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Women of the World es una plataforma formada por un creciente número de entidades de todo el mundo que
trabajan juntas en defensa de la identidad femenina y el valor humano, social y laboral de la maternidad.
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EL TRABAJO EN CASA
¿SE PUEDE CONSIDERAR UN “TRABAJO”?

El trabajo a tiempo completo (jornada ininterrumpida 24 horas) que se realiza en el en
el hogar, mayoritariamente por las madres, es auténtico “trabajo” puesto que produce
riqueza, valor de uso y / o utilidad, siendo el capital humano el recurso más importante
que se extrae de este tipo de trabajo.

MÁS ARGUMENTOS

La primera acepción de “producir” en el diccionario de la Real Academia Española
es “engendrar, procrear, criar”.
Los hogares son unidades de producción de bienes y servicios. Gran parte de los
recursos que entran son transformados para darles mayor valor añadido teniendo
en cuenta preferencias personalizadas.
El único elemento del que carece el trabajo en el hogar comparado con el empleo
formal es el “salario”. Pero puede contabilizarse el importe mercantil del trabajo en
el hogar utilizando el método del “input” con una de las siguientes variables:
Coste de sustitución: en referencia al empleo doméstico o del hogar
Coste de oportunidad y lucro cesante: comparando con el conjunto de trabajadores en el
mercado laboral
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Sabías que…

La consecuencia

Las tareas y servicios domésticos no
remunerados de los hogares suponen
una aportación estimada al PIB de
más del 30%

El trabajo en el hogar es considerado “improductivo” y estas
madres, o padres, son “parados” a efectos laborales,
económicos, jurídicos, políticos y sociológicos.

Sin embargo en todo Sistema Nacional de
Cuentas (SNC) es excluido por consistir
en producción de servicios de autoconsumo aunque se reconoce que su
contribución incrementa el bienestar de
los individuos.

El parche
Las cuentas satélite de los “servicios domésticos no remunerados”: son una unidad de cuenta paralela al SNC que
otorga un valor de cambio al trabajo no remunerado en el
hogar y sirve como herramienta estadística para cuantificar el
valor económico del trabajo doméstico.

L A M E TA
Que el valor social del trabajo en el hogar se refleje en las políticas económicas y sociales

La prestación de cuidados encierra un
elevado valor social aunque con frecuencia
carece de valor monetario.
(Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi)

Hace falta una nueva política
con otro enfoque económico
que cambie la centralidad de
la racionalidad ecnómica por la
centralidad de la vida humana.
El sistema económico debe subordinarse a
la vida y no al capital.

Para ello, la 5ª propuesta política de
Women of the World Platform
“El tratamiento del término
“dedicación exclusiva a la familia”
como categoría laboral”
apunta las siguientes med das:

1

Acceso a la Seguridad Social (SS) individual y compartida considerando las cuotas respectivas como “gananciales” para que,
en caso de separación o viudedad, se compense al cónyuge
que ha interrumpido, o no ha iniciado nunca su vida laboral para
dedicarse al cuidado de los hijos

2

Salario indirecto a través de subvenciones y prestaciones en
las que la categoría “dedicación exclusiva a la familia” tenga un
bonus especial.

3

Deducciones en el ámbito del “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas” (IRPF) en el que haya deducciones en la cuota
de este impuesto cuando uno de los cónyuges desempeñe
labores no remuneradas en el hogar .

4

Incremento de los mínimos vitales en el IRPF, que supone un
beneficio fiscal para las madres con el fin de consolidar a nivel
sociopolítico la consideración de la dedicación exclusiva a la
familia como un bien social que se premia con una sobreponderación del mínimo vital desgravado en el impuesto

5

Jubilación directa o mixta con la implantación de un sistema de
pensiones basado en acuerdos con instituciones bancarias.

6

Baja subvencionada tanto por enfermedad como maternidad

Estas medidas permitirían estrechar la brecha social así como la invisibilidad
a todos los niveles que sufren las personas con dedicación exclusiva a su
familia, y aportaría el reconocimiento social que merecen.
La dedicación exclusiva a la familia, ya sea temporal o permanente, aporta
seguridad a los hijos en sus primeros años de vida, sentido de plenitud y
enriquecimiento humano a la madre, y estabilidad a la sociedad.

NUESTRO HOMENAJE

A LAS MUJERES INVISIBLES.

Las mujeres invisibles dedican las 24 horas del día a cuidar de los suyos….
pero no figuran en ningún registro. Su trabajo supone más del 30% del PIB pero no
se refleja en las cuentas nacionales. Las mujeres invisibles desarrollan un trabajo de
alta responsabilidad social.
Son la mano de obra más cualificada de un país porque dedican el 100% de su
tiempo a su formación como profesionales en la carrera que han elegido: el de ser
madres. Para ello desarrollan exponencialmente habilidades y capacidades
humanas y profesionales porque:
-Una madre está acostumbrada a poner su malestar físico en último lugar sin que
afecte a su trabajo y a superar el cansancio. Ha aprendido a sonreír aunque le duela
la cabeza, a no meterse en la cama cuando tienen fiebre, a llevar a su hijo en brazos
a pesar del dolor de espalda
-Una madre es maestra en empatía: sabe escuchar con paciencia, acoger y
comprender un problema ya sea grande o pequeño, hacerlo suyo, sentir con el otro,
y desde ahí buscar una solución.
-Sabe ser intermediaria en un conflicto sin tomar parte ni juzgar.
-Sabe gestionar el tiempo y establecer las prioridades correctas. Ha aprendido a
analizar y separar lo urgente y lo importante.
-Una madre sabe sacar lo mejor de cada uno, motivar en positivo.
Sabe que cada uno será lo que lo demás ven en él. Y es capaz, siempre, de ver el
diamante en bruto y modelarlo para que brille.
Porque su escuela de liderazgo es el amor. Por eso las mujeres invisibles merecen
el reconocimiento social debido a quienes, junto con los padres y educadores,
están formando la sociedad del mañana. A ellas nuestro más sentido y agradecido
homenaje en el mes de las madres.

