
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

En la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
-- 

Expertos de familia piden un “Pacto de Estado por la Familia” 
 
 

Madrid, 2 de diciembre2014.-The Family Watch, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y con motivo de la celebración del XX Aniversario del Año 
Internacional de la Familia y del XXV Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño ha 
organizado una reunión de expertos en familia de toda España titulada “El valor del cuidado en 
el hogar: reflexiones sobre la necesidad de la conciliación entre trabajo y familia y la atención a 
la infancia”, expertos en economía,derecho,educación, sociología y políticas de familia han 
debatido con el fin de plantear nuevas medidas para apoyar a las familias de nuestro país. 
 
El acto ha sido inaugurado por la Directora General de Familia, Salomé Adroher, en cuya 
intervención ha hablado de que “la falta de conciliación provoca en muchas ocasiones 
situaciones de conflicto o estrés, donde suele salir malparada la  atención a los hijos, 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”. Por esta razón, Adroher ha comentado las 
propuestas que el Ministerio ha impulsado en esta materia “para apoyar y promover 
actuaciones públicas y privadas para facilitar una conciliación efectiva 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 y las propuestas que están incluidas en el Plan Integral de Apoyo a la 
Familia que el Gobierno tiene previsto anunciar en próximas fechas y en el que The Family Watch 
ha participado de forma activa”. 
 
Entidades de la sociedad civil como UNICEF, CCOO, CEOE, Fundación Más Familia, Home Family 
Power, Asociación Española de Servicios a la Persona, Comisión Nacional para la Racionalización 
de los Horarios Españoles,(ARHOE), Fundación Más Humano, o del ámbito académico, como 
representantes de la Universidad de Zaragoza, Oviedo, Alcalá de Henares o Valencia, además de 
miembros del mundo político como la Directora General de Familia e Inclusión de la Xunta de 
Galicia, Mª.Amparo González, el Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, de la 
Comunidad de Madrid Miguel Ángel Jiménez, el Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales 
de la Asamblea de Madrid, Pedro Núñez Morgades, el Director general de Familia y Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón, José García-Huertas, o el Portavoz de Asuntos Sociales 
de UPyD en la Asamblea de Madrid, Alberto Reyero y el Presidente de la Red de Municipios por 
la Familia, Alberto San Juan han sido algunos de los participantes en este acto. 
 
Así, la Directora General de Familia e Inclusión de la Xunta de Galicia en su intervención ha 
mostrado la preocupación que en su Comunidad se tiene ante los problemas demográficos y en 
los que la conciliación “es un elemento básico para que las familias que quieren tener hijos, 
puedan hacerlo en plena libertad y a las que desde la Xunta de Galicia se está ayudando con la 



puesta en marcha de entre otras medidas, de las denominadas ´casas nido´-atención asistencial 
en el domicilio de la cuidadora-, para que en las poblaciones donde no se puede abrir una 
escuela infantil, especialmente en el medio rural, se apoye a las madres que quieren seguir 
trabajando pero que no tienen donde dejar a sus hijos”. Además, ya en el ámbito urbano, se 
pondrá en marcha un servicio para atender a los niños en su propia casa. 
 
Entre las conclusiones que cabe destacar por parte de los expertos: 
-la realización de un pacto de Estado en temas de Familia e Infancia, al modo del pacto de 
Toledo, que sea suscrito por entidades, sociedad civil, partidos políticos, patronal y sindicatos y 
que se mantenga en el tiempo ostente quien ostente el poder; 
- medidas que faciliten el empleo de las personas que se dedican al cuidado del hogar, con 
desgravaciones fiscales tanto para el empleador como para el empleado de tal manera que se 
fomenten nuevas contrataciones y se haga aflorar la economía sumergida que suele haber en 
este sector;  
- un enfoque familiar a la hora de enfrentarse a las medidas que favorezcan la conciliación, 
asumiendo que la conciliación es básica para el fomento de la natalidad, pero teniendo en 
cuenta a todos los elementos necesarios para su éxito: mujeres, hombres, empresas y Gobierno;  
- la racionalización de los horarios y una mayor eficiencia desde el punto de vista laboral, 
elementos indispensables para lograr la plena conciliación; 
- fomento de la participación de los padres en cursos dirigidos a ellos y la prevención de las 
rupturas familiares como principal elemento para proteger a los menores y fortalecer a la 
familia, así como en la gestión de conflictos; 
- participación de los menores en la toma de decisiones que les afecten en el ámbito de la familia; 
 
Por último, se ha hecho una mención especial a la necesidad de una mayor apuesta por las 
familias, especialmente en los hogares más desfavorecidos y que están sufriendo más los efectos 
de la crisis, con el fin de que no sean los menores los que acaben soportando las consecuencias 
de una situación económica desfavorable. 

 
El evento forma parte del proyecto en el que actualmente trabaja The Family Watch , dirigido 
por Remei Agulles de la Universidat Internacional de Catalunya, y en el que con un enfoque 
específico se busca dar mayor importancia al cuidado de las personas en el ámbito del hogar y 
en especial al cuidado de los niños. Un cuidado que se ve sometido a fuertes tensiones, 
derivadas, entre otros factores, a la incorporación de la mujer al mundo laboral, pero sin que se 
haya producido una disminución proporcional de la carga de trabajo que la mujer desarrolla 
habitualmente en el hogar. Por ello, TFW en colaboración con la Fundación Barcelona i Família 
busca dotar de información en profundidad que facilite la labor de legisladores y pretende 
ofrecer propuestas para un marco normativo que fomente la responsabilidad parental 
compartida (corresponsabilidad) en el entorno económico, profesional y social. Esa 
responsabilidad compartida hace referencia al cuidado de las personas dependientes (en este 
caso los niños) en el entorno doméstico. 
 
 

Sobre The Family Watch: The Family Watch es un Instituto de estudios para la familia, que a 
partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva interdisciplinar, se 
dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, para que la familia sea mejor 
conocida, y reciba el tratamiento y la atención adecuados a las funciones que desarrolla en la 
sociedad. 
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