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CONCILIACIÓN PARA UNA CRIANZA CON APEGO DESDE EL 
ENFOQUE DEL CICLO VITAL FEMENINO  
Peña Gallo, Maria Luisa252
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Resumen

En una sociedad envejecida como es la española, donde las mujeres no tienen su primer 
hijo hasta pasados los 32 años y la tasa de natalidad es la más baja de la Unión Europea 
—1,31 hijos por mujer—, es poco realista lograr ese equilibrio tan deseado por la mayoría 
de la población femenina en edad de ser madre: la de participar en el mercado laboral y a 
su vez ejercer una maternidad sin enfrentar barreras económicas ni sociales. 

Más que buscar compatibilizar la vida personal con el trabajo formal, considerando 
este último como elemento prioritario, o de promover la corresponsabilidad 50/50 
en la pareja, las políticas de conciliación deberían centrarse en favorecer la realiza-
ción plena de la mujer basándose en sus etapas vitales y respetando sus preferencias, 
ofreciéndole distintas trayectorias, todas igualmente válidas. 

Como mujer y madre ¿es posible tener hijos joven, criarlos con apego y a su vez desa-
rrollarse profesionalmente? 

Palabras clave: políticas de conciliación, maternidad, crianza con apego, ciclo vital 
femenino.

Abstract

In an ageing society as the Spanish one, where women do not have their first child 
after they are 32 years old, the birth rate is the lowest of the European Union  —1.31 
children per women—, it is unrealistic to achieve the so desired balance by most of 

252  Datos de contacto: 
 E-mail: l.pena@womenworldplatform.com
 Twitter: @mluisapenagallo
253 Women of theWorld es una plataforma formada por un creciente número de entidades civiles de todo el 

mundo que trabajan juntas en defensa de la identidad femenina y el valor humano, social y laboral de la 
maternidad.

 www.womenworldplatform.com
 Dedicado a todas aquellas mujeres del mundo que sostienen a las naciones con su gran trabajo dentro y 

fuera del hogar, tanto a las que han sacrificado una trayectoria profesional plena para dedicarse de lleno a 
sus hijos, como a las que, por circunstancias sociolaborales renuncian a formar una familia con plenitud. 

the feminine population in age of becoming mothers, the one between participating 
in the workforce while mothering without facing social nor economic barriers.  

More than looking up to juggle personal life with a formal job, considering the latest the 
priority, or to foster equal joint responsibility between couples, the work-life balance 
policies should be focused on the women’s complete fulfillment based on their vital 
stages and respecting their choices, offering different routes all equally legitimate. 

As woman and mother, is it possible to have kids at a young age and practice attach-
ment parenting while developing professionally?

Keywords: work-family balance policies, motherhood, attachment parenting, femi-
nine vital cycle. 

Introducción

Se ha maquillado con políticas públicas de conciliación, se han intentado algunos 
tratamientos de corta duración como licencias parentales, guarderías o cheques 
bebé, pero ni la mejor crema antiarrugas puede contrarrestar este fenómeno: España 
envejece a un ritmo acelerado y lo único que se puede hacer para revertirlo es practi-
car una cirugía experimental. 

La conciliación entendida sólo como promotora de la igualdad sirve a los intereses 
del mercado pero no contribuye eficazmente a mejorar las condiciones familiares ni 
a permitir que las mujeres puedan compatibilizar o elegir entre distintas trayectorias 
personales y profesionales sin menoscabar sus derechos laborales. Es por eso que se 
tiene que cambiar radicalmente el planteamiento de las actuales políticas de conci-
liación para favorecer que las mujeres puedan ser madres en el auge de su fertilidad 
y disfrutar así de su maternidad, practicando –si es su deseo– una crianza con apego, 
la cual es un estilo de crianza en la que la lactancia materna, el colecho, el porteo y la 
atención continua son esenciales durante los primeros años de vida de las personas. 
Las mujeres milenials tienen distintos valores y anteponen sus objetivos profesiona-
les y personales a los familiares puesto que las condiciones económicas, laborales y 
sociales parecen nunca ser las óptimas para convertirse en madre, haciendo que su 
escala de prioridades se oponga directamente a su ciclo vital femenino. 

La propuesta que la autora hace en este trabajo es revertir esta tendencia demográfi-
ca y cultural e invita a las mujeres jóvenes que así lo quieran a asumir el riesgo de ser 
madres aún cuando otros factores sociolaborales lo contraindiquen. 
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Marco teórico y metodológico 

El presente trabajo pretende dotar de un nuevo enfoque al campo de investigación 
en torno a las políticas públicas de conciliación de familia y trabajo desde una visión 
crítica y constructiva.

La metodología utilizada es analítica ya que se pretende revisar la literatura existente 
sobre este tema, así como abordar el marco jurídico vigente para después comparar 
con datos demográficos y laborales actuales. A su vez es una investigación proyectiva 
ya que la intención de la autora es formular propuestas políticas innovadoras que 
den respuesta a la pregunta de investigación. 

La pregunta de investigación es la siguiente: Como mujer y madre ¿es posible tener 
hijos joven, criarlos con apego y a su vez desarrollarse profesionalmente? 

Para comenzar, es indispensable definir los conceptos clave:

La palabra conciliación tiene su origen del latín “conciliare” que significa llamar a la 
unión; la definición de la Real Academia Española es en su segunda acepción “hacer 
compatibles dos o más cosas”254, que normalmente se asocia a la contraposición de 
la esfera familiar versus la laboral, y en un sentido amplio como indica el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en su portal web:

Se refiere al desarrollo pleno de las personas en el ámbito del trabajo, afectivo, fa-
miliar, personal de ocio, estudio e investigación, y a disponer de tiempo para sí. Por 
ello, conciliar significa mantener el equilibrio e las diferentes dimensiones de la vida 
con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo personal.255

Las políticas públicas de conciliación familia-trabajo tienen un doble objetivo: por un 
lado promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la partici-
pación plena en el mercado laboral —en cambio, si se tratara de fomentar la igualdad 
de la participación en el trabajo doméstico y de cuidados sería corresponsabilidad—, 
y por otro lado, favorecer a la familia así como promover la natalidad. Estas políticas 
se materializan principalmente en permisos de maternidad, paternidad y parentales, 
flexibilización del tiempo de trabajo, y acceso a servicios públicos de atención a de-
pendientes.
En la Tabla 1 se ordenan esquemáticamente todos los permisos parentales existentes 

254 Real Academia Española (RAE). Conciliar. Recuperado el 16 de julio de 2018 de: http://dle.rae.
es/?id=A8vcPaA|A8wvkVX

255 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Corresponsabilidad y conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Recuperado el 17 de julio de 2018 de: https://www.msssi.gob.es/ssi/
igualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm

en España con sus respectivos plazos y derechos, la única variación reciente es en el 
permiso de paternidad que se ha aumentado en 1 semana. 

Tabla 1
Permisos parentales 

Nota. Recuperado de “Perspectiva empresarial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar” de CEOE, 

2017, p. 7. 

El ciclo vital femenino es una serie de fases que transcurren a lo largo de la vida de la 
mujer en torno a la maternidad. Se debe definir desde una aproximación antropoló-
gica integral, es decir, sustentada en la biología humana claramente diferenciada por 
el sexo y a su vez tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales de un tiempo y 
espacio determinados, que en el presente trabajo se contextualiza en Occidente —en 
concreto España— durante la etapa contemporánea actual. 

Por ejemplo, en la postguerra española, Roca (1992) en Bodoque (2001) concluyó 
que las etapas de vida de las mujeres de aquella época se dividían conforme a su 
estado civil: soltera, novia, casada, o viuda. Por otro lado, Bodoque afirma que el eje 
vertebrador del ciclo de vida de las mujeres es su ciclo fértil desde el punto de vista 
médico-científico siendo así: niñas, adolescentes, maduras, embarazadas, madres, 
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menopáusicas y mayores. Así pues “la edad interactúa en este caso con el género y 
de una forma absolutamente cierta: el hecho de haber nacido como mujeres y tener 
ciertas características fisiológicas” (p. 5).

En el campo de la conciliación es importante señalar lo que Cebrián y Moreno, (2013) 
dicen en relación al ciclo vital:

Los individuos pasan por diferentes etapas a lo largo de su vida que conllevan 
diferentes obligaciones y exigencias en el ámbito laboral y familiar. De hecho, los 
estudios sobre oferta de trabajo incluyen entre las variables explicativas de la par-
ticipación laboral características como el número y la edad de los hijos, la situa-
ción laboral de la pareja, o el número de personas que conviven en el hogar. Las 
variaciones en la oferta de trabajo están relacionadas con las diversas etapas del 
ciclo vital por las que pasan los individuos de manera que cuando hay algún cam-
bio en la composición del hogar es posible que cambie también la situación del 
individuo respecto al trabajo remunerado. Sin embargo, tal y como se observa, el 
comportamiento laboral no es el mismo para hombres y mujeres aunque estén en 
el mismo momento del ciclo (…). (p. 404)

Además, se deben de considerar otras variables que reconfiguran el ciclo vital feme-
nino, tanto a nivel social como son principalmente la educación superior, el tipo de 
trabajo remunerado y las relaciones afectivas; así como otros factores en el campo de 
la biomedicina como: uso de anticonceptivos hormonales y/o de las técnicas de re-
producción asistida; todo lo cual genera edades psicológicas discordantes de la real 
y una tendencia cultural a alterar el ciclo biológico-natural de la mujer, como se irá 
describiendo en los siguientes apartados. 

La llamada crianza con apego —attachmentparenting— es un estilo de crianza basa-
da en la cercanía y en la atención continua. “Un apego cercano tras el parto y en la 
posteridad permite comportamientos naturales, biológicos y favorecedores de ape-
go en el bebé así como las cualidades intuitivas, biológicas y de cuidado de la ma-
dre.”(Sears, 2001, p.2). 

Parte de ocho conceptos clave—TheBabyB’s—256 los cuales son: birthbondingo la-
zos afectivos desde el nacimiento, los cuales se fomentan por ejemplo, con el 
contacto piel con piel entre la madre y el bebé para crear un vínculo temprano; el 
breastfeeding, puesto que la lactancia materna es el mejor alimento para el recién 
nacido tanto a nivel nutricional, inmunológico, como afectivo pues proporciona 

256 Rovati, L. (15 de abril de 2011). Las ocho “B” de la crianza con apego. Revista Bebés y más. Recuperado de: 
https://www.bebesymas.com/ser-padres/las-ocho-b-de-la-crianza-con-apego

consuelo al bebé y bienestar a la madre; el babywearing o porteo pues le brinda 
seguridad y comodidad y es una forma cercana de conocer mejor al bebé y que 
éste se relacione mejor con su entorno; el bedingclosetobaby o colecho que evita 
la sensación de soledad y facilita que descansen mejor tanto la madre como el 
hijo; belief in thelanguagevalue of yourbaby’scryes la creencia en el valor del llan-
to como forma de comunicar las necesidades del bebé; beware of babytrainerso 
advertencia contra el adiestramiento de bebés pues una metodología rígida ba-
sada en horarios y calendarios no es forma natural de cuidar un recién nacido; 
balance que consiste en mantener un equilibrio que genere una crianza respe-
tuosa y feliz; y por último both que se ha añadido recientemente para referirse a 
la participación tanto del padre como de la madre en la crianza de los hijos por 
lo que es fundamental la compenetración entre los progenitores para crear un 
vínculo familiar saludable. 

Resultados

La radiografía española: una ruptura con el pasado, un presente sin hijos y un futuro 
de cabeza.

Según los datos más recientes disponibles sobre la población española del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), por un lado, el número de mujeres en edad de ser ma-
dres —de 15 a 49 años— se ha ido reduciendo desde 2009 en un 9% debido a que este 
rango de edades está formado por personas nacidas durante la crisis de natalidad de 
los 80 y primera mitad de los 90, la cual está directamente relacionada con la incorpo-
ración masiva de la población femenina al mercado laboral español a partir de 1985. 
“(…) en España este fenómeno se ha producido de manera tardía, aunque acelerada, 
en comparación con otros países desarrollados.” (Legazpe, 2015, p. 874). “Además, se 
acompaña de un incremento muy significativo de las tasas de actividad de las madres 
casadas” (Treviño, 2007, p. 33). Al mismo tiempo, como factor influyente a tomar en 
cuenta para este proceso de feminización de la estructura laboral “destaca la tercia-
rización del empleo, que ha facilitado en gran medida la compatibilización de la vida 
familiar y laboral al ofrecer, en general, horarios i jornadas más flexibles que el sector 
industrial.” (Cebrián y Moreno, 2013, p. 403)

Continuando con los datos demográficos provisionales de 2017 publicados por el 
INE el pasado 19 de junio:el número de nacimientos disminuyó un 4,5% respecto 
a 2016. Desde 2008 el número de nacimientos se ha reducido en una cuarta parte. 
Además, casi un quinto de los nacimientos producidos el año pasado fueron de 
madre extranjera.
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Figura 1
Nacimientos 2007-2017

Nota. Recuperado de“Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios). Indicadores 

Demográficos Básicos” del INE, 2018, p. 1. Recuperado de: http://www.ine.es/prensa/mnp_2017_p.pdf

El indicador coyuntural de la fecundidad —mejor conocido como tasa de natalidad—, 
que es el número medio de hijos que tendría cada mujer a lo largo de su vida fértil se si-
túa en 1,31 bajando tres centésimas respecto a 2016. Si separamos entre madres espa-
ñolas y extranjeras éstas se sitúan en 1,7 hijos por mujer mientras que aquellas en 1,25. 

La edad media a la maternidad se elevó a 32,1 años, subiendo una décima respecto 
a 2016. Desde 2008 esta cifra está por encima de los 30 años y va en aumento. La 
edad media de madre extranjera es de 29,7 años mientras que de la madre española 
asciende a 32,6 años, es decir, que las españolas tienen hijos tres años más tarde res-
pecto a las extranjeras que han dado a luz en España. 

Para comparar, los últimos datos de la Unión Europea publicados por Eurostat mues-
tran que la edad media en la que las madres europeas tienen su primer hijo es de 29 
años y que la tasa de natalidad es de 1,6 hijos por mujer en la UE.257

Por otro lado, las proyecciones demográficas en España para el año 2064 publicadas 
por el INE el 28 de octubre de 2014pronostican la ampliación del saldo vegetativo 
negativo que comenzó a producirse ya en 2015 —el número de muertes supera el de 
nacimientos— que ni el saldo migratorio podrá contrarrestar. 

La edad media a la maternidad crecerá paulatinamente hasta llegar a los 35-36 años 
y el número de mujeres en edad fértil se reducirá en 4,3 millones, casi un 40% menos 
de las que hay ahora. 

257 Eurostat. Fertilitystatistics. Recuperado el 15 de julio de 2018 de: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Fertility_statistics

Figura 2
Evolución proyectada de las tasas de fecundidad por edad

Nota. Recuperado de“Proyección de la Población de España 2014-2064” del INE, 2014, p. 3. Recuperado de: 

http://www.ine.es/prensa/np870.pdf

Por otro lado la esperanza de vida para las mujeres alcanzaría los 95 años, es de-
cir, se incrementaría en 10 años respecto al valor del indicadoractual. De hecho se 
estima que para 2030 las españolas serán las segundas mujeres más longevas del 
mundo —después de las surcoreanas— según un estudio de Ezzati258

El descenso progresivo en la natalidad provocará que dentro de 46 años se reduzca 
en 2,3 millones el número de niños menores de 10 años, es decir, desaparecerán casi 
la mitad de niños de los que hay ahora en ese rango de edad (48,9% menos). 

Para 2064 se prevé que la población mayor de 64 años se incremente en 15,8 millones 
de personas, es decir un 87,5% más que en la actualidad.
 
La pirámide poblacional española quedará invertida, completamente de cabeza, te-
niendo al grueso de su población en el grupo de edad quinquenal que abarca de los 
85 a los 89 años y, por el contrario, siendo el grupo de edad más reducido el de 0 a 4 
años como puede apreciarse en la Figura 3. 

258 Ansede, M. (22 de febrero de 2017). La esperanza de vida de las mujeres romperá la barrera de los 90 años en 
2030. El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2017/02/21/ciencia/1487702763_640231.html
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Figura 3
Pirámides de población de España

Nota. Recuperado de“Proyección de la Población de España 2014-2064” del INE, 2014, p. 7. Recuperado de: 

http://www.ine.es/prensa/np870.pdf

La paradoja de la conciliación que solo busca la igualdadlaboral y se olvida de la 
familia

Considerando los datos demográficos del apartado anterior y sus respectivas proyec-
ciones, es evidente que las políticas de conciliación implementadas hasta ahora no 
han cumplido en absoluto con el objetivo de favorecer a la familia ni de promover la 
natalidad en nuestro país. 

Por lo que respecta al objetivo de igualdad de oportunidades, éste se satisface par-
cialmente pues, como señala Torns (2005) en Heredero (2011): 

Por un lado, en el centro de la prioridad de estas políticas se encuentra el incre-
mento de la actividad laboral femenina (…). Por otro lado, las políticas de conci-
liación anteponen las necesidades del mercado de trabajo a las de la vida familiar 
y personal, es decir, están pensadas desde una clave productivista. (p. 4).

A su vezadvierte López (2017) que “es necesario identificar bien a qué nos referi-
mos al buscar la igualdad y no traspasar la frontera, ya que algunas ideologías, lo 

que realmente buscan no es la igualdad sino la identidad en los comportamien-
tos.” (p. 22)

Por ende, las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y familiaren España 
han funcionado como parches que consideran como excepción la situaciónmás tras-
cendental en la vida de las mujeres: la maternidad, para que éstas le dediquen el 
mínimo tiempo posible y se reincorporen cuanto antes a su puesto de trabajo, y de 
no ser así se las penalice en su trayectoria laboral, desarrollo profesional y amplitud 
de cobertura social. 

Siguiendo esta misma línea, tal y como observa Heredero (2011):

En una sociedad que considera el trabajo remunerado como eje central de la vida 
de las personas, subordinando a él los demás ámbitos, quien no está plenamente 
disponible para la empresa tiene pocas posibilidades de desarrollar una actividad 
profesional plena.(p.12)

Por esta visión mercantilista de la conciliación, el trabajo de Cebrián y Moreno (2013) 
refleja algunas de las consecuencias de la falta de auténticas políticas de conciliación 
que sufren las mujeres de mediana edad como son:

 • Acumulación de menor experiencia laboral puesto queellas trabajan de forma in-
termitente, especialmente de los 20 a los 40 años.

 • No son candidatas a ascensos porque éstos conllevan mayor disponibilidad hora-
ria y geográfica.

 • Cotizan menos a la Seguridad Social lo que repercute negativamente en su pen-
sión por jubilación.

Para corroborar que dichas afirmaciones siguen siendo válidas y al ser relevantes 
para este trabajo desde el punto de vista del ciclo vital femenino se analizaron los 
datos más recientes y estos fueron los resultados: 

Una observación interesante es que en 2013 la proporción femenina que recibía la 
prestación por desempleo era menor que la masculina, sin embargo haciendo un 
análisis de los datos más recientes disponibles esta razón se ha invertido. Una posi-
ble explicación es que, tanto la reducción de jornada como la excedencia por cuidado 
de menores tienen unos plazos límite de cotización, de igual manera ninguna de las 
dos es retribuida; en cambio, si durante el tiempo de no empleo se está recibien-
do prestación por desempleo ésta lleva aparejada la cotización por jubilación más la 
transferencia monetaria.
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Figura 4
Prestaciones por Desempleo por sexo y edad. Año 2017

Nota. Gráfico de elaboración propia basado en datos de: “Prestaciones por desempleo” (PRD-4) del Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, p.4. Recuperado de: http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/

anuarios/2017/PRD/PRD.pdf

Como puede observarse en la Figura 4, la brecha entre hombres y mujeres que co-
bran el paro se dispara en las mujeres entre los tramos de 25 y los 39 años de edad, 
es decir, el tiempo en que la población femenina asienta su carrera laboral y a su vez 
establece su familia. 

Figura 5
Tasa de Actividad por sexo y edad. Año 2017

Nota. Gráfico de elaboración propia basado en datos de: “Encuesta de Población Activa” (EPA-4) del Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, p. 5. Recuperado de: http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/

anuarios/2017/EPA/EPA.pdf

En cambio, de la Figura 5, la tasa de actividad femenina está por debajo de la mas-
culina durante toda la trayectoria vital siendo más acentuada a partir de los 25 a 29 
años de edad, es decir, hay más mujeres en edad de trabajar que no están trabajando 
ni figuran oficialmente como demandantes de empleo. Esto se traduce en que existe 
alrededor de un 15% de mujeres en edad fértily productiva que se encuentran al mar-
gen del sistema y por tanto no gozan de ningún derecho ni prestación laboral. 

Otro aspecto importante en la vida laboral de las mujeres es la pensión por jubilación.

Figura 6
Pensión media por jubilación y viudedad por sexo. Año 2017

Nota. Gráfico de elaboración propia basado en datos de: “Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad 

Social” (PEN-6 y 7) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, p. 7-8. Recuperado de: http://

www.empleo.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/PEN/PEN.pdf

Como se puede comprobar en los gráficos de la Figura 6, la pensión media de jubila-
ción de los hombres supera en 414,39 euros a la de las mujeres. 

Pero para tener una perspectiva más completa es necesario complementar los da-
tos con la cuantía de la pensión de viudedad que es percibida mayoritariamente 
por las mujeres que se dedicaron exclusivamente al hogar y su marido fue el prin-
cipal proveedor económico, puesto que, si sumamos el número de mujeres jubila-
das por un trabajo remunerado,que asciende a poco más de 2 millones, y el de las 
viudas que reciben una pensión por la defunción de su pareja, las cuales son cerca 
de 1,6 millones, es prácticamente la misma magnitud que el total de pensionistas 
por jubilación hombres —poco más d 3,6 millones, mientras que la cifra de viudos 
no llega a los 64 mil—.
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Tabla 2
Pensionistas por tipo de pensión y sexo.Año 2017

Nota. Tabla de elaboración propia basado en datos de: “Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad 

Social” (PEN-1) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, p. 2. Recuperado de: http://www.

empleo.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/PEN/PEN.pdf

Figura 7
Pensionistas por jubilación y viudedad. Año 2017

Nota. Gráfico de elaboración propia basado en datos de: “Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad 

Social” (PEN-1) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, p. 2. Recuperado de: http://www.

empleo.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/PEN/PEN.pdf

Aunque de momento estos dos tipos de pensiones son compatibles para ser perci-
bidas a la vez por un solo beneficiario, debido a que dentro de unos años la genera-
ción de mujeres que se incorporó masivamente al mercado laboral se irá jubilando, 
añadiendo que la población femenina tiene cada vez una mayor esperanza de vida y 
además es superior a la masculina, se prevé que a medio plazo sólo se pueda percibir 
una de ellas259. 

Entonces, haciendo una media entre la cuantía de la prestación por jubilación de 
unas mujeres y la de viudedad de otrasel promedio monetario que recibe la población 
259 Blazquez, E. (28 de julio de 2017). La compatibilidad con el trabajo y las prestaciones que sustituyen al 

salario. Blog BBVA - Mi jubilación. Recuperado de: https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/como-se-
compatibilizan-las-pensiones-de-jubilacion-y-viudedad.html

femenina en edad adulta —ya sea de jubilación o de viudedad— es de 796,22 euros, 
es decir, 550 euros menos respecto a los hombres jubilados.

Visto el panorama laboral actual ahora conviene analizar como fueron aprovechados 
los permisos parentales el año pasado.

Tabla 3
Beneficiarios por tipo de permiso parental y sexo. Año 2017

Nota. Tabla de elaboración propia basado en datos de: “Prestaciones de Maternidad y Paternidad” (PMA) del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, p. 1-7. Recuperado de: http://www.empleo.gob.es/es/

estadisticas/anuarios/2017/PMA/PMA.pdf

Como puede constatarse en la Tabla 3, a pesar de que el permiso de maternidad pue-
de ser transferible en 10 semanas a la pareja, sólo un 2% de los hombres hacen uso de 
ello. Asimismo, de los padres que piden una excedencia para el cuidado de sus hijos 
un 92% es disfrutado por las madres.

Estos datos lo que ponen de manifiesto son las diferentes preferencias entre padres 
y madres a la hora de decidir como criar y cuidar de sus hijos.  A pesar de que los va-
lores de la sociedad han cambiado respecto al rol tradicional de la mujer en el hogar, 
son las madres actuales las que deciden interrumpir su carrera profesional a favor de 
dedicarle el máximo tiempo posible a la fundación de un proyecto familiar.

Debido a que las políticas de conciliación existentes son claramente ineficaces 
ahora se ha puesto de moda la apelación a la corresponsabilidad igualitaria en el 
trabajo doméstico y de cuidados. La intención es buena pues las mujeres madres 
trabajadoras realizan en su gran mayoría una doble jornada: una dentro y otra 
fuera del hogar. El conflicto de la corresponsabilidad es que entraría a regular 
jurídicamente la esfera privada de la familia, en la que sus miembros deben tener 
la libertad de poder organizarse y distribuirse el trabajo remunerado y no remu-
nerado como ellos elijan según sus propias circunstancias, y el Estado debe ser 
garante de ello. 
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De hecho, este mismo año se ha admitido a trámite legislativo por unanimidad en el 
Congreso un permiso de paternidad intransferible y de igual duración que el de ma-
ternidad, pero a pesar de ser una iniciativa legítima, las necesidades de la sociedad 
son otras y si se quiere respetar la libertad de organización en el seno de la pareja, en-
tonces debería poder ser transferible a la madre, quien es la que descubre que quiere 
cuidar de sus hijos más tiempo260. 

Tal y como reconoce López (2017):

Nadie puede negar que hombres y mujeres somos idénticos en derechos y obli-
gaciones, pero no lo somos en nuestras realidades biológicas, comportamientos 
sociales e incluso en nuestros intereses personales y familiares. Y estas diferen-
cias deben ser tenidas en cuenta, especialmente aquellas que tienen su origen 
en nuestra propia naturaleza biológica. Entre ellas se encuentra la maternidad, 
que es una realidad que nos convierte en desiguales y que hay que proteger. Si no 
se trabaja desde el ámbito público y empresarial para apoyar la maternidad y se 
facilita su compatibilidad con el trabajo remunerado —lo que resulta imprescindi-
ble para evitar un mayor riesgo de pobreza—, es imposible lograr una verdadera 
igualdad. (p. 23)

Por lo tanto, las políticas públicas de conciliación en España ostentan una sesgada 
visión mercantilista, funcionan como parches en un mercado laboral cuya infraes-
tructura está basada en el modelo productivo masculino, y su objetivo principal 
es la uniformidad entre sexos de la participación en la esfera pública, lo que para-
dójicamente deviene en una desigualdad económica y social real entre hombres y 
mujeres. 

Una reflexión sobre el proyecto vital de las mujeres milenial versus el ciclo vital 
femenino

La generación de jóvenes que se encuentra entre la población económicamente ac-
tiva, los llamados milenials —nacidos entre 1982 y 1994— que actualmente tienen 
entre 24 y 36 años, quieren trabajar para vivir, no son consumidores en un sentido 
materialista pero si en el sentido experiencial y buscan autenticidad en su estilo de 
vida. Se han adaptado a los cambios tecnológicos y en el contexto presente son las 
personas que impulsan y experimentan nuevas formas de trabajar debido al uso del 
ordenador y del móvil, lo que fomenta más flexibilidad horaria y menos presencialis-
mo de oficina, lo cual es muy positivo a la hora de conciliar con la vida personal. 

260 Jan, C. (24 de mayo de 2018). ¿Igualar los permisos de paternidad o ampliar los de maternidad?. El País. 
Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2018/05/23/mamas_papas/1527074010_334774.html

Así, los milenials se casan más tarde y tienen matrimonios más inestables; aumentan 
hasta superar el 40% los nacimientos en mujeres no casadas; hay una mayor presen-
cia de familias monoparentales; las mujeres milenials tienen su primer hijo a edades 
mucho más tardías y tienen menos hijos, incluso muchas renuncian a la maternidad 
por dificultades económicas o laborales como ellas mismas manifiestan. (López, 
2017, p. 10-11)

Las mujeres milenials son independientes y ambiciosas, lo quieren todo y la cultura 
dominante les impulsa a ello: tener una excelente educación, viajar y vivir grandes 
experiencias, lograr una exitosa carrera profesional, si encuentran una pareja ade-
cuada con la que establecerse quizás se vayan a vivir juntos y puede que se casen, y 
después de todo esto plantearse tener uno o dos hijos como mucho. 

A pesar de esto, según López (2017, p. 10) llama la atención que son las mujeres las 
que siguen estando el doble de interesadas respecto a los hombres por encontrar un 
trabajo que permita la conciliación con la familia y a medida que la edad aumenta es 
más acentuado este interés.

El inconveniente del planteamiento de vidadescrito anteriormente es que durante 
los mejores años para concebir un hijo las mujeres están “en otras cosas”, pues siguen 
estudiando para una oposición, un master o doctorado, se han ido al extranjero a es-
tudiar, trabajar, realizar prácticas, hacer un voluntariado o aprender un idioma nue-
vo; se están iniciando en el mercado laboral con contratos de formación y aprendiza-
je, temporales, eventuales, de suplencias, o emprendiendo; todavía no se establecen 
en un lugar concreto ni formalizan una relación afectiva. 

No es que menosprecien la maternidad o no la deseen, sino que inconscientemente 
han asumido el no ser madres hasta que se den las condiciones económico-laborales, 
y hayan cumplido con sus expectativas y las que la sociedad tiene de ellas, es decir: 
hayan concluido los estudios, hayan conocido mundo y personas, tengan un contrato 
indefinido, trabajo estable, o un negocio consolidado y de ser posible cuenten con un 
compañero de vida.

Los pasos a seguir parecen lógicos, ordenados y sencillos, lamentablemente el perio-
do temporal en que todo ello acontece transcurre rápidamente, el trayecto es dema-
siado largo y el tiempo se agota para el conocido reloj biológico. Entonces después 
de llevar varios años con un tren de vida sin paradas, la mayoría tomando anticon-
ceptivos hormonales ininterrumpidamente, y algunas ya hayan recurrido inclusive 
al aborto, llega por fin el momento “ideal” de tener hijos: hacia los treinta y tantos. 
Entonces es cuando surgen las distintas complicaciones para quedarse embarazada 
de forma natural por lo que recurren a las técnicas de reproducción asistida que son 
costosas y no garantizan el éxito al 100%, lo que puede devenir en un deseo frustrado 
de maternidad y ser víctimas de sus propias expectativas.
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 La crianza con apego, incompatible con las políticas de conciliación actuales

Hoy en día se reconocen ampliamente los beneficios psicológicos, sociales y en la 
salud de los bebésal practicar la crianza con apego para que éstos sean niños segu-
ros, adolescentes con autoestima y adultos autónomos. Tan es así que en España los 
padres que se ocupen personalmente de la educación de sus hijos hasta los tres años 
es una tendencia al alza en España261.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría 
(AEP) recomiendan que la lactancia materna se prolongue lo máximo posible262 y la 
segunda institución invitaigualmente a que se practique el colecho durante los pri-
meros meses de vida del menor263 para regular su ritmo cardiorrespiratorio y atender 
de manera más eficaz las necesidades fisiológicas del bebé durante la noche. 

Por su parte, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) fomenta indirectamente este es-
tilo de crianza al incluir en el protocolo de parto el contacto inmediato piel con piel 
entre la madre y el hijo al momento de nacer, partos respetuosos mínimamente 
instrumentalizados, la defensa a ultranza de la lactancia materna, e incluir en los 
grupos postparto talleres de masaje infantil para fortalecer ese vínculo entre madre 
e hijo264. 

Además de esto, las madres modernas han vuelto al porteo que ha sido la forma an-
cestral en que se transportaba a los bebés de un sitio a otro. Es una forma cercana 
y práctica de llevar encima al bebé, mantiene el calor corporal y se siente seguro al 
percibir el olor de su madre y protegido como si estuviese en brazos. 

Durante los primeros meses de vida el recién nacido necesita insustituiblemente de 
su madre. Por tanto al principio la figura del padre es auxiliar, no obstante cobra espe-
cial relevancia pocodespués en el desarrollo de las capacidades motoras del menor 
como aprender a caminar, en las sociales como aprender a hablar y en la educación 
infantil en general. La pareja genera una sinergia en equipo, complementándose el 
uno con el otro en la formación de la familia. 

261 Fernández, I. (2 de abril de 2017). Carlos González: “El niño que se queda con la madre es más feliz”. El 
Periódico. Recuperado de: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170402/entrevista-pediatra-y-
escritor-carlos-gonzalez-referente-crianza-con-apego-5942979

262 OMS. Lactancia materna. Recuperado el 18 de julio de 2018 de: http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
263 AEP. Recomendaciones sobre lactancia materna del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española 

de Pediatría. Recuperado el 18 de julio de 2018 de: http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/
documentos/recomendaciones-sobre-lactancia-materna-comite-lactancia-materna

264 Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social (2003). Protocold’Assistencia al Part i al 
Puerperi I d’Atenció al Nadó. Recuperado de: https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1203/
protocol_assistencia_part_puerperi_atencio_nado_2003.pdf?sequence=1

La crianza con apego es volver al origen más puro de la maternidad por lo que choca 
directamente con la culturade la generación X, es decir, los nacidos entre 1965 y 1981 
que tienen interiorizado que el trabajo formal es lo primordial por lo que las ahora 
abuelas discrepan constantemente con los postulados de la crianza con apego, cre-
yendo que quita independencia a la madre y genera niños dependientes.

Los primeros seis meses de vida el ser humano se alimenta únicamente de leche en in-
tervalos de 3-4 horas aproximadamente. La crianza con apego se basa en una atención 
continua sin horarios encorsetados para realizar las tomas, por lo que la alimentación es 
a demanda del bebé. El permiso actual de maternidad es de 16 semanas, las primeras 6 
semanas son obligatorias que las perciba la madre al ser el puerperio o periodo postparto 
para que la madre se recupere por completo. Pero si se quiere implementar la lactancia 
materna según la crianza con apego entonces las 10 semanas siguientes son claves para 
que la madre de el pecho al recién nacido constantemente, pero además, cuando ya es 
tiempo de que la madre se reincorpore a su situación laboral normal todavía faltan dos 
meses de lactancia exclusiva y es poco realista mantener la lactancia materna haciendo 
uso de la hora al día del permiso de lactancia, de igual manera que es insostenible hacer 
acopio de leche materna congelada. Por tanto antes de intentar equiparar los permisos 
de maternidad y paternidad y que éste sea intransferible se debería buscar ampliar el de 
maternidad hasta 24 semanas como mínimo que es el tiempo de lactancia exclusiva.

De los tres primeros años de vida dependen muchos factores para el buen desarrollo 
del menor en el futuro, por eso vale la pena apoyar a las madres y padres trabajado-
res que prefieran pedir una excedencia por cuidado de hijos teniendo una prestación 
monetaria suficiente para el sostenimiento del hogar durante todo ese periodo, en 
lugar de recurrir a otras personas para el cuidado del menor como suelen ser de for-
ma altruista amistades o familiares liberados como suelen ser los abuelos jubilados, 
cuidadores de forma lucrativa, o las guarderías. 

Tras este periodo tan importante en la vida de toda persona llega la escolarización 
en la que como política de conciliación sería ideal que los horarios laborales de los 
padres coincidieran con los escolares para no tener que volver a recurrir a personas 
externas para el cuidado de los propios hijos. Es por este motivo que las mujeres —y 
los hombres en menor medida— piden una reducción de jornada o aquellas prefieran 
un trabajo a tiempo parcial. 

Propuesta:Reconciliar a la mujer joven con su maternidad en una sociedad envejecida   

Actualmente en España parece imposible o por lo menos contradictorio vivir si-
multáneamente estas dos situaciones vitales en la juventud adulta de una mujer: 
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maternidad unida a crianza con apego y profesión o trabajo formal estable y en aras 
de promoción. 

La autora propone por tanto boicotear el sistema en el que se funda la economía y el 
mercado laboral, el cual ha creado los parches de conciliación destinadas a la mano 
de obra femenina por un lado, y ha provocado un giro cultural contraceptivo en la 
generación económicamente activa de mujeres por el otro. 

Las mujeres entre 20 y 30 años tienen ahora el reto de ir contra la cultura dominante y 
ser madres jóvenes a pesar de una situación laboral inestable y/oetapa educativa en 
el que se encuentren y asumir los riesgos que esta decisión comporta. En opinión de 
la autora la única condición que considera necesaria para que el reto sea viable dadas 
las difíciles circunstancias actuales es que cuenten con un aliado comprometido, un 
hombre que complemente el proyecto familiar y asuma el rol tradicional de bread-
winner al menosa corto plazo. De no ser posible esta condición por causas ajenas a 
estas valientes mujeres el llamamiento sería a convertirse en superheroínas capaces 
de trabajar y criar a la vez.

Así, estas mujeres jóvenes que tomaron la iniciativa de ser madres y centrarse en ello 
a ser posible mediante una crianza con apego –y mejor aún en el contexto de una ex-
cedencia— podrán centrarse de lleno en su carrera profesional a medio plazo, entre 
los 35 y 45 años,logrando forjar una estabilidad laboral y a su vez continuar educando 
a sus hijos ya en edad escolar con su pareja, el cual podrá optar por reducir jornada 
o pausar su trayectoria profesional. Esta dinámica diametralmente distinta de la ac-
tual incrementará las probabilidades de que se tenga más de 1 o 2 hijos por mujer de 
forma natural y conforme a su ciclo vital, y además en el aspecto profesional la mujer 
trabajadora podráacumular experiencia laboral aspirar a altos cargos o puestos de 
responsabilidad en una edad adulta y madura, en torno a los 45-55 años, cuando 
prácticamente esté liberada de responsabilidades familiares y pueda comprometer-
se al 100% en ese reto profesional. 

No hay que olvidar que las mujeres tendrán una esperanza de vida que llegará a los 
95 años en unas cuantas décadas, por lo que el tiempo de jubilación se aplazará pro-
bablemente unos años más, así que la mujer podrá desarrollarse profesionalmente 
hasta casi los 75 años contando ya con una jubilación digna y un patrimonio incalcu-
lable, es decir, una familia consolidada. 

Este planteamiento revolucionario para la cultura predominante ya ha sido enuncia-
do por Alison Wolf, académica e investigadora británica sobre la igualdad de género 
en el King’sCollege como bien manifiesta en una entrevista: “Mujeres: sed madres 
antes y llegaréis más lejos y más alto”265. 

265 Amiguet, L. (23 de mayo de 2018). Mujeres: sed madres antes y llegareis más lejos y más alto. La Vanguardia. 
Recuperado en: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20180523/443773787226/mujeres-sed-madres-
antes-y-llegareis-mas-lejos-y-mas-alto.html

Conclusiones 

 • El envejecimiento poblacional en España avanza perdiendo población femeni-
na en edad fértil, postergando la edad media en que las mujeres son madres y 
teniendo éstas menos hijos. Esto junto con el aumento del número de muertes 
resulta en un saldo vegetativo negativo difícil de revertir. 

 • Las mujeres en el apogeo de su fertilidad es cuando más cobran la prestación 
por desempleo y menor es su tasa de actividad. Además al ser su trayectoria pro-
fesional interrumpida por atender responsabilidades familiares cotizan menos y 
tienen peores pensiones por jubilación en comparación con los hombres.

 • La paradoja de las políticas públicas de conciliación que se enfocan exclusiva-
mente en la igualdad provocan una desigualdad económica y social entre hom-
bres y mujeres. Por ello el objetivo primordial que las políticas de conciliación 
deberían perseguir es el deproteger y favorecer a la familia, el cual representa el 
auténtico baluarte de la liberación femenina al permitirle seguir distintos trayec-
tos conforme a sus preferencias. 

 • La crianza con apego requiere un cambio radical en el planteamiento de las políti-
cas de conciliación actuales como la ampliación del permiso por maternidad a 24 
semanas como mínimo para la lactancia materna exclusiva, y que la excedencia 
por cuidado de menores de tres años sea retribuida íntegramente. 

 • La mujer milenial diseña su escala de prioridades en contraposición a su ciclo 
vital femenino por lo que se invita a las mujeres jóvenes a que asuman el reto de 
vivir su maternidad en el momento biológicamente natural para que después y 
en una etapa madura puedan dedicarse plenamente al desarrollo de su carrera 
profesional. 

 • Reformulando la pregunta de investigación: Como mujer y madre ¿es posible tener 
hijos joven, criarlos con apego y a su vez desarrollarse profesionalmente?, la res-
puesta tras un exhaustivo análisis es negativa, al menos no de forma simultánea.
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Resumen

Las últimas reformas en aras de la conciliación de la vida familiar y laboral pasan 
por la progresiva equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Pero, 
¿es adecuado el camino tomado por el Legislador? La reducción de la natalidad 
y el envejecimiento poblacional son tendencias constatables que muestran el 
cambio de intereses y prioridades de la sociedad. Así, se plantea la necesidad de 
reformular el modelo de conciliación previsto por la normativa jurídico-laboral y, 
en concreto, una reforma en torno al derecho de reducción de jornada del artícu-
lo 34.8 LET, con el fin de que sirva como mecanismo conciliatorio corresponsable 
con la vista puesta en la atención a mayores dependientes ante la constatación 
fáctica de que a las mujeres son desplazadas hacia los cuidados de estos depen-
dientes dentro de las familias. Lo familiar puede ser tenido en cuenta como algo 
personal por parte del Legislador para paliar posibles discriminaciones indirectas 
hacia las mujeres.

Palabras clave: Jornada - corresponsabilidad - dependencia - cuidados - género

Abstract

The latest reforms for the conciliation of work and family life go through the gra-
dual equalization of maternity and paternity leave. But is the path taken by the 
Legislator appropriate? The reduction of the birth rate and the population aging 
are constable trends that show the change of interests and priorities of the socie-
ty. Thus, there is a need to reformulate the reconciliation model envisaged by the 
legal-labor regulations and, specifically, a reform regarding the right to reduce 
the working day of article 34.8 LET, in order to serve as a co-responsible concilia-
tory mechanism with the sight put in the attention to greater dependents before 
the factual verification that to the women they are displaced towards the care of 
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