo y se reafirman en el reconocimiento institucional de la familia, poseen unas políticas
menos desarrolladas y más conservadoras a pesar de mantener generosamente
a la familia, además los servicios públicos son muy limitados existiendo menos posibilidades para poder articular la vida familiar y la vida profesional y por
tanto provocando una mayor desigualdad entre las madres y los padres. Los problemas que atañen a la familia son asuntos privados que deben debatirse dentro
del propio núcleo familiar; están más interesados en reforzar y mantener la imagen tradicional de la mujer como madre, en el ámbito de los cuidados y la educación de los hijos, sin llegar a plantearse otros objetivos como la promoción de
la igualdad e incluso la natalidad.
Por el contrario, en Francia y en menor medida en Bélgica, el modelo del
hombre proveedor de pan se implanta de forma moderada tendiendo paulatinamente hacia un modelo más igualitario basado en dos ganadores de pan, puesto
que aquí las mujeres están consideradas como madres y trabajadoras. Las mujeres ocupan un puesto de trabajo hasta que deciden ser madres y es en ese momento cuando deben optar o bien por conservar su empleo compaginándolo
con el cuidado de sus hijos o bien ocuparse durante un tiempo de sus hijos
abandonando temporalmente su empleo. Elija la opción que elija el estado con
una posición activa y a través de su política familiar, se encargará de establecer
los medios necesarios. Las políticas implantadas en Francia y Bélgica se centran
en el reconocimiento de la familia como institución social, combinando elementos progresistas (la igualdad de género) con otros más tradicionales (la natalidad) ofreciendo una amplia y generosa gama de servicios públicos y de prestaciones familiares.
Todos los países de este grupo destinan alrededor del 30% del PIB al gasto
en protección social (salvo Luxemburgo con el 23,8%) aunque entre ellos existen diferencias considerables en el apartado dedicado al gasto en familia; así
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Luxemburgo aparece como el más generoso puesto que dedica el 3,9% a la familia dedicándolo casi exclusivamente a las prestaciones por hijo/a a cargo, mientras que Holanda es el menos generoso con solo el 1,3% del PIB. Este grupo de
países da una gran importancia a las prestaciones monetarias en detrimento de
las prestaciones en bienes y servicios, más concretamente, fomentan las ayudas
monetarias orientadas a sostener las rentas de las familias especialmente las prestaciones por menores a cargo, y tienen un escaso peso los instrumentos relacionados con los cuidados infantiles como son los permisos parentales remunerados
(que apenas existen en algunos países) y las estructuras de atención y cuidados a
la infancia.
En cuanto a la actividad laboral de las mujeres varía mucho de un país a
otro, volviendo a insistir de nuevo en los dos bloques de países que forman
este grupo. La norma en todos ellos sigue siendo el empleo a tiempo completo
(salvo Holanda) aunque el empleo a tiempo parcial ha progresado considerablemente entre las mujeres, unas veces por causas familiares ya que aumenta
con el número de hijos, y en otras ocasiones se debe más a la propia dinámica
del mercado de trabajo que a intentos de articulación entre la vida familiar y laboral.
En términos generales, la llegada de los hijos/as supone especialmente para
las mujeres tener que optar entre distintas posibilidades y adaptar sus trayectorias laborales a la nueva situación. Las alemanas, dada la escasa infraestructura
existente para atender a la pequeña infancia, utilizan los permisos parentales
durante el periodo de crianza, para posteriormente optar en muchas ocasiones por la inactividad12. Las holandesas parecen estar más penalizadas ya que
no se les ofrece la posibilidad de cuidar a sus bebés con un permiso remunerado, apenas existen guarderías y cuando existen poseen horarios muy cortos,
por lo que continúan con el empleo a tiempo parcial y cuidando a los hijos a
tiempo parcial, junto con su cónyuge, en ocasiones también a tiempo parcial.
Las francesas pueden mantener su empleo a tiempo completo gracias a la larga
tradición de intervención estatal que existe en este país; por un lado se protege
a la madre en el trabajo fomentando las familias de dos activos a través de los
instrumentos de política familiar (permisos y estructuras de atención a la infancia13) y por otro lado se protege a la infancia ya que «se defiende la socialización precoz de los más pequeños como medio para atenuar las diferencias
culturales y sociales entre la infancia; siempre se ha incitado y se ha mantenido
la acción del estado a favor de la infancia» (M.T. Lanquetin, M.T. Letablier;
2005, p. 58) y para ello se ofrecen los equipamientos necesarios para acoger a

12 Las madres alemanas no tienen fácil su integración profesional; parece que aún tiene fuerza y
vigencia el modelo tradicional de la mujer en el hogar llamado modelo de las tres K (Kinder, kirche,
küche = hijo, iglesia, cocina) y utilizándolo como disculpa para no articular su vida laboral y familiar.
13 Aunque sigue recayendo mayoritariamente sobre ella el peso de los cuidados.
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los menores en número y con calidad, a un módico precio e incluso de forma
gratuita.
Una de las consecuencias negativas de estas políticas familiares es el alto y
creciente porcentaje de mujeres alemanas que optan por su carrera profesional ante la escasa ayuda que tienen para compaginar su trabajo con su familia; además las francesas aunque pueden elegir entre un permiso parental de
hasta tres años luego se encuentran con serios problemas a la hora de reinsertarse de nuevo en el mercado laboral; la descualificación que sufren durante el periodo del permiso hace que en muchas ocasiones se vean relegadas
a puestos de menor cualificación y formación. Quizá sea ese el motivo que
lleva a los padres franceses a no utilizarlos ni involucrarse en estos permisos
(apenas un 5%).
La infancia sigue representando una carga para las mujeres en todos estos
países continentales, sobre ellas recae la decisión de tener o no tener familia,
de continuar trabajando teniendo hijos, de utilizar los servicios de atención a
la infancia de forma individual o colectiva, de reducir la jornada laboral, de
retirarse profesionalmente, de disfrutar de un permiso parental, de la vuelta al
trabajo una vez criados pero a tiempo parcial, etc. En definitiva, las mujeres
atienden a la infancia a costa de su empleo ya que compaginar los cuidados de
la infancia con el empleo sigue siendo responsabilidad exclusiva de ellas, implicándose muy poco aún los hombres. La opción por una u otra vía la realizarán según los instrumentos y los objetivos que se hayan priorizado en cada
país.

4. Conclusiones
En definitiva, podemos resaltar que las mujeres siguen siendo las principales responsables de los cuidados, incidiendo directamente en la desigual posición que poseen en el mercado de trabajo con respecto al hombre. El modelo
nórdico es el que está claramente comprometido con la igualdad, con la participación masculina en el trabajo de cuidados, con la participación femenina
en el empleo remunerado y con el bienestar de la infancia. Dentro del modelo
continental, Francia aparece como el país más próximo a los nórdicos en sus
planteamientos por su implicación en favorecer una mejor articulación entre
la vida profesional y la vida familiar aunque de hecho, sigue recayendo sobre la
mujer la responsabilidad de los cuidados. En el resto de países apenas encontramos políticas familiares coherentes que persigan objetivos orientados hacia una
mayor igualdad.
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Anexo 1
Gasto social dedicado a la función familia-infancia.
Año 2003 (% PIB)
Países Nórdicos

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Permisos remunerados
Prestaciones por hijos/as menores a cargo
Estructuras de atención a la infancia
Gasto social dedicado a la familia

0,5
1,0
2,3
3,9

0,6
1,0
1,3
2,9

0,7
1,0
1,5
3,1

Gasto total en protección social

30,9

26,9

33,5

Grecia

España

Italia

Portugal

Permisos remunerados
Prestaciones por hijos/as menores a cargo
Estructuras atención a la infancia
Gasto social dedicado a la familia

0,3
1,0
0,6
1,8

0,1
0,2
0,3
0,7

0,2
0,4
0,4
1,1

0,2
0,6
0,8
1,5

Gasto total en protección social

26,3

19,7

26,4

24,3

Irlanda

Reino
Unido

Países del Sur de Europa

Países Insulares

Permisos remunerados
Prestaciones por hijos/as menores a cargo
Estructuras de atención a la infancia
Gasto social dedicado a la familia

0,1
2,2
0,3
2,5

0,1
1,3
0,4
1,8

Gasto total en protección social

16,5

26,7

Países Continentales

Permisos remunerados
Prestaciones por hijo/a a cargo
Estructuras infantiles
Gasto social en la función familia
Gasto total en protección social

Bélgica

Alemania

Francia

Luxemb.

Holanda

Austria

0,1
1,6
0,4
2,1

0,3
2,1
0,8
3,1

0,4
1,8
0,4
2,5

0,4
3,0
0,5
3,9

0,0
0,8
0,5
1,3

0,2
2,3
0,5
3,1

29,7

30,2

30,9

23,8

28,1

29,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat-SEEPROS (2006).
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Anexo 2
La fecundidad y el empleo de las mujeres europeas
Países de la Europa del Norte

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Empleo Total
Empleo Mujeres
 Empleo tiempo parcial

77,1
73,2
 36,2

70,3
68,5
 19,3

74,20
71,80
 40,00

Empleo madres menores 2 años

71,4

52,1

71,90

Empleo madres menores de 3-5 años

77,8

80,7

81,30

1,8

1,8

1,77

Italia

Portugal

Índice de Fecundidad
Países de la Europa del Sur

Grecia

España

Empleo Total
Empleo Mujeres
 Empleo tiempo parcial
 Contrato determinado
 Por cuenta propia

61,40
47,90
 30,20
 13,10
 45,80

65,60
54,70
 22,80
 33,10
 10,60

58,70
46,60
 18,50
 15,90
 41,50

67,80
61,90
 16,90
 23,00
 16,90

Empleo madres menores 2 años

49,50

45,10

47,30

69,10

Empleo madres menores de 3-5 años

53,60

47,90

50,60

71,90

1,28

1,34

1,34

1,40

Irlanda

Reino
Unido

Índice de Fecundidad

Países de la Europa Insular.

Empleo Total
Empleo Mujeres
 Empleo tiempo parcial

69,10
60,60
 31,40

Empleo madres menores 2 años

Índice de Fecundidad
Países de la Europa Continental

52,60

56,30

Empleo madres menores de 3-5 años

71,30
65,50
 42,30

58,30

1,88

1,80

Bélgica

Alemania

Francia

Luxemb.

Holanda

Austria

Empleo Total
Empleo Mujeres
 Empleo tiempo parcial

62,00
55,30
40,60

69,40
64,00
45,80

64,60
60,00
30,20

63,60
55,00
38,60

76,00
69,60
75,00

71,40
64,40
41,20

Empleo madres menores 2 años

63,80

36,10

53,70

58,30

69,40

60,50

Empleo madres menores 3-5 años

63,30

57,80

63,80

58,70

68,30

62,40

1,72

1,34

1,94

1,70

1,73

1,41

Índice de Fecundidad

Fuente: Eurostat (2008) y OCDE (2008).
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ABSTRACT
■ España se encuentra en una situación excepcional en la que las expectativas
de igualdad entre hombres y mujeres son mayores que las existentes en ningún
otro momento histórico y en la mayoría de los países de nuestro entorno. Es ahora
cuando se está decidiendo el modelo de incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo y, por consiguiente, está pendiente la discusión sobre cuál debe ser el enfoque de las políticas públicas. En este artículo se defiende que para apostar decididamente por la igualdad de género en el mercado de trabajo es necesario introducir reformas en la política de empleo y social que nos sitúen en la vía de un modelo
de «personas sustentadoras/cuidadores en igualdad» y que sustituya al actual modelo de «sustentador masculino/esposa dependiente», conforme al que aún se sigue
legislando.
■ Espainiak ohiz kanpoko egoera bizi du, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko
berdintasunarekin lotutako itxaropenak beste edozein momentu historikoan nahiz
inguruko herrialde gehienetan baino handiagoak direlako. Orain ari da erabakitzen
emakumeak lan-merkatuan sartzeko eredua eta, hortaz, erabakitzeko dago politika
publikoek izan beharko luketen ikuspegia. Artikulu honetan defendatzen dena zera
da: lan-merkatuan genero berdintasunaren alde apustu egiteko, enplegu eta gizarte
politikan erreformak egitea ezinbestekoa dela. Erreforma horiek «pertsona sostengatzaileak/zaintzaileak berdintasunean» pertsona ereduan kokatu beharko gintuzkete,
egun oraindik ere, legeak egitean oinarritzat hartzen den «gizonezko sostengatzailea/
mendeko emaztea» eredua desagertu arazita.
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■ Spain finds itself in an exceptional situation in which the expectations for equality between men and women are greater than those existing at any other time in history and those in most of the countries around us. It is now that the model for the
incorporation of women into the labour market is being decided and, therefore, the
discussion regarding what the focus of the public policies should be is pending. In
this article, we defend that, in order to make a determined effort to achieve gender
equality in the labour market, it is necessary to introduce reforms in the employment
and social policies which will set us on the road towards a model of «supporters/carers in equality», replacing the current model of «masculine supporter/dependent
wife», in accordance with that which is still legislated.

L H/18 (2008-I) (81-90)

1. Introducción
La Comisión Europea ofrece cada año un informe en el que analiza las desigualdades entre hombres y mujeres. En el del año 2008 señala que: «Son innegables los avances cuantitativos que se han producido en los últimos diez años en
el empleo de las mujeres, aunque aún se precisa de esfuerzos para mejorar el aspecto
cualitativo». Con «avances cuantitativos» se refiere al aumento de las tasas de
empleo femenino. Por aspectos «cualitativos» entiende que: «Hay varios aspectos
de la calidad del trabajo femenino que siguen siendo problemáticos». ¿Cuáles? Continúa el informe: «Los indicadores de remuneración, segregación del mercado laboral y presencia de mujeres en puestos de responsabilidad no muestran ningún progreso significativo desde hace varios años (…) La segregación sectorial y ocupacional
por sexo no baja e incluso aumenta en algunos países, lo que indica que las mujeres
que han entrado recientemente en el mercado laboral lo han hecho en sectores y profesiones que tradicionalmente cuentan con una presencia mayoritaria de mujeres».
Más adelante, el informe destaca la significativa caída de la tasa de empleo
de las mujeres con hijos pequeños a cargo (un promedio de 13,6 puntos), mientras que en el caso de los hombres esta tasa aumenta. El 76% de los trabajadores
a tiempo parcial son mujeres, y también son mujeres la mayoría de los contratados temporales. El paro de larga duración sigue siendo mucho más frecuente entre las mujeres (4,5 %) que entre los hombres (3,5 %).
Finalmente el informe resume que las carreras profesionales de las mujeres
son más cortas y más lentas y están peor remuneradas, lo que incide también
en el riesgo de pobreza, particularmente entre las mujeres mayores de 65 años
(21%, cinco puntos más que los hombres). Llamar «avances cuantitativos y no
cualitativos» a estas tremendas desigualdades es un eufemismo bastante típico de
los informes europeos.

2. Sin solución dentro del modelo actual
El informe citado clama por: «Empleos de calidad que favorezcan la independencia económica de las mujeres», así como por: «Un firme compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para combatir las diferencias de remuneración entre
L H/18 (2008-I) (81-90)
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hombres y mujeres». Nada más necesario. Sin embargo, la Comisión Europea parece olvidarse de sus propios consejos cuando propone medidas concretas. Si no,
¿de qué otra forma podríamos explicarnos la propuesta de anular la actual directiva que limita la jornada a 48 horas semanales para aumentar ese tope hasta
65 horas?
Aún para las personas sin responsabilidades de cuidados, 65 horas son una
barbaridad: divididas entre cinco días de trabajo semanal, salen a 13 horas al
día, y si contamos 8 horas de sueño, 2 de transporte y 2 de comida, llegamos a
25 horas diarias. Imposible, estas cuentas deben de estar mal hechas. Otra posibilidad: si dividimos entre 7 días salen 9,3 horas diarias. ¿Será esto? Adiós
entonces a lo de «y el séptimo descansó» que nos contaban en la escuela para
inculcarnos el derecho básico al descanso semanal. Pero, ¿y la vida familiar?
¿Cómo se conjuga la jornada interminable y la flexiguridad (o flexiseguridad, o
sea, el despido libre) con las llamadas «medidas de conciliación» que «aseguran»
a los trabajadores con responsabilidades familiares derechos a reducciones de
jornadas, excedencias con reserva del puesto de trabajo, flexibilidad en los horarios, etc.?
Sólo existe una explicación a este aparente enigma: a la hora de legislar, se
sigue pensando en dos grupos de personas diferentes: uno el de los trabajadores a tiempo completo y sin dedicación al cuidado. El otro, el de las personas
con responsabilidades de cuidado que se ven obligadas a sacrificar su carrera
profesional. En definitiva, se sigue legislando conforme al modelo de «sustentador masculino/esposa dependiente». Como ya ha pasado en países como Holanda o Alemania, estas medidas de «conciliación» configuran un mercado de
trabajo segmentado en el que las mujeres que osan tener hijos se ven condenadas al tiempo parcial y a los «trabajillos para mamás» según la denominación
alemana. El asunto no afecta solamente a las mujeres con hijos, ya que los empresarios se curan en salud: en Holanda, por ejemplo, ya el 75% de las mujeres
que trabajan lo hacen a tiempo parcial. En España, con las crecientes facilidades para la reducción de jornada, el tiempo parcial está aumentando a marchas agigantadas. Y no hace falta decir que la inmensa mayoría de las personas
a tiempo parcial son, en todas las partes del mundo, mujeres; ni tampoco hace
falta recordar que el tiempo parcial es también salario parcial y derechos parciales de todo tipo; en resumen, que el tiempo parcial no permite la independencia económica. Ésta es la razón por la que los hombres no se acogen a estas supuestas ventajas.
En nuestro país, como antes en otros, se están dando a las mujeres supuestas compensaciones por el cuidado. Pero, ¿se puede compensar a las mujeres por
la pérdida de derechos que les ocasiona su alejamiento del empleo? Diane Sainsbury explica que esas prestaciones siempre son sustancialmente menores que los
derechos sociales basados en la participación en el mercado de trabajo. Las pensiones no contributivas, las prestaciones para cuidadoras familiares o las comL H/18 (2008-I) (81-90)
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pensaciones por excedencias, no permiten a las mujeres una vida económica independiente. En definitiva, No hay solución dentro del modelo de «sustentador
masculino/esposa dependiente»

3. Economía y demografía: aliadas de la igualdad
Al igual que los hombres no se acogen a las medidas de conciliación, las
mujeres, en su mayoría, ya no «eligen» ser dependientes. Las tasas de actividad de las mujeres jóvenes no casadas son ya prácticamente iguales a las de los
hombres, y también las de las casadas van camino de serlo. ¿Es esto un problema para la sociedad? Antes se pensaba que era necesario el sacrificio de las
mujeres para ahorrar servicios públicos, y que la igualdad suponía un gasto que
la economía no se podía permitir. Ahora sabemos que es justamente al contrario: la desigualdad impide el aprovechamiento del capital humano de las mujeres para el trabajo asalariado, así como el potencial cuidador de los hombres.
La desigualdad provoca graves ineficiencias en el funcionamiento del mercado
de trabajo y del sector público. Numerosos estudios, por ejemplo el del sociólogo danés Esping Andersen, demuestran lo rentable que sería organizar el trabajo doméstico y de cuidados con servicios públicos y participación igualitaria
de los hombres.
Sin embargo, aunque no hay argumentos ni de justicia ni de eficiencia económica para intentar frenar el proceso de incorporación total de las mujeres
al empleo, parece subsistir el problema demográfico. Las medidas tradicionalmente llamadas «natalistas» y «de conciliación» se apoyan en la creencia de que
la transformación de la familia ha sido la causa de la caída de la tasa de fecundidad. En base a esa creencia, muchas personas piensan que la única forma de recuperar dichas tasas de fecundidad es la vuelta de las mujeres al hogar, aunque
sea temporal y/o parcialmente. Nada más lógico aparentemente. En base a ello,
piensan que más vale sacrificar en parte el capital humano de las mujeres, aún en
detrimento de la eficiencia económica a corto plazo, con tal de resolver el problema demográfico, que es uno de los mayores lastres de la economía a mediolargo plazo. Si esto fuera posible, tendríamos un conflicto de intereses entre los
derechos de las mujeres y los de la economía. Pero no lo es: en los países donde
ya tienen derechos civiles, las mujeres no están dispuestas a renunciar a su autonomía personal en aras de la maternidad. Es cierto que las prestaciones para el
cuidado, si son incompatibles con el trabajo asalariado, tienen el efecto de disminuir la tasa de actividad de las mujeres con hijos, pero también lo es que estas mal llamadas «políticas natalistas» no frenan la caída de las tasas de fecundidad (a pesar de las elevadas partidas de gasto público que suponen). De hecho,
investigaciones recientes, como la de Mörtvick y Spant, muestran cómo las tasas
de fecundidad más bajas de Europa son las de los países con modelos más tradicionales de matrimonio y cuidado de niños.
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Gráfico 1
La trampa de las actitudes: tasa de fecundidad e igualdad de género
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Fuente: Mörtvik y Spant, 2005.

El mecanismo por el que se produce este fenómeno (que se ha llegado a llamar «huelga de fecundidad») es el siguiente: ante las dificultades para tener hijos sin renunciar a su trabajo y en condiciones adecuadas, las mujeres son reacias a tomar la decisión. Así, muchas renuncian a la maternidad (en España, el
19,4% de las mujeres en edad fértil afirma que no quiere tener hijos), otras toman la decisión de tener el primer hijo a una edad muy tardía (la edad del primer hijo se ha retrasado de 25 años en la década de 1950 a 30,6 años en 2006.
Mucho más difícil aún es tomar la decisión de tener el segundo, pues a las dificultades de mantenerse en el empleo se añaden los conflictos de pareja que
se plantean con el primero. Así es como se explica la enorme frecuencia de la
norma «mujer con uno o ningún hijo», como es el caso de muchas mujeres
profesionales que, después de perder oportunidades por criar a su primer hijo,
terminan, divorciadas o no, de vuelta en el mercado de trabajo en situación
precaria.
Entonces, ¿cómo se consigue convencer a las mujeres de que tengan más hijos? La experiencia de los distintos modelos de políticas familiares en Europa es
muy ilustrativa a este respecto: la única receta es la igualdad de género. Hay tres
factores claves: el primero es un buen sistema de educación infantil, con plazas
suficientes y asequibles económicamente para la mayoría, así como horarios suL H/18 (2008-I) (81-90)
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ficientemente largos y flexibles. El segundo es la participación de los hombres en
el trabajo doméstico y de cuidados, lo que se consigue principalmente con permisos de paternidad intransferibles, acompañados por supuesto de campañas
educativas y otros incentivos. Por último, debe apoyarse a las madres solas, lo
que además es clave para evitar la pobreza infantil.
El caso de Suecia es ilustrativo. En este país se llevaron a cabo reformas radicales de las políticas públicas para orientarlas hacia el modelo de sociedad de
personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad. Con todos estos cambios, la tasa
de fecundidad sueca pasó de ser una de las más bajas de Europa a ser una de las
más altas, y muchos autores, como Sommestad y Gustafsson, destacan que la
conjugación de los objetivos demográficos con los de la igualdad de género fue
determinante en este cambio. Hoy Suecia está a la cabeza de la igualdad de género y de la competitividad económica, aunque aún quede mucho camino que
recorrer también en este país.

4. Crisis de cuidados
La otra cara de la moneda del problema demográfico es el aumento de la
esperanza de vida. Así, cada vez hay más personas mayores que cuidar y cada
vez menos personas en edad de hacerlo. Ésta situación se ha dado en llamar
la «crisis de cuidado», Como las mujeres han sido, hasta ahora, las proveedoras de cuidados casi en exclusiva, muchas personas piensan que su independencia económica, por muy justa que resulte y por muchos otros beneficios
que acarree, entrañaría la disolución de los lazos familiares y el abandono de
las personas a su propia suerte, mientras que el modelo familiarista de «sustentador masculino/esposa dependiente» aparece como favorecedor de la
cohesión familiar.
Esta idea está lejos de ajustarse a la realidad. De hecho, la frecuencia de
atención a otros miembros de la familia es mayor en los países en los que el modelo de políticas públicas es el de «sustentadores/cuidadores en igualdad», pero
esa dedicación está más orientada al «cuidado de calidad» en lugar de a satisfacer
las necesidades básicas. Por el contrario, en los países en los que no ayudan los
servicios públicos y los hombres no participan, los familiares que se dedican lo
hacen más intensamente, mientras que otros se alejan, como se ve en la tabla de
la página siguiente.
Entonces, ¿a quién favorece el modelo de «sustentador masculino/esposa dependiente»? Quede esta pregunta abierta. Lo que está claro es que ese modelo
perjudica a las mujeres, no favorece a la familia, es pernicioso para la economía
y es una catástrofe para la demografía. No hay, pues, argumentos racionales para
mantenerlo.
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Tabla 1
Las dos caras del familiarismo
Cuidado de los hijos/as a progenitores mayores
Incidencia
(%)

Intensidad
(horas/semana)

Dinamarca
Francia
Italia

20
12
12

2,6
9,3
28,8

España

12

16,0

Cuidado de abuelos/as a nietos/as
Incidencia
(%)

Intensidad
(horas/semana)

Dinamarca
Francia
Italia

60
50
44

7,3
14,3
27,8

España

40

25,7

Fuente: Esping-Andersen, 2008.

5. Medidas para un cambio de modelo
España se encuentra en una situación excepcional en la que las expectativas de igualdad entre hombres y mujeres son mayores que las existentes en ningún otro momento histórico y en la mayoría de los países de nuestro entorno.
La consecución de la igualdad está presente en las declaraciones de intenciones
de las autoridades; y cuestiones antes relegadas, como la violencia de género o la
desigualdad en los salarios y en el empleo, son hoy percibidas por la ciudadanía
como graves problemas a resolver.
Por otro lado, nuestro sistema de bienestar social, infra-dimensionado por
razones históricas, está en condiciones de situarse a la altura del desarrollo económico adquirido por nuestro país. Es ahora cuando se está decidiendo el modelo de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Aún no está desarrollada la atención a la dependencia, que puede ir por la creación de servicios
públicos o por seguir estableciendo prestaciones para cuidadoras familiares (desgraciadamente, existen indicios preocupantes de que se está optando por la vía
de las cuidadoras familiares, a pesar de que esa vía se contemplaba en la ley de
dependencia solamente con carácter excepcional). En definitiva, está por ver
aún la orientación del aumento de gasto público en protección social, que sin
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duda se llevará a cabo para disminuir el alto diferencial que nos separa de la media europea.
Pero ¿es posible un cambio de modelo? Está pendiente la discusión de cuál
debe ser el enfoque de las políticas públicas. Apostar decididamente por la igualdad de género exigiría reorientar las prioridades del gasto público. Algunas de
las reformas más importantes de la política social para situarnos en la vía de un
modelo de «sustentadores/cuidadores» en igualdad serían: un permiso de paternidad intransferible e igual al de maternidad (reforma de los permisos actuales
de maternidad, paternidad y parentales y establecimiento de un permiso por nacimiento o adopción igual para cada progenitor/a, que sea intransferible, pagado
al 100%, de la misma duración y con la misma parte obligatoria para cada progenitor o progenitora); la individualización total del IRPF (con la eliminación
de todas las desgravaciones por esposa dependiente en la forma actual —declaración conjunta— o en cualquier otra posible); que las prestaciones y/o desgravaciones para el cuidado no estén, en ningún caso, condicionadas a la inactividad laboral de la persona cuidadora (esto implica la derogación del artículo 18
de la ley de dependencia y de las extensiones de las excedencias para el cuidado
previstas en la ley de igualdad); servicio público de atención a la dependencia;
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años (con precios asequibles y
horarios lo suficientemente largos y flexibles, así como recursos para horarios laborales especiales y emergencias de trabajo coyunturales); y, la eliminación de
todas las partidas del presupuesto público que supongan apoyar actuaciones no
igualitarias y/o denigrantes para la imagen de las mujeres.
Todas estas reformas exigen voluntad política y una planificación a mediolargo plazo basado en un pacto social por la igualdad impulsado desde los gobiernos. Los sindicatos, las asociaciones feministas y la sociedad civil tienen la
responsabilidad de reclamarlo. La discusión de las implicaciones económicas favorecerá la toma de conciencia necesaria para que este nuevo contrato de género
sea posible.
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ABSTRACT
■ En este trabajo se analizan de manera independiente las decisiones que toma
la mujer respecto a su participación en el mercado laboral y a tener hijos. Usando
la EPA (Encuesta de Población Activa) del año 2007, se analiza la influencia que
tienen los distintos factores en esta decisión es sobre la(falta algo) participación en el
mercado laboral y tener hijos. Las características inobservables que influyen en estas
decisiones se consideran independientes y se propone un probit binario para el análisis. Los resultados demuestran que tanto la actividad laboral como la fecundidad
dependen de las características socioeconómicas relacionadas con la mujer y su entorno.
■ Lan honetan emakumeek lan-merkatuan parte hartzeari eta seme-alabak izateari dagokionez hartzen dituzten erabakiak, era independentean, aztertzen dira.
2007 urteko EPA (Encuesta de Población Activa) erabiliz, faktore ezberdinek lanmerkatuan parte hartzeari eta umeak izateari buruzko erabakietan duten eragina
aztertzen da. Erabaki hauetan eragina duten ezaugarri behaezinak independentetzat hartzen dira eta probit binario bat proposatzen da analisirako. Emaitzek bai
lan-jarduera eta baita ugalkortasuna ere emakumeekin eta hauen ingurunearekin
erlazionatutako ezaugarri sozioekonomikoen menpe daudela erakusten dute.
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■ This work provides independent analysis of the decisions made by women with
regards to their participation in the labour market and their having children. Using the EPA (Active Population Survey) for the year 2007, the influence of different
factors on the decision to participate in the labour market and have children is analysed. The unobservable characteristics influencing these decisions are considered independently and a binary probit is proposed for the analysis. The results show that
labour activity and fertility depend on the socioeconomic characteristics related to
women and their environment.
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1. Sarrera
Lan honen helburua emakumeek ugalkortasunari eta lan-merkatuan parte
hartzeari buruz hartzen dituzten erabakiak aztertzea da. Horretarako, EPAtik
lortutako 2007ko bigarren hiruhilekoari dagozkion emakumeen datuak erabili
dira. Ugalkortasuna eta emakumearen partaidetza era independentean aztertuko
dira hauengan aldagai ezberdinek duten eragina azalduz.
Lehenengo eta behin, erlazionatutako literaturari buruzko gainbegirada labur batean, berriki burututako hainbat ikerlanek herrialde ezberdinetan ugalkortasunaren eta emakumearen jardueraren arteko erlazioa azaltzen dutela
ikusiko da. Aipatutako azterlanetan eredu ezberdinak proposatzen dira emakumearen ugalkortasun eta partaidetza erabakietan eragina duten aldagaiak eta erabaki hauen arteko elkarreragina identifikatzeko. Bestalde, zenbait ikerlanetan
emakumearen partaidetzaren eragina bere ugalkortasunean estimatzerakoan edo
umeak izateak emakumearen lan-egoeran duen eragina estimatzerakoan sortzen
den endogeneitate posiblearen arazoa eztabaidatzen da.
Jarraian, emakumearen lan-merkatuan parte hartzeko eta umeak izateko erabakien arteko erlazioa eta beste aldagai batzuk bere partaidetza eta ugalkortasun
erabakietan duten efektua aztertzeko eredu bat proposatzen da. Eredu honen bitartez aipatutako efektuak aztertzen dira ugalkortasun eta partaidetzan eragina
duten faktore behaezinak independenteak direla suposatuz. Hau da, lan-merkatuan parte hartzeko erabakian aldagai ezberdinek duten eragina aztertzeko probit binario eredu bat proposatzen da eta umeak izateko erabakia analizatzeko
beste probit binario bat estimatzen da.
Eredua estimatu ondoren, lortutako emaitzak aztertzen dira. Lan honen helburu nagusia aldagai ezberdinek lan-merkatuan parte hartzeko eta umeak izateko erabakietan duten eragina neurtzea da. Era berean, kontuan izanda lan-partaidetza eta umeen zaintza emakumearen denboragatik lehiatzen diren jarduerak
direla eta nekez har daitezkeela bateragarritzat, hauen artean existitzen den erlazioa ebaluatzen da.
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2. Erlazionatutako literatura
Berriki burututako hainbat ikerlanetan emakumearen lan-partaidetzari eta
ugalkortasunari buruzko erabakien arteko erlazioa edo elkarreragina analizatzen
da. Lan hauek, alde batetik, hainbat aldagai esanguratsuk lan-merkatuan parte
hartzeko eta ume bat izateko erabakietan duten eragina eta beste alde batetik,
erabaki hauen arteko erlazioa aztertzen saiatzen dira normalean.
Azterlan gehienek hirurogeigarren hamarkadan garatzen hasi zen eta »familiaren teoria ekonomikoa» izenaz ezagutzen den bateratutako oinarri teoriko berdina dute. Beckerren (1965), familia aztertzean, honen kontsumo
jarduera kontuan izateaz gain, familia unitate produktibotzat hartzen da.
Unitate familiarrak, bere kideen denbora edo merkatuan elkartrukatutako
ondasun eta zerbitzuak bezalako faktoreak erabiliz, utilitatea ematen dioten jarduerak ekoizten ditu. Utilitatea sortzen duten jardueren artean semealabak aurkitzen dira. Beckerrek lan berritzaile honetan familiek lan egin, lo
egin, antzerkira joan, liburu bat irakurri edo umeak zaindu bezalako jarduera
ezberdinentzat egiten duten denbora esleipenean eragina duten faktore ezberdinak ikertzen ditu.
«Familiaren teoria ekonomiko» berri honen jaiotzak eskaintzen duen oinarri teorikotik abiatuz portaera familiarra azaltzen saiatzen diren hainbat eredu
garatu dira. Willisek (1973), familien ugalkortasun erabakiak ikuspuntu ekonomiko batetatik azaltzeko asmoarekin, familien umeen eskaria konbentzionalki ekonomikoak diren diru-sarrerak edo lan-partaidetza bezalako beste aldagai batzuekin batera aztertzen dituen eredu teorikoa aurkezten du. Diru-sarrera
iturri ezberdinek ugalkortasun erabakietan, bai ume kopuruari, bai bakoitzarentzat erabilitako baliabideei dagokionez, duten eragina aztertzen da, hala nola,
emakumearen denboraren esleipena lan-merkatuari eta etxeko lanei.
Blankek emakumearen lan-partaidetzari buruzko hainbat ikerlan burutu
ditu. Blankek (1988) aurkezten duen ereduak aldagai ekonomiko eta demografiko desberdinek emakume familiaburuen lan-partaidetzan duten eragina
erakusten du. Eredu honetan lan-merkatuan parte hartzeari buruzko, urtero
lan egindako aste kopuruari buruzko eta astero lan egindako ordu kopuruari
buruzko erabakiak era bananduan aurkezten dira. Bestalde, ereduak ordu edo
aste kopuru jakin bat baino gutxiago lan egitea galarazten duten murrizketak
eta parte hartzeko erabakiak ekar ditzakeen kostu finkoak hartzen ditu kontuan. Urtero lan egindako aste kopuruari buruzko eta lan egindako asteetan lanaren intentsitateari buruzko erabakiak era ezberdinean hartzen direla hautematen da. Geroago, Blanken (1989) emakume helduen lan-egoeraren aldaketak
analizatzen dira bederatzi urtetako epealdi batean zehar. Panel Study of Income
Dynamics datu-baseko datuen arabera badirudi emakumeen portaera-eredua
lan-merkatuan nahiko egonkorra dela, emakume hauen bizitzetan umeekin erlazionatutako hainbat aldaketa gertatu arren.
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Browningek (1992) umeek familien portaeran duten eragina islatzen duten
zenbait eredu analizatzen ditu. Besteak beste, umeekin erlazionatutako aldagai
ezberdinek emakumeen lan-partaidetzarekin erlazionatutako aldagaietan zelan
eragiten duten aztertzen da umeen endogeneitate posiblea kontuan izanda.
Atal honen hasieran adierazi denez, berriki, partaidetza eta umeak izateko
erabakien arteko harremana aztertzen duten hainbat lan publikatu dira. Lan batzuetan garatutako ereduek aipatutako erabakiak analizatzen dituzte hauek era
independentean hartzen direla suposatuz. Hau da, emakume baten partaidetzan
eragina duten faktore behaezinak eta ume bat izateko erabakian eragina duten
faktore behaezinak independenteak direla suposatzen dute.
Hauen artean eredu logistiko bat erabiltzen duen Del Boca (2002) aurkitzen da. Lan honetan Italia, Grezia edo Espainia bezalako herrialde mediterraneoetan, emakumeen lan-partaidetza tasen igoera apala izan arren, ugalkortasun
tasen erortzea garrantzitsua dela azpimarratzen da. Azalpen bezala aipatutako
herrialdeen lan-merkatuaren zurruntasuna eta umeen zaintzarako sistema publiko pobrea planteatzen da.
Geroago, Del Bocan (2003) Europako iparraldeko eta hegoaldeko herrialdeen
datuen arteko konparaketa burutzen da. Lanaldi partziala ohikoa den eta ongizate sozialeko sistema aurreratua daukaten iparraldeko herrialdeetan, bai emakumeen partaidetza lan-merkatuan, bai ugalkortasuna, altuak direla hautematen da.
Orokorki, lan-merkatuaren malgutasuna txikiagoa izaten duten eta umeen zaintzarako zerbitzu sozialak hain garaturik ez dituzten hegoaldeko herrialdeetan,
berriz, partaidetza eta ugalkortasun tasa baxuak hautematen dira. Lan honetan ere
aldagai ezberdinek partaidetza eta ugalkortasun erabakietan duten eragina aztertzeko eredu logistiko bat estimatzen da Europako datuak erabiliz.
Lan hauetan Del Bocak, besteak beste, partaidetza eta ugalkortasun tasa
baxua duten Europa hegoaldeko herrialdeetan lanaldi partzialeko lanpostu falta
azpimarratzen du. Blanken (1989) analizatutako emakume estatubatuarren datuetarako, berriz, ez dirudi lanaldi osotik lanaldi partzialera pasatzeko joera dagoenik umeak daudenean. Del Bocak emakumeen soldatak umeak izateko erabakian duen eragina ere azaltzen du. Alde batetik, emakumearen soldataren igoera
batek etxeko diru-sarrerak handitzen ditu, ondorioz, umeak ondasun normaltzat
hartuz, hauen eskaria handitu egingo da errenta efektuaren bitartez. Hala ere,
umeen zaintzan bere denbora erabiltzen duena nagusiki ama dela kontuan hartuz, bere soldataren igoera batek umeen zaintzan erabilitako denboraren aukerakostuan gehikuntza bat ekarriko luke, era honetan umeen eskaria murriztuz.
Beste lan batzuetan aldagai ezberdinen arteko erlazioa aztertzen da partaidetza eta ugalkortasunaren arteko endogeneitatea suposatuz. Honek, emakume
baten lan-merkatuan parte hartzeko probabilitatea handiagoa edo txikiagoa egiten duten, partaidetzaren faktore behaezinak eta, emakume baten ume bat izateko probabilitatea handiagoa edo txikiagoa egiten duten, ugalkortasunaren
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faktore behaezinak independenteak ez direla suposatzea esan nahi du. Hau da,
parte hartzeko eta umeak izateko erabakiak batera hartzen direla suposatzen da.
Jarraian aztergai hau eztabaidatu duten hainbat lan aipatzen dira.
Carrascok (2001) umeek emakumeen lan-partaidetzan duten eragina aztertzeko
switching probit ereduak estimatzen ditu paneleko datuak erabiliz. Ugalkortasuna
eta partaidetzaren arteko erlazioa analizatzen du umeak izateagatik eta lan-merkatuan parte hartzeagatik lehentasunak korrelazionaturik egon daitezkeela kontuan
izanda. Hau da, ugalkortasun eta partaidetzaren arteko elkarreragina aztertzen du
emakumeen partaidetza ekuazioetan barneratutako ugalkortasun aldagaiak endogenoak izan daitezkeela kontsideratuz. Endogeneitate hau kontuan hartzen denean
ugalkortasunak partaidetzan duen eragin negatiboa indartzen dela azpimarratzen du.
Antzeko zerbait lortzen da Álvarez-Llorenten (2002) emakumearen lan-partaidetzak umeak izateko erabakian duen eragina analizatzen denean. Probit ereduak erabiliz emakumearen lan-jarduerak ugalkortasunean duen eragina estimatzen da lehenengoaren endogeneitateak sortutako alborapen posiblea zuzenduz.
Hau da, parte hartzeko eta umeak izateko erabakiak aztertzen dira hauen
faktore behaezinen arteko korrelazio posiblea kontsideratuz. Adibidez, zentzuzkoa izango litzateke lan-partaidetza probableagoa egiten duten emakumeen zenbait ezaugarri behaezin umeak ez izatea probableagoa egiten duten emakumeen
ezaugarri behaezinekin erlazionaturik daudela pentsatzea. Hau da, parte hartzea
erabakitzen duten emakumeek eta parte ez hartzea erabakitzen duten emakumeek umeak izateagatik lehentasun ezberdinak izango lituzkete, zehazki, parte
hartzen duten emakumeek gutxiago baloratuko lukete ume bat izatea parte hartzen ez dutenek baino. Eta beraz, parte-hartzaileen artean ume bat izateko probabilitate txikiago batek parte hartzen dutenen eta parte hartzen ez dutenen lehentasunen arteko ezberdintasuna islatuko luke eta ez soilik lan egitea eta umeak
izatearen arteko bateraezintasuna.
Álvarez-Llorentek lan honetan, alde batetik, faktore ezberdinek partaidetza
eta ugalkortasun erabakietan duten eragina analizatzen du, eta bestetik, lan-partaidetzak umeak izateko erabakietan dituen eragin exogeno eta endogenoa estimatzen ditu. Alde batetik, partaidetzak ugalkortasunean duen batezbesteko
eragina estimatzen da partaidetzaren endogeneitatea suposatuz, eta ondoren, estimazioa exogeneitatea suposatuz burutzen da1. Behin endogeneitatea zuzendu
denean eragin negatibo hau hain esanguratsua ez dela hautematen da.
Beraz, partaidetzak ugalkortasunean duen eragina estimatzen da, parte hartzen duten emakumeek eta parte hartzen ez duten emakumeek ezaugarri be1 Hau da, alde batetik, partaidetzak ugalkortasunean duen batezbesteko eragina estimatzen da
ereduaren akats terminoen kobariantza matrizearen gain murrizketarik ezarri gabe. Eta ondoren, eragin
berdina estimatzen da partaidetza ekuazioaren akats terminoa eta ugalkortasun ekuazioen akats terminoak independenteak direla (hauen kobariantzak 0 direla) suposatuz.
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haezin ezberdinak dituztela, eta honek ugalkortasun erabaki ezberdinak hartzea eragiten duela, eliminatzen saiatuz. Hortaz, lan-merkatuan parte hartzea eta
umeak zaintzea emakumearen denboragatik lehiatzen diren jarduerak izateagatik, partaidetzak ugalkortasunean duen eragina islatzen saiatzen da.

3. Proposatutako eredua
Alde batetik, emakumearen lan-partaidetza eta umeak izateko erabakien arteko elkarreragina, eta bestetik, faktore ezberdinek erabaki hauetan duten eragina aztertzeko asmoarekin jarraian aurkezten den eredua proposatzen da:
3.1. Probit binarioa
Lan-merkatuan parte hartzeko eta umeak izateko erabakiak aztertzeko,
1 eranskinean zehazten diren, emakumearekin, bere ingurunearekin edo bere lanarekin erlazionatutako ezaugarri nabarmenak hartuko dira kontuan. Aztertutako erabakietan eragina duten beste hainbat faktore behaezinak dira. Eredu honen bitartez ezaugarri behaezin hauek independenteak direla suposatzen da.
Hau da, faktore ezberdinek emakume baten lan-partaidetzan duten eragina
probit binario baten bitartez aztertzen da. Eredu hau estimatzeko ugalkortasuna
aldagai exogeno bezala barneratzen da. Bestalde, umeak izateko edo ez izateko
erabakiarentzat antzeko estimazio bat burutzen da, kasu honetan, partaidetza aldagai exogeno bezala barneratuz.
Lan-merkatuan parte hartzeko erabakiari dagokionez, emakume baten lanmerkatuan parte hartzeko edo parte ez hartzeko nahia adierazten duen, Pi* aldagai ezkutua definitzen dugu:
Pi* = Xi'β + εi

[1]

Xi ereduan barneratutako aldagai exogenoen bektorea da, hauen artean ugalkortasuna aurkitzen delarik.
Pi* aldagaia ez da behagarria, behatzen dena, Pi, aldagai binario bat da, lagineko emakumeek parte hartzen duten edo ez adierazten duena eta hurrengo
eran definitzen dena:
Pi =

1

Pi* > 0 bada

0

kontrato kasuan

[2]

Horrela, Pi menpeko aldagaiak 1 balioa hartzen du emakumeak lan-merkatuan parte hartzen badu eta 0 kontrako kasuan.
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Hurrengo eran ere idatz daiteke:
Pi = 1 (Pi* > 0) = 1 (Xi'β + εi > 0)

[3]

ε1ek banaketa normal bat jarraitzen duela suposatuz aurreko ereduari probit
binario izena ematen zaio, eta hurrengoa lortzen da:
Pr (Pi = 1 | Xi) = Pr (Pi* > 0) = Pr (Xi'β + εi > 0) = Pr (εi > –Xi'β)

banaketa normala simetrikoa denez,
Pr (Pi = 1 | Xi) = Pr (εi < Xi'β) = φ (Xi'β )

[4]

Utilitate aleatorioaren ereduak Pi aldagaiaren interpretazio alternatiboa
eskaintzen du. Fokatze honen arabera emakumeak parte hartzea edo parte ez
hartzea aukeratzen du alternatiba bakoitzak ematen dion utilitatea konparatuz.
Demagun u1* eta u2* alternatiba bakoitzaren utilitateak direla (parte hartzea
eta parte ez hartzea hurrenez hurren), ezaugarri behagarrien (Xi) eta behaezinen
(ε1 eta ε0) menpe daudenak:
u1* = u1 (Xi) + ε1
u0* = u0 (Xi) + ε0

[5]

Xi: aldagai exogenoen bektorea.

Emakume bakoitzak parte hartzea edo parte ez hartzea alternatiba bakoitzak
ematen dion utilitatearen arabera aukeratzen du, beraz, partaidetza (Pi) behatutako aldagaia hurrengo eran defini daiteke:
Pi =

1

u1* > u0* bada

0

k.k.

[6]

Utilitate aleatorioko eredu lineal bat proposatzen badugu,
u1 (Xi) = Xi'β1

u0 (Xi) = Xi'β0

eta akatsek, ε1 eta ε0, banaketa normal bat jarraitzen dutela suposatuz hurrengoa
lortzen da:
Pr (Pi = 1 | Xi) = Pr (u1* > u0*) = Pr (Xi'β1 + ε1 – Xi'β0 – ε0 > 0) =
= Pr [Xi' (β1 – β0) + ε1 – ε0 > 0] = Pr (Xi'β + ε > 0) = φ (Xi'β )
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Behin emakume baten lan-merkatuan parte hartzeko probabilitatea definitu
denean, lagineko datuak erabiliz, egiantz funtzioa eraiki daiteke eta hau maximizatuz inplikatutako parametroak estima daitezke.
Era analogoan aztertzen dira umeak izateko erabakian eragina duten faktoreak. Kasu honetan, emakume baten umeak izateko edo ez izateko nahia adierazten duen, Fi* aldagai ezkutua definitzen dugu:
Fi* = Zi'α + vi

[8]

Zi: aldagai exogenoen bektorea (partaidetza aldagaia barne).

Kasu honetan Fi aldagai binarioa behatzen da, lagineko emakumeek umeak
dituzten (Fi = 1) edo ez (Fi = 0) adierazten duena eta hurrengo eran definitzen
dena:
Fi =

1

Fi* > 0 bada

0

k.k.

[9]

edo,
Fi = 1 (Fi* > 0) = 1 (Zi'α + vi > 0)

[10]

viek banaketa normal bat jarraitzen duela suposatuz hurrengoa lortzen da:
Pr (Fi = 1 | Zi) = φ (Zi'α)

[11]

Era berean, Fi aldagaia utilitate aleatorioaren ereduaren bitartez interpreta
daiteke, non, emakume bakoitzak umeak izatea aukeratzen duen honek umeak
ez izatea baino utilitate gehiago ematen badio.
Demagun u1* eta u0* umeak izatearen eta ez izatearen utilitateak direla hurrenez hurren:
u1* = u1 (Zi) + v1

[12]

u0* = u0 (Zi) + v0
Zi: aldagai exogenoen bektorea.

Fi behatutako aldagaia honela defini daiteke:
Fi =

1

u1* > u0* bada

0

k.k.

[13]
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Hurrengoa proposatzen badugu,
u1 (Zi) = Zi'α1

u0 (Zi) = Zi'α0

eta akatsek, v1 eta v0, banaketa normal bat jarraitzen dutela suposatzen badugu
hurrengoa lortzen da:
Pr (Fi = 1 | Zi) = Pr (u1* > u0*) = Pr (Zi'α1 + v1 – Zi'α0 – v0 > 0) =
= Pr [Zi' (α1 – α0) + v1 – v0 > 0] = Pr (Zi'α + v > 0) = φ (Zi'α)

[14]

Emakume batek ume bat izateko probabilitatea nola definitzen den jakinda
egiantz funtzioa eraiki daiteke eta horrela ereduaren parametroak estima daitezke.
3.2. Efektu marjinalak
Behin proposatutako ereduak estimatu ondoren efektu marjinalak kalkulatzen dira. Hauek aztertutako ezaugarrien aldaketek ume bat izateko edo lanmerkatuan parte hartzeko probabilitatean duten eragina adierazten dute.
Partaidetza aztertzeko erabilitako probit binarioaren kasuan xsi aldagai azaltzaile baten efektu marjinalak, xsi aldagai horren aldaketa batek Piren itxarondako balioan sortutako aldaketa adierazten du. Piren itxarondako balioa kalkulatuz hurrengoa lortzen da:
E (Pi | Xi) = 0Pr (Pi = 0 | Xi) + 1Pr (Pi = 1 | Xi) = 0 [1 – φ (Xi'β )] + 1 [φ (Xi'β )] =
= φ (Xi'β ) = Pr (Pi = 1 | Xi )

[15]

xsi aldagai baten efektu marjinala hurrengo da:
∂E (Pi | Xi)
∂xsi

=

∂φ (Xi'β )

∂Xi'β

∂(Xi'β )

∂xsi

= φ (Xiβ) βs

[16]

φ(t) dentsitate funtzio normal estandarra delarik.
Probabilitate eredu lineal baten kasuan efektu marjinalak ereduaren parametroak dira. Probit eredu baten kasuan, ordea, efektu marjinalak ez dira konstanteak. Beraz, efektu hauek aldagai azaltzaileen maila jakin baterako kalkulatu
beharko dira. Lan honetan, behaketa guztiak erabiliz lortzen den aldagai azaltzaileen batezbestekorako kalkulatzen dira.
Edozein kasutan, efektu marjinalak ereduaren parametroak izan ez arren,
lortutako adierazpenetan ikus daitekeenez, hauen zeinua berdina da. Beraz, aldagai azaltzaile baten efektuaren zeinua bere koefizientearen zeinuaren bidez interpretatu ahal izango da.
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Aldagai azaltzaile binarioen kasurako efektu marjinala lortzeko hurrengoa
kalkulatzen da:
–
–
Pr [Pi = 1 | X i, d = 1] – Pr [Pi = 1 | X i, d = 0]

[17]

–
X i gainontzeko aldagai azaltzaileen batezbestekoekin osatutako bektorea delarik.
Era berean, ugalkortasuna aztertzeko erabilitako probit binarioaren kasurako
efektu marjinalak kalkula daitezke:
∂E (Fi | Zi)
∂zsi

= φ (Zi'α) αs

[18]

Azkenik, garrantzitsua da partaidetza eta ugalkortasun ekuazioetan barneratutako akatsak, εi eta vi, hurrenez hurren, independenteak direla azpimarratzea.
Honek ugalkortasuna partaidetzari dagokionez exogenoa dela esan nahi du, eta
beraz, ugalkortasunak emakumearen lan-jardueran duen eragina partaidetza
ekuazioan barneratutako gainontzeko aldagai exogenoekin batera aztertzen dela.
Era berean, partaidetzak ugalkortasunean duen eragina exogeneitatea suposatuz
komentatuko da.

4. Lagina
Lan honetan erabilitako datuak EPAtik (Encuesta de Población Activa) lortzen dira. Zehazki INEren (Instituto Nacional de Estadística) web orrian argitaratutako 2007ko bigarren hiruhilekoko datuak erabiltzen dira. Artxibo honek
oinarrizko etxebizitza2 lurralde espainiarrean duten 164.375 banakoei buruzko
informazioa du.
Estimazioak burutzeko 14.314 behaketa dituen azpilagin bat aukeratu da.
Lagin hau 20 eta 44 urte bitarteko adina duten, beren ezkontidearekin edo
bikotearekin bizi diren eta espainiar nazionalitatea duten emakume heterosexualek osatzen dute. Umeak izateko edo ez izateko erabakia, orokorrean, aipatutako
adin tartean hartzen dela suposatu da. Nazionalitate atzerritarra duten emakumeak ez dira laginean barneratu ikerketaren helburu diren emakumeek dituzten
ezaugarri eta egoera ezberdineko emakumeen parte hartzeko eta umeak izateko
erabakiek emaitzetan eragina izan dezaketelako. Bere ezkontide edo bikotearekin
bizi ez diren emakumeak ere ez dira kontuan hartu, hauen lan egiteko erabakia
ikerketa honetan aztertutako faktoreen menpe ez dagoela suposatu delako, hau
2 Oinarrizko etxebizitzak urte osoan zehar, edo urteko denbora gehienean zehar, ohiko bizileku
edo bizileku iraunkor bezala erabilitakoak dira.
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da, emakume hauen lan egiteko erabakia, orokorrean, hauen diru-sarrera iturri
bakarra lanetik eratorritakoa izateak baldintzatzen duela suposatu delako.
Aurretik aipatu denez lan honetan zenbait aldagaik partaidetzan eta ugalkortasunean duten eragina analizatu nahi da, hala nola, azken bi hauen arteko elkarreragina. Partaidetza eta ugalkortasunaren analisirako, alde batetik, parte hartzen duten
eta parte hartzen ez duten emakumeak, eta bestetik, umeak dituzten eta umerik ez
duten emakumeak identifikatzea posible egiten duen informazioa behar da.
Lehenengo arazoa EPAn barneratutako AOI (elkarrizketatuen sailkapena)
aldagaia erabiliz konpontzen da. Aldagai honek elkarrizketatuak erreferentziako
astean3 aktibitatearekin duten erlazioaren arabera taldekatzen ditu. Aldagai honek 2 kategoriatan multzokatu diren 7 balio posible hartzen ditu:
1: LAN-MERKATUAN PARTE HARTZEN DU
Kategoria honek landunak eta langabeak taldekatzen ditu. (03, 04, 05, 06)
03: Azpienplegaturiko landunak ordu urritasunagatik
04: Gainontzeko landunak
05: Lehen enpleguaren bila dabiltzan langabeak
06: Aurretik lan egin duten langabeak
0: EZ DU LAN-MERKATUAN PARTE HARTZEN
Kategoria honetan ez-aktiboak barneratzen dira. (07, 08, 09)
07: 1 motako ez-aktiboak (adoregabeak)
08: 2 motako ez-aktiboak (adoregabeekin batera aktibo potentzialen taldea
osatzen dute)
09: 3 motako ez-aktiboak (gainontzeko ez-aktiboak)
Beraz, lan honetan proposatutako eredua estimatzeko PARTAIDETZA aldagaia menpeko aldagai bezala erabiltzen da. Honek banako batek lan-merkatuan parte hartzen duen edo ez adierazten du eta AOI aldagaia birkodifikatuz
lortzen da.
Bigarren arazoari dagokionez, EPAk adin ezberdineko banakoen lagin zabal
bat hartzen duen arren, bere helburu nagusia lan-merkatua analizatzea da, eta
beraz, ez du ugalkortasunarekin erlazionatutako aldagairik. Ondorioz, umeak
dituzten emakumeak umerik ez duten emakumeengandik ezberdintzeko aldagai
bat sortu behar izan da.
Proposatutako ereduan menpeko aldagai bezala erabiltzen den eta emakume
batek umeak dituen edo ez adierazten duen aldagaiak UGALKORTASUNA
izena hartzen du eta bi balio posible ditu:
1: 0 eta 4 URTE BITARTEKO UMEAK DITU.
0: EZ DU 0 eta 4 URTE BITARTEKO UMERIK.
3

Erreferentziako astea elkarrizketa burutzen den astearen aurreko astea da.
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Ugalkortasun aldagaia emakumeak 5 urte baino gutxiagoko umeak izan edo
ez izatearen arabera definitzeak, amatasun eta partaidetzaren bateraezintasun
posiblea jasotzeko asmoari erantzuten dio. Umeen adina zenbat eta txikiagoa
izan hauen zaintzak denbora gehiago eskatuko duela eta lan-partaidetzan izango
duen eragina handiagoa izango dela suposatu da 4.
Azkenik, faktore ezberdinek partaidetzan eta ugalkortasunean duten eragina
estimatzeko 1 eranskinean zerrendatzen diren emakumeekin, hauen ingurunearekin edo hauen lanarekin erlazionatutako aldagaiak erabiltzen dira.

5. Ereduaren estimazioa
Aurretik deskribatutako eredurako lortu diren estimazioak 2 eranskinean
aurkezten dira. Aldagai ezberdinek partaidetza eta ugalkortasunean duten eragina 1, 2, 3, eta 4 tauletan jasotzen da.
Partaidetza ekuaziorako estimatutako koefizienteak 1 taulan agertzen dira
eta aldagai azaltzaile ezberdinen efektu marjinalak 2 taulan erakusten dira.
Lehenengo taulan, ezkontide edo bikotearen prestakuntza maila aldagaia
eta ezkontide edo bikoteak lan egitea aldagaia izan ezik, ereduan barneratutako
beste faktore guztiek emakume baten lan-partaidetza erabakian eragin esanguratsua dutela ikusten da.
Lehenengo eta behin, lagineko emakume gazteenek denbora gehiago kontsumitzen duten ume gazteagoak dituztela pentsa daiteke eta ondorioz adinak partaidetzan duen eragina positiboa izango dela itxaron daiteke. Lortutako efektuaren zeinua kontsiderazio hauek kontuan izanda itxaron zitekeenaren kontrakoa
da. Adinak parte hartzeko probabilitatean eragin negatiboa du, hau da, emakume
baten adina zenbat eta handiagoa izan bere parte hartzeko probabilitatea txikiagoa da. Honen arrazoia ume txikiak emakume zaharragoek dituztela izan daiteke.
Bestalde, emakumearen prestakuntza mailak bere partaidetzan eragin positiboa duela egiaztatzen da. Emakume baten prestakuntza maila zenbat eta handiagoa izan bere parte hartzeko probabilitatea handiagoa da. Ikasketa maila altuagoa
duten emakumeen soldata potentziala altuagoa dela eta hauentzat parte ez hartzearen aukera kostua handiagoa izango dela interpreta daiteke.
Umeak izateak edo ez izateak ere emakumeen lan-jarduera baldintzatzen
duela ikusten da. Zehazki, 0 eta 4 urte bitarteko ume bat izateak emakume ba4 Bi jarduera hauen arteko analisi sakonago batek emakumeak urte bat baino adin txikiagoko
umeak dituenean ugalkortasun aldagaiari 1 balioa esleitzea eskatuko luke. Hau ez da posiblea izan datu
erabilgarriek ezarritako mugak direla eta. INEk publikatutako EPAn adina aldagaiak egindako urteak
bost urteka adierazten ditu.
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ten lan-merkatuan parte hartzeko probabilitatea txikiagoa egiten du. Aurretik
aipatu denez, honen arrazoia bi jarduerek amaren denbora eskatzen dutela eta
beraz, neurri batean, bateraezinak izan daitezkeela da.
Ezkontide edo bikotearen lanbide kategoria ezberdinak biltzen dituzten aldagaien koefizienteak positiboak dira. Honek aldagai hauen bidez jasotako
ezkontide edo bikotearen lanbideek emakumearen partaidetzan eragin positiboa
dutela esan nahi du. Beraz, parte hartzeko probabilitatea handiagoa da ezkontide edo bikotearen lanbidea aldagai hauetan jasotako lanbideren bat denean
oinarrian jasotako lanbideren bat denean baino.
Aiton-amonaren bat etxean bizitzeak ekar dezakeen laguntza familiarrak
emakumearen partaidetzan duen eragina ere estimatu egin da. Aiton-amonek
umeen zaintzan ama ordezka dezaketela eta ondorioz emakumeak lan-merkatuan parte hartzeko denbora gehiago izango duela suposatzen bada, etxean aiton-amonaren bat bizitzeak emakumearen partaidetza probableagoa egingo
duela itxaron daiteke. Emaitzek, ordea, eragina negatiboa dela erakusten dute.
Arrazoi posible bat aiton-amonek zaintza behar dutela eta ondorioz hauekin bizi
diren emakumeek parte hartzeko denbora erabilgarri gutxiago dutela izan daiteke. Beste arrazoi posible bat gurasoekin bizi diren emakumeek diru-sarrera
iturri gehigarri bat izan dezaketela da.
Azkenik, eskualdeen arteko ezberdintasunei dagokionez, kontuan hartutako
aldagai geografiko guztien koefizienteak negatiboak dira. Honek Espainiako hegoalde, iparralde eta erdialdean emakumeen parte hartzeko probabilitatea, ereduaren oinarrian utzitako eremu geografikoan, ekialdean, baino txikiagoa dela
esan nahi du.
Efektu marjinalak 2 taulan agertzen dira. Efektu hauek duten zeinua komentatutako koefizienteek duten zeinua bezalakoa izan arren, taula honek eragin hauen intentsitateari buruzko informazio gehigarria eskaintzen du.
Zehazki, adinaren unitate bateko gehikuntzak parte hartzeko probabilitatean 0.00903906 unitateko murrizketa dakarrela ikus daiteke. Era berean,
prestakuntza mailaren efektua begiratuz, aldagai honen gehikuntza unitario
batek parte hartzeko probabilitatean 0.15731073 unitateko gehikuntza sortzen duela ikus daiteke. Beraz, prestakuntza mailak parte hartzeko probabilitatean duen eragina adinaren eragina baino handiagoa dela ondoriozta dezakegu.
Parte hartzeko probabilitatea, neurri handi batean, emakumeak 5 urte baino
gutxiagoko umeak izatearen menpe dagoela ere ikus daiteke. Probabilitate hau
0.12551570 unitate txikiagoa da emakumeak umeak dituenean umerik ez duenean baino, gainontzeko aldagai azaltzaileak beren batezbesteko balioan daudelarik. Etxean aiton-amonaren bat bizi den kasurako efektuaren zeinua berdina
da baina intentsitatea txikiagoa.
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Ezkontide edo bikotearen lanbideari buruzko aldagaiei dagokionez, koefizienteen interpretazioan komentatu den moduan, aldagai hauetan bildutako
lanbideek emakumearen parte hartzeko probabilitatean eragin positiboa dute.
Efektu positibo hau ezkontide edo bikotea enplegatu administratiboa denean
handiagoa dela ikus daiteke.
Azkenik, etxebizitza hegoaldean kokaturik egoteak parte hartzeko probabilitatea iparraldean edo erdialdean kokaturik egoteak baino neurri handiagoan
murrizten duela ikus daiteke.
Jarraian, ugalkortasun ekuaziorako lortutako emaitzak azaltzen dira. Aldagai azaltzaileen koefizienteak 3 taulan jasotzen dira eta efektu marjinalak 4 taulan.
Ezkontide edo bikoteak lan egiten duen edo ez adierazten duen aldagaia eta
emakumearen lanbideari buruzko zerbitzuak aldagaia izan ezik, ereduan barneratutako beste faktore guztiek ume bat izateko probabilitatean eragin esanguratsua dutela adierazten dute emaitzek.
Partaidetzarekin gertatzen zen bezala adinak ume bat izateko erabakian
duen eragina negatiboa da. Zentzuduna da koefiziente honek zeinu negatiboa
izatea eta emakume bat zenbat eta zaharragoa izan umeak izateko probabilitatea
txikiagoa izatea.
Prestakuntza mailak, bai emakumearenak, bai ezkontide edo bikotearenak,
eragin positiboa du ugalkortasunean. Eragin honen arrazoia prestakuntza maila
altuagoek soldata hobeak lortzeko aukera ematen dutela eta ondorioz ume bat
izatearen kostuari aurre egiteko esfortzua txikiagoa dela izan daiteke. Hau da,
etxean diru-sarrera altuagoek umeen eskaria handituko lukete errenta efektuaren
bitartez. Beste alde batetik, soldata potentzial altuago bat umeen zaintzarako erabilitako denboraren aukera kostuan igoera bat bezala ere interpreta daiteke. Hala
ere, diru-sarrera maila altuagoko familiek umeen zaintzarako zerbitzu pribatuak
erraztasun handiagoz kontratatu ahal izango dituztela kontuan hartzea garrantzitsua da.
Emakumearen lanbidea adierazten duten aldagaiei dagokienez, zuzendari/
teknikoak eta administrariak aldagaiek bakarrik dute eragin esanguratsua umeak
izateko probabilitatean. Eragin hau positiboa da, beraz, ume bat izateko probabilitatea handiagoa da emakumearen lanbidea aldagai hauetan jasotako lanbideren bat denean oinarrian jasotako lanbideren bat denean baino. Arrazoi posible
bat aldagai hauetan jasotako lanbideen soldata oinarriko lanbideena baino handiagoa izatea eta honek goian prestakuntza mailarentzat azaldutako efektu berdina sortzea izan daiteke.
Partaidetzaren kasuan bezala, etxean aiton-amonaren bat bizitzeak emakumearen umeak izateko probabilitatea murrizten du. Aurretik aipatu denez,
etxean aiton-amonaren bat bizitzeak emakumeak hauen zaintzan denbora konL H/18 (2008-I) (91-115)
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tsumitzea eta ondorioz umeak izateko edo parte hartzeko denbora erabilgarri
gutxiago izatea ekar dezake.
Azken bi koefizienteek emakumeak lan-merkatuan parte hartzen duenean
umeak izateko probabilitatea txikiagoa dela adierazten dute. Zehazki, umeak
izateko probabilitatea lanaldia osoa denean txikiagoa dela ikus daiteke.
Deskribatutako efektu ezberdinek duten intentsitatea 4 taulan erakusten da.
Orokorrean, adina, emakumearen prestakuntza maila, ezkontide edo bikotearen
prestakuntza maila eta etxean aiton-amonaren bat bizitzea aldagaiek sortzen dituzten efektuen intentsitatea antzekoa dela esan daiteke.
Taula honetan jasotzen diren efektuen arabera, ume bat izateko probabilitatean eragin gehien duten aldagaiak partaidetza, lanaldi mota eta emakumearen
lanbideari buruzko zuzendari/teknikoak eta administrariak aldagaiak dira.

6. Ondorioak
Emakumeen partaidetza eta ugalkortasun erabakiak aztertzeko eredu bat
proposatu da. Eredu honetan aipatutako erabakiak era independentean hartzen direla suposatu da eta ondorioz probit binario bat estimatu da lan-merkatuan parte hartzeko erabakiarentzat eta beste probit binario bat ume bat izateko erabakiarentzat. Estimazio hauen bidez emakume baten lan-partaidetzari
eta ugalkortasunari buruzko erabakien baldintzatzaileak, banandurik, analizatu dira.
Lortutako emaitzen arabera emakume baten parte hartzeko erabakia nagusiki bere prestakuntza mailaren menpe eta kasu honetan aldagai exogenotzat
hartu den ugalkortasunaren menpe dago. Hala ere, ezkontide edo bikotearen
oinarrizko lanbideak, etxebizitza kokaturik dagoen eremu geografikoak, aitonamonaren bat etxean bizitzeak eta, neurri txikiago batean, adinak ere emakumearen partaidetza erabakia baldintzatzen dutela esan daiteke.
Umeak izateko erabakiari dagokionez, neurri handi batean, lan-merkatuan
parte hartzearen menpe eta lanaldi motaren menpe dagoela hauteman da. Hala
eta guztiz ere, aiton-amonaren bat etxean bizitzeak, adinak, emakumearen prestakuntza mailak eta bere ezkontide edo bikotearen prestakuntza mailak ere eragina dute ugalkortasunean.
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1 eranskina: Aldagai azaltzaileen definizioa eta estatistiko
deskribatzaileak
ADINA5: Adina bost urteka adierazten du.
PRESTAKUNTZA MAILA: Ikasketa maila neurtzen du eta hurrengo ikasketa mailak jasotzen dituzten 6 balio har ditzake:
1: Analfabetoak.
2: Bukatugabeko lehen mailako ikasketak.
3: Bukatutako lehen mailako ikasketak.
Burutuak izateko bigarren mailako hezkuntzako lehenengo etapako titulaziorik behar ez duten lan-prestakuntza eta laneratzea lortzeko programak.
Bigarren mailako hezkuntzako lehenengo etapa titulurik gabe.
Bigarren mailako hezkuntzako lehenengo etapa tituluarekin.
Garantia soziala / lanbide-hastapena.
Burutuak izateko bigarren mailako hezkuntzako lehenengo etapako titulazioa behar duten lan-prestakuntza eta laneratzea lortzeko programak.
Batxilergo ikasketak.
Maila ertaineko lanbide heziketa, arte plastiko eta diseinuko eta kirolikasketak.
Maila ertaineko musika eta dantza ikasketak.
Burutuak izateko bigarren mailako hezkuntzako bigarren etapako titulazioa behar duten lan-prestakuntza eta laneratzea lortzeko programak.
Goi mailako lanbide heziketa ikasketak eta baliok.: arte plastikoak eta
diseinua eta kirol-ikasketak.
4: Graduondokoak ez diren unibertsitateen berezko tituluak (bi urte edo
gehiago).
Burutuak izateko goi mailako lanbide heziketako titulazioa behar duten
programak (300 ordu edo 6 hilabete baino gehiago).
Lehen zikloko unibertsitate ikasketak eta baliokideak edo lizentziatura
bateko 3 ikasturte oso edo kreditu baliokideak gainditu dituzten pertsonak.
5: Lehen eta bigarren zikloko unibertsitate ikasketak, soilik bigarren
ziklokoak eta baliokideak.
6: Lanbide espezializazioko programa ofizialak.
Unibertsitate doktoregoa.
EZKONTIDE/BIKOTEAREN PRESTAKUNTZA MAILA: Ezkontide
edo bikotearen ikasketa maila neurtzen du eta prestakuntza maila aldagaiak hartzen dituen balio berdinak hartzen ditu.
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EZKONTIDE/BIKOTEAK LAN EGITEN DU: Emakumearen ezkontidea edo bikoteak erreferentziako astean ordainketaren truke lan egiten duenean
1 balioa hartzen duen eta kontrako kasuan 0 balioa hartzen duen aldagai binarioa.
ZUZENDARI/TEKNIKOAK: Banakoaren oinarrizko lanbidea5 jarraian
zehaztutako kategorien artean sar daitekeenean 1 balioa hartzen duen eta kontrako kasuan 0 balioa hartzen duen aldagai binarioa:
— Enpresen eta Administrazio Publikoen zuzendaritza.
— Teknikoak eta profesional zientifiko eta intelektualak.
— Teknikoak eta profesional laguntzaileak.
EZKONTIDE/BIKOTEA ZUZENDARI/TEKNIKOA: Ezkontide edo
bikotearen lanbideari buruzko informazioa jasotzen duen aldagai binarioa. Aldagai honek 1 balioa hartzen du ezkontide edo bikotearen oinarrizko lanbidea
zuzendari/teknikoak aldagaiarentzat aipatutako lanbideren bat denean eta 0 balioa kontrako kasuan.
ADMINISTRARIAK: Banakoaren oinarrizko lanbidea jarraian aipatzen
den kategorian sar daitekeenean 1 balioa hartzen du eta 0 balioa kontrako kasuan:
— Enplegatu administratiboak.
EZKONTIDE/BIKOTEA ADMINISTRARIA: Aldagai honek 1 balioa
hartzen du ezkontide edo bikotearen oinarrizko lanbidea administrariak aldagaiarentzat aipatutako lanbideren bat denean eta 0 balioa kontrako kasuan.
ZERBITZUAK: Aldagai honi 1 balioa esleitzen zaio banakoaren oinarrizko
lanbidea jarraian aipatzen den kategorian sar daitekeenean eta 0 balioa kontrako
kasuan:
— Sukaldaritza zerbitzuetako, zerbitzu pertsonaletako eta babes zerbitzuetako langileak eta dendetako saltzaileak.
EZKONTIDE/BIKOTEA ZERBITZUAK: Ezkontide edo bikotearen
oinarrizko lanbidea zerbitzuak aldagaiarentzat aipatutako lanbideren bat denean 1 balioa hartzen duen eta kontrako kasuan 0 balioa hartzen duen aldagaia.

5 Oinarrizko lanbidearekin erlazionatutako aldagaiak definitzeko 1994ko CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994) sailkapenaren lanbide taldeak hartu dira erreferentzi bezala.

L H/18 (2008-I) (91-115)

L-     E

109

Emaitzak interpretatzerakoan aipatutako lanbideak oinarrian geratzen diren
gainontzeko lanbideekin konparatuko ditugu. Oinarrian geratzen diren lanbideak hurrengo kategoriatan sar daitezke:
— Nekazaritzan eta arrantzan gaitutako langileak.
— Manufaktura-industrietako, eraikuntzako eta meatzaritzako langile gaituak, instalazio eta makineria operadoreak izan ezik, eta artisauak.
— Instalazio eta makineria operadoreak eta muntatzaileak.
— Langile ez gaituak.
— Indar armatuak.
AITON-AMONAK: Aldagai honek 1 balioa hartzen du etxean aiton-amonaren6 bat bizi denean eta 0 balioa kontrako kasuan.
OSOA: Banakoaren lanaldia osoa denean 1 balioa eta kontrako kasuan
0 balioa hartzen duen aldagaia.
Azkenik, eskualdeen arteko ezberdintasunak jasotzeko asmoarekin, etxebizitzaren kokapena adierazten duten hurrengo aldagai binarioak barneratu dira
ereduan:
HEGOALDEA: Etxebizitza Andaluzia, Kanariak, Extremadura, Murtzia,
Ceuta edo Melillan kokatzen bada 1 balioa eta kontrako kasuan 0 balioa hartzen duen aldagaia.
ERDIALDEA: Etxebizitza Gaztela eta Leon, Gaztela-Mantxa edo Madrilen
dagoen adierazten du, kasu horretan 1 balioa eta kontrako kasuan 0 balioa hartuz.
IPARRALDEA: Aldagai honek 1 balioa hartzen du etxebizitza Asturias,
Kantabria, Euskadi edo Errioxan kokaturik badago eta 0 balioa kontrako kasuan.
Laugarren eremu geografiko batean (EKIALDEA) sar daitezkeen gainontzeko eskualdeak, hau da, Aragoi, Balearrak, Katalunia eta Valentzia, oinarrian
utzi dira. Ondorioz, emaitzak interpretatzerakoan, deskribatutako hiru aldagai
geografikoak ereduaren oinarrian geratu den laugarren aldagai geografiko honekin konparatuko ditugu.
Hurrengo estatistiko deskribatzaileak lortu dira:

6 Aiton-amonatzat erreferentziako pertsonaren aita, ama, aitaginarreba, amaginarreba edo hauen
bikotea hartzen da.
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Estatistiko deskribatzaileak
Aldagaia

Batezbestekoa

Desbideratze
estandarra

Minimoa

Maximoa

Kasuak

ADINA5

34.1571

5.42155

20

40

14314

PRESTAKUNTZA M.

0 3.36105

0.743876

1

6

14314

EZKONTIDE/BIKOTEAREN
PRESTAKUNTZA M.

0 3.27449

0.707405

1

6

14314

EZKONTIDE/BIKOTEAK
LAN EGITEN DU

0 0.886894

0.316733

0

ZUZENDARI/TEKNIKOAK

0 0.250035

0.433048

0

1

14314

ADMINISTRARIAK

0 0.105491

0.307196

0

1

14314

ZERBITZUAK

0 0.138675

0.345620

0

1

14314

EZKONTIDE/BIKOTEA ZUZENDARI/TEKNIKOA

0 0.300615

0.458541

0

1

14314

EZKONTIDE/BIKOTEA ADMINISTRARIA

0 0.484840E-01

0.214794

0

1

14314

EZKONTIDE/BIKOTEA ZERBITZUAK

0 0.843230E-01

0.277881

0

1

14314

AITON-AMONAK

0 0.300405E-01

0.170705

0

1

14314

OSOA

0 0.474780

0.499381

0

1

14314

HEGOALDEA

0 0.329398

0.470011

0

1

14314

ERDIALDEA

0 0.220903

0.414869

0

1

14314

IPARRALDEA

0 0.184505

0.387909

0

1

14314

UGALKORTASUNA

0 0.345815

0.475650

0

1

14314

PARTAIDETZA

0 0.712310

0.452702

0

1

14314

.1

14314

Taula honek ikerketan erabilitako aldagai azaltzaile eta menpeko aldagaien
estatistiko deskribatzaileak erakusten ditu. Aldagai binarioen kasurako batezbestekoak ezaugarri bakoitza duten kasuen portzentajea adierazten du.
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2 eranskina: Estimazioaren emaitzak
1 taula
Partaidetza ekuazioa
Aldagaia

Konstantea

Koefizientea

Akats
estandarra

b/Ak. est.

P[|Z| > z]

Xen
batezbestekoa

.30416653 .11688235

2.602

.0093

–.02747950 .00230025

–11.946

.0000

34.1571189

.47823774 .02164738

22.092

.0000

03.36104513

EZKONTIDE/BIKOTEAREN PRESTAKUNTZA M.

–.00767732 .02193096

–.350

.7263

03.27448652

UGALKORTASUNA

–.37032030 .02545190

–14.550

.0000

00.34581529

EZKONTIDE/BIKOTEAK
LAN EGITEN DU

–.06496573 .03662897

–1.774

.0761

00.88689395

EZKONTIDE/BIKOTEA
ZUZENDARI/TEKNIKOA

.14609127 .03113000

4.693

.0000

00.30061478

EZKONTIDE/BIKOTEA
ADMINISTRARIA

.25232594 .05737112

4.398

.0000

00.04848400

EZKONTIDE/BIKOTEA
ZERBITZUAK

.22845728 .04328645

5.278

.0000

00.08432304

AITON-AMONAK

–.13810791 .06460631

–2.138

.0325

00.03004052

HEGOALDEA

–.36857707 .03044186

–12.108

.0000

00.32939779

ERDIALDEA

–.28375707 .03380724

–8.393

.0000

00.22090261

IPARRALDEA

–.15217845 .03612149

–4.213

.0000

00.18450468

ADINA5
PRESTAKUNTZA M.
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2 taula
Efektu marjinalak (partaidetza)
E[y] = F[*]ren deribatu partzialak ezaugarrien bektorearekiko, Xen batezbestekoetan. Batezbesteko hauek kalkulatzeko behaketa guztiak erabili dira.
Aldagaia

Koefizientea

Konstantea

Akats
estandarra

b/Ak. est.

P[|Z| > z]

Elastikotasuna

.10837494 .04431845

2.445

.0145

–.00903906 .00075451

–11.980

.0000

–.42134582

.15731073 .00698283

22.528

.0000

.72155068

EZKONTIDE/BIKOTEAREN
PRESTAKUNTZA M.

–.00252537 .00721385

–.350

.7263

–.01128500

UGALKORTASUNA

–.12551570 .00880076

–14.262

.0000

–.05923473

EZKONTIDE/BIKOTEAK
LAN EGITEN DU

–.02102985 .01166144

–1.803

.0713

–.02545318

EZKONTIDE/BIKOTEA ZUZENDARI/TEKNIKOA

.04714908 .00984574

4.789

.0000

.01934273

EZKONTIDE/BIKOTEA ADMINISTRARIA

.07673468 .01594956

4.811

.0000

.00507720

EZKONTIDE/BIKOTEA
ZERBITZUAK

.07045001 .01241525

5.674

.0000

.00810702

AITON-AMONAK

–.04717266 .02283791

–2.066

.0389

–.00193389

HEGOALDEA

–.12533091 .01061212

–11.810

.0000

–.05633950

ERDIALDEA

–.09750723 .01204267

–8.097

.0000

–.02939489

IPARRALDEA

–.05148000 .01253393

–4.107

.0000

–.01296224

ADINA5
PRESTAKUNTZA M.
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3 taula
Ugalkortasun ekuazioa
Aldagaia

Koefizientea

Akats
estandarra

b/Ak. est.

P[|Z| > z]

Xen
batezbestekoa

Konstantea

1.26081100 .10019999

12.583

.0000

ADINA5

–.06636295 .00209507

–31.676

.0000

34.1571189

PRESTAKUNTZA M.

.15198935 .01897175

8.011

.0000

3.36104513

EZKONTIDE/BIKOTEAREN
PRESTAKUNTZA M.

.07712752 .01787865

4.314

.0000

3.27448652

EZKONTIDE/BIKOTEAK
LAN EGITEN DU

.06857503 .03597514

1.906

.0566

.88689395

ZUZENDARI/TEKNIKOAK

.27889765 .03977467

7.012

.0000

.25003493

ADMINISTRARIAK

.27031603 .04373838

6.180

.0000

.10549113

ZERBITZUAK

.05717367 .04065364

1.406

.1596

.13867542

AITON-AMONAK

–.15724755 .06997118

–2.247

.0246

.03004052

OSOA

–.33222562 .03048889

–10.897

.0000

.47477994

PARTAIDETZA

–.27789567 .03446115

–8.064

.0000

.71230963
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4 taula
Efektu marjinalak (ugalkortasuna)
E[y] = F[*]ren deribatu partzialak ezaugarrien bektorearekiko, Xen batezbestekoetan.
Batezbesteko hauek kalkulatzeko behaketa guztiak erabili dira
Aldagaia

Koefizientea

Konstantea

Akats
estandarra

b/Ak. est.

P[|Z| > z]

Elastikotasuna

.28656069 .01007963

28.430

.0000

–.02407481 .00075470

–31.900

.0000

–2.48114696

PRESTAKUNTZA M.

.05513793 .00688027

8.014

.0000

.55915613

EZKONTIDE/BIKOTEAREN PRESTAKUNTZA M.

.02797993 .00648529

4.314

.0000

.27643825

EZKONTIDE/BIKOTEAK
LAN EGITEN DU

.02457877 .01273162

1.931

.0535

.06577186

ZUZENDARI/TEKNIKOAK

.10375499 .01507810

6.881

.0000

.07827409

ADMINISTRARIAK

.10187166 .01696136

6.006

.0000

.03242483

ZERBITZUAK

.02092200 .01500006

1.395

.1631

.00875409

AITON-AMONAK

–.05504427 .02353277

–2.339

.0193

–.00498916

OSOA

–.11963767 .01085008

–11.026

.0000

–.17138335

PARTAIDETZA

–.10297612 .01297416

–7.937

.0000

–.22131643

ADINA5
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ORDAINDUTAKO ZAINTZA LANEN INGURUKO
HAUSNARKETA: EAEko KASUA
M L, Y J
Ekonomia Aplikatua I.
Euskal Herriko Unibertsitatea

ABSTRACT
■ Los trabajos domésticos y de cuidados son fundamentales para el mantenimiento
de nuestros estándares de vida y para el funcionamiento del sistema económico. En
los últimos años se observa un incremento de la externalización de dichos trabajos
vía contratación de servicios privados y/o públicos. Este artículo pretende analizar
la situación y tendencias actuales de este proceso de externalización en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello estudiaremos las características de las empleadas domésticas y de los trabajos que desempeñan sobre todo
en el área de cuidados. Respecto al sector público nos centraremos en el todavía
incipiente desarrollo de la ley de dependencia y la Ley de Servicios Sociales de la
CAPV, consideradas ambas fundamentales en la construcción del cuarto pilar del
Estado del Bienestar. Haremos especial hincapié en sus problemas de financiación.
■ Etxeko lanak eta zaintzakoak gure bizitzako oinarria mantentzeko eta sistema ekonomikoa funtzionatzeko ezinbesteko elementuak dira. Azken urteetan, aipatu lan motak zerbitzu publiko edo/eta pribatuak kontratatzearen bidez, gero eta
gehiago kanpora ateratzen ari direla ikusi da. Artikulu honek kanpora ateratzeko
prozesu horren egungo egoera eta joerak aztertu nahi ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Horretarako, etxeko langileen eta horiek, gehienbat, zaintza esparruan egiten dituzten lanen ezaugarriak aztertuko ditugu. Sektore publikoari dagokionez,
hasiberri diren EAEko mendekotasunari buruzko legea eta gizarte zerbitzuei buL H/18 (2008-I) (117-136)
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ruzko legearen garapenean jarriko dugu arreta. Izan ere, aipatu bi lege horiek Ongizatearen Estatua eraikitzeko ezinbesteko laugarren zutabea baitira. Arreta berezia
jarriko dugu lan horiek dituzten finantzazio arazoetan.
■ Housework and care are fundamental for the maintenance of our living standards and for the functioning of the economic system. In the last few years, we have
observed an increase in the outsourcing of this work by means of the contracting of
private and/or public services. This article attempts to analyze the current situation
and tendencies of this outsourcing process within the ambit of the Autonomous Community of the Basque Country. To do so, we will study the characteristics of the domestic employees and the work they carry out, above all in the field of care. With regard to the public sector, we will focus on the still incipient development of the Law
of Dependence and the Law of Social Services of the Autonomous Community of the
Basque Country, both regarded as fundamental in the construction of the fourth pillar of the Welfare State. We will place special emphasis in their financing problems.
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1. Sarrera
Guzti-guztiok gure bizitzaren zehar besteen beharra dugu, norbaitek zaintzen gaitu jaio eta gero, zahartzen garenean eta jakina baita gaixotzen garenean
edo ezintasun nahiz fisiko nahiz piskikoren bat daukagunean. Beraz dependentzia ez da salbuespena edo istripu bat, gizaki guztion berezko ezaugarria da. Eta
gutariko askok zainduak izateaz gain zaindu egiten dugu eta zaintzen ditugi batez ere gure ingurukoak: umeak, gurasoak etabar. Zaintzak guztiz beharrezkoak
dira gizarteak eta ekonomiak funtzionatuko badu. Luzaroan, mende askotan,
zaintza lan hauek ez zuten eztabaida handirik sortzen, lanaren zatiketa sexual
klasikoa bizirik zegoen bitartean emakumeek, gehien bat etxeko andreek, bermatzen zituzten eta. Hau da laurogeiko hamarkadararte emakume gehienak arlo
pribatuan aritzen ziren jardunaldi osoan, gizonak arlo publikoan aritzen ziren
bitartean. Eta emakume horiek, oso esker publiko eta sozial eskasaren truke familiako umeak, gurasoak, beste senitarteko batzuk, gaixoak etabar zaintzen zituzten. Eta zaintzen zituzten baita etxeko gizonezko helduak ere eta zaintza
hauei esker gizon heldu horiek merkatuan jardunaldi osoko enpleguetan lan egiteko askatasuna lortzen zuten. Hortaz, etxeko lanak eta zaintza lanak bermatuta
zeudelari esker, «homo economicus»a , hau da gizonezkoa independente, arrazional eta autonomo gisa irudikatu ahal izan du ekonomia diziplinak. Baina, gizartearentzako debaldeko lana izan bada emakumeentzako ez da inoiz doakoa
izan eta kostuak maila diferenteetan neurtu daitezke: dirutan, denboran, energian, egonezinean...
Ordaintzekeko lan hauek ekonomiak ez ditu inoiz aintzakotzat hartu, ekonomia ofiziala bakarrik merkatutik pasatzen denaz arduratu baita eta merkaturatzen dena bakarrik sartzen baita Kontabilitate Nazionalean. Beraz, lan hauek
ez dira sekula kontatu eta kontatzen ez dena ez da. Baina ekonomia ofizial honen alboan badaude bestelakoak, batzuk kontabilizatzen ez direnak, beste batzuk kontuan hartzen ez direnak, badaude baita ilegalak eta debekatuak ere.
Ekonomia ez-ofizial hori negazioz definitzen da eta negazioz definitzen diren
beste kontzeptu askoren antzera bere ezaugarrietariko bat aniztasuna da. Eta
aniztasuna ekonomia honi buruz hitz egitean erabiltzen diren termino ugarietan islatzen da: ekonomia informala, ekonomia urperatua, lurpeko ekonomia,
ekonomia paraleloa, ekonomia beltza, ezkutuko ekonomia… Ba ekonomia guzti
horietatik ezkutatuena ekonomia domestikoa da inolako zalantzarik gabe, hau
L H/18 (2008-I) (117-136)

120

M L, Y J

da, etxean eta etxekoentzat egindakoa. Eta oso ekonomia berezia da ez baitu
merkatuko logikarekin funtzionatzen.
. mendeko azken bi hamarkadetatik hona aldaketa sozial asko eman dira
bi besterik aipatuko ez ditugun arren: alde batetik emakumeak lan merkatuan
sartu dira eta honek lanaren zatiketa sexuala aldatu egin du eta pixkanaka jardunaldi osoko etxeko andreak desagertzeko joera nagusitzen da gizarte gehienetan.
Honek jakina ez du esan nahi etxe barruan betetzen ziren lanak desagertu direnik edo desagertuko direnik. Hori bai, emakumeen parte-hartze publikoa handitzean zaintza lanen inguruko eztabaida piztu egin da.
Bestalde, bizi-itxaropena jaiotzean luzatu egin da eta gaur adibidez EAEn azken datuen arabera gizonezkoen bizitza itxaropena 77 urtetakoa da eta emakumezkoena 84 urtetakoa eta orain dela 30 urte 70 eta 77koa zen1. Hau, besteak
beste, osasunean, elikaduran eta higienean emandako aurrerapenen ondorioa da
eta hobeto bizi garen seinale ere bai baina urte gehiago bizitzean urte gehiagotan
besteen dependente izango garen seinale bezala ere har daiteke.
Emakumeen parte-hartzea merkatuan zabaldu eta nagusitu izanak nahitanahiez aldaketak eragin ditu etxeko lanak egiteko eta kudeatzeko moduan. Baina
emakumeen merkatuko lana nagusitu den arren herri askotan eta bereziki Europako hegoaldekoetan, ez da aldaketa publiko nabarmenik eman, hau da, aldaketa sozialei ez zaie behar bezalako erantzun publikorik eman eta askotan familiak zaintza lanak bermatzea euren kontua, kontu pribatua bezala bizi izan dute.
Eta zaintza beharrei aurre egiteko estrategia pribatu ezberdinak ikusi izan ditugu,
hiru batez ere: batzutan emakumeen presentzia bikoitza deitzen dena, hau da, familiako emakumeek bateratzen dituzte bai merkatuko eta bai etxeko lanak. Jane
Lewis-ek (2001) dioen bezala, lehen estrategia honek emakumeen prekaritate laborala ekarriko du «soldata bien»eredu honi «zaintzaile bien» eredua eransten ez
zaion bitartean. Beste batzuetan familiara jotzen dute eta familia zabaleko laguntzari esker egiten dute aurrera. Eta azkenik, beste askok ahal den neurrian etxeko
lanak eta zaintza lanak kanporatu egin dituzte, merkaturatu. Hori bai merkaturatzeak ez du sexu aldaketarik ekarri eta soldata baten truke zaintza lan pribatuak
eta etxeko lanak egiten dituztenak emakumeak izaten jarraitzen dute.

2. Zaindutakoak eta zaintzaileak
Hiru dira, batik bat, zaintza behar nabarmenak dituzten taldeak: umeak,
ezinduak eta zaharrak. Jakina ezugarri hauek ez dira independenteak eta ezintasunak dituzten haurrak egon badaude eta zer esanik ez ezintasunak dituzten adinekoak ere asko dira.
1

Eustat. Demografia adierazleak. Azken adierazle demografikoak 2006koak dira.
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Umeei dagokienean begibistakoa da ume kopurua jaitsi egin dela. Honela
EAEn orain dela 30 urte ugalkortasun indize sintetikoa 2,7koa zen eta 2006an
1,2koa. Baina nahiz eta ume gutxiago izan honek ez du esan nahi umeen zaintza
lanak jaitsi egin direnik. Askoren ustez alderantzizkoa gertatu da eta horrela da
arrazoi ezberdinagatik. Kontuan izan behar dugu haurtzaroaren limiteak etengabe aldatzen direla eta herri pobre askotan haurtzaroa benetan motza bada ere
(ez da harritzekoa hainbat tokitan umeak hamar urte bete baino lehen lanean
ikustea), gure inguruan luzatu egin da eta honen adibidea derrigorrezko hezkuntza 16 urterarte luzatu izana da. Bestalde, gurpilezko trafikoa dela, espazioen
banaketa dela eta hirigintza eredua dela eta hirietan umeen kontrako giroa sortu
da eta ez dugu ahaztu behar Europan ume eta gazte gehien gehienak, %75 inguru, hirietan bizi direla. Guzti honek umeen dependentzia areagotu egin du.
Gainera familiak txikitu egin dira, hortaz, umeen ardura pertsona gutxiagoren
gain jauzten da. Arrazoi hauek direla eta umeek zaintza gehiago, zaintza hobeak
eta urte gehiagotan behar dituztela esan genezake.
Ezintasuna dutenen inguruan INEk 2008an argitaratu duen inkestaren arabera, EAEn ezinduen artean emakumeak gehiengoa dira, %60 eta 1. irudian
ikusten den bezala EAEko familien %19tan ezintasuna duen pertsonaren bat
edo gehiago bizi dira.
1. irudia
Familiak ezintuen arabera EAEn 2008
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Hori bai, ezintasuna eta zahartzaroa bereiztuz gero, 2. irudian ikusten den
legez, merkatuan aritzeko adina dutenen artean gizonak emakumeak baino
gehiago dira eta 65 urtetik gora berriz emakume gehiago dago bai populazioan
emakume gehiago dagoelako eta baita gaixotasun gehiago dauzkatelako ere.
2. irudia
Ezintuak adinaren arabera EAEn 2008 (mila pertsona)
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Ondorengo grafikoak, 3. irudiak, agerian uzten du emakume eta gizonen
zatiketa sexuala ezintasunetan ere islatzen dela: lan istripu, trafiko istripu edo
gaixotasun laboraletan gizonak nagusitzen dira eta istripu domestikoetan berriz
emakumeak2.
Zahartzaroari dagokionez, ez dugu inolaz ere nahi zahartzaroa eta dependentzia identifikatu ez baitira gauza bera. Adinekoak gero eta kopuru handiagoan zaintzaileak dira, hiloben eguneroko eta debaldeko zaintzaile bihurtzen
baitira maiz.
Aipatzekoa da baita gizonen parte-hartzea zaintza lanetan eta etxeko lanetan
asko handitzen dela jubilazioa eta gero: emakumeen parte-hartze altuena etxeko
lanetan 35 eta 59 urte bitartean ematen bada %96ko jarduera tasarekin, gizo2 Grafikoan ez ditugu gaixotasun arruntak ipini, irudia erabat desitxuratu egiten duelako. Gaixotasun arrunten eragina honelakoa da: gizonengan 854.000 eta emakumeengan 1.567.000.
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3. irudia
Ezintuak jatorriaren arabera, mila pertsona, 2008, Espainia
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nezkoetan parte-hartze altuena 60 urtetik gorakoetan ematen da, %74ko tasarekin3. Gainera aurrerago aipatu dugun legez bizi-itxaropena luzatu egin da eta
luzapen honekin dependentziarik gabeko bizitza ere luzatu egin da. Baina ezin
dugu ukatu gaixotasun eta autonomia arazo batzuk zahartzaroari erabat lotuta
daudela. Gainera, emakumeen bizi-itxaropena gizonena baino handiagoa denez, zahar dependenteen artean emakumeak gehiengo nabarmena dira. Populazioaren zaharkitzeak eta adinekoen zaintzak long-term-care deiturikoaren arazoa
sortzen du, hau da, epe luzeko zaintzena.
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Sailak (2007) egindako ikerketaren arabera, zaindutako adinekoen gehienak, %66, emakumeak dira eta laguntza jasotzen dutenen feminizazioa areagotu egiten da zenbat eta zaharragoak
izan (80 urtetik gorako zainduen %74 emakumeak dira) eta gizonekin, noski,
alderantzizkoa gertatzen da. Zainduen ia denak, %96ak, gaixotasunen bat dute
edo tratamenduren bat hartu beharra daukate. Mendekotasun-egoeran dauden
adineko gehienek (%87) laguntza behar dute etxeko lanak egiteko eta eguneroko jarduerak betetzeko (%81). Eguneroko zaintza pertsonalerako (garbitu,
jan…) laguntza behar dutenen portzentaia nabarmen baxuagoa da, %52.
Arreta zaintzaileengan jartzerakoan orain aipatutako Etxebizitza eta Gizarte
Sailak (2007) argitaratutako ikerketa hartuko dugu oinarritzat. Azterketa hori ez
da zaintzaile guztien gainekoa adinekoak zaintzen dituztenen gainekoa baizik.
Dena den klabe interesgarriak ematen dituelakoan gaude. Zaintzaileen profilari
3

Eustat, Denbora Aurrekontuen inkesta, 2003.
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dagokionez, gehienok susmatzen genuena berresten da: profil tipikoa femeninoa, erantzukizun handikoa eta familiakoa da. Eta horrela da zaintzaile guztien
%77 emakumeak direlako, bakarrik %27k emandako laguntza bigarren mailakotzat har daitekeelako eta erantzuleen %86 zaindutakoaren senitartekoak direlako4.
Gainera zaintzaileen %37k egunero eta «egun osoz» (8 ordutik gora) zaintzen dute, beraz, neurri handi batean adinekoen zaintza «zaintza intentsiboa»
dela esan daiteke. Intentsitatean bi faktorek eragiten dute batik bat: adinak eta
jarduera motak. Zenbat eta zaharragoa izan orduan eta zaintza premia handiagoa izaten da eta zaintza pertsonala behar dutenen zaintza da intentsiboena (horietako %43k egunero 8 ordutik gorako laguntza behar dute). Jakina horrelako
intentsitate handiko lanak zaintzaileengan ondorio nabariak ditu, bai aisialdiarekin eta familia-bizitzarekin loturiko ondorioak (%63), osasunarekin lotutakoak
(%43) eta ondorio profesionalak (%40)5. Datu guzti hauek ikusita harrigarria
iruditzen zaigu zaintzaileen %73k, euren esanetan behintzat, laguntza osagarrien
premiarik ez izatea beren zeregina errazteko.

3. Ordaindutako etxeko eta zaintza lanak
Esan dugu ekonomia ez-ofizialetatik ezkutuena ekonomia domestikoa dela
seguru asko ez delako merkatutik pasatzen eta ez duelako bere helburuekin funtzionatzen, hau da, irabaziak maximotzeko asmoarekin. Baina badaude baita
beste ekonomia ez-ofizial batzuk merkatuko logikarekin eta helburuekin funtzionatzen dutenak. Hauen artean, batzuk ezin dira aitortu produzitzen eta salerosten dena ilegala delako, hau ekonomia klandestinoa edo ilegala deituko dugu.
Baina badago baita ekonomia bat, merkatuko logikarekin funtzionatu arren eta
bertan produzitzen eta salerosten dena legala izan arren aitortzen ez dena, eta
honi ekonomia informala edo irregularra deituko diogu. Jakina, ez aitortzearen
arrazoi nagusia norbaitek horrekin irabazi egiten duela izaten da.
Ordaindutako etxeko eta zaintza lanak maiz ekonomia informal honetan
sartzen dira, horrela ikusten da behintzat Eurobarometroak 2007an argitaratu
duen Ekonomia Informalari buruzko Inkestan6. Inkesta honetan galdetzen da bai
erositako ondasun eta zerbitzuen inguruan (beraz ekonomia informalean kontsumitzaile moduan aritzen direnei) eta baita egindako lan irregularraren ingu-

4

Gainera bi zaintzaileetatik bat zaindutakoaren semea edo alaba (batez ere alaba) da.
Ondorioak honelakoak dira: denbora libre falta, nekea, laneko ordutegiak betetzeko arazoak,
pilulen beharra.
6 Inkesta guztiak kontuz irakurri eta interpretatu behar badira, gai honen ingurukoak oraindik ere
kontu handiagoz. Hortaz, kontsumo datuak zuhurki hartu behar badira, lanari buruzkoa oraindik zuhurtasun handiagoz, kontsumoa ez bezala, lan irregularra toki askotan zigortu egiten delako.
5
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ruan ere (hau da ekonomia informalean langile moduan aritzen direnei). Inkesta
honen arabera EB-27ko populazioaren %11k ekonomia irregularreko produktuak erosi izana aitortzen du: gehienak, %22ak, CDak, DVDak, ordenagailuak
eta jantziak eta bigarren lekuan, %17ko portzentaiak, zerbitzu domestikoak
erosi izana aitortzen du. Langile irregularrei dagokionez, lanbide aipatuena zerbitzu domestikoena da batez ere garbiketa zerbitzuak eta pertsona dependenteen
zaintza zerbitzuak. Lan hauek nagusi dira nabarmen bai Hegoaldeko Europan
(%30) bai Europa Kontinentalean ere (%23). Hala ere, Ipar eta Erdialdeko Europan gehien aipatutako enplegu irregularra eraikuntzarena da.
Ekonomia informalaren tamaina ezberdina da herrialdeen arabera eta baita
garaiaren arabera ere. Orokorrean handiagoa da garabideko herrialdeetan garatuetan baino eta ziklo ekonomikoak ere eragin nabarmena du. Honela gaur bizi
dugun krisiak ekonomia informala handitu egingo duela espero daiteke eta okupazioaren datuak ikusita 2008an horrela gertatu dela esango genuke. Hazkuntza
horren adierazle gisa INEM-ek eta INE-k emandako datuen arteko ezberdintasuna har daiteke. INEM-en azken datuen arabera EAEn 91.362 langabetu
daude eta INEren datuen arabera berriz 67.300 mila, hau da, Inem-eko datua
baino nabarmen baxuagoa7. Hau honela irakur daiteke: krisiaren eraginez langabezia igotzeaz gain jarduera batzuk ekonomia formaletik ekonomia informalera
pasatzen dira, besteak beste, enplegatzaileei merkeago ateratzen zaielako.
Beraz, Europan8 merkatuko etxeko eta zaintza lanak askotan ekonomia irregularrean sartzen dira eta honek lan hauen prekarietatearen ideia ematen digu.
Baina enplegu hauen prekarietatea informaltasuna edo irregulartasuna baino haratago doa eta enplegu erregularrean ere ematen da. Beraz, merkaturatzeak ez du
lanbide honen profesionaltasuna ekarri oso baldintza kaskarreko enplegua baita
orokorrean. Honek egia esan ez gaitu asko harritzen kontuan izanda oso gutxi
baloratutako lana izan dela etxeko andreek egindakoa, beraz «logikoa» da norbait kontratatzerakoan ere gutxi baloratzea eta gutxi baloratzen bada txarto ordainduko da eta lan baldintzak ez dira asko zainduko. Hau da, erreprodukzio
lan hauek familiako emakumeek burutzen dituztenean ez dira inoiz benetako lanak bezala ikusi, beraz, kanpoko emakumeak kontratatzean askotan ez dira benetako enpleguak sortzen eta nahiz eta kontratu formalak egin langile horiek ez
dituzte besteen baldintza berdinak izango, bigarren mailako langileak, hots, langile diferenteak izango dira.
Etxeko zerbitzu hauek beti arlo publikoa eta pribatuaren artean kokatzen
dira: publikoan soldata baten truke egiten direlako eta pribatuan etxebizitza pri7 Inem-ek erregistratutako langabetuak kontatzen ditu eta Ineko datuak berriz inkesta batean
(EPA) oinarritzen dira. Datuak ez dira erabat konparagarriak zenbait arrazoi direla kausa, baina hala eta
guztiz ere ezberdintasuna oso adierazgarria iruditzen zaigu.
8 Europaren helburuetako bat enplegu informala enplegu formala bihurtzea da, hau Lisboako estrategia lortzeko oso lagungarria izango litzatekeelako.
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batu batean egiten direlako. Lanak espazio pribatuan burutzeak baditu bere ondorioak, langile eta enplegu-emailearen artean ez baitira bakarrik lotura profesionalak ematen, lotura pertsonalak ere sortzen dira eta lotura hauek enplegua
baldintzatzen dute. Askotan nolabaiteko tratu familiarra edo «maternalismoa»
ematen da eta egoera laborala familiaren izaeraren arabera oso ezberdina izan
daiteke. Oraindik ere langile eta nagusiaren arteko erlazio horretan neskametza
edo morrontza erlazio prekapitalisten arrastoak aurki ditzakegu.
Lan hauek neurri batean behintzat merkaturatzeko joera izan badute ere
datu guztien arabera emakumeen lanak izaten jarraitzen dute, lanbide erabat femeninoa baita. Honela INEk eskainitako azken datuak aurretik esandakoa baieztatzen dute, estatuan, zerbitzu domestikoan lan egiten dutenen %93
emakumeak dira eta. Dena den esan beharra dago ez dela erraza sektore honen
benetako tamaina ezagutzea askotan, lehen esan dugun bezala, informala delako.
Dena den informaltasun honek ez du esan nahi estatistiketan agertzen ez denik.
Hau da emakume bat etxeko langilea izanda ez badago gizarte-segurantzan altan
emanda, lan merkatuko estatistiketan okupatu bezala agertuko da egiten diren
inkestetan horrela erantzuten badu.
Gainera INEk emandako informazioaren arabera (ikusi 4. irudia), etxeko
langileen %29 30 eta 39 urte bitarteko emakumeak dira eta %66 25 eta 49 urte
bitartekoak dira, hau da, pentsa dezakegu etxeko langileen ehuneko altuak euren
familietan ere zaintza beharrak dituztela eta seguru asko enplegua eta etxeko la4. irudia
Etxeko langileak adinaren arabera Espainian, 2008
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nak bateratzeko arazo ugari izango dituzte. Askotan bere etxeetan lanak gainezka egiten du, are gehiago autonomia gutxi dutenen kargu direnean. Horrez
gain, azken urteetan zaintza lanetan nolabaiteko berregituraketa eman da, batez
ere belaunaldi ezberdineko emakumeen artean eta herri ezberdinekoen artean
eta honek emakumeen arteko ezberdintasun sozialak eta ekonomikoak sakondu
ditzake.
Nahiz eta etxeko langile gehienak emakumeak izan datuak emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak nabarmentzen dituzte: etxeko gizonezko langile
gehienentzat, %84 hain zuzen ere, jardunaldi osoko enpleguak dira hauek eta berriz emakume erdientzat (%52) denbora partzialeko lanak dira. Honek erakusten
digu adar honetan ere lan merkatuan orokorrean gertatzen diren ezberdintasunak
erreproduzitu egiten direla. Baina erakusten digu baita, aurreko grafikarekin lotuta, etxeko langile emakumeek seguru asko sarritan merkatuko lanak eta euren
etxeko lanak bateratu beharko dituztela nahiz eta adar honetako lanen ordutegiak
horretarako aproposenak ez direla susmatzen dugun.
Eta 20089ko datuak beste ezberdintasun batzuk ere agerian uzten dituzte,
orokorrean gizonezkoak aparteko ordu gehiago egiten badituzte, adar honetan
normala den bezala emakumeen ordu estrak askoz gehiago dira. Baina gizonen
ordu estra guztiak ordaindutakoak badira emakumeen kasuan astean zehar egindako ordu estren %28 ordaintzekekoak dira (ikusi 1. taula).
1. taula
Astean egindako ordu estrak, 2008 (mila ordu)
Gizonak

Emakumeak

Ordaindutako ordu estrak

7,4

69,6

Ordaindu gabeko ordu estrak

—

27,1

Langile hauen soldata baxuak ere aipatzekoak dira aipatzekoak diren bezala
gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak. Azken datuen arabera10 eta ondorengo grafikak (5. irudia) erakusten duen bezala langile hauen soldata ia batez besteko soldaten erdia da (%53a). Sektore honetako gizonezkoen soldata
batez besteko soldata maskulinoaren %61 da eta emakumeen kasuan aldea berdina da. Eta antzekoa da baita gizon eta emakumeen arteko aldea orokorrean
eta sektore honetan ematen dena: kasu bitan emakumeen urteko soldata gizonen batez besteko soldataren %74 da.

9
10

2008ko datuak hirugarren lauhilekokoak dira, hau idazterakoan argitaratutako azkenak zirelako.
INE, Encuesta de estructura salarial 2006.
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5. irudia
Urteko batazbesteko soldatak Espainian, 2008
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Iturria: INE, geuk eginda.

Maiz, Gizarte Segurantzarekiko erlazioak markatzen ditu irregulartasunaren mugak eta langile irregularrak alta emateke daudenak, kotizatzen ez dutenak
edo zuzen kotizatzen ez dutenak izango dira. Orain arte etxeko langile erregularrak Gizarte-segurantzaren erregimen berezian sartuta daude eta adituen arabera erregimen erabat diskriminatzailea da arrazoi askogatik. Batzuk aipatzekotan hauek azpimarratuko genituzke:
— Ez dago lan-ikuskaritzaren kontrolik.
— Erregularizatzeko aukerak txikiagoak dira. Honela langilea ezin da altan
eman astean 18 ordu baino gutxiago egiten badu lan eta hainbat kasutan
berak ordaindu beharko du.
— Gizarte estaldurak mugatuak dira: ez ditu lan istripuak onartzen, bajako
lehen 28 egunetan ez da ezer kobratzen, ez du langabezia eskubiderik
ematen eta pentsioak, kalkulatzeko modu berezia dela eta, gizarte segurantza osoko baxuenak dira.
— Nahiz eta arauak bete lan baldintzak prekarioak dira ez baitaude normalizatuak. Halaber, gehienetan enplegu-emaileak erabakitzen du eta adibidez soldata finkatzerakoan emakumearen soldata da erreferentzia eta ez
familia osoaren soldata. Gainera, dakigunez orokorrean emakumeen soldatak gizonezkoenak baino baxuagoak dira.
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Gizarte Segurantzako datuak zerbitzu domestiko formalaren tamaina erakusten du eta azken datuen arabera (2008ko azarokoak) EAEn Etxeko langileen erregimenean alta emandakoen kopurua 13.463 dira, %97,6 emakumeak. Etxeko
langilearen ogibidea, neskamearena, aspaldiko lanbidea da, eta beti klase lanbidea
izan da, emakume pobreen kontua izan da. Baina orain, klase ertain eta ertainbaxuko emakumeak lan merkatuan sartzean etxeko langileen eskaria ikaragarri
handitu da. Dena den badago oraindik ere klase diferentzia nabarmena: klase altuko familiak bizitza osoan kontratatzen badu, besteetan ez da horrela izaten, kontratazioa askoz puntualagoa izaten da eta familiaren zikloarekin lotura estua du.
Eskari honetan faktore askok eragiten dute, besteak beste (Colectivo Ioé, 2001):
— Familiaren bizitza zikloaren momentuak: sortzen, handitzen, txikitzen
ala desagertzen. Honek bere tamaina eta beharretan eragiten du.
— Zerbitzu parafamiliarren eskaintza pribatuak eta publikoak.
— Familien eros-ahalmenak (esan dugu normalean familiako emakumearen
soldatarekin lotura estua edukitzen duela)
— Familiako kideen osasun egoerak.
— Beste pertsona batzuen laguntzak, batez ere senitartekoena eta lagunena.
Eskariaren igoerari inmigrazioaren gorakada eransten badiogu lanbide honen beste ezaugarri bat azalduko zaigu: etnizazioa. Hau da etxeko langile
asko emakumeak dira eta asko emakume immigranteak. Hegoaldetik Iparraldera zaintzera etortzen dira eta batzutan seme-alabak jatorriko herrian familiako beste emakume baten ardurapean lagatzen dituzte. Gizarte Segurantzaren arabera 5.935 emakume immigrante daude zerbitzu domestikoan, hau da,
6. irudia
Gizarte-Segurantzan Etxeko Langileen Erregimen bereziko langileak EAEn, 2008
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Iturria: Gizarte Segurantza, geuk eginda.
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erregimen honetan alta emanda dauden emakumeen %4511. Europako Batasuneko jatorria oso gutxik dute %93ren jatorria bestelakoa baita (ikusi 6. irudia). Lanbide honetako emakume asko eta asko latinamerikakoak dira eta honen atzean hizkuntzaren arrazoia aurki daiteke. Inmigrante askorentzat etxeko
lanak lan merkatuan sartzeko bide bakarra da eta askok lehen pausua bezala ikus
dezakete. Bertakoentzat berriz, batez ere ezkonduentzat, familiako soldata handitzeko modu bat izan daiteke.

4. EAEko etxeko langileen egoera
Ez da erreza etxeko langileen egoera ezagutzea. Estatistikek ez dute testuan
zehar emandako informazioa baino askoz gehiago ematen. Beraz, talde bati
buruz, gure kasuan, etxeko langileena, zerbait gehiago jakin nahi bada ikerketa
berezietara jotzea besterik ez dago. Ikerketa berezi hauek informazio ugari eman
ohi dute baina askotan oso puntualak izaten dira eta ez dute jarraipenik izaten.
Etxeko langileen kasuan Emakundek 2005 urtean EAEko Etxeko langileen lan
baldintzen inguruko inkesta argitaratu zuen12.
Inkestaren arabera elkarrizketatutako emakumeen %67ak Gizarte Segurantzan alta hartzeke dagoela aitortzen du. Alta portzentaia altuagoa da atzerritarren
artean (%37) bertakoen artean baino (%24) eta gainera batzuen eta besteen
arrazoiak ezberdinak dira. Inmigranteen kasuan, ea denak (%96) baimen eza
adierazten dute alta hartzeke egotearen arrazoi gisa. Bertakoen kasuan aldiz arrazoi nagusia horrela hobeto ateratzen zaiela da (%40) eta bigarren arrazoia (%32)
ez dutela horretaz hitz egin. Hau da irregulartasuna arruntagoa da bertakoengan
atzerritarrengan baino. Honen atzean bi arrazoi egon daitezke: alde batetik bertakoek, senarraren bitartez gehienetan, gizarte segurantzaren onurak jasotzen dituztela eta bestetik «neskame» bezala agertzeak status galera izan daitekeela batzuentzat, senarraren statusari helduta maila sozial altuagoa izango dute eta.
Atzerritarren eta bertakoen artean badaude baita beste diferentzia batzuk
ere. Bertako gehienak (%37) 30 urtetik beherakoak dira edo 46 urtetik gorakoak (%34), atzerritarren kasuan, berriz, %45a 31 eta 45 urte bitartekoak dira
eta ez dugu ahaztu behar adin tarte honetan norberaren zaintza lanak normalean handiak izaten direla. Bertakoen erdiak (%51) ez du umerik eta inmigranteen kasuan berriz %66ak gutxienez ume bat daukate (eta gehienez lau). Gainera inmigranteen ia erdiak (%46) 12 urtetik beherako haurrak dauzkate eta
egoera horretan dauden bertakoen portzentaia %24koa da. Datu hauek ikusita,
11 Datuak ez dira erabat berdinak, langile guztien kasuan datua hileko azken egunekoak izaten direlako eta atzerritzarren kasuan ez da horrela.
12 Laginaren tamaina 550 emakumeena da, konfiantza maila %95 eta akats marjinak ez du %4,2a
gainditzen.
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nahiko nabarmena da norberaren enplegua eta zaintza lanak bateratzeko orduan
inmigranteek bertakoek baino arazo gehiago izango dituztela. Ikasketa mailari
erreparatzen badiogu atzerritarrek bertakoek baino maila altuagoa dute: inmigranteen %59ak bigarren mailako ikasketak dituzte eta %20ak unibertsitate
mailakoak eta bertakoen kasuan ehuneko hauek %38 eta %6koak dira.
Kontratua aztertuz gero, gehienak (%73) hitzezko kontratuak dira. Hitzezko kontratuak Gizarte Segurantzan alta hartzeke daudenen artean oso oso
zabalduta daude, %89k horrelako kontratuak baitituzte eta ez da hain arrunta
alta daukatenen artean (%41). Idatzizko kontratuak, nahiz eta gutxienak izan,
normalagoak dira inmigranteen artean (%32) bertakoen artean baino (%14).
Eginkizunei dagokionez elkarrizketatutakoen %60ak etxeko lanak eta dependenteen zaintza lanak egiten dituztela aitortzen dute, %21ak bakarrik
zaintza lanak egiten dituzte eta gainontzeko %18ak bakarrik etxeko lanak. Eginkizunetan aldaketa nabaria eman da azken urteetan etxeko lanetatik zaintza lanetara. Ohiko zerbitzuak etxekoak izaten ziren (garbiketak batez ere) eta neurri
txikiagoan umeen zaintza baina gaur egun, aldaketa sozio-demografikoak eraginda, gero eta gehiago kontratatzen da dependenteak zaintzeko.
Etxeko langile gehienak, %78, eguneko langileak, kanpoko langileak dira.
Barne- langileen %37 alta hartuta dago (batez bestekoa baino gehiago). Barneemakumeen lan orduak amaierarik gabekoak direla esan dezakegu, %85ak egunero 10 ordutiko gora lan egiten dutela esaten dute eta. Gainera askotan (%62)
asteburuko egunen batean ere lan egin behar izaten dute. Barne- langileen ia
hiru laurdenak (%73) irteteko astean 36 ordu baino gutxiago daukate eta soldata 571 euro eta 770 euro tartekoa izaten da.

5. Mendekotasuna gaur egun: legea eta finantziazioa
Ikusi ahal izan dugunez, gure inguruan zaintzaren lana batez ere gai pribatua izan ohi da. Azken hamarkadetan, aldiz, errealitatearen aldaketei aurre egin
nahian agintari publikoek honen aurrean izandako jarrera zerbait aldatu da. Nahiz eta jakin gai honetan Europako herrialdeen artean aldeak handiak direla, bilakaera orokorrean hiru fase bereizi daitezke.
— Hirurogeiko hamarkada arte gutxi gorabehera politika familiarrak familia eredu klasikora egokitzen ziren, hau da, emakumeen rol nagusia eta ia
bakarra etxeko andre izatea zela onartzen baitzen. Beraz, zerbitzu sozialak
laguntza-zerbitzuak ziren eta gehienak arrisku egoeran zeuden adingabeei
zuzenduta zeuden.
— Hirurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera eta laurogeiko hamarkadan, aldaketa sozialak behartuta, «genero ikuspegia» txertatzen hasL H/18 (2008-I) (117-136)
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ten dira eta hau kontziliazio politiketan gauzatzen da, hau da, helburua
emakumeek lan biak, etxekoa eta kanpokoa, egitea izango da.
— Laurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera eta batez ere . mendea
hasita gero autonomia gutxi edo dependentzia egoeran daudenentzat zerbitzu publikoak sortzeko joera nabarmentzen hasten da: Honekin batera
zaintza lanetan gizonen parte-hartzea bultzatzeko ahaleginak egiten dira.
Dependentzia legea testuinguru honetan kokatu beharko genuke. Espero
dugu gaur bizi dugun krisiak ez atzera botatzea orain arte egindako gutxi
hori.
Testuinguru horretan, 2006ko abenduaren 14an, Autonomia pertsonala
bultzatzeko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen arretarako Legea onartu
zen Espainiako estatu mailan. Lege honen arabera, oinarrizko premiak betetzeko bere kabuz ezin molda daitezkeenek zainketak jasotzeko eskubidea dutela
aitortzen du eskubide publiko eta unibertsal bezala. Legea 2007an jarri da indarrean eta pixkanaka aplikatuko da. Hortaz, espero dute 2015rako babes sistema erabat garaturik egongo dela. Sistema hori zerbitzu publiko, pribatu eta
itunpekoen sare batek osatzen du. Legeak ere zenbait motatako prestazio ekonomikoak barneratzen ditu: zerbitzuarekin lotutako prestazioa, familian zaintzeko eta profesional ez diren zaintzaileei laguntzeko prestazioak eta asistentzia
pertsonala jasotzeko prestazio ekonomikoak (azken hau urritasun handia dutenentzat soilik).
Nolanahi ere, ezarri nahi duten sistema duintasunez aplikatzeko aurrean duten erronka izugarria da. Eskaini nahi dituzten zerbitzuen egoera gaur egun guztiz eskasa baita estatu mailan. Adibidez, eskaini nahi diren zenbait zerbitzuen
egoera hauxe da:
— Tele-asistentzia: gaur egun 65 urtetik gorakoen %2,05ek jasotzen dute.
— Etxeko laguntza: %3,1 jasotzen dute.
— Eguneko zentroak: %0,46rentzat.
— Egoitzak: %3,6rentzat baino ez dago plazarik13.
Horrez gain, lege honek kritika ugari jaso ditu mendekotasun kontzeptutik
abiatuta bere izaera mugatuegiraino (haurren estaldura tasa eta etorkinei ezarritako baldintzak, besteak beste). Halaber, zerbitzu publikoak lehenetsi ordez,
etxeko zainketari garrantzi handia ematen dio legeak. Hau da, zaintzea aukeratzen duten familiakoentzat laguntza ekonomikoa eta gizarte segurantzaren kotizazioa aurreikusten ditu. Bestalde, legeak zainketa zerbitzu pribatuetarako dirulaguntzak bideratuko direla jasotzen du. Hala ere, ez du zehazten nolako tratua

13 Iturria: «Mendekoen Arretarako Euskal Sistema Publiko Baten Aldeko Plataforma», Lan Harremanak Aldizkaria/15 (2006-II) (65-104).
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izango duten etxeko langileen kontratazio pribatuak. Testuinguru honetan ezin
dugu ahaztu, gorago aipatu dugun moduan, gaur egungo etxeko langileen lanbaldintzak arautzen duten legeak dituen gabezia nabariak.
Legearen beste arlo garrantzitsu bat zerbitzuen finantzazio sistema da. Administrazio mailen arteko finantzazio sistema ezartzen duen arren, erabiltzaileek
zerbitzuen zati bat ordaindu beharko dute. Hori dela eta, «erabiltzaile batzuek
ez dute prestazio publiko hori eskatuko eta soluzio pribatuak bilatuko dituzte,
familiaren baitan nahiz gaizki ordaindutako etxeko zerbitzuetan»14.
Lege honen ezarpen maila aztertzeko funtsezkoa da ikustea zenbat baliabide
zuzenduko diren bere aplikazioa bermatzeko. Dakigunez, sistema hau finantzatzeko maila administratibo ezberdinen konpromisoa beharrezkotzat jotzen
da legean, baina aldi berean, Estatuak gutxieneko ezarpena ziurtatuko duela jasotzen da, eta ekarpen hori Estatuko Aurrekontuetan islatzen da. Horrezkero,
2009rako aurrekontuetan 1.158,69 milioi euro aurreikusten dute Mendekotasun arretarako zerbitzuak ezartzen jarraitzeko. Hauxe 2008ko hornikuntzarekiko %33ko igoera bada ere, ezin dugu ahaztu kopuru honek Estatu aurrekontuan jasotako Gizarte Gastuaren %0,006koa dela (ikusi 7. irudia).
7. irudia
Estatuko aurrekontuetan agertzen den Mendekotasunari arretarako diru kopurua
(milioi eurotan)
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Iturria: 2009ko Estatuko Aurrekontuak. Liburu horia: 38 orria.

14

Ibid. 81 orr.
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Aurrekontu honetan adierazten da «Autonomia eta menpekotasunari eskaintzen zaion arreta sistema errealitate bat dela Espainian» eta hortaz «eskubidez, ziurtatzen du menpekotasun egoeran dauden pertsonei gizarte zerbitzuak
eta laguntza ekonomikoak eskuratzeko aukera, bizilekua edozein izanda eta ekitate eta kalitate baldintzetan» (2009ko Estatu aurrekontuak)15.
Mendekotasunari buruzko Informazio Zerbitzuan jasotzen diren datuen
arabera, 2008ko uztailean mendekotasun arreta jasotzen zutenak 387.933 pertsonak ziren. Aldiz, Mendekotasunari buruzko liburu zurian (2005) jasotzen
denez, adibidez, 80 urte baino gehiago duten pertsonak 2 milioi dira (hau da
populazioaren %4,6) eta horiek ez dira noski mendekotasuna duten pertsona
guztiak.
Legean ezartzen den moduan, prestazio hauek era progresiboan eta gradualean jarri dira martxan. Hortaz, 2009an, mendekotasun maila handia dutenak
(1. eta 2. mailan) eta egoera larrian dauden mendekoak prebentzio, tele-asistentzia, etxeko laguntza, egun eta gau egoitzak eta autonomia pertsonala sustatzeko
zerbitzuak eskuratuko dutela esaten da. Nolanahi ere, zalantza bat sortzen zaigu
hau irakurtzean, baliabide ekonomiko nahikorik jarriko al dira horrela izan dadin?
Aurrekontuetan esaten da halaber «legean zerbitzuak dira lehentasuna. Hala
ere, salbuespen gisa, administrazio eskudunek zerbitzuak eskaini ezin dutenean,
mendekotasun egoeran dauden pertsonek laguntza ekonomikoa eskuratzeko eskubidea izango dute».
Mendekotasun Legea sustatzeko ezinbestekoa da administrazioen arteko
lankidetza, guztiak eskudunak dira eta. Hortaz, Sistema honen finantzapena Erkidego Autonomoen eta Estatuaren Administrazio Orokorraren arteko itunen
bidez martxan jartzen da, eta baliabide horien banaketa Autonomia eta Mendekotasun Arretarako Sistemaren Lurralde Kontseiluan adosturiko irizpideen arabera
ezarriko da. Kontseilu honen funtzionamenduari jarraipen zuzena egin beharko
zaio zer nolako erabakiak hartzen dituen ikusteko.
Harrigarria da, halaber, «Impacto de Genero» estatuko mugimendu feministaren plataformaren presioari esker Estatuko aurrekontuak lehenengo aldiz atera duen «2009rako Aurrekontu Orokorraren Lege Proiektuaren Genero
Eraginaren Txosten»-ean ez dela Mendekotasunaren Legea aplikatzeko ezarritako neurrien ebaluaziorik egiten. Gai hau bakarrik Lan eta Inmigrazio Ministerioaren diagnosia egitean aipatzen du, eta datu adierazgarri bat kontuan hartzen

15 El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia es hoy una realidad en España que
garantiza, por derecho, el acceso a servicios sociales y prestaciones económicas a las personas que se
encuentran en situación de dependencia, cualquiera que sea su lugar de residencia y en condiciones de
equidad y calidad.
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du. Etxeko ardurak eta lanak aipatzean, emakume eta gizonen artean agertzen
diren ezberdintasun nabariak aipatzen ditu (adibidez, emakumeak gizonezkoa
baino denbora askoz gehiago eskaintzen ditu lan mota hauei), eta baita Mendekotasunaren Adierazle Orokorra barneratzen du. Adierazle honek mendeko populazioa (hau da, 16 urte baino gazteago eta 65 urte baina nagusiagoak direnak)
enplegu bat izateko adina dutenen pertsonen kopuruarekin erlazionatzen du.
Estatu mailan, adierazle honek honako errealitatea islatzen du azken bi urteotan:
2. taula
Mendekotasunaren Adierazle Orokorra (2007-2008)
2007

2008

Guztiak

47,04

46,88

Emakumezkoak

50,85

50,71

Gizonezkoak

43,33

43,17

Iturria: «Informe de impacto por razón de género del
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para
2009» (2008).

Hala ere, datu hauek islatu arren ez du hitz bat gehiago sartzen eta taula honen ondoren gizarte segurantza eta bereziki pentsioen gaia aipatzen du, taula
honi aipamenik egin gabe.

6. Ondorioak
Artikuluan zehar aztertu dugun egoera ez da batere xamurra. Alde batetik
zainketarako beharrak nabarmenak dira, populazioa gero eta urte gehiago bizi
da. Hori berri ona da baina zahartzaroa nola kudeatzen ari garen gizarte moduan akats asko erakusten ditu eta historian zehar zainketa lanen balorazio ezak
izan dituen ondorioak ere nabarmen geratzen dira. Are gehiago, gure ustez gizarte batek zaintzak kudeatzeko duen modua gizarte horren ongizatearen adierazle ona izan daiteke. Azken hamarkadetako emakumeen parte-hartze zabalak
lan merkatuan zainketa lanen gain familiak zuen rol zentrala mugitzen hasi da
eta horren «krisia» areagotu egin da. Gure inguruan familia askok zaintza lanak
bermatzea kontu pribatua bezala bizi izan dute. Etxeko eta zaintza lanak gero
eta gehiago merkatuan «kontratatzen dituzte», baina oso gutxi baloraturik daudenez, langile hauen lan baldintzak oso eskasak dira (soldata baxuak, ordutegi
luzeegiak, hitzezko kontratuak,…) eta gaur egun gero eta etorkin gehiago betetzen ari dira sortu diren hutsuneak.
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Orain Mendekotasunari arreta eskaintzeko legea onartu egin da 2006. urtean, baina bere bilakaera progresiboa momentuz oso astiro zabaltzen ari dela
erakutsi digu. Horrez gain, administrazio maila ezberdinen lankidetza eskatzen
da praktikan jartzeko eta hori orain dela oso gutxi jarri da martxan. Beraz, arretaz jarraituko dugu lege honen aplikazioa, momentuz estatuko aurrekontuetan
agertzen diren partidak legea indarrean jartzeko, dauden beharrekin alderatuz
gero, oso mugatuak direla argi geratzen da. Beraz, hurrengo urtetako bilakaerak
esango digun noraino baliagarria izango den honelako legeria gizarteko egiturak
ukitzen ari den arazo honi erantzuteko.
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LANA ETA FAMILIAREN ARTEKO
KONTZILIAZIOA EAEko SEKTOREKO
HITZARMENETAN
O M R, A B A
Abokatu laboralista.
EHUko Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbideko
Irakasle Agregatua

ABSTRACT
■ La conciliación de la situación laboral y familiar de los trabajadores se encuentra
en la agenda de muchos legisladores desde hace tiempo. Pero ¿cómo dividir el tiempo
entre estos dos ámbitos? ¿Qué derecho se debe de otorgar a los trabajadores para que
puedan dedicar un tiempo de su jornada laboral a la familia? Con el objetivo de
poder resolver este complejo problema se han establecido muchas normas. Entre los
hombres y las mujeres hay un gran desequilibrio a la hora de repartir las responsabilidades familiares y laborales, y es ahí donde nos centraremos principalmente. Además de las leyes, en el mundo laboral los convenios colectivos tienen un protagonismo
fundamental en la regulación del tema que nos ocupa. Las dos personas que firmamos este artículo somos miembros de un grupo de investigación que ha analizado la
regulación de los acuerdos marco de la CAV desde el punto de vista del género. Esta
investigación se hizo por encargo de la Defensora de la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Gobierno Vasco. Por ello, en este artículo analizaremos y valoraremos
la regularización que hemos encontrado en los acuerdos marco de la CAV. En la primera parte de este trabajo analizaremos las normas principales que nos ofrece el derecho. En la segunda analizaremos y valoraremos los acuerdos marco colectivos de la
CAV para conciliar el trabajo y la familia, más allá del contenido mismo de las normas.
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■ Langileek beren lana eta famili egoera uztartzea legegile desberdinen agendan
dago aspaldidanik. Denbora bi atal horietan nola banatu? Zein eskubide aitortu
langileei beren lanaldiko denbora zati bat familiari dedikatzeko? Arazo konplexu
honi erantzuna eman nahian, hainbat arau daude.Gizonen eta emakumeen artean desoreka handia dago lanaren eta familiaren erantzukizunak banatzerakoan,
eta hori izango da gure ikuspegi nagusia. Legeetaz gain, lan munduan, hitzarmen
kolektiboek protagonismo nagusia dute dagokigun gaiaren erregulazioan. Artikulu
hau sinatzen dugun bi lagunok, EAEko hitzarmen sektorialen erregulazioa genero
ikuspegitik aztertu duen ikerketa talde bateko kideak gara. Ikerketa hori Eusko
Jaurlaritzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsorak eskatuta egin
zen. Hori dela eta, artikulu honetan EAEko hitzarmen sektorialetan aurkitu dugun
erregulazioa aztertu eta baloratuko dugu. Lan honetako lehen zatian, zuzenbideak
zein arau nagusi eskeintzen dizkigun aztertuko dugu. Bigarrenean, arauen letraz
haratago, EAEko hitzarmen kolektibo sektorialetan lana eta familia kontziliatzeko
eskubideak aztertu eta baloratuko ditugu.
■ The work-life balance of workers has been on the agenda of many legislators for
a long time. How is time divided between these two areas? What rights must workers be given so that they can devote part of their working day to their families? May
regulations have been issued to solve this complex problem. There is great imbalance
between men and women when it comes to sharing family and work-related responsibilities and this will be our main point of view. As well as the laws, collective bargaining agreements play a significant role in the regulation of this issue in the labour
world. The two authors of this article are members of a research group that has analysed the regulation of the framework agreements in the Basque Country from a gender-related viewpoint. This research was commissioned by the Basque Government’s
Ombudsman for Equality between Men and Women. Therefore, this article analyses
and assesses the regularisation found in the Basque Country framework agreements.
The first part of this work analyses the main regulations offered by law. The second
analyses and assesses the collective framework agreements of the Basque Country to
provide a work-life balance beyond the contents of those regulations.
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1. Lana eta familia kontziliatzea: arau nagusiak
Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) bere hasieratik egin zuen
emakume langilearen haurdunaldia babesteko saioa, LANEko 3. Hitzarmenean
(1919). Harrez geroztik hainbatetan ekin dio berriro gai horri, azken aldian LANEko 183. Hitzarmenean (2000), bertan langile haurdunaren babesa jasotzen
da arlo desberdin hauetan: kaleratzea; osasuna; diru prestazioa; esnealdia; edota
diskriminaziorik eza.
1965. urtean, LANEko 123. Gomendioak oso argi mahaigaineratu zuen
emakume langileen gakoa, adierazterakoan munduko herrialde askotan gero eta
gehiago direla lan merkatuan diharduten emakumeak, eta arazo larriak dituztela lana eta familia uztartzeko. LANEk planteatzen du arazo horiek ez direla
emakume horienak, gizarte osoarenak baizik.
1981. urtean LANEk bere 156. Hitzarmena plazaratzen du, famili erantzukizunak dituzten langileei buruzkoa. Hitzarmen hori inspiratzen da gizon eta
emakume langileen arteko tratu eta aukera berdintasunaren printzipioan. Arlo
horretan, bereziki aipatu beharra dago Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa emakumeen kontrako diskriminazio mota guztiak ezabatzeko (1979), arau
horrek azpimarratzen duelako, emakume eta gizonen arteko erabateko berdintasuna lortzeko, ezinbestekoa dela aldatzea beren arteko rol banaketa tradizionala,
bai gizartean eta bai familian.
Europar Batasunari dagokionez, hainbat arau daude lana eta familia kontziliatzearen gaia ukitzen dutenak:
— 92/85/EEE Zuzentaraua, emakume langilearen osasuna babesteko neurriak ezartzen ditu; amatasun baimenak gutxienez hamalau aste iraun beharko ditu; amatasunagatik kaleratzea debekatzen da; eta kontratua suspendituta dagoen bitartean langile horrek gizarte segurantzatik dagokion
prestazio ekonomikoa jasoko du.
— 96/34/EE Zuzentaraua, lanean ari diren gurasoek lan eta familiako erantzukizunak kontziliatzeari buruzkoa. Gurasoei baimena bermatzen die,
seme-alabaren jaiotza edo adopzioagatik, gutxienez hiru hilabete eta
gehienez zortzi urtekoa.
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— 2002/73/EE Zuzentaraua, bermatzen du emakume langilearen eskubidea, amatasun baimena amaitu ostean, bere lanpostura edo lanpostu
baliokide batera itzultzeko, lanean ari zenean baino okerragoa ez den
egoeran, eta halaber bajan zegoen bitartean eduki zezakeen edozein eskubide hobekuntza lortzeko bermea.
— 2006/54/EE Zuzentaraua, enplegu eta laneko gaietan emakume eta gizonen arteko aukera eta tratu berdintasuna aldarrikatuz.
— Gizarte gai eta Lan arloko Ministroen Ebazpena, 2002ko ekainaren
29koa, gizon eta emakumeek jarduera profesionalean eta familia arloan
partehartze orekatua edukitzeari buruzkoa.
Ebazpen honek dio gizon eta emakumeek, sexuan oinarrituriko diskriminaziorik gabe, arlo profesionala eta familia arloa uztartzeko eskubidea dutela. Ebazpen horren arabera, emakume eta gizonen arteko berdintasuna
lortzeko puntu hauek landu behar dira:
• Konpentsatu behar da emakumeen desabantaila lan merkatuan sartzeko eta lan egiteko orduan eta, aldi berean, gizonen desabantaila familia arloan parte hartzeari dagokionean. Bi desabantaila hauek gizarte
tradizio luzeen ondorio dira, familia arloa emakumeei egotziz, eta enplegu ordainduaren esparrua gizonei.
• Lanean ari diren gizon eta emakumeei tratu berdintasuna, seme-alabak
edo menpekoak diren beste pertsonak zaintzeko, lana uzteari dagokionez.
• Emakume eta gizonen partehartze orekatua lanaren eta familiaren arloetan bientzat da onuragarria, eta aldi berean gizarte osoaren garapenarentzat.
• Familia eta lana uztartzea gizon eta emakumeen eskubidea da, eta uztartze horrek beren errealizazio pertsonala garatzen du, arlo publiko
zein pribatuan.

2. Lana eta familia kontziliatzeko aitortu diren eskubideak
Ondoren, lana eta familia kontziliatzeko, Espainiar estatuko zuzenbideak jasotzen dituen hainbat eskubide aztertuko ditugu.
2.1. Kontratuaren suspentsioa amatasunagatik
Langileen Estatutuak (aurrerantzean, LE) 45.1 d) artikuluan jasotzen du lan
kontratua suspenditzeko eskubidea, amatasuna, edo sei urte baino gutxiagoko
haurren adopzio edo harreragatik. Suspentsio hau dela eta, langileak lanpostua
erreserbatuta dauka, lanera bueltatzen denerako.
Erditze kasuetan, emakumeak eskubidea du hamasei asteko amatasun bajarako (erditze multiplea baldin bada, bi aste gehiago bigarren seme-alabatik
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aurrera). Suspentsioaldia emakumeak nahi duen moduan banatuko da, baina
betiere erditze osteko sei aste ezinbestekoak dira. Bi gurasoek lan egiten badute,
eta erditu osteko sei asteak alde batera utzita, amak erabaki dezake beste hamar
asteak aitarekin konpartitzea, biak aldi berean, edo batak bestearen ondoren,
amak nahi duen moduan.
Adopzio eta harrera kasuetan, suspentsioak hamasei aste iraungo ditu (adopzio edo harrera multipleetan, bi aste gehiago bigarren adingabetik aurrera).
Erditu, adoptatu, edo hartutakoa ezintasunak dituen pertsona baldin bada,
suspentsioaren iraupena bi astez luzatuko da.
Bi gurasoek aldi berean suspenditzen badituzte beren lan kontratuak, bi
suspentsioaldiak batuta ezingo da gainditu hamasei asteen muga (edo erditze,
adopzio nahiz harrera multipleen kasuan dagokion muga).
Aipaturiko kasu guztietan, guraso onuradunek eskubidea dute, lan-kontratua suspendituta dagoen bitartean, laneko azken hilabeteko kotizazio oinarriaren %100a jasotzeko.

2.2. Genero indarkeriaren biktima den langilearen kontratuaren suspentsioa
LEko 45.1.n) artikuluak jasotzen du genero indarkeriaren ondorioz bere
lanpostua uztea erabakitzen duen langileak kontratua suspenditzeko duen
eskubidea. Emakume horrek bere lanpostua gordeko du, lanera bueltatu
arte.
Printzipioz, suspentsioaren iraupena ezingo da sei hilabete baino luzeagoa izan, baina biktimaren babes judizialak eragin dezake epe horren luzapena.
Epaileak erabaki ditzake hiru hilabeteko luzapenak, gehienez hemezortzi hilabete arte.
Genero indarkeriaren biktima den langile horrek, lan kontratua suspendituta dagoen bitartean, desenplegu prestazioa jasotzeko eskubidea eduki dezake,
ordurarte kotizatu duenaren arabera.
2.3. Kontratuaren suspentsioa aitatasunagatik
2004. urtean sartu zen indarrean aiten eskubide propioa, aitatasunagatik beren lan kontratua suspenditzeko, amak amatasun suspentsioa aitarekin konpartitzeko duen eskubideaz gain. Harrez geroztik, LEko 48 bis artikuluak erregulatzen du aitatasun eskubide hori.
Honela, seme-alabaren jaiotza, adopzio edo harrera kasuetan, aita langileak
eskubidea du hamairu egunez bere kontratua suspenditzeko (erditze, adopzio
edo harrera multipleetan, bi aste gehiago bigarren haurratik aurrera).
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LEko 37.3 b) artikuluak aitortzen dio aita langileari bi eguneko baimen ordaindurako eskubidea, aitatasunagatik, baina bakarrik erditze kasuetan. Beraz,
erditzeetan aitak hamabost egun libre batzen ditu; bi enpresak ordaindutako
baimen gisa, eta beste hamairu gizarte segurantzako baja eskubide moduan.
Aitatasunagatik kontratua suspendituta dagoen bitartean, aitak eskubidea
du amatasun egoeretan dagoen kantitate berdinera: laneko azken hilabeteko kotizazio oinarriaren %100a.
2.4. Kontratuaren suspentsioa haurdunaldi bitarteko arriskuagatik
eta edoskitze naturala bitarteko arriskuagatik
LEko 45.1.d) artikuluak jasotzen du kontratua suspenditzeko eskubidea,
langile emakume bati, bere lanak, haurdun dagoen bitartean, bere osasunari edo
umekiaren osasunari arriskua eragiten dionean. Gauza bera ama langileak haurra eduki ostean, bere lanak osasun arriskua eragiten badu edoskitze naturaleko
fasean, haurrak bederatzi hilabete bete arte.
Emakume langileak, haurdunaldi edo edoskitze egoeran, lanak eragiten dion
arriskuagatik kontratua suspenditzeak, gizarte segurantzaren esparruan, arrisku
profesionalen tratamendua jasotzen du.
Kasu hauetan legegileak nahiago duen aukera da enpresak emakume horri
osasun arriskurik eragiten ez dion beste lanpostu bat eskeintzea, emakumeak lanean jarrai dezan. Enpresak ez badu soslai horretako lanposturik, kontratua suspenditzeko aukera irekitzen da.
Arriskuko bi kasuetan, haurdunaldi nahiz edoskitze bitartean, suspentsioaldia bukatuko da emakumea bere lanpostura bueltatzen denean (arriskua desagertu edo ezabatu delako), edo arriskurik eragiten ez duen beste lanpostu bat eskeintzen dionean enpresak. Haurdunaldi egoeretan, suspentsioa amaitu daiteke
baita ere amatasun suspentsioa hasten denean. Edoskitze kasuetan, suspentsioa
amaituko da haurrak bederatzi hilabete betetzen dituenean.
Diru prestazioari dagokionez, emakume langile onuradunak laneko azken hilabeteko kotizazio oinarriaren %100a jasoko du. Arrisku profesionala izateagatik,
kasu hauetan, aparteko orduak egon badira, kontuan hartuko da beraiengatik jasotako azken urteko batazbesteko soldata, kotizazio oinarria kalkulatzerakoan.
2.5. Baimen ordaindua seme-alaba jaiotzeagatik
Gorago, aitatasuna aztertzerakoan aipatu den moduan, LEko 37.3 b) artikuluak aitortzen dio aita langileari bi egunez ordaindutako baimenarako eskubidea, seme-alaba jaiotzeagatik.
Seme-alaba ikusteko aitak bidaiatu behar duenean, bi egun ordez lau egunekoa izango da baimena. LEk ez du bidaiaren inguruko irizpiderik ematen (denL H/18 (2008-I) (137-148)
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bora, distantzia), beraz, hitzarmen kolektibo edo lan kontratu bitartez zehaztu
beharko da zenbaiterainokoa izan beharko den bidaia baimeneko bi egun gehitzeko eskubidea edukitzeko.
2.6. Baimen ordaindua jaio aurreko azterketengatik eta erditzeko prestatzeko
LEko 37.3 f) artikuluak jasotzen du emakume langileek duten eskubidea,
baimen ordaindua edukitzeko jaio aurreko azterketengatik eta erditzeko prestatzeko saioengatik.
Emakumeak mota horietako ekimenak egin behar dituenean lanaldi denbora bitartean, bere lana uzteko eskubidea edukiko du, lanpostutik kanpoko
denbora horri dagokion soldataren murriztapenik gabe.
Lanpostua utzi ahal izango du soilik egin beharreko azterketa edo erditzeko
prestatzeko saioarako ezinbestekoa zaion denbora bitartean.
2.7. Baimen ordaindua eta lanaldi murrizketa seme-alaba goiztiarren jaiotza
kasuetan edo ospitaleratuak egon behar direnean
2001. urtean erantsi zitzaion LEri 37.4 bis atal berria. Bertan aitortzen zaie,
ama eta aitari, ordaindutako baimena edukitzeko eskubidea, egunero ordu betez, seme-alaba goiztiar jaio denean edo, edozein arrazoigatik, erditze ostean ospitaleratuak egon behar denean.
LEko 37.4 bis horrek, ordu beteko baimenarako eskubidearekin batera,
arrazoi berdinengatik aukera ematen die aita edo amari beren lanaldia murrizteko gehienez bi orduz egunero, kasu honetan soldataren murrizketa proportzionalarekin.
2.8. Baimen ordaindua eta lanaldi murrizketa edoskitzeagatik
Langileek, ama edo aita, edoskitzealdian dagoen bederatzi hilabete bete gabeko seme-alaben kasuan, eskubidea dute egunero ordu betez lanpostua uzteko.
Ordu hori bi zatitan banatu daiteke. Baimenaren iraupena proportzionalki luzatuko da erditze multipleen kasuetan.
Langileak, egunero ordubeteko baimena eduki ordez, hautatu dezake lanaldia ordu erdiz murriztea, edo egun osotan pilatzea, hitzarmen kolektiboek diotenaren arabera.
2.9. Lanaldi murrizketa adingabeak zaintzeko eta famili arrazoiengatik
LEko 37.5 artikulua da jasotzen duena lanaldia murrizteko eskubidea, adingabeak zaintzeko, eta famili arrazoiengatik.
Lanaldia murrizteko eskubidea egongo da langileak hiru hauetako kolektiboren batean dagoen pertsona zaindu behar duenean:
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— Zortzi urte baino txikiagoa den haurra, eta langileari dagokio legezko
zaintza.
— Ordaindutako lanik egiten ez duen pertsona bat, ezintasun fisikoa, psikikoa, edo sentsoriala duena, eta langileari dagokio bere legezko zaintza.
— Ordaindutako lanik egiten ez duen familiako norbait, odolkidetasunagatik edo ezkontza bidezko ahaidetasunagatik bigarren gradua arte, adin, istripu, edo gaixotasun arrazoiengatik, bere kabuz moldatu ezin daitekeena.
Lanaldia murriztu daiteke, langilearen erabakiz, gutxienez zortzirenean, eta gehienez lanaldi erdia arte. Betiere, soldataren murriztapen proportzionala egongo da.
2.10. Eszedentzia seme-alabak eta familiakoak zaintzeko
LEko 46.3 artikuluak aitortzen die langileei seme-alabak zaintzeko eszedentziarako eskubidea, gehienez hiru urtez. Eskubide berbera aitortzen da jaiotza,
adopzio, eta harrera kasuetan.
Baita ere aitortzen da bi urte arteko eszedentziarako eskubidea, zaintzeko
ordaindutako lanik egiten ez duen familiako norbait, odolkidetasunagatik edo
ezkontza bidezko ahaidetasunagatik bigarren gradua arte, adin, istripu, edo
gaixotasun arrazoiengatik, bere kabuz moldatu ezin daitekeena.
Kasu horietan, langileari bere lanpostua gordeko zaio urtebetez. Hortik
aurrera, bakarrik erreserbatuko zaio bere talde profesionaleko edo kategoria baliokideko lanpostu bat. Dena den, langilea ofizialki famili ugari gisa aitortua
dagoen familikoa denean, bere lanpostuaren erreserba hamabost hilabete arte
luzatu daiteke, kategoria orokorreko famili ugaria denean, edo hemezortzi hilabete arte, kategoria bereziko famili ugarien kasuan.
2.11. Lanaldi murrizketa genero indarkeriaren biktima izateagatik
LEko 37.7 artikuluak, genero indarkeriaren biktima den langile emakumeari aitortzen dio lanaldia murriztu edo ordutegia egokitzeko eskubidea, bere
babesa edota gizarte asistentziarako eskubidearen mesedetan.
Eskubide honen egikaritza aplikagarri den hitzarmen kolektiboak dioen moduan egingo da, edo enpresa eta emakumeak adosten duten bezala. Akordiorik
ezean, emakumeak erabakiko du ordutegia.

3. Lana eta familia kontziliatzeko neurriak eaeko sektoreko hitzarmen
kolektiboetan
Aipatu araudiak negoziazio kolektiboaren esku uzten du kasu askotan lana
eta familia uztartzeko eskubideen garapena.
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Hori positiboa bada ere, arlo bakoitzaren errealitateari erreparatuz neurri
eraginkorrak hartu daitezkeelako emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko lana eta familiaren arteko uztarketan, gai hauek errealitatean nolako garapena izan duten aztertzeko, Euskal Autonomi Erkidegoko sektoreko hitzarmen
kolektiboak1 hausnartuko ditugu, eta hartu diren neurriak zein punturaino izan
daitezkeen eraginkorrak baloratuko dugu.
EAEn egin dugun sektoreko 135 hitzarmen kolektiboen ikerketan, lana eta
familia uztartzeko gaiaren inguruko datu esanguratsuenak hauek dira:
Lanaldia eta lan ordutegiaren finkapena lana eta familia uztartzeko neurri garrantzitsuak badira ere, 135 hitzarmen kolektiboen artean hiruk bakarrik
arautzen dituzte genero ikuspegitik lanaldia eta ordutegia.
Kontratuaren suspentsioa amatasunagatik gaia arautzean adierazgarria da
135 hitzarmen kolektiboetatik EAEko lurralde eremuko lau hitzarmenek aurreikusten dituztela aitak amatasun deskantsua hartzeko neurri suspertzaileak. Hain
zuzen ere aitak amatasuneko atsedena gutxienez lau astez hartuz gero, beste bi
astez luzatuko zaie.
Beste neurri onuragarria da, 22 hitzarmenek aurreikusten dutena, langilearen amatasun prestazioaren zenbatekoa gutxienez jasotzen duen soldataren adinakoa izan behar dela. 10 hitzarmen kolektiboak soilik aurreikusten dute berme
berdina haurdunaldi bitarteko arriskuan daudenentzako.
Dena den, esanguratsua da hitzarmen gehiagotan jasotzen dela ezgaitasun
prestazioentzako aipatu osagarria, amatasun prestazioetarako baino.
Baimen ordaindua jaio aurreko azterketengatik eta erditzearen prestaketarako 26 hitzarmenek arautzen dute, 22 hitzarmenek araudiak esaten duena
jasotzen dute eta beste laurek araudiaren kontrako erregulazioa ezartzen
dute.
Bestalde, baimen ordaindua seme-alaben jaiotzagatik 95 hitzarmenetan
arautzen da, eta kasu gehienetan (90 hitzarmen kolektiboetan) egun gehiago
onartzeko. Eta baimen ordaindua eta lanaldi murrizketa seme-alaba goiztiarren
jaiotza kasuetan edo ospitaleratuak egon behar direnean soilik hitzarmen batek
arautzen du, legeak dioena berea egiteko.
Hortaz gain, baimen ordaindua eta lanaldi murrizketa edoskitzeagatik 48
hitzarmen kolektiboek arautzen dute. Horietatik 29k araudia hobetzen dute.
Hobekuntza hauek ordu erdiko lanaldi murrizketa ordu bateraino eta haurraren
adina bederatzi hilabetetik hamarrera igotzen dituzte.

1

2007ko abenduaren 31an indarrean zeudenak.
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19 hitzarmen kolektiboek arautzen dute seme-alabak eta familiakoak zaintzeko eszedentzia. Horietatik 10 hitzarmenek araudia hobetzen dute lanpostuaren erreserbaren denbora gehituz, hiru urte arte.
Aipatu beharrekoa da kasu hauetan ez dela aurreikusten gizonak honen ardura hartzeko neurri suspertzailerik. Kontrakoa ondorioztzatu daiteke, kasu batzuetan edoskitzearen erregulazioa emakumearen eskubide gisa arautzen baita.

4. Ondorioak
Aurretik esan bezala, alde positiboak baditu ere, negoziazio kolektiboaren
izaera kontutan hartuta sektore edo arloen artean ezberdintasuna areagotu daiteke. Honen arrazoia ez zaio legegileari bakarrik egotzi behar. Baita ere aipatu
behar dira egun negoziazio kolektiboak bizi duen geldiunea edota enpresaburu
elkarte batzuk duten jarrera itxia lana eta familia uztartzeko neurrien inguruan,
are gehiago emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko ikuspegitik egiteko bada. Argi ikus daiteke hainbat arloetan gai honek ez duela lehentasunik.
Beraz, legegileak arauak ezartzean horretan erreparatu behar duela uste
dugu emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortu nahi bada, eta
konkretuki familian gizonen eta emakumeen arteko erantzukidetasuna lortzeko
bidean legeak eskubide zehatzagoak aitortu beharko lituzke. Izan ere erantzukidetasuna kontziliazioaren dimentsio bat da.
Izan ere egun Estatuko Lan Ministeritzaren2 datuen arabera emakumezkoak
dira etxez kanpo lanean ari direnak eta aldi berean beren gain hartzen dituztenak familiaren ardurak. Horrela EAEn 2007. urtean gizonen %3,8k soilik hartu
zuten amatasun/aitatasunagatiko atsedenaldia, eta familia zein haurraren zaintzarako eszedentzia hartu dutenen artean %93,7 emakumezkoak eta %6,3 gizonezkoak izan dira.
Ondorioz, nahiz eta azken aldi honetan lana eta familia uztartzeko eskubide
gehiago onartu diren, emakumeak oraindik ere dira, gehienetan, familiaren ardura hartzen dutenak. Eta eskubide hauek (familia eta haurrak zaintzeko eszedentzia eta lanaldi murrizketa, amatasun eta aitatasun prestazioak, lizentziak,
e.a.) onuragarriak badira ere, egun daukagun araudia eta hitzarmen kolektiboak
hausnartu eta gero ondorioztatu dezakegu ez dutela betetzen bere azken helburua, gizon eta emakumeen arteko berdintasuneko gizarte bat lortzea, non familiaren ardura emakume eta gizonen arteko erantzukidetasunean oinarritzen
den.

2 2007. urteko Lan eta Inmigrazio Ministeritzako Estatistika txostena (http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2007/index.htm)
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Datu hauek isladatzen dute legeek eta hitzarmenek orain arte ezarritako
neurriek ez dutela lortu benetazko erantzukidetasuna emakume eta gizonen artean. Beraz, zer egin daiteke aipatu gizarte argazki hau alda dadin?
Lortutako emaitzak ikusirik, uste dugu emakume eta gizonen artean benetako berdintasuna lortzeko hartu beharreko neurrien multzoa, zeharka, gure gizartearen alderdi guztietara hedatu beharko litzatekeela. Beraz, lanerako eskubideak, eta zehazki negoziazio kolektiboak, jarduera-alderdi garrantzitsua osatzen
du, baina berak bakarrik ez du benetako berdintasunik lortuko; horretarako,
beste neurriekin bat etorri beharko du (hezkuntzako neurriak, formaziokoak,
politikoak, ekonomikoak, osasunekoak, eta abar).
Hala ere, gure ikerketaren mugetatik atera gabe, lan-munduan, hitzarmen
kolektiboa da arau motarik eraginkorrena. Gizarte solaskideek sortzen duten
araua da, bai langileek eta bai enpresaburuek beren berezko arau moduan sentitzen dute, beraiek sortu dutena beren lan-harremanak autorregulatzeko.
Horregatik, emaitzak ikusita, neurri batzuk proposatu behar dira, negoziazio kolektiboaren esparruan positiboki eragin dezaketenak emakume eta gizonen arteko benetako lan-berdintasuna lortzeko, lan-bizitzaren eta familia-bizitzaren arteko kontziliazioari dagokionean. Azken finean, uste dugu hezkuntza
dela emakume eta gizonen arteko tratu-berdintasunean gakoa, eta gure esparru
zehatzari dagokionean, BAITA ERE formazioa: batetik, hitzarmen kolektiboetako negoziatzaileen formazioa eta, bestetik, langileria osoaren formazioa.
Hizpidera ekartzen ari garen proposamenek ez dituzte kontuan hartu enpresa
edo sektore bakoitzean gerta daitezkeen egoerak; hala, proposamenetako batzuk
enpresa eta sektore batzuentzat egokiak izan daitezke eta beste batzuentzat ez.
Horretaz jabetuta, emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko,
alderdi negoziatzaileei dagokie, kasuz kasu, egoera zehatzak eta baldintzak aztertzea.
Bizitza pertsonalaren, familia-bizitzaren eta lan-bizitzaren kontziliaziorako
eskubidea eskubide indibidual gisa errekonozitzea; horretarako, egungo lanaldiaren erregulazioa garatzea eta asteko, hilabeteko, eta abarreko lanaldiaren malgutasun-eskubidea ezartzea proposatzen da. Negoziazio kolektiboaren bitartez
zehaztu liteke hori, eta haren faltan enpresaren eta pertsona interesatuaren arteko adostasunez; modu batera edo bestera, sektorearen edota enpresaren ezaugarriak kontuan hartuko dira.
Familiako ardurak banatzea sustatzen duten neurriak ezartzea, eta horretarako neurri bultzatzaileak hartzea, gizonei dagozkien lan-eskubideak erabil daitezen. Adibidez, ordutegi malgua ezartzea langileen alde, eta klausula zehatzak
jartzeko aukera izatea, malgutasun hori gizonen aldekoa izan dadin.
Lanpostua erreserbatzeko eskubidea epealdi osora zabaltzea, seme-alabak eta
senitartekoak zaintzeko baimen-kasuetan; lan-utzialdiaren iraupena luzatzea ere
eskatzen da.
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Seme-alabak eta senitartekoak zaintzeko lan-utzialdiak kotizaturiko jardueratzat hartzea jubilazio, ezintasun, heriotza, amatasun eta aitatasun kasuetarako,
lan-utzialdiak irauten duen denbora osoan. Baita lanpostua erreserbatzeko eskubidea aitortzea, borondatezko lan-utzialdia bizitza pertsonalaren, familia-bizitzaren eta lan-bizitzaren arteko kontziliazioak eragindakoa denean.
Aitatasunaren baimena handitzea, eskubide hori lortu ahal izateko
beharrezko kotizazio aldia gutxitzearekin batera (amatasun baimena bezala erregulatzea).
Kaleratzea baliorik gabekotzat hartzen den aldia handitzea, lanera itzuli ondoren, ondoko kasuetan; amatasunagatik, adopzioagatik, adingabea hartzeagatik edo aitatasunagatik kontratuaren suspentsio aldiak bukatzen direnean (gaur
egun, seme edo alabaren jaiotze-datatik, edo adopzioan hartzen denetik bederatzi hilabete arteko epera mugatzen da).
Azkenik, berdintasuna sustatzeko eta honen barnean, gizonak familiaren ardura hartzeko neurri suspertzaileen artean mota ezberdinetako laguntzak (diru
laguntzak, fiskalak, e.a.) eta baliabideak aitortzea.
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HACIA UNA VIDA SENSATA:
ESTRATEGIAS COTIDIANAS DE CONCILIACIÓN
DE LAS MUJERES Y HOMBRES EN LA CAPV
M M, A U
Departamento de Sociología 2. UPV/EHU

ABSTRACT
■ Este artículo presenta el diseño metodológico y principales resultados de una investigación cualitativa realizada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, interesada en conocer las estrategias de conciliación de lo laboral, lo doméstico-familiar
y lo personal en la vida cotidiana de las mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.). A partir de la noción de estrategia, se presentan los
condicionantes existentes en la conciliación, los recursos integrados, las consecuencias
del cuidado o los efectos no intencionados de las actuales políticas institucionales en
esta materia, finalizando con una serie de propuestas de mejora del actual marco de
la conciliación señaladas por las propias personas participantes en los grupos de discusión, las cuales se orientan hacia un transformación de las relaciones laborales con
el objetivo de conformar lo que puede considerarse una vida más sensata.
■ Artikulu honek, Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak egindako ikerketa kualitatibo baten diseinu metodologikoa eta emaitza nagusiak aurkezten ditu.
Aipatu ikerketak EAEko emakumeek eta gizonek etxetik kanpoko lana, etxeko lana,
familia eta norbere jarduerak eguneroko bizitzan nola bateratzen dituzten ezagutu
nahi du. Estrategia nozioa azaldu ondoren, bateragarritasunak dituen oztopoak,
integratutako baliabideak, zaintzaren ondorioak edo gai honetako egungo politika
instituzionalek dituzten ezusteko ondorioak aurkezten dira. Azkenik, eztabaida taldeetan parte hartutako pertsonek egun dagoen bateragarritasun esparrua hobetzeko
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egindako proposamenak aurkezten dira. Proposamen horiek lan harremanak eraldatu eta bizitza zuhurragoa lortzera bideratuta daude.
■ This article presents the methodological design and main results of qualitative
research performed by Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer [Basque Institute of
Women’s Affairs] seeking the strategies to balance work, family and private affairs
in the daily lives of men and women in the Autonomous Community of the Basque
Country. Based on the strategy notion, the existing conditioning factors regarding the
balance, the resources involved, the consequences of caring or the unintentional effects of current institutional policies regarding this matter are presented, followed by
a series of proposals to improve the current framework of balance indicated by those
participating in the discussion groups, aimed at transforming labour relations in order to shape what could be considered a more sensible lifestyle.
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1. Presentación
Conocer la situación actual y las consecuencias que tiene, ha tenido o tendría el diseño y puesta en práctica de una serie de estrategias de conciliación de
lo doméstico-familiar, lo personal y lo laboral en la vida cotidiana de las mujeres y hombres con uno más menores residentes en la Comunidad Autónoma
del País Vasco (C.A.P.V.). constituyo el objetivo principal de una investigación
cualitativa realizada Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
Este artículo trata de presentar los resultados más relevantes de la misma,
gestados a partir de la escucha y posterior análisis de las opiniones de informantes participantes en un total de doce grupos de discusión, personas que pueden
ser consideradas informantes privilegiados pues están siendo, han sido o serán
potencialmente protagonistas cotidianos de la denominada conciliación.

2. Diseño metodológico y aproximación teórica: la noción de estrategia
Si como señalan Fernández Cordón y Tobío (2005, p.66) la finalidad principal de la conciliación es «hacer posible la compatibilidad, tanto para mujeres
como para hombres, entre la dedicación laboral y la atención a las responsabilidades
de cuidado y mantenimiento del hogar, especialmente en lo que se refiere a los hijos
pequeños,» las unidades de convivencia con uno o más menores diseñan una estrategia para hacer posible la conciliación.
Estas estrategias de conciliación pueden ser, en la práctica, tan variadas
como variadas pueden llegar a ser la composición y relaciones establecidas en las
unidades de convivencia con uno o más menores. No obstante, siguiendo a Tobío (2005, p. 134), las estrategias de conciliación se caracterizarían por los tres
siguientes aspectos: 1) la existencia de una intencionalidad en el diseño de la
misma; 2) la existencia de una opción o elección entre un abanico de posibilidades —socialmente determinadas—; y 3) su carácter temporal o perecedero, pues
la estrategia de conciliación es válida como instrumento de adaptación a un entorno concreto si es capaz de tener, al menos, la misma flexibilidad a los cambios que puedan producirse en este mismo entorno. Esta elasticidad de las estrategias también ha sido indicada por Medina Garrido y Gil Calvo (1993).
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Teniendo en cuenta esta directriz teórica, junto a una serie de hipótesis de
partida, la finalidad del diseño del trabajo de campo era tratar de reproducir lo
más fielmente posible este proceso de formación de las estrategias de conciliación. Para ello se optó por la realización de grupos de discusión (Martin Criado,
1997) como la técnica de cualitativa más adecuada para «conocer el “sentido” que
cada individuo reserva a su vida privada, doméstica o pública: cómo la entiende o la
organiza de acuerdo con su experiencia cotidiana» (Murillo, 1996, p. 77).
Se efectuaron un total de doce grupos de discusión a lo largo de los tres
Territorios Históricos de la C.A.P.V., dos de ellos compuestos por hombres y el
resto por mujeres, introduciendo en los mismos tanto una representatividad residencial (lógica rural-urbano) como la integración de la variable generacional
de cara a obtener información respecto a las estrategias de conciliación pasadas,
presentes —mayoritarias en el diseño— y futuras, protagonizadas por mujeres y
hombres jóvenes sin cargas familiares en la actualidad pero sí manteniendo una
relación de pareja, personas que señalaron los condicionantes actuales que influyen a la hora de incorporar la tenencia y crianza de menores en su trayectoria
biográfica.
Los grupos de discusión se segmentaron a partir de las siguientes cuatro relaciones con el empleo de las personas participantes: 1) abandono total (repliegue hacia lo reproductivo) o parcial (reducciones de jornada) por razones de
conciliación; 2) empleo en régimen de doble presencia (la denominada dualidad
de tareas); 3) empleo sin doble presencia (sin cargas familiares); y, por último,
4) voluntad de retorno y retorno efectivo al mercado laboral tras un período vital dedicado totalmente al ámbito reproductivo (al cuidado de los otros).

3. El carácter privado y femenino de las estrategias de conciliación
La salida culturalmente institucionalizada en el marco de nuestra vida cotidiana de las estrategias de conciliación de lo laboral, lo doméstico-familiar y lo
personal es que la misma es una cuestión de carácter privado. Y además de esta
naturaleza, son las mujeres los agentes que protagonizan estas estrategias privadas.
Por ello, más allá de las medidas institucionales existentes en esta materia,
en el día a día parece persistir la consideración sociocultural de la conciliación
—y por ende, de lo reproductivo— como una cuestión privada, que afecta a la
vida de cada uno, y es más, como una cuestión «de mujeres».
Se trata, por lo tanto, de dos planos de un mismo fenómeno: un nivel macro, enraizado en la lógica de comportamiento colectivo de una sociedad concreta, que determina que las salidas para resolver los retos de la conciliación en
nuestra vida cotidiana tomen un sentido privado; y un nivel micro que implica
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que sean las mujeres las que mayoritariamente diseñen esta solución particular
y, mayormente actúen como recursos en la misma.
Si nos centramos en este plano micro del fenómeno, la investigación ha podido constatar que las mujeres son las que realizan la gestión cotidiana de los recursos implicados en la estrategia de conciliación a modo de gestoras o gerentes.
Como indica Tobío «las mujeres asumen funciones directivas en la organización
familiar y ello incluye decidir qué se debe hacer, cuándo y quién debe hacerlo. Ésta
parece ser la base de las diferencias de género entre hombres y mujeres. Ellos “ayudan” en ciertas tareas, pero parecen escasamente capaces de tomar decisiones y de
planificar el conjunto de las tareas.» (2005, p.146)
Y esta realidad institucionalizada que implica, en el fondo, una diferenciación de género en las prácticas sociales y en la propia distribución del conocimiento, parece adquirir mayoritariamente un carácter transversal o, mejor expresado, es independiente de los distintos grupos sociales de pertenencia, de los
distintos niveles educativos o formativos, de la presencia (dualidad de tareas) o
no (repliegue doméstico-familiar) de las mujeres en el ámbito laboral, de la situación civil, de la edad, e incluso, en nuestro caso, de su procedencia cultural
(es decir, fenómeno de género intercultural) teniendo en cuenta la realización en
el estudio de un grupo de discusión compuesto por mujeres de distintas nacionalidades residentes en nuestra comunidad autónoma.
El siguiente extracto de una de las mujeres componentes de un grupo de
discusión, ilustra, en nuestra opinión, de forma bastante elocuente la vigencia
en nuestro actual entramado sociocultural de la asignación del rol a la mujer
como ser-para-el cuidado:
Yo creo que el peso lo llevamos nosotras, ya no solo por cómo está el mundo,
sino porque nosotras nos sentimos obligadas. Si nosotras entendiéramos que no sólo
es obligación nuestra, esto se acababa. No sé si se acababa, cambiaba. Pero tenemos
ese sentimiento de culpabilidad cuando no lo hacemos, cuando nos vamos, cuando
dejamos a los críos con la madre o con el padre o, te vas con una amiga… ese es el
problema. Nos sentimos culpables cuando estamos haciendo algo que nos hace sentirnos bien, como tomarnos un café o venir hoy aquí [participar en el grupo de discusión que comenzó a las 7 de la tarde y finalizó cerca de las 9 de la noche]. Ese es el
problema, no cambia porque nosotras nos sentimos que es lo que nos toca hacer por
ser mujeres. Ese es el problema.

4. Los recursos integrados en las estrategias de conciliación
Si las mujeres tienen la última palabra en la estrategia más adecuada para
coordinar los ritmos productivos y reproductivos de aquellas unidades de convivencia en las que existe o ha existido uno o más menores, en ellas también reL H/18 (2008-I) (149-165)
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caen, mayoritariamente, gestionar y coordinar la puesta en marcha de la serie de
recursos efectivos integrados en la propia estrategia de conciliación.
Puede efectuarse una distinción entre dos grandes grupos o tipologías de recursos: los recursos de sustitución de los progenitores en la atención y cuidado
del menor o menores, integrándose en este grupo las abuelas (y abuelos), el
servicio doméstico, las guarderías, los centros escolares y actividades extraescolares, y los recursos de presencia, es decir, aquellos que proveen de un tiempo a
los progenitores que se libera de lo productivo para orientarse a lo reproductivo,
donde se encontrarían integradas la reducción de la jornada laboral y la excedencia, dos de las medidas básicas de las políticas institucionales de conciliación
existentes en nuestro entorno,
4.1. Las abuelas: recurso imprescindible
Es lógico indicar que las estrategias de conciliación pueden construirse y
aplicarse de manera efectiva a través de la suma o yuxtaposición sucesiva o simultánea de distintos recursos tanto de sustitución como de presencia, pero una
de las conclusiones más evidentes de la investigación es la importancia de las
abuelas como recurso integrado en las estrategias de conciliación de nuestra vida
cotidiana. Así, puede sostenerse que constituyen el recurso (de sustitución) más
substancial o sobre el que descansan las estrategias de conciliación en nuestro
entorno cotidiano, siendo extraña la estrategia de que no integre este recurso.
Con ello se ratificaría en esta investigación aplicada la conclusión señalada por
Tobío (2005, p. 88), cuando indicaba que «hoy en nuestro país, la última generación de mujeres mayoritariamente ama de casa, la generación de las abuelas, duplica
su rol de madre, primero cuidando a sus propios hijos, después a sus nietos. (…) La
solidaridad privada entre generaciones sustituye a la escasa solidaridad pública en
un momento histórico de cambio social.»
Es oportuno indicar que cuando la «ayuda de las abuelas», y también de los
abuelos, algunos de los cuales, por el contrario, no realizaron con la misma intensidad ese papel de cuidado con sus hijas/os que ahora con sus nietas/os, aparecía en las dinámicas grupales, se constata la dificultad de delimitar con exactitud cuál es la línea que separa el abuso del cariño consanguíneo, más aún en un
contexto social y cultural como el nuestro de una red familiar tan protectora,
tan dispuesta, mayoritariamente, y por el momento, a echar una mano.

4.2. «Adjuntos a dirección»: los hombres, un recurso creciente
La consideración de los hombres (o componentes masculinos de la unidad
de convivencia) como un recurso más dentro de la estrategia de conciliación
constituye otro de los aspectos identificados en la investigación. Puede que sean,
L H/18 (2008-I) (149-165)

H   :         ...

155

además, un recurso creciente si se efectúa una comparación respecto a otros períodos pasados donde el rol de género masculino se encontraba prácticamente
fagocitado por las prácticas del escenario productivo, pero, en todo caso, no alcanzan la consideración de gerentes, categoría adscrita a los componentes femeninos de la unidad de convivencia.
De ahí la expresión «adjuntos a dirección», surgida en el grupo de discusión formado por hombres entre 35 y 45 años, pertenecientes a una generación
donde la doble presencia de los dos componentes de la unidad de convivencia
constituye «lo normal», pero también una generación masculina que asume, y
además de forma generalizada, ser un recurso más en una estrategia de conciliación cotidiana de los ritmos y necesidades de lo laboral y lo doméstico-familiar
gestionado por dirección, esto es, por la mujer componente de esta unidad de
convivencia.
— De todas maneras, yo creo que en la casa alguien tiene que llevar las riendas.
Otra cosa es que tú colabores o acompañes más o menos, pero alguien tiene que marcar el ritmo.
— Que gestionar.
— Sí, el gerente, luego el otro que llegue y, más o menos, adjunto a dirección.
— Eso es, eso, …

Este papel de recurso de los componentes masculinos de las unidades de
convivencia con uno o más menores es, además, una realidad asumida por parte
del género femenino. Así, los hombres son un recurso más (unos mandados), infantería de cualificación diversa en pos de las órdenes de gerencia que tiene o, si
no lo tiene, sí se adscribe socialmente dicha función, en su cabeza todos los elementos de cara a ajustar los tiempos de las actividades de lo productivo y lo reproductivo (compras para la casa, tiempos escolar y extraescolar, citas de médicos, fiestas de cumpleaños, regalos, horarios laborales, turnos, etc.). De hecho,
los representantes del género masculino participantes en la investigación confirman —y comparten abiertamente en las propias dinámicas de grupo— que
algunas de estas actividades de gestión cotidiana quedan lejos, no sólo ya de su
gestión, sino incluso del simple conocimiento de su existencia en el día a día de
la gestión de las actividades integradas dentro del cuidado y la atención del escenario reproductivo en el que existen uno o más menores.
Por otra parte, y aún constituyendo un plano de la realidad de carácter diferente, es oportuno preguntarse hasta qué punto el ritmo de este proceso de cambio —caracterizado por una creciente presencia de los hombres en tanto recursos integrados en las estrategias de conciliación cotidianas de nuestra comunidad
autónoma— es un ritmo suficiente y se sitúa en la línea de la corresponsabilidad
de tareas en el escenario reproductivo, o si, por el contrario, tan sólo es una salida provisional, más o menos eficiente, obligada frente al imperativo de la necesidad de los dos sueldos ante lo «cara que está la vida».
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En esta línea, en opinión de la mayor parte de las estrategas de la conciliación
—las mujeres—, el «escaqueo» continúa siendo la «táctica natural» del recurso
masculino. Como señala Castaño (2005, p. 124), «los hombres no han aumentado
sustancialmente su contribución al trabajo doméstico y de cuidado de niños. En realidad se podría afirmar que el principal efecto de la presencia de mujeres inmigrantes en el servicio doméstico no es facilitar o hacer posible que otras mujeres trabajen.
El principal efecto es que los hombres continúen evitando la doble jornada.» Con este
panorama, la dimensión socializadora o educativa ocuparía una posición subordinada como variable explicativa frente a la primacía de la obligación material o
económica, una necesidad que parece estar ejerciendo su influencia en que algunos hombres estén desarrollando hoy un rol de recursos de presencia creciente en
las estrategias de conciliación desarrolladas en nuestra cotidianeidad.

4.3. Los efectos no intencionados de las actuales políticas institucionales
de conciliación
El grado de conocimiento de las políticas institucionales de conciliación por
parte de las mujeres y hombres residentes en la C.A.P.V. actualmente en vigor
—básicamente la reducción de la jornada laboral y la excedencia— es, en términos generales, elevado. Y este conocimiento generalizado viene dado por su integración como un recurso más, en este caso, de presencia, dentro de las estrategias de conciliación.
Pero la integración real de las actuales políticas institucionales en materia de
conciliación en las estrategias cotidianas no le exime de opiniones generalmente
críticas al respecto. Tres serían, a grandes rasgos, los planteamientos críticos: en
primer lugar, su consideración de parches, pues no afrontan de manera estructural la cuestión de la conciliación. En segundo lugar, su consideración de ridículas desde el punto de vista económico, pues las aportaciones existentes no se
encuentran acordes con los costes reales de la vida diaria, lo que influye que esta
dimensión económica adquiera una posición secundaria a la hora de hacer uso
de este recurso institucional en la estrategia de conciliación. Y en tercer lugar, y
acaso como aspecto más relevante según las opiniones de las propias mujeres, al
ser ellas los agentes que de manera mayoritaria hacen uso de las políticas institucionales de conciliación en nuestro contexto inmediato, éstas son consideradas
un «timo», en especial las diversas posibilidades de reducción de jornada laboral,
al generar efectos no intencionados en su propia trayectoria laboral.
Así, tras el «parón» de la maternidad, que puede considerarse la primera penalización en la trayectoria profesional de la mujer —cuestión que no parece producirse en los hombres, más bien al contrario, pues el hecho de la paternidad
puede llegar a suponer un reconocimiento social respecto a su condición masculina, un ritual de paso en su trayectoria biográfica—, aquellas mujeres ocupadas
que optan por cualquier modalidad de reducción de jornada (acaso a excepción
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de la reducción de 1/8 de la jornada), en tanto recursos de presencia o facilitadores de un tiempo que se sustrae de lo productivo para orientarse a lo reproductivo
por parte de uno de los progenitores, nos confirman la generación de, al menos,
tres efectos no intencionados: el primer efecto hace referencia a que, habitualmente, en la jornada reducida se realiza al menos el mismo trabajo que durante
la jornada completa o normal. Sin profundizar en este hecho, esta experiencia remite directamente a la cuestión de la productividad del actual modelo de organización de las jornadas de trabajo habituales en nuestro contexto (Sánchez Mangas, R. 2005) Puede servir igualmente de referencia las experiencias señaladas por
aquellas personas participantes en el estudio que en sus empleos tienen reducción
de jornada durante el período estival, señalando, en términos generales, que el
trabajo se saca igualmente aunque sea menos tiempo de trabajo.
El segundo de los efectos no intencionados de la reducción de jornada laboral
es que implica la misma reducción proporcional del salario. Así, nos encontraríamos con la paradoja que se gana menos, pero se trabaja lo mismo, con lo cual la
reducción de jornada laboral como criterio de política institucional en materia de
conciliación parece ser, en la práctica cotidiana, más un modo de reducción de los
ingresos salariales de las unidades de convivencia que de conciliación en sí misma.
Y como tercer y último efecto, con la reducción de jornada laboral las tareas
o actividades en el escenario reproductivo (los niños, la casa) no decrecen, sino
que por el contrario, parecen incrementarse por dos motivos concatenados: al
disponer de más tiempo de presencia la mujer que efectúa la reducción de jornada, el resto de los recursos integrados en la estrategia de conciliación (en especial los componentes masculinos de la unidad de convivencia) presuponen que
existe ya una figura orientada hacia lo doméstico-familiar y que, por ello, su necesidad de intervención en este escenario disminuye. Ésta constituiría una versión actualizada de las ironías de la tecnología aplicada a la casa señalada por
Schawrtz Cowan (1989) que anunciaban a los cuatro vientos la reducción de la
carga de trabajo a la ingeniera del hogar y ello no parece que así como podemos
comprobar diariamente.
Con este panorama, no es extraño que en algunos grupos de mujeres que
han tenido o tienen experiencias propias de reducciones de jornada laboral, la
utilización de este recurso institucional sea considerado un «timo», una embaucada, donde todos salen beneficiados menos ellas.
— A mí me parece un engaño lo de la reducción de jornada.
— Es una timada.
— Menos dinero que al final se nota.
— La vuelta, ganas menos y no te da como para coger una persona en casa, y
además tienes que aguantar a los niños, tú estás cansada, porque has ido a trabajar
y encima toda la casa.
— Y encima tu jefe que hagas el mismo trabajo en menos tiempo.
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5. Las consecuencias laborales y personales de la conciliación
en las mujeres
No parece, en suma, que las políticas de conciliación actualmente vigentes alivien la dualidad de tareas, dejen de cargar a la economía familiar los costes monetarios del cuidado, ni atenúen la adscripción de roles y escenarios según
género (mujer-privada versus hombre-público en clásicos términos del contrato
sexual señalado por Pateman, 1995) en una colectividad como la nuestra que,
por el contrario, viene orientando recursos y generando discursos en pro de una
mayor presencialidad de la mujer en el escenario productivo.
En esta línea, la investigación constató la generalización de la presencia en
el escenario laboral de los dos miembros componentes de la unidad de convivencia por la necesidad de los dos sueldos para hacer frente a los requerimientos
económicos y sociales de nuestro estilo de vida. Y este proceso de cambio social,
de magnitudes e impactos en todos los ámbitos de la estructura social (demográfico, laboral, afectivo, educativo, socio-sanitario, etc.) que ya viene siendo indicando en nuestro entorno inmediato desde los años ochenta del pasado siglo,
protagonizado por las mujeres (Larrañaga, M. 2005) tiene como hecho diferencial respecto a otros períodos su vocación de estabilidad. Como señalan Fernández Cordón y Tobío (2005, p.12-13), «cada vez son más las mujeres jóvenes
que acceden al mundo laboral después de cursar sus estudios, y menos aquellas que
lo abandonan cuando llega el tiempo del matrimonio y la maternidad. Esto las diferencia de las generaciones anteriores. (…) Así, el importante incremento de la actividad femenina no se explica por la entrada masiva de mujeres de todas las edades
en el mercado laboral, sino porque las activas permanecen en esta situación (ocupadas o en paro) en vez de retornar a sus hogares y figurar como inactivas en las estadísticas.»
Tudela y Valdeolivas (2005, p.66), de manera ciertamente acertada en nuestra opinión, han recalcado los efectos no intencionados de las actuales políticas
institucionales en materia de conciliación en nuestro entorno, la cuales, «aparentemente favorecedoras de la conciliación de vida laboral y familiar para las mujeres,
puede tener un efecto «bumerán» contra el colectivo presuntamente beneficiado. Ampliar los descansos y permisos por maternidad, extender la duración de las excedencias por motivos familiares o fórmulas similares, al tener por destinatarias casi exclusivas a las mujeres, perpetúa un reparto de roles sociales que sigue impidiendo salidas
del círculo vicioso descrito.»
Una reciente investigación (Papí y Frau, 2005) señala no sólo que la denominada dualidad de tareas afecta a las mujeres en sus respectivos puestos de trabajo desde el punto de vista del rendimiento y de la movilidad individual, sino
que, a su vez, afecta de modo gradual: a más cargas familiares, peor situación
laboral. Por ello, dentro de esta lógica, la moratoria o retraso de la maternidad
actualmente vigente en nuestro entorno no supondría una supresión de la peL H/18 (2008-I) (149-165)
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nalización laboral de la mujer por este hecho reproductivo, sino tan sólo su aplazamiento o postergación.
Pero a estos costes profesionales en el itinerario biográfico de las mujeres por
su rol de gestoras y, la más de las veces, de recursos de las estrategias de conciliación en nuestra cotidianeidad, hay que añadirle otros costes de carácter personal
que también salieron a relucir en las propias dinámicas grupales pues, como no
podía ser menos, el contexto así los propiciaba. Y a la idea de la «exigencia» cultural hacia el género femenino en su adscripción a las prácticas integradas en el
escenario reproductivo se le unió el proceso a través del cual la exigencia social
deviene en «autoexigencia» personal de las mujeres en régimen de dualidad de
tareas, reflejada en el querer «llegar a todo:» con el menor o menores, el esfuerzo
por la mejor educación y atención; en el trabajo, ser eficientes y productivas
«para que no se diga»; y por último, en casa, la nevera siempre llena y todo limpio y ordenado, generándose interesantes discusiones respecto a la distinta medida respecto al umbral del polvo existente en hombres y en mujeres, y donde
parece que el marco actual de este foco cotidiano de conflictos no parece situarse
ya en el cuánto limpian hombres, sino en cómo limpian.
Expresadas todas estas cuestiones por las propias mujeres participantes:
— Yo creo que en eso somos muy responsables nosotras. Pretendemos, cuando
accedes a un puesto de trabajo, ser la mejor, porque como eres chica, vamos te van a
dar y te van a exigir más. Cuando te casas, bueno, ser una mujer ideal. Cuando eres
madre, supermadre. Entonces al final, todo eso, en esta cabeza, llega un momento en
el que dices: estoy cansada, estoy agotada. ¡Es que queremos llegar a todo y encima
aprobar con nota!
— No se puede llegar a todo, está claro.
— Pero no creo que sea una cosa nuestra, es que la sociedad espera eso de nosotras.
— Que te dé tiempo a todo y luego encima que llegues a la noche a casa, que
estés súper descansada y con ganas de... y tú dices: ¡pero menuda milonga!

Esta «ideología de la madre intensiva» tal y como lo expresó Hays (1998),
integrado, en buena medida, en lo que ya con anterioridad Ariés (1987) denominó «familia intensa-cerrada» y Shorter «domesticidad» (1977) se plasma en la
figura de la «superwoman». Esa carrera por «ser las mejores en todo» influye en
que las lógicas de la gestión del tiempo cotidiano por parte de las mujeres en régimen de dualidad de tareas no se orienten hacia la liberación de las cargas sino
más bien al contrario, un mayor acopio de las mismas, con el desgaste emocional que ello implica, una suerte de modalidad de la corrosión del carácter señalada por Sennet (2000).
Existiría, por lo tanto, un perfil de mujeres con uno o más menores donde
se produce una tendencia a suprimir el tiempo propio o personal porque siempre hay que estar pendientes de otras personas, lo que influye en una reducción,
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en la práctica, del trinomio de la conciliación (laboral, doméstico-familiar y lo
personal) a binomio (laboral y doméstico-familiar), fenómeno que viene siendo
constatado en otros estudios (por ejemplo, Murillo, 1996). Y también se corroboraría el mayor número de tiempo destinado a las prácticas sociales del escenario reproductivo por parte de las mujeres en nuestra comunidad autónoma
señalado en los indicadores de tiempo (Emakunde, 2005), lo que incluye las noches y, sobre todo, los fines de semana, convirtiéndose «en una agobiada carrera
para realizar aquellas actividades para las que no hay tiempo el resto de la semana
(preparar comidas, lavar y planchar ropa, hacer la compra, etc.)» (Castaño, 2005,
p. 179).

6. Propuestas de mejora: atenuar la hegemonía de lo productivo,
socializar la conciliación
Las personas participantes en la investigación demostraron una enorme capacidad de disección de las distintas variables que intervienen en el diseño de las
estrategias cotidianas de conciliación. Ello denota, entre otras consideraciones,
el grado de importancia o centralidad que tiene este ámbito de la realidad social
frente a otras cuestiones que, en este momento concreto de su trayectoria biográfica, acaso se encuentren en la periferia (Masa, 2000.)
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación ha sido constatar la
existencia de una convergencia en el análisis o diagnóstico del condicionante
principal que, en opinión de las distintas personas participantes, está determinando la escasa efectividad del actual modelo de conciliación. Y este condicionante no es otro que las características y condiciones actuales del escenario productivo-laboral, tanto como decir el empleo.
Conscientes de la complejidad de la temática, con las especificidades y matices que cada rama de actividad y ocupación, el empleo, sus condiciones y características en términos de inestabilidad, predominio de la presencialidad y la
jornada partida, aparece cómo el principal condicionante en el diseño de la estrategia de conciliación de las unidades de convivencia con uno o más menores.
El empleo también determina el grado de necesidad y las distintas combinaciones de los recursos intervinientes en la gestión efectiva y diaria de la estrategia de
conciliación, sean recursos de sustitución de los progenitores —las abuelas (y los
abuelos), el servicio doméstico, las guarderías, los colegios y las actividades extraescolares—, sean recursos de presencia —la reducción de la jornada laboral o,
en bastante menor medida, la excedencia—.
La investigación permitió identificar no sólo la permeabilidad (Pardo, 1992)
entre el escenario productivo-laboral y el escenario doméstico-familiar, sino, a
su vez, la mayor hegemonía de lo productivo sobre lo reproductivo en el tánL H/18 (2008-I) (149-165)
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dem privado/público (Flaquer, 1984) que constituye la conciliación. Y si las estrategias de conciliación son, por condición propia, coyunturales y perecederas,
parecen serlo más al albur de los cambios que se produzcan en el marco de las
relaciones laborales que a los cambios en el marco de las relaciones domésticofamiliares.
Por ello, como de forma acertada señaló Tobío (2002, p.184) si «entre el
mundo del trabajo y el mundo de la familia, más que conciliación, hay una relación
de contradicción cotidianamente experimentada,» las personas participantes en el
estudio señalaron que ya es el momento de pasar de los permanentes malos arreglos a poner en el centro del debate la cuestión de la conciliación y su importancia en la estructuración de nuestras sociedades (Torns, 2005). Es una opinión
transversal a todas las generaciones y géneros de las personas participantes en el
estudio que la transformación del espacio y tiempo productivo-laboral implicaría cambios directos en el espacio y tiempo reproductivo. Tal y como lo expresan las propias personas participantes:
— «Yo, bajo mi punto de vista, me gustaría que las mejoras fueran en lo laboral.
Porque ya me organizare yo en casa como a mi me de la gana. Que no me venga a mi
Manolo diciendo como tengo que hacer yo mi casa. A mí que me den las mejoras y
ya me organizare yo.»
— «Al final, si alguien institucionalmente quiere hacer algo, el problema es el
trabajo.»

Se produciría, en cierto modo, una convergencia entre el discurso y la práctica cotidiana de las mujeres y hombres con experiencia pasada, presente o futura en materia de conciliación y aquellas distintas líneas de trabajo, investigaciones y discursos que vienen demandando la imperiosa necesidad de reordenar
o racionalizar la gestión de los tiempos de trabajo para acercarlos a las nuevas realidades en base a un incremento de la productividad (véanse, por ejemplo, Chinchilla, 2004; Fundación Independiente, 2005; Tudela y Valdeolivas,
2005). Ello se encuentra íntimamente vinculado a la demanda de un cierto cambio o innovación de la cultura empresarial actual (Consejo Económico y Social
Vasco, 2004, p.206), innovación que pudiera situarse en la lógica de la denominada responsabilidad social (Unceta, 2005; Unceta y Gurrutxaga, 2006) puesto
que las organizaciones laborales continúan, en términos generales, asentadas sobre el principio o axioma que las cuestiones de la conciliación son asuntos privados, cuando no cosas de mujeres, tal y como se plasma en la propia negociación
colectiva (Carrasquer y Martín Artiles, 2005).
Nos encontraríamos a caballo entre un modelo cultural que asigna a las mujeres su orientación hacia los dos escenarios, productivo y reproductivo, modelo
todavía mayoritario, y otro modelo que no termina de adecuar los recursos necesarios para que esta demanda sea socialmente posible sin implicar sobrecargas y consecuencias directas sobre las propias mujeres. Que la conciliación sea
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un tema de moda, en cierto modo políticamente correcto, no debiera ensombrecer su relevancia desde la perspectiva de la búsqueda de nuevas formas de innovación social, entre ellas, la oportunidad de hacer efectivas medidas estructurales encaminadas a lo que Navarro (2006, p. 85) ha denominado con acierto
«cuarto pilar del Estado del Bienestar», esto es, «un nuevo derecho de ciudadanía
(tal como los existentes en la sanidad, la educación y las pensiones) que garantice el
acceso a los servicios de ayuda a las familias, lo que implica su universalización.»
Esta investigación cualitativa en el marco de la C.A.P.V. ha identificado ciudadanas, preferentemente, pero también ciudadanos que estarían demandando
un modelo de sociedad más orientada hacia la relevancia o importancia del escenario reproductivo en sentido amplio. Esta ciudadanía optaría, además, por
lo que puede considerarse un modelo «presencialista» en materia de conciliación, esto es, que los propios progenitores encuentren los recursos de sustitución
oportunos para estar más presentes durante el período de atención y crianza de
los menores, y no las actuales por las penalizaciones en la trayectoria profesional
de las mujeres (que pueden llegar incluso al abandono del empleo) y otros efectos no intencionados señalados a lo largo del presente artículo (las sobrecargas
de las abuelas o la red familiar, los costes económicos de las reducciones de jornada hacia las propias unidades de convivencia, los desgastes emocionales, etc.).
La identificación de este humus o substrato favorable que está poniendo en
marcha un proceso de cambio social al que ya estamos asistiendo, bien como actores, bien como espectadores, apostaría por una mayor integración de las lógicas de lo productivo-laboral en las necesidades especificas y, no olvidemos, temporalmente caducas o coyunturales, de cuidado de menor/es por parte de las
personas empleadas. Y esta propuesta de nuevo modelo o de estructuración social —demanda sin duda integrada en el marco de una sociedad individualizada
como la nuestra en el sentido establecido por Bauman (2001) tendente a exigir
derechos pero a evitar los deberes—, lejos estaría de desatender el escenario productivo hacia el que tanto mujeres como hombres vienen orientado un sinfín de
recursos económicos y simbólicos, sino que plantea otra articulación más simétrica o equilibrada de los escenarios productivo y reproductivo que fomente la
presencialidad de los progenitores ampliando el abanico de oportunidades o recursos sociales para establecer estrategias de conciliación más adecuadas a las actuales, en la línea que otros países europeos desarrollan, pues ser europeos también en esto constituyó una de las demandas principales.
Expresadas la mayor parte de estas cuestiones por parte de las personas participantes:
— «Yo creo que tienen que hacer para estar en los dos sitios. ¡Pero amoldándolo
de verdad! Por muchas reducciones de jornadas, si no se equiparan los horarios. A mi
me encantaría poder hacer las dos cosas, si veo que puedo estar con mis hijos, viendo
que puedo conciliar los horarios.»
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— «Hay que saber hacia donde se quiere ir, o sea tu quieres ir hacia la conciliación, que los hijos estén con su madre y con su padre, el mayor tiempo posible; o
tratar de cubrir. Si vas por un lado, las medidas son unas, si vas por el otro lado, las
medidas son otras. Son totalmente diferentes. Si quieres ir con el planteamiento familiar está claro que hay que liberar horarios, hay que tratar de suplementar sueldos
con ayudas o lo que sea y tratar de favorecer que los padres estén la mayor cantidad
de horas posibles, liberando a los padres de trabajar o tratando de acoplar los horarios
de los hijos a los padres o al revés, de los padres a la de los hijos.»

Romper el carácter privado de esta batalla cotidiana, es decir, hacerla pública, constituye la apelación principal de las personas participantes en este estudio, en especial las mujeres, adscribiendo a las instituciones la capacidad para
desarrollar el cambio social que supone que una sociedad determinada, y en
concreto, los agentes integrados en el ámbito productivo-laboral de la misma,
sea consciente de la relevancia estructural que tienen las prácticas circunscritas
en el escenario reproductivo.
Serían, por lo tanto, los agentes institucionales los que tendrían que hacer efectivas —y no crear ad hoc— las medidas establecidas para facilitar e incentivar que en los lugares de trabajo se asuma cómo una variable propia las
cuestiones relacionadas con la conciliación, que es tanto como decir, la gestión del tiempo de trabajo, pues al menos el contexto autonómico vasco las
líneas de actuación institucional en pro de una socialización efectiva de la
conciliación parecen estar ya bastante delimitadas y aprobadas (Emakunde,
2006).
Si así fuese, se colmarían las expectativas de un segmento nada desdeñable
de nuestra ciudadanía que, tanto por su experiencia práctica en las estrategias de
conciliación pasadas o presentes, como por la realización de una cierta prospección ante lo que les espera si el actual modelo de conciliación de lo productivo y
lo reproductivo no cambia, confía en tender hacia una sociedad más sensata o,
si se prefiere, más sostenible, pues, como señaló Ágnes Heller (1977, p. 417) «si
hay que trabajar sin sentido durante doce horas al día, no se puede llevar una vida
sensata. (…)Y decimos precisamente sensata, y no una vida feliz.»

Bibliografía
A, P.: El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Taurus. Madrid. 1987.
B, Z.: La sociedad individualizada. Cátedra. Madrid. 2005.
C, P. y M A, A.: «La política de conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva. Un aspecto de la estrategia europea de empleo», Cuadernos de Relaciones Laborales, 2005, 23 (Monográfico: «Tiempos de trabajo: una aproximación desde la conciliación»), págs. 131-150.
C, C.: Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama de nuestra
vida. Alianza Editorial. Madrid, 2005.
L H/18 (2008-I) (149-165)

164

M M, A U

C, N. y L, C. La ambición femenina: como reconciliar trabajo y familia. Madrid. Aguilar, 2004.
C E  S V: Nuevos perfiles profesionales en la era del conocimiento.
Bilbao. 2004, pág. 206.
E (I V   M): Cifras sobre la situación de mujeres y hombres
en Euskadi, 2004. Vitoria-Gasteiz, mayo de 2005.
E (I V   M). IV Plan para la igualdad de mujeres y hombres
en la C.A.P.V. Directrices de la VIII Legislatura. Vitoria-Gasteiz, 2006.
F C, J.A. y T, C.: Conciliar las responsabilidades familiares y laborales: políticas y prácticas sociales. Fundación Alternativas, 2005, documento de trabajo
n.º 79.
F, L.: «Tres concepciones de la privacidad», Revista Sistema, 1984, n.º 58, págs. 3144.
F I: España, en hora. Libro Verde para la Racionalización de los horarios españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea. Madrid,
2005.
H, S.: Las contradicciones culturales de la maternidad. Paidós. Barcelona, 1998.
H, Á.: Sociología de la vida cotidiana. Península. Barcelona, 1977.
L, M.: «Mujeres y mercado de trabajo en la C.A.P.V.», Lan Harremanak, 2005, II,
13, págs. 13-34.
M C, E.: «El grupo de discusión como situación social», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1997, n.º 79, págs. 81-112.
M, M.: «Antes de la política: la estructuración de lo cotidiano en el País Vasco», Inguruak, Revista Vasca de Sociología, 2000, n.º 28, págs. 153-162.
M, S.: El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Siglo XXI. Madrid,
1996.
M G, L. y G C, E. (eds.): Estrategias familiares. Alianza. Madrid, 1993.
N, V.: El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. Barcelona,
2006.
P, N. y F, M.ªJ. «La conciliación del empleo y del hogar: respuesta y reflejo de una
organización del trabajo construida desde la institución del género», Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, 2005, 110, págs. 149-171.
P, J.L.: Las formas de la exterioridad. Pre-textos. Valencia, 1992.
P, C. :El contrato sexual. Cátedra. Madrid, 1995.
S M, R.: Productividad y nuevas formas de organización del trabajo en la sociedad de la información. Fundación Alternativas, 2005, documento de trabajo n.º 81.
S C, R.: More work for mother. The ironies of household technology form open
hearth to the microwave. Free Asociation Books. Londres, 1989.
S, R.: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Anagrama. Barcelona, 2000.
S, E.: Naissance de la famille moderne. Siécles XVIII-XX. Seuil. Paris, 1977.
T, C.: «Conciliación o contradicción: cómo hacen las madres trabajadoras.» Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2002, 97, págs. 155-186.
T, C. Madres que trabajan: Dilemas y Estrategias. Cátedra. Madrid, 2005.
T, T. «De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos», Cuadernos de Relaciones Laborales, 2005, 23 (monográfico: «Tiempos de trabajo: una aproximación desde
la conciliación»), págs. 15-33.
T, G. y V, Y.: Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral. Fundación Alternativas, 2005, documento de trabajo n.º 72.
L H/18 (2008-I) (149-165)

H   :         ...

165

U, A.: «Empresas socialmente responsables en el escenario económico global. Aproximación a la noción de Responsabilidad Social Corporativa», Política, Revista de Ciencias
Sociales, 2005, págs. 121-128.
U, A. y G, A.: «Responsabilidad Social Corporativa en el País Vasco. Un
análisis aplicado.» Lan Harremanak, 2006, n.º 14, págs. 25-42.

L H/18 (2008-I) (149-165)

S 
S I

SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES:
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ABSTRACT
■ La sociología de las profesiones está en crisis como consecuencia del abismo creciente que separa la realidad profesional de su representación intelectual. Las teorías,
los conceptos y los métodos propuestos son cada día menos apropiados para comprender las profesiones en su complejidad. Este desfase, que tiene causas sociales y científicas, se traduce por una distancia que va en aumento entre una teoría cada vez más
parcial, en la medida en que privilegia el profesional o la profesión, la unidad o la
diversidad, el cambio o la permanencia; y una realidad empírica irreductible a tales
simplificaciones. Lo que nos conduce a avanzar la tesis siguiente: ante la parcialidad
de los paradigmas contemporáneos, es necesario crear una sociología de las profesiones
que trate de integrar las teorías y las metodologías, sin deducir uno del otro y sin reducir uno al otro. Lo que supone considerar, por una parte, que cada corriente propone hipótesis, nociones e instrumentos pertinentes y, por otra parte, que los paradigmas comparten numerosos puntos comunes que favorecen su conexión.
■ Lanbideen soziologia krisian dago, lanbideen errealitatea eta beronen irudikapen
intelektuala geroz eta nabarmenkiago bereizten dituen amildegiaren ondorio gisa.
Orain arte taxutu diren teoriak, kontzeptuak eta metodoak lanbideen konplexutasuna berenganatzeko geroz eta desegokiagoak dira. Desfase horrek, kari sozial eta
zientifikoak baititu, geroz eta partzialagoa den (eta profesionala edo lanbidea, batasuna edo aniztasuna, aldaketa edo iraunkortasuna lehenesten duen) teoriaren eta
sinplifikazio horiek inondik inora ere onartzen ez dituen errealitate enpirikoaren
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arteko alde nabarmena –geroz eta nabarmenagoa den aldea– islatzen du. Horrenbestez, ondoko tesi hau aurrera dezakegu: gaur egungo paradigmen partzialtasunaren aurrean, teoriak eta metodologiak elkarrekin ezkontzen saiatuko den lanbideen
soziologia sortu behar da, bata bestetik deduzitzeke eta bata bestera mugatzeke. Horrek esan nahi du, alde batetik, korronte bakoitzak hipotesi, nozio eta tresna egokiak eskaintzen dituela, eta bestetik, paradigmek beren arteko loturak ahalbidetzen
dituzten gai komun asko partekatzen dituztela.
■ The sociology of professions is in crisis because there is a croissant difference between professional reality and his intellectual representation. The theories, concepts
and methods that propose sociology of professions are no more useful to understand
professions in their complexity. This distance, which reasons are social and scientific,
induces a distance between a theory always more partial, because it makes a choice
between professional and profession, change and permanence, unity and diversity,
and a reality irreducible to such simplifications. That conduces to me to advance this
thesis: in front of the partiality of contemporaneous paradigms, it is necessary to create a sociology of professions which try to integrate theories and methodologies without deducing one by another and without reducing one to another. Precisely, that
supposes to consider two aspects: every paradigm propose interesting theories, concepts
and methods and between them it exist more proximity than thinks many research
workers. Therefore, it is necessary to elaborate a theory of complexity witch tray to
integrate different visions.
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1. Introducción
Las teorías funcionalistas, interaccionistas y, en menor medida, neo-weberianas proponen una representación parcial de la profesión. Privilegian el profesional o la profesión, deduciendo el primero de la segunda o el sistema de las
acciones individuales. Privilegian la unidad o la diversidad dando una imagen
unificada de la organización profesional y reducida a un sistema de integración,
de interdependencia, de representación, de dominación o, al contrario, fragmentada donde la profesión se difumina en una infinidad de particularidades.
Privilegian el cambio o la permanencia, prefiriendo la transformación acelerada
y generalizada que conduce a la incertidumbre total o, a la inversa, la continuidad de una profesión que se reproduce y utiliza los mecanismos para asegurar el
statu quo.
La parcialidad de estas teorías contrasta con la complejidad creciente de la
profesión, lo que nos lleva a elaborar una sociología de la complejidad que sintetiza los paradigmas, considerando, por una parte, que cada uno propone conceptos, métodos y problemáticas pertinentes y, por otra parte, que los paradigmas son complementarios. La integración del profesional y de la profesión
significa que la acción profesional es plural, reflexiva, intersubjetiva, situada y
que existen varias lógicas de acción: integración, competición, subjetivación y
dominación. La asociación de la unidad y de la pluralidad implica que el sistema
se divide en sub-sistemas y que compagina unidad y diversidad, autonomía e interdependencia, apertura y cierre. La integración del cambio y de la permanencia sugiere que si la profesión asegura cierta estabilidad, gracias a determinados
actores, el cambio inherente a la vida profesional es multidireccional, discontinuo, endógeno, múltiple y difícilmente previsible.

2. Las teorías clásicas y sus límites
2.1. El funcionalismo
El funcionalismo fue el fundador de la Sociology of the Professions. Durkheim
fue el primer sociólogo en defender una argumentación sobre la evolución conL H/18 (2008-I) (169-198)
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junta de actividades económicas y de formas de organización social que desemboca sobre una concepción de los grupos sociales. Sus herederos serán anglosajones con Parsons (1939) en los Estados Unidos quien ha formulado su teoría
de la estructura social en la cual las professions ocupan una plaza inminente. En
Inglaterra, Carr-Sauders y Wilson (1933) ofrecerán una síntesis sobre la historia
y la significación de las profesiones inglesas así como los principios de la teoría
funcionalista de las profesiones.
Durkheim
La concepción de los grupos profesionales es uno de los pilares de su construcción teórica que une un análisis de la división del trabajo y de las estructuras
educativas a una interpretación de la religión para acabar con una teoría de la
organización social y moral de las sociedades modernas.
Segun Durkheim, tras la revolución francesa y sobre todo después de la revolución industrial, los antiguos mecanismos de integración y de regulación disfuncionan1. Observa la miseria obrera, los conflictos sociales, el individualismo,
es decir, la anomia sinónimo de debilitamiento de las normas y del lazo social.
La razón estriba en la «desaparición progresiva de todos los grupos sociales intermediarios entre el individuo y el estado», entre los cuales se encuentran la familia, la religión, la política, etc.
La única solución proviene de la restauración del grupo profesional. Se trata
de reencontrar el sentido de la regla como «modo de actuar obligatorio» y de reconstruir una «personalidad moral más allá de las personas individuales» que sea
capaz de «desempatar los interés en conflicto» y de asegurar de este modo el orden y la cohesión social. Durkheim propone que la corporación se transforme
en un grupo definido y organizado, en decir una institución pública. La corporación tiene una dimensión moral que permite garantizar el derecho de todos al
trabajo y de proteger a los trabajadores.
Sin embargo, no se trata de restaurar las corporaciones de oficio del antiguo régimen porque las profesiones tienen que adaptarse a la sociedad moderna.
Tienen que ser compatibles con la vida económica, comprender sus miembros,
tener funciones jurídicas, de asistencia, de educación y de sociabilidad. Más allá,
tiene que ejercer una función reguladora sobre las cuestiones socio-económicas:
salarios, tiempo de trabajo, protección social.
Carr-Saunders y Wilson
Carr-Saunders y Wilson fueron unos de los herederos de la teoría durkheimiana. Gracias a su estudio histórico y su teorización sociológica fundaron la

1

D, E.: De la division du travail social. Paris, PUF, 1960.
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Sociology of the professions. Se interesan exclusivamente en las profesiones reglamentadas que conciernen actividades de servicio, reclaman una formación larga
y especializada y necesitan una autorización de ejercer, sobre la base de un diploma, por asociaciones que ejercen un monopolio.
Los autores se interesan particularmente en las profesiones médicas y jurídicas porque impartir justicia y curar enfermos son funciones sociales vitales y disponen de formaciones intelectuales antiguas organizadas de modo autónomo.
Por ejemplo, los abogados fueron, en Inglaterra, los primeros en verse reconocidos colectivamente la autorización y el monopolio de ejercer, sobre la base de
una formación intelectual específica. El sistema de formación fue revelador de la
autonomía de las profesiones.
A la vez, las profesiones jurídicas están muy segmentadas puesto que los
abogados se distinguen de los sollicitors que no siguen la misma formación, no
tienen derecho para pleitear, tienen una organización profesional propia y encuentran dificultades para ser abogados. Forman una pantalla entre los abogados y sus clientes. Segun Carr-Saunders y Wilson, «la historia de las profesiones jurídicas fue una sucesión de intentos para romper las barreras edificadas en
la Edad Media entre especialistas, para suavizar la jerarquía establecida entre los
más altos y bajos magistrados así como para reducir la barrera entre estas profesiones y sus clientes».
Los autores insisten en la autonomía de las profesiones hacia el estado como
criterio fundamental de la legitimidad de las asociaciones profesionales. Consideran que la relación entre el estado y las asociaciones profesionales es un problema vital porque esta en juego establecer una relación justa entre saber y
poder. Subrayan igualmente el proceso de secularización que permitió a las antiguas profesiones liberarse de la tutela de la iglesia.
La obra de Carr-Saunders y Wilson ofrece a la vez un fresco histórico de
las professions inglesas, un ensayo para fundar empíricamente y articular lógicamente una representación global de la sociedad moderna y una argumentación
sobre el profesionalismo definido como un modo de regulación. Ofrecen una
definición más precisa del profesionalismo: «las profesiones implican une técnica intelectual especializada, adquirida a través de una formación prolongada y
formalizada que permita rendir un servicio eficaz a la comunidad». Es la unidad
de estos elementos que asegura la responsabilidad de los profesionales y su reconocimiento por el público.
Parsons
La filiación entre Parsons y Durkheim es más evidente puesto que el «hecho profesional» ocupa una plaza importante en su sistema teórico. Más aún,
sabiendo que la cuestión durkheimiana de la emergencia y de la difusión de la
moral profesional estará en el centro de sus reflexiones sobre la socialización y el
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control social. Parsons quiere demostrar que la actividad profesional caracteriza
fundamentalmente el sistema moderno-liberal.
Tres aspectos caracterizan el profesional. Primero, Parsons opone el professional que rinde «servicios competitivos a pacientes o a clientes» al businessman
que busca su provecho personal vendiendo productos a consumidores. Lo propio del profesionalismo es la referencia a la legitimidad científica que es universal por oposición al particularismo. Segundo, el autor se refiere a la autoridad
profesional que constituye una estructura sociológica particular fundada sobre
una competencia técnica en un dominio definido y particular. Lo que implica
que el cliente del profesional debe reducir su confianza a un dominio limitado
a sus competencias. Tercero, Parsons insiste sobre la neutralidad afectiva que
opone a la afectividad de las acciones tradicionales y carismáticas en las esferas
familiares o religiosas.
Para hacer operativo su modelo teórico, Parsons lleva a cabo un estudio en el hospital general de Boston sobre la relación terapéutica. Su hipótesis principal es que la relación medico-enfermo es típica de la actividad del
profesional porque releva de la estructura de esta actividad, fundada sobre la
institucionalización de los roles, y de su función esencial: asegurar el control
social y contribuir, de este modo, a la reproducción de esta estructura. Demostrando los rasgos típicos de la relación terapéutica de los puntos de vista
del enfermo y del médico Parsons descubre las presunciones funcionales de
esta interacción y los generaliza en la estructura y en las funciones de la actividad profesional.
Más allá, Parsons hace suya la separación durkheimiana entre lo sagrado y lo
profano, lo que permite comprender la distinción entre las professions y las occupations. Para Parsons, el profesional tiene que estar en relación directa con el saber, el público y ser parte de una institución estratégica para el funcionamiento
del sistema social. Cada sub-sistema tiene una función de integración y se refiere
a normas comunes a pesar de sus diferencias. El profesional, como el hombre de
negocios, busca el respeto de sí-mismo y el reconocimiento de los demás, el dinero, el placer del trabajo, el prestigio, la afección y la emoción estética. Uno
como otro quieren tener éxito porque es el fundamento de la economía capitalista moderna y el principio de la división económica del trabajo.
Su teoría inspirará una serie de investigaciones empíricas sobre los grupos
profesionales en los Estados Unidos sobre todo comparando la retórica profesional a la definición de la profession. Su tipo-ideal combina tres aspectos: la
competencia, técnicamente y científicamente fundada, y la aceptación de un
código ético común. Los grupos profesionales constituyen unidades que resultan del reparto de las mismas instituciones y valores, organizadas como comunidades alrededor de un centro que asegure la cohesión social y moral del
grupo.
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Conceptos fundamentales
El paradigma funcionalista ha desarrollado cuatro conceptos fundamentales
para la sociología de las profesiones. Durkheim fue el primero en teorizar la socialización profesional. En las sociedades modernas, con la división del trabajo y
la individualización, «la libertad individual es el producto de la densidad moral
de la sociedad» y la solidaridad orgánica implica la cooperación voluntaria. El
paso de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica supone una socialización y una reglamentación adecuada que asegure a los individuos la interiorización de unas creencias y sentimientos comunes.
Durkheim demuestra que «todo no es contractual en el contrato» puesto
que el derecho contractual solo puede desarrollarse en sociedades donde existe
una comunidad de creencias y de sentimientos sin la cual el contrato será difícilmente respetado. Por consiguiente, es necesario restaurar una conciencia
moral colectiva. Una de estas condiciones consiste en la instauración de una regulación profesional para que cada profesión pueda dotarse de «un cuerpo de
reglas que prescriban al individuo lo que debe hacer para no atentar a los intereses colectivos y para no desorganizar la sociedad de la que es parte». El peso
de la economía es tal que las profesiones son elementos esenciales de la socialización moral porque constituyen una de las instancias de socialización de los
individuos y la forma contractual moderna de las actividades.
Otro concepto esencial del paradigma funcionalista es la profesionalización.
Su uso se generalizó con la difusión en las sociedades modernas de grupos profesionales cada vez más numerosos que aspiran a ser reconocidos como professions.
Para ello, estos autores han formalizado la manera según la cual las profesiones
más antiguas y prestigiosas han sido reconocidas como tales.
Merton2 llevara a cabo une investigación colectiva sobre los estudiantes de
medicina. Afirma que si «la medicina constituye una de las instituciones mayores de nuestra sociedad es porque forma la organización llave que transmite la
cultura». En este sentido, la constitución de una carrera específica y su afiliación
a la universidad son decisivas para la formación de una profession. Este reconocimiento crea una «medicina socializada» porque «los estudiantes adquieren valores y normas que servirán de base a su modo de vida profesional» pero también
porque cambia «la naturaleza de los conocimientos médicos mismos» que deviene científica.
Pero sera Wilensky3 quien ofrece, en 1964, una definición precisa de la profession con seis criterios: ser ejercida a tiempo completo; tener reglas de activi-

2 M, R.K.: The Student Physician. Introductory studies in the sociology of medical education.
Cambridge, Harvars University Press, 1957.
3 W, H.: «The professionalization of Everyone?», American Journal of Sociology, 2, 1964.
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dad; tener una formación y escuelas especializadas; comprender organizaciones
profesionales; tener una protección legal del monopolio y establecer un código
deontológico. Esta definición permite analizar el proceso histórico a través del
cual un grupo profesional se hace reconocer como profession. En este sentido,
todos los grupos profesionales no tienen vocación de ser professions, entre otras
cosas, porque su especificidad profesional no es reconocida como disciplina universitaria.
Los conceptos de función y de rol son también esenciales en el funcionalismo. En su artículo titulado «Estructura social y proceso dinámico: el caso de
la práctica medical moderna», Parsons defiende la hipótesis siguiente: la relación médico-paciente es típica de la actividad profesional porque revela la estructura de la actividad, fundada sobre la institucionalización de los roles, y su
función esencial consiste en asegurar el control social y contribuir a la reproducción de esta estructura. Revelando las características de la relación terapéutica del punto de vista del médico como del paciente, Parsons pone en manifiesto las funciones de esta interacción y puede generalizarlas a la estructura y a
las funciones de la actividad profesional.
El médico corresponde al ideal-tipo del profesional porque reúne las características de su rol: unas competencias técnicas universales de alto nivel, una especialidad, una neutralidad afectiva que permita la efectividad del diagnóstico
y del tratamiento, una orientación hacia la colectividad para que el bienestar
del paciente sea superior a los intereses comerciales. Parsons define claramente
el rol del médico: reconocer el estado de enfermo al paciente; ayudarlo a curarse; poner todo en marcha para conseguirlo y cooperar con su paciente para
favorecer su curación. El rol del paciente es correspondiente puesto que tiene
la obligación de no trabajar y de quedarse en la cama; de aceptar una ayuda,
de reconocer que no puede curarse solo; de querer curarse, reconociendo que
la enfermedad es un estado no deseable; de buscar un médico, de serle leal y de
cooperar con él.
La función social de la institución médica es de ejercer un control social de
la desviación. El paciente se dirige individualmente al médico y refuerza la cultura legítima reconociendo la validez del peritaje médico y su superioridad sobre las interpretaciones profanas y los rituales mágicos. De este modo consolida
los valores de la racionalidad científica. En resumen, la función de la institución médica consiste en restablecer el orden social y simbólico a través de la
restauración de la salud individual. Merton introduce la distinción entre función latente y función manifiesta que aplica a los estudiantes de medicina demostrando que la carrera universitaria tiene como función latente «producir un
entorno social distinto para cada estudiante», es decir orientar cada uno hacia
una especialidad y un modo de ejercicio particular para suscitar decisiones de
carreras diferentes.
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2.2. El interaccionismo
El interaccionismo es la perspectiva dominante en la Escuela de Chicago
durante los años 50-60 y es representado por Hugues, por sus alumnos y posteriormente sus colaboradores así como por los sociólogos que les han inspirado:
Simmel y Park. Aunque los objetos estudiados y los conceptos utilizados sean
diversos y estos autores se hayan mostrado escépticos ante los sistemas de pensamiento, podemos revelar su concepción común de los grupos profesionales, los
principales estudios como los conceptos esenciales.
Los grupos profesionales
La teoría interaccionista de los grupos profesionales se articula alrededor de
dos principios: la interacción y la biografía. Implica que todo trabajo sea analizado a la vez como proceso subjetivamente significante y como relación dinámica con los otros. Lo que significa que rechaza la distinción funcionalista entre
occupation y profession, puesto que toda actividad laboral tiene una dignidad y
un interés sociológico similar.
Según Hugues, toda actividad profesional debe ser estudiada como un
proceso biográfico y hasta identitario porque los actores están mejor situados
para analizar su trabajo. Este último se inscribe en una trayectoria, un ciclo de
vida que permite comprender la percepción y el sentido que tiene una actividad profesional para los que lo ejercen. A la vez, es esencial restituir una actividad profesional en una dinámica temporal, en una vida de trabajo que incluya la entrada en la profesión o el empleo, el desarrollo de su actividad, los
turning points, las anticipaciones, los éxitos y los fracasos. Hugues añade la dimensión relacional y interactiva, es decir que el profesional pertenece a un
grupo de compañeros que construye un «orden interno», provisional pero necesario. Este orden es el resultado contingente de la acción de un grupo de trabajo que valora el trabajo bien hecho, trata de controlar su territorio y de protegerse de la competencia.4
Podemos definir la concepción interaccionista de las profesiones de la siguiente forma: los grupos profesionales son procesos de interacciones que conducen a los miembros de una misma actividad laboral a auto-organizarse, a defender su autonomía, su territorio y a protegerse de la competencia; la vida
profesional es un proceso biográfico que construye las identidades durante todo
el ciclo de vida, desde la entrada en la actividad hasta el retiro; los procesos biográficos y los mecanismos de interacción tienen una relación de interdependencia: la dinámica de un grupo profesional depende de las trayectorias biográficas
de sus miembros, ellas mismas influenciadas por las interacciones existentes en-

4

H, E.C.: Le regard sociologique. Paris, Éd. EHESS, 1992.
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tre ellos y su entorno. Los grupos profesionales quieren ser reconocidos por sus
compañeros desarrollando retóricas profesionales y buscando protecciones legales. Algunos llegan fácilmente gracias a su posición en la división moral del trabajo y a su capacidad de aliarse.
De este modo, los interacionistas denuncian la distinción funcionalista entre occupations y professions considerando que no existen criterios universales que
permitan distinguirlos. Insisten, al contrario, sobre los procesos comunes entre estas actividades y las estrategias diferenciales de los grupos profesionales, en
función del contexto en el que evolucionan y de la tradición jurídica de la que
dependen.
Monografías
Entre las investigaciones interaccionistas más significativas y representativas sobre los grupos profesionales cabe señalar las monografías de Cressey sobre
las animadoras de discotecas (1932), de Sutherland sobre el ladrón profesional
(1937), de Hugues sobre la fabricación de un médico (1955) y de Becker sobre
los músicos de jazz (1962)5.
Analicemos más en detalle la monografía de Sutherland. En Professional
Thief, el autor se refiere al testimonio de un ladrón llamado Chick Conwell.
Precisa las condiciones para ser un ladrón profesional tal y como se autodefine.
Primero, debe tener el sentido del trabajo bien hecho. El arte del profesional
consiste en robar los objetos sin ser visto, lo que supone coraje y dexteridad que
se logran gracias a un largo aprendizaje. La paciencia, así como los consejos de
antiguos colegas son necesarios.
Segundo, Conwell tiene que ser soberano sobre su territorio. Para ello ha tenido que conquistarlo, conocer todas las calles, casas, almacenes, habitantes, y
sobre todo pactar con los otros actores territoriales gracias a la elaboración de
estrategias y de la persuasión. Es necesario saber entrar en contacto, conocer el
terreno, hacerse respetar así como neutralizar los hombres políticos, los policías,
los jueces. En resumen, Conwell es un ladrón profesional porque ha sabido gestionar su territorio, es decir establecer un monopolio de su actividad clandestina
ante todos los actores importantes de su zona.
Tercero, el profesional debe vender su «mercancía». Conwell ha debido
constituir una red de liquidación para no ser denunciado, ganar la confianza de
los revendedores, obtener complicidades dentro del poder administrativo y político. Para ello ha tenido que localizar las redes de liquidación, comprender su
funcionamiento, apreciar las distintas vías posibles, elegir los relevos privilegiados.

5

B, O.: Outsiders. Études de sociologie de la déviance. Paris, Métailié, 1985.
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Al igual de los estudios llevados a cabo en el mismo periodo por Landesco
(1929)6 sobre los pickpockets o por Shaw (1933)7 sobre los jóvenes delincuentes, el método biográfico es una excelente vía de acceso a la cultura profesional
de un grupo déviant, marginal o delincuente y a sus relaciones con su entorno.
Estas redes de interacción son fundamentales para entender el funcionamiento
del grupo, como el porvenir profesional de los individuos que lo componen.
Más allá, el interaccionismo simbólico pone en evidencia procesos significativos
de socialización profesional que pueden ser parcialmente generalizables.
Principales nociones
Más allá de las diferencias existentes entre los sociólogos de la Escuela de
Chicago, podemos distinguir seis conceptos claves que constituyen el fundamento de la teoría interaccionista de las profesiones. Los dos primeros son los de
licence (autorización de ejercer) y mandate (obligación de misión). Según Hugues8, todo empleo conlleva una reivindicación de ser autorizado a ejercer algunas actividades que otros no podrán ejercer, a asegurar cierta seguridad del empleo limitando la competencia. Una vez obtenida esta autorización, cada grupo
profesional reivindica un mandate para «fijar lo que debe ser la actitud específica
de los demás hacia los dominios (matters) ligados a su trabajo».
Algunos grupos tienen más oportunidades de transformarse en professions
porque manipulan los «saberes culpables» que se refieren a la muerte, a la sexualidad, a la enfermedad, etc. En este sentido, licence y mandate son objeto de conflictos, de luchas políticas entre grupos profesionales en competencia para la
protección y la valorización de los empleos. En función de los resultados de estas luchas y de las evoluciones de la división social del trabajo, los criterios de
autorización de ejercer o de obligación de misión evolucionan, lo que modifica
permanentemente la configuración de las profesiones.
El tercer concepto, el de carrera, es sinónimo de «trayectoria de una persona
durante su ciclo de vida». Todos los trabajadores no se inscriben en carreras burocráticas dentro de una institución que les garantice «dinero, autoridad y prestigio». Para muchos, sólo existen «carreras informales generalmente ni organizadas ni definidas de manera consciente» aunque existan regularidades. La carrera
debe estar ligada, según Hugues, a las careers of occupations que estructuran y organizan los sistemas de actividad. Al lado de las vías «reales» existen diversos modos de reorientar, reconvertir y redefinir su actividad con el paso de los años y la
evolución de las institutiones de trabajo.

6
7

L, J.: Organized Crime in Chicago. Chicago, Chicago University Press, 1929.
S, C.R.: The Jack Roller: a Delinquant Boy’s own Story. Chicago, Chicago University Presse,

1933.
8

H, E.C.: Men and their Work. Glencoe, The Free Press, 1958.
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Es la relación entre la estructuración de las organizaciones de trabajo y las
trayectorias de los trabajadores que constituye para los interaccionistas la base
del análisis de las carreras. Muchas investigaciones han aplicado este concepto
a grupos profesionales tan diversos como los conductores de taxi (Fred Davis),
los empresarios de pompas fúnebres (Robert Habenstein), los forradores (Louis
Kriesberg), los estudiantes en medicina (Blanche Geer), etc.
El cuarto concepto, el de segmentación, ha sido desarrollado por Bucher y
Strauss9 con el fin de demostrar que la profesión es una comunidad atravesada
por «conflictos de intereses y cambios». Definen la profesión como «un conglomerado de segmentos en competencia y en reestructuración continua». Tomando el ejemplo de la profesión médica en los Estados Unidos, la definen
como «una coalición contingente de segmentos correspondientes a diferentes
instituciones de trabajo (hospitales, facultades, gabinetes médicos), de estatus
diferentes. Lo que domina en esta perspectiva es «la diversidad, las divergencias
y los movimientos».
Así, el estatus principal varia según los segmentos profesionales y cada nueva
especialidad quiere situarse, distinguirse y demostrar su eficacia. En este sentido,
los procesos de segmentación son permanentes y llevan a la confrontación incluso entre definiciones distintas de la actividad laboral. Lo que separa los segmentos no son tanto las definiciones oficiales y las clasificaciones establecidas,
sino «una construcción común de la situación» y creencias compartidas sobre «el
sentido subjetivo de la actividad profesional». Bucher y Strauss toman el ejemplo de los psiquiatras para operacionalizar su concepto.
El quinto concepto, el de mundo social, fue desarrollado por Becker al final de los años 7010 y explicitado por Strauss en su artículo «Por un enfoque
en termino de mundos sociales». Segun Becker, los mundos sociales son a la
vez «esquemas convencionales» (sistemas de creencias compartidas) y «redes de
cadenas de cooperación» (un conjunto de individuos coordinados) necesarios
para la acción. Los cuatro mundos del arte que distingue inductivamente de su
investigación son a la vez segmentos profesionales y redes sociales, relaciones
personales y culturas profesionales.
Strauss define un mundo social a partir de cuatro dimensiones. Primero, es
una serie de rutinas, de costumbres, de evidencias. Segundo, es un espacio, una
«arena donde existe una cierta organización». Tercero, es un conjunto de códigos culturales que permiten una comunicación eficaz. Cuarto, es un «potencial
de creatividad» porque permite a sus «habitantes» inventar soluciones a los problemas que encuentran y a los conflictos que afrontan. Para aclarar los elementos que componen el mundo social, Strauss separa arbitrariamente, su anatomía
9
10

S, A.: La trame de la négociation. Paris, L’Harmatan, 1992.
B, O.: Les mondes de l’art. Paris, L’Harmattan, 1979.
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hecha de actividades, de tecnologías y de organizaciones a menudo informales y
su fisonomía, es decir sus procesos de situación, difusión, segmentación y cruces.
Antes de desarrollar el concepto de mundo social, Strauss propuso el concepto de orden negociado que presentó en su estudio sobre los hospitales psiquiátricos. Profundizó al orden negociado entre los cuerpos profesionales y
entre los profesionales y los pacientes. Por un lado, analiza el hospital y los destinos individuales comprometidos en carreras diversas de enfermos. Por otro lado,
estudia el hospital como un espacio de relaciones, productor de reglas informales por la negociación permanente. Estas reglas son eficientes si están adaptadas
al universo cognitivo de cada uno y si esta adaptación se produce gracias a la negociación en la acción misma.
En este sentido, el elemento esencial del estudio del hospital es menos la estructura oficial sino «las relaciones que mantienen los diferentes segmentos profesionales y sociales que ejercen su actividad, así como los enfermos y sus familiares». La dinámica de estas relaciones produce «ordenes negociados» que son
contingentes y atados a configuraciones de actores y a la organización del trabajo.
2.3. El neo-weberianismo
A partir de los años 60, la controversia entre funcionalismo e interaccionismo deja lugar a nuevas teorías que se inspiran del marxismo y sobre todo del
weberianismo. Conceden una importancia mayor a los mecanismos económicos
de control de los mercados y denuncian las profesiones monopolistas y privilegiadas. Ponen en cuestión las justificaciones morales y los motivos vocacionales
de las profesiones y las consideran como actores colectivos que llegan a cerrar su
mercado laboral y a establecer un monopolio del control de sus propias actividades. Consideran igualmente las profesiones como grupos específicos de trabajadores, de las clases medias, que comparten creencias comunes y que emprenden
acciones colectivas para reforzar su estatus.
Weber
Para Weber, el protestantismo ha introducido una ruptura transformando
el trabajo profesional en Beruf 11, es decir un oficio y una vocación, una nueva
vía de saludo y un modo de realizar en el mundo la vocación de cristiano. En
este sentido, la significación religiosa de la actividad profesional se encuentra
en el centro de la interpretación weberiana. Porque lo que está en juego en la
organización de las comunidades, en sus relaciones de poder y de legitimidad,

11

W, M.: L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris, Plon, 1964.
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es la monopolización de las vías de saludo. Una de las respuestas fue la difusión
del modelo burocrático, tanto en las empresas como en la administración pública.
El desarrollo de la burocratización se explica: por la competencia en el mercado que conduce poco a poco al monopolio; por la racionalización general de
la vida social que da lugar a organizaciones cada vez más potentes que adoptan
la legitimidad legal-racional como principio dominante de funcionamiento;
por la interpenetración creciente de las esferas económicas, políticas y sociales que favorece la difusión de un mismo modelo de racionalidad y de organización que acaba por imponer la figura del experto profesional quien saca su
competencia de los diplomas y de su lealtad burocrática. Experto al que se añaden el hombre político y el sabio12. Ambos se refieren a la legitimidad legal-racional.
El sabio depende estrechamente de la selección impuesta por los concursos.
Son los más especializados y serios que tienen éxito. Más allá supone tener disposiciones internas particulares que van del placer de tener una idea nueva consecuencia de un duro trabajo a la pasión sectaria consistente en ponerse al servicio de una disciplina, laboratorio o paradigma pasando por el enraizamiento en
una comunidad científica para hacer progresar el conocimiento. Por contra, ser
político exige una fascinación por el poder, un cierto sentimiento de potencia y
una voluntad desenfrenada de comunicar con los demás, de convencerlos, de seducirlos, de recaudar sus votos. Es necesario vivir de la política y no solo por la
política lo que implica ejercer responsabilidades.
Friedson
En Profesional Powers13, Friedson quiere «aclarar las relaciones entre el saber
y el poder basándose sobre unos análisis de las instituciones del profesionalismo
en los Estados Unidos». Estas instituciones son sistemas de coacción, de regulación y de prestigio que aseguran la institucionalización del saber formal, es decir
su reconocimiento social y su transformación en «poder difuso» sobre sus actividades. Friedson distingue tres categorías en tensión permanente que utilizan y
transforman el saber formal.
La diferenciación entre las tres categorías no impide acumular diversas posiciones. Es el caso de universitarios de alto nivel, de altos funcionarios de la administración pública, de médicos de renombre que juegan un papel esencial en
la vulgarización, la operacionalización y la socialización del saber formal. Sin
embargo, la multiplicación de las posiciones genera conflictos entre escuelas
12

W, M.: Le savant et le politique. Paris, Plon, 1959.
F, E.: Professional Powers, a Study of institutionalization of Formal Knowledge. Chicago,
University of Chicago Press, 1986.
13
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científicas, orientaciones políticas y segmentos profesionales. La institucionalización es siempre frágil y provisional puesto que es objeto de tensiones, de conflictos y de compromisos más o menos estables.
Detrás de la institucionalización del saber formal se esconde el control de
la demanda, la captación del público para convencerlo que sólo los profesionales son capaces de responder a necesidades que contribuyen a definir. Una de las
vías consiste en la creación de exclusionary shelters que permitan mantener la escasez económica relativa de ciertos servicios, limitando el acceso a la profesión a
un círculo de elegidos para proteger el público.
En Theory of Professionalism: Method and Substance, Friedson construye un
modelo teórico del profesionalismo y distingue para ello tres ideal-tipos del control del trabajo: el control por los directivos, el control por los consumidores y
el control por los trabajadores. En el último caso, la legitimidad del control recae sobre: un cuerpo de conocimientos especializados y validados por un reconocimiento oficial; la existencia de un espacio profesional y de una división del
trabajo controlado por los trabajadores mismos; la existencia de un mercado
cerrado del trabajo; la formación larga y directamente controlada por la élite
profesional.
Para reforzar su legitimidad y poder funcionar, este tipo de control debe ser
reconocido por un estado que privilegia un modo de intervención regulado y
consensual que tenga une orientación reactiva. Los estados que combinan una
fuerte delegación de poderes a los intereses privados civiles son los más favorables al profesionalismo. De este modo diferencia el profesionalismo anglo-sajón
de la burocracia francesa. Para evitar la burocracia, las profesiones desarrollan
una estrategia de knowledge mandate que consiste en convencer el estado que la
profesión reconocida jurídicamente como tal tiene vocación al avance de los conocimientos jurídicos. Esta estrategía está fundada sobre tres pilares: mantener
una diferencia entre conocimiento y acción, modelo y realidad; desarrolar una
deontología profesional explícita y consensual; asociar paradigmas disciplinarios
con funcionamientos institucionales.
Abbott
Abbott14 consagra sus estudios a las profesiones de servicio y a su manera de
hacer reconocer el monopolio de una competencia, es decir la legitimidad exclusiva de ejercer en un campo específico de actividad. Constata que no existe ninguna estabilidad sobre un largo período como lo demuestra la ausencia de definición universal de la profesión.

14 A, T.: The System of the Professions. An Essay of the Division of Expert Labour. Chicago,
University of Chicago Press, 1988.
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Tomando el ejemplo de los «problemas personales», Abbott observa que entre 1860 y 1940 la competencia jurídica de este campo ha sido redefinida una
docena de veces. Primero fue asunto de los clérigos gracias a oraciones, prescripciones éticas y ritos religiosos. Poco a poco, los neurólogos crean la categoría de
«trastorno nervioso» donde la histeria constituye la explicación universal de los
trastornos del comportamiento. Estos especialistas establecen listas de causas y
de tratamientos pero caen rápidamente en estructuras y en dogmas intangibles.
Con el tiempo, los psiquiatras se imponen en las instituciones avanzando una
teoría de la prevención. A partir de 1910-1920, serán reemplazados por los psicoanalistas que tratan las neurosis psíquicas a través de la psicoterapia.
Abbott saca varias conclusiones teóricas. Quiere comprender como un
grupo llega, para un tiempo determinado, a triunfar de sus adversarios en una
competición interprofesional por el reconocimiento jurídico de su competencia.
Para ello, es necesario «reducir el trabajo de un rival a una versión incompleta
de la suya». Lo que supone un análisis del trabajo mismo y una comprensión de
tres operaciones de base de la práctica profesional: diagnóstico, inferencia y tratamiento.
Con Abbott, entramos en investigaciones inductivas y comparativas sobre
los grupos profesionales y sobre «los modos diversos y contingentes con los cuales las sociedades estructuran y reconocen el peritaje» pero también sobre «los
modos operativos concretos que estructuran y legitiman las prácticas de peritaje». Para comprender la dinámica del reconocimiento del peritaje es necesario
asociar dos ámbitos de análisis: la que partiendo de la actividad laboral descubre los modos de resolución de problemas operatorios gracias a innovaciones en
los procesos cognitivos de interferencia y la que partiendo de las relaciones entre
grupos profesionales en competencia para el monopolio de la competencia descubre los mecanismos de las estrategias profesionales de reconocimiento hacia
los clientes y el estado.
Como podemos observar, las teorías clásicas ofrecen una visión parcial de
las profesiones reduciéndolas a una de sus dimensiones. Primero, las presentan como objetivas o subjetivas. El funcionalismo da una definición objetiva de
la profession a partir de seis criterios: ser ejercida a jornada completa, comportar reglas de actividad, comprender una formación y escuelas especializadas, tener organizaciones profesionales, comportar una protección legal del monopolio
y establecer un código deontológico. Se empeña en demostrar cómo los grupos
profesionales pasan, a lo largo de un proceso histórico, de ser occupations a ser
professions. Por el contrario, el interaccionismo privilegia una definición ante
todo subjetiva de los grupos profesionales y rechaza el concepto de profesión.
Segundo, las teorías clásicas insisten sobre la unidad o la diversidad de las
profesiones. Para el funcionalismo, las profesiones son instituciones reconocidas
jurídicamente, sobre todo en Estados Unidos con la ley Talf-Harley, que goL H/18 (2008-I) (169-198)
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zan de unidad. Los profesionales forman una comunidad que comparte valores
comunes que se concretizan en normas y funciones que aseguran el funcionamiento armonioso de la profesión. Al contrario, el interaccionismo insiste sobre
la segmentación, la diferenciación y la fragmentación inherente a todo grupo
profesional, pues pone en relieve las divergencias y los conflictos resultantes entre la dirección y la base, las mujeres y los hombres, los jóvenes y los ancianos.
Nos da una imagen atomizada de las profesiones y la sensación que los puntos
comunes son el puro resultado de la construcción sociológica.
Tercero, las teorías clásicas privilegian el cambio o la permanencia. El interaccionismo presenta los grupos profesionales como atravesados por procesos
que provocan cambio e incertidumbre. El concepto de «orden negociado» revela dicha fragilidad e inestabilidad. Al contrario, el funcionalismo y en menor
medida el weberianismo presentan las profesiones como entidades que gozan de
estabilidad como lo demuestra su continuidad histórica. Las professions se han
construido a lo largo de un proceso histórico de varios decenios incluso siglos
durante los cuales han obtenido un reconocimiento del estado, formaciones específicas, organizaciones profesionales. En este sentido, el cambio solo aparece
como una mutación histórica, es decir un cambio estructural, pero no como un
componente de la vida cotidiana de las profesiones.
Lo que exige una teoría compleja de las profesiones.

3. La teoría de la complejidad
3.1. Entre el profesional y la profesión
La acción profesional
La profesión produce los profesionales que la producen simultáneamente.
Es una visión circular e integrada de la acción profesional donde sus dimensiones estructurantes son situadas antes de la acción, como sus condiciones, y después, como sus productos. En este sentido, no se trata de elegir entre el profesional y la profesión ni de deducir el primero de la segunda, como lo hace el
funcionalismo, o de deducir la profesión de las interacciones interindividuales,
como postula el interaccionismo. Por el contrario, la sociología de la complejidad trata de asociarlos pues demuestra que la integración como la dominación
de la profesión no son totales y dejan cierta autonomía. En consecuencia, la acción profesional es plural, reflexiva, intersubjetiva y situada.
Efectivamente, la profesión no es totalmente objetiva puesto que los profesionales no son reductibles a la versión subjetiva de la profesión, es decir que no
existe una adecuación absoluta entre la subjetividad del actor y la objetividad del
sistema. Las personas no son completamente socializadas, no se comprometen
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plenamente en sus roles y construyen un «quant à soi» que les permite mantener
cierta distancia y autonomía. Asimismo, los profesionales no están completamente sometidos ni a la ley del mercado laboral ni a la dominación empresarial
y utilizan, mediante la lucha y la estrategia, las zonas de incertidumbre.
Así, los profesionales pertenecen a sindicatos y asociaciones que tratan de integrarlos y de hacerles interiorizar ideologías. Sin embargo, dichos actores no se
identifican enteramente con ellas, en la medida en que, públicamente o en privado, manifiestan cierta distancia y expresan sus críticas. Más aún, cada profesional construye su propia ideología escogiendo en la «ideología oficial» lo que
le interesa y dejando de lado lo demás. Su pensamiento aparece como el resultado de una construcción personal permanente.
En primer lugar, la acción profesional es plural porque los profesionales
se definen simultáneamente por su sexo, su edad, sus aficiones, su estado civil.
Para decirlo de otra forma, son hombres o mujeres, solteros o casados, jóvenes o
ancianos. En este sentido, su identidad es múltiple y es irreductible a una de estas dimensiones. Sin embargo, no es necesariamente sinónimo de tensión puesto
que «el actor pasa de un rol al otro sin que la unidad de su experiencia sea obligatoriamente amenazada, sin que esta coacción aparezca como un problema.
Sólo, en algunas situaciones particulares, como las incongruencias estatutarias,
la pluralidad de los roles afecta la continuidad de la identidad»15.
No obstante, ocasionalmente, provocan malestares que los profesionales
tienen que gestionar para mantener un equilibrio psicológico. Las mujeres activas ofrecen un buen ejemplo en su esfuerzo de conciliar vida profesional y
vida privada. Preparan las comidas, hacen la limpieza, llevan los hijos al colegio y llegan a la hora a su trabajo que ejercen con aplicación, etc. En este sentido, tienen una doble jornada laboral. Algunas veces, su vida privada influye
sobre su vida profesional con el cansancio, la menor disponibilidad horaria y,
viceversa, la vida profesional invade la vida privada y no les deja el tiempo suficiente para el tiempo libre, la pareja o los hijos. Lo que genera cierta frustración y culpabilidad.
En segundo lugar, la acción profesional es reflexiva porque los profesionales
gozan de una reflexividad, más o menos grande, que les permite ponerse o poner su acción a distancia para someterlos a un análisis crítico. «Pasan su tiempo
explicando lo que hacen, porque lo hacen, justificándose. Esta actividad (...) se
desarrolla fuera de la relación artificial de la entrevista y organiza la mayoría de
las conversaciones y de los intercambios»16. En estas justificaciones, ponen sus
propias acciones y experiencias a distancia, las juzgan y se refieren a normas más
o menos latentes que movilizan para la ocasión.
15
16

D, F.: La sociologie de l’expérience. Paris, Seuil, 1994, p. 178.
D, F.: idem. Paris, Seuil, 1994, p. 103.
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El caso de los periodistas es paradigmático puesto que mantienen una actitud reflexiva sobre su práctica profesional. A diario, durante la reunión de redacción, proponen ideas de reportajes y debaten sobre su interés, el ángulo elegido
y el espacio que conviene atribuirles. La reflexión se prolonga durante toda la
jornada hasta la impresión del periódico. Más allá, los periodistas se interrogan
sobre su tendencia a no contrastar sistemáticamente las informaciones publicadas, a confundir la información y la opinión, a recurrir al sensacionalismo. En
discusiones, informales u organizadas, reflexionan sobre las derivas, las razones
explicativas y la manera de evitarlas.
En tercer lugar, la acción profesional es intersubjetiva, es decir que es «explicable a partir del sentido apuntado subjetivamente»17, porque el sentido
apuntado subjetivamente y las relaciones de sentido son negociados con los demás. En ella se encuentran las atribuciones del sentido y del valor intersubjetivamente vinculadas en función de las cuales los profesionales como los grupos
se orientan. En otros términos, la acción es recíprocamente negociada y orientada según reglas. En resumen: la acción profesional (1) es intersubjetiva porque está atada al comportamiento del prójimo por el sentido que el profesional
apunta subjetivamente; (2) es codeterminada en su desarrollo en esta relación
es llevadera de sentido; (3) es explicable a partir del sentido apuntado subjetivamente.
En cuarto lugar, los profesionales se inscriben en contextos y en situaciones
que determinan ampliamente su comportamiento. Por una parte, cada individuo pertenece a una época con sus valores y sus maneras de pensar, de ser, de
escribir, de hablar, de comer, de vestirse. Por otra parte, cada persona es miembro de una profesión y la socialización, de la que es autor, en los grupos profesional estructura su pensamiento y orienta su acción.
Por ejemplo, la creación de los movimientos sociales en Francia está
directamente relacionada a la estructura del Estado porque «ningún movimiento social puede emerger si no se beneficia de un mínimo de oportunidades políticas» 18. El sistema político tiene tres aspectos, a saber su
estructura institucional tradicional, sus procedimientos informales y sus estrategías dominantes ante los protestantes y la configuración de poder adecuada para la confrontación. Así, el estado francés se caracteriza por su centralización, su concentración del poder, la cohesión de su administración
pública y la ausencia de procedimientos democráticos directos. La estructura
del estado francés determina los procedimientos informales así como las estrategias dominantes de respuesta a los movimientos sociales. En Francia, las

17

W, M.: Essais sur la théorie de la science. Paris, Seuil, 1965, p. 223.
F, O.: Sociologie de la protestation: les formes de l’action collective dans la France contemporaine. Paris, L’Harmattan, 1992.
18
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estrategias informales exclusivas predominan, es decir las estrategias represivas, confrontacionales y polarizantes19.
Las lógicas de acción profesional
Como la acción profesional no tiene unidad, los individuos actúan simultáneamente según varias lógicas de acción: de la integración a la competición pasando por la subjetivación y la dominación. Las lógicas coexisten sin centralidad
ni jerarquización, lo que provoca tensiones que los profesionales tratan de gestionar para mantener cierto equilibrio.
Más precisamente, en la lógica de integración, el profesional se define como
la vertiente subjetiva de la integración de la profesión por la cual la persona interioriza los valores institucionalizados en los roles20. El profesional se presenta
a los demás por su pertenencia, por lo que vive como un ser incluso como una
herencia. Hace suyas las expectativas de los demás identificadas durante la socialización transformando esta identidad en una naturaleza. El concepto de «personalidad de base» se inscribe en esta lógica puesto que los profesionales han interiorizado los códigos sociales elementales cuya destrucción es vivida como una
profunda amenaza.
La identidad personal tiene solamente sentido en referencia a los grupos
y a la comunidad de pertenencia que, vía sus ritos, estructuran la personalidad. Es el caso de los ritos que permiten pasar a un nuevo estatus que significa la muerte y el renacimiento de la personalidad. En este sentido, la lógica
de integración supone una separación entre su profesión y las otras profesiones. Necesita definir al otro como diferente y extranjero. La afirmación de dicha identidad no ha de ser agresiva y, por lo contrario, el reconocimiento de la
desemejanza la limita porque cada uno sabe quién es y cómo situarse con los
demás.
En dicha lógica, la cultura es definida por los valores y los profesionales se
representan la profesión como un grupo que adhiere a valores comunes compartidos por la gran mayoría de sus miembros. Ante las amenazas, la identidad de
las personas está directamente comprometida de forma que los golpes contra los
valores provocan heridas personales. En este sentido, la integración puede ser
problemática como lo demuestra la sociología clásica que ha realizado estudios
sobre la anomia y la desorganización. Las desviaciones resultan de una socialización insuficiente o inadecuada como consecuencia de la falta de integración de
la profesión.

19 D, J-W.: Le poids du politique. Nouveaux mouvements sociaux en France. Paris, L’Harmattan, 1992, p. 94.
20 P, T.: Éléments pour une sociologie de l’action. Paris, Plon, 1963.
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Con la lógica de competición, en cambio, la identidad profesional aparece
como un recurso en una profesión representada tal un sistema competencial
cuya figura central es el mercado que se extiende a todas las esferas de actividad.
El profesional se define por su estatus, es decir por su posición relativa que determina su posibilidad de influenciar los demás gracias a los recursos vinculados
a esta posición. No obstante, la competición no se limita al achievement puesto
que no se distingue de la integración en su contenido y es la realización de esta
última a partir de los recursos disponibles en una relación de competencia.
La acción competitiva es llevada por una racionalidad limitada. «La estrategia implica una racionalidad instrumental, un utilitarismo de la acción misma
que aspira conciliar los medios a las finalidades perseguidas en las oportunidades
abiertas por la situación». Participa a las relaciones profesionales, a la imagen de
las estrategias de las minorías activas estudiadas por Moscovici o de a las interacciones donde el otro aparece como un medio utilizado a fines narcisistas. La lógica competitiva implica que la profesión es regulada por la necesidad de mantener las reglas para que el juego sea posible. La pertenencia a la profesión es una
condición necesaria en la persecución de objetivos.
En esta lógica, las relaciones profesionales son definidas en términos de
competición, de rivalidad según los intereses individuales o colectivos. Los actores elaboran estrategias, aprovechan las oportunidades, juegan con los demás,
concluyen alianzas con adversarios. La profesión «es percibida como un sistema
de intercambios competenciales en una competición para obtener bienes preciados como el dinero, el poder, el prestigio, la influencia, el reconocimiento»./ Los
individuos juegan más que luchan los unos contra los otros y la competencia
construye una metáfora de las relaciones profesionales.
Cuando actúan según una lógica competitiva, los profesionales persiguen
objetivos definidos por su interés que les ponen en competencia con otros seres o segmentos. Dicho interés varia en función de los sub-sistemas en los que
se desarrolla la acción. Así, la teoría de la movilización de los recursos se refiere
a esta lógica en su examen de la acción colectiva. «Los movimientos sociales no
son irracionales ni espontáneos (...). El compromiso en la acción colectiva es racional; no está en ruptura con las conductas políticas institucionales y sólo aspira entrar en el sistema político o al establecimiento de una presión suficiente
sobre los apoderados. El conflicto social no opone frontalmente grupos, los
pone en competencia en el acceso a los recursos políticos»21.
La lógica de subjetivación aparece, por su parte, en la actividad crítica, en
la distanciación y en el compromiso. «Sea cognitiva o normativa, la actividad
crítica supone la existencia de una lógica cultural por la cual el actor se distin-

21

D, F.: Sociologie de l’expérience. Paris, Seuil, 1994, p. 126.
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gue de las otras lógicas». En otros términos, los profesionales se refieren a las representaciones de la libertad, de la igualdad, de la razón, de la modernidad, de
la identidad para distanciarse de la realidad y ejercer una actividad crítica que
puede conducir al compromiso en asociaciones profesionales o en sindicatos.
La lógica de subjetivación se manifiesta, en primer lugar, por el compromiso de los profesionales para ser sujetos, sabiendo que las imágenes son socialmente construidas porque se inscriben en la cultura. «Este compromiso hacia
una representación cultural del sujeto es vivido como algo inacabado, como una
pasión imposible y deseada que permite percibirse como el autor de su propia
vida. (...) La identidad subjetiva se da a ver y se siente de manera indirecta en
una «teología negativa», como la falta o la dificultad de realizar la representación
cultural del sujeto»22.
En segundo lugar, la subjetivación es perceptible en el despejo, porque la
definición cultural del sujeto es incompatible con la identificacion total consigo-mismo, al grupo, al interés, al poder. Provoca un «quant-à-soi» en el que la
subjetividad se manifiesta por la distanciación que se refiere a principios generales que superan los roles, los intereses, los poderes. Se puede decir que la simple
gestión de su multiplicidad implica dicha distanciación.
En tercer lugar, la subjetivación se concretiza en la crítica en la que el profesional se desprende de sí-mismo para convertirse en un intelectual. «Es menos
el contenido mismo de los valores movilizados para la crítica que importa que
la perspectiva elegida por los actores que interpretan estos valores del punto de
vista de la definición del sujeto»23.
Por último, la lógica de dominación se manifiesta en una profesión dividida
entre dominantes y dominados que tratan de mantener el status quo o de modificar el orden establecido, sabiendo que la distribución de los recursos es diferencial, de forma que los dominantes disponen de medios superiores24. Estos recursos son múltiples pues van de los recursos políticos (cargos sindicales o políticos)
a los recursos económicos (salario, derecho sobre opciones) pasando por los recursos culturales (nivel de estudio) hasta los recursos sociales, es decir los grupos
de pertenencia como las redes de relaciones y la capacidad de movilizarlos.
La dominación toma diversas formas, como la estigmatización que consiste
en imponer unas representaciones negativas y degradantes a un profesional por
su carácter, su origen social, su sexo o su nacionalidad. Las miradas, los gestos,
las actitudes cotidianas son tantas ocasiones de ejercer dicha dominación. La dominación conduce al conflicto como a la alienación. La alienación se produce
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D, F.: idem. Paris, Seuil, 1994, pp. 128-129.
D, F.: idem. Paris, Seuil, 1994, p. 132.
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L H/18 (2008-I) (169-198)

S   :     

191

por la incapacidad de ser dueño de su propia vida. Es la separación del trabajador y de su obra así como la perdida de autonomía del asalariado, es la dificultad de integrarse en una nueva empresa y de identificarse a la cultura empresarial, es la imposibilidad de expresarse libremente. Así, la alienación es sinónimo
de sufrimiento, de sensación de destrucción personal, de privación de identidad
y de lenguaje propio por la dominación profesional.
3.2. Entre la unidad y la pluralidad
Para los fundadores de la sociología, la profesión estaba formada por grupos
sociales en conflicto o por una comunidad unida alrededor de valores comunes.
Los modernos añadieron nuevas representaciones de la organización profesional
en términos de mercado, donde los trabajadores compiten a partir de sus recursos y en función de las coacciones presentes para acceder a los bienes, o de relaciones profesionales, donde tanto los dominados como los dominantes luchan
para acceder al poder, permanecer en él o influir sobre las orientaciones globales. En realidad, la profesión es simultáneamente un sistema unido y diverso
formado por un grupo, un mercado, una cultura y un «político» animados por
lógicas de integración, de competición, de subjetivación y de dominación. Asimismo, la profesión es autónoma e interdependiente, abierta y cerrada. Lo que
plantea el problema de la unidad.
Los sub-sistemas profesionales
Así, la profesión esta constituida por un grupo o un «sistema de integración»
que se caracteriza por una adhesión y una identificación de sus miembros a valores y patterns que aseguran su cohesión. El respeto de estos modelos de comportamiento favorece una regulación de las interacciones y una correspondencia
entre los profesionales y la profesión. La adhesión o el respeto es fruto de una
socialización profesional así como de un control que ejercen sus miembros. En
este contexto, el actor aspira a integrarse al grupo que le confiere una identidad,
un reconocimiento y unas interacciones reguladas.
La profesión periodística ofrece un buen ejemplo de ello. En efecto, los periodistas pertenecen a un grupo profesional con sus valores fundados sobre la libertad de expresión, la individualidad, la originalidad, la objetividad o la rapidez. Estos valores son interiorizados por los periodistas durante su formación
inicial en escuelas de periodismo o en carreras de ciencias de la información y de
la comunicación así como durante sus experiencias profesionales en una o varias
redacciones. Esta socialización es el fruto de un aprendizaje pero también del
control directo o indirecto, frecuente o esporádico, que ejercen los compañeros.
Cada error conduce a una sanción formal e informal25.
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La profesión es igualmente un mercado o un «sistema de interdependencia»26. En este caso, los profesionales son individuos autónomos y racionales
que realizan elecciones en función de las oportunidades presentes. Se inscriben
en un mercado donde se encuentran la oferta y la demanda y que conduce a un
acuerdo para el cual los actores elaboran estrategias a partir de las informaciones
o recursos disponibles y limitados. Es la razón por la cual, aunque los profesionales gocen de una intencionalidad racional y estratégica, se habla de racionalidad limitada. Asimismo, los cambios macro-sociológicos resultan de una composición de las acciones individuales que provocan un «efecto de sistema».
La profesión es también una cultura o un «sistema de representación». Las
imágenes del individuo, de la razón, de la modernidad contribuyen a una definición del sujeto gracias a la cual los profesionales ejercen una crítica de la profesión y mantienen una distancia hacia ella. Basándose en estas representaciones,
los actores aspiran a una realización personal, a una afirmación de su subjetividad. Lo que les lleva a identificar los obstáculos y a comprometerse contra ellos.
Por ejemplo, los profesionales tratan de afirmar su sensibilidad mediante sus
proyectos que son la expresión de su subjetividad, lo que implica que su realización como profesional y como persona dependa de su posibilidad de expresarse
libremente. En el caso contrario, viven su experiencia profesional como una
frustración incluso como una alienación. Para evitarlo, luchan contra directivos
que quieren imponerles una línea editorial.
La profesión esta compuesta en fin por un «político» o por un «sistema de
relación profesional». Los actores, más o menos organizados en sindicatos, asociaciones o movimientos sociales se enfrentan para imponer sus orientaciones.
Esta lucha es generalmente pacífica pero puede ser violenta. Los que detienen el
poder tratan de conservarlo y de concretar sus orientaciones cristalizadas en objetivos vía la acción empresarial. Los que se encuentran en la posición contraria
se esfuerzan en llegar al poder o, al menos, en influir sobre la estrategia empresarial recurriendo a la acción colectiva.
El sistema y los sub-sistemas profesionales
A su vez, los sub-sistemas de integración, de interdependencia, de representación y de relación profesional asocian unidad y pluralidad, autonomía e interdependencia, apertura y cierre. En este sentido, no se puede reducir la profesión
a uno de sus aspectos sino que la contradicción y la variedad son sus componentes esenciales.
Más en detalle, la profesión es un sistema unido y plural. Por un lado, goza
de un mínimo de coherencia fruto de la acción empresarial que se ha esforzado
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en crear una cohesión interna. Por otro lado, es plural puesto que está compuesta por un mercado, un grupo, una cultura y un «político». Esta diversidad
se manifiesta igualmente en cada ámbito. Como lo demuestran Dubar y Tripier,
«no existen profesiones (totalmente) unificadas sino segmentos profesionales
más o menos identificables, más o menos organizados, más o menos competitivos. Como lo habían notado Bucher y Strauss, cada vez que los sociólogos van
a ver más de cerca, descubren sobre el terreno segmentaciones, diferenciaciones,
procesos de estallido. Esto es cierto para los médicos tanto franceses como americanos cuyas rentas, carreras, formas de reconocimiento varían mucho según
sean generalistas o especialistas, (...) liberales o asalariados»27.
Al mismo tiempo, la profesión goza de cierta unidad en la medida que las
professions anglo-sajonas se caracterizan por ser ejercidas a jornada completa y de
manera continua; comportar reglas de actividad; tener una formación y escuelas especializadas; poseer organizaciones profesionales sindicales o asociativas;
comportar una protección legal del monopolio y tener un código deontológico.
Más allá, todas las profesiones comparten ciertos valores y principios a los que
se adhieren sus miembros así como una identidad profesional que se manifiesta
particularmente ante las agresiones de profesiones ajenas, de instituciones o de
investigadores.
La profesión esta también formada por sub-sistemas autónomos e interdependientes. Son interdependientes porque el cambio que sobreviene en un
sub-sistema afecta los demás sub-sistemas y el sistema en su conjunto. Simultáneamente, cada lógica de acción corresponde a un elemento autónomo de la
profesión que aparece como una disposición particular de las lógicas de integración, de competición, de subjetivación y de dominación. Significa que la profesión no se organiza en función de un principio central. De hecho, la autonomía
y la interdependencia entre los sub-sistemas caracterizan cada vez más las profesiones como lo demuestra la separación creciente entre la mercado y la cultura
profesional, el «político» y el grupo profesional. Son procesos diferentes y a veces contradictorios.
La profesión esta compuesta por sub-sistemas abiertos y cerrados. Por una
parte, los mercados o las culturas se cierran para asegurar su cohesión y su estabilidad. Por ejemplo, algunas profesiones crean labeles de calidad o reglamentos
sobre la calidad para proteger sus ventas ante los productos extranjeros. Por otra
parte, cada sub-sistema se abre a influencias exteriores.
Decir que la profesión es abierta tiene dos consecuencias: la primera es que
la profesión se caracteriza por su desequilibrio compensado por mecanismos de
estabilización; la segunda es que la comprensión de la profesión implica estudiar
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el entorno que la rodea, sabiendo que esta relación no es una simple dependencia sino que es constitutiva de la profesión. «La realidad se sitúa entonces tanto
en el lazo que en la distinción entre el sistema abierto y su entorno próximo.
Esta vinculación es absolutamente crucial en el plano epistemológico, metodológico, teórico, empírico. Lógicamente, el sistema sólo puede ser comprendido
incluyéndole el contexto»28.
Decir que la profesión es a la vez cerrada tiene otras implicaciones. Efectivamente, la profesión crea permanentemente nuevos equilibrios y la comprensión
de la profesión supone estudiarla en sí-misma, es decir en su funcionamiento, en
los mecanismos de regulación y en la legitimación de dichos mecanismos.
3.3. Entre el cambio y la permanencia
La profesión es también sinónimo de cambio y de permanencia. Ciertamente, no es sólo un sistema de reproducción que utiliza los mecanismos para
hacer que se interioricen modelos de comportamiento en función de los cuales actúan los profesionales y que contribuyen a la regulación de la profesión.
Tampoco se trata únicamente de un sistema de producción en cambio constante atravesado por flujos incontrolables que lo sumergen en una incertidumbre total. El cambio es inherente a la profesión atravesada por conflictos
aunque sepa adaptarse al cambio creando reguladores para encontrar nuevos
equilibrios.
La estabilidad en construcción
Cada profesión es a la vez orden y desorden. En efecto, si la profesión
cambia cada vez más con la desregulación de la economía y la mundialización
de la cultura, el cambio es parcialmente gestionado por la profesión que dispone de una capacidad de adaptación. No hay que olvidar que la profesión es
una entidad relativamente integrada de elementos; una estructura bastante estable y permanente; que cada elemento del sistema contribuye parcialmente
al mantenimiento del sistema; que toda estructura está basada en parte sobre
el consenso de sus miembros alrededor de valores fundamentales. En este sentido, los valores interiorizados por los actores son contrapesos eficaces a las
rupturas.
Múltiples factores contribuyen a la estabilidad de la profesión: desde la cultura pasando por las normas sociales hasta la economía. En efecto, la crisis económica de los años 80 y 90 ha generado una reducción progresiva y constante
de la conflictividad tanto en las empresas como en las administraciones públicas. El número y la duración de las huelgas no han dejado de disminuir a pesar
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de despidos masivos, del deterioro de las condiciones laborales, de la pérdida del
poder adquisitivo. Así, los directivos han transformado coacciones en recursos
imponiendo una mayor flexibilidad a los trabajadores, sin que su situación mejore.
El cambio relativo
Si la profesión dispone de cierta capacidad de ajuste y de integración del
cambio, este último es inherente a la realidad profesional porque es multi-direccional, discontinuo, endógeno, múltiple y difícilmente previsible. En otros términos, si la profesión se reproduce, se produce a su vez en un proceso permanente.
Precisando todavía más, podemos decir que, en primer lugar, el cambio es
multi-direccional. Durante décadas, la sociología ha sido impregnada por el evolucionismo y la creencia que la historia tenia leyes que le otorgaban una dirección. Pero la crisis económica de los años 70 y 80 y la extensión de la exclusión
social han hecho vacilar la idea que el cambio era unidireccional. En realidad,
la dinámica no tiene dirección o tiene varias direcciones. Giddens se muestra
igualmente crítico con la «tendencia a asociar la temporalidad a una secuencia
lineal y a pensar la historia de esta manera como si fuese animada por un movimiento cuya dirección es perceptible»29. El riesgo de la comprensión unilineal
consiste en limitar a una única línea de evolución general los movimientos propios a los grupos humanos. Esta dirección es la generalización de un aspecto específico que confunde la «evolución general con una evolución particular».
El cambio profesional no es más continuo contrariamente a la idea avanzada
por varios sociólogos. Así, Comte30 estimó, en su ley de los tres estados, que el
progreso del espíritu humano pasaba por tres fases: la teológica, donde los fenómenos naturales son explicados por causas sobrenaturales, la metafísica, donde
son aclarados por ideas abstractas, la positiva, donde son explicadas por principios científicos basados sobre una observación empírica. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario ya que el cambio es discontinuo porque asocia
avances y retrocesos, revoluciones y bloqueos, estos últimos se producen sobre
todo en las administraciones y empresas públicas afectadas por la burocratización31.
En segundo lugar, el cambio es consubstancial a la profesión. Marx fue el
primero en demostrar la permanencia de la dinámica como consecuencia de los
conflictos que oponen dos grupos sociales. En este sentido, los conflictos son
uno de los principales motores de la transformación lo que permite llevar a cabo
29
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investigaciones sobre los aspectos estructurales del cambio profesional. Interesándose a factores endógenos demuestra que cada grupo produce elementos de
su propia transformación. Así, el análisis de la lucha de clases explica el cambio
por las contradicciones del capitalismo y no por la intervención de un deus ex
machina.
En tercer lugar, el cambio profesional es múltiple en sus causas entre las
cuales se encuentran los factores ideológicos, técnicos, demográficos o culturales. Así, Weber se pregunta sobre el papel desempeñado por la ética protestante en el nacimiento del capitalismo. Lo propio de las iglesias y sectas
protestantes, particularmente calvinistas, consiste en «un sentido agudo del
negocio combinado con una piedad que domina y penetra la vida entera».
Lo que caracteriza el espíritu ascético del capitalismo es «ganar dinero, cada
vez más dinero, guardándose estrictamente de los goces espontáneos de la
vida». En este sentido, ganar dinero se transforma en una vocación cuando
la ética protestante aparece como una racionalidad particular que ayuda «el
desarrollo de un capitalismo occidental como búsqueda racional sistemática
del beneficio»32.
Pero, los factores no operan unos independientemente de otros sino que interactúan de forma que el cambio profesional aparezca como la resultante de
una serie de factores más o menos divergentes. En este sentido, el cambio es el
producto de conflictos múltiples y imbricados que no son solamente de naturaleza diferente sino que oponen grupos distintos. Más aún, una jerarquización
de los factores de cambio es posible. «No hay, en el absoluto y de un modo general, una jerarquía de las causas del cambio social que sea universalmente aplicable. Pero eso no significa que no haya, en cada situación concreta, una jerarquía causal, es decir uno o varios factores dominantes y uno o varios agentes
privilegiados»33.
En último lugar, el cambio es difícilmente previsible. «El porvenir queda
abierto y impredictible. Cierto, existen determinaciones económicas, sociológicas y otras en el curso de la historia, pero estas últimas están en relación instable e incierta con los accidentes y los riesgos innombrables que hacen bifurcar
y desviar su curso. (...) La toma de conciencia de la incertidumbre histórica se
hace hoy en el desmoronamiento del mito del progreso. Un progreso es cierto
posible pero es incierto. A la incertidumbre del futuro se añaden todas las incertidumbres debidas a la velocidad y a la aceleración de procesos complejos y
aleatorios»34.
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4. Conclusión
En conclusión, este artículo parte de una constatación: las teorías sociológicas de las profesiones ofrecen una representación parcial de la realidad profesional. Privilegian el actor o el sistema, deduciendo el primero del segundo y viceversa; la unidad o la pluralidad, dando una imagen unificada o fragmentada de
la profesión; el cambio o la permanencia, prefiriendo uno al otro. Pero ningún
paradigma aprehende la realidad profesional en su complejidad. Es precisamente
nuestro objetivo y hemos presentado las bases de una teoría de la complejidad
que asocia el actor y el sistema, la unidad y la pluralidad, el cambio y la permanencia que, lejos de ser antagónicas y exclusivas, se completan y se integran.
La sociología de la complejidad se presenta como un esfuerzo de síntesis entre los distintos paradigmas, considerando, por una parte, que cada teoría ofrece
conceptos, métodos y problemáticas pertinentes y, por otra parte, que las teorías tienen más puntos comunes que se cree y que son complementarias e integrables. Se trata de un esbozo que necesita ser perfeccionado, completado y profundizado por una reflexión teórica y unas investigaciones empíricas. En este
sentido, la sociología de la complejidad es un programa de investigación que se
quiere abierto a las críticas rigurosas.
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¿Hacia el pleno empleo? Políticas de empleo en Europa.
N.° 5:
Las relaciones laborales en evolución. Cambios en el empleo y la protección
social.
Especial: Salud laboral.
N.° 6:
Desindustralización y regeneración socioeconómica.
N.° 7:
Reflexiones y preguntas sobre el acoso psicológico laboral o mobbing.
Especial: Segundas Jornadas sobre cuestiones de actualidad del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
la UPV/EHU.
N.° 8:
Mercado de trabajo e inmigración.
N.° 9:
Ética y empresa.
N.° 10: Pensiones.
N.° 11: Mercado de trabajo y mundo gitano.
N.° 12: Globalización y mercado de trabajo.
N.° 13: Mujeres y mercado de trabajo.
Especial: Propuestas locales para otra Globalización. Seminario sobre Globalización
Económica, Derechos Sociales y Normas Laborales.
N.° 14: Responsabilidad social empresarial.
N.° 15: El debate sobre la dependencia.
N.° 16: El debate sobre la flexiseguridad.
N.° 17: Los estudios y las prácticas profesionales en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
N.° 18: Empleo y cuidados familiares

Artikuluei buruzko proposamenak
Egileentzako informazioa
LAN-HARREMANAKek eskatu ez dituen artikuluak onartzen ditu, baina horrek ez du
esan nahi horregatik horiek argitaratzeko konpromisorik hartzen duenik. Artikulu horien
argitalpena kalitatea eta abagune irizpideei lotuta egongo da (gertutzen ari diren ale horretako
edo horietako gaiekiko sintonia, eskura dagoen espazioa, eta abar).
Artikuluak jasotzeko arau orokorrak jarraian xehekatuko diren hauek izango dira:
1. Artikuluak LAN-HARREMANAKek hurrengo aleetarako adieraziko dituen gai monografikoei lotuta egongo dira.
2. Artikuluak ondoko helbide honetara igorriko dira: «LAN-HARREMANAK / LanHarremanetarako Aldizkaria, Euskal Herriko Unibertsitatea, Lan-Harremanetarako
U.E., Leioako Campusa, Sarriena auzoa, z./g. 48940 LEIOA (Bizkaia).
— Halaber, artikuluak jasoko dira ondoko posta elektronikoko helbidean:
nfzarcai@lg.ehu.es.
3. Artikuluak jatorrizkoak izango dira eta bidezko disketean etorriko dira (baldin eta postaz igortzen badira). Formatua MS Word izango da, Windows sistema eragilerako.
4. Kapituluaren amaierako bibliografiak eredu hau beteko du, beti kakotxak, parentesiak eta etzanak betez:
Deitura(k), Izena-edo-lehen letrak (data): «Artilkuluaren-izenburua», aldizkaria-edoliburuaren-izena, Argitaletxea, Herria.
5. Artikuluak hala gazteleraz nola euskaraz (batua) idatz daitezke eta horrela argitaratuko dira. Baldin eta hizkuntza euskara bada egileak gaztalniazko itzulpena ere igorriko du.
6. Artikuluarekin batera laburpen txikia edo abstract bat aurkeztuko da; horren luzera
hamar bat lerrokoa izango da (times 10).
7. Artikuluekin batera bidezko hitz gakoak azalduko dira.
8. Egileak ondoko datu pertsonal hauek zehaztu behar ditu:
a) Izen-deiturak eta NANa, horren bidezko letra eta guzti.
b) Zein enpresa pribatu, publiko, administrazio, sindikatu, enpresa elkartekoa… den.
c) Harremanetarako telefonoa eta e-maila.
d) Helbidea.
9. Igorri diren artikulu horiek ez zaizkie egileei itzuliko.

Arestian adierazi den moduan, Idazkuntza Kontseiluak beretzat gorde du artikuluak argitaratzeko eskubidea, kalitate eta abagune irizpideen arabera.
Idazkuntza Kontseiluak egileei artikuluak onartu diren ala ez jakinaraziko die, baina ez
du izango hortik aurrera horiei buruzko postatrukerik izateko betebeharrik.
LAN-HARREMANAKek ahaleginak egingo ditu artikuluen separatak egin eta egileei
igortzeko; dena dela, egintza hori une bakoitzean eskura izango diren bitartekoen pentzutan
egongo da. Baldin eta aurreko hori zilegi ezbada, aldizkariaren ale bat igorriko zaio bertan
artikulu bat argitaratzen duen guztiari. Bai igorpen hori eta bai, hala denean, aurrekoa, doan
egingo dira.
Aurreko idatz-zatiei buruzko iruzkinen bat nahi duenak ondoko pertsona hauengana jo behar du: Idoia Arteta (A.Z.P.), 94 601 32 15 eta M.a Ángeles Díez López (idazkaria),
94 601 31 06. E-maila: nfzarcai@lg.ehu.es.

Gai monografikoen proposamena
LAN-HARREMANAKek gaien proposamenak onartzen ditu, baina ez du horiek erabiltzeko konpromisorik hartzen.
Gaien proposamena egiterakoan nahitaez hartuko dira kontuan ondoko hauek:
1. Proposatu den gaiak Lan-Harremanen esparruan duen kokapena.
2. Gai horren interesa eta egunerokotasuna.
3. Monografikoak izan beharko du eta disziplina askotatik hurbiltzeko aukerak emango
ditu.
4. LAN-HARREMANAKen inoiz landu gabea izango da.
Edozer argitzeko ondoko pertsonarengana jo daiteke: M.a Ángeles Díez López (idazkaria), 94 601 31 06. E-maila: nfzarcai@lg.ehu.es.

Propuesta de artículos - Información para los autores
LAN-HARREMANAK acepta artículos no solicitados si bien no adquiere por ello el
compromiso de su publicación. La publicación de los artículos dependerá de criterios de
calidad y oportunidad (sintonía temática con el número o números en preparación, disponibilidad de espacio, etcétera).
Las normas genéricas para la recepción de artículos son las que a continuación se detallan:
1. Los artículos guardarán relación con los temas monográficos que serán avanzados en
las páginas de LAN-HARREMANAK para futuros números.
2. Los artículos serán enviados a la dirección: «LAN-HARREMANAK / Revista de
Relaciones Laborales», Universidad del País Vasco, E. U. de Relaciones Laborales,
Campus de Leioa, B.° Sarriena s/n, 48940 LEIOA (Bizkaia).
— También se recibirán artículos en la dirección de correo electrónico: nfzarcai@
lg.ehu.es.
3. Los artículos deben ser originales y con su correspondiente disquete (en caso de ser
enviados por correo). El formato será MS Word para sistema operativo Windows.
4. La bibliografía, que irá al final del capítulo seguirá el siguiente modelo siempre respetando comillas, paréntesis y cursivas:
Apellido/s, Nombre-o-inicial/es, (fecha): «Título-del-artículo», en Nombre-de-larevista-o-libro, Editorial, Localidad.
5. Los artículos se podrán redactar y serán, en su caso, publicados en Castellano o Euskera (batua). En caso de ser en esta última lengua el autor enviará también traducción en castellano.
6. Los artículos deberán ir acompañados de un breve resumen o abstract cuya extensión
será de en torno a las 10 líneas (Times 10).
7. Los artículos deben de ir acompañados de una o varias palabras clave correspondientes.
8. El autor debe especificar los siguientes datos personales:
a) Nombre, apellidos y DNI con su letra correspondiente.
b) Pertenencia a empresa privada, pública, administración, sindicato, asociación empresarial…, y puesto que ocupa. (Si es el caso).
c) Teléfono y E-mail de contacto.
d) Dirección.
9. Los artículos enviados no serán devueltos a sus autores.

Como queda dicho, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar los artículos atendiendo a los criterios de calidad y oportunidad.
El Consejo de Redacción informará a los autores sobre la aceptación o no de sus artículos pero no adquiere la obligación de mantener ulterior correspondencia sobre los mismos.
LAN-HARREMANAK intentará elaborar separatas de los artículos para enviar a sus
autores, si bien esta acción dependerá de la disponibilidad de recursos en cada momento. Si
enviará, si lo anterior no fuera posible, un ejemplar de la revista a todo aquel que publique
un artículo en la misma. Tanto este envío como el anterior, si hubiere lugar, serían totalmente gratuitos.
Para cualquier aclaración sobre los puntos anteriores pueden ponerse en contacto con las
siguientes personas: Idoia Arteta (P.A.S.), 94 601 32 15 y M.a Ángeles Díez López (secretaria), 94 601 31 06. E-mail: nfzarcai@lg.ehu.es.

Propuesta de temas monográficos
LAN-HARREMANAK acepta propuestas de temas si bien no adquiere por ello el compromiso de su utilización.
Al realizar propuesta de temas será necesario tener en consideración los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Ubicación del tema propuesto en el ámbito de las Relaciones Laborales.
Interés y actualidad del tema.
Habrá de ser monográfico y permitir aproximaciones multidisciplinares.
Deberá ser inédito en LAN-HARREMANAK.

Para cualquier aclaración sobre los puntos anteriores pueden ponerse en contacto con
M.a Ángeles Díez López (secretaria), 94 601 31 06. E-mail: nfzarcai@lg.ehu.es.

Eraikuntza Hastapenak
LAN-HARREMANAK, Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanetako UEren
ekimenez sortua, jatorrizko helburu hauekin jaio zen:
1. Lanaren fenomenoa aztertu jakintzagai askoren ikuspuntutik.
2. Hausnarketa- eta elkarrakzio-topagunea sortzea, non administrazio-, gizarte- zein
ekonomia-sektore ezberdinak ideia bateragarriak sortu eta elkarrekin aldatzeko aukera
izango duten.
3. Ideien bidez langabezia eta gizarte-bazterketa erauzi, egungo munduko narrioak baitira.

Principios Fundacionales
LAN-HARREMANAK nació por iniciativa de la E. U. de Relaciones Laborales de la
Universidad del País Vasco, con los siguientes objetivos fundacionales:
1. Estudiar el fenómeno del trabajo desde una perspectiva interdisciplinar.
2. Crear un espacio de encuentro y reflexión donde los distintos sectores económicos, sociales y de la Administración puedan intercambiar y generar ideas convergentes.
3. Contribuir por medio de las ideas a la erradicación del desempleo y la exclusión social,
como lacras del mundo contemporáneo.

HARPIDETZA-ORRIA

Izen/Abizenak:.................................................................................................................................................................
Helbidea: ............................................................................................................................................................................
Herria: ............................................................................................................ Posta-kodea:........................................
Probintzia:........................................................................................... Estatua: ...........................................................
Telefonoa:...........................................................................................................................................................................
Faxa: ..................................................................................... e-mail ................................................................................

Urteko harpidetze (2 zenbaki):
40 euro instituzio harpidedunentzat.
20 euro banakako harpidedunentzat.
Ordainketa era:
Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzuaren izenean bete txekea
Posta bidezko errenboltsoz
VISA txartelaz/Zbkia.: ............................................................... Amaiera-data: ...................................
Data: ...................................................................................................................
Sinadura:

ORRI HAU BETE ETA BIDALI HELBIDE HONETARA:
Argitalpen Zerbitzua - Euskal Herriko Unibertsitatea
Postakutxa 1397 - 48080 BILBO
Telefonoa 94 6012000 - Faxa 94 6012333
e-mail luxedito@lg.ehu.es
Edo baita LAN-HARREMANAK-en Web orrian:
http://www.ehu.es/lsvweb/
e-mail: nfzarcai@lg.ehu.es

HOJA DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos: .....................................................................................................................................................
Dirección: ..........................................................................................................................................................................
Población: ................................................................................................ Código Postal:........................................
Provincia:..................................................................................................... País: ...........................................................
Teléfono: .............................................................................................................................................................................
Fax:........................................................................................ e-mail ................................................................................

Suscripción anual (2 números):
40 euros para suscripciones institucionales.
20 euros para suscripciones individuales.
Forma de pago:
Cheque a nombre del Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco
Reembolso Postal
Tarjeta VISA número: ..................................................................... Caducidad: ...................................
Fecha: .................................................................................................................
Firma:

ENVIAR ESTA HOJA A:
Servicio Editorial - Universidad del País Vasco
Apartado de Correos 1397 - 48080 BILBAO
Teléfono 94 6012000 - Fax 94 6012333
e-mail luxedito@lg.ehu.es
O también en la página Web de LAN HARREMANAK:
http://www.ehu.es/lsvweb/
e-mail: nfzarcai@lg.ehu.es

