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5+3M
4 millones de parados.
1M de personas en ERTE.
3M de teletrabajadores.
8M que no solían estar
en casa, y ahora están

8.2M
8.2 millones de niños en
casa, intentando recibir

educación a distancia, no
siempre con los medios ni

los espacios adecuados

8/108 de cada 10 personas
en la primera línea de
batalla contra el
Covid·19 son mujeres

30%
Las mujeres han dedicado

un 30% más de tiempo que
los hombres a cuidar de

niños y dependientes
durante la crisis

96%
El 96% de las familias
piensan que las ayudas para
conciliar son insuficientes. El
80% no podría hacerlo sin
ayuda de los abuelos



La manera en la que vivimos y nos
relacionamos ha sufrido cambios
profundos, algunos de ellos irreversibles,
desde la llegada del Covid·19 en marzo
de 2020.

Uno de los retos más complicados a nivel
de familia, ha sido la conciliación de la
vida laboral con la personal, y con el
cuidado de todos sus miembros. 

Las familias se han enfrentado al reto
como han podido, generalmente con
poca ayuda externa. Y las soluciones que
han ido tomando dejarán huellas
permanentes en ellas, y en la propia
sociedad.

2021, la tormenta perfecta

de la conciliación

1.1.



Desde el 14 de marzo de 2020, hasta el
inicio de curso 2020-2021, en septiembre,
más de 9.5 millones de estudiantes, 8.2
millones de escolares y más de 1.3 millones
de universitarios tuvieron que dejar las
aulas y continuar con su formación desde
casa. En pocas semanas hubo que aprender
a utilizar los zoom, teams, hangouts y otras
herramientas que permitieran a los niños
recibir unas clases mínimas. La normalidad
se volvió anormalidad, y la anormalidad se
normalizó.

En el lado de los mayores, las residencias
quedaron aisladas y muchas familias
decidieron trasladar a casa a sus padres y
madres ancianos. Además, los más de
1.000 centros de día que atienden y dan un
respiro a las familias de las casi 100.000
personas mayores que acuden a ellos
estuvieron cerrados durante meses. La
mayoría de ellos siguen, en realidad,
cerrados 12 meses después. 

El Covid·19 también ha hecho temblar los
cimientos de las 4 millones de personas
con discapacidad (2.3 millones con
discapacidad severa), y de los más de 3
millones de familias que cuidan de ellas.
Antes de la crisis estas personas y sus
familias contaban con los recursos de unas
1.600 asociaciones y centros que les
atienden (dato de COCEMFE).  La gran
mayoría de ellas han estado cerradas
durante la pandemia, y muchas siguen
cerradas hoy.

Niños, mayores y personas

con discapacidad



La crisis provocada por el Covid·19
destruyó más de 1 millón de empleos
en el segundo trimestre del año,
según la EPA. Esta destrucción situó la
tasa de paro por encima del 15% (3.7
millones de personas). 

Paro registrado, porque si hablamos
de paro real, definido como gente en
casa sin trabajar, debemos también
considerar los ERTES. Según el
Gobierno de España, en el tercer
trimestre de 2020 había más de
800.000 personas afectadas por
ERTEs. 

Lo que nos hace ver que, en realidad,
casi 5 millones personas que querían
trabajar se vieron abocadas a
permanecer en casa sin hacerlo una
parte importante del año. Muchas de
ellas aún lo están. 

Para completar foto, hay que incluir la
eclosión del teletrabajo. Según
Randstad, en 2019 había unas 900.000
personas trabajando desde casa. En
2020 ese número se disparó hasta los
3 millones. 3M de personas que
teletrabajan de manera permanente, y
más de 8M que han teletrabajado en
algún momento durante el año. Una
situación impensable hace apenas 12
meses.
 

Paro & Teletrabajo



Colegios, centros de día y asociaciones
cerrados. 9 millones de estudiantes en
casa. 4 millones de personas con
discapacidad en casa permanentemente.
Más de 3 millones de personas
teletrabajando, y casi 5 millones de
personas en paro o en ERTE. 

Los ingredientes de una tormenta perfecta
que ha puesto a prueba, como nunca
antes, las costuras de la conciliación en
España. 

......



¿Cómo definiría la Conciliación? ¿Qué
aspectos abarca?

La conciliación abarca un conjunto de
factores como pueden ser la familia, el
trabajo y el ámbito personal. Muchas
madres hacemos la misma reflexión,:
para nosotras la conciliación familiar
son los abuelos y las abuelas.

Demasiado a menudo las madres no
tenemos a quién recurrir y la mayoría
de las veces la única solución viable
son los abuelos y abuelas, los
familiares cercanos.

Los datos dicen que el 80% de las
mujeres que lideran familias
monoparentales ha visto empeorar su
situación laboral y económica con la
pandemia...

Esta cifra es durísima. Si la conciliación
familiar y laboral, de por sí es bastante
complicada para las familias con dos
progenitores, en el caso de las familias
monoparentales se convierte casi en
una utopía. Lo tienen realmente difícil. 

Habría que aumentar las posibilidades
de acceso para este tipo de familias.
Por parte del Gobierno, las
instituciones y las empresas deberían 

dar más oportunidades de tener una
vida digna y una buena infancia para
sus hijos y sus hijas. Creo que eso es
fundamental. La implicación debe ser
por parte de todos.

También parece ser que del total de
1,9 millones de hogares
monoparentales en España, el 83%
están encabezados por mujeres.
¿A qué cree que se debe esa
tremenda desigualdad entre
hombres y mujeres liderando
hogares monoparentales?

Tradicionalmente el cuidado de las
personas se les ha asignado a las
mujeres. Se considera algo natural de
ellas y fundamentalmente creo que
por eso el 83% de los hogares
monoparentales en España
están encabezados por una mujer. 

Creo que es fundamental que la
sociedad funcione mejor en este
aspecto, en el ejercicio de la igualdad
real entre hombres y mujeres.

Estamos todavía muy arraigados en el
patriarcado, creo que también puede
deberse a un tema cultural. 

“Sin una conciliación

adecuada, la reproducción

social cada vez se antoja

más complicada”

Aurora Serrano, experta en
relaciones laborales

Entrevista



Hay mucha gente que todavía no ha
cambiado esa mentalidad y cree que
el cuidado lo deben hacer las mujeres,
cuando debe ser una cosa de dos.
Debemos encaminarnos a buscar esta
igualdad, que además es una
responsabilidad tanto de mujeres
como de hombres. No solo de
mujeres. Una familia monoparental es
buscarse la vida constantemente solo
para resolver cualquier tipo de
problema. Bien sea con los
niños, con la casa o con el trabajo. En
una familia monoparental todo es muy
complicado.

¿Como experta en relaciones
laborales, cuáles son las diferencias
más llamativas entre hombres y
mujeres en el ámbito de la
conciliación? 

Es algo cultural y social, hay que darle
visibilidad. Está demostrado que las
diferencias de género en el tiempo
dedicado al trabajo remunerado y a
las actividades no remuneradas
suponen que la conciliación es mucho
más exigente para las mujeres, en
comparación con los hombres. Las
mujeres renuncian a un porcentaje
muchísimo más alto que los hombres
en todos los sentidos, adaptación de
jornada, reducción de jornada,
excedencias…

En las empresas todavía no se han
adaptado a fomentar la
corresponsabilidad para que no
ocurran diferencias de conciliación
entre hombres y mujeres por
ejemplo desde los planes de Igualdad.

La contratación de servicios externos
para ayudar a las familias a conciliar,
podría ser un recurso útil. ¿Qué le
parece? ¿Por qué piensa que no se
utiliza más?

Es una herramienta bastante útil para
ayudar a conciliar. Para quien se lo
pueda permitir, es una solución
maravillosa. Por desgracia creo que
muchas personas no se pueden
permitir contratar a una persona para
cuidar de sus hijos o de sus mayores.
Es una opción estupenda, ya que
desgraciadamente por parte del
Gobierno no tenemos otro tipo de
soluciones. Tenemos una necesidad
urgente de un plan de medidas de
conciliación que solucionaría la vida
de muchas familias.

También pienso que es muy
importante que las profesionales que
trabajen en servicios de cuidado
puntuales, como es el caso de
Familiados, tengan una formación
adecuada, además de experiencia. Y
hay que asegurarse de que sean de
confianza.

Las mujeres dedican a lo largo de la
semana 13 horas más que los hombres
al trabajo no remunerado,
principalmente a la familia y a las
tareas domésticas...



¿Qué medidas se pueden tomar para
equiparar estas cifras? ¿Cree que es
un tema cultural?

Debemos darles más visibilidad a
todas estas circunstancias y
reivindicar la necesidad de equiparar
estas tareas no remuneradas. Sin ellas
no sería posible la reproducción
social. Debemos exigir más
implicación a las administraciones
públicas, Gobierno y las empresas ya
que, sin medidas, sin recursos
y sin un plan de conciliación la mujer
está abocada a la renuncia. Sí creo
que es un tema cultural que debemos
cambiar a través de fomentar la
igualdad en todos los ámbitos.

El concepto de Conciliación Familiar
ha existido siempre, pero desde hace
poco tiempo que está empezando a
salir en los medios de comunicación y
en diversos informes. ¿Cuál es el
camino por recorrer para conseguir
una conciliación familiar adecuada y
equitativa?

Nos queda mucho camino por
recorrer. El Gobierno nos tiene
completamente abandonadas y a
consecuencia de esto, la mayor parte
de las empresas siguen haciendo
oídos sordos. Han dejado

que el peso de la conciliación caiga
completamente sobre nosotros.
Todos hemos padecido el
confinamiento, y lo que ha supuesto
tener que teletrabajar con hijos en
casa. Hasta que todas las partes que
engloban la conciliación, no se
impliquen de una manera clara, no
vamos a llegar a ningún lado.

El proyecto Malasmadres ha
presentado un manifiesto que se llama
Esto No es Conciliar a la ministra
Yolanda Díaz con 280.000 firmas.
Recogen el sentir de este maravilloso
Club y que exigen cuatro medidas
fundamentales.

En primer lugar, la regulación de
bajas laborales de forma centralizada
para no crear desigualdades. 
En segundo lugar, el teletrabajo por
imperativo legal, como excepción
debido a las crisis de la Covid-19.
En tercero, facilitar la adaptación de
jornada y la reducción de esta sin
pérdida salarial. 
Por último, ayuda económica para la
contratación de personal para
aquellas familias que los dos
progenitores o tutores legales estén
trabajando fuera del hogar o para la
madre o padre que cuida de un
menor con necesidades especiales de
cuidados.



2.2.

La igualdad de género es una aspiración
de la sociedad en la que se lleva
trabajando décadas, y aunque ha habido
enormes progresos en el último siglo, los
datos de salario, empleo y conciliación nos
dicen que aún queda mucho por hacer.

La pandemia nos deja algunas cifras
interesantes que muestran cómo, en los
momentos difíciles, son muchas veces las
mujeres las que lideran la respuesta social,
en una sociedad que sigue haciéndose la
remolona para reconocérselo.

Primera línea de batalla,

terreno femenino



Aceptando que, claramente, la
primera línea de batalla contra el
Covid·19 la ha protagonizado el
personal sanitario, lo primero que hay
que tener en cuenta es que en
España ese personal está compuesto
por el doble de mujeres que de
hombres. Es decir de los casi
900.000 profesionales del sector
600.000 son mujeres.

El personal sociosanitario (que
atiende residencias de mayores y
dependientes) comparte ese puesto
en primera línea con los hospitales.
Pues bien, entre ese personal el peso
femenino aún es mayor. 

De los más de 330.000 empleados a
nivel nacional el 84% son mujeres. 17
de cada 20 trabajadores. La inmensa
mayoría. En el caso de las farmacias,
de los más de 75.000 farmacéuticos
colegiados a nivel nacional, casi el
72% son mujeres. También parte de
la primera línea de batalla contra el
Covid·19.

Por si esto fuera poco, según el SEPE
un 73% de los puestos de venta
directa en tiendas y supermercados,
y un 82% del personal de limpieza de
oficinas, hoteles y negocios son
mujeres (más del 90% en el caso de
los hospitales y residencias). 

La primera línea

del Covid·19

Actividades que han seguido en
marcha en mayor o menor medida
durante la pandemia, y cuyos
miembros han estado tan expuestos
al virus, o más, que el propio personal
sanitario.Hospitales y residencias han
estado trabajando por encima del
máximo durante la pandemia.
Supermercados y farmacias han
estado abiertos en todo momento,
sin pausa, atendiendo las
necesidades de la población. Y ha
habido que seguir limpiando los
centros de trabajo para que la
mayoría pudiéramos ir a trabajar. Es
un hecho indiscutible que la primera
línea de batalla ha tenido un rostro
mucho más femenino que masculino. 
 
Son ellas, más que ellos, las que han
hecho frente a la saturación, la
escasez de recursos, el sufrimiento de
pacientes y familias, la
desorganización y el constante
reguero de noticias negativas sobre
su trabajo.

Primera línea
de batalla
contra el
Covid·19

80% 
mujeres

20% 
hombres



Según la encuesta realizada por la
Asociación Yo No Renuncio, del Club de
Malasmadres, 1 de cada 5 madres
renunció parcial o totalmente a su
trabajo durante la cuarentena de los
meses de marzo y abril. 
 
Esta misma encuesta, en la que
participaron más de 12.000 mujeres,
revela que un 80% de las madres
tuvieron serias dificultades para
teletrabajar en el confinamiento, y sólo 1
de cada 5 consideró que el teletrabajo
había sido sencillo. ¿El principal
problema de las que tuvieron
dificultades? Las constantes
interrupciones de los niños, en ni más ni
menos que el 97% de los casos. 

Esta situación ha tenido sus 
 consecuencias en la salud física y
mental de las mujeres. Según el estudio
del IESE Business School, “Mujer y
Trabajo en Remoto Durante el Covid·19”,
las mujeres han experimentado mayor
estrés teletrabajando del que tenían
trabajando fuera de casa.
 

Y en casa también 

El tener que atender a niños y
personas dependientes y
compatibilizar eso con el trabajo, ha
sido una fuente constante de
preocupaciones y fatiga. 
 
¿Y la comparación entre mujeres y
hombres en este aspecto? Es clara.
Durante la pandemia ellas han
dedicado de media un 30% más de
tiempo que ellos al cuidado de los
niños y dependientes de la casa.



El 10% del total de hogares en España es
monoparental. Unos 2 millones del total.
Hasta aquí todo normal. Sin embargo
resulta muy chocante conocer el dato del
INE que refleja que el 83% de esos
hogares monoparentales están
encabezados por mujeres. 

Es decir 1.7 de los 2 millones de
familias monoparentales, están
liderados por una mujer.

Obviamente este dato da cuenta de que
cualquier impacto sobre las familias
monoparentales, es 4 veces mayor en ellas
que en ellos, ya que son 4 veces más. 

Según la encuesta del Informe
Monoparentalidad y Empleo, realizada por
la Fundación Adecco, las familias
monoparentales se han visto muy
afectadas por la pandemia. De las más de
900 mujeres encuestadas, el 25% estaba
trabajando en la economía sumergida y
perdió su trabajo sin derecho a
prestación. Un 14% se vio afectada por un
ERTE. Otro 10% tuvo que buscar otras
soluciones como reducirse la jornada,
pedir excedencia forzosa o agotar las
vacaciones. Un 2% era autónoma y tuvo
que abandonar. 

El caso de las familias

monoparentales



Más expuestas a la pandemia en su vida
profesional, más responsabilidad en
cuidado de niños y mayores, menos
posibilidad de desconectar
teletrabajando en casa. Más solas, más
peso, más estrés, más fatiga. 

El Covid·19 ha sido un terremoto que ha
hecho temblar las vidas de todos
nosotros. Pero la parte del león en este
caso, desde luego, es una leona. 

En la carrera por la igualdad, los hombres
no deberían perder la oportunidad para
aprender algo sobre cómo han lidiado las
mujeres con las dificultades del Covid·19.
Aprender y agradecer.

......



¿Cómo definirías la conciliación? 

Para nosotras “conciliar” es poder
equilibrar el uso de los diferentes
tiempos (el tiempo de trabajo
remunerado, el tiempo del cuidado o
el tiempo para el autocuidado y la
formación) en los que nos podemos
desarrollar como personas.
Para ello es necesario que todos y
todas tengamos la oportunidad de
hacer uso de los tiempos sin distinción
de género ni contexto familiar.

En definitiva, “conciliación” es evitar
que el tiempo de trabajo en el
mercado laboral predomine y ocupe
la centralidad de nuestras jornadas,
condicionando e incluso limitando
nuestra participación en otras esferas
de la vida cotidiana, como la familiar,
educativa o social.

En el informe Covid-19: IvieExpress,
encontramos datos muy dispares. Por
ejemplo, el 47,5% de las mujeres
cuidan a diario de sus hijos o nietos,
frente al 31,7% que lo hace en el caso
de los hombres, a que reflexión le
invita este dato?

Este dato refleja que en los hogares
todavía estamos lejos de la
corresponsabilidad. 

Siguen dominando los roles
tradicionales en cuidado y las tareas
domésticas, mientras que se pone en
valor la participación del hombre en el
mercado laboral.

Durante los primeros días del
confinamiento, fuimos optimistas
pensando que se daba el contexto
perfecto para mejorar el reparto de las
tareas en el hogar, pero en la encuesta
“Esto no es conciliar”, que recogimos
al cabo de 10 días de la declaración
del estado de alarma, constataba que
en el 13% de los hogares ya había
empeorado la corresponsabilidad y en
el 66% se mantenía igual. Además, el
77% de las encuestadas no creían que
el reparto de tareas en el hogar iba a
cambiar durante el confinamiento.

Se confirma, por tanto, que
necesitamos, por un lado, palancas de
cambio para que el hombre entre a
trabajar en el hogar sin excusas y, por
otro, necesitamos hombres referentes
que visibilicen el valor que tiene
participar del cuidado y de las tareas
doméstico-familiares. Solo así,
podremos avanzar hacia la igualdad...

¿Cuáles son las principales quejas y
obstáculos que percibís vosotras en

 

”Las familias deben contar con

servicios de apoyo para el

cuidado y corresponsabilizar a

otros agentes sociales de este

trabajo no remunerado ni

visibilizado”

Maite Egoscozabal, Investigación
Social del Club de Malasmadres

Opinión



el ámbito de la conciliación familiar
por parte de las mujeres?

En el recorrido de la Asociación Yo No
Renuncio hemos identificado dos
tipos de obstáculos para avanzar en la
conciliación: Por un lado, las barreras
externas, que son las medidas de
conciliación existentes, como la
reducción de jornada o la excedencia,
que son una trampa para las mujeres.
En primer lugar por su enfoque dual,
ya que están planteadas para “trabajar
y cuidar”, lo que provoca que sean las
mujeres las principales demandantes
de estas medidas. Y en segundo lugar,
por penalizar su salario y, en
consecuencia, sus condiciones
económicas a lo largo de su vida
laboral.

Por otro lado, las barreras internas,
que tienen que ver con las creencias y
valores que aprendemos de
pequeños/as y que provocan que
sean las mujeres las que renuncien a
su carrera profesional al ser madres,
mientras que la vida laboral de
los hombres apenas se ve afectada
por su paternidad.

En este sentido, creemos que las
medidas que se lleven a cabo tienen
que incidir en ambos tipos de
obstáculos: por un lado, plantear las
medidas de conciliación como
un beneficio social y no como un
facilitador para aquellas que tienen
que cuidar. Y por otro lado, trabajar la
sensibilización para cambiar los
valores y transformar el aprendizaje de
los roles de género.

¿Creéis que los hijos son conscientes
de estos problemas de conciliación
que existen en la mayoría de hogar?

Es cierto que la centralidad del tiempo
de trabajo remunerado hace que el 

tiempo para el cuidado, educación,
crianza o acompañamiento emocional
de los hijos e hijas se reduzca. Según
la edad, serán más conscientes de
esta situación, pero sí que se ha
podido notar un “antes” y “durante” el
confinamiento, en el que los padres y
madres pudieron pasar más tiempo
con sus hijos e hijas, pese a las
dificultades para encontrar un
equilibrio en todos los roles que nos
fueron asignados (madre, profesora,
cocinera, cuidadora, etc).

¿Cuál debe ser el camino para
recorrer para que una conciliación
sea equitativa entre hombres y
mujeres y cuáles son los principales
actores que deben formar parte de
este camino?

La sensibilización como el primer paso
para trabajar en medidas de
conciliación y corresponsabilidad,
puesto que sin concienciación, 



difícilmente se pueden poner en
marcha medidas que puedan
funcionar.

También actuar sobre la gestión del
tiempo, que debe trabajarse en las
empresas, con el apoyo de las
administraciones públicas para la
regulación de los horarios. Creemos
que una nueva forma de gestionar el
tiempo en el que el trabajo
remunerado no ocupe la centralidad
de la jornada es básico. En este
sentido es fundamental que las
empresas cuenten con el apoyo y
formación para poder poner en
marcha cambios que no afecten a la
productividad de la compañía.

Por último, la protección al cuidado es
el tercer pilar en el que se debe
trabajar. Las familias deben contar con
servicios de apoyo para el cuidado y
corresponsabilizar a otros agentes
sociales de este trabajo no
remunerado ni visibilizado. Esto
permitiría a las madres y padres hacer
uso de otros tiempos como el
autocuidado, tan importante para la
salud mental de las mujeres. 

En cuanto a los actores, creemos que
agentes sociales como las
Administraciones Públicas, las
empresas, sindicatos y familias actúen
y asuman su cuota de responsabilidad.

En este año tan peculiar que hemos
vivido, el teletrabajo ha cogido
mucha fuerza, pero no es tan bonito
como parece…

Esta herramienta de flexibilidad
espacial debe ir acompañada de la
flexibilidad horaria y, por tanto, la
posibilidad de adaptar tu jornada sin
que los objetivos del trabajo se vean
perjudicados. Pero para dar este paso,
es necesaria mucha formación, no solo
digital, sino también en metodologías
y procesos de trabajo.

Las empresas se han visto obligadas a
teletrabajar, pero lo han entendido
como un “parche” para salvar la crisis
provocada por la pandemia. Y no lo
han entendido como una oportunidad
para confiar, apostar por el trabajo por
objetivos y proponer nuevas
metodologías más ágiles y flexibles.



En España, hay casi 2 millones de
hogares monoparentales. De todos
ellos, casi un 81% están liderados por
mujeres. Es una diferencia muy
grande, en estos hogares la
conciliación se antoja realmente
complicada.

Para ello es fundamental contar con la
corresponsabilidad social y poner los
cuidados en el centro, algo que no ha
ocurrido, ni siquiera durante la
pandemia. Ahora mismo, las familias
monoparentales están encontrando el
apoyo para la conciliación en las redes
informales como los familiares, amigos
o vecinos, pero no deberíamos
esperar contar con este tipo de
apoyo, sino con un sistema formal de
protección al cuidado al que puedan
acudir todo tipo de familias,
especialmente las monoparentales.

¿Una reflexión final sobre la
conciliación en España?

Ahora mismo, casi un año después de
la llegada de la pandemia, creemos
que debemos aprovechar este
momento para poner en el centro los
cuidados, visibilizar la maternidad,
darle valor al trabajo no remunerado
que ejercen diariamente las mujeres,
para que la sociedad entienda que sin
este trabajo, la sociedad no se
sostiene.

Para conseguirlo, creemos que es
necesario seguir formando,
sensibilizando a la sociedad para que
todos y todas se impliquen en el
cambio social.



3.3.

El confinamiento obligatorio de los meses
de marzo y abril de 2020 obligó a muchas
empresas a reinventarse. 

El teletrabajo pasó de ser algo opcional, a
lo que la mayoría de las empresas se
mostraban todavía reticentes, a convertirse
en muchos casos en la única manera de
poder seguir con la actividad productiva. 

El teletrabajo, un nuevo

jugador que viene para

quedarse



Según el INE, antes de la pandemia tan
solo el 15% de los negocios utilizaba el
teletrabajo, con apenas un 32% de la
plantilla trabajando en esa modalidad. 

Es decir menos de un 5% de los
trabajadores españoles teletrabajaban
antes de marzo de 2020. 
 
Con la llegada del Covid·19 y la
cuarentena, sin embargo, las empresas
se tuvieron que reinventar a la fuerza.
Para abril casi un 50% de las empresas
tenían en marcha alguna forma de
teletrabajo, y casi el 50% de los
trabajadores de esas empresas lo
ejercían. 

En apenas 2 meses se pasó de menos
de un 5% de personas teletrabajando
en España, a más de a un 25%
haciéndolo de forma estable. 

Casi un 45% de las personas
teletrabajaron en algún momento de la
pandemia, aunque fuese durante unas
pocas semanas.
 
El esfuerzo de empresas y trabajadores
para poderlo hacer fue muy notable. Las
empresas tuvieron que acelerar su
digitalización, y los trabajadores
desarrollar competencias digitales que
no estaban tan desarrolladas como
muchos creían.
 
Y está claro que esta situación a a
seguir. Según la empresa de gestión de
talento Nortempo, más del 20% de las
empresas con 10 empleados o más
mantendrán el teletrabajo una vez haya
terminado la pandemia. En las empresas
de 9 empleados o menos, este % sube
hasta el  25%. Está claro que el
teletrabajo ha venido para quedarse.

2019

95% 
presencial

5% 
remoto

2020

75% 
presencial

25% 
remoto

2021

80% 
presencial

20% 
remoto

Evolución
del trabajo
2019-2021



Durante este año ha habido 8 millones de
trabajadores que han teletrabajado en
algún momento. 3 millones de esos
teletrabajos, se han vuelto permanentes,
triplicando el número de personas que
practican esta modalidad de trabajo en
España en apenas 12 meses. 

Una tendencia que ha venido para
quedarse, y que modificará
sustancialmente los planes de las
empresas y las relaciones entre empresas
y trabajadores en los próximos años. 

Un cambio que hubiera tardado 10 años
en completarse, de no ser por el Covid·19.

......



En cambio, los hombres,
tradicionalmente han tenido otra
función, principalmente la atención
laboral externa a la casa.

Socialmente, el trabajo doméstico y la
atención a la familia se ha asignado a
las mujeres. Lo curioso de esta
situación, es que fruto de esa
tradición, de ese reparto desigual de
roles, el trabajo del hogar se
mantiene muy diferenciado. A pesar
de que ahora hay muchas mujeres que
trabajan fuera de casa. 

Las mujeres que trabajan también
dedican más tiempo al cuidado de la
casa y la familia que los hombres.
Además, esto se ve reforzado, porque,
en general los hombres trabajan más
horas que las mujeres.

En conclusión, existen tres grandes
rasgos para definir el porqué de este
dato. En primer lugar, la
tradicionalidad de repartir de
funciones. En segundo lugar, que los
hombres en general trabajan más
horas que las mujeres. Y en tercer
lugar que incluso las mujeres que
trabajan dedican más tiempo a la
familia y al hogar que los hombres,
que también trabajan en la casa, pero
 

¿Qué significa la conciliación para ti?

La conciliación tiene que ver con la
posibilidad de compatibilizar las
demandas laborales con otro tipo de
actividades, metas y preferencias que
tenemos las personas fuera de nuestro
ámbito laboral.

El trabajo marca mucho los horarios
que tenemos disponibles para otro
tipo de actividades, por tanto, la
conciliación sería el grado en el que
las personas podemos compatibilizar
nuestras obligaciones laborales, con el
resto de las expectativas de
vida fuera del trabajo.

Últimamente se han publicado
informes con datos muy chocantes,
como que el 47,5% de las mujeres
cuidan a diario de sus hijos o nietos,
frente al 31,7% que lo hace en el caso
de los hombres, ¿a que reflexión te
invita este dato?

La razón fundamental tiene que ver
con la segregación de roles entre los
dos sexos. Tradicionalmente las
mujeres han asumido las labores de
cuidado familiar, incluyendo las
labores de la casa y la atención a las
personas mayores y niños.

“Hay que cambiar

esta tradición cultural en la

qué son las mujeres las que

se encargan de las tareas

de hogar y familia”

José Ramos catedrático de Psicología
del Trabajo y las Organizaciones

Opinión



Abusamos mucho del presentismo, de
la necesidad de estar en el trabajo
muchas horas. Hay que cambiar
nuestra mentalidad. Debemos valorar
más los resultados del trabajo, que el
estar en el trabajo. 

Para ello, hay que mejorar la
organización horaria, las empresas
deben facilitar herramientas para
ayudar a la conciliación familiar. Como
la implantación del trabajo flexible, o
la posibilidad de teletrabajar una parte
del tiempo. 

Esas facilidades y oportunidades para
conciliar son un elemento necesario,
pero no son suficientes. Tienen que
estar acompañados por una mayor
concienciación, por parte de hombres
y mujeres. El trabajo de casa y la
familia, es cosa de dos, no es cosa de
uno.

El teletrabajo ha cogido mucha fuerza
este año, pero… ¿Es tan bonito como
parece?

Efectivamente, el teletrabajo tiene una
serie de posibilidades, pero también

sin llegar al grado e intensidad con lo
que lo hacen las mujeres.

¿Cuál debe ser el camino por recorrer
para que una conciliación sea
equitativa entre hombres y mujeres?

Creo que hay tres vías que son muy
importantes. La primera vía es a largo
plazo. Se debería conseguir que en el
conjunto de la sociedad esa
separación de roles se vaya
difuminando. 

Eso requiere que haya modelos de
padres que son cuidadores, también
de modelo de mujeres que se
dediquen mucho al trabajo y que se
reparta la atención a la familia de
manera más equitativa entre mujeres y
hombres.

La educación en la escuela y en la
propia familia, son fundamentales para
instalar esos principios de equidad. En
esa lucha, son los hombres los que
cada vez tienen que ser más
conscientes de que en ese reparto de
roles, tan tradicional, están perdiendo
cosas. Esa inhibición a la hora de
realizars tares y cuidados domésticos
también nos impide vivir cosas muy
interesantes como el conocer a
nuestros hijos y disfrutar viendo su
evolución.

Por tanto, los hombres tenemos que
ser conscientes de que hay que ser
partícipes a partes iguales de la
educación de nuestros hijos y del
cuidado de nuestra familia. 

Por otra parte, las empresas,
organizaciones empresariales y el
conjunto del mundo económico
deberían tomar conciencia de que
pueden hacer cosas. No es razonable
que, a determinadas horas, se
impongan determinados trabajos.



Hay otro tipo de situaciones, por
ejemplo, las adopciones de personas
solteras son mucho mayores en
mujeres que en hombres.

Cuando una sola persona tiene
que conseguir recursos económicos y
al mismo tiempo, tiene que cuidar de
los hijos, es una labor muy
complicada. En España, muchos
hogares monoparentales subsisten
gracias a la ayuda de abuelos o tíos.

¿Una última reflexión sobre la
conciliación?

Destacaría dos datos. 
El primero es que la diferencia entre
mujeres y hombres en el cuidado de
la casa y la familia es prácticamente
universal. Se mantiene
independientemente de cuál sea la
situación laboral de las mujeres.
En segundo lugar, algo que es
importante señalar, es que en España
la provisión de servicios públicos o
incluso privados de uso común para
facilitar la conciliación es mucho
menor que en otros países. 
En otros países se utilizan muchos más
recursos para favorecer la
conciliación, por parte de las
empresas y servicios públicos.

tiene sus limitaciones. Facilita la
conciliación por ejemplo, en cuanto al
ahorro de costes de desplazamiento y
te permite estar en casa en
determinadas situaciones, en las que
de otra manera sería imposible. Pero
el teletrabajo de una manera
continuada requiere una serie de
condiciones. En primer lugar, requiere
una cierta flexibilidad horaria. Hay que
tener una casa acondicionada y con
una serie de medios. El teletrabajo no
es la panacea que va a permitir
solucionar todos los problemas
de conciliación. Ayuda en
determinados aspectos, pero más de
manera puntual, en situaciones
excepcionales. 

Por otra parte, para que el teletrabajo
funcione, se deben dar dos o tres
cosas fundamentales. Lo primero, el
tema del equipamiento del lugar en el
que vas a trabajar desde casa tiene
que reunir una serie de condiciones.
En segundo lugar, el teletrabajo no es
igualmente indicado para todos, hace
falta una cierta disciplina y actitudes
hacia el trabajo que no todos
tenemos. En tercer lugar, el
teletrabajo supone una reducción de
los contactos sociales. Muchas veces
hay información que pasa
desapercibida cuando estas lejos de
tus compañeros de trabajo. Todo lo
que se hace a través de medios
electrónicos, es distinto a lo
que se hace cara a cara.

Hay casi 2 millones de hogares
monoparentales en nuestro país. Casi
un 81% están liderados por
mujeres. Es una diferencia muy
grande...

Esta diferencia está fundamentada por
varios factores. En los casos de
divorcio, las custodias de los hijos
suelen ser en la mayoría de las
ocasiones para las madres.



4.4.

La irrupción del Covid·19 ha puesto a prueba
la solidez de las costuras de la conciliación
familiar. Que han aguantado -las que lo han
hecho- por los pelos. 
 
Y la cuestión es... 

¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a
utilizar las lecciones aprendidas para mejorar
en el futuro?

Cuidar. ¿Responsabilidad

individual o social?



Según una encuesta reciente de
Familiados, en la que participaron
más de 10.000 padres y madres, casi
el 80% de las familias encuestadas
piensan que sus empresas, y también
los colegios de sus hijos, podrían
ayudarles más a conciliar. Y les
gustaría escuchar sus propuestas, que
no siempre llegan. 
 
Además, casi la totalidad de las
familias encuestadas, un 96%, creen
que las ayudas del estado para
conciliar son insuficientes. 8 de cada
10 sólo pueden conciliar con la ayuda
de los abuelos. Sin su concurso, sería
imposible.
 
Guarderías,  abuelos, vecinos, tíos.
Recursos valiosos que, sin embargo,
no siempre son suficientes para las
familias, cada vez con menos
miembros y más atomizadas.
 
Y en todo esto cabe una reflexión: ¿Es
cuidar una responsabilidad individual,
familiar o social? ¿Como sociedad
queremos asegurarnos de que
nuestros miembros están cuidados, o
debemos dejar a cada familia que se
ocupe de lo suyo? ¿Qué queremos
hacer nosotros cuando nos toque, y
cómo queremos nosotros que nos
traten cuando llegue el momento de
ser cuidados?

Sean las que sean las respuestas a las
preguntas, el problema que tenemos
está claro y es enorme. La sociedad
cada vez está más envejecida, las
familias cada vez son más pequeñas,
la carga de cuidar cada vez se
distribuye entre menos miembros, y
más lejanos.

Necesitamos aceptar que cuidar no es
algo que hagan otros a otros. Cuidar
es algo que todos vamos a tener que
hacer alguna vez. Y todos vamos a ser
cuidados alguna vez. Este nos es un
problema que no nos competa, sobre
el que podamos pasar de puntillas. 



Cuidar y poder seguir con nuestras vidas, es
un problema del conjunto de la sociedad que
debe ser afrontado como tal. 2020 nos ha
servido para aflorar las dificultades que tienen
las familias para hacerlo, y las diferencias que
hay entre hombres y mujeres. Nada nuevo,
pero quizá era necesario verlo así de claro,
para actuar. Porque cuidar no puede ser cosa
de unos pocos. Y no es para otros, es para
todos nosotros.

Todos vamos a necesitar ser cuidados y todos
vamos a cuidar en algún momento de nuestra
vida. Es hora de poner en marcha una
estrategia común y bien estructurada que nos
proporcione a todos la seguridad de que,
cuando lleguemos a ese momento, al que
necesitamos ser cuidados, vamos a estar en
buenas manos.  

Las que queremos para nosotros, para
nuestros hijos, las que tenemos que querer
para los demás. Si esta es una lección que
podemos sacar del Covid, quizá el sufrimiento
habrá merecido la pena.

......
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Creemos que la labor de CUIDAR es una labor que nos
compete a todos. Y que aquellas personas que hacen
de esa labor su profesión son miembros clave de
nuestra sociedad, y deben ser cuidadas, reconocidas y
retribuidas como tales.

♡

Familiados

Familiados es una plataforma de cuidadores de niños, mayores
y personas dependientes. A través del a App de Familiados se
puede acceder a más de 4.000 profesionales en cuestión
minutos, desde cualquier lugar de España

Creemos

Creemos que CUIDAR, es una de las labores clave que
se realizan en la sociedad. Quizá la más importante.

♡

Creemos que un modelo de cuidados mejor, más
inclusivo, menos intrusivo, más flexible, con mayor
confianza y más humanidad, es posible, necesario y
alcanzable.

♡

Creemos que los cuidados de calidad deben estar al
alcance de todas las personas.

♡

Credo de Familiados · © Familiados 2021

http://familiados.com/

