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SE PRESENTA EL INFORME SOBRE CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA
“SIN CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD ES IMPOSIBLE MEJORAR LA
NATALIDAD EN NUESTRO PAÍS”
Madrid, 1 de junio de 2015.- Se ha presentado, con motivo de la celebración del Día Mundial de
los Padres y de las Madres, decretado por Naciones Unidas para que se celebre el 1 de junio, el
informe sobre conciliación trabajo-familia, “El valor del cuidado en el hogar: reflexiones sobre la
necesidad de conciliación entre trabajo y familia y la atención a la infancia”.
Dicho informe es fruto de una reunión de expertos en economía, derecho, educación, sociología y
políticas de familia, entre otros, que han debatido con el fin de plantear nuevas medidas para
apoyar a las familias de nuestro país.
Al acto de presentación han acudido, Remei Agulles, Directora Académica del proyecto e
investigadora de la Universidad Internacional de Catalunya, Cristina Junquera, Responsable del
Área de Advocacy y Gestión del Conocimiento de UNICEF España, Javier Benavente, Presidente
de la AESP (Asociacion española de servicios a la persona), y Sonsoles Vidal Herrero-Vior
Abogada, Miembro de la Red Virtual de Expertos en Violencia contra la Infancia impulsado por el
Ministerio de Justicia. El acto ha sido presentado por María José Olesti de Luna, Directora General
de The Family Watch.
Así, durante el acto Olesti ha dicho, “Sin medidas que favorezcan una verdadera conciliación
trabajo-famililia, y sin políticas que fomenten la corresponsabilidad, es imposible que se mejoren
las preocupantes cifras de natalidad en nuestro país”.
La Directora del informe Remei Agulles ha afirmado “que es fundamental la realización de este
tipo de estudios para un mayor conocimiento de las necesidades de la familia en nuestro país”.
Javier Benavente, Presidente de la AESP (Asociacion española de servicios a la persona), ha
declarado a los medios “la conveniencia de que las familias accedan a servicios a la persona de
calidad y asequibles dentro una economía formal, pasa por implementar medidas para que afloren
los trabajos en el hogar que actualmente están en la economía sumergida”.
Cristina Junquera, Responsable del Área de Advocacy y Gestión del Conocimiento de UNICEF
España, apuesta por “un pacto de Estado por la Familia y la Infancia, al estilo del Pacto de Toledo,
como la mejor medida para garantizar que se cumple la Convención de los Derechos del Niño,
que el año pasado cumplió 25 años, y que entre otras cosas dice, que la familia es el espacio
idóneo para la crianza de los niños”. Dicho pacto ya ha sido firmado por más de 200
organizaciones, entre ellas, The Family Watch.
Sonsoles Vidal Herrero-Vior Abogada, Miembro de la Red Virtual de Expertos en Violencia contra
la Infancia impulsado por el Ministerio de Justicia, ha finalizado su intervención “recalcando la
importancia que tiene que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos como mejor medida
para evitar la violencia juvenil, que en muchas ocasiones, es fruto de pasar demasiadas horas
solos en casa ya que sus padres no pueden conciliar”.

Entre las conclusiones que cabe destacar por parte de los expertos participantes en este informe:
• la realización de un pacto de Estado por la Familia y la 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.

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. Nace impulsado por la International Federation for Family Development, organismo
internacional destinado a la coordinación de iniciativas en favor de la Orientación Familiar,
presente en 65 países, que es miembro con estatus consultivo general en el Comité Económico y
Social (ECOSOC) de Naciones Unidas.
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