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REUNIÓN DE EXPERTOS DE FAMILIA 

 “EL VALOR DEL CUIDADO EN EL HOGAR: REFLEXIONES SOBRE 

LA NECESIDAD DE LA CONCILIACIÓN ENTRE TRABAJO Y 

FAMILIA Y LA ATENCIÓN A LA INFANCIA” 

The Family Watch - MSSSI 

Madrid, 1 de diciembre de 2014 

 

NOTAS PARA LA INTERVENCIÓN   

EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN 

Saludos a todos los participantes y agradecimientos a The Family Watch 

por haber impulsado la organización de esta reunión de expertos junto 

con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una 

iniciativa que pretende analizar y avanzar desde un punto de vista 

técnico y científico propuestas de mejora en un ámbito tan relevante de 

nuestra organización social como es el de la necesaria conciliación 

entre el ámbito laboral y el familiar, en relación también con las 

necesidades de atención de la infancia. 

Este año 2014 estamos conmemorando el 20º aniversario del Año 

Internacional de la Familia, proclamado por Naciones Unidas, y 

acabamos de celebrar hace unos días, el pasado 20 de noviembre, el 

25º aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia.  

The Family Watch está desempeñando un papel muy relevante como 

dinamizador y agente activo, tanto en España como internacionalmente, 
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promoviendo y participando en actividades centradas en la familia y la 

infancia. 

Estas conmemoraciones nos invitan a profundizar en la importancia de 

las funciones que las familias asumen en la sociedad y en la manera en 

que podemos mejorar su protección en los distintos ámbitos.  

El papel de las familias como elementos de cohesión social, solidaridad 

intergeneracional, crianza y educación de los hijos, atención a las 

personas enfermas, con discapacidad, mayores y menores dependientes, 

apoyo afectivo y soporte emocional y económico de sus miembros, no 

puede ser discutido ni minusvalorado. 

Precisamente desde la convicción y el reconocimiento de las 

importantísimas funciones sociales que desempeñan, es desde donde 

debemos plantearnos cómo apoyarlas y acompañarlas para hacer frente 

a los diferentes retos que ofrece una sociedad desarrollada, compleja y 

democráticamente avanzada como la nuestra. 

Naciones Unidas nos ha invitado este año a reflexionar singularmente en 

tres frentes; por una parte, en materia de lucha contra la pobreza; por 

otra, en la mejora de la conciliación entre vida familiar, laboral y personal; 

y finalmente en el ámbito de la solidaridad intergeneracional. 

Con ellos se está poniendo el foco en los principales retos a los que se 

enfrentan las familias y la sociedad en su conjunto:  

- la necesidad de apoyar a las familias que se enfrentan a situaciones 

de dificultad o exclusión social, especialmente en el contexto de crisis 

por la que venimos atravesando desde 2008. 
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- la promoción de medidas de todo tipo que supongan una mejor 

compatibilidad entre trabajo y familia, como una herramienta básica 

de organización social y económica, que atienda a los derechos y 

necesidades de todos los miembros de la familia: adultos y menores. 

- La atención a la evolución de las variables demográficas que nos 

hablan de un creciente envejecimiento y la necesidad de alcanzar una 

sociedad inclusiva para todas las edades sobre la base de la 

solidaridad intergeneracional. 

De todos estos retos, The Family Watch nos ha propuesto hoy una 

mirada más atenta al cuidado de la infancia y la conciliación. 

Desde el Ministerio estamos plenamente convencidos de la necesidad de 

avanzar en una mejor conciliación y corresponsabilidad entre vida laboral, 

familiar y personal. De hecho, es una de las problemáticas que despierta 

una creciente demanda entre los ciudadanos. 

Esta demanda tiene que ver fundamentalmente con la progresiva 

implantación de un modelo de organización familiar en el que se aspira a 

compartir de forma igualitaria las responsabilidades y las cargas 

familiares entre hombres y mujeres. 

Aunque la perspectiva con la que afrontamos la conciliación es mucho 

más amplia que la de género, ya que afecta al conjunto de la sociedad y 

a su organización y funcionamiento, no cabe desconocer que son las 

mujeres, las madres, las más necesitadas de políticas específicas y 

eficaces en esta materia, pues son las que están más penalizadas por el 

actual modelo, tanto en términos de coste personal (dedican mucho más 
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tiempo que los padres a la atención de los hijos y las tareas domésticas) 

como de coste económico (mayores tasas de paro y menores tasas de 

ocupación que los varones de su misma edad y estado). 

Desde esta base, entendemos que las cuestiones planteadas en este 

foro encajan perfectamente con las líneas de trabajo y las prioridades del 

Ministerio. 

Lo que tratamos es de ayudar a impulsar un escenario en el que las 

diversas esferas que constituyen nuestra vida puedan desarrollarse de 

una manera más armónica, ya que la falta de conciliación, el coste de la 

no conciliación, podríamos decir, provoca en muchas ocasiones 

situaciones de conflicto o estrés, donde suele salir malparada la  atención 

a los hijos en caso de tenerlos, la decisión de retrasar el hecho de 

tenerlos, de tener menos de los deseados o, en el caso más extremo, no 

tenerlos; por no decir los efectos negativos que tiene para la vida de 

pareja o para el desarrollo de una vida personal satisfactoria y saludable. 

Es preciso pues superar la cultura derivada de la división tradicional de 

roles por géneros, tanto desde una perspectiva individual, es decir, desde 

la voluntad personal de los hombres y de las mujeres para compartir las 

responsabilidades familiares, como desde una perspectiva de voluntad 

social de promover entre todos un nuevo marco de convivencia más 

acorde con los modelos y estilos actuales de vida familiar.  

Este marco debe ser ofrecido por el conjunto de las Administraciones 

Públicas pero también desde los distintos agentes sociales y 

económicos. 
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Quería aprovechar esta ocasión para destacar algunas de las iniciativas 

que desde el Ministerio estamos llevando a cabo en relación a estas 

materias. 

Estas medidas forman parte de diversos planes del Gobierno, como por 

ejemplo, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 

(PEIO), el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 

(PNaIn), el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 

2013-2016 (PENIA) y el próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia 

(PIAF), en los que la problemática de la conciliación y la 

corresponsabilidad constituyen líneas estratégicas muy relevantes. 

El PEIO aprobado en marzo de 2014  se orienta a la superación de las 

desigualdades entre hombres y mujeres que aún se mantienen en 

nuestra sociedad (en materias como el empleo, la economía, la violencia, 

etc) y que en buena parte tienen que ver con el reparto de 

responsabilidades entre lo laboral y lo familiar. 

Por su parte, el PIAF que se encuentra actualmente en su fase final de 

elaboración, con la colaboración del movimiento asociativo del ámbito de 

familias (incluyendo a The Family Watch), contendrá también una línea 

estratégica destinada a la mejora de la conciliación y la 

corresponsabilidad, así como a la racionalización de horarios. 

Por ello estos Planes contienen previsiones para apoyar y promover 

actuaciones públicas y privadas para facilitar una conciliación efectiva; 

promover que empresas, sindicatos y administraciones públicas se 

impliquen en una nueva cultura del trabajo más atenta a la conciliación; 

sensibilizar a todos los agentes sociales y económicos y a la ciudadanía 
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en general sobre esta problemática (incluyendo la realización de 

acciones de sensibilización y formación en igualdad en las familias y los 

centros escolares). 

Ello supondrá el desarrollo de medidas relacionadas con mercado de 

trabajo, prestación de servicios de apoyo al cuidado de menores y 

mayores dependientes o un tratamiento fiscal que tenga en cuenta la  

necesidad de atender a las responsabilidades familiares y de conciliación 

de los contribuyentes. Alguna medida ya ha sido puesta en marcha como 

por ejemplo la ampliación de la edad de los hijos de 8 a 12 años para 

solicitar una reducción de jornada por cuidado de menor a cargo. 

Por otra parte, vamos a seguir apoyando también iniciativas sociales para 

facilitar un cambio de cultura empresarial (a través de los Certificados de 

Empresas Familiarmente Responsables y otras iniciativas) a fin de que 

desde el mundo de la empresa se desarrollen prácticas que contemplen 

la adecuación entre necesidades productivas y la situación personal de 

los trabajadores, con la convicción de que una empresa con trabajadores 

más satisfechos en la atención de sus necesidades personales y 

familiares es también más productiva.  

En definitiva, estamos convencidos de que solamente sumando 

esfuerzos será posible crear entre todos un entorno más favorable para 

que los ciudadanos podamos desarrollar nuestra vida familiar y personal 

con mayores cuotas de libertad y responsabilidad.  Por ello me permito 

felicitarles de nuevo por su aportación a ese proceso con este Foro de 

debate que va a desarrollarse esta mañana. 

 


