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INTRODUCCIÓN 

Las respuestas de mujeres y hombres a las necesidades de la vida cotidiana vienen 

determinadas por el grado de desarrollo económico y social de la sociedad en la que 

viven y por su entorno cultural. Aunque esas respuestas, en la mayoría de los casos se 

justifiquen por diferencias naturales (biológicas), en realidad son atribuidas por la 

sociedad, que establece para cada sexo aquellas tareas que pueden realizar. Esto ha 

significado, en la práctica, una diferenciación fuerte entre hombres y mujeres de los 

roles, conductas y actividades dentro y fuera del grupo social y familiar de 

pertenencia.  

Es aceptado que los cambios políticos y económicos pueden modificar la estructura 

de las sociedades y, por tanto, los roles socialmente atribuidos a las personas. Sin 

embargo, y tal como ha sucedido en España, el cambio no sucede bruscamente, y 

coexisten a lo largo de mucho tiempo intereses opuestos cuyo enfrentamiento 

produce tensiones, a veces graves, en el sistema.  

Las  razones sobre cómo se ha llegado a esta situación se encuentran en la historia de 

nuestro país de los últimos 30 años, en los que la sociedad se ha transformado de 

forma significativa por la concurrencia, principalmente, de dos hechos. En primer 

lugar, como consecuencia del cambio político, que supuso la llegada de la 

democracia y el sistema de libertades que ha permitido el reconocimiento de la 

igualdad de derechos a todas las personas. En segundo lugar, el desarrollo 

económico, impulsado definitivamente por la incorporación a la comunidad europea, 

que ha estimulado la demanda de empleo hasta unos niveles que no han podido ser 

cubiertos sólo por los hombres, y ha requerido la incorporación de la única fuerza de 

trabajo que quedaba disponible: las mujeres.  

Sin embargo, estas dos cuestiones, el despertar de las mujeres como sujeto político, 

y la disposición de los mercados laborales, no han sido acompañados por cambios 

suficientes en la educación, en los modelos de socialización y en la tradición cultural 

relacionada con la familia que siguen atribuyendo de forma principal a la mujer los 

roles de cuidado del hogar y de los hijos, y al hombre la búsqueda del sustento y 

salario. 

Los hombres por su parte, no han tenido más remedio que asumir los cambios 

producidos. Sin embargo, como se verá a lo largo de este trabajo, una razón de la 

persistencia de de estos modelos, es que la adaptación masculina a esta nueva 

situación ha sido de carácter puramente formal. Así, el lenguaje igualitario 

políticamente correcto se ha adueñado del discurso masculino, pero no ha sido 

acompañado de cambios reales en la atribución de roles y distribución de tareas.  

Por tanto, la incorporación masiva de la mujer al trabajo no ha supuesto un reparto 

equitativo entre hombres y mujeres de las actividades de atención y cuidado del 

hogar y la familia, y éstas se ven obligadas a realizar ambos trabajos con grandes 

dificultades, sacrificando el tiempo libre disponible y las relaciones familiares. En 

muchas  ocasiones, incluso, esto les resulta imposible y se ven obligadas a renunciar 

a la propia actividad laboral o a la búsqueda de la misma.  
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La respuesta a esa problemática que afecta fundamentalmente a la mujer, es lo que 

se conoce como “conciliación de la vida laboral, familiar y personal” y en la que 

intervienen como partes interesadas las mujeres, los hombres, las empresas y las 

instituciones. 

El problema de la conciliación se complica, además, por la confluencia de otros 

cambios sociales. Entre ellos, se destaca principalmente la aparición de nuevos tipos 

de hogares y de familias. Si en la sociedad española anterior a la Constitución de 

1978, con mucho peso del mundo rural, aún persistía el tipo de familia denominada 

extensa caracterizado por la convivencia en el mismo hogar de varias generaciones y 

núcleos familiares que se sustentan de un patrimonio común, las transformaciones 

ocurridas en la estructura económica transfieren el peso de la economía a los 

sectores mas urbanos, en particular, la construcción y los servicios. Estos cambios 

tienen consecuencias profundas en la estructura familiar y la familia extensa 

periclita a favor de un nuevo tipo de familia, denominada nuclear, en el que sólo 

conviven, generalmente, los progenitores, padre y madre, y los hijos en una 

economía familiar basada en el trabajo asalariado por cuenta ajena en el medio 

urbano. En la actualidad la familia nuclear está cediendo su monopolio a favor de 

nuevas formas familiares construidas a partir de cualquier combinación de personas, 

por ejemplo, parejas tanto heterosexuales como homosexuales con y sin hijos, 

familias unipersonales, monomarentales o monoparentales, hogares con varias 

familias nucleares, etc.  

Otros fenómenos demográficos asociados al cambio social producido en España desde 

los años 80, y que afectan a la conciliación, son la caída de la natalidad y el 

envejecimiento de la población, que se comportan, en cada caso, de manera más 

extrema de lo que lo hacen en los países del entorno europeo: los nacimientos, por 

una parte, no llegan al nivel de sustitución de la población y el alargamiento de la 

vida, por otra, produce el fenómeno del sobreenvejecimiento. En el plano 

demográfico, estos fenómenos se han atenuado en la última década con la llegada de 

inmigrantes, sin embargo, en el plano social, su importancia radica en que el cuidado 

tanto de los niños como de los mayores aumenta la presión sobre las mujeres y 

condiciona negativamente sus necesidades y posibilidades de conciliación. Por otra 

parte, la caída de la natalidad ha sido generalmente invocada como uno de los 

acontecimientos que han permitido la masiva incorporación de la mujer al mundo 

laboral. En la actualidad, parece más una consecuencia. 

En este contexto de transformaciones sociales y económicas ocurridas en España, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto un hito en su camino hacia 

la igualdad y la liberación de la dependencia del hombre, al tener la posibilidad de 

obtener sus propios recursos económicos. Sin embargo esta “liberación” es 

absolutamente relativa, en la medida en que, como se ha indicado, no la ha liberado 

de muchas de las tareas que ha venido desarrollando en el cuidado del hogar, de los 

hijos y/o de los mayores dependientes y que, en la gran mayoría de los casos, asume 

sola. Así, la ejecución de las tareas domésticas, una vez finalizado el tiempo de 

trabajo asalariado, supone a la mujer una jornada añadida de trabajo en la medida 

en que los hombres no sólo no reconocen su responsabilidad en la resolución de esas 
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tareas, sino que, muchos de ellos, ni tan siquiera se sienten obligados a “colaborar”1 

en ellas.  

Es así como la masiva incorporación de la mujer al trabajo remunerado ha puesto en 

evidencia el problema social de la atención de las necesidades del hogar y de los 

menores y, en su caso, de las personas discapacitadas y mayores dependientes, que 

no se había manifestado mientras se había mantenido la división sexual tradicional 

del trabajo. También ha puesto en evidencia la necesidad de movilizar recursos que 

den respuesta a los nuevos problemas surgidos de la obligación de conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal, y que son exigibles por el nivel de desarrollo 

económico y social actual de la sociedad.  

Esta movilización de recursos afecta tanto a las familias como a las empresas y las 

instituciones. Las familias, porque deben utilizar sus propios recursos personales, 

tanto económicos como  los que proceden del denominado apoyo social. Los recursos 

económicos, si los tienen, permiten el pago a otras personas que ayuden en la 

realización de determinadas tareas relacionadas con el mantenimiento del hogar o la 

atención y cuidados de los miembros dependientes y, también, en caso de ser 

necesarios, de recursos tales como guarderías, centros de mayores u otros 

especializados. Los recursos procedentes del apoyo social tienen que ver con la 

ayuda que puede recibir de otros miembros de la familia o de otras personas de su 

entorno, laboral, vecindario, etc.,  mediante acuerdos de colaboración o ayuda más 

o menos explícitos.  

En relación con las empresas, si en un tiempo, cuando la incorporación de la mujer al 

trabajo era minoritaria, las necesidades de conciliación de las mujeres trabajadoras 

se podían plantear como un acuerdo individual entre ellas y los empresarios, 

actualmente debido a la ya masiva presencia de las mujeres en el mundo laboral la 

conciliación ha derivado en un problema social cuya solución va más allá del acuerdo 

individual entre los trabajadores y los empresarios, tanto en su regulación como en la 

provisión de los recursos necesarios para su solución. Estas vienen dadas tanto por 

parte de la empresa como por parte de la administración.  

Por parte de la empresa, el sector de actividad, sus necesidades de producción, los 

tipos de jornada de trabajo, horarios y calendarios, condicionan las políticas de 

recursos humanos. En este sentido, la conciliación, desde el punto de vista de la 

empresa, presenta diferentes situaciones, desde aquellas en las que las políticas de 

personal restringen el acceso a las mujeres a determinados puestos de trabajo y se 

limitan a cumplir la normativa vigente porque no les queda más remedio, a aquellas 

otras –pocas- que han desarrollado sus propios planes de conciliación, en la idea de 

valorar y potenciar el capital humano con el que cuentan, en el entendido de que la 

satisfacción de los trabajadores y trabajadoras se transforma en beneficios para la 

empresa.  

La administración por su parte, ante la importancia que ha adquirido la problemática 

social de la conciliación interviene por medio de la formulación de políticas y 

                                                           
1
 Entre comillas porque, como se verá, la palabra tiene una función oculta que permite eludir la 

responsabilidad masculina en las tareas del hogar.  
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facilitando recursos. Las políticas se orientan, por una parte, a regular las relaciones 

laborales entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras en los aspectos más 

problemáticos de la conciliación como pueden ser, por ejemplo, los permisos por el 

nacimiento de hijos, lactancia, etc. Además, al mismo tiempo que facilitan la 

conciliación, protegen los derechos de los trabajadores al conservar el puesto de 

trabajo y, efecto múltiple, crean conciencia y desarrollan las políticas de igualdad al 

extender los derechos regulados también al padre. Por otra parte, la administración 

facilita recursos para facilitar la conciliación en forma de ayudas económicas y 

servicios a las personas y a las empresas. Para las empresas, estas ayudas vienen a 

paliar los perjuicios que la sustitución de trabajadores les puede ocasionar como 

consecuencia de las bajas por determinados permisos. Para las personas, las ayudas 

económicas que facilita la administración pueden tener la forma de subvenciones, 

ayudas directas y precios públicos para determinados servicios en función de su 

situación social y/o económica.  

Es evidente que la suma de todos estos recursos, tanto privados, es decir, de familias 

y empresas, como públicos, no son suficientes para asegurar una distribución 

igualitaria entre los trabajos, tanto remunerados y como del hogar y de cuidado de 

dependientes, entre hombres y mujeres y ello determina el contexto en el que se 

sitúa la presente investigación, realizada con el objetivo de conocer los aspectos más 

relevantes sobre la situación, necesidades y problemas para la conciliación en el 

municipio de Albacete. 

En resumen, puede decirse que la incorporación en condiciones igualitarias de las 

mujeres a los distintos ámbitos que, hasta hace poco, le han sido vedados, requiere 

resolver de manera adecuada el tema de la conciliación. Puede existir el peligro de 

considerar que el reto de conciliar la vida laboral-familiar sea una cuestión de 

competencia exclusivamente privada. Sin embargo, si se afirma que la sociedad en su 

conjunto ha aceptado -y se beneficia a su vez de- los nuevos roles de la mujer, 

entonces la tarea de crear las condiciones para la efectiva participación de las 

mujeres en los mercados de trabajo es una responsabilidad en su mayor parte social.  

Desde la acción pública, como consecuencia de la aceptación de esa responsabilidad, 

se elaboran y aplican diferentes políticas, planes o medidas que intentan limitar los 

problemas derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras. Por un lado, se articulan diferentes planes o medidas relacionadas con 

el empleo que de forma más o menos directa influyen sobre la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal; y, por otro, se crean políticas familiares, destinadas a 

mejorar la dotación de recursos y ayudas a las diferentes familias. Estas políticas de 

familia y de empleo, que son complementarias y muy necesarias, sin embargo, se han 

revelado insuficientes. Si se trata de conciliación real, lo que se hace necesario es 

dotar a los trabajadores y las trabajadoras de tiempo para cuidar, de facilitar horas 

para emplearlas en la solución de un problema que es de la comunidad y que, por 

tanto, no debe suponer merma en sus ingresos.  

Por otra parte, una conciliación en términos de igualdad requiere una traslación en 

ambos sentidos a través del eje de la balanza de roles. Es decir, no se trata de tener 

en un lado de la balanza, un plato de roles masculinos buenos ocupados por hombres 

y mujeres, y, en el otro lado, un plato de roles femeninos malos ocupados solamente 
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por mujeres; una verdadera conciliación requiere aceptar que no existen tareas 

mediatizadas por el género y que los hombres pueden y deben realizar todas las 

tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres, en particular todas aquellas 

derivadas del cuidado de las personas y del hogar.  

Hasta el momento, la inmensa mayoría de las acciones destinadas a facilitar la 

conciliación tienen como campo de intervención la apertura de los roles masculinos a 

la participación de las mujeres. Ello, entre otras consecuencias, ha resultado en una 

presión excesiva sobre los sistemas de trabajo cuyo principal efecto ha sido el cierre 

hermético de la contratación femenina en determinados puestos laborales. Si en 

épocas anteriores el problema estaba definido en términos de capacidad para 

realizar determinadas tareas, el esfuerzo de las mujeres ha conseguido eliminar 

radicalmente esa perspectiva y, actualmente, queda por resolver el tema de la  

disponibilidad.  

Sin embargo, las tareas del hogar y de cuidados son un juego de suma cero, por tanto 

es imposible pretender aumentar la disponibilidad de las mujeres hasta el nivel de la 

de los hombres. Desde este punto de vista, lo razonable es un reparto equitativo de 

las tareas. Sólo cuando un empresario esté convencido de que su tasa de inasistencia 

al trabajo es igual para hombres y mujeres, los contratará indistintamente.  

La conclusión, entonces, de que la conciliación es, ante todo, un problema personal 

que debe tener una solución social, remite a la necesidad de la intervención de todos 

los actores implicados: las empresas, los trabajadores y trabajadoras, los agentes 

sociales y las distintas administraciones públicas. Todos ellos deben colaborar en la 

creación de condiciones que permitan la conciliación. Además, deben tomar en 

cuenta todos los aspectos y necesidades involucradas, tanto del sistema productivo, 

como de los trabajadores y trabajadoras atrapados  en la doble jornada; y, también, 

la oferta pública y privada de servicios para la conciliación.  

Sólo el conocimiento de las diferentes demandas de los grupos implicados permitirá 

encontrar un punto común que minimice el costo de la conciliación. Además, es 

necesario afirmar que todos estos aspectos tienen una expresión local y, por tanto, 

un estudio de tipo general no es adecuado como instrumento base para la 

formulación de las políticas locales necesarias. Así ha sido comprendido por multitud 

de ayuntamientos medianos y grandes que han desarrollado sus propias 

investigaciones sobre conciliación en el ámbito local. 

El sentido de esta investigación es analizar de manera minuciosa y en profundidad 

toda la problemática asociada a la conciliación de manera de establecer políticas que 

permitan alcanzar un equilibrio sano entre el hogar y el lugar de trabajo en el 

municipio. Para ello, entre otras cosas, se requiere investigar la oferta y demanda de 

servicios que favorecen la conciliación; las necesidades de guarderías y comedores; 

las condiciones laborales tales como los permisos de maternidad/paternidad, 

permisos de excedencia por cuidado de hijas/os, personas inactivas que no buscan 

empleo por razones familiares, personas ocupadas a tiempo parcial; el punto de vista 

de los empresarios como parte interesada en la regulación de la actividad laboral, 

etc. En otro ámbito, también es importante analizar las estrategias de conciliación y 
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la extensión del conocimiento de las medidas legales instituidas para facilitar la 

conciliación. 

Según datos obtenidos del padrón municipal de Albacete, a fecha 1 de enero de 2009 

en la ciudad vivían un total de 23.592 menores de 13 años (12 años o menos) de los 

cuales 10.944 tenían cinco o menos años de edad. Además, hay un total de 11.846 

mayores sobreenvejecidos, es decir, mayores de 75 años. Por otra parte, hay un total 

de 1.581 personas valoradas con distintos grados de dependencia2. Es decir, algo más 

del 21% del total de la población de Albacete pertenece a algún grupo de edad en 

que son necesarios los cuidados de alguna persona adulta. El número de hogares para 

los cuales la conciliación es una realidad a resolver es, entonces potencialmente 

alto. Finalmente, insistir  en que ninguna política podrá ser aceptable –y aceptada- si 

no responde a un conocimiento completo de la realidad sobre la que pretende 

incidir. Esto también es así en el ámbito de la conciliación.  

Las siguientes páginas exponen los resultados del completo proceso de investigación 

seguido para obtener una respuesta a todas estas cuestiones. En términos generales, 

en primer lugar se detallan los aspectos más importantes del diseño metodológico3 y 

del trabajo realizado; luego se expone de manera muy sucinta el estado teórico 

actual de la conciliación y se analiza el contexto general del municipio en aquellos 

aspectos que conciernen a la conciliación, tales como la estructura familiar, la 

demanda potencial, la posición de las empresas, la oferta de servicios públicos y 

privados y la legislación aplicable; luego se incluyen los resultados de la encuesta 

aplicada y, finalmente,  se incluye un capítulo de conclusiones y propuestas. 

 

 

 

 

                                                           
2 La valoración de la dependencia es un proceso en curso, es decir, los datos ofrecidos se 
refieren al número de personas valoradas positivamente hasta febrero de 2009. 

  
3 El proyecto de investigación completo se incluye como anexo.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo general del estudio es conocer la problemática de la conciliación entre la 

vida laboral y personal de las personas trabajadoras y residentes en el municipio de 

Albacete, tanto desde el punto de vista de la demanda (trabajadores y trabajadoras), 

como desde la oferta (servicios públicos y privados que facilitan la conciliación y 

actitudes de los empresarios). En particular, los objetivos específicos son:  

 1. Conocer cómo y en qué grado compatibilizan las personas trabajadoras de 

 Albacete su vida laboral y personal y las estrategias y recursos, tanto públicos 

 como  privados, utilizados para ello. 

 2. Conocer necesidades y demandas para la conciliación de la vida laboral y 

 personal de la población trabajadora local. 

 3. Conocer opiniones y actitudes de las empresas ante la conciliación. 

 4. Estudiar factores que condicionan la aplicación de medidas de conciliación 

 en las empresas.  

La investigación se ha realizado mediante la combinación de técnicas cuantitativas y 

cualitativas: se ha realizado una encuesta mediante cuestionario cerrado a 1.075 

mujeres del municipio y los datos obtenidos se han completado con un poderoso 

trabajo cualitativo basado en entrevistas en profundidad a técnicos y grupos de 

discusión con distintos perfiles de mujeres y hombres. A continuación se detallan las 

particularidades metodológicas de los instrumentos de investigación utilizados.  

En primer lugar, se han invertido ingentes esfuerzos en recopilar y analizar una gran 

variedad de información secundaria, en general, de dos tipos. Por una parte, se han 

estudiado diversas investigaciones y fuentes documentales para aproximarse al 

conocimiento existente sobre conciliación, especialmente en lo relativo a aspectos 

económicos y laborales, diversas dificultades y estrategias de conciliación, recursos 

públicos y privados existentes, legislación y otras medidas de ámbito local y regional. 

Por otra parte, se han obtenido y explotado diversas bases de datos anonimizadas, 

tales como el Padrón municipal, Valoración de la dependencia, INE, y otras. Además, 

se han elaborado diversas tablas e información estadística mediante la consulta de 

datos agregados procedentes de oficinas públicas, tales como el Centro de la mujer, 

Servicios Sociales municipales, SEPECAM, INEM, y otras. Además de la obtención 

directa de datos cuantitativos con valor para el estudio (niveles de paro, estructura 

demográfica y familiar, guarderías, comedores, centros de mayores y otros servicios 

que facilitan la conciliación), uno de los principales objetivos de este apartado ha 

sido perfilar con precisión aquellos aspectos en los que debe indagarse en las 

entrevistas, grupos de discusión y encuestas. 

En segundo lugar, se ha realizado a una encuesta, como ya se ha indicado, a 1.027 

mujeres del municipio. El universo de la muestra es la población femenina ocupada y 

con cargas familiares residente en el municipio de Albacete. Se ha limitado la 

selección a las mujeres en edad laboral, es decir, entre 16 y 64 años, y la 
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distribución teórica de la muestra, calculada para un 3% de error para el conjunto del 

municipio es la que se indica en la tabla siguiente, junto con los errores 

correspondientes para cada una de las tres zonas en las que se ha dividido la ciudad y 

los casos particulares de los barrios de La Estrella y Milagrosa y la pedanía de Santa 

Ana como representativa de las mismas. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL EN ALBACETE 
 

ZONA 1:  
CONGLOMERADO CENTRAL ALTO 

Población Diana  
(Mujeres 16-64 

años) 

% sobre total de 
población 

Distribución 
proporcional para  

6% de error en zona 
Muestra real 

CARRETAS 4510 26,7 70 78 

CENTRO 2653 15,7 41 94 

FERIA 3112 18,4 48 57 

PARQUE SUR 2029 12,0 32 43 

POLÍGONO SAN ANTON 1794 10,6 28 30 

UNIVERSIDAD 660 3,9 10 8 

VILLACERRADA 2143 12,7 33 10 

TOTAL 16901 100,0 263 320 

     Error para zona  5,4 

ZONA 2: 
ANILLO PERIFÉRICO MEDIO 

Población Diana  
(Mujeres 16-64 

años) 

% sobre total de 
población 

Distribución 
proporcional para  

6% de error en zona 
Muestra real 

SAN ANTONIO ABAD 735 4,0 10 29 

EL PILAR, CAÑICAS 3485 18,9 50 70 

HOSPITAL 3088 16,7 44 47 

INDUSTRIA, LLANOS DEL AGUILA 5113 27,7 73 94 

PEDRO LA MATA 810 4,4 12 9 

SAN PABLO 2925 15,9 42 51 

SEPULCRO BOLERA 692 3,8 10 11 

VEREDA 1281 6,9 18 20 

PEDANIAS SANTA ANA 308 1,7 4 28 

TOTAL 18437 100,0 263 359 

     Error para zona  5,1 

ZONA 3:  
BARRIOS CON DEBILIDAD 
RELATIVA 

Población Diana  
(Mujeres 16-64) 

% sobre total de 
población 

Distribución 
proporcional para  

6% de error en zona 
Muestra real 

FATIMA 4600 29,4 77 104 

FRANCISCANOS 7358 47,1 123 160 

HERMANOS FALCO 532 3,4 9 10 

PAJARITA 976 6,2 16 0 

SAN PEDRO MORTERO 1288 8,2 22 17 

SANTA TERESA 872 5,6 15 20 

TOTAL 15626 100,0 262 311 

     Error para zona  5,5 

CASOS PARTICULARES 
Población Diana  
(Mujeres 16-64) 

    Muestra real 

LA ESTRELLA 272     17 

LA MILAGROSA 1279     20 

TOTALES 52515 100%   1027 

 ERROR PARA CONJUNTO DE LA CIUDAD  ± 3% 
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La distribución por zonas y casos particulares se han establecido según las “áreas 

sociales” resultantes del estudio, actualmente en fase de revisión final, “Barrios de 

Albacete: Igualdad, situación social y recursos” elaborado por el Observatorio de 

Igualdad de oportunidades de Albacete en el año 2009. Cada zona es el resultado de 

la agrupación de algunos de los barrios en los que se organiza la ciudad a partir de su 

semejanza con respecto a diferentes características sociales, concretamente tres 

factores denominados en el estudio rango social, urbanización y segregación. El 

resultado son tres zonas, que se presentan de diferentes colores en el mapa que 

sigue, con características homogéneas, aunque sin continuidad espacial, que se han 

denominado, como se puede ver en la tabla junto con los barrios que las forman: 

“Conglomerado central alto (color verde), Anillo periférico medio (color morado) y 

Barrios con debilidad relativa” (color azul claro). Junto a éstas zonas, y como se 

dicho, están los barrios de Estrella y Milagrosa, con un número menor de elementos 

de la muestra debido a la uniformidad en su composición y la pedanía de Santa Ana.  

 
 La zona 1 (color verde), Conglomerado central alto, está formada por los 

barrios de la ciudad que presentan los mejores valores de las variables 

consideradas para la elaboración de las áreas sociales, es decir tiene un nivel 

social y económico alto.  

 La zona 2 (color morado), Anillo periférico y pedanías, presenta valores 

medios en las variables consideradas, y puede considerarse con un nivel social 

y económico medio.  

 La zona 3 (color azul claro), presenta valores sociales y económicos medios 

bajos. Los casos particulares, Estrella y Milagrosa, son los barrios más 

desfavorecidos de la ciudad de Albacete. La pedanía de Santa Ana ha sido 
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elegida como representativa por tener la mayor población infantil de las 

pedanías. 

 

En un primer paso, las encuestas se han distribuido por barrios como forma de 

minimizar el error por cada zona. Para calcular el número de encuestas 

correspondiente a cada barrio, se utiliza el número de encuestas resultante en la 

zona y se divide entre los barrios de cada distrito de manera proporcional al número 

de mujeres con edad entre 16 y 64 años residentes en cada barrio4. Finalmente, las 

encuestas se dividen de forma proporcional según el número de mujeres en cada 

grupo de edad (de 16 a 30 años, de 31 a 45 años y de 46 a 64 años). El proceso 

anterior se repite para todos los barrios de cada zona. 

Debido a incidencias de campo, la distribución muestral real difiere algo de la 

teórica. En cualquier caso, y dado el aumento a 1027 encuestas, -un 28% más de las 

800 presupuestadas en un principio-, la representatividad por zonas ha aumentado 

sobre la calculada inicialmente. El error muestral de 1.027 encuestas calculado para 

el total de la población de Albacete es de ±3%, con un nivel de confianza del 95%. El 

número de encuestas real es el que se indica en la última columna, en casillas de 

color verde, que consiguen tener un error muy aceptable, que oscila entre el ±5.1% y 

el ±5,5% en las zonas5. 

En cuanto a la selección de las unidades muestreadas, es decir, el método para 

seleccionar a las mujeres que efectivamente se entrevistan, se utiliza una técnica 

llamada “bola de nieve”, que combina de manera aceptable la ortodoxia técnica con 

las dificultades para encontrar a personas que cumplan el perfil definido. El sistema 

consiste en preguntar a la persona encuestada si conoce alguna otra que cumpla el 

perfil requerido que viva en el mismo barrio. Se contacta con esta segunda persona 

y, a su vez, se le pide que conduzca al encuestador hacia una tercera persona y así 

hasta completar el número de encuestas asignado al entrevistador. El punto de 

arranque, es decir el lugar donde se realiza la primera encuesta es aleatorio. Por 

otra parte, dependiendo del número de encuestas a realizar, pueden definirse varios 

puntos de arranque en un mismo barrio. 

Finalmente, el cuestionario aplicado se ha construido a partir de información 

secundaria y de la obtenida en las entrevistas en profundidad, e incluye variados 

aspectos relativos a cuestiones tales como situación laboral; composición familiar; 

actitudes, estrategias y necesidades en el ámbito de la conciliación; diversos datos 

de identificación; datos sociodemográficos, y otros.  

En tercer lugar, se han realizado diversas entrevistas semiabiertas a agentes 

socioeconómicos y personal técnico local experto en conciliación. La estructura de la 

muestra cualitativa responde al siguiente esquema:  

                                                           
4 Por ejemplo, en el barrio de Carretas vive el 26,7% de todas las mujeres de la zona 1(de la 

edad considerada), por tanto, le corresponden 70 encuestas que son exactamente el 27% de 
las 263 encuestas que deben realizarse en la zona. 
5 Según formula usual para cálculo de la muestra para estimación de proporciones con 

p=q=50% y nivel de confianza superior al 95% 
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 Tres entrevistas a propietarios, gerentes o directores de personal de 

empresas. Aunque no fue posible en todos los casos, se intentó que tuvieran 

alto empleo femenino.  

 Tres entrevistas a propietarios, gerentes o directores de personal de empresas 

pequeñas (menos de 25 trabajadores).  

 Tres entrevistas a técnicos/as de organizaciones sindicales.  

 Dos entrevistas a técnicos/as de programas municipales en el ámbito de la 

conciliación.  

 Cuatro entrevistas a técnicos/as de entidades no lucrativas con trabajo 

relacionado con la conciliación en el ámbito local.  

 En total, quince entrevistas repartidas entre cinco grupos de actores en el 

ámbito de la conciliación, paras las cuales se trabajó con un guión adaptado a 

las particularidades de cada grupo. Las entrevistas se grabaron y 

transcribieron con el objetivo de realizar un análisis estructural y temático de 

los diferentes discursos obtenidos.  

 

En cuarto lugar, se han desarrollado tres grupos de discusión, de ocho a diez 

participantes, con una muestra estructural a partir de las variables sexo, posición en 

el mercado de trabajo y cargas familiares. La muestra se definió como sigue:  

 Grupo 1: Mujeres ocupadas con posición laboral media-alta y contrato 

indefinido. Todas con hijos menores de 14 años y/o personas dependientes 

sobre envejecidas (mayores de 75 años) o discapacitadas.  

 Grupo 2: Mujeres ocupadas con posición laboral vulnerable, con baja 

cualificación y contrato temporal. Todas con hijos menores de 14 años y/o 

personas dependientes sobreenvejecidas (mayores de 75 años) o 

discapacitadas.  

 Grupo 3: Hombres ocupados con diferente cualificación y posiciones. Todos 

con hijos menores de 14 años y/o personas dependientes sobreenvejecidas 

(mayores de 75 años) o discapacitadas.  

 

Los grupos se grabaron y transcribieron con el objetivo de realizar un análisis 

estructural y temático de los diferentes discursos obtenidos. Se analizaron las 

actitudes, creencias y valores con respecto a la conciliación, de manera de intentar 

identificar posiciones específicas. 
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EL PROBLEMA DE LA CONCILIACIÓN: MUJER, TRABAJO Y 

CUIDADOS 

Los cambios sociales y demográficos y, en particular, el crecimiento económico de la 

última década, han propiciado la masiva incorporación de la mujer al mercado 

laboral. De este modo, el trabajo de ambos miembros de la pareja y la necesidad de 

atender las obligaciones de hogar, el cuidado de los hijos e hijas o de otras personas 

dependientes y la atención a sus necesidades personales, ha generado una nueva 

problemática consistente en la necesidad de hacer compatible las obligaciones 

derivadas del trabajo con la vida personal y familiar. 

Teóricamente, esta problemática debería afectar por igual a hombres y mujeres, sin 

embargo, para éstas últimas, el empleo remunerado no ha supuesto dejar de realizar 

las tareas que tradicionalmente se les han atribuido y que, por tanto, han seguido 

desarrollando dentro del ámbito familiar. Así, el problema de la conciliación ha 

devenido en un problema singularmente femenino y los hombres, en función de una 

masculinidad cercenada, y, por tanto, limitada a la aportación económica, han 

declinado participar en un ámbito –el de los cuidados- que les proporcionaría 

enormes satisfacciones6.  

La problemática de la conciliación requiere un análisis desde una perspectiva que 

tenga en cuenta las interrelaciones e influencias mutuas entre los actores que 

intervienen: empresa, familias, personas trabajadoras y administración. 

En el ámbito laboral las necesidades de las empresas en ocasiones chocan 

frontalmente con las necesidades y los ritmos de vida de los trabajadores/as y sus 

familias, si bien el grado del impacto en el la vida familiar y personal va a depender 

del carácter público o privado de la empresa, del sector de actividad y de las 

peculiaridades de la actividad que desarrolla. 

Los horarios son, por lo general, similares para hombres y mujeres aunque en la 

práctica les afectan de forma diferente ya que es la mujer, como es conocido y 

ponen de manifiesto todos los estudios,  la que lleva el mayor peso de las  tareas del 

hogar, del cuidado de los hijos o de otras personas dependientes. En ocasiones puede 

contar con la “colaboración” de la pareja, si la tiene y, si no, como sucede cada vez 

más a menudo con el crecimiento de las nuevas formas de familia, las ha de asumir 

en solitario. 

                                                           
6
 Es pertinente indicar aquí que, como todos los conceptos, el de masculinidad está construido 

socialmente y participan en su reproducción tanto hombres como mujeres. La satisfacción con la 
ejecución de determinadas tareas también lo ésta y, por tanto, puede ser modificada.  
 
Los modelos educativos, tanto formales como informales, contribuyen a limitar tanto el desarrollo y 
promoción personal, económica y social de las mujeres y, en algunos aspectos, de los hombres,  como la 
construcción de una conciencia colectiva que impulse el cambio social y de mentalidad necesario para la 
práctica efectiva de la igualdad. Aunque se sigue avanzando en las políticas de igualdad de derechos y 
de oportunidades, éstas, no han sido suficientes para que las mujeres, y también los hombres, se 
incorporen en condiciones de igualdad a todos los aspectos de la vida social. 
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Por otra parte, y según opiniones recogidas en las entrevistas y grupos de discusión, 

en muchas empresas de Albacete no se cumple la legislación vigente, y ello, entre 

otras consecuencias, no facilita la conciliación. Por ejemplo, las jornadas de trabajo 

suelen ser muy intensas y más largas (más horas de trabajo) que las reguladas en los 

convenios. Otro ejemplo citado son las medidas de reducción de jornada, que 

suscitan diferentes puntos de vista: por una parte, está la opinión de que algunos 

empresarios las utilizan en su beneficio y, en realidad, son jornadas completas que 

de las que una parte se paga en negro; por otra parte, se aduce que las reducciones 

de jornada, cuando son reales, son difíciles de conseguir, pues suponen un coste para 

la empresa, y que esta dificultad es creciente cuanto más pequeña es la empresa y 

cuanto más baja es la categoría laboral de la trabajadora.  Además, la información 

sobre las subvenciones a la empresa, el coste que supone las bajas por maternidad, 

por reducción de jornada, etc. es contradictoria, si viene por parte de la empresa o 

de los técnicas/os o trabajadoras. En cualquier caso, para las empresas el principal 

argumento sobre su uso tiene que ver con la reducción de ingresos. Las ayudas que 

reciben por este concepto se consideran insuficientes, tanto desde el punto de vista 

de las trabajadoras como desde el de los empresarios.  

Un punto de vista de los empresarios y que, como se verá más adelante, es 

consistente con los datos encontrados, es que las necesidades derivadas de lo que 

actualmente conocemos como conciliación han existido siempre, si bien actualmente 

se han generalizado, y afectan a todos los trabajadores y trabajadoras aunque 

especialmente a las mujeres.  

En este sentido, y según la persona entrevistada de una organización empresarial, 

indica, en relación con la conciliación tanto por lo que atañe a los empresarios como 

a los trabajadores, que: 

“… no lo tomaría como una problemática, si no como un 

desconocimiento, los diferentes trabajadores en algún momento de su 

vida laboral han tenido que conciliar, y ha estado conciliando, pero se 

le ha llamado de otra manera. El concepto conciliación como tal es algo 

relativamente novedoso y todavía algo desconocido...” 

Las posibilidades de conciliación en la empresa tienen que ver con la legislación 

aplicable, el tamaño, sector de producción, actividad, organización del trabajo, y 

otras. Pero no son sólo razones objetivas las que determinan el comportamiento de 

las empresas y, aquí, es muy importante la actitud subjetiva del empresariado. En 

este sentido, existe una minoría de empresas que, mucho más por conciencia del 

equipo directivo que por el cumplimiento del marco legislativo, han elaborado sus 

propios planes de conciliación, han adaptado, incorporado a su cultura y mejorado 

las propuestas de la administración y han cuidado adecuadamente la satisfacción y 

calidad de su capital humano. 

Así, en Albacete existe… 

“…la primera organización empresarial a nivel nacional que cuenta con 

una orden en materia de igualdad contemplada en sus estatutos y que 
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los órganos de gobierno de esta empresa están compuestos de forma 

paritaria, en la junta directiva y en el personal”. 

Y que, también, ha colaborado en la promoción de la conciliación en la empresa por 

medio de la concienciación: 

“… se han hecho diferentes campañas en favor de la vida laboral y 
familiar, exponiendo diferente planes de conciliación llevados a cabo 
por diferentes empresas en diferentes ámbitos.”  

 
Las trabajadoras, por su parte, han alcanzado un nivel de formación que iguala o 

supera en muchas ocasiones al de los hombres. Sin embargo, ello no ha sido 

suficiente para incorporarse en condiciones de igualdad a todos los aspectos de la 

vida social y laboral, y menos aún, para tener una libertad real de decisión en las 

elecciones de su vida personal. Así, las mujeres se han visto obligadas a 

compatibilizar un trabajo en inferioridad de condiciones (mayor desempleo, peores 

salarios, dificultad en el acceso a los puestos de responsabilidad, etc.) con el 

desempeño tradicional de su vida de pareja, familiar y del cuidado de los hijos o de 

otras personas dependientes. 

Algunos aspectos de la conciliación se han tratado de resolver por la administración 

pública mediante el reconocimiento de derechos a los trabajadores combinado con 

algunos incentivos a las empresas, con el objetivo de evitar o disminuir el costo 

económico de la implantación de esas medidas. Estas políticas si bien no resuelven 

todas las situaciones, pues afectan a las empresas de forma diferente, según el 

sector y actividad en que se inserten, han abierto el camino de la búsqueda de 

alternativas a la situación. 

Un ejemplo de actuaciones de la administración procedente de la entrevista citada 

se refiere a un proyecto en desarrollo: 

“… colaboran con el SEPECAM para elaborar un Plan de Conciliación 

Marco, para que las empresas… se vayan adhiriendo a él, matizándolo 

según las características de la empresa, contando con diferentes 

ayudas. Este tema es algo que está en proyecto.” 

Actualmente en Albacete, desde que se puso de manifiesto la crisis económica con 

todas sus consecuencias, las personas entrevistadas con responsabilidades en el 

ámbito laboral comentan que se está notando cierto deterioro del mercado de 

trabajo local. En el Polígono, por ejemplo, dicen, se nota en el tráfico de vehículos 

que es menor al disminuir el trabajo, hay mucha fluidez en comparación con tiempo 

atrás, y que el paro ha aumentado desde el verano del año 2008.  

Tal como ha sucedido en todas partes, el deterioro del mercado de trabajo local no 

se manifiesta sólo en términos cuantitativos. Además del aumento del paro, también 

se ha resentido la calidad del trabajo existente. Así, el esfuerzo en términos de 

dedicación que se pide a las personas trabajadoras de las empresas para afrontar la 

crisis ha aumentado mucho. Es evidente que esta situación de endurecimiento 

generalizado de las condiciones laborales se traslada negativamente a la 

conciliación, y puede hacer que, en el contexto de crisis, sufra un retroceso y acabe 

siendo algo subsidiario. 



21 
 

Así, un pequeño empresario indica que actualmente “lo que más preocupa es estar 

trabajando” más que la conciliación laboral y familiar. Hay miedo a perder el trabajo 

y en está situación económica la gente no se plantea tener familia y, si la tiene, no 

se le ocurre solicitar medidas de conciliación.  

Como se ha indicado en el apartado de metodología, los datos obtenidos de la 

encuesta realizada permiten analizar la situación en relación con la conciliación de 

las mujeres trabajadoras mayores de 16 años con personas dependientes a su cargo 

tanto en el conjunto del municipio de Albacete como en las tres zonas en las que, 

según criterios socioeconómicos, se ha dividido la ciudad7.   

En primer lugar, la situación laboral de las mujeres8 

indica que más del 85% de las mujeres trabajadoras 

y con cargas familiares del municipio ven 

mediatizadas sus posibilidades de conciliación por 

la negociación con un empleador. De éstas el 17%, 

que corresponden al 30,1% del total de 

trabajadoras, son asalariadas temporales, es decir, 

están en una situación que les obliga a negociar en 

inferioridad de condiciones cualquier aspecto relativo a sus condiciones laborales, 

incluidas todas aquellas que se refieren a la conciliación. Por otra parte, un 14,6% 

son autónomas lo que supone, en teoría9, un cierto control de su tiempo y una mejor 

capacidad de resolver las cuestiones económicas asociadas al cuidado. 

Por zonas, la situación laboral de las mujeres pone de manifiesto diferencias que son 

congruentes con el perfil socioeconómico de la zona. La zona 1 tiene entre seis y 

siete puntos porcentuales más de asalariadas fijas que las otras dos zonas, que entre 

ellas tienen un punto porcentual de diferencia, y el porcentaje de empleo inestable 

es más alto en la zona 3, que con el 31,5% es la que tiene el porcentaje más alto de 

empleo temporal. En cuanto al trabajo autónomo no existen diferencias entre las 

zonas.  

 

                                                           
7
 El tamaño de la muestra estudiada permite trasladar los resultados de la muestra al conjunto de la 

población (inferencia) del municipio con un error del ±3%, y del ± 5,5% a las tres zonas consideradas.  
 
8
 El universo estudiado son las mujeres trabajadoras con cargas familiares residentes en el municipio de 

Albacete. Con el fin de aligerar el texto y no repetir demasiado todo este largo enunciado, en las 
cuestiones poco relevantes se hará referencia simplemente a “mujeres”, en el entendido de que se 
refiere al conjunto de mujeres que pertenecen al universo estudiado. 
 
9
 En teoría, porque hay que considerar el peso de las falsas autónomas, que dependen de una única 

empresa y cuyo control real sobre sus condiciones laborales es el mismo que el de cualquier 
asalariado/a.  

SITUACION LABORAL 

SITUACION  Porcentaje 

ASALARIADA FIJA 55,3 

ASALARIADA 
TEMPORAL 

30,1 

AUTÓNOMA 14,6 

Total (N=1027) 100 
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SITUACION LABORAL POR ZONA 

    SITUACIÓN LABORAL 

ZONA DE RESIDENCIA 

ASALARIADA 
FIJA (N=568) 

ASALARIADA 
TEMPORAL 

(N=309) 

AUTÓNOMA 
(N=150) 

% de la fila % de la fila % de la fila 

ZONA1 (N=320) 61,20% 24,10% 14,70% 

ZONA2 (N=331) 55,30% 29,30% 15,40% 

ZONA3 (N=311) 54,30% 31,50% 14,10% 

LA ESTRELLA (N=17) 11,80% 82,40% 5,90% 

LA MILAGROSA (N=20) 5,00% 90,00% 5,00% 

SANTA ANA (N=28) 60,70% 17,90% 21,40% 

Total (N= 1027) 

 

Según estos datos, la zona 3, correspondiente a los barrios de Fátima, Franciscanos, 

Hermanos Falcó. Pajarita, Santa Teresa y San Pedro Mortero, la que tiene menor 

porcentaje de asalariadas fijas y autónomas, y mayor porcentaje de empleo 

temporal, y, por tanto, se presenta como la más débil en términos de capacidad de 

conciliación de sus habitantes. 

Las tendencias que presentan los de Estrella y Milagrosa indican, también aquí, su 

situación de caso particular dentro del municipio, no asimilable a ningún otro barrio 

ni zona.  

El tipo de actividad que desarrollan las mujeres autónomas se muestra en la tabla 

que sigue, en la que se observa que la mayoría de las mujeres desarrolla una 

actividad autónoma como empresaria o comerciante (85,2%), la mayoría de ellas sin 

empleados. Hay también profesionales liberales. 

TIPO DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD Porcentaje  

PROPIETARIO/A AGRÍCOLA SIN 
EMPLEADOS 

1,4 

EMPRESARIO/A AGRARIO/A (1 A 5 
EMPLEADOS) 

0,7 

EMPRESARIO/A - COMERCIANTE 
SI EMPLEDOS 

56,8 

EMPRESARIO/A - COMERCIANTE 
(1 A 5 EMPLEADOS) 

24,3 

EMPRESARIO/A - COMERCIANTE 
(6 Ó MÁS EMPLEDOS) 

4,1 

PROFESIONAL LIBERAL (MÉDICO, 
ABOGADO) 

4,1 

TRABAJADOR/A MANUAL 
(ALBAÑIL, FONTANERO) 

2 

OTRAS OCUPACIONES 6,8 

Total (N=148) 100 
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Respecto a la categoría laboral algo más de una tercera parte de las mujeres son 

trabajadoras no cualificadas de la venta y los servicios, seguidas en porcentaje por 

las que pertenecen a la categoría de modelos, vendedoras y demostradoras, en 

conjunto, estas dos categorías agrupan a la mitad de las mujeres consideradas en la 

encuesta. Los porcentajes de las categorías se pueden observar en la tabla siguiente. 

CATEGORÍAS LABORALES DE TRABAJADORAS DE ALBACETE 

CATEGORIAS Porcentaje 

FUERZAS ARMADAS 0,6 

MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO Y PERSONAL DIRECTIVO  3,4 

GERENTES DE EMPRESA 0,5 

PROFESIONALES FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA 0,6 

PROFESIONALES BIOLOGÍA, MEDICINA Y SALUD 5,2 

PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 5,6 

OTROS PROFESINALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 0,5 

TÉCNICOS Y PREFESIONALES DE NIVEL MEDIO FÍSICA, QUÍMICA E IN 0,6 

TÉCNICOS Y PROFESONALES DE NIVEL MEDIO BIOLOGÍA, MEDICINA  4,6 

MAESTROS E INSTRUCTORES DE NIVEL MEDIO 2,1 

OTROS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 4,4 

OFICINISTAS 9,3 

EMPLEADOS EN TRATO DIRECTO CON EL PÚBLICO 8,4 

TRABAJADORES SERVICIOS PERSONALES,  PROTECCION Y  
SEGURIDAD 

1,6 

MODELOS, VENDEDORES Y DEMOSTRADORES 17,2 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES DE EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS 

0,1 

TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE SUBSISTENCIA 0,2 

OFICIALES Y OPERARIOS DE LA METALURGIA, MECÁNICA Y AFINES 0,1 

MECÁNICOS DE PRECISIÓN, ARTESANOS, OPERARIOS GRAFICOS Y 
AFIN 

0,2 

OTROS OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES 
MECANICAS 

0,8 

TRABAJADORES NO CUALIFICADOS DE VENTAS Y SERVICIOS 33,6 

PEONES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y AFINES 0,5 

Total (N=864) 100 

 

Si se agrupan las categorías por el nivel medio de cualificación necesario para 

ejercerlas, se obtienen los resultados indicados en el gráfico siguiente. 

 

 



24 
 

El grupo más numeroso es el de obreras sin cualificar que agrupa a trabajadoras no 

cualificadas de venta y servicios, empleada en trato directo con el público y peones 

agropecuarios, forestales, pesqueros y afines y son algo más del 40% de las mujeres. 

El siguiente grupo es el de empleadas de cualificación media que agrupa a 

profesionales y técnicas nivel medio y oficinistas. Las obreras cualificadas son una 

quinta parte de las mujeres y el porcentaje más bajo de mujeres agrupa a las 

empleadas de alta cualificación, que alcanzan al 16% del total de trabajadoras. 

Si atendemos a la situación 

de convivencia, de las 

mujeres del municipio de 

Albacete con personas 

dependientes a su cargo, se 

observa que la gran mayoría, 

el 80,2%, convive en pareja, 

aunque existen acusadas 

diferencias entre las zonas 

que llegan hasta los diez 

puntos porcentuales. En la 

zona 1, casi una de cada cuatro mujeres trabajadoras con cargas familiares vive sin 

pareja y, por tanto, ha de resolver el problema de la conciliación sin contar con la 

ayuda que su pareja les pueda proporcionar. 

SITUACION DE CONVIVENCIA POR ZONA DE RESIDENCIA 

ZONA DE RESIDENCIA 

¿CONVIVE EN PAREJA? 

 SI (N=824) NO (N=203) 

ZONA1 (N=320) 76,20% 23,80% 

ZONA2 (N=331) 87,00% 13,00% 

ZONA3 (N=311) 77,80% 22,20% 

LA ESTRELLA (N=17) 64,70% 35,30% 

LA MILAGROSA (N=20) 80,00% 20,00% 

SANTA ANA (N=28) 82,10% 17,90% 

 

La ayuda que presta la pareja, por otra parte, viene muy condicionada a la situación 

laboral de la misma, que se observa en el gráfico adjunto. Es importante señalar que 

más de la mitad de los trabajadores son asalariados fijos y que los autónomos que son 

algo más de la quinta parte, también que hay un alto porcentaje de parados que 

supera a los trabajadores temporales. 



25 
 

 

Por zonas, se puede observar que la situación laboral de la pareja está, nuevamente, 

relacionada con la condición socioeconómica de la zona o barrio. Es la zona 3 la que 

presenta peor situación laboral de las parejas, con mayor porcentaje de 

desempleados/as y de trabajadores temporales y menor porcentaje de autónomas y 

de trabajadoras fijas. La zona 2 presenta un situación intermedia entre la zona 3 y la 

1, zona en la que mejor situación laboral presentan las parejas de las mujeres del 

estudio.   

SITUACION LABORAL DE LA PAREJA POR ZONA 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

SITUACIÓN LABORAL DE SU PAREJA 

ASALARIADO/
A FIJO/A 
(N=478) 

ASALARIADO/
A TEMPORAL 

(N=70) 

AUTÓNOMO 
(N=182) 

PARADO/A, 
DESEMPLEADO/A 

(N=94) 

JUBILADO/PE
NSIONISTA 

(N=0) 

ZONA1 (N= 244) 
65,20% 3,30% 23,80% 7,80% 0,00% 

ZONA2 (N= 288) 
60,80% 6,90% 22,60% 9,70% 0,00% 

ZONA3 (N= 242) 
54,10% 12,40% 20,70% 12,80% 0,00% 

LA ESTRELLA (N= 11) 
0,00% 36,40% 9,10% 54,50% 0,00% 

LA MILAGROSA (N= 
16) 18,80% 31,20% 0,00% 50,00% 0,00% 

SANTA ANA (N= 23) 
43,50% 13,00% 34,80% 8,70% 0,00% 

Total (N= 824) 

 

Se ha visto que la tendencia de la situación laboral de las mujeres de los barrios 

Estrella y Milagrosa es, en la mayoría de los casos, de asalariadas temporales. Sin 

embargo, la de sus parejas es bastante mala, pues como mínimo la mitad de ellas 

están paradas y sólo aparecen un 18% de asalariados fijos en La Milagrosa. Santa Ana 

destaca por la cantidad de autónomos, quizás debido al trabajo en la agricultura de 

las parejas. No aparecen jubilados o pensionistas como parejas. 
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Profundizando más en el análisis, si se combinan los datos de la situación laboral de 

ambos miembros de la familia se obtienen los datos de la tabla que sigue.  

SITUACION LABORAL DE LA FAMILIA 

 PAREJA 

MUJER 

Total 

  

ASALARIADA 
FIJA 

ASALARIADA 
TEMPORAL 

AUTÓNOMA 

ASALARIADO/A 
FIJO/A 

Recuento 311 118 49 478 

% del total 37,74 14,32 5,95 58,01 

ASALARIADO/A 
TEMPORAL 

Recuento 33 31 6 70 

% del total 4,00 3,76 0,73 8,50 

AUTÓNOMO 
Recuento 92 32 58 182 

% del total 11,17 3,88 7,04 22,09 

PARADO/A, 
DESEMPLEADO/A 

Recuento 29 51 14 94 

% del total 3,52 6,19 1,70 11,41 

Total 
Recuento 465 232 127 824 

% del total 56,43 28,16 15,41 100,00 

Situación laboral segura: 62% 

Situación laboral inestable: 23% 

Situación laboral muy inestable: 15% 

 
Según la tabla, por una parte, están en una situación laboral que se podría calificar 
de “segura”, es decir, con ambos miembros asalariados fijos o autónomos o 
combinación de ambos, el 62% de las parejas. Luego hay un 23% de parejas cuya 
situación laboral resulta de la existencia de un/una asalariado/a temporal, 
combinado/a con otra persona fija o autónoma, es decir, se encuentran en una 
situación de relativa inestabilidad. Finalmente, un 15% de familias se encuentran en 
una situación laboralmente muy inestable, es decir, combinan a una asalariada 
temporal con una pareja asalariada temporal o en paro. 
 

Según los datos anteriores, un hogar en el que los dos miembros de la pareja estén 
trabajando de forma fija o autónoma es un hogar con situación laboral segura, e 
ingresos que le permiten afrontar con medios económicos propios determinados 
problemas derivados de la conciliación. Sin embargo puede verse en la tabla 
siguiente que apenas el 3,5% de los hogares estudiados tienen a alguien remunerado 
para realizar esa labor y que ese porcentaje varía poco si la situación laboral del 
hombre es la mejor de las posibles (asalariado fijo o autónomo). No se encuentran 
casos de personas contratadas para la realización de las tareas domésticas en los que 
el hombre sea un asalariado temporal. 
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N % N % N % N % N % 

SÓLO LAS HACE USTED 147 30,9 32 46,4 70 38,7 33 35,5 282 34,4

HACE USTED LA MAYOR PARTE 153 32,1 15 21,7 63 34,8 20 21,5 251 30,6

SUBTOTAL 300 63,0 47 68,1 133 73,5 53 57,0 533 65,1

LAS DISTRIBUYE POR IGUAL 

ENTRE SU PAREJA Y USTED 124 26,1 13 18,8 26 14,4 14 15,1 177 21,6

LAS DISTRIBUYE ENTRE TODOS 

LOS MIEMBROS DE LA CASA 21 4,4 5 7,2 9 5,0 17 18,3 52 6,3

LA MAYOR PARTE LAS HACE SU 

PAREJA 1 0,2 1 1,4 0 0,0 3 3,2 5 0,6

SEGÚN EL TIEMPO DISPONIBLE 

LAS HECE UNO U OTRO 8 1,7 2 2,9 5 2,8 4 4,3 19 2,3

PRINCIPALMENTE LOS ABUELOS 2 0,4 1 1,4 0 0,0 1 1,1 4 0,5

LAS HACE LAS PERSONA 

CONTRATADA 20 4,2  0 0,0 8 4,4 1 1,1 29 3,5

Total 476 100,0 69 100,0 181 100,0 93 100,0 819 100,0

¿CÓMO SE ORGANIZAN EN SU HOGAR PRINCIPALMENTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS?

SITUACION LABORAL DE LA PAREJA

TotalFIJO TEMPORAL AUTÓNOMO PARADO, 

 

Si el trabajo de ambos miembros de la pareja no permite en la gran mayoría de los 

casos una ayuda remunerada ¿quién se encarga, entonces, de las tareas del hogar? La 

tabla anterior, que cruza las respuestas sobre quien realiza esas tareas y la situación 

laboral del hombre muestra que, además de su trabajo laboral, la mayor parte de 

esas tareas de la casa las realiza la mujer (recordar que sólo se han encuestado a 

mujeres que trabajan) en el 65% de los casos disminuyendo ese porcentaje al 57% 

cuando el hombre “de la casa” está desempleado, lo que indica un paupérrimo 

aumento de la colaboración en estos casos. En caso de los trabajadores temporales 

aumenta el porcentaje de mujeres que realizan las tareas del hogar por encima del 

conjunto quizás por la necesidad de una mayor disponibilidad para el trabajo, y en el 

caso de los hombres autónomos, normalmente con horarios muy amplios e 

irregulares, la situación empeora bastante para las mujeres aumentando hasta el 

73,5% el porcentaje de las que hacen casi todas las tareas. Además cualquiera otra 

de las opciones siempre incluye que una buena parte de las tareas las hace la mujer. 

No llegan al 1% los hogares en la que la mayor parte de las tareas las hace el hombre. 

Según los datos, si parece que la situación laboral del hombre ejerce alguna, aunque 

poca, influencia en la participación del hombre (pareja) en las tareas del hogar. al 

menos cuando están desempleados.  

Los datos por edades del hombre en el reparto de tareas en el hogar, indican una 

cierta segmentación en el reparto de tareas del hogar. De las mujeres entrevistadas, 

el 20% no tiene pareja actualmente. Los pesos de los diferentes grupos de edad de 

las parejas pueden verse en el gráfico siguiente. 
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El grupo mayoritario tiene una edad comprendida entre los 31 y 44 años, seguido de 

los grupos de 45 a 64 años y 31 a 44 años. 

Hasta 30 

años
31 a 44 años 45 a 64 años

65 o más 

años

% (N=63) % (N=514) % (N=226) % (N=7)

SÓLO MUJER 37,1% 29,2% 43,9% 71,4%

LA MAYOR PARTE MUJER 29,0% 32,2% 27,8% 28,6%

SUBTOTAL 66,1% 61,4% 71,7% 100,0%

DISTRIBUIDAS POR IGUAL ENTRE LOS DOS 22,6% 25,1% 13,9% ,0%

DFISTRIBUIDAS POR IGUAL ENTRE TODOS 6,5% 5,7% 8,5% ,0%

LA MAYOR PARTE LAS HACE SU PAREJA ,0% 1,0% ,0% ,0%

UNO U OTRO, SEGÚN EL TIEMPO DISPONIBLE
1,6% 2,3% 2,7% ,0%

LAS HCE SU PAREJA ,0% ,0% ,0% ,0%

PRINCIPALMENTE LOS ABUELOS 3,2% ,4% ,0% ,0%

LAS HACE LAS PERSNA CONTRATADA ,0% 4,1% 3,1% ,0%

REPARTO TAREAS SEGÚN EDAD HOMBRE

REPARTO

 

Destacar que, en los datos obtenidos, en ningún grupo de edad los hombres se 

acercan al trabajo que hacen las mujeres en el hogar. El grupo masculino de mayor 

participación es el de 31 a 44 años, donde el porcentaje de mujeres que realizan 

todas o la mayor parte de las tareas del hogar es “sólo” del 61%. Además, en este 

grupo, aproximadamente el 25% de las parejas comparten por igual las tareas del 

hogar. Por otra parte, se cumple que, a mayor edad de los hombres, su participación 

en las tareas del hogar disminuye.  

Finalmente, indicar que la realización de las tareas por una persona contratada es 

minoritaria en todos los grupos, pero que aumenta un poco entre las parejas con 

edades entre 31 y 64 años. 
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Si se tiene en cuenta a la totalidad de las 

entrevistadas los datos son los que 

aparecen en la tabla y son similares a los 

de las mujeres con pareja, aunque 

aumenta el porcentaje de las que sólo las 

hacen ellas y en las que participan todos 

los miembros del hogar. 

Como se puede observar, la mujer 

participa con mayor o menor intensidad, 

prácticamente en todas las situaciones 

que se han propuesto en relación con la 

realización de tareas excepto en los casos 

en los que las hace la persona contratada. 

Por otra parte, el trabajo de las mujeres 

en el hogar es muy mayoritario en todas 

las zonas, sin embargo, es en la zona 1, con mejor situación socioeconómica, donde 

se da la menor proporción de mujeres que realizan todas o casi todas las tareas 

domésticas, y que alcanza al 61% de las familias.  

Se pone de manifiesto, otra vez, la relación entre el nivel socioeconómico y el 

trabajo de las mujeres en el hogar, lo que no necesariamente significa una mayor 

conciencia de género en los barrios más acomodados.  

ZONA1 

(N=318)

ZONA2 

(N=328)

ZONA3 

(N=309)

LA 

ESTRELLA 

(N=17)

LA 

MILAGROSA 

(N=20)

SANTA ANA 

(N=28)

SÓLO LAS HACE USTED (N=397) 31,4% 42,1% 40,8% 41,2% 25,0% 75,0%

HACE USTED LA MAYOR PARTE (N=95) 29,9% 26,8% 26,5% 11,8% 20,0% 14,3%

SUBTOTAL 61,3% 68,9% 67,3% 53,0% 45,0% 89,3%

LAS DISTRIBUYE POR IGUAL ENTRE SU 

PAREJA Y USTED (N=177)
19,2% 19,8% 15,5% 11,8% 0,0% 3,6%

LAS DISTRIBUYE ENTRE TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA CASA (N=96)
11,0% 5,2% 9,4% 23,5% 55,0% 0,0%

LA MAYOR PARTE LAS HACE SU PAREJA (N=5) 0,6% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SEGÚN EL TIEMPO DISPONIBLE LAS HACE 

UNO U OTRO (N=25)
2,5% 2,4% 1,9% 11,8% 0,0% 3,6%

LAS HACE SU PAREJA (N=0) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PRINCIPALMENTE LOS ABUELOS (N=10) 0,6% 0,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%

LAS HACE LAS PERSONA CONTRATADA (N=35) 4,7% 3,0% 2,9% 0,0% 0,0% 3,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

¿CÓMO SE ORGANIZAN EN SU HOGAR  LAS 

TAREAS DOMÉSTICAS?

ZONA DE RESIDENCIA

 

En los barrios de La Estrella y La Milagrosa los datos de tendencia parecen indicar una 

menor carga de las tareas domésticas en la mujer y que hay una mayor distribución 

de las tareas entre todos los miembros de la casa. En Santa Ana la tendencia indica 

que es la mujer la que de forma mayoritaria realiza todas o casi todas las tareas del 

hogar. 

Las zonas en las que mayor porcentaje de mujeres consiguen una distribución más 

igualitaria con la pareja en la realización de tareas en su hogar son las zonas 1 y 2 

¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS? 

ORGANIZA Porcentaje 

SÓLO LAS HACE USTED 38,9 

HACE USTED LA MAYOR PARTE           27,0 

LAS DISTRIBUYE POR IGUAL 
ENTRE SU PAREJA Y USTED 

17,4 

LAS DISTRIBUYE ENTRE TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA CASA 

9,4 

LA MAYOR PARTE LAS HACE SU 
PAREJA 

0,5 

SEGÚN EL TIEMPO DISPONIBLE 
LAS HACE UNO U OTRO 

2,5 

PRINCIPALMENTE LOS ABUELOS 1 

LAS HACE LAS PERSONA 
CONTRATADA 

3,4 

Total (N=1020) 100 
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con valores muy parecidos. La zona 3 es la menos igualitaria con cuatro puntos 

porcentuales de diferencia respecto de la zona 1. Hay que destacar que la 

participación de otras personas en el trabajo del hogar aparte de la pareja, ya sean 

hijos, abuelos o personas contratadas, es minoritaria.   

En cuanto al reparto de tareas, de los datos que se obtienen de la encuesta la 

colaboración de la pareja masculina es muy escasa y en los grupos de discusión 

señalan que la conciliación, desde el punto de vista de la concienciación social, es 

algo novedoso, y de resultados lentos, puesto que se pretende la participación del 

hombre a través de cambios legales que impriman cambios sociales e individuales, 

cuando el proceso sólo puede desarrollarse a través de la educación igualitaria de los 

menores.  

Dicen que cuando llega la necesidad de conciliar, ambos miembros de la pareja 

eligen quien tiene que dejar de trabajar o reducir su jornada para atender a la 

crianza de los niños, y que lo hacen por decisiones personales no forzadas en las que 

el cálculo económico tiene gran importancia. Así, según ellos, es una decisión 

puramente racional basada en variables tales como el salario de ambos miembros, la 

facilidad para pedir los permisos y medidas de conciliación, la predisposición, las 

habilidades, etc.  

Lo que no se dice es que el reparto de cartas está amañado y las variables que se 

toman en cuenta son elegidas para determinar que sea en la mujer en la que recaiga 

todo el peso de la conciliación. Así, el menor salario de la mujer, la menor presión 

para solicitar permisos en las empresas, las habilidades en cocina, limpieza, 

planchado, cuidado de personas y otras, no pueden dar otro resultado que la media 

jornada o el abandono del trabajo por las mujeres. En caso de que la situación 

económica no permita esta solución, será, como se ha visto, la mujer la que tenga 

que realizar la doble jornada y asumir la responsabilidad del mantenimiento de la 

casa y el cuidado de las personas dependientes.   

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración de junio de 2009 sobre las 

prestaciones de maternidad en el primer trimestre del año (enero a junio) se 

confirma, de alguna forma, lo expresado antes. Así, en la provincia de Albacete se 

concedieron un total de 1183 permisos por nacimiento de los que 1175, es decir, 

99,3% del total fueron percibidos por la madre.  

El discurso moderno, educado y racional justifica una mentalidad que ha avanzado 

más en la teoría que en la práctica de la conciliación a juzgar por los datos generales 

disponibles y de la encuesta. Los hombres son también conscientes de la importancia 

del trabajo y de que la elección “voluntaria” de la mujer de quedarse en casa supone 

renunciar a cosas también importantes para ella: 

"En mi caso, estar bien es estar trabajando. En el caso de mi mujer, 
aunque ella ha dicho que no muchas veces, es que sí, que ella está a 
gusto trabajando, porque le permite tener la relación con sus 
compañeros de trabajo, que muchas veces, cuando estás metido en 
vorágine de la casa, los críos pequeños o los mayores, las relaciones 
sociales se reducen a la gente del trabajo, y si te falta eso, te faltan 
muchas cosas".   
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En  los pocos casos en los que los hombres colaboran con su mujer, cuando lo hacen 

son las mujeres las que llevan la responsabilidad de las mismas:  

 "Hacemos las tareas del hogar juntos, pero el peso recae en mi mujer".  

Lo de compartir tareas es algo ficticio: las mujeres tienen que trabajar fuera de casa 
y, cuando llegan a casa, tienen que asumir la mayor parte de los trabajos.  
 
Así, puede verse que este avance se sitúa en un plano más teórico que real. Tanto 

hombres como mujeres10 han terminando aceptando la plena validez del concepto de 

igualdad de género y así lo han incorporado a sus discursos… pero no a sus acciones. 

A lo largo de este informe de investigación se perfila el relato de un paisaje donde 

los discursos están rebosantes de pensamiento políticamente correcto, y donde, al 

mismo tiempo, los actos, fallidos y reales, conforman un mundo repleto de 

discriminación que, vergonzante, se oculta bajo excusas cuya sofisticación les 

confiere apariencia de razones. 

Así, las decisiones en el ámbito familiar sobre quien o quienes trabajan, cuanto, etc., 

y quien se ocupa de las tareas de la casa, se deciden en una negociación en que el 

cálculo económico y la escala de valores de los participantes ocupan lugares 

importantes respecto al trabajo y al papel de la mujer y del hombre en la familia que 

es secundario. Muchas ideas del grupo de discusión de hombres podrían resumirse en 

una frase como: “estoy absolutamente de acuerdo en que el trabajo de la casa y el 

cuidado de los niños debemos hacerlo entre los dos,  pero ambos trabajamos. Ahora, 

como alguno de nosotros tiene que reducir su jornada porque no tenemos tiempo, lo 

mejor para los dos es que lo hagas tú porque yo gano más…” 

De esta manera, las decisiones sobre el trabajo, que se presentan principalmente con 

la llegada de los hijos, inevitablemente harán que la mujer cause baja laboral, como 

mínimo en los periodos legalmente establecidos. Por otra parte, está el uso de otras 

medidas legales de conciliación, algunas de las cuales también puede disfrutar el 

padre. En esta coyuntura secundaria, los hombres manifiestan su disposición a 

ocuparse de las tareas del hogar “porque están bien educados” y, primando el 

criterio económico, siempre que el sueldo que gana su mujer, pareja, fuese 

suficiente para atender las necesidades económicas que tienen. Aparece, otra vez, la 

coartada del salario masculino, por tanto, no sorprende que la experiencia real es 

que esto suceda en muy contadas ocasiones. 

Si la decisión sobre quien tiene que sacrificar parte o toda su actividad laboral está 

absolutamente dominada por la posición masculina, el otro aspecto importante, 

sobre quien se ocupa de las tareas del hogar, también lo está. 

En teoría, dentro de la pareja el reparto de las tareas de la vida cotidiana es 

esencial, entre otras razones por ser el aspecto sobre el que tienen más capacidad de 

decisión los propios interesados, porque las tareas cotidianas son una fuente de 

trabajo que debe ser realizado sin dilación posible, y porque dentro del discurso 

políticamente correcto no hay ninguna duda sobre la justicia del planteamiento 

                                                           
10

 El camino para el reconocimiento de la igualdad de género entre las propias mujeres también ha sido 
largo… 
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igualitario del asunto. Sin embargo, los hombres plantean, en general, el reparto de 

tareas en términos de “habilidad” y las mujeres, de alguna forma, lo explican al ser 

diferentes, hombres y mujeres, en determinadas características, y lo justifican 

porque cada uno tiene unas habilidades propias de su género, aunque entienden que 

esas diferencias no les exime de responsabilidades. Está claro que los hombres no 

saben cocinar, ni planchar, ni limpiar los baños, por tanto, una negociación en 

términos de habilidad les resulta sumamente ventajosa. El resultado es, otra vez, el 

mismo: el trabajo en el hogar queda en manos de las mujeres. Incluso cuando la 

fuente de ingresos es el trabajo de ellas, porque los hombres están desempleados, ya 

se ha visto que no aumenta, o aumenta poco, la participación masculina en las tareas 

del hogar. 

Así, los hombres, cuando lo hacen, ayudan y colaboran en las tareas del hogar y de 

cuidado y las mujeres no parecen darse cuenta de que la utilización de este 

concepto, “ayudar y colaborar” mantiene en ellas la responsabilidad de organizar y 

llevar todo adelante y, por tanto, de suministrar todo el trabajo necesario para que 

las tareas se realicen.  

La actitud y disposición de los hombres respecto a la realización de las tareas del 

hogar tienen su origen en la educación, sexista, recibida a lo largo de generaciones. 

La responsabilidad de las propias mujeres en la reproducción de las desigualdades de 

género es reconocida por ellas sin ambigüedades, a causa de la gran influencia que 

ejercen en la educación de los hijos e hijas: 

“…la mayoría de los hombres no están educados para realizar tareas 

domésticas, están educados para salir fuera, ver el fútbol y trabajar. 

Hasta los juguetes, dicen, que es algo simbólico: los hombres, de 

pequeños, tienen el coche, la moto, y las mujeres la plancha, la fregona, 

la muñequita...” 

Por esta razón, según algunas mujeres, no es posible lograr la implicación del hombre 

en la conciliación  

“…yo pienso que (no se puede hacer) nada…” 

y es la propia mujer la que tiene que cambiar de mentalidad y actitud para que sea 

posible el cambio social hacia la igualdad entre los sexos y la corresponsabilidad en 

la carga de trabajo doméstico y familiar. De hecho, algunas mujeres, quizás las más 

conscientes, comienzan a concienciar a los hijos en la participación de las tareas 

domésticas.   

Los orígenes de estas diferencias se explican por la integración en la educación de 

esquemas mentales, creencias y prácticas que perpetúan, justifican y mantienen las 

funciones asignadas a cada sexo, como ya se ha dicho anteriormente, como algo de la 

naturaleza, cuando en realidad están socialmente construidas y socialmente 

integradas. 

Ya se ha visto que la oposición pasiva de los hombres hacia el reparto de tareas está 

absolutamente extendida. Sin embargo, incluso en aquellos pocos hogares en que la 

distribución de las tareas es una realidad, su realización no está exenta de conflictos 
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tanto personales como de pareja. La educación actúa, en la mujer, como generadora 

de culpas si siente que no cumple las funciones que, relacionadas con el cuidado de 

los hijos y lo doméstico, le corresponden según la educación y cultura. En este 

aspecto, comentan, la liberación, de alguna manera, parece ser un mito y  

desorienta a hombres y mujeres. 

Por otra parte, la función de los hombres es salir a trabajar. El choque entre hombres 

y mujeres por la realización de las tareas de la casa se presenta como una fuente 

sistemática de conflictos en la pareja, al no tener asumido por parte de los hombres 

la necesidad de su realización.  Esta situación queda de manifiesto cuando una de las 

participantes del grupo de mayores recursos expresa que en el reparto de tareas 

parece que hay una persona que ha de ceder en según qué momento y qué 

circunstancias estén sucediendo: 

 "Tiene que haber un compromiso por las dos partes para mantener esa 

situación. Sucede, a regañadientes, pero yo no me puedo quejar".   

En la mayoría de los casos, las mujeres tienen que llevar el peso de toda la casa, 
resignándose a que la situación no cambiará el resto de su vida.   
 
En los casos que el hombre acepta el reparto de tareas, parece ser que el trabajo de 

ambos miembros de la pareja ayuda a la convivencia y a reducir conflictos, tanto 

porque se rompe la asignación implícita de roles, como por la posibilidad de poder 

pagar determinadas tareas. También, y en relación con las mujeres, por la 

independencia que supone y el poder hablar en términos de igualdad ante cualquier 

conflicto, aparte del reconocimiento y valoración por parte de los hombres.  

El trabajo fuera de casa aporta a las mujeres independencia económica del hombre o 

marido, superación personal, medio de vida, seguridad, desarrollo de habilidades 

manuales y mentales y de otros aspectos de la personalidad, autoestima, aumento de 

la vida social, y el hecho, importante, de obtener mayor reconocimiento en el 

trabajo de la casa.   

Pero no todo lo que les aporta el trabajo es visto de forma positiva, también le 

encuentran sus aspectos negativos, cuando consideran que es una nueva atadura que 

se suma a la casa y a los niños, y no les deja desarrollarse como personas, no les 

aporta independencia y acaban siendo más esclavas todavía. También, otra versión 

del ya tratado tema de la culpabilidad, cuando dicen que con el trabajo, a veces 

tienen la sensación de que no hacen del todo bien ni lo de fuera ni lo de dentro y que 

parece que llegan tarde a todo.  El problema, entienden, es cuando el trabajo choca 

con la vida familiar y personal.   

El trabajo en casa, reconocen, es más sacrificado, “sobre todo porque no tienes 

horarios”. La jornada laboral y las tareas domésticas desbordan a las mujeres, 

porque es, en realidad, una jornada laboral larguísima. Incluso cuando no se está 

trabajando, la jornada de las mujeres es mayor que una jornada laboral normal… 

“En una casa, no se descansa…”.   
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Finalmente, la influencia del estatus social y económico más o menos elevado parece 

tener consecuencias más formales que reales en el reparto de tareas, ya que la idea 

predominante que manifiestan los diferentes grupos de mujeres entrevistadas es que 

la conciliación es cosa de mujeres. La posición de los hombres respecto a quien le 

corresponden los diferentes tipos de tareas se hace más negativa conforme disminuye 

el estatus social.  

En cualquier caso, la investigación apunta indicios de que esta forma de distribución 

sexista de trabajo está sufriendo modificaciones en las nuevas generaciones. El 

cambio, aunque lento, parece indicarlo la mayor participación de los padres en 

actividades relacionadas con los hijos en los centros donde asisten, en las que antes 

sólo participaban las madres y las abuelas11; la mayor participación de los hombres 

jóvenes en las tareas del hogar, u otros. Las razones del proceso en marcha no 

parecen estar en las particularidades locales, sino en modificaciones de carácter 

estructural, tales como el cambio en los modelos educativos, en el sistema de 

valores, en la estructura y composición de los hogares, en el valor de los hijos y 

otros. 

Para muchas mujeres de Albacete, el cuidado de personas dependientes ha tenido 

consecuencias directas sobre su situación laboral: El 23,8%, es decir casi una de cada 

cuatro mujeres tuvo que dejar de trabajar y algo más de una de cada tres mujeres, 

el 35,4% tuvo que reducir su horario de trabajo. Otras consecuencias laborales les 

afectaron en menor proporción, como son: elegir nuevas condiciones de trabajo y/o 

cambiar el lugar de trabajo, cambiar de empresa, cambiar de funciones en el 

trabajo. 

CONSECUENCIAS LABORALES DEL CUIDADO 

CAMBIOS LABORALES 
Porcentaje 

DEJAR DE TRABAJAR 23,8 

REDUCIR EL HORARIO LABORAL 35,4 

CAMBIAR EL LUGAR DE TRABAJO 3,2 

CAMBIAR LAS FUNCIONES DE TRABAJO 1,4 

REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE ASCENSO 2,8 

CAMBIAR DE EMPRESA 1,8 

ELEGIR NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO 3,5 

NINGUNA 25.6 

OTROS 2.5 

Total (N=983) 
100 

 

A veces, las consecuencias laborales se plantean de modo más sutil. Por ejemplo un 

2,8% vio reducidas las posibilidades de ascenso en la empresa. Otras consecuencias 

relatadas fueron: bajas, cambio de horario, pluriempleo, excedencias, llegar tarde, 

menor rendimiento, trabajar más, vacaciones. 

                                                           
11

 Según observaciones recogidas en entrevistas realizadas a técnicos/as de esos centros. 
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Por otra parte, es importante destacar que una de cada cuatro mujeres encuestadas 

con necesidades de conciliación no pudieron hacer nada en la esfera laboral que 

permitiera reducir el nivel de conflicto con su otra esfera vital: la del hogar y los 

cuidados. Dado, como ya se ha visto, la capacidad de las mujeres de reducir las 

tareas de cuidado es extremadamente baja, la única vía posible es asumir la carga de 

trabajo que dichas tareas les supone. 

La cuestión también depende del tipo de problema concreto. Lo normal es que las 

necesidades que se repiten cotidianamente, por ejemplo llevar y recoger a los niños 

a la guardería, tengan una solución normalizada, bien por adaptación de los horarios 

de los padres, por negociación con la empresa o porque los horarios no se interfieren.  

Cuando los horarios se interfieren por situación excepcionales que se salen de lo 

cotidiano, tal como llevar al médico a un hijo enfermo, o la realización de gestiones 

administrativas, etc., pero que se presentan con cierta frecuencia y suponen, por 

ejemplo, retrasos en la hora de la entrada al trabajo, la situación puede tener 

consecuencias negativas para la mujer trabajadora. Si en las primeras ocasiones que 

suceden no suelen tener más consecuencias que una amonestación (bronca) del jefe, 

al repetirse, de la amonestación se pasa al descuento en el salario del tiempo que se 

ha atrasado, la amenaza de despido y, en ocasiones, el despido o la no renovación. 

Estas situaciones se dan, principalmente, en ocupaciones con horarios muy amplios, 

tal como sucede, por ejemplo, en hostelería y llevan a las personas que se 

encuentran en estas circunstancias al rechazo de determinadas ofertas de trabajo, 

que saben de difícil compatibilidad con su situación familiar. 

El siguiente texto de una de las entrevistas ilustra la situación en el trabajo de 

algunas de las mujeres participantes en los grupos y especial del grupo con mayores 

dificultades laborales: 

“Las personas con trabajo inestable han de recurrir a familiares, 

vecinos e incluso sus hijos mayores. Tienen menos probabilidades de 

pedir días u horas en el trabajo, y más probabilidades de que, si los 

pide, puedan despedirla. La conciliación puede llegar, en ocasiones, a 

ser un privilegio que dependa del trabajo en el que la persona se 

encuentre.” 

Tampoco se escapan de las presiones en el trabajo aún en los trabajos más precarios: 

Una de las participantes, comenta cómo la persona para la que trabajaba haciendo 

cuidados domésticos la presionaba con amenazas de que necesitaba el trabajo 

porque tenía hijos, consiguiendo así que dedicara más horas de las previamente 

estipuladas.   

Una cuestión muy importante se plantea cuando las necesidades de conciliación son 

tan fuertes que chocan frontalmente con las obligaciones laborales y, además, no 

existe apoyo familiar, ni redes sociales, ni se dispone de dinero suficiente como para 

utilizar un recurso privado. En la encuesta el 23,8% tuvo alguna vez que dejar el 

trabajo ante semejante circunstancia. Un ejemplo frecuente de esta situación se da 

en el caso de mujeres inmigrantes o con baja cualificación, que dejan su trabajo 

para ingresar en la economía sumergida, a trabajos sin contrato laboral, limpiando 
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casas por horas, etc., como posible solución que permite adaptar mejor los horarios a 

sus necesidades.  

Otro ejemplo se plantea en los grupos de discusión sobre las madres solteras o 

separadas que ha de realizar solas su trabajo remunerado y el de la casa. Si además 

se da la circunstancia que su horario de trabajo es de tarde o noche, el problema se 

agrava pues “a los hijos prácticamente ni los vemos…” 

En estas circunstancias, las necesidades de conciliación se resuelven de diferentes 

formas y, en muchos casos, a costa de generar otros conflictos, según la solución 

elegida, como por ejemplo dejando a los más pequeños al cuidado de sus hermanos 

mayores en horario escolar. 

En todas las zonas existe un importante porcentaje de mujeres que para realizar 

tareas de cuidado tuvieron que reducir el horario laboral. Esta situación destaca en 

la zona 2, en la que alcanza al 42% de las mujeres trabajadoras. Por otra parte, dejar 

de trabajar es una opción drástica a la que relativamente las mujeres recurren 

menos: las más pobres porque no pueden permitírselo y las menos porque tienen a su 

alcance otras alternativas, pero aún así alcanza a casi un 20% de las mujeres de la 

zona 1 hasta el 27% de las mujeres de la zona 3, zona en la que mayor número de 

mujeres tuvieron que elegir nuevas condiciones de trabajo.  

CAMBIOS LABORALES

ZONA1 

(N=309) 

ZONA 2 

(N=313) 

ZONA 3 

(N=296) 

LA 

ESTRELL

A (N=17) 

LA 

MILAGROSA 

(N=20)

SANTA 

ANA 

(N=28) 

DEJAR DE TRABAJAR 19,4% 23,6% 27,0% 35,3% 30,0% 28,6%

REDUCIR EL HORARIO LABORAL 32,4% 41,9% 33,4% 11,8% 45,0% 25,0%

CAMBIAR EL LUGAR DE TRABAJO 2,6% 3,8% 3,0% 5,9% 0,0% 3,6%

CAMBIAR LAS FUNCIONES DE TRABAJO 1,6% 1,9% 0,7% 5,9% 0,0% 0,0%

REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE ASCENSO 3,6% 3,2% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%

CAMBIAR DE EMPRESA 1,6% 1,9% 2,0% 0,0% 5,0% 0,0%

ELEGIR NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO 3,2% 2,9% 4,1% 0,0% 0,0% 10,7%

NADA 28,4% 16,0% 19,9% 41,2% 15,0% 28,6%

OTROS 7,2% 4,8% 7,5% 0,0% 5,0% 3,5%

CONSECUENCIAS LABORALES DEL CUIDADO POR ZONAS 

 

Por otra parte, si, como se ha visto, la asignación y distribución de las tareas del 

hogar ya supone una dificultad dentro de la pareja por la resistencia, en general, del 

hombre a la realización de determinadas tareas, la situación se complica más si entre 

las tareas se encuentra el cuidado de personas dependientes que no son hijos.  

En general, el cuidado de las personas mayores o con discapacidad suele correr a 

cargo de la mujer. También la responsabilidad de las citas médicas, dietas, curas, 

etc. En el cuidado de estas personas parece que influye la buena o mala relación de 

la pareja y la persona a la que se dirigen los cuidados: hijos o mayores, 

dependientes, etc. Muchas veces esta situación se vive con cierta tensión, por la 

fricción que surge entre los hábitos y costumbres de unos y otros, el grado de 

parentesco de entre los convivientes, el carácter más o menos compatible de los 

mismos, etc. 
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En la siguiente tabla puede verse el análisis de las respuestas a una pregunta sobre 

los sentimientos que tiene por el hecho de cuidar según el tipo de dependiente. Es 

importante destacar que, con el fin de disminuir las respuestas políticamente 

correctas, se diseñó como una pregunta abierta que el entrevistador debió encuadrar 

en alguna de las opciones de respuesta disponibles.  

SENTIMIENTOS POR EL HECHO DE CUIDAR 

TIPO DE PERSONA CUIDADA 

Menores  Mayores  Discapacitados  

BUENAS SENSACIONES Y VIVENCIAS 
POSITIVAS 

87,3 49,1 67,9 

SENTIMIENTOS DE DISGUSTO 5,5 6,3 3,6 

SENTIMIENTOS DE DISGUSTO POR SER LA 
UNICA QUE LOS CUIDA 

0,4 0,9 0,0 

SENTIMIENTOS DE ANGUSTIA 0,1 12,5 0,0 

PREOCUPACION ACERCA DE SI ESTA 
REALIZANDO BIEN LOS CUIDADOS 

1,5 5,4 10,7 

PREOCUPACION POR EL COSTE 
ECONOMICO 

0,3 2,7 3,6 

AGOBIO 1,5 11,6 3,6 

RESIGNACION 0,3 3,6   

OTROS SENTIMIENTOS 3,3 8,0 10,7 

TOTAL (N=940) 
800 112 28 

100 100 100 

 
Las buenas sensaciones y vivencia positivas relacionadas con el hecho de cuidar son 

en todos los casos mayoritarias, alcanzando los valores más altos en el caso de los 

menores y los discapacitados y el menor en los mayores. Los sentimientos de 

disgusto, angustia, preocupación y agobio que producen los mayores afectan al 40,5% 

de las mujeres que los cuidan, porcentaje que disminuye al 28% en el caso de los 

discapacitados y al 7,7% en el de los menores. Hay que destacar que el agobio que 

produce el cuidado de mayores y el disgusto y la preocupación por la calidad de los 

cuidados respecto a los discapacitados parecen sugerir la necesidad de apoyo y 

formación específica para las mujeres que cuidan de estas personas. 

Respecto a las medidas de conciliación, los hombres consideran que favorecen más 

las mujeres y, tienen asumido que lo habitual es que las pidan ellas. Los hombres 

manifiestan en el ámbito del trabajo estos prejuicios y pocos solicitan medidas de 

conciliación. En este sentido, más adelante se verá que el 73% de las parejas de las 

mujeres encuestadas no conocen o han utilizado nunca medidas de conciliación de 

las sugeridas. 

Los prejuicios masculinos se extienden a otras actividades de la vida cotidiana, tales 

como ocupar el tiempo de ocio saliendo con los menores, u otros. En el caso de los 

menores, dado que el tiempo que les dedican lo consideran escaso, aparece en el 

grupo de discusión el argumento, tranquilizador, que consiste en afirmar que los 

niños viven la ausencia del padre o la madre de forma diferente según las 

circunstancias. En este sentido afirman que cuando los niños están acostumbrados, 

no les supone trauma alguno ver que el padre se ausenta para trabajar, y menos aún 
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si ambos progenitores comparten las responsabilidades domésticas y de crianza. La 

ausencia de las madres, afirman los hombres sin embargo, sí puede ser acusada por 

los menores dado que la responsabilidad de la crianza y las tareas recae sobre ella. 

Otro argumento que aparece consiste en asignar más importancia a la calidad de los 

momentos que pasan con sus hijos e hijas que a la cantidad. 

Las mujeres por su parte valoran más el tiempo con los hijos e hijas, pues “no sólo 

son los recursos económicos es también tiempo para estar con ellos” y reconocen 

que cuando ambos miembros de la pareja trabajan, los menores quedan menos 

atendidos, porque llegan cansadas y aunque se les quiera dar todo no pueden, “no es 

igual que las madres que están todo el día”. Aquí puede verse otra vez la reserva 

que hacen las mujeres sobre el cuidado de sus hijos e hijas, justificada incluso “a 

nivel científico” por el vínculo de “unión inseparable” que se establece entre la 

madres y los bebés durante el primer año de vida.  

En resumen, puede decirse que el discurso políticamente correcto de la igualdad y el 

reparto de tareas en el hogar y el cuidado de las personas dependientes es invocado 

universalmente, tanto por hombres como por mujeres, sin embargo, llegado el 

momento de traducirlo en acciones, cualquier argumento vale para mantener el 

reparto desigual de tareas. Es también importante indicar que en algunos aspectos 

tales como el cuidado de los hijos, este reparto desigual es vigorosamente defendido 

por las mujeres.  
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LA DEMANDA POTENCIAL DE CONCILIACIÓN 
 

A lo largo de este trabajo se ha planteado la conciliación de la vida laboral y personal 

como un problema causado en las mujeres y hombres fundamentalmente por la 

asociación de un empleo y el cuidado de personas dependientes.  

POBLACION POR ZONAS SOCIALES Y 
BARRIOS  Recuento 

% DE  
ZONA 

% DE  
MUNICIPIO 

ZONA 1 

Carretas 13.135 27,5% 7,7% 

Centro 7.371 15,4% 4,3% 

Feria 8.994 18,8% 5,3% 

Parque Sur 5.473 11,5% 3,2% 

Polígono San Antón 5.104 10,7% 3,0% 

Universidad 1.818 3,8% 1,1% 

Villacerrada 5.887 12,3% 3,5% 

TOTAL ZONA 1 47.782 100,0% 28,0% 

ZONA 2 

Canal de Mª Cristina 5.724 8,0% 3,4% 

El Pilar 10.213 14,2% 6,0% 

Hospital 8.712 12,2% 5,1% 

Industria 14.192 19,8% 8,3% 

La Vereda 3.679 5,1% 2,2% 

Las Cañicas 1.459 2,0% 0,9% 

Llanos del Aguila 1.682 2,3% 1,0% 

Facultad de Medicina 543 0,8% 0,3% 

Nuestra Sra de Cubas 3.991 5,6% 2,3% 

Pedanías 6.220 8,7% 3,6% 

Pedro Lamata 2.442 3,4% 1,4% 

San Antonio Abad 1.943 2,7% 1,1% 

San Pablo 8.875 12,4% 5,2% 

Sepulcro-Bolera 2.013 2,8% 1,2% 

TOTAL ZONA 2 71.688 100,0% 42,1% 

ZONA 3 

Fátima 13.649 29,7% 8,0% 

Franciscanos 21.095 45,9% 12,4% 

Hermanos Falcó 1.799 3,9% 1,1% 

La Pajarita 2.927 6,4% 1,7% 

San Pedro Mortero 3.832 8,3% 2,2% 

Santa Teresa 2.692 5,9% 1,6% 

TOTAL ZONA 3 45.994 100,0% 27,0% 

LA ESTRELLA  852 100,0% 0,5% 

LA MILAGROSA 4.118 100,0% 2,4% 

TOTAL MUNICIPIO DE ALBACETE 170.434 100,0% 100,0% 
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Las siguientes páginas se dedican a determinar la demanda potencial de conciliación, 

que es la máxima demanda posible que se puede manifestar en el municipio. Dado 

que todas las personas pertenecientes a los colectivos de Menores, Mayores y 

Discapacitados deben ser cuidadas, la demanda potencial de servicios para la 

conciliación viene dada por el tamaño de los colectivos mencionados. Naturalmente, 

la demanda efectiva de conciliación es menor que la demanda potencial y depende, 

entre otras cosas, de la estructura familiar, de la población activa  y de los recursos 

públicos y privados destinados a facilitar la conciliación.  

En primer lugar se cuantificará el número de dependientes, tanto por el lado de los 

niños como por el de los mayores sobreenvejecidos y luego se realizará un análisis de 

la estructura familiar en Albacete, con especial énfasis en el aquellas familias que 

incluyen menores y mayores sobreenvejecidos.  

A fecha uno de enero de 2009, según el Padrón Municipal de Habitantes, la población 

de Albacete es de 170.434 personas que están distribuidas por zonas y barrios12 como 

puede observarse en la tabla anterior. Es importante destacar las grandes diferencias 

de población entre los barrios que van desde los 1.459 habitantes en el caso de Las 

Cañicas, hasta los 21.095 (14 veces más) del barrio de Franciscanos. 

Las diferencias en la distribución de población por zonas responden a la lógica con la 

que han sido construidas. Así, la zona 2, de características socioeconómicas medias 

agrupa a prácticamente la mitad de la población del municipio  y  las zonas 1 y 3, 

que representan posiciones socioeconómicas algo más diferenciadas agrupan, más o 

menos, a un cuarto de la población total cada una.   

Por grupos de dependencia, la población se distribuye de la manera indicada en la 

tabla siguiente. La columna Total de dependientes por edad, agrupa a los menores 

hasta doce años de edad y a los mayores sobreenvejecidos13.   

Para el conjunto de la ciudad, el número de personas que necesitan cuidados alcanza 

casi al 21% de la población total. Esta cifra es algo menor que la cifra nacional 

(21,2%), y  punto y medio inferior a la media de Castilla La Mancha, que alcanza al 

22,5%. Por otra parte, dentro del grupo, el 66,5%, es decir, dos de cada tres 

dependientes en Albacete son menores de 12 años, cifra que es mucho mayor que en 

el total de la comunidad (57,7%) y, también, del territorio nacional (60%). Esto es, en 

                                                           
12

 En los últimos años, el crecimiento de la ciudad ha provocado la modificación de los límites en algunos 
barrios, así como la creación de otros nuevos. Dado que no existe aún una delimitación oficial de 
barrios, en este trabajo se ha optado por utilizar la propuesta de distribución territorial de barrios que la 
Federación de Asociaciones de Vecinos ha hecho al consistorio en este año. Es importante indicar que la 
modificación en la delimitación de algunos barrios puede provocar diferencias, a veces importantes, en 
el tamaño de algunos barrios con respecto a los datos de otros organismos realizados a partir de la 
configuración antigua.  
 
13

 Normalmente la Tasa de dependencia se define como la suma de aquellas personas cuya edad es 
menor de 16 años y mayor de 65 años. Esta definición tiene un trasfondo económico pues está referida 
a aquellas personas que no pertenecen a la población activa y representa, más o menos, a la cantidad de 
personas que deben vivir con el trabajo de una sola. En este informe se ha optado por una definición 
más precisa en términos de conciliación, pues, optamos por aquellas personas cuya necesidad de 
cuidado es especialmente intensa, tal como sucede con los menores de doce años y los mayores de 75 
años.  
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el municipio, la demanda potencial de recursos para menores es mucho más 

importante que la demanda potencial de recursos para mayores, a diferencia de lo 

que sucede en los territorios de referencia, donde la diferencia entre ambos grupos 

es mucho menor.  

ZONAS BARRIOS
Preescolar (0 

a 3 años)

Ed. Infantil (4 

y 5 años)

Primaria 

Obligatoria (6 

a 12 años)

Secundaria 

obligatoria 

(13 a 14 

años)

Secundaria 

obligatoria 

(14 a 16 

años)

Población 

adulta (17 a 

64 años)

Mayores (65 

a 74 años)

Mayores 

sobreenvejec

idos (75 

años y más)

Total

Total 

dependiente

s por edad

% sobre 

población

Carretas 655 357 1.066 294 273 8.778 773 939 13.135 3.017 23,0%

Centro 255 137 504 165 170 4.945 575 620 7.371 1.516 20,6%

Feria 298 159 665 220 218 5.979 709 746 8.994 1.868 20,8%

Parque Sur 154 104 401 133 150 3.892 339 300 5.473 959 17,5%

Pol San Antón 174 87 293 109 90 3.539 384 428 5.104 982 19,2%

Universidad 72 44 125 40 48 1.330 40 119 1.818 360 19,8%

Villacerrada 172 75 306 117 146 3.987 509 575 5.887 1.128 19,2%

1.780 963 3.360 1.078 1.095 32.450 3.329 3.727 47.782 9.830 20,6%
Canal de Mª 

Cristina
349 198 607 123 139 3.974 186 148 5.724 1.302 22,7%

El Pilar 419 167 738 267 268 6.932 720 702 10.213 2.026 19,8%

Hospital 305 160 561 193 194 6.025 575 699 8.712 1.725 19,8%

Industria 540 336 1.215 411 376 9.867 813 634 14.192 2.725 19,2%

La Vereda 248 131 326 90 91 2.525 149 119 3.679 824 22,4%

Las Cañicas 100 36 98 22 28 1.060 65 50 1.459 284 19,5%

Llanos del 

Aguila
145 50 143 41 30 1.208 35 30 1.682 368 21,9%

Fac. Medicina 25 17 45 15 13 400 9 19 543 106 19,5%

N. Sra Cubas 255 111 348 89 92 2.850 123 123 3.991 837 21,0%

PEDANÍAS 253 126 430 114 120 3.994 601 582 6.220 1.391 22,4%

Pedro Lamata 127 68 211 57 51 1.627 136 165 2.442 571 23,4%

S. Ant. Abad 38 19 88 28 31 1.443 160 136 1.943 281 14,5%

San Pablo 449 244 852 226 207 5.915 478 504 8.875 2.049 23,1%

Sepulcro-

Bolera
70 38 159 51 60 1.427 118 90 2.013 357 17,7%

3.323 1.701 5.821 1.727 1.700 49.247 4.168 4.001 71.688 14.846 20,7%
Fátima 472 224 861 285 281 9.170 1.117 1.239 13.649 2.796 20,5%

Franciscanos 676 338 1.181 365 420 14.406 1.785 1.924 21.095 4.119 19,5%

Hnos. Falcó 85 40 120 46 39 1.184 159 126 1.799 371 20,6%

La Pajarita 107 51 203 61 53 1.885 251 316 2.927 677 23,1%

San Pedro 

Mortero
294 113 324 74 95 2.628 161 143 3.832 874 22,8%

Santa Teresa 109 56 173 58 46 1.777 189 284 2.692 622 23,1%

1.743 822 2.862 889 934 31.050 3.662 4.032 45.994 9.459 20,6%

La Estrella 52 22 70 30 27 558 49 44 852 188 22,1%

TOT. LA ESTRELLA 52 22 70 30 27 558 49 44 852 188 22,1%

La Milagrosa 377 167 541 134 149 2.582 100 68 4.118 1.153 28,0%

377 167 541 134 149 2.582 100 68 4.118 1.153 28,0%

7.275 3.675 12.654 3.858 3.905 115.887 11.308 11.872 170.434 35.476 20,8%

Dependencia segun edad

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

TOTAL ALBACETE

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

TOT. LA MILAGROSA

 

 

En el interior del municipio, sin embargo, existen grandes diferencias, tanto si se 

consideran los barrios como si lo estudiado son los distritos municipales. Así, barrios 

como Carretas, Pedro Lamata, San Pablo, La Pajarita y Santa Teresa tienen más de 

un 23% de su población en situación de dependencia, destacando La Milagrosa con el 

28%, y, por el  lado menor, San Antonio Abad, con un 14% de personas dependientes y 

los barrios de Parque Sur y Sepulcro-Bolera en los no llegan al 18% las personas en esa 

situación. Por zonas, los porcentajes son similares y giran en torno al 21%, lo que 

indica la falta de relación entre la situación socioeconómica y el tamaño de la 

población dependiente. 
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Sin embargo, si se considera la composición de la población dependiente, pueden 

observarse algunas diferencias. La tabla siguiente informa sobre el porcentaje de 

menores de hasta 12 años sobre el total de población dependiente, distribuida por 

zonas de similar situación socioeconómica. En todas las zonas, la población infantil 

dependiente es más numerosa que la población sobreenvejecida, sin embargo, estos 

valores se agudizan en la zona 2 y el barrio de La Estrella, en que aproximadamente 

tres de cada cuatro dependientes son menores. El caso de La Milagrosa es aún más 

extremo y la práctica totalidad de los dependientes son menores. Por otra parte, la 

zona 3 tiene algunos barrios con alto porcentaje de población mayor, especialmente 

Franciscanos y La Pajarita, lo que la convierte en la zona con mayor porcentaje de 

población dependiente mayor. 

% DE MENORES HASTA 12 
AÑOS SOBRE TOTAL DE 

DEPENDIENTES 
% 

ZONA 1 62,1 

ZONA 2 73,0 

ZONA 3 57,4 

LA ESTRELLA 76,6 

LA MILAGROSA 94,1 

TOTAL MUNICIPIO   66,5 

 

Si se consideran los valores absolutos, las diferencias se hacen mucho más 

importantes, a causa del muy distinto tamaño de los barrios y zonas. Así, Facultad de 

Medicina, La Estrella, Cañicas y San Antonio Abad tienen menos de 300 personas en 

edades de dependencia y Franciscanos con más de 4.000 y Carretas con más de 3.000 

personas son los barrios con mayor número de dependientes. Por zonas, es la zona 2 

con más de 14.000 personas y el 20,7% del total de dependientes la zona con mayor 

número, seguida de las zonas 1 con 9.830 y 3 con 9.459 personas dependientes. 

Por otra parte, el tamaño de los hogares puede verse en la tabla siguiente. 

En primer lugar, es importante destacar que en el municipio hay un total de 15.742 

hogares unipersonales o personas que viven solas14, que suponen el 25,6% de los 

61.497 hogares que están censados. El 23% de los hogares de la zona 2 son 

unipersonales, es decir 5.810 personas viven solas en este tipo de hogares. El barrio 

con mayor número de personas solas es Franciscanos, donde viven 2.222 personas en 

esa situación, pertenece a la zona 3.  

Según sexo y edad, las personas que viven solas se distribuyen según lo indicado en la 

tabla siguiente. Por una parte, aparecen 104 personas menores de 16 años que viven 

solas. Esto sucede en mayor o menor medida en muchos municipios grandes y es, 

evidentemente, imposible. Generalmente, responde o bien al deseo de los padres de 

                                                           
14

 En realidad, el dato no corresponde exactamente a eso, aunque se aproxima mucho. El significado 
exacto es que hay 15.717 hogares en los que está empadronada una sola persona. Pueden existir 
algunos casos en que el hogar esté efectivamente vacío y la persona empadronada viva en otro sitio con 
algún familiar, o bien puede haber más personas viviendo en ese hogar sin estar empadronadas.  
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obtener mejores recursos públicos para sus descendientes, o bien a una estrategia 

para reducir el pago de impuestos. Al respecto, aclarar que la matriculación en los 

colegios e institutos por ejemplo, depende fundamentalmente del lugar de residencia 

y muchas veces se empadrona a los niños en pisos en los que no viven efectivamente, 

pero situados en zonas con mejores recursos. La otra opción responde al caso en que 

la familia vive efectivamente en el hogar, pero los padres se empadronan en 

municipios pequeños donde los impuestos, por ejemplo el de circulación del coche, 

suelen ser mucho más baratos.  

 

ZONAS Nº DE MIEMBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o más total

Carretas 1.526 1.085 945 1.060 278 100 24 15 5 4 5.042

Centro 823 602 517 559 203 44 20 10 2 3 2.783

Feria 863 731 668 750 195 55 26 10 3 7 3.308

Parque Sur 416 356 372 502 171 33 13 5 3 1 1.872

Polígono San Antón 424 420 370 398 132 35 11 4 5 6 1.805

Universidad 171 123 105 148 51 9 2 1 3 2 615

Villacerrada 625 496 425 446 173 31 18 3 0 1 2.218

4.848 3.813 3.402 3.863 1.203 307 114 48 21 24 17.643
Canal de Mª Cristina 367 423 376 560 146 33 14 10 3 1 1.933

El Pilar 852 789 782 895 218 61 26 15 4 6 3.648

Hospital 877 710 609 665 218 51 32 13 5 5 3.185

Industria 1.097 1.062 1.033 1.374 308 89 17 7 5 8 5.000

La Vereda 243 274 256 351 89 21 7 4 1 4 1.250

Las Cañicas 162 181 111 93 31 7 4 0 1 0 590

Llanos del Aguila 157 169 130 144 27 3 4 2 0 1 637

Facult. de Medicina 83 67 28 33 17 3 1 0 0 0 232

Ntra Sra de Cubas 274 255 274 332 81 22 10 6 0 4 1.258

PEDANÍAS 538 498 409 460 174 57 26 6 2 12 2.182

Pedro Lamata 203 166 204 214 55 16 5 2 0 2 867

San Antonio Abad 118 143 150 160 53 16 5 3 1 2 651

San Pablo 727 695 652 800 198 60 16 7 7 2 3.164

Sepulcro-Bolera 112 121 131 170 69 19 7 1 2 1 633

5.810 5.553 5.145 6.251 1.684 458 174 76 31 48 25.230
Fátima 1.347 1.178 1.002 1.068 256 108 38 19 13 18 5.047

Franciscanos 2.222 1.872 1.467 1.498 534 161 65 42 17 14 7.892

Hermanos Falcó 202 150 99 107 52 20 12 4 2 4 652

La Pajarita 352 301 209 178 71 20 9 2 2 4 1.148

San Pedro Mortero 301 310 313 321 77 21 10 5 2 3 1.363

Santa Teresa 371 259 191 174 61 14 11 3 2 2 1.088

4.795 4.070 3.281 3.346 1.051 344 145 75 38 45 17.190
La Estrella 44 35 44 37 25 17 14 4 2 8 230

44 35 44 37 25 17 14 4 2 8 230

La Milagrosa 245 173 226 278 139 77 31 12 9 14 1.204

245 173 226 278 139 77 31 12 9 14 1.204

15.742 13.644 12.098 13.775 4.102 1.203 478 215 101 139 61.497

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TAMAÑO DE HOGARES POR ZONAS Y BARRIOS
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En cualquier caso, a estos 104 menores solos deben agregarse otros 24 menores que 

conviven en otros hogares sin adultos. Es decir, hay un total de 128 menores que 

están empadronados en hogares en los que no está empadronado ninguna persona de 

17 o más años. 

PERSONAS QUE VIVEN SOLAS SEGÚN SEXO Y EDAD 

  Hombre Mujer Total solos 

De 5 años o menos 17 16 33 

Entre 6 y 16 años 33 38 71 

Entre 17 y 29 años 1.035 843 1.878 

Entre 30 y 64 años 4.840 3.577 8.417 

Entre 65 y 74 años 461 1.163 1.624 

75 o más años 763 2.956 3.719 

TOTAL 7.149 8.593 15.742 

Total hogares 61.497     

% hogares con 
personas solas 

26% 
    

 

Total
H M T H M T H M T H M T

Carretas 7 12 19 575 491 1.066 42 79 121 55 265 320 1.526

Centro 2 1 3 268 271 539 22 69 91 45 145 190 823

Feria 1 6 7 267 251 518 18 78 96 38 204 242 863

Parque Sur 2 0 2 135 147 282 15 36 51 24 57 81 416

Polígono San 

Antón

0 1 1 145 112 257 10 34 44 33 89 122 424

Universidad 1 0 1 103 58 161 5 2 7 0 2 2 171

Villacerrada 2 2 4 167 187 354 15 60 75 37 155 192 625

15 22 37 1.660 1.517 3.177 127 358 485 232 917 1.149 4.848

Canal de Mª 

Cristina

0 2 2 191 118 309 7 19 26 6 24 30 367

El Pilar 2 1 3 289 222 511 32 85 117 35 186 221 852

Hospital 4 4 8 345 255 600 21 52 73 47 149 196 877

Industria 3 5 8 443 367 810 29 74 103 49 127 176 1.097

La Vereda 1 3 4 115 73 188 5 16 21 14 16 30 243

Las Cañicas 1 1 2 82 47 129 8 8 16 1 14 15 162

Llanos del 

Aguila

0 1 1 99 45 144 1 3 4 3 5 8 157

Facultad de 

Medicina

0 0 0 49 30 79 0 0 0 1 3 4 83

Nuestra Sra 

de Cubas

2 2 4 152 77 229 3 9 12 6 23 29 274

Pedanías 2 1 3 240 77 317 40 32 72 43 103 146 538

Pedro 

Lamata

1 0 1 75 56 131 9 16 25 12 34 46 203

San Antonio 

Abad

0 0 0 38 34 72 3 14 17 4 25 29 118

San Pablo 2 2 4 340 169 509 21 37 58 33 123 156 727

Sepulcro-

Bolera

0 0 0 52 24 76 4 7 11 6 19 25 112

18 22 40 2.510 1.594 4.104 183 372 555 260 851 1.111 5.810

Fátima 1 2 3 432 344 776 33 95 128 86 354 440 1.347

Franciscanos 6 5 11 651 603 1.254 55 210 265 121 571 692 2.222

Hermanos 

Falcó

0 0 0 84 31 115 17 19 36 10 41 51 202

La Pajarita 1 0 1 98 102 200 13 35 48 14 89 103 352

San Pedro 

Mortero

1 2 3 164 82 246 6 16 22 10 20 30 301

Santa Teresa 2 0 2 125 77 202 17 37 54 22 91 113 371

11 9 20 1.554 1.239 2.793 141 412 553 263 1.166 1.429 4.795

La Estrella 0 0 0 20 9 29 2 6 8 1 6 7 44

0 0 0 20 9 29 2 6 8 1 6 7 44

La Milagrosa 6 1 7 131 61 192 8 15 23 7 16 23 245

6 1 7 131 61 192 8 15 23 7 16 23 245

50 54 104 5.875 4.420 10.295 461 1.163 1.624 763 2.956 3.719 15.742

PERSONAS QUE VIVEN SOLAS POR EDAD, SEXO, ZONA Y BARRIO

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA 

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO 

ALBACETE

De 75 o más años

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

TOTAL ZONA 2

ZONA 2

ZONAS BARRIOS
16 años o menos entre 17 y 64 años Entre 65 y 74 años
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Por otra parte, es importante destacar que existen 3.719 mayores sobreenvejecidos y 

1.624 mayores entre 65 y 74 años, en su gran mayoría mujeres, que viven solos. El 

detalle por barrios y zonas se indica en la tabla anterior, donde se puede destacar la 

zona 3, que tiene el mayor número de personas que viven solas, cifrado en 1.429 

personas, que suponen el 10,4% de su población total.  

También se destaca aquí el envejecimiento de la zona 3, que tiene el 34,8% de todos 

los mayores sobreenvejecidos del municipio, también el mayor porcentaje de de 

hogares con mayores de 75 años y de mayores de 75 años que viven solos.  

La siguiente tabla presenta el número total de hogares con mayores sobreenvejecidos 

en el municipio, situación en la que están 9.251 hogares que representan 

aproximadamente el 15% del total de hogares. Destacar en este aspecto las pedanías, 

Santa Teresa, La Pajarita y Villacerrada, aproximadamente con una de cada cinco 

familias con mayores de dicha condición. 

HOGARES CON MAYORES SOBREENVEJECIDOS, POR ZONA Y BARRIO 

ZONAS BARRIOS 
Total de 
hogares 

Total de 
hogares con 
mayores 75 

% 

ZONA 1 

Carretas 5.042 769 15,3% 

Centro 2.783 503 18,1% 

Feria 3.308 589 17,8% 

Parque Sur 1.872 235 12,6% 

Polígono San Antón 1.805 296 16,4% 

Universidad 615 17 2,8% 

Villacerrada 2.218 453 20,4% 

TOTAL ZONA 1 17.643 2.862 16,2% 

ZONA 2 

Canal de Mª Cristina 1.933 121 6,3% 

El Pilar 3.648 553 15,2% 

Hospital 3.185 494 15,5% 

Industria 5.000 511 10,2% 

La Vereda 1.250 90 7,2% 

Las Cañicas 590 45 7,6% 

Llanos del Águila 637 12 1,9% 

Facultad de Medicina 232 15 6,5% 

Nuestra Sra. de Cubas 1.258 89 7,1% 

Pedanías 2.182 440 20,2% 

Pedro Lamata 867 128 14,8% 

San Antonio Abad 651 107 16,4% 

San Pablo 3.164 397 12,5% 

Sepulcro-Bolera 633 71 11,2% 

TOTAL ZONA 2 25.230 3.073 12,2% 

ZONA 3 

Fátima 5.047 992 19,7% 

Franciscanos 7.892 1.539 19,5% 

Hermanos Falcó 652 106 16,3% 

La Pajarita 1.148 238 20,7% 

San Pedro Mortero 1.363 105 7,7% 

Santa Teresa 1.088 238 21,9% 

TOTAL ZONA 3 17.190 3.218 18,7% 

  La Estrella 230 36 15,7% 

TOTAL LA ESTRELLA  230 36 15,7% 

  La Milagrosa 1.204 61 5,1% 

TOTAL LA MILAGROSA 1.204 61 5,1% 

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE 61.497 9.251 15,0% 
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Es importante destacar que el conjunto de estos datos no implica que Albacete sea 

un municipio envejecido, por el contrario, ya se ha visto que el total de mayores de 

65 años alcanza al 13,6% del total de la población, cuando la cifra regional es ocho 

puntos porcentuales superior.  

Antes de realizar una estimación sobre la estructura de las familias en Albacete, es 

necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, los datos del Padrón municipal 

se refieren a hogares, que no es exactamente lo mismo que familias. La asimilación 

del concepto de hogares por el de familias que se utiliza en este trabajo está 

justificada en que sólo el 1,9% de los hogares del municipio de Albacete están 

compuestos por más de una unidad familiar (núcleo)15.  

Otra cuestión importante es que el Padrón Municipal no provee información sobre las 

relaciones familiares entre las personas que componen el hogar. A partir de los datos 

de edad y de número de hoja censal se han calculado ciertos valores que pueden 

aproximar el volumen de algunas configuraciones familiares significativas para la 

conciliación. Se explicará en cada caso.  

En primer lugar se indica en las siguientes tres tablas el número de hogares con 

menores en el municipio. Puede observarse que existe un total de 1.548 familias 

numerosas (con tres o más menores) que suponen el 2,5% del total de familias. 

Además, existen 10.486 familias con hijo único y otras 7.908 familias que tienen dos 

hijos. También se ofrecen datos de número de familias según si los menores están 

escolarizados obligatoriamente (entre 6 y 16 años) o no (cinco años o menos). 

Nº menores Frecuencia Nº menores Frecuencia Nº menores Frecuencia

1,00 7.083             1,00 9.166          1,00 10.486        

2,00 1.713             2,00 4.652          2,00 7.908          

3,00 o más 138                3,00 o más 606              3,00 o más 1.548          

Total 8.934             Total 14.424        Total 19.942        

Nº Hogares con niños y niñas de 5 

años o menos'

Nº Hogares con niños y niñas 

entre 6 y 16 años'

Nº Hogares con niños y niñas entre 

0 y 16 años'

 

Las posibilidades de conciliar y el tipo de conciliación están, en la mayor parte de las 

familias, en función de las obligaciones respecto de los menores. Estas obligaciones 

se ven mediatizadas por otras variables como son la composición y tamaño del hogar, 

la situación laboral de las personas que lo componen, el tipo de empresa, pública o 

privada, en la que se trabaja, los horarios, el tamaño de la empresa, el sector de 

actividad, los recursos disponibles y posibles, la condición de inmigrante, e incluso, 

la actitud de la persona  encargada de conceder el permiso. 

En general las madres y los padres trabajadores usan los recursos disponibles sean 

públicos o privados atendiendo a sus necesidades, disponibilidad de tiempo, 

posibilidades económicas y facilidad de acceso a los mismos, en un equilibrio coste 

beneficio y aunque no cubran totalmente sus necesidades de tiempo, primando, en la 

medida que pueden elegir, factores como la economía, la calidad, la proximidad, 

etc.  

                                                           
15

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Viviendas del 2001, del INE. Es 
necesario, aquí, destacar el carácter fuertemente estructural del dato, y por tanto, su escasa variación 
en el tiempo. 
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El número de hogares con menores según los barrios y zonas se indica en las 

siguientes cuatro tablas. La primera contiene datos de familias con menores cuya 

escolaridad no es obligatoria, es decir, de cinco años o menos. El número de 

menores, indicado en una tabla anterior, sirve de orientación sobre la capacidad que 

tienen que tener los recursos de guarderías y centros de atención a la infancia. Los 

datos de esta tabla, cuya unidad son las familias, indican el número de mujeres que 

tienen hijos pequeños. Si se considera que la Tasa de Actividad para las mujeres 

entre 16 y 64 años de la provincia de Albacete era del 48,02% en el primer trimestre 

de 2009 (Fuente: EPA, INE), entonces se puede estimar que el total de madres de 

niños menores de 5 años con potenciales problemas de conciliación está en torno a 

las 4.290 mujeres (48% de 8.934 hogares). 

1 2 3 o mas Total

Carretas 593 193 11 797

Centro 231 63 11 305

Feria 312 68 3 383

Parque Sur 169 37 5 211

Polígono San Antón 171 42 2 215

Universidad 70 20 2 92

Villacerrada 152 43 3 198

1.698 466 37 2.201

Canal Mª Cristina 383 79 2 464

El Pilar 421 76 4 501

Hospital 332 56 5 393

Industria 552 154 5 711

La Vereda 228 72 2 302

Las Cañicas 93 20 1 114

Llanos del Águila 131 32 0 163

Fac. de Medicina 27 6 1 34

Ntra. Sra. de Cubas 234 58 5 297

Pedanías 228 66 6 300

Pedro Lamata 107 40 3 150

San Antonio Abad 49 4 0 53

San Pablo 511 79 8 598

Sepulcro-Bolera 82 10 2 94

3.378 752 44 4.174

Fátima 461 99 10 570

Franciscanos 704 149 4 857

Hermanos Falcó 63 25 4 92

La Pajarita 108 22 2 132

San Pedro Mortero 258 69 3 330

Santa Teresa 116 17 5 138

1.710 381 28 2.119

La Estrella 37 7 7 51

37 7 7 51

La Milagrosa 260 107 22 389

260 107 22 389

7.083 1.713 138 8.934

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

TOTAL ZONA 1

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

Hogares con niños y niñas de 5 años o menos'

ZONA 1

Nº de menores
BARRIOS
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Por otra parte, aproximadamente cuatro de cada cinco de estos hogares (79,3%) sólo 

tienen un menor de cinco años o menos, y en otro 19% de hogares tienen dos 

menores de esa misma edad. En valores absolutos, como era de esperar, la mayor 

cantidad de familias con niños pequeños se da en los barrios con más población.  

Para la siguiente tabla, que presenta el número de hogares en los que viven menores 

en periodo de escolarización obligatoria, es decir, entre 6 y 16 años de edad, el 

análisis es parecido. Un 63,5% de los hogares tienen un menor con una edad 

comprendida entre los 6 y los 16 años, y otro 32,2% de los hogares tienen dos o más 

menores de esa misma edad. Si acaso, las necesidades de conciliación son algo 

menores a causa, por una parte, de la escolarización de los niños y, por otra de su 

relativa mayor edad. 

 

 

 

BARRIOS 1 2 3 ó mas Total BARRIOS 1 2 3 ó mas Total

Carretas 712 404 36 1.152 Carretas 803 719 129 1.651

Centro 314 213 30 557 Centro 369 308 75 752

Feria 467 265 34 766 Feria 523 424 58 1.005

Parque Sur 279 177 17 473 Parque Sur 295 259 41 595

Polígono S. Antón 232 98 20 350 Polígono S. Antón 286 162 44 492

Universidad 92 53 5 150 Universidad 103 87 17 207

Villacerrada 301 103 20 424 Villacerrada 316 192 38 546

2.397 1.313 162 3.872 2.695 2.151 402 5.248

Canal de Mª Cristina 427 187 21 635 Canal de Mª Cristina 465 393 52 910

El Pilar 621 294 21 936 El Pilar 729 477 56 1.262

Hospital 427 218 26 671 Hospital 535 314 76 925

Industria 888 504 35 1.427 Industria 966 807 97 1.870

La Vereda 272 102 10 384 La Vereda 291 246 33 570

Las Cañicas 68 36 3 107 Las Cañicas 103 77 9 189

Llanos del Águila 99 51 4 154 Llanos del Águila 160 103 13 276

F. de Medicina 27 14 6 47 F. de Medicina 28 22 14 64

Ntra. Sra. de Cubas 245 116 16 377 Ntra. Sra de Cubas 296 227 43 566

Pedanías 297 150 20 467 Pedanías 329 262 58 649

Pedro Lamata 162 65 9 236 Pedro Lamata 160 146 20 326

San Antonio Abad 82 26 4 112 San Antonio Abad 100 38 9 147

San Pablo 566 303 36 905 San Pablo 640 544 77 1.261

Sepulcro-Bolera 114 55 14 183 Sepulcro-Bolera 121 83 28 232

4.295 2.121 225 6.641 4.923 3.739 583 9.245

Fátima 709 313 29 1.051 Fátima 808 507 88 1.403

Franciscanos 918 422 64 1.404 Franciscanos 1.067 711 153 1.931

Hermanos Falcó 83 44 10 137 Hermanos Falcó 87 61 37 185

La Pajarita 142 70 11 223 La Pajarita 166 115 25 306

San Pedro Mortero 194 124 17 335 San Pedro Mortero 301 236 40 577

Santa Teresa 125 58 9 192 Santa Teresa 153 106 22 281

2.171 1.031 140 3.342 2.582 1.736 365 4.683

La Estrella 36 27 11 74 LA ESTRELLA La Estrella 42 27 28 97

36 27 11 74 42 27 28 97

La Milagrosa 267 160 67 494 LA MILAGROSALa Milagrosa 244 255 168 667

267 160 67 494 244 255 168 667

9.166 4.652 606 14.424 10.486 7.908 1.548 19.942

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

Hogares con niños y niñas entre 0 y 16 años'

Nº de menores

ZONA 1

TOTAL ZONA 1 

ZONA 2

Hogares con niños y niñas entre 6 y 16 años'

Nº de menores

ZONA 1

TOTAL ZONA 1 

ZONA 2

TOTAL ZONA 2
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ZONAS BARRIOS
Total de 

hogares

Total de 

hogares con 

menores

%

Carretas 5.042 1.651 32,74%

Centro 2.783 752 27,02%

Feria 3.308 1.005 30,38%

Parque Sur 1.872 595 31,78%

Polígono S. Antón 1.805 492 27,26%

Universidad 615 207 33,66%

Villacerrada 2.218 546 24,62%

17.643 5.248 29,75%

Canal de Mª Cristina 1.933 910 47,08%

El Pilar 3.648 1.262 34,59%

Hospital 3.185 925 29,04%

Industria 5.000 1.870 37,40%

La Vereda 1.250 570 45,60%

Las Cañicas 590 189 32,03%

Llanos del Águila 637 276 43,33%

Facultad de Medicina 232 64 27,59%

Ntra. Sra. de Cubas 1.258 566 44,99%

Pedanías 2.182 649 29,74%

Pedro Lamata 867 326 37,60%

San Antonio Abad 651 147 22,58%

San Pablo 3.164 1.261 39,85%

Sepulcro-Bolera 633 232 36,65%

25.230 9.245 36,64%

Fátima 5.047 1.403 27,80%

Franciscanos 7.892 1.931 24,47%

Hermanos Falcó 652 185 28,37%

La Pajarita 1.148 306 26,66%

San Pedro Mortero 1.363 577 42,33%

Santa Teresa 1.088 281 25,83%

17.190 4.683 27,24%

La Estrella 230 97 42,17%

230 97 42,17%

La Milagrosa 1.204 667 55,40%

1.204 667 55,40%

61.497 19.939 32,42%

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA 

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

TOTAL HOGARES CON MENORES 

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

 

Las anteriores tablas presentan a las familias según el número de menores entre 0 y 

16 años, y a las familias con menores con relación al total de familias, para todos los 

barrios y zonas. En el municipio hay un total de 19.939 familias con menores, algo 

más de la mitad (52,6%) tienen sólo un menor. Familias numerosas, de tres o más 

menores: hay 1.548 en el conjunto del municipio y suponen el 7,7% del total de 

familias con menores y el 2,5% del total de familias del municipio. Por otra parte, el 

37,7% de las familias numerosas residen en la zona 2. 

Puede verse también que algo menos de una de cada tres familias (hogares) del 

municipio tiene menores (32,4%), y las diferencias por barrio son altas, pueden variar 

desde el 22,6% de hogares con menores del barrio de San Antonio Abad, algo más de 

una de cada cinco familias, al 47% de Canal de María Cristina de zona 2, una de cada 

dos familias, zona a la vez con mayor porcentaje de familias con menores. Destacan 

también los barrios Estrella y Milagrosa con porcentajes de familias con menores 

superiores al 55%.  
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En segundo lugar, se han estudiado las familias en la que existe una mujer sola, de 

entre 30 y 64 años de edad, acompañada (en el contexto de este trabajo), léase que 

cuida de menores y/o mayores sobreenvejecidos. En el primer caso, se trata, en 

general, de familias monomarentales16. Los datos obtenidos se ofrecen en las 

siguientes tablas. 

 

Nº DE MENORES
Nº %

Nº DEPENDIENTES
Nº %

1 1647 58,6% 1 1558 55,5%

2 987 35,1% 2 1013 36,1%

3 o más 175 6,2% 3 o más 238 8,5%

Total 2809 100,0 Total 2809 100,0

Nº DE MENORES Nº % Nº DE MENORES Nº %

1 1043 80,6% 1 1269 66,6%

2 233 18,0% 2 557 29,3%

3 o más 18 1,4% 3 o más 78 4,1%

Total 1294 100,0 Total 1904 100,0%

FAMILIAS MONOMARENTALES CON NIÑOS Y 

NIÑAS ENTRE 0 y 16AÑOS

FAMILIAS MONOMARENTALES CON NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS O MENOS

FAMILIAS MONOMARENTALES CON NIÑOS Y 

NIÑAS ENTRE 0 y 16 AÑOS Y MAYORES DE 75

FAMILIAS MONOMARENTALES CON NIÑOS Y 

NIÑAS ENTRE 6 y 16 AÑOS

 

 

En Albacete hay un total de 2.809 familias monomarentales que suponen un 4,6% del 

total de familias. Es importante destacar que el 41% de esas familias, es decir, algo 

más de una de cada tres familias monomarentales, la mujer tiene que cuidar a más 

de un menor.  

Por otra parte, 130 de todas esas familias unen al problema de una mujer sola 

cuidando de niños entre 6 y 16 años, la existencia de una o más personas 

sobreenvejecidas que cuidar. También se ofrecen datos de familias monomarentales 

con menores de 6 años y con menores de entre 6 y 15 años. 

En las siguientes cuatro tablas se ofrecen los mismos datos desagregados por barrios 

y por zonas. Los datos tienen valor por sí mismos y no necesitan ser comentados. 

                                                           
16

 Podría darse el caso de que la mujer sola fuera hermana, tanto de los menores como de los mayores 
que conviven con ella, sin embargo, esta consideración no invalida su carácter de cuidadora.  La 
delimitación de edad viene dada por la media de edad al primer matrimonio en la provincia de Albacete 
que es de 31 años. (Fuente: INE). 
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ZONAS BARRIOS 1 2 3 ó mas Total ZONAS BARRIOS 1 2 3 ó mas Total

Carretas 80 27 3 110 Carretas 130 55 5 190

Centro 45 10 1 56 Centro 51 31 7 89

Feria 47 8 0 55 Feria 75 37 5 117

Parque Sur 20 3 0 23 Parque Sur 37 23 2 62

Polígono S. Antón 22 3 0 25 Polígono S. Antón 28 18 1 47

Universidad 10 2 0 12 Universidad 14 3 0 17

Villacerrada 20 7 2 29 Villacerrada 47 16 6 69

244 60 6 310 382 183 26 591

Canal Mª Cristina 37 5 0 42 Canal Mª Cristina 44 13 5 62

El Pilar 45 6 0 51 El Pilar 59 32 1 92

Hospital 42 4 0 46 Hospital 57 31 3 91

Industria 76 27 0 103 Industria 125 63 4 192

La Vereda 26 6 0 32 La Vereda 31 8 0 39

Las Cañicas 10 2 0 12 Las Cañicas 9 4 0 13

Llanos del Aguila 16 3 0 19 Llanos del Aguila 16 4 3 23

F. de Medicina 2 0 0 2 F. de Medicina 2 1 0 3

Ntra. Sra de Cubas 23 5 1 29 Ntra. Sra de Cubas 34 11 4 49

PEDANÍAS 22 4 0 26 PEDANÍAS 31 9 3 43

Pedro Lamata 17 5 0 22 Pedro Lamata 19 6 1 26

San Antonio Abad 5 1 0 6 San Antonio Abad 20 1 1 22

San Pablo 54 9 1 64 San Pablo 71 34 5 110

Sepulcro-Bolera 6 1 0 7 Sepulcro-Bolera 13 3 0 16

381 78 2 461 531 220 30 781

Fátima 64 11 2 77 Fátima 106 35 3 144

Franciscanos 88 15 0 103 Franciscanos 149 60 6 215

Hermanos Falcó 8 4 1 13 Hermanos Falcó 6 6 1 13

La Pajarita 13 5 0 18 La Pajarita 29 14 1 44

San Pedro Mortero 14 3 0 17 San Pedro Mortero 14 10 2 26

Santa Teresa 21 1 0 22 Santa Teresa 17 10 1 28

208 39 3 250 321 135 14 470

LA ESTRELLA La Estrella 4 0 0 4 LA ESTRELLA La Estrella 4 2 1 7

4 0 0 4 4 2 1 7

LA MILAGROSA La Milagrosa 27 13 2 42 LA MILAGROSA La Milagrosa 31 17 7 55

27 13 2 42 31 17 7 55

864 190 13 1.067 1.269 557 78 1.904

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE 

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE 

HOGARES MONOMARENTALES CON NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 16 AÑOS, POR ZONAS 

Y BARRIOS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2 

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

HOGARES MONOMARENTALES POR Nº DE MENORES DE 5 AÑOS O MENOS Y ZONAS Y 

BARRIOS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2 

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

ZONAS BARRIOS 1 2 3 o mas Total ZONAS BARRIOS 1 2 3 o más Total

Carretas 158 103 20 281 Carretas 149 109 23 281

Centro 83 52 11 146 Centro 79 50 17 146

Feria 92 65 6 163 Feria 84 70 9 163

Parque Sur 47 33 5 85 Parque Sur 36 41 8 85

Polígono S. Antón 41 26 4 71 Polígono San Antón 39 28 4 71

Universidad 16 9 0 25 Universidad 16 9 0 25

Villacerrada 57 34 10 101 Villacerrada 51 35 15 101

494 322 56 872 454 342 76 872

Canal Mª Cristina 66 25 7 98 Canal Mª Cristina 66 24 8 98

El Pilar 90 51 2 143 El Pilar 84 54 5 143

Hospital 82 44 8 134 Hospital 79 40 15 134

Industria 161 111 10 282 Industria 157 112 13 282

La Vereda 42 20 1 63 La Vereda 42 20 1 63

Las Cañicas 14 9 1 24 Las Cañicas 13 9 2 24

Llanos del Aguila 27 9 4 40 Llanos del Aguila 27 9 4 40

F. de Medicina 5 1 0 6 F. de Medicina 5 1 0 6

Ntra. Sra de Cubas 45 20 6 71 Ntra. Sra. de Cubas 42 23 6 71

PEDANÍAS 34 23 7 64 PEDANÍAS 28 23 13 64

Pedro Lamata 21 17 2 40 Pedro Lamata 21 17 2 40

San Antonio Abad 22 4 1 27 San Antonio Abad 20 5 2 27

San Pablo 85 62 8 155 San Pablo 83 64 8 155

Sepulcro-Bolera 9 9 0 18 Sepulcro-Bolera 8 10 0 18

703 405 57 1.165 675 411 79 1.165

Fátima 129 70 8 207 Fátima 118 73 16 207

Franciscanos 184 104 17 305 Franciscanos 180 98 27 305

Hermanos Falcó 13 8 5 26 Hermanos Falcó 11 10 5 26

La Pajarita 31 23 3 57 La Pajarita 29 22 6 57

San Pedro Mortero 23 17 2 42 San Pedro Mortero 23 17 2 42

Santa Teresa 29 14 3 46 Santa Teresa 28 15 3 46

409 236 38 683 389 235 59 683

La Estrella 3 2 4 9 La Estrella 3 2 4 9

3 2 4 9 3 2 4 9

La Milagrosa 38 22 20 80 La Milagrosa 37 23 20 80

38 22 20 80 37 23 20 80

1.647 987 175 2.809 1.558 1.013 238 2.809

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE 

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE 

HOGARES MONOMARENTALES CON MENORES ENTRE 0 Y 16 AÑOS Y MAYORES DE 

75 AÑOS POR BARRIOS Y ZONAS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2 

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

HOGARES MONOMARENTALES CON Nº NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 16 AÑOS POR 

ZONAS Y BARRIOS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2 

TOTAL ZONA 2

ZONA 3
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A continuación se presentan datos sobre el número de mujeres solas y de hombres 

solos que cuidan a uno o más mayores. Dado que no hay menores en el hogar, no 

pueden integrarse bajo el concepto de monomarentales o monoparentales. 

MUJERES SOLAS CON MAYORES 
CON 75 O MÁS AÑOS' Total   

HOMBRES SOLOS CON MAYORES 
CON 75 O MÁS AÑOS' 

Total 

ZONA 1 

Carretas 93   

ZONA 1 

Carretas 98 

Centro 89   Centro 40 

Parque Sur 77   Parque Sur 58 

Polígono San Antón 45   Polígono San Antón 24 

Universidad 28   Universidad 34 

Villacerrada 2   Villacerrada 1 

Feria 59   Feria 39 

TOTAL ZONA 1 393   TOTAL ZONA 1 294 

ZONA 2 

Canal Mª Cristina 11   

ZONA 2 

Canal Mª Cristina 22 

El Pilar 45   El Pilar 65 

Hospital 55   Hospital 64 

Industria 50   Industria 66 

La Vereda 10   La Vereda 11 

Las Cañicas 6   Las Cañicas 10 

Llanos del Águila 1   Llanos del Águila 0 

Fac. de Medicina 0   Fac. de Medicina 2 

Ntra. Sra. de Cubas 11   Ntra. Sra. de Cubas 9 

PEDANÍAS 43   PEDANÍAS 69 

Pedro Lamata 15   Pedro Lamata 15 

San Antonio Abad 17   San Antonio Abad 21 

San Pablo 28   San Pablo 48 

Sepulcro-Bolera 4   Sepulcro-Bolera 9 

TOTAL ZONA 2 296   TOTAL ZONA 2 411 

ZONA 3 

Fátima 109   

ZONA 3 

Fátima 91 

Franciscanos 167   Franciscanos 151 

Hermanos Falcó 13   Hermanos Falcó 15 

La Pajarita 36   La Pajarita 25 

San Pedro Mortero 10   San Pedro Mortero 16 

Santa Teresa 30   Santa Teresa 26 

TOTAL ZONA 3 365   TOTAL ZONA 3 324 

  La Estrella 4     La Estrella 8 

TOTAL LA ESTRELLA 4   TOTAL LA ESTRELLA 8 

  La Milagrosa 7     La Milagrosa 10 

TOTAL LA MILAGROSA 7   TOTAL LA MILAGROSA 10 

TOTAL MUNICIPIO DE 

ALBACETE 

1065 
  

TOTAL MUNICIPIO DE 

ALBACETE 

1047 
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En el conjunto de Albacete, tal como puede verse en las tablas anteriores, hay 2.112 

familias donde una persona adulta sola tiene mayores a su cuidado. De ellas, en 

1.065 casos la persona cuidadora es una mujer y en 1.047 casos es un hombre. Los 

datos tienen valor por sí mismos y no se incluyen más comentarios 

En tercer lugar se estudian las familias monoparentales con hombres cuidadores. Hay 

en total 576 familias en esa situación que suponen el 0.94% del total de familias. A 

continuación se presentan tablas con los datos para el total del municipio de 

Albacete y para cada uno de los barrios y zonas. Los datos se desagregan según el 

número de dependientes, ya sean menores, mayores o ambos. Como sucede en los 

casos anteriores, los datos tienen valor por sí mismos y no se incluyen más 

comentarios. 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 367 63,7 1 343 69%

2 184 31,9 2 193 27%

3 25 4,3 3 o mas 40 4%

Total 576 100 Total 576 100%

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 221 86,3 1 257 67,3

2 32 12,5 2 115 30,1

3 3 1,2 3 10 2,6

Total 256 100 Total 382 100

HOMBRES CUIDADORES

FAMILIAS MONOPARENTALES CON NIÑOS 

Y NIÑAS ENTRE 0 Y 16 AÑOS

FAMILIAS MONOPARENTALES CON  

MENORES DE 16 AÑOS O MENOS Y 

MAYORES DE 75 AÑOS

FAMILIAS MONOPARENTALES CON NIÑOS 

Y NIÑAS CON 5 AÑOS O MENOS

FAMILIAS MONOPARENTALES CON NIÑOS 

Y NIÑAS ENTRE 6 Y 16 AÑOS
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BARRIOS Nº DE MIEMBROS 1,00 2,00 3 o mas Total BARRIOS Nº DE MIEMBROS 1,00 2,00 3 o mas Total

Carretas 29 3 1 33 Carretas 20 18 1 39

Centro 7 2 0 9 Centro 16 4 0 20

Feria 13 3 1 17 Feria 20 4 0 24

Parque Sur 7 0 0 7 Parque Sur 9 6 0 15

Polígono San Antón 5 2 0 7 Polígono San Antón 3 1 0 4

Universidad 1 1 0 2 Universidad 1 1 0 2

Villacerrada 6 1 0 7 Villacerrada 10 4 0 14

68 12 2 82 79 38 1 118
Canal de Mª Cristina 6 4 0 10 Canal de Mª Cristina 4 2 0 6

El Pilar 10 0 1 11 El Pilar 20 4 1 25

Hospital 12 2 0 14 Hospital 14 5 1 20

Industria 23 3 0 26 Industria 23 16 0 39

La Vereda 3 0 0 3 La Vereda 4 2 0 6

Las Cañicas 2 2 0 4 Las Cañicas 3 1 0 4

Llanos del Aguila 3 0 0 3 Llanos del Aguila 0 3 0 3

Facultad de Medicina 2 0 0 2 Facultad de Medicina 1 0 0 1

Nuestra Sra de Cubas 4 1 0 5 Nuestra Sra de Cubas 5 2 0 7

PEDANÍAS 4 0 0 4 PEDANÍAS 11 3 0 14

Pedro Lamata 4 1 0 5 Pedro Lamata 12 2 0 14

San Antonio Abad 2 0 0 2 San Antonio Abad 1 0 0 1

San Pablo 15 2 0 17 San Pablo 10 3 0 13

Sepulcro-Bolera 3 0 0 3 Sepulcro-Bolera 4 2 0 6

93 15 1 109 112 45 2 159

Fátima 19 1 0 20 Fátima 22 4 0 26

Franciscanos 20 2 0 22 Franciscanos 24 12 2 38

Hermanos Falcó 3 0 0 3 Hermanos Falcó 3 3 1 7

La Pajarita 7 0 0 7 La Pajarita 5 1 1 7

San Pedro Mortero 7 1 0 8 San Pedro Mortero 0 6 2 8

Santa Teresa 2 0 0 2 Santa Teresa 1 1 1 3

58 4 0 62 55 27 7 89
La Estrella 0 0 0 0 La Estrella 1 1 0 2

0 0 0 0 1 1 0 2

La Milagrosa 2 1 0 3 La Milagrosa 10 4 0 14

2 1 0 3 10 4 0 14

221 32 3 256 257 115 10 382

HOMBRES CUIDADORES

FAMILIAS MONOPARENTALES CON NIÑOS Y NIÑAS DE 

ENTRE 6 Y 16 AÑOS

FAMILIAS MONOPARENTALES CON NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS O 

MENOS

TOTAL ZONA 1 TOTAL ZONA 1

ZONA 1 ZONA 1

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

ZONA 3

TOTAL ZONA 3

ZONA 2 ZONA 2

TOTAL ZONA 2 TOTAL ZONA 2

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

TOTAL LA ESTRELLA TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA TOTAL LA MILAGROSA

 

BARRIOS Nº DE MIEMBROS 1,00 2,00 3 o mas Total BARRIOS Nº DE MIEMBROS 1,00 2,00 3 o más Total

Carretas 39 20 6 65 Carretas 35 23 7 65

Centro 19 8 0 27 Centro 18 8 1 27

Feria 18 13 2 33 Feria 18 13 2 33

Parque Sur 12 8 0 20 Parque Sur 10 9 1 20

Polígono San Antón 6 4 0 10 Polígono San Antón 5 5 0 10

Universidad 2 2 0 4 Universidad 2 2 0 4

Villacerrada 14 6 0 20 Villacerrada 13 7 0 20

110 61 8 179 101 67 11 179
Canal de Mª Cristina 10 6 0 16 Canal de Mª Cristina 10 6 0 16

El Pilar 26 6 2 34 El Pilar 25 6 3 34

Hospital 25 7 1 33 Hospital 24 7 2 33

Industria 32 26 0 58 Industria 30 27 1 58

La Vereda 5 3 0 8 La Vereda 5 3 0 8

Las Cañicas 3 4 0 7 Las Cañicas 2 5 0 7

Llanos del Aguila 3 3 0 6 Llanos del Aguila 3 3 0 6

Facultad de Medicina 3 0 0 3 Facultad de Medicina 3 0 0 3

Nuestra Sra de Cubas 7 1 2 10 Nuestra Sra de Cubas 7 1 2 10

PEDANÍAS 13 4 0 17 PEDANÍAS 11 5 1 17

Pedro Lamata 9 5 1 15 Pedro Lamata 9 5 1 15

San Antonio Abad 3 0 0 3 San Antonio Abad 3 0 0 3

San Pablo 19 8 0 27 San Pablo 18 8 1 27

Sepulcro-Bolera 7 2 0 9 Sepulcro-Bolera 7 2 0 9

165 75 6 246 157 78 11 246

Fátima 32 8 1 41 Fátima 30 8 3 41

Franciscanos 33 18 3 54 Franciscanos 29 19 6 54

Hermanos Falcó 2 5 1 8 Hermanos Falcó 2 4 2 8

La Pajarita 6 4 1 11 La Pajarita 6 4 1 11

San Pedro Mortero 6 6 3 15 San Pedro Mortero 6 6 3 15

Santa Teresa 1 2 1 4 Santa Teresa 1 2 1 4

80 43 10 133 74 43 16 133
La Estrella 1 1 0 2 La Estrella 1 1 0 2

1 1 0 2 1 1 0 2

La Milagrosa 11 4 1 16 La Milagrosa 10 4 2 16

11 4 1 16 10 4 2 16

367 184 25 576 343 193 40 576

HOMBRES CUIDADORES

FAMILIAS MONOPARENTALES CON NIÑOS Y NIÑAS DE 

ENTRE 0 Y 16 AÑOS

FAMILIAS MONOPARENTALES CON MENORES CON 16 

AÑOS O MENOS Y MAYORES DE 75 AÑOS

TOTAL ZONA 1 TOTAL ZONA 1

ZONA 1 ZONA 1

TOTAL ZONA 2

ZONA 2 ZONA 2

ZONA 3 ZONA 3

TOTAL ZONA 3 TOTAL ZONA 3

TOTAL ZONA 2

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

TOTAL LA ESTRELLA TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA TOTAL LA MILAGROSA
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Finalmente, en la tabla siguiente se presenta un resumen de la situación de las 

familias monoparentales, tanto de hombres cuidadores como de mujeres cuidadoras 

en términos comparativos sobre el total de hogares y para todos los barrios y zonas 

del municipio. Puede observarse que el 8,9% del total de familias son monoparentales 

de ambos sexos y que la mayor cantidad de casos absolutos se da en los barrios 

Carretas, Franciscanos, Industria, y Fátima. 

En términos relativos, hay, algunas grandes, diferencias que van desde los barrios 

Universidad con el 23,3% a Villacerrada y Facultad de Medicina con el 1,4% y 4,7% 

respectivamente de familias monoparentales con padre o madre cuidadores. 

Respecto a las diferencias según el sexo de la persona cuidadora, puede verse que la 

gran mayoría corresponde a mujeres, con el 4,6% del total. En todos lo barrios el 

número de familias monomarentales es mayor que el de monoparentales (hombres), 

con diferencias que van desde Universidad con diez veces más familias 

monomarentales a Facultad de Medicina donde sólo son 1,3 veces. 

El resto de datos tiene interés propio y no se comenta.  

TOTAL 

HOGARES TOTAL

% DE 

TOTAL 

HOGARES TOTAL

% DE TOTAL 

HOGARES TOTAL

% DE TOTAL 

HOGARES TOTAL

% DE TOTAL 

HOGARES TOTAL

% DE TOTAL 

HOGARES TOTAL

% DE TOTAL 

HOGARES

Carretas 5.042 281 5,6% 65 1,3% 346 6,9% 93 1,8% 98 1,9% 537 10,7%

Centro 2.783 146 5,2% 27 1,0% 173 6,2% 89 3,2% 40 1,4% 302 10,9%

Feria 3.308 163 4,9% 33 1,0% 196 5,9% 77 2,3% 58 1,8% 331 10,0%

Parque Sur 1.872 85 4,5% 20 1,1% 105 5,6% 45 2,4% 24 1,3% 174 9,3%

Universidad 615 71 11,5% 10 1,6% 81 13,2% 28 4,6% 34 5,5% 143 23,3%

Villacerrada 2.218 25 1,1% 4 0,2% 29 1,3% 2 0,1% 1 0,0% 32 1,4%

Polígono San Antón 1.805 101 5,6% 20 1,1% 121 6,7% 59 3,3% 39 2,2% 219 12,1%

17.643 872 4,9% 179 1,0% 1.051 6,0% 393 2,2% 294 1,7% 1.738 9,9%

Canal de Mª Cristina 1.933 98 5,1% 16 0,8% 114 5,9% 11 0,6% 22 1,1% 147 7,6%

El Pilar 3.648 143 3,9% 34 0,9% 177 4,9% 45 1,2% 65 1,8% 287 7,9%

Hospital 3.185 134 4,2% 33 1,0% 167 5,2% 55 1,7% 64 2,0% 286 9,0%

Industria 5.000 282 5,6% 58 1,2% 340 6,8% 50 1,0% 66 1,3% 456 9,1%

La Vereda 1.250 63 5,0% 8 0,6% 71 5,7% 10 0,8% 11 0,9% 92 7,4%

Las Cañicas 590 24 4,1% 7 1,2% 31 5,3% 6 1,0% 10 1,7% 47 8,0%

Llanos del Aguila 637 40 6,3% 6 0,9% 46 7,2% 1 0,2% 0 0,0% 47 7,4%

Facultad de 

Medicina

232 6 2,6% 3 1,3% 9 3,9% 0 0,0% 2 0,9% 11 4,7%

Nuestra Sra de 

Cubas

1.258 71 5,6% 10 0,8% 81 6,4% 11 0,9% 9 0,7% 101 8,0%

Pedanías 2.182 64 2,9% 17 0,8% 81 3,7% 43 2,0% 69 3,2% 193 8,8%

Pedro Lamata 867 40 4,6% 15 1,7% 55 6,3% 15 1,7% 15 1,7% 85 9,8%

San Antonio Abad 651 27 4,1% 3 0,5% 30 4,6% 17 2,6% 21 3,2% 68 10,4%

San Pablo 3.164 155 4,9% 27 0,9% 182 5,8% 28 0,9% 48 1,5% 258 8,2%

Sepulcro-Bolera 633 18 2,8% 9 1,4% 27 4,3% 4 0,6% 9 1,4% 40 6,3%

25.230 1.165 4,6% 246 1,0% 1.411 5,6% 296 1,2% 411 1,6% 2.118 8,4%

Fátima 5.047 207 4,1% 41 0,8% 248 4,9% 109 2,2% 91 1,8% 448 8,9%

Franciscanos 7.892 305 3,9% 54 0,7% 359 4,5% 167 2,1% 151 1,9% 677 8,6%

Hermanos Falcó 652 26 4,0% 8 1,2% 34 5,2% 13 2,0% 15 2,3% 62 9,5%

La Pajarita 1.148 57 5,0% 11 1,0% 68 5,9% 36 3,1% 25 2,2% 129 11,2%

San Pedro Mortero 1.363 42 3,1% 15 1,1% 57 4,2% 10 0,7% 16 1,2% 83 6,1%

Santa Teresa 1.088 46 4,2% 4 0,4% 50 4,6% 30 2,8% 26 2,4% 106 9,7%

17.190 683 4,0% 133 0,8% 816 4,7% 365 2,1% 324 1,9% 1.505 8,8%

La Estrella 230 9 3,9% 2 0,9% 11 4,8% 4 1,7% 8 3,5% 23 10,0%

230 9 3,9% 2 0,9% 11 4,8% 4 1,7% 8 3,5% 23 10,0%

La Milagrosa 1.204 80 6,6% 16 1,3% 96 8,0% 7 0,6% 10 0,8% 113 9,4%

1.204 80 6,6% 16 1,3% 96 8,0% 7 0,6% 10 0,8% 113 9,4%

61.497 2.809 4,6% 576 0,9% 3.385 5,5% 1.065 1,7% 1.047 1,7% 5.497 8,9%

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE 

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2 

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

RESUMEN DE FAMILIAS CON UNA SOLA 

PERSONA CUIDADORA POR ZONAS Y 

BARRIOS

FAMILIAS 

MONOPARENTALES (Un 

hombre adulto (17 a 64 

años) con uno o más 

menores)

TOTAL FAMILIAS CON 

MENORES Y UN PADRE O 

MADRE SOLOS

TOTAL FAMILIAS CON 

UNA/O SOLA/O CUIDADORA

MUJERES SOLAS CON UNO 

O MÁS MAYORES DE 75 O 

MÁS AÑOS'

HOMBRES SOLO CON UNO 

O MÁS MAYORES DE 75 O 

MÁS AÑOS'

FAMILIAS 

MONOMARENTALES 

(Una mujer adulta 

(17 a 64 años) con 

uno o más 

menores)

 

A continuación se analiza la estructura de las familias nucleares, es decir, aquellas 

compuestas por una pareja de progenitores acompañados de uno o más niños y/o 

mayores sobreenvejecidos. Se pueden dar tres casos distintos para los que se 
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incluyen tablas para el total del municipio y desagregados por barrios y zonas. Dado 

que el tipo de análisis que se puede realizar con los datos es muy similar al realizado 

con las tablas anteriores, se realizan muy pocos comentarios, solamente de aquellos 

datos que pueden considerarse más llamativos.  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 5782 79% 1 7.553 63%

2 1443 20% 2 3.963 33%

3 o mas 117 2% 3 o mas 514 4%

Total 7.342 12% Total 12.030 20%

Total familias 61.497 100% Total familias 61.497 100%

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 8.354 51% 1 11.055 59%

2 6.712 41% 2 7.286 39%

3 1.344 8% 3 277 1%

Total 16.410 27% Total 18.618 30%

Total familias 61.497 100% Total familias 61.497 100%

FAMILIAS NUCLEARES CON NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS O MENOS

FAMILIAS NUCLEARES CON NIÑOS Y 

NIÑAS ENTRE 6 Y 16 AÑOS

FAMILIAS NUCLEARES ON NIÑOS Y NIÑAS 

DE ENTRE 0 Y 16 AÑOS

FAMILIAS NUCLEARES CON TOTAL DE 

DEPENDIENTES (MENORES Y MAYORES 

DE 75 AÑOS)

 

En primer lugar, destacar que hay un total de 16.410 familias nucleares que tienen 

uno o más menores, y que suponen el 27% del total de familias, De ellas, hay 2.208 

familias que añaden el cuidado de uno o más mayores sobreenvejecidos al cuidado 

que deben realizar a sus hijos menores. Por otra parte, hay un total de 7.342 familias 

que tienen menores de 6 años a su cargo, y otras 12.030 que tienen menores 

escolarizados, es decir, entre 6 y 15 años de edad. 

BARRIOS Nº DE MENORES 1 2 3 O MAS Total

Carretas 463 156 7 626

Centro 165 48 9 222

Feria 241 55 2 298

Parque Sur 132 31 5 168

Polígono S. Antón 138 35 2 175

Universidad 59 17 2 78

Villacerrada 116 30 1 147

1.314 372 28 1.714

Canal Mª Cristina 333 70 2 405

El Pilar 350 69 3 422

Hospital 261 49 4 314

Industria 439 119 5 563

La Vereda 198 66 2 266

Las Cañicas 78 15 1 94

Llanos del Águila 110 29 0 139

F. de Medicina 22 6 1 29

Ntra. Sra. Cubas 205 51 4 260

PEDANÍAS 196 58 6 260

Pedro Lamata 86 34 3 123

San Antonio Abad 41 2 0 43

San Pablo 437 66 7 510

Sepulcro-Bolera 73 9 2 84

2.829 643 40 3.512

Fátima 363 84 8 455

Franciscanos 565 127 3 695

Hermanos Falcó 50 21 2 73

La Pajarita 84 16 2 102

San Pedro Mortero 231 65 3 299

Santa Teresa 90 16 5 111

1.383 329 23 1.735

La Estrella 31 7 6 44

31 7 6 44

La Milagrosa 225 92 20 337

225 92 20 337

5.782 1.443 117 7.342

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

HOGARES NUCLEARES POR Nº DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS O MENOS. POR ZONAS 

Y BARRIOS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

ZONA 3
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A continuación se incluyen las tablas de distribución por barrios y zonas de las 

familias nucleares con dependientes. 

 

Por otra parte, la conciliación no sólo se plantea a causa del cuidado de menores o 

de personas mayores sobreenvejecidas. Además es importante considerar a las 

personas discapacitadas.  

En primer lugar, es necesario aclarar que no existen datos sobre discapacidad por 

barrios o zonas, y que los datos de valoraciones de dependencia no pueden ser 

utilizados porque, por una parte, se obtienen en un proceso temporal que, aunque 

avanzado,  no ha llegado a su fin, y por otra, porque incluyen en sus cifras a mayores 

con distintos grados de dependencia, pero que ya han sido contabilizados a partir de 

los datos padronales.  

En cualquier caso, y como valor orientativo, se incluye la siguiente tabla con las 

valoraciones realizadas hasta el primer trimestre del año 2009 en el municipio de 

Albacete para dependientes sin servicio de residencia. 

BARRIOS Nº DE MENORES 1 2 3 O MAS Total BARRIOS

Nº DE 

DEPENDIENTES 1 2 3 O MAS TOTAL

Carretas 586 595 103 1.284 Carretas 817 638 114 1.569

Centro 264 247 64 575 Centro 447 279 69 795

Feria 405 346 48 799 Feria 569 383 58 1.010

Parque Sur 234 218 36 488 Parque Sur 301 233 40 574

Polígono San Antón 236 132 40 408 Polígono San Antón 326 145 47 518

Universidad 84 76 17 177 Universidad 92 75 20 187

Villacerrada 239 151 28 418 Villacerrada 354 177 33 564

2.048 1.765 336 4.149 2.906 1.930 381 5.217

Canal Mª Cristina 385 360 45 790 Canal Mª Cristina 437 367 49 853

El Pilar 609 417 52 1.078 El Pilar 753 461 60 1.274

Hospital 420 263 67 750 Hospital 574 293 73 940

Industria 765 667 87 1.519 Industria 930 695 99 1.724

La Vereda 240 222 32 494 La Vereda 267 226 39 532

Las Cañicas 84 64 8 156 Las Cañicas 99 63 12 174

Llanos del Aguila 129 91 9 229 Llanos del Aguila 130 91 10 231

F. de Medicina 20 21 14 55 F. de Medicina 27 22 14 63

Ntra. Sra de Cubas 240 205 35 480 Ntra. Sra de Cubas 261 210 41 512

PEDANÍAS 279 235 51 565 PEDANÍAS 415 276 58 749

Pedro Lamata 129 124 17 270 Pedro Lamata 165 136 19 320

San Antonio Abad 74 33 8 115 San Antonio Abad 113 46 9 168

San Pablo 532 472 69 1.073 San Pablo 642 500 81 1.223

Sepulcro-Bolera 104 72 28 204 Sepulcro-Bolera 123 82 28 233

4.010 3.246 522 7.778 4.936 3.468 592 8.996

Fátima 643 426 79 1.148 Fátima 909 483 91 1.483

Franciscanos 838 584 133 1.555 Franciscanos 1.244 673 147 2.064

Hermanos Falcó 72 48 31 151 Hermanos Falcó 104 51 31 186

La Pajarita 127 87 21 235 La Pajarita 195 96 25 316

San Pedro Mortero 269 213 34 516 San Pedro Mortero 306 226 37 569

Santa Teresa 121 90 17 228 Santa Teresa 196 102 18 316

2.070 1.448 315 3.833 2.954 1.631 349 4.934

La Estrella 38 24 24 86 La Estrella 51 26 29 106

38 24 24 86 51 26 29 106

La Milagrosa 188 229 147 564 La Milagrosa 208 231 149 588

188 229 147 564 208 231 149 588

8.354 6.712 1.344 16.410 11.055 7.286 1.500 19.841

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

TOTAL ZONA 3

TOTAL LA ESTRELLA

TOTAL LA MILAGROSA

TOTAL MUNICIPIO ALBACETE

HOGARES NUCLEARES POR DEPENDIENTE MENORES Y MAYORES DE 75 AÑOS. POR 

ZONAS Y BARRIOS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

ZONA 3

HOGARES NUCLEARES POR Nº DE NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 0 Y 16  AÑOS. POR 

ZONAS Y BARRIOS

ZONA 1

TOTAL ZONA 1

ZONA 2

TOTAL ZONA 2

ZONA 3
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Valorac iones  de  dependenc ia en el munic ipio de  Albacete  s egún edad y grado (Nº de 
pers onas ) 

Grado Nivel 
0 a 4 años 

15 a 64 
años 

5 a 14 
años 

65 a 74 
años 

75 o más 
años Total 

1 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 0 4 6 
Total 0 2 0 0 4 6 

2 

1 0 26 3 13 49 91 

2 3 82 8 31 139 263 
Total 3 108 11 44 188 354 

3 

1 1 133 27 65 432 658 

2 13 114 21 29 386 563 
Total 14 247 48 94 818 1221 

Total 17 357 59 138 1010 1581 

 

Ante esta realidad, y dado que es necesario contar con cifras de discapacidad pues el 

colectivo representa un grupo que requiere una atención muy cercana de las 

personas cuidadoras y, por tanto, una fuente importante de problemas de 

conciliación para algunas de las mujeres trabajadoras de Albacete,  se ha optado por 

construir una estimación a partir de datos obtenidos de la Encuesta  de discapacidad, 

Autonomía personal y situaciones de dependencia 2008, realizada por el INE.  

La encuesta ofrece tasas por 1.000 habitantes de personas con alguna discapacidad 

para realizar actividades básicas de la vida diaria, tales como lavarse e higiene 

personal relacionada con la micción, defecación o menstruación y otras. Los datos se 

ofrecen para distintas combinaciones de edad, sexo, y grado de discapacidad. 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

TASA DISCAPACIDAD INE M ODERADA EN CLM  (0/000)
3,28 4,31 12,54 23,6 24,91 42,05 56,39 35,72

TASA DISCAPACIDAD INE SEVERA EN CLM  (0/000)
1,03 4,33 14,17 22,85 28,27 70,51 59,58 121,55

TASA DISCAPACIDAD INE TOTAL EN CLM  (0/000)
6,77 5,24 18,4 15,73 45,4 113,89 226,58 364,69

Tasas de discapacidad por edad y 

sexo 

para Castilla LA Mancha

6 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y más

 

En la tabla anterior se indican los tanto por mil de discapacitados en Castilla La 

Mancha para los distintos grupos de edad y sexo. La estimación ha consistido en 

aplicar las tasas obtenidas de la encuesta a los distintos grupos de población de 

barrios y zonas con combinaciones de edad y sexo similares. 

  
ALBACETE:  TOTAL POBLACIÓN DISCAPACITADA 

(ESTIMACIÓN) 

  6 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y más TOTAL 

  H M H M H M H M H M TOTAL 

TOTAL  DISCAPACIDAD 
MODERADA 

164 204 237 476 183 383 137 154 720 1217 1937 

TOTAL  DISCAPACIDAD 
SEVERA 

51 205 268 461 207 643 144 524 671 1832 2503 

TOTAL  DISCAPACIDAD TOTAL 338 248 348 317 333 1038 549 1571 1568 3174 4742 

TOTAL POBLACIÓN 
DISCAPACITADA 

553 657 852 1253 723 2064 831 2248 2959 6223 9181 
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La estimación calculada ha dado como resultado una tabla resumen para el total del 

municipio de Albacete, que se muestra en la página anterior, y tres tablas con 

detalle por barrios para discapacidad moderada, severa y total. 

Se puede estimar que hay en el municipio 1.937 personas con discapacidad 

moderada, 2.503 personas con discapacidad severa y 4.742 personas con 

discapacidad total, lo que da un total de 9.182 personas con discapacidad. Hay 

aproximadamente el doble de mujeres discapacitadas que de hombres para el 

conjunto de discapacidades y de población con discapacidad total y casi tres mujeres 

por cada hombre (2,7) con discapacidades severas y casi dos (1,6) con discapacidades 

moderadas. Respecto a los grupos de edad, cuanto mayor es la edad de las personas, 

la proporción de mujeres aumenta de manera considerable. 

La distribución por barrios se ofrece en las siguientes tablas: 

 

H M H M H M H M H M TOTAL

Carretas 13 16 17 36 12 29 11 12 53 93 146

Centro 6 8 11 26 9 20 7 9 34 63 96

Feria 8 10 13 28 12 24 8 10 40 73 113

Parque Sur 5 6 10 20 6 11 4 3 24 41 65

Polígono San Antón 5 6 8 17 6 12 6 6 25 40 65

Universidad 2 2 3 5 1 1 2 2 7 11 18

Villacerrada 5 7 9 21 8 17 7 8 29 53 82

  PEDANÍAS 6 7 10 16 11 18 7 6 34 47 80

El Pilar 10 12 15 27 12 24 8 8 44 72 116

Hospital 8 10 13 25 10 20 8 10 38 66 104

Industria 14 18 22 44 13 24 8 8 57 93 150

La Vereda 4 5 4 7 2 4 1 1 11 18 29

Las Cañicas 2 2 1 3 1 2 0 1 5 7 12

Llanos del Águila 2 2 2 3 1 1 1 1 5 6 11

F. de Medicina 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 4

Ntra. Sra. de Cubas 4 5 4 7 2 4 1 1 11 17 28

Pedro Lamata 2 3 3 6 2 5 2 2 10 16 26

San Antonio Abad 2 2 3 8 2 5 2 2 9 17 26

San Pablo 10 12 10 19 8 16 5 6 33 52 86

Sepulcro-Bolera 2 2 4 7 2 3 1 1 9 14 22

Fátima 13 15 19 40 18 39 14 16 64 111 175

Feria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Franciscanos 19 24 29 63 28 63 22 25 98 176 274

Hermanos Falcó 2 2 2 4 2 5 1 2 8 13 20

La Pajarita 3 3 4 9 4 9 3 5 14 26 40

San Pedro Mortero 4 5 4 7 2 5 2 2 13 19 32

Santa Teresa 3 3 4 6 3 8 3 4 12 21 33

La Estrella 1 1 1 2 1 2 1 1 3 5 9

La Milagrosa 5 6 4 7 2 3 1 1 11 17 28

 DISEMINADOS 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4

Canal Mª Cristina 6 8 6 11 3 7 2 1 17 27 44

TOTAL MUNICIPIO 

CON 

DISCAPACIDAD 

MODERADA

164 204 237 476 183 383 137 154 720 1.217 1.937

ALBACETE:  DISCAPACIDAD MODERADA POR BARRIOS (ESTIMACIÓN)

6 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y más TOTAL POR BARRIO
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H M H M H M H M H M TOTAL

Carretas 4 16 19 35 14 48 11 42 48 142 190

Centro 2 8 13 25 10 33 8 29 33 96 129

Feria 2 10 15 27 13 41 8 33 39 112 150

Parque Sur 2 6 11 20 6 18 4 11 23 55 78

Polígono San Antón 1 6 9 16 7 20 6 20 24 62 86

Universidad 1 2 3 5 1 2 2 7 6 17 23

Villacerrada 1 7 11 20 9 29 7 29 28 85 113

PEDANÍAS 2 7 11 15 13 31 8 20 33 73 106

El Pilar 3 12 17 27 13 41 8 29 41 108 150

Hospital 3 10 14 24 11 34 8 33 36 102 138

Industria 4 18 25 42 15 40 9 26 52 126 179

La Vereda 1 5 5 7 3 7 1 5 10 24 34

Las Cañicas 1 2 2 3 1 3 0 2 4 10 14

Llanos del Aguila 1 3 2 2 1 1 1 2 4 8 12

Fac. de Medicina 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 5

Ntra. Sra de Cubas 1 5 4 7 2 6 1 4 9 22 31

Pedro Lamata 1 3 4 6 3 8 2 6 9 24 33

San Antonio Abad 1 2 4 8 3 8 2 7 9 25 34

San Pablo 3 12 11 18 9 27 6 20 30 77 106

Sepulcro-Bolera 1 2 4 7 2 5 1 4 8 19 27

Fátima 4 15 22 39 20 66 15 55 61 175 236

Feria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Franciscanos 6 24 33 61 31 106 23 87 94 278 371

Hermanos Falcó 1 2 2 4 3 9 1 5 7 20 27

La Pajarita 1 3 5 9 4 16 4 16 13 44 57

San Pedro Mortero 1 5 5 7 3 9 2 6 11 26 37

Santa Teresa 1 3 4 6 4 13 3 13 11 35 47

La Estrella 0 1 1 2 1 3 1 2 3 8 10

La Milagrosa 1 6 4 7 2 5 1 3 8 21 29

 DISEMINADOS 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4

Canal de Mª Cristina 2 8 7 10 3 11 2 5 14 34 48

TOTAL MUNICIPIO 

CON 

DISCAPACIDAD 

SEVERA

51 205 268 461 207 643 144 524 671 1.832 2.503

ALBACETE: ESTIMACIÓN DISCAPACIDAD SEVERA POR BARRIOS

6 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y más TOTAL POR BARRIO

H M H M H M H M H M TOTAL

Carretas 26 19 25 24 22 78 42 127 116 248 364

Centro 13 10 17 17 16 53 29 88 75 169 243

Feria 16 13 19 19 21 66 31 100 88 197 285

Parque Sur 10 8 14 14 10 29 16 34 50 84 134

Polígono San Antón 9 7 12 11 12 33 24 59 57 110 166

Universidad 4 3 4 3 2 4 6 22 16 32 48

Villacerrada 9 8 14 14 14 47 27 86 65 155 219

PEDANÍAS 11 8 14 10 20 50 30 61 76 129 205

El Pilar 20 15 21 18 21 66 31 86 94 185 279

Hospital 17 13 19 17 18 55 30 98 83 183 266

Industria 28 22 32 29 23 65 33 79 117 194 311

La Vereda 8 6 6 5 4 11 5 15 23 37 60

Las Cañicas 3 2 2 2 2 5 1 7 8 16 24

Llanos del Aguila 4 3 2 2 1 2 2 5 10 12 22

Fac. de Medicina 1 1 1 1 0 1 1 3 4 5 9

Ntra. Sra de Cubas 8 6 6 5 4 10 5 12 22 33 55

Pedro Lamata 5 4 5 4 5 13 7 19 21 40 62

San Antonio Abad 4 2 5 6 4 13 6 20 19 41 60

San Pablo 20 14 15 12 15 44 22 61 71 131 203

Sepulcro-Bolera 4 3 6 5 3 9 5 13 18 29 47

Fátima 26 18 29 27 33 106 57 166 144 317 461

Feria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Franciscanos 39 29 43 42 50 171 89 260 221 502 723

Hermanos Falcó 4 2 3 3 4 14 4 16 16 35 51

La Pajarita 5 4 6 6 7 26 14 49 31 84 116

San Pedro Mortero 9 6 6 5 4 15 7 17 27 42 69

Santa Teresa 5 4 5 4 6 22 12 38 28 68 96

La Estrella 2 1 2 1 1 5 2 5 7 12 19

La Milagrosa 10 7 6 5 3 8 3 9 21 29 50

 DISEMINADOS 3 0 1 0 1 2 1 2 5 4 10

Canal Mª Cristina 13 10 9 7 5 18 7 14 34 49 83

TOTAL MUNICIPIO 

CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL

338 248 348 317 333 1.038 549 1.571 1.568 3.174 4.742

ALBACETE: ESTIMACIÓN DISCAPACIDAD TOTAL POR BARRIOS

6 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y más TOTAL POR BARRIO
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CONCILIACIÓN Y MENORES 
 

En capítulos anteriores se ha analizado de forma general el problema de la 

conciliación y profundizado en la relación entre el trabajo remunerado y la 

conciliación. En este capítulo indaga en las dificultades específicas que supone el 

cuidado de menores en las mujeres trabajadoras del municipio de Albacete.   

En primer lugar, el cuidado de los menores es un trabajo que las mujeres no quieren 

abandonar y que reivindican activamente para sí. En la vida cotidiana y en el ámbito 

laboral las mujeres reivindican como indispensable la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, sin embargo, en el ámbito familiar mantienen un reparto de 

roles, en el que se reservan el papel de  madres protectoras y asumen 

voluntariamente  toda la  responsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas.   

En general, las madres dicen quedarse más tranquilas si son ellas las que resuelven 

las cuestiones cotidianas relacionadas con la salud, cuidado, etc., de los/as menores. 

Por ello se reservan el papel más activo y mantienen voluntariamente limitada la 

“colaboración” de la pareja. 

Sin embargo, según manifiestan algunas de las entrevistadas, éste puede ser uno de 

los factores que contribuyen al mantenimiento de las diferencias de género. Es la 

propia madre la que se asigna las obligaciones y la responsabilidad de cuidado de los 

hijos. Esta situación es acríticamente aceptada por los diversos estamentos y 

entidades que tienen algún control sobre los niños y niñas, lo que produce un 

refuerzo de la construcción del rol de género. Por ejemplo, los centros educativos 

casi siempre suelen informar a la madre cuando sucede algún acontecimiento 

irregular con el hijo o hija.  

Este modelo de distribución de roles tiene consecuencias. Junto con los menores, va 

el cuidado de todo lo relacionado con la casa y la familia, en sistema familiar 

inestable en el que cada uno de los miembros de la pareja tiene asignadas sus 

funciones independientemente de sus deseos y capacidades. Si la mujer renuncia 

total o parcialmente al empleo, o limita su desarrollo profesional, cuando el sistema 

familiar se disuelve, porque los hijos e hijas crecen y la mujer quiere volver a 

incorporarse al mercado laboral, la madre, que ha dedicado una gran parte de su 

vida activa a la atención de las necesidades del hogar y de la familia, se encuentra 

sin formación y sin experiencia laboral, con lo que no puede competir en igualdad de 

condiciones por un puesto de trabajo cualquiera. 

Pero no son sólo los hijos que conviven en el propio domicilio los que producen un 

problema de conciliación a las mujeres. Existe un 1,1% del total de mujeres que 

atienden a menores dependientes que viven fuera del hogar. Incluso a más de uno. 

Aunque no sea su función principal uno de los principales recursos de conciliación 

para menores es el sistema educativo. Las familias con menores tienen diferentes 

problemas de conciliación, en principio, según la edad de los menores y el coste 

asociado al  recurso a utilizar. En general, los problemas de conciliación resultan en 

parte de la imposibilidad de compatibilizar los horarios del sistema educativo con los 

de los padres. La solución sencilla, para cualquier edad del menor, es llevarlo a un 
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centro público o privado, en función de las disponibilidades económicas de la familia. 

Los centros públicos gozan de mejor calidad, según se deduce de las entrevistas, 

pero los centros privados se adaptan mejor a las necesidades horarias y de calendario 

de los padres.  

Hasta los tres años los menores pueden ir a guarderías o centros de atención a la 

infancia (C.A.I.), y va a depender principalmente de la situación económica de la 

familia la posibilidad de acceder a un centro público 

A partir de los tres años, la situación cambia por la entrada de los niños a los ciclos 

normalizados de enseñanza, en los que se garantizan plazas públicas o concertadas 

para todos los niños. En general, los padres tratan de resolver sus necesidades por 

sus propios medios y sin recurrir a la ayuda de otras personas, sean o no de la 

familia. En el caso de los abuelos la ayuda que prestan es puntual: llevar y recoger a 

los menores al centro al que asisten, cuidado y atención de los menores hasta la 

llegada de los padres del trabajo, época de vacaciones, etc. 

Se tiene, entonces, que los menores de 16 años pueden encontrarse según su edad, 

dentro del sistema educativo español, en alguno de los siguientes niveles educativos: 

educación infantil, que se organiza en dos ciclos, el primero de ellos de 0 a 3 años y 

el segundo de 3 a 6 años; enseñanza básica que incluye la educación primaria, que 

abarca las edades que van de los 6 a los 11 años y la educación secundaria obligatoria 

(E.S.O.) de los 12 a los 16 años.  

Dado que la enseñanza básica y parte de la educación secundaria son obligatorias y, 

por lo tanto, en teoría17 todos los menores entre los 12 y los 16 años tienen que estar 

escolarizados, el estudio de la utilización del sistema educativo como herramienta de 

conciliación se centrará en la Educación Infantil. 

Puede verse en la tabla que la totalidad de los menores entre cuatro y cinco años 

está escolarizado y asiste a un centro de atención a la infancia (C.A.I.) o guardería de 

carácter público o privado. Sin embargo, sólo el 43%, aproximadamente dos de cada 

cinco  menores, de entre 0 y 3 años lo hacen. 

 

EDUCACION INFANTIL SEGÚN EDAD 

  0 a 3 años 4 a 5 años Total 

  N % N % N % 

ASISTE 118 43,4 101 100 219 58,7 

NO ASISTE 154 56,6 0 0 154 41,3 

Total 272 100 101 100 373 100 

 

 

                                                           
17

 En teoría, porque no se cumple en su totalidad. Aunque no es un fenómeno extendido, el abandono 
escolar existe, sobre todo en los grupos más desfavorecidos de inmigrantes. 
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La siguiente gráfica muestra la relación directa (Coeficiente de correlación=0,94) 

entre la edad y el porcentaje de asistencia a Educación Infantil. 

 

Por otra parte, según se desprende de la siguiente tabla, no existen diferencias por 

zonas que merezca la pena destacar, excepto en la zona 2, en que los porcentajes de 

asistencia a Educación infantil son menores para las edades de dos y tres años. 

ASISTENCIA A EDUCACION INFANTIL SEGÚN ZONA Y EDAD 

EDAD ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 
LA 

ESTRELLA 
LA 

MILAGROSA 
SANTA 

ANA 

MEDIA 
PONDERADA 

0 0,0 0,0 16,7 _ 0,0 0,0 0,0 

1 17,6 21,2 17,9 33,3 0,0 0,0 17,6 

2 57,9 54,5 58,1 0,0 100,0 0,0 56,0 

3 87,0 78,9 81,8 0,0 _ 100,0 82,3 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 100,0 100,0 100,0 _ 100,0 _ 100,0 
 

La cuestión siguiente es preguntarse si estas diferencias tienen alguna relación con 

las variaciones en la oferta de servicios en las zonas. La tabla siguiente relaciona el 

número total de plazas de los Centros de Atención a la Infancia con el número de 

menores que tienen cinco o  menos años por cada zona. Puede observarse que la 

relación oferta de plazas/población de la zona 2 es entre 9 y 15 puntos porcentuales 

inferior a las otras dos zonas. 

PLAZAS CAI Y DEMANDA POTENCIAL POR ZONAS 
  

  
Menos 

 de 5 años 
Plaza 

públicas 
Total  
plazas 

% Plaza 
públicas 

% Plazas según 
población 

TOTAL ZONA1 2201 68 838 8,1 38,1 

TOTAL ZONA 2 4167 121 951 12,7 22,8 

TOTAL ZONA 3 2118 205 671 30,6 31,7 

Estrella-Milagrosa 437 122 122 100,0 27,9 

Polígonos 
Campollano-Romica   56 146 38,4   

TOTAL 8.923 572 2728 21,0 30,6 

Pedanías incluidas en zona 2 
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Por otra parte, es importante destacar que el porcentaje de plazas públicas aumenta 

a medida que disminuye el nivel socioeconómico de las zonas consideradas. Sin 

embargo, a pesar de la clara acción subsidiaria de las administraciones, es la zona 1, 

de mejor situación socioeconómica, la que disfruta de una oferta de plazas más 

elevada, que llega casi al 40% de su demanda potencial.  Finalmente, en los barrios 

más desfavorecidos de La Estrella y La Milagrosa, a pesar de la inexistencia de  plazas 

privadas, la acción administrativa mantiene una oferta de plazas CAI que no 

desentona con el resto de la ciudad.  

Esta desigual distribución de plazas públicas y privadas por zonas, y la ratio 

plazas/población, que en conjunto es del 30%, es consistente con el argumento 

expuesto en el grupo de trabajo de empleo y conciliación por el representante del 

SEPECAM, en el sentido de que resuelve más la existencia de plazas suficientes de 

guarderías con horarios adecuados que la subvención del coste de las mismas.  

A continuación se detallan los resultados de la encuesta para algunas cuestiones 

concretas referentes a la utilización y características de las guarderías del municipio. 

En primer lugar se indica la pregunta que se ha incluido en el cuestionario y, luego, 

sus resultados y comentarios apropiados. 

¿Cuál considera que es el principal motivo para llevar a su hijo/a a la guardería? 

De las mujeres que llevan a sus 

hijos a la guardería, que son el 

43% de las mujeres que tienen 

hijos entre 0 y 3 años y el 32% de 

las mujeres que tienen hijos entre 

cero y cinco años, contestan que 

el motivo principal es porque 

trabajan ambos padres, respuesta 

que dan el 61% de las mujeres.  

Por otra parte, es el propio 

horario laboral de la mujer, al margen de la situación laboral de la pareja, la que 

determina la asistencia del menor a guardería para algo más de la cuarta parte, un 

26,7%, de las mujeres que utilizan el servicio.  

Así, son los  motivos laborales, ya sean el horario de trabajo, o el trabajo de ambos 

miembros de la pareja los que, claramente, determinan la asistencia a la guardería 

de los menores y son indicados en conjunto por el 87,7% de las mujeres. La 

respuesta: es mejor para su aprendizaje y socialización del menor la eligen 

aproximadamente una de cada diez mujeres el 10,5%.  

Estos resultados indican claramente el significado del recurso para las mujeres y, por 

tanto, la contradicción con el punto de vista de la administración pública. A este 

respecto, los CAI son recursos educativos que son utilizados por las familias como 

recurso de conciliación, lo que genera importantes disfunciones. 

 

PRINCIPAL MOTIVO PARA LLEVAR A SU 
HIJO/A A LA GUARDERÍA 

Porcentaje 

POR SU HORARIO LABORAL 26,7 

PORQUE TRABAJAN AMBOS PADRES 61 

ES MEJOR PARA SU APRENDIZAJE Y 
SOCIALIZACIÓN 10,5 

OTROS MOTIVOS 1,9 

Total (N= 105) 100 
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¿CUÁL CONSIDERA 
QUE ES EL PRINCIPAL 
MOTIVO PARA LLEVAR 
A SU HIJO/A A LA 
GUARDERÍA? 

ZONA DE RESIDENCIA 

ZONA1 
(N=32) 

ZONA2 
(N=33) 

ZONA3 
(N=36) 

LA 
ESTRELLA 

(N=1) 

SANTA 
ANA (N=3) 

Total 
(N=105) 

POR SU HORARIO 
LABORAL (N=28) 25,00% 15,20% 36,10% 100,00% 33,30% 26,70% 

PORQUE TRABAJAN 
AMBOS PADRES (N=64) 59,40% 69,70% 55,60% 0,00% 66,70% 61,00% 

ES MEJOR PARA SU 
APRENDIZAJE Y 
SOCIALIZACIÓN (N=11) 

15,60% 12,10% 5,60% 0,00% 0,00% 10,50% 

OTROS MOTIVOS (N=2) 0,00% 3,00% 2,80% 0,00% 0,00% 1,90% 

Total (N=105) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, la consideración de los CAI como recurso 

relacionado con el trabajo de los progenitores es alta en todas las zonas, sin 

embargo, la respuesta “Es mejor para su aprendizaje y socialización” aumenta según 

la situación socioeconómica de las zonas.  

 

Habitualmente ¿Quién lleva al menor a la guardería o escuela? 

 

Entre las tareas del día que hay que organizar, 

está, al comienzo de la jornada, antes de la 

entrada al trabajo, la de llevar a los menores a la 

guardería, escuela o centro al que asisten y, a la 

hora de la salida, su recogida. Asociadas a esta 

tarea están las de determinar quien lo hace, 

cuando y el medio de transporte utilizado, si éste 

es necesario.  

La organización de estas tareas es inevitable, 

especialmente si ambos miembros de la pareja son 

trabajadores y los menores no pueden ir por ellos 

mismos o acompañados por otras personas a la 

guardería, escuela, etc.  

En primer lugar señalar que el traslado de los niños 

al colegio no es una actividad repartida. Si 

eliminamos los casos en que va solo y repartimos a 

partes iguales la respuesta “padre o madre 

indistintamente”, resulta que el 68,2% de las 

madres se encarga de llevar a sus menores a la 

escuela. El padre es la opción referida para el 

18,7% de las familias. 

En segundo lugar indicar que el acompañamiento de los menores al colegio es una 

actividad absolutamente familiar, y sólo en menos de un 4% de los casos el menor va 

HABITUALMENTE EN LO 
QUE SE REFIERE A LA 
GUARDERIA O ESCUELA… 
¿QUIÉN LO LLEVA? 

Porcentaje  

PADRE 
11,9 

MADRE 
53,6 

PADRE O MADRE 
INDISTINTAMENTE 7,7 

PAREJA 
0,3 

TOTAL PAREJA 
73,5 

HERMANOS/AS 
1,1 

ABUELOS/AS 
5,2 

OTROS FAMILIARES 
0,6 

SE REPARTE CON 
OTROS/AS VECINOS/AS 0,3 

UNA PERSONA 
CONTRATADA AL EFECTO 2,5 

NO HAY ENCARGADO FIJO 
0,6 

SE ENCARGA EL CENTRO 
0,6 

VA SOLO 
15,9 

Total (N=717) 
100 
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acompañado a la guardería por personas no familiares. En la familia hay que destacar 

la ayuda de los abuelos que llevan a los menores en el 5,2% de los casos. En un 2,5% 

de los casos el menor va al centro acompañado por una persona contratada y no 

llegan al uno por ciento los menores que van al centro en un medio de transporte del 

mismo.  

 

HABITUALMENTE, EN LO 
QUE REFIERE A LA 
GUARDERÍA O ESCUELA… 
¿QUIÉN LO LLEVA? 

ZONA DE RESIDENCIA 

ZONA 1 
(N=208) 

ZONA 2 
(N=242) 

ZONA 3 
(N=225) 

LA 
ESTRELLA 

(N=13) 

LA 
MILAGROSA 

(N=12) 

SANTA 
ANA 

(N=17) 

PADRE (N=85) 13,50% 12,80% 10,20% 15,40% 0,00% 5,90% 

MADRE (N=384) 49,50% 53,30% 56,90% 61,50% 58,30% 52,90% 

PADRE O MADRE 
INDISTINTAMENTE (N=55) 

9,10% 8,30% 6,70% 0,00% 0,00% 5,90% 

PAREJA (N=2) 0,50% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL PAREJA 72,60% 74,80% 73,80% 76,90% 58,30% 64,70% 

HERMANOS/AS (N=8) 0,50% 1,20% 1,30% 0,00% 8,30% 0,00% 

ABUELOS/AS (N=37) 5,80% 6,20% 4,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

OTROS FAMILIARES (N=4) 0,50% 0,40% 0,40% 7,70% 0,00% 0,00% 

SE REPARTE CON OTROS/AS 
VECINOS/AS (N=2) 

0,50% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

UNA PERSONA CONTRATADA 
AL EFECTO (N=18) 

2,40% 2,10% 3,10% 0,00% 0,00% 5,90% 

NO HAY ENCARGADO FIJO 
(N=4) 

0,00% 0,40% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

SE ENCARGA EL CENTRO 
(N=4) 

0,00% 0,40% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

VA SOLO (N=114) 17,80% 14,50% 13,80% 15,40% 33,30% 29,40% 

Total (N=717) 208 242 225 13 12 17 

 

Si se segmentan los resultados por zonas, se colige que los resultados anteriores 

pueden generalizarse a la totalidad de las zonas. Es decir, en todas ellas el papel de 

la familia es muy importante y, dentro de ella, la mujer es la que principalmente 

realiza este trabajo.  

En los barrios de La Estrella y La Milagrosa la tendencia indica que es la madre la que 

principalmente realiza esta tarea de acompañamiento. No aparece ningún caso de 

participación del padre en el caso de La Milagrosa aunque si de los hermanos. En 

ninguno de los dos barrios aparecen casos de colaboración de los abuelos, aunque si 

de otros familiares en el caso de La Estrella. Aparece un elevado porcentaje, la 

tercera parte, de menores que van solos en el barrio de La Milagrosa.  

¿Quién lo recoge? 

En este aspecto la situación es similar al anterior, aunque los padres (progenitores 

masculinos) participan menos aún, y la responsabilidad de la tarea recae 

principalmente en la madre. Los datos obtenidos se pueden ver en la tabla que sigue. 
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HABITUALMENTE, EN LO QUE REFIERE A LA 
GUARDERÍA O ESCUELA... ¿QUIÉN LO 

RECOGE? 
Porcentaje  

PADRE 10,6 

MADRE 48,4 

PADRE O MADRE INDISTINTAMENTE 9,1 

PAREJA 0,3 

TOTAL PAREJA 68,4 

HERMANOS/AS 1,4 

ABUELOS/AS 7,9 

OTROS FAMILIARES 1,3 

SE REPARTEN CON OTROS/AS VECINOS/AS 0,4 

UNA PERSONA CONTRATADA AL EFECTO 2,1 

NO HAY ENCARGADO FIJO 1,3 

SE ENCARGA EL CENTRO 0,6 

VA SOLO 16,7 

Total (N=717) 100 

 

Se observa también que, con respecto a la tarea de traslado matinal, en la recogida 

de los menores aumenta la participación de los hermanos y de otras personas ajenas 

a la familia nuclear, tales como los abuelos u otros familiares y vecinos. Además, 

aumenta el porcentaje de menores que vuelven solos a sus casas sobre los que van 

solos por la mañana. Todos estos datos parecen indicar que existen más dificultades 

para la recogida de los menores del colegio que para llevarlos, lo que puede 

explicarse por la incompatibilidad entre el horario de salida de los menores de los 

centros y el de los trabajos de los padres.  

 

HABITUALMENTE, EN LO 
QUE REFIERE A LA 
GUARDERÍA O ESCUELA... 
¿QUIÉN LO RECOGE? 

ZONA DE RESIDENCIA 

Total 
(N=717) ZONA 1 

(N=208) 
ZONA 2 
(N=242) 

ZONA 3 
(N=225) 

LA 
ESTRELLA 

(N=13) 

LA 
MILAGROSA 

(N=12) 

SANTA 
ANA 

(N=17) 

PADRE (N=76) 8,70% 12,40% 10,20% 15,40% 0,00% 17,60% 10,60% 

MADRE (N=347) 45,20% 50,00% 50,20% 53,80% 58,30% 29,40% 48,40% 

PADRE O MADRE 
INDISTINTAMENTE (N=65) 

11,50% 9,10% 8,40% 0,00% 0,00% 0,00% 9,10% 

PAREJA (N=2) 0,50% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

HERMANOS/AS (N=10) 1,90% 0,80% 0,90% 7,70% 8,30% 0,00% 1,40% 

ABUELOS/AS (N=57) 9,60% 7,00% 8,90% 0,00% 0,00% 0,00% 7,90% 

OTROS FAMILIARES (N=9) 1,40% 0,40% 1,30% 7,70% 0,00% 5,90% 1,30% 

SE REPARTEN CON 
VECINOS/AS (N=3) 

0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,80% 0,40% 

PERSONA CONTRATADA 
AL EFECTO (N=15) 

1,90% 1,70% 2,70% 0,00% 0,00% 5,90% 2,10% 

NO HAY ENCARGADO FIJO 
(N=9) 

1,00% 1,70% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 

SE ENCARGA EL CENTRO 
(N=4) 

0,00% 0,40% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 

VUELVE SOLO (N=120) 17,80% 16,10% 14,70% 15,40% 33,30% 29,40% 16,70% 

 

Por zonas, no se observan grandes diferencias entre ellas. Sigue siendo la mujer la 

que lleva la carga principal de esta tarea y destaca en las zonas 2 y 3 junto con el 

padre. Destacar el papel de los abuelos en todas las zonas y en especial en la zona 1. 
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En los barrios de La Estrella y Milagrosa la tendencia indica que es la madre la que 

principalmente realiza esta tarea de acompañamiento. No aparece ningún caso de 

participación del padre en el caso de La Milagrosa, aunque sí de los hermanos en 

ambos barrios. Por otra parte, un elevado porcentaje de menores van solos en el 

barrio de La Milagrosa.  

 

En Santa Ana, es también la madre la que realiza principalmente esta tarea aunque 

se observa un aumento de la participación del padre. Destacan los menores que van 

solos, las personas contratadas para el acompañamiento de los menores a la escuela 

y el reparto de la tarea con vecinos y otros familiares. 

 

Por otra parte, el cruce de las dos variables (quién lleva y quién recoge al menor del 

centro escolar) permite conocer aquellos que tienen la responsabilidad de realizar 

ambas tareas. Si en las tareas de llevar (53,6%) y recoger (48,4%) a los menores a los 

centros a los que asisten las mujeres eran las principales responsables, cuando se 

trata de realizar ambas tareas es también sobre las madres en las que recae esta 

responsabilidad. Si se consideran todas las posibilidades, se puede concluir que para 

algo más del 77,10% de los menores son las madres las que tienen la responsabilidad 

directa de realizar dicha tarea. 

 

De los datos analizados se deduce que la responsabilidad de ocuparse de los menores 

recae principalmente sobre los miembros de la familia nuclear, en un orden que 

comienza por la madre, sigue el padre y, cuando ya pueden, los propios menores 

solos. Posteriormente, el orden se extiende al resto de la familia por los abuelos, los 

hermanos y otros familiares.  

 

Titularidad del centro al que asiste 

 

Se han clasificado los centros según su tipo y titularidad. Según el tipo de centro 

pueden ser guarderías o escuelas/colegios/institutos, y según la titularidad pueden 

ser municipales, de la Comunidad Autónoma, privados o concertados.  

 

GUARDERÍA 

(N=121)

ESCUELA/COLEG

IO/INSTITUTO 

(N=595)

MUNICIPAL 16,50% 68,10% 59,40%

CC. AUTÓNOMA 6,60% 12,40% 11,50%

PRIVADA 72,70% 6,90% 18,00%

NO SABE 4,10% 5,20% 5,00%

CONCERTADO 0,00% 7,40% 6,10%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

TITULARIDAD DEL CENTRO AL QUE ASISTE EL MENOR SEGÚN EL 

TIPO DE CENTRO

TITULARIDAD

TIPO DE CENTRO

Total (N=716)

 
 



69 
 

El 72,7% de las mujeres responden que las guarderías a las que asisten los menores 

son privadas y el 23,1% son públicas, ya sean (C.A.I.) municipales (16,5%) o de la 

Comunidad Autónoma (6,6%). 

 

Hay que señalar que la Junta de Comunidades tiene las competencias sobre los 

centros escolares de titularidad pública, por lo que las cifras de respuesta que 

aparecen como de titularidad municipal, hay que añadirlas a las de la Comunidad 

Autónoma. En este sentido, la asistencia escuelas/colegios/institutos de titularidad 

pública, al contrario de lo que sucede con las guarderías, es mayoritaria con el 80,5% 

de los menores. Por otra parte, asisten a escuelas/colegios/institutos privados el 

6,9% y a centros concertados el 7,4%.  

 

TITULARIDAD DEL CENTRO AL QUE ASISTE POR ZONA DE RESIDENCIA 

TITULAR 

ZONA 1 ZONA 2 
ZONA 3 LA ESTRELLA 

LA 
MILAGROSA SANTA ANA 

Guard. 
(n=38) 

Colegio 
Institut. 
(n=170) 

Guard. 
(n=35) 

Colegio 
Institut. 
(n=211) 

Guard. 
(n=42) 

Colegio 
Institut. 
(n=178) 

Guard. 
(n=1) 

Colegio 
Institut. 
(n=12) 

Guard. 
(n=1) 

Colegio 
Institut. 
(n=11) 

Guard. 
(n=4) 

Colegio 
Institut. 
(n=13) 

MUNIC. 18,4 69,4 17,1 70,6 14,3 59,6 0,0 100,0 100,0 72,7 0,0 92,3 

CC.AA. 10,5 14,1 5,7 12,8 2,4 12,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 

PRIVADA 68,4 5,9 71,4 5,2 78,6 9,6 0,0 0,0 0,0 27,3 100,0 0,0 

NO SABE 2,6 5,3 5,7 6,6 4,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CONCERT. 0,0 5,3 0,0 4,7 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 
(N=716) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

La relación general entre centros públicos y centros privados se modifica un poco si 

el análisis se realiza por zonas de residencia. Así, la asistencia a colegios o institutos 

es mayoritaria a los de titularidad pública en todas las zonas pero lo es menos en la 

zona 3, en la que se triplica el porcentaje de menores que asiste a colegios 

concertados y casi se duplica el de los puramente privados. Por otra parte, el 

porcentaje de menores que asisten a los centros de menores (C.A.I. y guarderías) de 

carácter privado es mayor en la zona 3.  

 

¿Cuánto paga al mes? 

El coste de las guarderías varía en función de su titularidad pública o privada. Las 

guarderías municipales son gratuitas y sólo se paga el servicio de comedor, que 

asciende a 40€. Si la guardería es privada, el precio parte de un precio mínimo al que 

se van sumando los de los servicios adicionales que recibe el o la menor.  

 

Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo

ZONA1 150 30 275 78 12 180

ZONA2 163 80 310 85 13 300

ZONA3 164 43 305 51 12 250

LA ESTRELLA . . . . . .

LA MILAGROSA . . . 48 15 80

SANTA ANA 156 105 210 . . .

HABITUALMENTE, EN LO QUE REFIERE A LA GUARDERÍA O ESCUELA.... ¿CUÁNTO PAGA AL 

MES?

ZONA DE 

RESIDENCIA

GUARDERÍA

Gratuita para el 16.2%

ESCUELA/COLEGIO/INSTITUTO

Gratuito para el 90.1%
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En primer lugar, el 16% de los menores que van a guardería no pagan nada por el 

servicio. De los que pagan, los precios varían desde los 30€ que pagan en la zona uno 

a los 310€ de máximo que pagan en la zona dos. La media es muy similar para todas 

las zonas y oscila entre los 150€ y los 164€. Para el conjunto de la ciudad el precio 

medio pagado es de159€. Los datos para Santa Ana indican un valor medio similar al 

de la zona urbana. 

 

En segundo lugar, aproximadamente el 90% de los menores utilizan el sistema 

educativo público, es decir, no pagan nada por la asistencia a la escuela, colegio o 

instituto. El 10% restante, paga una cuota que varía entre el mínimo de doce euros, 

muy similar para todas las zonas, y el máximo de 300€ de la zona 2. La media para el 

conjunto del municipio es de 67€ y varía considerablemente según las zonas, con el 

precio medio más bajo para la zona tres.  

 

Servicios que utiliza el/la menor en el centro al que asiste (guardería o escuela). 

 

El uso por los menores de los servicios que ofrecen guarderías, colegios, escuelas e 

institutos es diferente y está en función de las necesidades tanto de menor como de 

los padres, como se deduce de las diferencias entre los datos de uso de cada servicio 

que aparecen en la tabla. 

 

SERVICIOS QUE USA EN EL CENTRO AL QUE ASISTE  
(Respuesta múltiple) 

SERVICIOS GUARDERÍA 
ESCUELA/ 
COLEGIO/ 
INSTITUTO 

Total 

Trasporte escolar 0,80% 1,70% 1,50% 

Comedor 49,20% 33,80% 36,40% 

¿Utiliza servicio de fines de semana? 0,80% 0,80% 0,80% 

Asistencia antes de las ocho  
(Aula Matinal) 

10,70% 5,40% 6,30% 

¿Lo utiliza a partir de las seis? 13,20% 6,70% 7,80% 

Servcio de canguros 7,50% 1,20% 2,30% 

Médicos 12,40% 8,50% 9,20% 

Logopeda 6,60% 18,70% 16,70% 

Cuna- nido 38,00% 1,00% 7,30% 

Actividades Extraescolares 4,20% 49,10% 41,60% 

 

 

El servicio más utilizado es el comedor, que lo usan casi la mitad de los menores en 

las guarderías y un tercio de los que asisten a la escuela/colegio/instituto. En 

conjunto este servicio lo usan el 36,4% de los menores.  

 

Un alto porcentaje de menores participa en las actividades extraescolares, 

fundamentalmente en las escuelas y colegios donde llega a prácticamente la mitad 

de los menores, el 49,1%. En las guarderías, dada la edad de los menores, las 

actividades extraescolares son escasas y las utilizan sólo el 4,2% de los menores.  
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También destaca el servicio de cunas nido, que es utilizado por un 38% de las madres 

con hijos en guarderías. Respecto a horas fuera del horario normal, un 13,2% de los 

menores permanece en la guardería después de las seis, y el 10,7%  asiste al aula 

matinal. En las escuelas, colegios e institutos permanecen en el centro después de 

las seis el 6,7% de los menores.  

 

Entre los servicios extraordinarios el más usado es el de logopeda que en conjunto lo 

hace el 16,7% de los menores. Es mucho más utilizado en la escuela, colegio e 

institutos (18,7%) que en las guarderías (6,6%). El servicio médico que lo usa el 12,4% 

de los menores en las guarderías y el 8,5% en escuela, colegio e institutos, en 

conjunto el 9,2% de los menores. 

 

¿A qué hora abre? 

 

El conjunto de las mujeres entrevistadas ha nombrado 37 guarderías, de ellas 12, es 

decir, el 32,4% tienen aula matinal y, por tanto, un horario de apertura de 7 a 7,50 

horas de la mañana. De estás últimas, 9 guarderías, es decir el 75% abre a las siete y 

media de la mañana. Dos guarderías abren a las siete de la mañana (16,6%) y una a la 

ocho menos cuarto (8,3%). 

 

En cuanto a los colegios, el conjunto de las mujeres entrevistadas ha nombrado a 70 

colegios, de los que 27 tienen aula matinal (38,6%). La mayoría de los colegios, el 

77%, como en el caso de las guarderías, abre a las siete y media de la mañana, el 

18,5% a las siete y el 3,7% a las seis de la mañana.  

 

Ya se ha visto que el principal recurso de conciliación para los menores es el sistema 

educativo. Sin embargo, el 17,5% de los menores considerados en la encuesta no 

participan en el sistema educativo. Como se ha visto también, la asistencia a la 

educación infantil correlaciona directamente con la edad y, por tanto, la práctica 

totalidad de esos menores se encuentran en la franja de los 0 a 3 años.  
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Como puede verse en el gráfico anterior, algo menos de la mitad de los menores con 

edades comprendidas entre cero y tres años asisten a guarderías o CAIs, el 35% de las 

madres no están interesadas en llevarlos y otro 22% no pueden llevarlos por diversas 

razones. Entre éstas, destacan la situación económica y la falta de plazas, indicadas 

ambas por el 44% de aquellas madres que desearían llevar a sus hijos a guarderías 

pero no pueden. 

 

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE NO 
PUEDEN ASISTIR A LAS GUARDERÍAS 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) % 

No tiene dinero para pagarlos 44,1 

Horario incompatible con mis necesidades 8,5 

Falta de plazas, está en lista de espera 44,1 
 

Como se ha dicho, no hay menores en la franja de los cuatro y cinco años, ni mayores 

de esa edad, que no asisten a la guardería, escuela, colegio o instituto. Por otra 

parte el 56,6% de los menores entre 0 y 3 años no asisten a las guarderías o CAIs.  

Como puede verse en la tabla, en el 80,4% de éstos casos, alguien de la familia se 

queda también en la casa cuidándolos. En cuanto a la opción de respuesta otras, se 

organizan en la mayoría de 

los casos con una persona 

contratada o bien dejando 

al menor la cuidado de los 

abuelos. Es de destacar que 

también algunas mujeres 

optan por llevárselos al 

trabajo. Por otra parte 

destacar que en el 12% de 

los casos se contrata a 

alguien específicamente para el cuidado del menor. 

 

Por lo que se deduce de los datos obtenidos, el recurso al apoyo social es muy bajo, y 

se solicita principalmente a los vecinos, especialmente cuando no hay familiares 

cercanos al lugar de residencia. En todo caso, no llega al 1% de las mujeres 

trabajadoras que negocian un reparto con vecinos y/u otros familiares las tareas de 

llevar y recoger a los menores a las guarderías o escuelas a las que asisten.  

 

Otras estrategias que se dan en las situaciones en las que se carece de apoyo familiar 

consisten en alargar la permanencia del menor en la guardería más tiempo u ocupar 

el máximo tiempo posible de los niños con actividades, una vez que salen de los 

recursos normales. Así, como se ha visto, hay un 13,2% de los menores que 

permanecen en la guardería después de las seis de la tarde y casi la mitad de 

menores (49,1%) que asisten a la escuela o colegios realizan actividades 

extraescolares. En general el uso de estos recursos -ampliación de los horarios 

normales y de actividades extraescolares- es de pago, lo que genera un círculo 

vicioso: para poder conciliar con el trabajo hay que llevar al niño a estas actividades, 

EN EL CASO DE QUE NO LLEVE A SU HIJO A LA 
GUARDERÍA/ESCUELA ¿CÓMO SE ORGANIZA? 
¿CÓMO ATIENDE AL/LOS MENOR/ES 
DEPENDIENTE/S? 

Porcentaje 

ALGUIEN DE LA FAMILIA SE QUEDA EN LA CASA 
CUIDÁNDOLO/A 80,4 

SE QUEDA SOLA/O Y UN/A VECINO/A O FAMILIAR 
LE VISITA 

2 

OTRA 17,6 

Total (N=148) 100 
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que hay que pagar, para poder pagar hay que trabajar más, lo que la final se vuelve 

en contra, precisamente, de la idea de conciliación.  

 

Por otra parte, ya se han indicado algunas ideas que orientan sobre la importancia de 

la solidaridad familiar para la conciliación. Las mujeres son conscientes de las 

dificultades para atender simultáneamente el trabajo y las tareas de casa, y uno de 

los recursos posibles es la ayuda de miembros de su familia para el cuidado de los 

menores. La colaboración familiar se facilita cuando los familiares viven en la misma 

ciudad y, aún más, cuando lo hacen cerca de los/las interesados/as. Dentro de las 

ayudas para la conciliación el papel más relevante lo tienen los abuelos y abuelas.  

 

La posibilidad de utilizar o recurrir a la familia como recurso para la conciliación y, 

en particular a los abuelos, está presente tanto en la información obtenida por medio 

de la encuesta como por las entrevistas, y aparece principalmente en la conciliación 

con menores. Aunque se hable de abuelos y abuelas, en este caso también se 

reproducen los roles de género ya que son las abuelas las que más colaboran en las 

tareas de conciliación con los nietos.  

 

El papel de los abuelos y abuelas, aunque es menor de lo que en principio puede 

parecer, resulta fundamental para muchas familias, tanto por la ayuda que prestan 

como por el ahorro económico que supone su colaboración. Las personas sin pareja 

con hijos o con personas dependientes a su cargo suelen recibir mucha ayuda de sus 

padres. 

 

Desde el punto de vista de los abuelos, el cuidado de los nietos puede suponer una 

carga de responsabilidad que sobrepasa las ventajas del argumento de que “se 

sienten útiles” y su opinión, cuando no hay otra alternativa, no cuenta demasiado ya 

que 

 

“no tienen otra opción… directamente se los metemos”.  

 

Así, muchas veces se dan situaciones de abuso ya que, al haber aumentado la edad a 

la que se tienen hijos, los abuelos y abuelas son cada vez más mayores y sus 

condiciones físicas más limitadas.  

 

Además de los abuelos, aunque, en menor medida y de forma más puntual, se 

recurre a otros familiares tales como hermanos, cuñados, u otros parientes que se 

encuentran en situaciones similares, con lo que se llega a acuerdos de colaboración 

para alternarse en el acompañamiento, recogida y cuidado de los niños según 

horarios, en fines de semana,  vacaciones, etc. También los hermanos mayores 

colaboran en determinadas tareas para el cuidado y acompañamiento de los más 

pequeños, aunque esta colaboración es minoritaria. 

 

En general, la dificultad de compatibilizar los horarios de los menores dependientes y 

el trabajo de los padres cuando no se cuenta con otros recursos servicios o externos, 

produce como resultado más corriente que los menores se queden en casa solos o, si 
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son muy pequeños, acompañados por familiares, disminuyendo el tiempo de relación 

con los padres.  

 

Las situaciones descritas tienen consecuencias también en otros aspectos de la vida 

de los menores. Así, la escasez de tiempo de permanencia con sus padres y madres, 

la permanencia excesiva en las instituciones y la creciente sobrecarga de actividades 

que soportan, al tiempo que les priva de parte del tiempo de juego y descanso que 

corresponde a su edad, pueden tener como consecuencia un aumento del nivel de 

estrés y el consiguiente aumento de la demanda de atención materna y/o paterna 

que, ante la imposibilidad de su satisfacción, se transforma en conductas neuróticas 

de agresividad, tristeza, enuresis, etc.,.  

 

Una cuestión que afecta a la capacidad de conciliación de las personas trabajadoras 

es todo lo relacionado con la organización del transporte urbano, que condiciona la 

forma, facilidad y el tiempo de acceso a los recursos. 

 

La ciudad de Albacete tiene 170.434 habitantes a fecha uno de enero de 2009. En el 

término municipal de Albacete se localizan la ciudad, donde se concentra la mayoría 

de la población del municipio, y otros núcleos de población como la entidad menor 

de Aguas Nuevas y nueve pedanías: Abuzaderas, Los Anguijes, Argamasón, Campillo 

de las Doblas, Casa de las Monjas, Cerrolobo, El Salobral, Santa Ana y Tinajeros. 

También se localizan caseríos y pequeñas poblaciones como Casa Capitán, Casa 

Grande, Los Llanos, La Pulgosa, La Torrecica y Villar de Pozo-Rubio, y numerosas 

urbanizaciones, Pinares del Júcar, Aguasol, Riachuelos, Altos de Escucha, Casas 

Viejas, etc. 

 

Prácticamente toda la ciudad es llana, elevándose ligeramente hacia el este, es 

continua en su espacio urbano e integrada social y espacialmente. La ciudad se 

divide en veintiséis barrios, cinco zonas se servicios sociales y cinco distritos 

municipales en la ciudad más uno de pedanías.  

 

El transporte urbano de la ciudad está organizado en siete líneas, de las que cuatro 

comunican los diferentes barrios con los servicios y recursos de la ciudad y tres de 

ellas tienen recorridos especiales, una es circular, otra facilita el acceso al polígono 

industrial de Campollano y la guardería que allí existe y la última lleva al 

cementerio. Los horarios y frecuencias difieren según la línea, la época del año y 

según el día sea laborable, sábado o domingo. La frecuencia mínima en un día 

laborable está entre los once y los quince minutos dependiendo de la línea. Las líneas 

con recorridos especiales tienen también horarios y frecuencias especiales. 

  

Respecto a los transportes y comunicaciones las personas entrevistadas consideran 

que atiende bien las necesidades y que la ciudad de Albacete, por sus características, 

es accesible andando, por lo que los transportes públicos no son muy utilizados. En 

Albacete, en este sentido, el transporte facilita la conciliación fundamentalmente 

por las características y dimensiones de la ciudad. También existen paradas y un 

horario amplio de autobuses urbanos para llegar al C.A.I. del polígono industrial de 

Campollano.  
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Por estas razones, como se puede ver por los resultados de la encuesta, la gran 

mayoría de las personas (79,3%) se desplaza a pie para llevar a los menores a sus 

centros de estudio y, en segundo lugar, mediante el uso de su vehículo particular 

(19,3%). Los otros dos medios, transporte de centro y transporte público (1,1%) no 

son significativos. 

 

MEDIO QUE UTILIZA PARA DESPLAZARSE A LA ESCUELA O GUARDERIA 

MEDIO 
UTILIZADO 

ZONA DE RESIDENCIA 
Total 

(N=721) ZONA1 
(N=210) 

ZONA 2 
(N=245) 

ZONA 3 
(N=224) 

LA 
ESTRELLA 

(N=13) 

LA 
MILAGROSA 

(N=12) 

SANTA 
ANA 

(N=17) 

ANDANDO  82,90% 74,70% 82,10% 92,30% 91,70% 47,10% 79,30% 

EN VEHÍCULO 
PARTICULAR  

17,10% 23,30% 15,60% 7,70% 8,30% 52,90% 19,30% 

TRANSPORTE 
DEL CENTRO  

0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%                  

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

0,00% 1,20% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Por zonas no hay diferencias grandes con la tendencia general y la gran mayoría 

accede a los centros de los menores a pie, con porcentajes por encima del 80% en las 

zonas 1 y 3. En la zona dos, que incluye algunos barrios periféricos con viviendas 

unifamiliares, aumenta entre cinco y ocho puntos porcentuales el uso del vehículo 

particular. Finalmente, el transporte público prácticamente no se utiliza.  

 

El tiempo que se tarda en llevar a los menores al centro educativo o guardería se 

presenta en la siguiente tabla. En el medio habitualmente utilizado, en conjunto, el 

46,1% tarda menos de cinco minutos y el 80% menos de diez minutos. No se observan 

diferencias importantes por zonas. 

 

TIEMPO TARDA EN LLEGAR A LA GUARDERIA O ESCUELA EN EL MEDIO HABITUAL PARA 
DESPLAZARSE POR ZONA DE RESIDENCIA 

TIEMPO QUE 
TARDA 

ZONA DE RESIDENCIA 

Total 
(N=722) ZONA1 

(N=210) 
ZONA 2 
(N=246) 

ZONA 3 
(N=224) 

LA 
ESTRELLA 

(N=13) 

LA 
MILAGROSA 

(N=12) 

SANTA 
ANA 

(N=17) 

MENOS DE 5 
MINUTOS(N=333) 

45,70% 39,80% 48,70% 76,90% 66,70% 70,60% 46,10% 

ENTRE 6 Y 10 
MINUTOS 
(N=245) 

37,10% 34,60% 33,90% 15,40% 25,00% 5,90% 33,90% 

ENTRE 11 Y 15 
MINUTOS (N=89) 

12,40% 16,30% 9,40% 7,70% 0,00% 5,90% 12,30% 

ENTRE 16 Y 20 
MINUTOS (N=41) 

4,30% 8,10% 4,50% 0,00% 8,30% 5,90% 5,70% 

ENTRE 21 Y 30 
MINUTOS (N=10) 

0,50% 1,20% 2,20% 0,00% 0,00% 5,90% 1,40% 

ENTRE 31 Y 45 
MINUTOS (N=4) 

0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 5,90% 0,60% 

Total (N=722) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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CONCILIACIÓN Y MAYORES 
 

El segundo grupo numéricamente más importante de personas que necesitan  ser 

cuidadas corresponde a los mayores dependientes. Dado que la dependencia aumenta 

con la edad, se acepta que a partir de los 75 años el nivel de dependencia y cuidados 

necesarios aumenta de manera importante, por lo que se ha acuñado el nombre de 

“mayores sobreenvejecidos” para designar a ese grupo de edad. Como ya se ha 

indicado en el capítulo sobre estructura familiar, en el municipio de Albacete hay 

9.249 hogares en los que vive al menos un mayor sobreenvejecido, lo que supone 

aproximadamente el 15% de los hogares.  

 

Sin embargo en la mayoría de estos hogares no se produce un problema de 

conciliación (visible, al menos). Los datos de la encuesta realizada indican que el 17% 

de las mujeres trabajadoras tienen uno o más mayores a su cuidado, ya sea en su 

propio hogar o en otro diferente, que suele ser el propio de los mayores.  

 

% DE MUJERES TRABAJADORAS POR NUMERO DE 
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Y ZONA DE 

RESIDENCIA 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

Un mayor  
Dos 

mayores 
Total  

ZONA1 (N=320) 
16% 3% 19% 

ZONA 2 (N=331) 
12,7% 3,0% 15,7% 

ZONA 3 (N=311) 
12,5% 4,5% 17,0% 

LA ESTRELLA (N=17) 
11,8% 0,0% 11,8% 

LA MILAGROSA 
(N=20) 

5,0% 0,0% 5,0% 

SANTA ANA (N=28) 
21,4% 3,6% 25,0% 

Total (N=1027) 13,6% 3,4% 17,0% 

 

Por otra parte, como ya se ha indicado, muchos mayores se resisten a dejar su hogar 

de toda la vida y obligan a las personas cuidadoras a desplazarse de su hogar para 

realizar las labores necesarias. En este caso están aproximadamente el 47,4% de las 

mujeres que trabajan y cuidan mayores al mismo tiempo (8,1% de todas las mujeres 

trabajadoras del municipio). La zona con mayor número de hogares con mujeres 

trabajadoras que tienen a su cargo mayores dependientes es la zona 1, con casi el 

19% de los mismos. 

 

Para ayudar al cuidado de las personas mayores, las familias pueden utilizar recursos 

propios u otros ofrecidos por las distintas administraciones. Puede verse en la 

siguiente tabla que aproximadamente tres de cada cinco mujeres (aproximadamente 

el 60%) que cuidan mayores no utiliza ningún recurso que le permita disminuir la 

carga del cuidado, es decir, en la gran mayoría de los casos la mujer tiene que 
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hacerse cargo ella misma del cuidado de mayores. Por otra parte, la mayoría de 

aquellas mujeres que utilizan recursos, sólo utilizan uno.  

 

Nº DE RECURSOS PARA 
MAYORES UTILIZADOS 

Recursos Porcentaje 

Ninguno 59,4% 

1 29,7% 

2 9,1% 

3 1,1% 

4 0,6% 

Total 100,0% 

  

Los recursos concretos utilizados están indicados en la tabla resumen (respuesta 

múltiple). 

 

RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUIDADO DE MAYORES 

PAGA A UNA PERSONA 21,30% 

SERVICIO DE AYUDAS A DOMICILIO (SAD) 7,50% 

SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO 2,90% 

ACOMPAÑAMIENTO A CONSULTAS MÉDICAS 1,70% 

CENTRO DE DIA (CD) 8,00% 

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS (SED) 2,30% 

RESPIRO FAMILIAR 1,70% 

OTROS 4,00% 

 

Sólo hay dos recursos de muy relativa aceptación. De los cuatro servicios que se 

propusieron que se pueden prestar en el interior del hogar, tres de ellos públicos y 

uno privado, el más usado entre los recursos privados es el pago de una persona, y 

entre de los públicos es el Servicio de Ayuda a Domicilio.  

 

El estudio por zonas es algo arriesgado dado el pequeño número de casos (N=92) y 

cantidad de servicios usados por lo que los resultado sólo deben tomarse como una 

tendencia general. En cualquier caso, es en la zona 1 donde mayor número de 

hogares usan servicios y más servicios se usan. En cuanto a los servicios usados por 

los mayores fuera del hogar, su número es muy escaso lo que no permite generalizar 

conclusiones. 

 

Las diferentes razones por las que no usan los servicios o recursos existentes se 

indican en la siguiente tabla.  
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RAZONES POR LAS QUE NO UTILIZA  RECURSOS PARA 
MAYORES 

(Respuesta múltiple) 

Porcentaje 
sobre total 

que no utiliza 
recursos 

Porcentaje 
sobre las que 
sí demandan 

recursos 

 PREFIERE QUE SE QUEDE EN CASA, DONDE ESTÁ BIEN 
ATENDIDO/A 

59,7 
-- 

 NO TIENE DINERO PARA PAGARLOS 14,8 37 

NO SE HAN CONCEDIDO AYUDAS SOLICITADAS 12,0 30 

HORARIO INCOMPATIBLE CON SUS NECESIDADES 5,4 13,5 

 FALTA DE PLAZAS, ESTÁ EN LISTA DE ESPERA 6,0 15 

INSATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 3,4 8,5 

 OTROS 12,2 30,5 
 

Casi el 60% de las mujeres no necesitan recursos adicionales y prefieren que sus 

mayores se queden en casa donde consideran que están bien atendidos. De aquellas 

personas que demandan recursos pero no han podido conseguirlos, el 37% indican 

como causa que no tienen dinero para pagarlos y otro 30% indica que no se les han 

concedido las ayudas solicitadas.  

 

La opción “Otros” incluye respuestas que tienen que ver con que los mayores no se 

adaptan a los centros, no quieren llevarlos o no tienen necesidad.  

 

Por último, indicar la implicación de 

la familia y de las redes sociales de 

apoyo en el cuidado de los mayores. 

Así, cuando no hay recursos públicos, 

aproximadamente en el 40% de los 

casos son los familiares que viven con 

el mayor los que se encargan de 

cuidar a los mayores dependientes, y 

en otro casi 30% el mayor recibe la 

visita de algún otro familiar o vecino.  

 

En algo más del cuarenta por ciento 

de los casos (42,6%) la mujer no puede encontrar ayuda y durante este tiempo de 

trabajo el mayor tiene que quedarse sólo en casa.  

 

EN EL CASO DE QUE NO CUENTE  CON NINGUN TIPO DE 
SERVICIO O RECURSO  BIEN INTERNO O FUERA DEL 

HOGAR ¿COMO ATIENDE A ESTA/S PERSONA? 

ATIENDE Porcentaje  

ALGUIEN DE LA FAMILIA SE QUEDA EN LA CASA 
CUIDÁNDOLO/A 

40,2 

SE QUEDA SOLA/O 29,3 

SE QUEDA SOLA/O Y UN VECINO/A O FAMILIAR 
LE VISITA 

20,7 

OTRAS 9,8 

Total (N=82) 100 
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CONCILIACIÓN Y DISCAPACITADOS 
 

Otra de las razones por las que también existen necesidades de conciliación es la 

existencia de personas con discapacidades en las familias. Si en el caso de los 

menores y de los mayores existen diferentes niveles de oferta de recursos públicos y 

privados, que si bien no cubren todas las posibilidades económicas y necesidades de 

las familias, si al menos una parte importante de la mismas, en el caso de las 

personas con discapacidad, la oferta de recursos viene, principalmente, de las 

iniciativas de las familias canalizadas a través de asociaciones que tratan de dar 

respuestas a la variedad y complejidad de sus problemas. 

 

Aproximadamente el 6% del total de mujeres trabajadoras del municipio tienen a su 

cuidado alguna persona discapacitada. Aproximadamente el 16% de ellas, es decir, el 

1% del total de mujeres trabajadoras tiene que desplazarse a otro domicilio para 

realizar sus labores de cuidado.  

 

Dado el escaso (y, por otra parte, esperado) número de discapacitados que han 

aparecido en la encuesta no es posible hacer análisis por zonas y sólo se indicarán 

resultados para el conjunto del municipio. La distribución por edades de los 

discapacitados se muestra en la tabla siguiente. El 13,1% corresponde a menores de 

16 años, el 62% corresponde a adultos de edades comprendidas entre los 17 y los 64 

años y los mayores de 65 años son el 26%. 

 

EDAD DE PERSONA 
DISCAPACITADA 

PORCENTAJE 

 Menores de 16 años 13,1 

Adultos de 17 a 64 años 
62 

Mayores de 65 años 26 

Total (N=58) 100 

 

Aproximadamente el 43% de las mujeres trabajadoras que tienen a su cargo a un 

discapacitado reciben algún tipo de prestación o ayuda. En la tabla anterior se 

indican las diferencias en el acceso a prestaciones o ayudas según grupos de edad de 

la persona discapacitada. Puede verse que la cobertura de prestaciones es muy baja 

para las personas mayores. Por otra parte, de las personas que reciben prestaciones, 

aproximadamente el 89% sólo recibe una, un 11% recibe dos. 

 

El tipo de ayudas o prestaciones que reciben las mujeres trabajadoras para el 

cuidado de personas discapacitadas se ofrece en la tabla siguiente. En su gran 

mayoría son ayudas económicas. Les siguen los centros ocupacionales a los que 

asisten el 9,7%, y los centros de día para discapacitados psíquicos, al que acuden el 

6,5% de los discapacitados. 

 

 

PRESTACIONES POR EDAD 

  SI NO Total 

Menores de 16 
años (N=6) 

50,0% 50,0% 100,0% 

Adultos entre 16 y 
64 años (N=34) 

52,9% 47,1% 100,0% 

Mayores de 64 
años (N=14) 

14,3% 85,7% 100,0% 

Total (N=64) 42,6% 57,4% 100,0% 
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Para el 57% de las 

mujeres trabajadoras 

con personas 

discapacitadas a su 

cargo y que no 

cuentan con ningún 

tipo de servicio o 

prestación, sólo 

queda disponible la red familiar de apoyo. Así, en las horas de trabajo en la mitad de 

los casos alguien de la familia se queda en casa cuidando a la persona discapacitada. 

Otras opciones pueden verse en la tabla que se incluye. De cualquier forma, el 

número de casos en esta situación es muy pequeño y los datos, tanto sobre cómo se 

organiza como de las causas por las que no tiene prestaciones, deben tomarse como 

mera tendencia general. 

 

COMO SE ORGANIZA Porcentaje  

ALGUIEN DE LA FAMILIA SE QUEDA EN LA CASA CUIDÁNDOLO/A  50 

SE QUEDA SOLA/O  36,7 

SE QUEDA SOLA/O Y UN VECINO/A O FAMILIAR LE VISITA  10 

OTRAS  3,3 

Total (N=30) 100 

 

La principal razón por la que no usan los servicios o recursos es porque consideran 

que las personas discapacitadas están bien atendidas en su casa. En el 23,5% de los 

casos la razón es porque no tienen dinero para pagarlos. 

 

RAZON Porcentaje 

NO TIENE DINERO PARA PAGARLOS  23,50% 

PREFIERE QUE SE QUEDE EN CASA, DONDE ESTÁ 
BIEN ATENDIDO/A  35,30% 

HORARIO INCOMPATIBLE CON SUS NECESIDADES  5,90% 

FALTA DE PLAZAS, ESTÁ EN LISTA DE ESPERA  5,90% 

INSATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO  2,90% 

OTROS  26,50% 

Total (N=34) 100,00% 

 

 

 

PERSONA DISCAPACITADA: AYUDA QUE RECIBE % 

AYUDAS ECONÓMICAS  41,9% 

AYUDA ECONÓMICAS SIN ESPECIFICAR  38,7% 

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAP. PSÍQ.  6,5% 

CENTROS OCUPACIONALES  9,7% 

OTRAS 3,2% 

Total (N=31) 100% 
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CONCILIACIÓN Y EMPRESAS. 
 

En este capítulo se analizará la opinión de los empresarios en materia de 

conciliación, así como la perspectiva de diferentes grupos sindicales y agentes 

sociales cuyo trabajo está directamente relacionado con temas laborales y de 

conciliación. Por otra parte, se verá también, cuál es la percepción y necesidades de 

la población trabajadora sobre todas estas cuestiones. La información utilizada es de 

tipo cuantitativo y cualitativo. En el primer caso proviene de la encuesta aplicada a 

mujeres trabajadoras con cargas familiares y, en el segundo, es parte de la obtenida 

mediante grupos de discusión organizados con mujeres y hombres de diferentes 

posiciones económicas y entrevistas individuales a empresarios y/o representantes 

(gerentes o responsables de personal y de recursos humanos) de medianas y 

pequeñas empresas de la ciudad de Albacete y a técnicos/as municipales y 

sindicales. 

En primer lugar se verá el punto de vista del empresariado, luego el de sindicatos y 

otros agentes sociales, para finalizar con la realidad de la población afectada. Se 

intentará, así, comprender las diferencias entre la realidad, representada por la 

opinión de empresarios y personas que concilian, y la interpretación que hacen de 

ella aquellos grupos encargados de encontrar soluciones, tanto de aquellos cuyo 

trabajo es la presión política para la implementación y desarrollo de medidas, como 

de aquellos cuyo trabajo está mucho más orientado a la acción e intervención social 

concreta. Finalmente, se trabajará en una comparativa entre el empleo público, a 

priori con mayores facilidades para el ejercicio de la conciliación, y el empleo 

privado. 

El municipio de Albacete cuenta con 170.434 habitantes a fecha de 1 de Enero de 

2009 según datos obtenidos del Padrón de habitantes.  Por sexos, 86.143 (50,5%) son 

mujeres y 84.291 hombres (49,5%).  La población activa supone aproximadamente18 

117.942 personas, de las cuales el 48,02% son mujeres y el 67,92% hombres. Los datos 

se muestran en la tabla siguiente. 

 

POBLACIÓN ACTIVA ALBACETE 

  Hombres Mujeres 

Población entre 16 y 65 años 59.298 58.644 

Tasa de Actividad 67,92 48,02 

Población activa 40.275 28.161 

                                                           
18 El dato se ha estimado a partir del número de hombres y de mujeres  que tienen entre 16 y 
65 años, es decir, están en edad de trabajar (59.298 hombres y 58.644 mujeres) y de la Tasa 
de actividad provincial para el segundo trimestre de 2009, obtenida de la Encuesta de 
Población Activa (INE). 
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Como se ha visto en otros capítulos de este trabajo, muchas de estas personas tienen 

cargas y responsabilidades familiares, y su situación familiar influye directamente en 

la elección de trabajos y de modalidades de jornada. 

A menudo, la combinación de trabajo, responsabilidad familiar y tiempo libre puede 

convertirse en un juego de malabares, que puede complicarse en mayor o menor 

medida según las alternativas que, individualmente, las personas trabajadoras 

puedan manejar según la posición económica, el sector de actividad, la benevolencia 

del empresario, o las posibilidades de acceder a los distintos recursos y/o servicios 

públicos. 

Se ha visto que aproximadamente dos tercios de las familias con dificultades de 

conciliación no pueden costear servicios privados destinados al cuidado de menores, 

mayores, o personas con discapacidad. Un recurso utilizado en las parejas con hijos 

pequeños es que uno de los miembros de la pareja trabaje a media jornada. Huelga 

decir que ese miembro es, en su gran mayoría, de sexo femenino y que, además, 

éstas mujeres conforman el colectivo que de forma mayoritaria solicita excedencias 

o reducciones de jornada por cuidado de hijos/as, o personas dependientes. 

“Si una familia tiene problemas para la conciliación, lo primero que se 

plantea es si ella deja o no deja de trabajar”   

Además, la responsabilidad sobre las cargas familiares a veces no sólo es personal, 

sino económica. 

“En la gran mayoría de las familias, cuando la mujer trabaja fuera, y se 

requiere guardería o residencia, o lo que sea, el planteamiento es que el 

coste de ese recurso sale del sueldo de la mujer, porque es ella la que 

sale de su hogar”  

El marco legal.  
 

El marco legal que regula el comportamiento de las empresas en la conciliación, es 

decir, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal de las personas trabajadoras, se establece a dos niveles territoriales. En el 

ámbito estatal, diferentes cuestiones se regulan en el Estatuto de los Trabajadores; 

en la “Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras”; en el “Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades (2008-2011)”; en el “Plan Nacional de Acción para la Inclusión 

Social del Reino de España (2008-2010)”, y en el “Plan Concilia”, cuyo fin es mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de los diferentes empleados de la Administración 

General del Estado. En el nivel regional, la legislación aplicable se compone del 

“Plan Regional para la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 2007-

2010”, y el “Plan para la Conciliación de la vida Familiar y Laboral de las empleadas 

y empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- 

La Mancha”. Toda esta legislación se analiza en profundidad en el capítulo siguiente 

sobre “La protección social de la conciliación”. 
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Por otra parte, cada empresa tiene la obligación de someterse a los convenios de 

cada sector, desarrollados a través de negociaciones colectivas que contemplan las 

necesidades reales de las personas trabajadoras. Además, para facilitar el 

cumplimiento de las medidas, la legislación contempla también ayudas e incentivos 

económicos para las empresas afectadas. Por ejemplo,  el “Plan Regional para la 

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 2007-2010”, otorga ayudas para 

favorecer la conciliación a personas que lo necesiten, y, también, a las empresas que 

han de otorgar estas medidas. 

Sin embargo, la aplicación de las medidas contempladas en la legislación no 

garantiza la efectiva capacidad para ejercer el derecho a conciliar y, en la mayoría 

de los casos, puede variar en función del tamaño de la empresa, del tipo de actividad 

o del perfil general del personal que tiene trabajando. Por ejemplo, la Ley Orgánica 

3/2002, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres estipula, en 

su artículo 45, que «las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y 

de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad, deberán adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 

hombres, medidas que deberán negociar y, en su caso, acordar, con los/las 

representantes legales de los/las trabajadores/as en la forma que se determine en 

la legislación territorial», solamente es obligatoria para las empresas de más de 

doscientos cincuenta trabajadores/as lo que, muchas veces, diluye su efecto hasta la 

irrelevancia casi total. Si se tiene en cuenta que, en la provincia de Albacete hay 

30.904 empresas y que sólo el 0.25 % de ellas (75 empresas) tiene más de 100 

trabajadores (datos de 2009, DIRCE19), puede estimarse sin gran esfuerzo el alcance 

real de la medida.  

La empresa frente al trabajo  

Desde el punto de vista de muchos responsables empresariales, el objetivo prioritario 

está determinado por la productividad y el rendimiento, incluso frente al 

seguimiento estricto del horario.  

“Lo que quiero es que el trabajo esté hecho… Que tienen que echar una 

hora más al día, la echan, y si tienen que echar una hora menos, o  cinco 

horas, porque tienen que cuidar a su hijo, lo puede hacer, bien, pero lo 

que busco es la productividad”. 

Esta actitud que desvincula los objetivos de productividad del horario laboral y que, 

en principio, puede interpretarse como positiva, es fuente generalizada de abusos, 

sobre todo en empresas pequeñas, que son la gran mayoría, y en trabajos de baja 

cualificación. Cualquier técnico/a de empleo sabe que en las empresas el trabajo 

raramente “está hecho” y que las cuarenta horas siempre determinan el límite 

inferior del trabajo semanal. La conciliación ni se plantea, y la buscada ambigüedad 

de la frase tiene la función de ocultar toda esta realidad.  

                                                           
19

 DIRCE: Directorio Central de Empresas. 
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La percepción sobre la influencia de las cargas familiares de las personas en su 

rendimiento laboral es congruente con lo indicado anteriormente. En las empresas de 

Albacete no se contempla una relación negativa entre la existencia de cargas 

familiares y el rendimiento laboral de los/las profesionales, sean éstos hombres o 

mujeres. No puede haberla o, mejor, no puede haberla visible. Los trabajadores y 

trabajadoras saben que lo que el empresario quiere es que “el trabajo esté hecho”, y 

que les va el puesto en ello, por tanto se alienan de su realidad familiar y cumplen.  

Así, la percepción del empresario no puede ser otra que la expresada:  

“Yo creo que cuanta más carga familiar tengas, más ganas de trabajar 

tienes. Las personas que tienen alguna carga familiar dan más 

importancia a su puesto de trabajo y a lo que éste representa”.  

Por ello, para el empresario las cargas familiares no parecen influir en el rendimiento 

de las personas y, según qué actividad o sector, tampoco en el horario de trabajo. Si 

ha de haber una merma en el rendimiento, estaría más determinada por otros 

factores, como la disposición personal, la motivación y la preparación al puesto. 

Incluso llegan a considerar una muestra de responsabilidad el hecho de que una 

persona tenga cargas familiares, aunque ello influya en la selección de candidatos/as 

para un puesto de trabajo. 

Sin embargo, la postura concreta de cada empresa ante la necesidad de conciliar de 

su plantilla está relacionada con el tamaño y la solvencia económica que ésta tenga. 

Así, a partir de las entrevistas se observan diferencias de opinión y actitudes entre 

grandes y pequeñas empresas. Si en las pequeñas empresas se responde en general al 

modelo antes descrito, y todas las cuestiones relacionadas con la conciliación se 

consideran un riesgo para la empresa, la actitud en las grandes empresas es mucho 

más abierta y orientada positivamente a la implantación de medidas de conciliación. 

Se considera un proceso necesario, aunque poco atractivo.  

Según la postura de las grandes empresas, la aplicación de medidas de conciliación 

tiene un resultado positivo a largo plazo. Sostienen que si el trabajador o trabajadora 

tiene determinada situación familiar no resuelta, puede sumergirse en un estado 

emocional negativo que interfiera en el rendimiento. Si esta situación se soluciona, 

el rendimiento será mejor.  

También se consideran otros elementos objetivos que influyen en el rendimiento, 

tales como el estado de ánimo, la motivación y la satisfacción con el trabajo, que 

dependen en gran medida del clima laboral percibido por la persona trabajadora, y 

de la relación entre el/la trabajador/a y la empresa. En empresas con gran número 

de personas trabajadoras, si la relación entre ambas partes es negativa, se observa 

una disminución en el rendimiento laboral, lo que implica una reducción de las 

ganancias de dicha empresa. Por ello, la aplicación de medidas de conciliación es 

percibida por empresas grandes como un “mal menor”, necesario, por otra parte, 

para poder, como mínimo, mantener la productividad.  
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“Si yo, como trabajadora, tengo una serie de ventajas, estoy más 

motivada para trabajar, me siento más a gusto, me siento más partícipe 

de la empresa, porque la empresa también se está dando cuenta de mis 

problemas, me está ayudando a solventarlos”.  

En la otra cara de la moneda, la empresa pequeña necesita la implicación de sus 

trabajadoras y trabajadores como factor imprescindible para funcionar y salir 

adelante. Tiene menos facilidad para reajustarse en caso de ausencia de 

empleados/as, y éstos/as no se acogen con tanta frecuencia, sea por 

desconocimiento o fragilidad laboral, a medidas de conciliación. Así, estas empresas 

concederán licencias o permisos en función de la situación en la que se encuentren, 

sobre todo en el ámbito del comercio, la hostelería y la producción. Las condiciones 

que se regulan en la legislación vigente no se toman en consideración y el personal 

debe adaptarse a las condiciones que se ofrecen en la entrevista de trabajo, que han 

de ser aceptadas por el/la aspirante si quiere empezar a trabajar. Por ello, desde el 

principio, comentan encargados/as de personal, se aclaran bien los términos a los 

que ha de acogerse la persona empleada para optar al puesto de trabajo sin 

malentendidos posteriores. Naturalmente, todo ello es ocultado o matizado 

eficazmente. Nótese la diferencia con el modo en que lo expresa un gerente de 

personal:  

 “Más que ajustarse a las condiciones que se regulan en la legislación 

vigente, el empleado y la empresa se ajustan a las condiciones que se 

ofrecen en la entrevista de trabajo…” 

Es decir, mediante un barato argumento circular, se intenta ocultar que la empresa 

impone condiciones al margen de la legislación vigente. 

Es importante tener en cuenta en este apartado a los centros de servicios 

organizados por entidades privadas, asociaciones sin ánimo de lucro u organizaciones 

no gubernamentales, los cuales se acogen a unos presupuestos prefijados a principios 

de año, que contemplan casos como bajas por enfermedad, por maternidad, o 

similares. Pero, si estas situaciones exceden las previstas, se produce un desajuste 

económico importante que obliga a responsables a buscar apoyos económicos y 

solicitar más subvenciones para mantener el funcionamiento del centro. En estos 

casos, la aplicación de medidas de conciliación se llega a considerar como “una carga 

más”, incluso aunque los mismos centros de servicios sean centros que faciliten la 

conciliación de los/as usuarios/as y sus familiares.  

Además del tamaño de la empresa, el sector de actividad y el sexo mayoritario del 

personal de la empresa influyen también en la percepción de la necesidad de 

aplicación de medidas de conciliación.  

En las empresas con un alto porcentaje de empleo femenino es más frecuente la 

concesión de permisos y medidas de conciliación que en las empresas cuya totalidad 

o mayoría de trabajadores son hombres. Esto puede observarse en empresas de 

sectores concretos de actividad, tales como metalurgia o construcción. En estos 

casos, la solicitud de medidas de conciliación es una situación excepcional y un 



86 
 

trámite que se da de forma infrecuente en el departamento de personal o recursos 

humanos.  

Las razones de que los trabajadores (hombres, redundancia necesaria) no soliciten 

medidas de conciliación, según refieren responsables de estos departamentos, suelen 

ser bien un reparto de roles, mediante el cual la mujer no trabaja fuera de casa y 

desempeña el papel de cuidadora, o bien una adaptación de los turnos de ambos 

miembros de la pareja para poder compartir responsabilidades. Sin embargo, en 

estos casos, la solicitud de medidas de conciliación corre, en un gran porcentaje, a 

cargo de las mujeres. 

En empresas con un elevado porcentaje de empleo femenino las solicitudes de 

medidas de conciliación se suelen tramitar de manera ágil. El hecho de que, 

tradicionalmente, sea la mujer la que asuma la responsabilidad de las cargas 

familiares hace que se reciba con más naturalidad la solicitud de permisos o medidas 

varias de conciliación realizada por mujeres que por hombres.  

“Se ve una cosa normal, nadie se queja sobre eso. Yo tengo asumido que 

es mi trabajo (gestionar permisos varios y solicitudes de conciliación), el 

director tiene asumido que es un sector en el que lo hay (absentismo), 

que somos todas mamás y que tiene que ser así y no supone nada malo”. 

Empresarios (hombres) atribuyen connotaciones diferentes a la existencia de cargas 

familiares en hombres y en mujeres, que pueden influir en la elección del/la 

aspirante en función del genero. Si el aspirante es hombre, tener cargas familiares se 

asocia a responsabilidad y madurez, mientras que si es mujer, aunque está también 

relacionado con responsabilidad y madurez, está asociado inconscientemente a 

absentismo laboral. 

“Hay un sesgo importante de igualdad cuando a una mujer le preguntas 

sobre su estado civil y su situación de descendencia, y a un señor no. O 

cuando la contestación a esas preguntas, si ese señor está casado o tiene 

familia, el perfil que dará es el perfil de una persona seria y responsable 

y, sin embargo, si es una señora, es una mujer que está casa o que tiene 

hijos, el perfil que me da es todo lo contrario: absentismo...”  

Conocimiento y aplicación de las medidas de conciliación. 

Representantes de empresas grandes refieren tener más facilidades para aplicar 

medidas de conciliación, dado que la plantilla que trabaja para esas empresas es más 

numerosa. Se ajustan al Estatuto de los Trabajadores como normativa de referencia, 

y, según la actividad que realicen, además se rigen por el convenio de ese sector 

que, en ocasiones, contempla medidas adicionales.  

Otro modelo que existe es cuando las empresas no se acogen a un plan de 

conciliación o normativa legal concreta: estudian la situación del/la solicitante para 

ver qué medida se ajusta más a su circunstancia, esté contemplada o no como 

medida de conciliación. El procedimiento sería acoger a la persona trabajadora y su 
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situación, para ajustar las posibilidades de ambos al logro de una solución, más que 

recibir una solicitud formal y utilizar las medidas contempladas en la normativa a la 

que se acojan. La estrategia que describen mandos empresariales es compartir la 

responsabilidad de elegir una alternativa de solución al problema, de entre las 

alternativas que le plantea la empresa, para que el/la trabajador/a se vea 

implicado/a positivamente en la búsqueda de soluciones a su situación, y se afiance 

la relación con la empresa.  

“...creo que lo importante es estudiar los casos individualmente, ver las 

necesidades que tiene cada uno, e intentar en la medida de lo posible 

adaptarnos a lo que te están pidiendo, si es posible y no hay ningún tipo 

de problema. Lo fundamental es entrar en un diálogo, que ellos te 

expliquen, te cuenten...”  

Este discurso, superficialmente positivo, encubre una situación de dominio que suele 

tener como consecuencia la desprotección total de las personas trabajadoras. La 

existencia misma de los sindicatos y de la negociación colectiva viene de la 

aceptación generalizada de la enorme desventaja que tiene cualquier persona al 

sentarse a ¿negociar? individualmente con su empresa. El resultado de cualquier 

intento de negociación en esas condiciones es siempre el mismo: o se aceptan las 

condiciones de la empresa o se romperá la relación laboral. Lo que cuenta esta 

mujer en el grupo de discusión es la realidad oculta en el discurso del diálogo: 

“El mes pasado echaron al segundo jefe, me llamaron a mí a la oficina; 

yo trabajo siempre, 4 años, de mañanas, y me han dicho „vamos a 

cambiarte el horario: dos días de tarde, dos días de turno partido, y dos 

días de mañana, lo coges o lo dejas‟”. 

En la empresa pequeña, que tiene recursos humanos y económicos más limitados, la 

situación es parecida, pero mucho más clara. Se reconoce incluso de manera 

descarnada… 

“Es un gasto, es un gasto alarmante, o hacemos un proceso de selección y 

hacemos un estudio clínico, y que sean estériles, o de lo contrario, 

contratamos a hombres”. 

Por lo general, en este ámbito se tienen más problemas para aplicar medidas de 

conciliación. Las posibilidades legales (derechos) para ejercer efectivamente la 

conciliación, o bien no son aplicables, o bien son poco conocidas. En algunos casos se 

aplican reducciones de jornada o flexibilidad horaria, pero en la mayoría no hay nada 

de eso. Aquí aparece una nueva versión de la pescadilla que se muerde la cola: por 

una parte los empresarios, que reconocen no tener un convenio establecido para 

estas medidas y se acogen al Estatuto de los Trabajadores, pero que no conocen bien 

ni revisan demasiado para estudiar las medidas de conciliación, porque el personal de 

su empresa no se lo exige (“no recibir solicitud” para las mismas) y, por otra, los 

trabajadores y trabajadoras, que no solicitan acogerse a ninguna medida específica, 

bien por miedo al empresario, bien por desconocimiento de su protección. 

Al igual que sucede en las grandes empresas, el factor sexo del personal también 

influye en la solicitud/adopción de medidas de conciliación. En empresas en las que 
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el número de hombres en plantilla es mayoritario, no se solicitan medidas de 

conciliación. Hay, por lo general, una implicación menor de los hombres en cuanto a 

la corresponsabilidad en el ámbito familiar, de tal manera que no se altera su 

jornada laboral por la asunción de cargas familiares. La solicitud de medidas de 

conciliación suele deberse a situaciones puntuales y sujetas a necesidades concretas, 

como la asistencia a consultas médicas; en estos casos, se flexibiliza el horario de 

trabajo sin obligación de recuperar  las horas perdidas. 

Las medianas o pequeñas empresas refieren no tener ningún problema en conceder 

medidas de conciliación solicitadas por su personal siempre y cuando “la demanda de 

productividad (sic) no sea elevada”. Pero cuando las necesidades de producción 

aumentan, a la empresa se le genera un problema. En estos casos la empresa 

antepone sus necesidades a las del trabajador: si se necesita llegar a unos objetivos, 

y para ello hacen falta un número determinado de personas trabajando, se 

denegarán las solicitudes presentadas por las /los trabajadoras/es. Dado que uno de 

los principios básicos de la gestión empresarial es la eficiencia en la producción, y es 

deber del empresario, moralmente aceptado por lo demás, mantener elevada la 

demanda de producción, es evidente que en raras ocasiones las empresas tendrán 

parte de su plantilla ociosa. Por tanto, el discurso podría traducirse como “no 

tenemos problema en conceder medidas de conciliación en determinadas 

condiciones, pero como esas condiciones rara vez se cumplen, entonces, rara vez 

otorgaremos medidas de conciliación”. 

¿Hasta dónde está dispuesto a implicarse el empresariado en la aplicación de 

medidas de conciliación?  

La postura de las grandes empresas sobre a quién corresponde la responsabilidad de 

implantar más medidas de conciliación implica un acuerdo con la participación de 

todos los sectores: empresas, administración y población en general. Sin embargo, se 

hace hincapié en la responsabilidad de las administraciones a la hora de facilitar 

económicamente a las empresas y a los trabajadores la ejecución de medidas de 

conciliación, especialmente en el caso de las empresas pequeñas, cuya estructura 

económica es más frágil. 

Desde su punto de vista, el peso de la responsabilidad de implantar medidas de 

conciliación ha de recaer en la Administración Pública, en primer lugar, y en las 

empresas, en segundo. Ambas, administración y tejido empresarial, han de llegar a 

acuerdos en función de las necesidades que perciban. Una iniciativa importante por 

parte de las empresas sería dialogar para detectar las necesidades de los/las 

trabajadores/as, para poder demandar medidas a las administraciones, que actuarían 

en consecuencia para atenderlas. Una determinación a la que podrían llegar las 

empresas, por ejemplo, sería implantar horarios europeos. 

La responsabilidad de las empresas en la aplicación de medidas de conciliación, 

según éstas, se realizará a partir de una medición de los costes y beneficios que esta 

actuación tenga para la empresa. De esta manera, grandes empresas han podido 

comprobar que, incluyendo una medida más en el convenio de ese sector de 

actividad, logran una mejora en la calidad del trabajo de las personas a su cargo. 

Pero, consideran, esto no se puede hacer en todos los sectores de actividad ni con 
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empresas de todos los tamaños y capacidades adquisitivas. Por ello, una cosa será el 

conjunto de medidas a aplicar según el  marco legal de referencia y otra muy distinta 

la aplicación real de estas medidas, más dependiente de las posibilidades de la 

empresa y de la actitud de sus responsables, que de la referencia legal que las 

sustenta.  

La empresa, sobre todo la de gran tamaño, intenta en la medida de lo posible 

adaptar los turnos de los empleados y empleadas a sus necesidades, o conceder 

reducciones de jornada a aquellas personas que lo soliciten, dentro de sus propias 

capacidades. Incluso, comentan, puede haber departamentos de actividad dentro de 

la empresa que tengan su propio horario, a propuesta de los/as propios/as 

trabajadores/as, siempre y cuando el horario y el servicio de atención a la clientela 

estén cubiertos. 

En grandes empresas hay un reconocimiento general de que implantar un recurso de 

conciliación en la infraestructura del edificio favorecería las condiciones en las que 

trabajan muchas empleadas (mayoritariamente mujeres), que no tendrían que pedir 

reducciones de jornada o días libres para atender a sus menores. Algunas empresas 

han intentado incluso instalar centros de atención a la infancia para las personas con 

menores su cargo. Han sido intentos fallidos, bien porque el edificio donde se ubica 

la empresa no cumple los requisitos para las instalaciones requeridas, o porque los 

trámites que determinan la idoneidad y seguridad de las instalaciones resultan largos 

y tediosos. 

“Tenemos una sala donde íbamos a poner una guardería infantil aquí, y 

la verdad es que nos hemos encontrado muchísimos problemas, hemos 

desistido de ponerla porque, además de tener un proyecto 

arquitectónico, que lo tenemos, o un mínimo de espacio para el recreo 

de los niños, que también lo teníamos, además luego tienes que llevar 

otro montón de papeles, ésa en la primera fase, y luego hay otra fase 

que es el tema de la seguridad de los niños, y nos hemos encontrado un 

montón de problemas” 

Impacto de la conciliación en las empresas 

La aplicación de medidas de conciliación representa, por lo general, un desajuste en 

el funcionamiento ordinario de las empresas. Desajuste al que tienen que adaptarse 

de la manera más rentable posible para ellas en primer lugar y, sólo en segundo 

término, para el personal. En general, las complicaciones más agudas suelen darse en 

la búsqueda de soluciones para problemas o ausencias puntuales, más que para 

situaciones más prolongadas en el tiempo.  

La totalidad de representantes de empresas mantienen que, desde su punto de vista, 

las medidas de conciliación perjudican económicamente a la empresa que, como 

poco, ha de reajustar turnos y flexibilizar horarios.  

En ocasiones, las ausencias de personal han de cubrirse por los que permanecen, lo 

que implica una sobrecarga del resto de personal. El efecto inmediato de la 

aplicación de las medidas de conciliación es la necesidad de la empresa de enseñar a 
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nuevas/os aspirantes para que pueda cubrir las vacantes de la forma más eficiente 

posible. En casos de concesión de permisos por conciliación, las empresas grandes 

han de ajustarse a las situaciones de desequilibrio sustituyendo a las personas que se 

acogen a excedencias, bajas o similares, con contratos de interinidad. En un 

principio se intenta reajustar turnos y no contratar a gente externa para cubrir las 

vacantes, a menos que sean excedencias oficiales de más duración. Para reducciones 

o flexibilización de horarios, se reorganizan con los turnos de las demás personas que 

trabajan en la empresa.  

Para la pequeña empresa, como ya se ha dicho, con grandes dificultades financieras 

y de personal, la adopción de medidas de conciliación tiene como consecuencia 

directa la disminución del rendimiento y la pérdida económica. Cuando un/a 

empleado/a falta, se produce un desequilibrio para la empresa, que tiene que 

reajustar su actividad a esta ausencia de la única manera que puede: perdiendo 

producción.  

En centros de servicios se solicitan, sobre todo, bajas por embarazo de riesgo y por 

maternidad y acumulación de horas por lactancia que, sumadas al mes de 

vacaciones, supone un gasto importante para la empresa o centro, que tiene los 

presupuestos ajustados al año y puede verse en situaciones económicas desbordadas, 

ante las que hay que solicitar a la administración más subvenciones para pagar dichas 

bajas y sustituciones. Si falta un miembro de la  plantilla, esta ausencia es cubierta 

por el resto de compañeras/os. Normalmente suele haber personal de apoyo para la 

ausencia de los/las profesionales, pero a veces no es suficiente. Influyen en ello el 

volumen de trabajo y, también, si coincide más de una solicitud de permisos al 

mismo tiempo. 

Ante este desajuste, se considera necesaria la reducción salarial de la persona 

solicitante, y echan de menos una compensación por parte de la administración, 

como la percepción de ayudas económicas para favorecer la conciliación de sus 

trabajadores/as. Alegan no conocer estas dos medidas como incluidas en el marco 

normativo de referencia (Estatuto de los Trabajadores, Plan Regional para la 

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 2007-2010). 

En algunas ocasiones, la percepción de riesgo para la empresa ha provocado la 

revisión de los contratos de las personas que más permisos solicitan. La identificación 

generalizada de estas personas, susceptibles de pedir estos permisos por cargas 

familiares, con el grupo “mujeres” influye de manera determinante en la 

contratación de personal. Merece la pena citar de nuevo:  

“Es un gasto, es un gasto alarmante, o hacemos un proceso de selección y 

hacemos un estudio clínico que sean estériles o de lo contrario, 

contratamos a hombres”. 
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La visión de los sindicatos 
 

Desde las organizaciones sindicales se entiende que las personas que forman parte de 

la plantilla de una empresa que aplica medidas de conciliación se encuentran 

seguras, trabajan mejor y son más eficientes. Además, en esas empresas se crea un 

mejor clima de trabajo y se mejora el rendimiento, mejorando no sólo la 

productividad, sino también la calidad del trabajo y la satisfacción de la plantilla. 

Así, conciliación es sinónimo de beneficio para las empresas, además de para las 

personas trabajadoras. Una persona en situación laboral activa, que necesita 

conciliar su vida laboral y familiar, y es atendida en sus necesidades por la empresa 

para la que trabaja, tendrá un mayor grado de satisfacción y motivación para el 

trabajo, con lo que mejorará su rendimiento, lo que favorecerá la productividad de 

la empresa, aunque trabaje menor número de horas.   

 

“La productividad es un concepto que vendría a ser el rendimiento que se 

saca de un trabajo. Está más que demostrado que la motivación y el 

contento de un trabajador frente a su puesto de trabajo hará que rinda 

más y sea más productivo. Hay empresas que se dan cuenta de eso, y 

empresas que no”.  

La opinión generalizada en los sindicatos acerca de la actitud del empresariado es 

que éste suele considerar la aplicación de medidas de conciliación como algo 

amenazante, una alteración con riesgo para los beneficios de su empresa. Ven ciertos 

elementos alterados tales como la organización de los turnos, el reparto de las tareas 

y el nivel de rendimiento cuando alguien ha de ausentarse de forma puntual. Por 

ello, pueden mostrarse reticentes en la concesión de permisos, aunque conozcan el 

marco legal vigente para las empresas de Albacete.  

A partir del análisis de las demandas que los sindicatos reciben de trabajadoras/es y 

empresas, se percibe que a la empresa le supone un mayor problema la búsqueda de 

soluciones para problemas puntuales que para situaciones de una duración más o 

menos prolongada. Hay mayor facilidad para cubrir ausencias largas que momentos 

puntuales. Una estrategia utilizada por trabajadores/as y empresariado es la 

acumulación de horas por lactancia, de tal manera que las personas puedan seguir 

trabajando una jornada ordinaria, y acumular las horas suficientes para no trabajar 

durante, por ejemplo, los meses de vacaciones de los/las hijos/as.  

Otra estrategia que se suele utilizar en empresas para proteger su rendimiento es 

cambiar de puesto de trabajo a la persona que utiliza permisos de conciliación. En 

ocasiones, este cambio puede vulnerar la dignidad de la propia persona trabajadora, 

hasta que, si ésta se encuentra insatisfecha, negocia su despido de la empresa. El 

recurso más demandado por las personas trabajadoras, según reciben en los 

sindicatos, es el de centros de atención a la infancia integrados en las empresas 

donde trabajan, pero hasta la actualidad, ninguna empresa de la ciudad lo ha 

incluido en su infraestructura.  

En cuanto al tamaño, las empresas grandes presentan más facilidades para conciliar 

que las empresas medianas y pequeñas. En una gran empresa, como ya se ha 
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indicado, la capacidad económica es mayor y, también, tienen más control por parte 

de sindicatos e inspecciones. Además, al tener una plantilla numerosa, la forma de 

gestionarla es más rigurosa: se establecen turnos y personal de apoyo que permiten 

adaptar horarios según las solicitudes, situación y organización de las horas. Estas 

facilidades permiten a gerentes y responsables de personal conocer los efectos 

positivos a largo plazo que tiene la conciliación sobre la productividad de la empresa.  

“Y además, se siente privilegiada de estar en la empresa, porque sabe que 

si no estuviese en ella y estuviese en otra, no tendría a lo mejor esta 

flexibilidad, esta posibilidad; con lo cual, va a ser la primera que va a 

intentar que no haya una merma en ese cumplimiento de objetivos para 

que la empresa esté contenta”. 

Hay que tener en cuenta que, por otra parte, las empresas de más de 250 

trabajadores/as tienen la obligación de diseñar un plan de igualdad que contemple 

también medidas de conciliación, en cuya creación intervienen asesores/as legales y 

representantes sindicales del colectivo de trabajadores/as, que hacen también de 

elemento de presión para que la empresa ponga en marcha la aplicación de dichas 

medidas. Sin embargo, las empresas de este tamaño son muy escasas y, por tanto, el 

número de trabajadoras protegidas es bajo. Esto es algo que no sucede en las 

pequeñas empresas que, para empezar, no tienen la obligación de  realizar un plan 

de igualdad, y tampoco tienen comités de empresa ni presencia de delegados/as 

sindicales que defiendan derechos de la plantilla. 

Otro factor añadido como dificultad para las pequeñas empresas es el grado de 

implicación de las personas que trabajan en ellas. Muchas empresas pequeñas de la 

ciudad de Albacete son empresas familiares, y a menudo, “es difícil separar lo 

laboral de lo personal”, con lo que puede haber una sobrecarga en los horarios y 

responsabilidades, tanto de responsables como del resto de plantilla, dificultando así 

la atención de otras áreas como la familiar o doméstica. Si la empresa ha de 

ajustarse, por su actividad, a un horario comercial, se encuentra que las dificultades 

para las/los empleadas/os es mayor, tanto para atender a personas que dependan de 

ellos (el horario comercial se suele solapar con el horario de los centros de atención 

a infancia, discapacidad o personas mayores), como para realizar actividades 

necesarias para el mantenimiento del hogar, como compras o tareas domésticas. 

La realidad de las personas 

Como se verá, cerca de la mitad de las mujeres trabajadoras de Albacete tienen un 

horario que califican de incompatible con la atención de sus responsabilidades y 

cargas familiares. También la situación económica es un problema importante que 

entorpece la capacidad de conciliación de todas las mujeres. Sin embargo, para cada 

una de estas personas, la intensidad con que estas cuestiones se manifiestan así 

como el conocimiento y el uso de las herramientas de que se dispone para resolver o, 

mejor, mitigar, sus dificultades, están mediatizadas por su posición económico-

laboral. Así, la situación concreta de conciliación es distinta entre unas personas y 

otras en función de variables tales como el tipo de trabajo realizado o el sector de 

actividad, el horario, el sexo de la persona, el tipo de cargas familiares y el grado de 
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conocimiento de medidas de conciliación, entre otras. Además, en la medida en que 

la jerarquía socioeconómica tiene una expresión territorial concreta, en todas estas 

cuestiones aparecen diferencias, a veces grandes, entre las zonas estudiadas. 

En primer lugar, se ha realizado una clasificación de las personas entrevistadas a 

partir de la situación laboral (fija, temporal, autónoma), del tipo de actividad 

realizada y de la categoría laboral, con el fin de construir una medida ordinal que 

simplifique todas estas cuestiones relacionadas con la actividad laboral, y permita 

determinar si el tipo de trabajo influye en la facilidad de conciliar la vida laboral y 

familiar. Más que atender a la retribución económica o al nivel de especialización del 

mismo, se ha atendido al grado de autonomía en el trabajo. En cualquier caso, es 

evidente que esta clasificación tiene una alta correlación con la posición 

socioeconómica de la persona.  

Se han construido las siguientes categorías: Categoría profesional Alta, que 

comprende órganos de poder y puestos directivos, tales como empresaria o 

comerciante con empleados/as directoras de empresa y otro personal directivo; 

profesionales liberales, miembros de los distintos niveles del poder ejecutivo, 

profesional de la biología, medicina y salud, profesoras, abogadas, etc. Categoría 

profesional Media, que comprende mandos intermedios y autónomas con muy 

pequeñas empresas, tales  como empresarias agrícola con menos de 5 empleados/as, 

comerciante sin empleados, profesionales de las fuerzas armadas, técnicas de nivel 

medio, instructoras de nivel medio y otras. Categoría profesional Baja, que 

comprende cooperativistas, trabajadoras manuales, oficinistas o administrativas, 

trabajadoras de servicios de protección y seguridad, operarias diversas, trabajadoras 

no cualificadas, empleada del hogar, peones, y otras similares.  

Como puede verse en el gráfico siguiente, casi 62% de la población trabajadora 

femenina ocupa puestos considerados como “bajos” en la jerarquía laboral. Un 18% 

de las mujeres ocupan puestos de trabajo superiores en la jerarquía, mientras que el 

20% ocupan puestos intermedios.  
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Estos porcentajes se distribuyen de forma diferente en los distintos barrios y zonas 

de Albacete: Los barrios de La Estrella y La Milagrosa son casos particulares cuya 

situación extrema se refleja también en su posición en la jerarquía laboral. Por otra 

parte, la zona 1 de Albacete se diferencia claramente de las otras dos zonas y es en 

la que la jerarquía laboral obtiene mejores resultados (más porcentaje de mujeres en 

la zona alta de la jerarquía y menos en la zona baja).   

ALBACETE JERARQUIZACION LABORAL POR ZONA DE 
RESIDENCIA 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

ALTA  MEDIA  BAJA  

% de la fila % de la fila % de la fila 

ZONA 1 24,0% 18,9% 57,1% 

ZONA 2 15,5% 20,1% 64,3% 

ZONA 3 17,9% 21,5% 60,6% 

LA ESTRELLA ,0% 5,9% 94,1% 

LA MILAGROSA ,0% 15,0% 85,0% 

SANTA ANA 7,4% 37,0% 55,6% 

Total 18,1% 20,3% 61,6% 

Conocimiento y uso de medidas de conciliación.  

Se ha medido el grado de conocimiento y de utilización20 de las medidas de 

conciliación laboral contempladas en el Estatuto de los Trabajadores (y 

trabajadoras…). Estas medidas, se han resumido en nueve grupos: 

 

En primer lugar, es muy importante destacar que el 63,1% de las personas 

encuestadas, es decir, una parte importante de la población trabajadora femenina de 

Albacete21, no conoce ninguna de estas medidas de conciliación. Además, otro 35,5% 

conocen entre una y tres, es decir, tienen un nivel de conocimiento bajo de estas 

                                                           
20

 Como se verá más adelante, el conocimiento de las medidas no determina su uso, es decir, hay 
muchas personas que utilizan permisos y servicios sin conocer que están insertadas en un programa de 
facilitación o mejora de la conciliación de la vida laboral y personal.  
 
21 Recordar que el error muestral para el conjunto del municipio es menor que ±3% con un 
nivel de confianza del 95%. 
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medidas que pueden solicitar. Por otra parte, sólo un 0,2% de la población 

encuestada conoce entre cuatro y seis medidas de conciliación, es decir, tiene un 

conocimiento medio, y apenas el 1,2% tiene un nivel alto de conocimiento de estas 

medidas (conoce siete o más). 

 

Estos datos reflejan un ínfimo conocimiento de las medidas de conciliación a las que 

pueden acceder, que no tiene variaciones si el análisis se efectúa por zonas. Sin 

embargo, y tal como puede verse en la tabla siguiente, existen algunas variaciones 

en función de la jerarquía laboral de las mujeres. 

 En primer lugar, indicar que, cualquiera sea la categoría laboral de las mujeres 

trabajadoras el porcentaje de aquellas que no conoce ninguna medida de 

conciliación es muy alto y superior a la mitad de cada grupo. En segundo lugar, 

puede observarse que, dentro de la ignorancia general, las mujeres cuya situación 

laboral puede calificarse de alto nivel tienen mejor posición. Así, el conjunto de 

aquellas que conoce de una a tres medidas (nivel de conocimiento bajo), es entre 

ocho y doce puntos porcentuales superior al de los otros grupos, y el porcentaje de 

mujeres que no conoce ninguna medida es entre diez y trece puntos porcentuales 

inferior al que se produce en los grupos de jerarquía laboral media y baja. .  

La medida de conciliación más 

conocida es la reducción de jornada 

por cuidado de hijos e hijas o 

personas discapacitadas (23%), 

seguido del Permiso por maternidad o 

paternidad (21%). Por el contrario, las 

menos conocidas son las ayudas 

profesionales y técnicas, el cambio de 

residencia y el cambio de periodo de vacaciones, todas ellas reconocidas por menos 

de un 2% de las personas. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DE MEDIDAS DE 
CONCILIACION 

ALTA 1,2 

MEDIA ,2 

BAJA o 
ninguno 

98,6 

Total (N=1027) 100,0 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

DE MEDIDAS 
DE 

CONCILIACION 

Jerarquización laboral 

ALTA 
(N=183) 

MEDIA 
(N=205) 

BAJA 
(N=623) 

% % % 

ALTO O MEDIO 2,2% 0,5% 1,3% 

BAJO 44,3% 36,6% 32,6% 

NINGUNO 53,6% 62,9% 66,1% 
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Si el conocimiento demostrado de las medidas de conciliación es extremadamente 

bajo, la utilización de esas mismas medidas refleja una situación algo diferente. En 

primer lugar, algo más del 40%  de las mujeres 

trabajadoras utiliza, al menos, una medida de 

conciliación; hay un 23% que utiliza una medida, un 

10,4% que utiliza dos medidas de conciliación y un 7,2% 

que utiliza tres o más medidas. 

En segundo lugar, la utilización de medidas es muy 

similar según la distribución geográfica, aunque parece 

observarse una utilización algo más alta en la zona uno, y 

algo inferior en la zona tres. Por otra parte, los datos de 

La Estrella y La Milagrosa confirman, otra vez, su carácter excepcional. Se observa, 

pues, aquí también, una cierta relación entre la categoría socioeconómica de la zona 

y la utilización de medidas de conciliación. Los datos se ofrecen en la tabla 

siguiente. 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

Nº DE MEDIDAS QUE UTILIZA 

0 1 2 3 4 o más 

% de la fila % de la fila % de la fila % de la fila % de la fila 

ZONA 1 (N=320) 55,0% 25,9% 10,3% 5,6% 3,1% 

ZONA 2 (N=331) 58,0% 21,8% 12,7% 5,1% 2,4% 

ZONA 3 (N=311) 60,5% 23,2% 10,0% 4,2% 2,3% 

LA ESTRELLA (N=17) 94,1% 5,9% ,0% ,0% ,0% 

LA MILAGROSA 
(N=20) 

95,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% 

SANTA ANA (N=28) 67,9% 25,0% 3,6% ,0% 3,6% 

 

Nº DE MEDIDAS QUE UTILIZA 

Nº  Porcentaje  

0 59,4 

1 23,0 

2 10,4 

3 4,7 

4 o más 2,5 

Total (N=1027) 100,0 
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Por otra parte, la utilización de medidas de conciliación también parece estar 

mediatizada por la jerarquía laboral de las personas. En este sentido, aunque el 

porcentaje de personas que no utiliza ninguna medida es alto para todas las 

categorías, puede observarse en la siguiente tabla que más de la 63% de las mujeres 

que pertenece a la categoría laboral baja (operarias, comerciales, trabajadoras sin 

cualificación, oficinistas, empleadas del hogar, etc.), no utiliza ninguna medida de 

conciliación. Por el contrario para la categoría laboral Alta (directivas, miembros de 

personal ejecutivo, propietarias de empresas, tituladas superiores, etc.), el mismo 

dato es 16 puntos porcentuales inferior. Respecto al número de medida que utiliza, 

también puede verse  que en el grupo de trabajadoras de alto nivel, la utilización de 

dos o más medidas es casi el doble que en las trabajadoras de categoría laboral baja 

(26,8% vs 14,8%).  

Jerarquizac ión 
laboral 

Nº DE MEDIDAS QUE UTILIZA 

0 1 2 3 4 o más 

% de la fila % de la fila % de la fila % de la fila % de la fila 

ALTA (N=183) 47,0% 26,2% 19,1% 4,4% 3,3% 

MEDIA (N=205) 59,0% 21,5% 10,7% 6,8% 2,0% 

BAJA (N=623) 63,2% 22,0% 8,0% 4,2% 2,6% 

 

Dada la manera en que se ha construido la jerarquización laboral, se concluye, 

entonces, que parece haber una relación directa entre grado de autonomía en el 

trabajo y facilidad para conciliar. Así, los datos muestran cómo, a medida que 

aumenta la categoría laboral, aumenta tanto el conocimiento como el número de 

medidas solicitadas.  Por tanto, un empleo precario implica menos estabilidad 

económica y más dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.  

El siguiente gráfico indica las medidas de conciliación más utilizadas: el permiso por 

maternidad lactancia o paternidad, que han utilizado el 43% de las mujeres 

trabajadoras con cargas familiares; las ayudas económicas, son utilizadas por el 16%; 

el permiso por matrimonio o traslado y la excedencia es, utilizado por el 9%. 
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Queda por explicar una aparente incongruencia en los datos ofrecidos. Por una parte, 

se afirma que el 63% de las mujeres que trabajan no conoce ninguna medida de 

conciliación, es decir, el 37% conoce al menos una, y, al mismo tiempo, se dice que 

el 41% utiliza, al menos, una medida. En principio, una diferencia del 4% está en el 

límite del margen de error con que se trabaja. Sin embargo, un análisis por medida 

añade algo más de complejidad al asunto.  

En la siguiente tabla comparativa se presenta el porcentaje de mujeres que conoce 

cada una de las medidas de conciliación contempladas en el Estatuto de los 

Trabajadores, comparado con el porcentaje de mujeres que las utiliza. 

MEDIDAS DE CONCILIACION CONOCE USA 

PERMISOS (MATRIMONIO, TRASLADO) 3,90% 9,00% 

PERMISO POR MATERNIDAD, LACTANCIA O PATERNIDAD 24,30% 30,30% 

 REDUCCION DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES 26,20% 13,00% 

CAMBIO DE PERÍODO DE VACACIONES 2,30% 3,30% 

 CAMBIO DE RESIDENCIA 1,90% 1,60% 

 EXCEDENCIA 13,20% 8,70% 

 AYUDA ECONÓMICAS 21,40% 16,10% 

AYUDAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS 2,60% 0,60% 

 SERVICIOS DE CUIDADOS PROFESIONALES 4,20% 1,40% 

 NO CONOZCO Y/O USADO NINGUNA 13,60% 13,60% 

Total (N=621) 100,00% 100,00% 

 

Las opciones más conocidas como medidas de conciliación son, en este orden, la 

reducción de jornada por cuidado de familiares, el permiso por maternidad, lactancia 

o paternidad y las ayudas económicas para la conciliación. Por otra parte, las 

medidas más utilizadas son, por orden, el permiso por maternidad, lactancia o 

paternidad, las ayudas económicas para la conciliación, la reducción de jornada y los 

permisos por matrimonio o traslado.  

Puede observarse que en la mitad de las cuatro medidas más utilizadas, el 

porcentaje de personas que las utilizan es significativamente mayor que el 

porcentaje de personas que las conocen. Aquí hay un problema de tipo conceptual, y 

es que muchas personas, en  este caso mujeres, no comprenden bien el significado 

de la conciliación; saben que tienen que cuidar a sus hijos y trabajar al mismo 

tiempo, pero no son capaces de sentirse partícipes de un grupo con una dificultad 

común: tienen un problema, pero aún no le han puesto nombre. Así, la explicación 

viene dada por el hecho de que hay mujeres que se acogen a determinadas medidas 

sin conocer bien la razón por la que han sido implementadas, es decir, sin conocer 

bien en qué marco legal se encuentran contempladas.  
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Tipo de empleo y dificultades para conciliar.  

Según testimonios recogidos en los grupos de discusión, las personas con una 

situación laboral inestable se encuentran más atadas a su trabajo por las presiones 

recibidas para adaptarse a las condiciones impuestas y bajo la amenaza constante de 

ser despedidas. De esta manera, les es más difícil compaginar la vida laboral y 

familiar, puesto que el trabajo puede llegar a demandarles muchas horas, hecho al 

que no pueden negarse por temor a perderlo.  

Esta situación no sólo les obliga a disminuir la calidad del cuidado que procuran a sus 

familiares, sino que, también, las coloca en una gran inestabilidad económica y 

emocional: el estrés inevitable que tienen les hace demandar en muchas ocasiones 

asistencia médica o psicológica y, por tanto, se agrava su problemática y disminuye 

su calidad de vida.  

“Tengo que tomar pastillas para dormir,  porque los jefes están siempre 

amenazando con que tienen que despedir gente, y vives con miedo, y 

trabajas con miedo, a ver en cuánto tiempo te vas a encontrar en la 

calle”. 

Por otra parte, algunos sectores de actividad conllevan más esfuerzo e implicación 

personal que otros, y ello influye negativamente en la posibilidad de conciliar la vida 

laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras de los mismos. Por ejemplo, 

personas pertenecientes al sector de hostelería encuentran problemas para atender 

sus responsabilidades familiares por el horario de trabajo, el volumen del mismo y la 

imposibilidad de ausentarse en situaciones puntuales, porque nadie podría cubrir su 

puesto. Además de la precariedad en las contrataciones y la facilidad de despido, se 

deriva una situación de incertidumbre en la que el /la trabajador/a teme perder el 

puesto de trabajo si solicita ese tipo de medidas.  

En cuanto a la solicitud de medidas de conciliación, las/los trabajadoras/es perciben 

que pueden acogerse sin muchos problemas a las medidas contempladas en la 

legislación vigente. No obstante, los pormenores de la aplicación de estas medidas 

dependen muchas veces del carácter de la persona que se encargue de administrar 

los permisos, y de la situación de rendimiento o necesidad que tenga la empresa. 

Estas circunstancias están más presentes en la empresa privada que en la empresa 

pública.  

“Si doy con el encargado que tengo por la tarde, lo tengo muy crudo”. 

De la población que ha podido utilizar medidas de conciliación, el 30’7%, no ha 

tenido ninguna dificultad para solicitarlas. Y, de las dificultades encontradas, las que 

más aparecen son, según se refleja en la tabla siguiente, la falta de información, 

acerca de las medidas en sí, y del proceso de solicitud, el exceso de burocracia para 

solicitarlas y las dificultades por parte de la empresa.  
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DIFICULTADES ENCONTRADAS 
PARA LA UTILIZACIÓN DE  MEDIDAS 

DE CONCILIACION 
Porcentaje 

FALTA DE INFORMACIÓN 24,2 

DEMASIADA BUROCRACIA PARA 
PEDIRLAS 

19,7 

DIFICULTADES POR PARTE DE LA 
EMPRESA 

10,3 

DIFICULTADES ECONÓMICAS 6,2 

NS/NC 6 

NINGUNA 30,7 

OTRAS DIFICULTADES 2,9 

Total (N=417) 100 

 

Atendiendo a la categoría laboral, las mujeres que ocupan puestos intermedios son 

las que presentan menos dificultades a la hora de utilizar las medidas de 

conciliación. La falta de información y el exceso de burocracia afectan más a las que 

pertenecen a puestos de baja cualificación; las dificultades por parte de la empresa 

afectan por igual a mujeres que trabajan en categorías laborales altas, intermedias y 

bajas, mientras que las dificultades económicas afectan en mayor medida a las 

mujeres que ocupan una categoría laboral alta, al contrario de lo que cabría esperar.  

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA UTILIZAR 
MEDIDAS DE CONCILIACION 

Jerarquización laboral (%) 

ALTA MEDIA BAJA 

FALTA DE INFORMACIÓN 21,6% 22,6% 26,2% 

DEMASIADA BUROCRACIA PARA PEDIRLAS 
16,5% 19,0% 21,0% 

DIFICULTADES POR PARTE DE LA EMPRESA 
10,3% 10,7% 10,0% 

DIFICULTADES ECONÓMICAS 9,3% 1,2% 7,0% 

NS/NC 8,2% 7,1% 4,8% 

NINGUNA 30,9% 33,3% 29,3% 

OTRAS DIFICULTADES 3,1% 6,0% 1,7% 

 

Por otra parte, la rutina del día a día presenta también situaciones en las que resulta 

complicado compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares.  

Como se ve en la tabla siguiente, algo más de un tercio de las mujeres encuestadas 

alegan tener un horario laboral incompatible con la atención de sus responsabilidades 

y cargas familiares. Según información obtenida en grupos de discusión, el horario de 

trabajo es una de las limitaciones que más problemas crea a las personas 

trabajadoras, sean mujeres u hombres, y vivan o no en pareja, para poder 

organizarse y atender adecuadamente a su familia.  
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Por ejemplo, hay 

personas cuyo horario 

comienza antes de que 

los servicios que pueden 

ser utilizados como 

recursos para 

conciliación hayan 

iniciado su actividad, 

mientras que otras 

personas terminan su 

jornada mucho más 

tarde que el cierre de 

los mismos. Los turnos 

partidos, propios de los horarios comerciales, prolongan la jornada laboral hasta las 

20 o las 21 horas. Estas situaciones hacen más costosa la programación y la 

compatibilización con los horarios de centros de atención a infancia, a personas 

mayores o a personas con discapacidad.  

Los comedores escolares, aulas matinales y centros de atención a la infancia con un 

horario ampliado que comienza más temprano, son conocidos y utilizados. Pero estos 

recursos, sean públicos o privados, no parecen suficientes cuando las demandas del 

trabajo exceden las posibilidades que se ofrecen. Para solventar esta situación, las 

personas afectadas han de acudir a diversos recursos privados que le permitan 

cumplir con sus necesidades. Una opción es contratar a una cuidadora durante el 

intervalo de tiempo que dura su ausencia diaria, o bien solicitar ayuda de familiares. 

Otra alternativa es recurrir a un familiar cercano, en su gran mayoría mujer, 

(madres, hermanas, cuñadas), para poder plantearse incluso la posibilidad de buscar 

trabajo.   

La situación económica es el siguiente elemento que más dificultades crea a las 

personas para conciliar de una forma relativamente eficiente: ciertas medidas 

utilizadas, tales como la reducción de jornada, llevan aparejada una reducción 

salarial. Si esta clase de disposiciones no van acompañadas de otras medidas, como 

por ejemplo ayudas económicas para acudir a centros especializados para menores, 

mayores o personas con discapacidad, la situación se convierte en precaria. Estas 

circunstancias suceden en mayor proporción en mujeres con contratos temporales y 

mujeres con trabajo por cuenta propia, pertenecientes a categorías laborales bajas.  

Otra cuestión estudiada ha sido la necesidad de realizar cambios laborales obligados 

por la existencia de cargas familiares. Según testimonios de grupos de discusión y 

entrevistas a técnicas municipales, muchas mujeres que decidieron abandonar su 

actividad laboral para dedicarse a la crianza de hijos/as o al cuidado de familiares 

mayores, se encuentran en la actualidad, en que la crisis ha espoleado su vuelta al 

trabajo, con más dificultades para encontrar un empleo adecuado a su itinerario 

laboral.  

La razón estriba en que el cuidado de los familiares ha cercenado las posibilidades de 

acumular formación y/o experiencia profesional. Así, suelen obtener peores 

puntuaciones en los procesos de selección que aquellas/os profesionales que no han 

DIFICULTADES PARA CONCILIAR 

 DIFICULTADES Porcentaje 

 HORARIO LABORAL INCOMPATIBLE 37,1% 

 DISTANCIAS 8,3% 

SITUACIÓN ECONÓMICA 21,2% 

FALTA DE PLAZAS EN LOS DIFERENTES RECURSOS 5,0% 

 ESCASEZ AYUDA PUNTUALES 10,8% 

 FALTA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS 4,1% 

NO TENGO PROBLEMAS PARA LA CONCILIACIÓN 10,8% 

 OTRA 2,9% 

Total (N=1432) 100% 
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interrumpido su desarrollo laboral y profesional. Por esta razón tienen menos 

probabilidades de ser escogidas para puestos de trabajo, ocupan lugares más bajos 

en las bolsas de trabajo y son contratadas más esporádicamente.  

Por otra parte, aquellas mujeres que necesitan dedicar sólo parte de su tiempo al 

cuidado de los suyos, tienen también dificultades para encontrar un trabajo 

compatible con las restricciones horarias que imponen las obligaciones familiares. 

Ello supone una diferencia radical con respecto a los hombres que, por lo general, 

tienen poco asumido el rol de responsable de cargas familiares y, por tanto, disponen 

de más facilidades para escoger trabajos, aunque éstos supongan un amplio horario 

laboral o disponibilidad plena. 

De las opciones planteadas ante la obligación de cuidar personas dependientes, sean 

menores, personas mayores o con discapacidad, un 22,8% de la población de mujeres 

trabajadoras no ha tenido, o, más bien, no ha podido, hacer nada para aliviar en 

parte su situación. Un tercio aproximadamente ha tenido alguna vez en su vida que 

reducir su jornada laboral y, para el 23,8% de las mujeres, la solución ha tenido que 

ser más drástica y han dejado de trabajar. Otras opciones se han considerado menos 

y se muestran en la tabla siguiente.  

QUÉ TUVO QUE HACER POR CUIDADO DE 
FAMILIARES 

% 

DEJAR DE TRABAJAR 23,8 

REDUCIR EL HORARIO LABORAL 35,4 

CAMBIAR EL LUGAR DE TRABAJO 3,2 

CAMBIAR LAS FUNCIONES DE TRABAJO 1,4 

REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE 
ASCENSO 

2,8 

CAMBIAR DE EMPRESA 1,8 

ELEGIR NUEVAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

3,5 

NADA 22,8 

OTROS 5,2 

Total (N=983) 100 

 

Atendiendo a la situación laboral de las mujeres (asalariada, a tiempo completo o 

parcial o autónoma), puede verse, nuevamente, que aquellas personas con poco 

control sobre su puesto laboral tienen menos posibilidades de realizar cambios que 

permitan mejorar su capacidad de conciliar. Así, las mujeres que más cambios han 

podido, o han tenido que realizar en su vida por tener que atender familiares a cargo 

son autónomas, comerciantes o propietarias de empresas pequeñas: el 43,1% de éstas 

redujo su horario de trabajo, frente al, más o menos, 28,7% de asalariadas que lo 

hicieron. Sin embargo, es mayor el porcentaje de mujeres asalariadas temporales 

que dejaron de trabajar, frente a las mujeres trabajadoras por cuenta propia. La 

explicación puede darse por que el hecho de que, al trabajar por cuenta propia, las 

mujeres autónomas puedan permitirse ajustar su horario laboral a la crianza de 

menores o cuidado de personas mayores o con discapacidad.  
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QUE TUVO QUE HACER POR FAMILIARES A CARGO 

SITUACIÓN LABORAL 

ASALARIADA 
FIJA (N=543) 

ASALARIADA 
TEMPORAL 

(N=296) 

AUTÓNOMA 
(N=144) 

DEJAR DE TRABAJAR 19,3 33,4 20,8 

REDUCIR EL HORARIO LABORAL 37,0 28,7 43,1 

CAMBIAR EL LUGAR DE TRABAJO 3,5 3,7 0,7 

CAMBIAR LAS FUNCIONES DE TRABAJO 1,7 1,4 0,7 

REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE ASCENSO 3,9 1,4 2,1 

CAMBIAR DE EMPRESA  1,1 3,0 2,1 

ELEGIR NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO 3,1 4,1 3,5 

NADA 24,7 19,6 22,2 

OTROS  5,7 4,7 4,9 

Total 100 100 100 

 

Respecto a la dicotomía fija-temporal, puede indicarse que a las primeras les resulta 

más difícil adoptar aquellas acciones más radicales, tales como dejar el trabajo o 

cambiar de empresa. Desde un punto de vista coste beneficio, tiene sentido que 

dejar el trabajo sea una opción más “cara” para aquellas personas con empleo fijo 

que para aquellas con empleo temporal. Puede entenderse, entonces, los cinco 

puntos porcentuales de diferencia entre ambos grupos para aquellas mujeres que no 

hicieron, o no pudieron hacer, nada para mejorar su conciliación. 

En la actualidad aún está socialmente aceptado que el nivel de dedicación inherente 

a alguno de los sectores de actividad y a algunos altos cargos implica que sólo puedan 

ser desempeñados por personas que no tengan cargas familiares. Así, se constata que 

las personas que ocupan cargos de relevancia en empresas y/o administraciones son, 

en su mayoría, hombres, independientemente de su estado civil, o mujeres solteras y 

sin cargas, que pueden dedicar más tiempo al trabajo. La razón fundamental es la 

creencia de que pueden desarrollarse profesionalmente más que aquellas mujeres u 

hombres que han de dividir su tiempo entre trabajo y familia. De esta manera, la 

posibilidad de asumir cargos de responsabilidad, independientemente del sector, 

está sujeto a la disponibilidad de tiempo y recursos y, por tanto, a la ausencia o 

disminución de implicación en las cargas familiares, hecho que se convierte en factor 

clave de selección y se impone rotundamente a la existencia de capacidades y 

aptitudes propias para el cargo. 

Otro factor que presiona en contra de la conciliación masculina es que los 

trabajadores hombres tienen más dificultades para solicitar, y para que les sean 

concedidas, medidas de conciliación. Puesto que son las mujeres las que, 

tradicionalmente, llevan implícitas las responsabilidades domésticas y familiares, 

tienen más facilidad para que les sean concedidas las medidas que solicitan, sobre 

todo aquellos permisos para momentos puntuales tales como asistencia a consultas 

médicas.  
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Por otra parte, un hombre que quiera conciliar tiene que resistir la presión social… 

“No es que las favorezcan, lo dan (los permisos a las mujeres) como que 

se lo tienen que conceder sin poner problemas, las empresas”.   

“Si lo pide el marido, o sea, el padre, el jefe puede pensar „tú eres 

tonto, si está tu mujer trabajando, que lo haga ella‟ “.   

“Pero sí te miran mal si eres tú siempre el que dice de salir con los niños, 

en plan „¿es que no tienes mujer?‟”. 

(Grupo discusión hombres en situación laboral activa). 

Con este generalizado panorama de corte machista no sorprende que los 

trabajadores concilien menos que las trabajadoras. Así, dos de cada tres (66,6%) 

parejas de mujeres encuestadas no conoce o no ha usado ninguna vez una medida de 

conciliación.  

De las medidas existentes, las más utilizadas por los hombres son el permiso por 

paternidad o lactancia, con un 14,6%, y las ayudas económicas a la conciliación, 

utilizadas por un 7,1% de la población masculina. Las medidas menos utilizadas por 

hombres son las de servicios de cuidados profesionales y técnicos, seguidas de cerca 

por la reducción de jornada por cuidado de familiares.  

MEDIDAS DE CONCILIACION UTILIZADAS POR LA PAREJA % 

PERMISOS (MATRIMONIO, TRASLADO) 5,70% 

PERMISO POR MATERNIDAD, LACTANCIA O PATERNIDAD 14,60% 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS O 
DISCAPACITADOS 

0,80% 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES 0,60% 

CAMBIO DE PERÍODO DE VACACIONES 2,00% 

CAMBIO DE RESIDENCIA 1,00% 

EXCEDENCIA 1,10% 

AYUDA ECONÓMICAS 7,10% 

AYUDAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS 0,20% 

SERVICIOS DE CUIDADOS PROFESIONALES 0,20% 

NO CONOZCO Y/O USADO NINGUNA 66,60% 

Total (N=884) 100,00% 

 

Por otra parte, dentro del panorama de bajísima utilización de recursos de 

conciliación por los hombres, existen algunas variaciones en función de su situación 

laboral. En la tabla siguiente puede observarse que los hombres que más medidas de 

conciliación utilizan son asalariados fijos. Una explicación de ello puede ser la 

estabilidad laboral en la que se encuentran, que les permite solicitar estos permisos 

acogiéndose al marco legal de referencia de su sector de actividad, sin que se 

debilite esa estabilidad. Dados los resultados, puede decirse que sólo hay tres tipos 

de medidas que son utilizadas por los hombres, que son permiso por paternidad o 

lactancia, las ayudas económicas y el permiso por matrimonio o traslado. Sobresale 

también la utilización de las ayudas económicas, que alcanza al 19% de los 
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autónomos y es, seguramente, indicador del alto empleo de asesores y gestores entre 

el grupo.                              

SITUACION 
LABORAL DE LA 

PAREJA  

MEDIDAS DE  CONCILIACION UTILIZADAS POR LA PAREJA 

TOTAL 
P

e
rm

is
o

s
 (

m
a
tr

im
o

n
io

, 

tr
a

s
la

d
o

) 

 P
e

rm
is

o
 p

o
r 

m
a

te
rn

id
a
d

, 

la
c
ta

n
c
ia

 o
 p

a
te

rn
id

a
d
 

R
e

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 j
o

rn
a

d
a

 

p
o

r 
c
u

id
a
d

o
 d

e
 h

ijo
s
 o

 

d
is

c
a

p
a
c
it
a

d
o
s
 

 R
e

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 j
o

rn
a

d
a
 

p
o

r 
c
u

id
a
d

o
 d

e
 f

a
m

ili
a

re
s
 

 C
a

m
b

io
 d

e
 p

e
rí

o
d

o
 d

e
 

v
a

c
a

c
io

n
e
s
 

 C
a

m
b

io
 d

e
 r

e
s
id

e
n

c
ia

 

E
x
c
e
d

e
n
c
ia

 

 A
y
u

d
a
 e

c
o

n
ó
m

ic
a

s
 

 A
y
u

d
a
s
 p

ro
fe

s
io

n
a

le
s
 y

 

té
c
n
ic

a
s
 

 S
e

rv
ic

io
s
 d

e
 c

u
id

a
d

o
s
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
s
 

 N
o

 c
o
n

o
z
c
o

 y
/o

 u
s
a
d

o
 

n
in

g
u
n

a
 

ASALARIADO/A 
FIJO/A 

8,6 22,8 1,5 0,6 3,1 1,9 1,7 9,4 0,2 0,4 62,1 
N=478 

Media= 5,02 

ASALARIADO/A 
TEMPORAL 

2,9 11,4 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 81,4 
N=70 

Media= 1,99 

AUTÓNOMO 2,7 5,5 0,0 0,5 1,1 0,0 0,0 19,0 0,5 0,0 84,1 
N=182 

Media= 2,93 

PARADO/A, 
DESEMPLEADO/A 

2,1 2,1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,1 7,9 0,0 0,0 87,2 
N=94 

Media= 1,4 

Demandas de la población a las empresas. 

En este sentido, la población entrevistada y encuestada echa de menos lo siguiente:  

La existencia de guarderías en los centros de trabajo, lo que les supondría una mayor 

comodidad a la hora de tener a su hijo/a cerca de su entorno. Así, se ahorrarían el 

tiempo de transporte del domicilio familiar al centro de atención a la infancia y al 

centro de trabajo, lo que mejoraría mucho su calidad de vida. Además, en caso de 

urgencia o necesidad, habría más facilidad para acceder al niño o niña, lo que 

implica también una mayor tranquilidad de los padres y madres, que en sus horas de 

descanso podrían acudir a la guardería. Por otra parte, hay quien teme que el 

recurso pueda ser utilizado por el empresariado para esclavizar a sus 

trabajadoras/es, restringiendo sus permisos por conciliación. 

El teletrabajo sería una alternativa útil en caso de mujeres que no han podido 

acceder a recursos para las personas a su cargo, de tal manera que puedan llevar el 

trabajo a casa y administrarse el tiempo trabajando por objetivos. Aún así, se 

plantea como una opción que puede esclavizarlas más, en tanto que saldrían menos 

de casa y combinarían el trabajo con las tareas domésticas en el mismo sitio.  

Aumentar el periodo por maternidad y paternidad.   

Centralización de la información acerca de los recursos. Según testimonios obtenidos 

en los grupos de discusión, la información sobre medidas y recursos de conciliación 

llega a los usuarios a través de  vecinos/as, compañeros/as o familiares. Alegan que 

debería existir un dispositivo que les informara de todas las medidas, subsidios y 

recursos que pueden utilizarse, bien a través de un número de teléfono, o a través de 

un departamento en servicios sociales.  
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Desde los servicios que acogen las demandas de la población trabajadora o en 

situación laboral activa, se considera necesario hacer un diagnóstico adecuado a las 

necesidades de la empresa y de la plantilla, y que en las negociaciones estén 

presentes mujeres:   

“Si estamos poniendo en marcha medidas de conciliación, estamos en una 

empresa en la que el 80% de la plantilla son mujeres, y van a 

beneficiarse de estas medidas principalmente mujeres porque son las que 

tienen las cargas, que no lo negocien hombres, porque nunca van a poder 

ponerse en la situación de las mujeres, que son las que están 

conciliando”.  

A pesar de que se sostiene que la Administración Pública tiene la principal 

responsabilidad de implantar medidas y recursos de conciliación, desde estos 

recursos se aboga por una labor de concienciación y sensibilización para las pymes 

acerca de los beneficios a largo plazo de conciliar, poniendo como ejemplo a la 

administración y a las grandes empresas.  

El 47% de las mujeres encuestadas demandan la opción de subsidios y ayudas 

económicas para la conciliación, como medida más adecuada a las necesidades 

primordiales de las familias. La siguiente medida más solicitada es que las empresas 

den todas las facilidades posibles a madres y padres que trabajan (29,7%). En tercer 

lugar, un 20,1% de la muestra solicita la existencia de centros de menores, mayores y 

personas con discapacidad gratuitos que puedan atender a las necesidades de la 

ciudadanía. 

MEDIDAS QUE  PODRIAN AYUDARLE  AL 
CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE 

ATIENDE 
Frecuencia Porcentaje  

AYUDA ECONÓMICA 479 47,1 

GUARDERÍAS, CENTRO DE 
MAYORES/DISCAPACITADOS GRATIS 

204 20,1 

EMPRESAS DEN TODAS LAS FACILIDADES 
A MADRES Y PADRES QUE TRABAJAN 302 29,7 

OTROS 31 3,1 

Total 1016 100 

 

Empleo público vs privado, mundos paralelos  

En primer lugar, la legislación cambia para cada uno de los ámbitos, y las personas 

trabajadoras de la Administración Pública están más protegidas en derechos, forma 

de contratación, permisos y licencias para la conciliación que las personas que 

trabajan en ámbito privado. Así, en la aplicación de medidas de conciliación, la 

Administración Pública se acoge a las contempladas en el Plan Concilia para 

funcionarios de la Administración General del Estado y en el “Plan para la 

Conciliación de la vida Familiar y Laboral de las empleadas y empleados públicos de 

la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha”. La empresa 
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privada, por su parte, cuenta con el Estatuto de los Trabajadores y con los convenios 

de cada sector de actividad, como marco legal de referencia. 

A la hora de aplicar medidas de conciliación, el personal funcionario depende de la 

Ley de Función Pública, y el resto de personas trabajadoras se acoge a convenios 

colectivos. La legislación que afecta al personal funcionario coloca a éste en una 

mejor situación, ya que tiene más permisos por conciliación y, en algunos casos, de 

mejor calidad. Según personal técnico hay determinadas medidas que establece el 

plan de Conciliación de la Administración General del Estado que todavía no han 

producido modificación en el Estatuto de los Trabajadores. Son, entre otras, 

reducción de jornada, flexibilización de horario una hora más tarde de entrada y 

hasta dos horas en casos puntuales, y elaboración de campañas de concienciación y 

sensibilización.  

Por otra parte, la población que trabaja en el ámbito privado refiere tener menos 

facilidades para solicitar permisos por conciliación, y perciben una injusticia en esas 

diferencias. Por lo general, la Administración Pública tiene una política de aplicación 

de medidas de conciliación que favorece a sus trabajadores/as frente a los/as de 

sectores privados. Es obvio que la capacidad económica es un elemento a favor de la 

Administración Pública, de tal manera que tiene más solvencia para desarrollar este 

tipo de medidas. Además, la presión de los sindicatos es fuerte y, para los 

responsables políticos resulta más difícil oponerse a ellos. Así, sería conveniente que 

las nuevas políticas de conciliación que se fueran implantando en primera instancia 

para personal funcionario, se fueran luego aplicando en las empresas, en la medida 

de sus posibilidades. Es decir, se trataría  de que la Administración Pública sirva 

como promotor del cambio, para ir después generalizando la aplicación de las 

medidas en la totalidad de empresas de Albacete, fueran públicas o privadas.  

“En la empresa pública se facilita la conciliación más. Aunque hay que 

luchar por más cosas, y debemos de conseguirlas. En determinadas cosas 

la empresa pública tiene que ser el motor de determinadas políticas para 

que la empresa privada luego pueda abrirse”. 

El colectivo de sindicatos entrevistados coincide en la necesidad de hacer una 

campaña de educación, para enseñar a las empresas privadas el beneficio de la 

conciliación y desmitificar la idea de que conciliar implica perjuicio económico.  

“Si el empresario no realiza esta tarea de reflexión, tenderá a estar más 

interesado por su productividad, y percibirá la necesidad de conciliar del 

trabajador como una amenaza para el rendimiento de su empresa”.  

Como resumen del capítulo, se puede destacar que las empresas perciben la 

conciliación como un problema que entorpece su desarrollo económico. Por una 

parte, las empresas grandes tienen más facilidad para aplicar estas medidas, pero 

hay muy pocas en Albacete. Por otra, las empresas pequeñas, que agrupan a la 

mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, o no quieren, o no pueden aplicar 

esas medidas y, además, no están concienciadas de ello. Además, desde el punto de 

vista de las personas trabajadoras, e Independientemente del nivel socioeconómico 

de que se trate, existe un gran desconocimiento de la protección y posibilidades que 
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ofrece la legislación en materia de conciliación, lo que, unido a la presión que 

ejercen los empresarios, limita enormemente su capacidad para “tirar del carro” y 

exigir el cumplimiento de sus derechos.  

Así, es evidente que las pocas medidas que se ponen en marcha en las empresas no 

resultan suficientes, y la población trabajadora no está satisfecha, salvo 

excepciones, con la oferta de conciliación de las empresas.  

Las necesidades que están por cubrir en grupos de mujeres de alta y baja 

cualificación son diferentes: el grupo de baja cualificación necesita trabajar para 

traer sustento a casa, y ésa es su principal preocupación y debilidad, pues no  puede 

negociar en igualdad de condiciones con el empresario, mientras que el grupo de alta 

cualificación y posición estable dispone de más recursos y autonomía –léase 

capacidad de presión- para conciliar. Como se citaba anteriormente, un empleo 

precario implica menos estabilidad económica y más dificultades para conciliar la 

vida laboral y familiar. 

Los recursos, sean públicos o de las empresas, no parecen suficientes cuando las 

demandas del trabajo exceden las posibilidades de las trabajadoras y trabajadores. 

Para solventar esta situación, las personas afectadas han de recurrir a diversos 

recursos privados que cubran las lagunas que dejan la administración o su lugar de 

trabajo: contratar cuidadoras si tienen capacidad económica, o solicitar ayuda de 

familiares, en su gran mayoría de sexo femenino. Dejar el trabajo no parece opción 

viable ante las dificultades que plantea el retorno al mercado laboral. 

El número de hombres que utiliza medidas de conciliación es significativamente 

menor al número de mujeres. La conciliación se sigue considerando como un 

problema esencialmente femenina. 
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PROTECCION SOCIAL DE LA CONCILIACION 

Es un hecho que la familia ha debido adaptarse a los enormes cambios que han 

modificado su contexto  sociocultural en las últimas décadas. La familia tradicional22 

nuclear ya no es la única realidad familiar de nuestra sociedad y su representatividad 

disminuye a medida que nuevos modelos de familia, tales como familias 

monoparentales, monomarentales y otras, ganan presencia. Todas estas nuevas 

familias cuentan con características especiales que determinan diferencialmente 

tanto los retos a los que se tienen que enfrentar en el día a día como las estrategias 

y herramientas disponibles para afrontarlos. Sin embargo, una consecuencia común 

ha sido la progresiva e imparable incorporación de la mujer al mundo laboral. 

La incorporación de la mujer al mundo laboral ya no contempla única y 

exclusivamente una visión de realización personal y liberación de las ataduras de una 

sociedad patriarcal, en donde la mujer quedaba relegada a la esfera privada, sino 

que va más allá. A día de hoy, muchas mujeres se ven obligadas a salir a la búsqueda 

de un empleo remunerado, puesto que las presiones económicas, el aumento del 

consumo, la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el paro 

masculino agravan la situación, haciéndose necesario la aportación de dos sueldos 

para poder cubrir las necesidades básicas. 

Como consecuencia de los problemas derivados de la conciliación, muchas de estas 

mujeres han debido abandonar el mercado laboral, para dedicarse al cuidado de sus 

hijos/as y a la vida en familia. Posteriormente, cuando los hijos crecen o la presión 

económica es insostenible, deciden volver a la esfera laboral. Sin embargo, esta 

desvinculación tan prolongada tiene el perverso efecto de extinguir las competencias 

laborales y provoca que muchas mujeres no cuenten con la suficiente cualificación y 

preparación para competir ante las exigencias imperantes en el mercado laboral 

actual. Esto sucede o bien porque durante este tiempo de parada no se han ido 

formando de manera continuada, bien porque la formación con la que contaban 

inicialmente no se ajusta a las nuevas necesidades del mercado laboral. De esta 

forma, la mujer ingresa en una espiral que la conduce a ocupar los puestos más 

precarios, con menores salarios y con jornadas laborales más extensas, y esto tanto 

en la economía oficial como en la sumergida. Es difícil poder hablar de conciliación 

de la vida laboral y familiar, cuando la jornada laboral absorbe la mayor parte del 

tiempo de estas personas trabajadoras. 

Para muchas mujeres –y se hace referencia a ellas, puesto que a día de hoy ellas 

siguen soportando la principal carga familiar y doméstica- el empleo a tiempo parcial 

suele ser una opción a priori muy ventajosa. Esta modalidad laboral les posibilita 

compaginar su vida laboral con su vida familiar. Sin embargo, detrás de ello aflora 

una serie de desventajas, como mayor inseguridad laboral y menor salario del que 

tendría con una jornada completa, además de una disminución de las posibilidades 

de ascenso o promoción laboral. Muchas economías familiares, que cuentan con dos 

salarios, no pueden permitirse que uno de ellos sea de tiempo parcial, puesto que 

                                                           
22

 Calificar a la familia nuclear como “tradicional” es un signo de la rapidez con que los cambios se 
producen.  
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éste es menor y no es suficiente para poder cubrir todos los gastos relativos al núcleo 

familiar. Esto deriva en una situación en la que la esfera laboral absorbe la mayor 

parte del tiempo de las familias, dejando muy poco tiempo para el cuidado de 

hijos/as o familiares dependientes, así como la vida en familia.   

Esta situación, de jornada laboral más obligaciones familiares y personales y su 

conciliación, se ve sustancialmente agravada cuando se habla de familias 

monoparentales o familias en las que los progenitores están separados o divorciados. 

En el caso de las familias monoparentales, la conciliación laboral y familiar es 

especialmente gravosa. Se hace necesario poder contar con unos ingresos económicos 

suficientes, puesto que la unidad familiar solo está compuesta de un solo miembro 

que se hace cargo de estos gastos. Los trabajos que pueden ofrecer mejores salarios 

son aquellos que cuentan  con una formación y cualificación específica, pero no 

todas las personas cuentan con este tipo formación y especialización. Por tanto, para 

poder conseguir unos ingresos más elevados desde un puesto de trabajo poco 

cualificado o con una exigencia de cualificación mínima, es necesario dedicarle más 

horas o aceptar jornadas laborales más extensas, horas extras, etc. Ello supone 

menos tiempo para la dedicación a las obligaciones familiares, que a su vez también 

son más rígidas puesto que esta carga no es compartida.  

Por otro lado, si la conciliación de la vida laboral y familiar ya es complicada cuando 

el progenitor o los progenitores trabajan y han de cuidar y atender las necesidades 

de sus hijos/as, lo es más aún si estas familias cuentan además con el cuidado de 

familiares sobreenvejecidos o con alguna discapacidad. Esto es una realidad para 

muchas familias, en donde en un mismo núcleo familiar conviven tres generaciones, 

dos de ellas con unas necesidades de cuidado específicas. La multiplicación de las 

cargas familiares y domésticas, sumadas a las exigencias laborales, hace que estos 

trabajadores y trabajadoras tengan demasiado trabajo y muy poco tiempo disponible.  

Aparece así un círculo vicioso, en el que las familias necesitan trabajar para tener 

cubiertas las necesidades básicas, en muchos casos con jornadas laborales muy 

prolongadas, pero a su vez también necesitan tiempo para poder cuidar a sus 

hijos/as y atender sus necesidades. Si las exigencias y condiciones laborales absorben 

la mayor parte del tiempo del trabajador, por consecuencia, el tiempo para hacer 

vida en familia es mucho menor, y muchas familias no pueden permitirse reducir su 

jornada laboral o llegar a fin de mes con un solo sueldo.  

Aparece así una realidad cada vez más extendida que reviste modalidades muy 

variadas y que se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los 

trabajadores y las trabajadoras con cargas familiares. Surge de un modo más visible 

que nunca la necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar de hombres y 

mujeres. Las familias cuentan con una “doble jornada laboral” (fuera y dentro de 

casa), en donde los/las progenitores, además del trabajo que realizan fuera del 

hogar deben atender las tareas domésticas, así como el cuidado de los hijos. Es aquí 

donde las políticas y estrategias de conciliación se hacen más necesarias, así como un 

nuevo modo de hacer, en donde haya una cooperación real entre hombres y mujeres, 

que posibilite un reparto equilibrado de las tareas en la esfera privada y en la esfera 

profesional. 
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De este modo, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal se puede 

entender como una situación de carácter personal, pero que sin lugar a duda, ha de 

tener repercusión y soluciones a nivel general, desde los diferentes agentes sociales 

implicados: trabajadores y trabajadoras, empresas, administraciones públicas, 

representantes sindicales, así como otros actores. 

Como consecuencia se elaboran y difunden diferentes políticas, planes o medidas, 

con el objetivo de abordar la conciliación de la vida familiar y personal de las 

familias trabajadoras. Por un lado se crean políticas familiares, destinadas a la 

dotación de recursos y ayudas a las diferentes familias. Asimismo se articulan 

diferentes planes o medidas relacionados con temas de igualdad, empleo, etc., que, 

de una forma u otra, influyen sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal.  

Tanto las ayudas y recursos destinados a las familias que tienen cargas familiares, 

como las diferentes políticas y planes son necesarios, así como complementarios. Sin 

embargo, a la hora de hablar de conciliación, lo que se hace realmente necesario es 

dotar a las familias de tiempo, es decir, conseguir una mayor disposición de tiempo 

para los trabajadores y las trabajadoras, facilitar horas para emplearlas en el 

crecimiento familiar y personal de los diferentes trabajadores/as. 

En resumen, la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido uno de 

los hitos más importantes de esta sociedad moderna y este acontecimiento, abre 

nuevos horizontes que, hasta el momento, no habían sido contemplados, pero que, 

sin más, tienen cabida y han de ser tratados. Una de las consecuencias más 

importantes es que la mujer tiene una mayor presencia en la esfera pública y 

laboral, y que, sin embargo, este hecho no supone al mismo tiempo una mayor 

presencia de los hombres en el ámbito doméstico y familiar. Por tanto, estos avances 

laborales del colectivo femenino no han sido acompañados por un reparto equilibrado 

y equitativo de tareas de la vida familiar y doméstica entre ambos sexos, lo que ha 

provocado graves disfunciones que, hasta el momento y tal como se ha visto a lo 

largo de este trabajo, han sido resueltas en su mayor parte con un aumento del 

esfuerzo de las mujeres.  

Las distintas administraciones, conscientes de la injusticia palmaria de esta realidad, 

han puesto a disposición de las personas afectadas distintas herramientas para paliar 

esta situación. Sin embargo, y por variadas razones, aproximadamente la mitad de 

las mujeres trabajadoras no han hecho uso de esos servicios y herramientas. Este 

capítulo se dedica a cuantificar y analizar esas medidas. 
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Medidas de conciliación generales 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio universal, reconocido como tal 

por la Unión Europea, reflejado en algunos de sus tratados más importantes como el 

de Roma o Ámsterdam, así como en diversos textos internacionales sobre derechos 

humanos. En nuestro país se proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo, en la Constitución en su artículo 14.  

La Unión Europea a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, promueve nuevas 

prácticas de lucha contra todo tipo de discriminación y de desigualdad en el mercado 

de trabajo en un contexto de cooperación nacional y facilita la inserción social y 

profesional. Con ella, cada Estado miembro presenta a la Comisión un programa en el 

que expone su estrategia y las modalidades de aplicación de EQUAL. Las 

intervenciones financiadas de forma conjunta entre los estados miembros y la 

comisión con el Fondos Social, se aplican en asociaciones de desarrollo geográficas o 

sectoriales. Las asociaciones de desarrollo son las principales beneficiarías de las 

ayudas financieras compuestas por diferentes agentes interesados.  

Las estrategias para el desarrollo de EQUAL se basan en los cuatro pilares de las 

directrices para el empleo. En su pilar número 4, se plantea la Igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres a través de acciones para hacer compatible 

la vida familiar y profesional, promover el empleo de los hombres y de las mujeres 

que han abandonado el mundo laboral, desarrollar formas más eficaces y flexibles de 

organización del trabajo y de servicios de ayuda a las personas, reducir las 

diferencias de trato entre hombres y mujeres y promover la eliminación de la 

segregación profesional. Los Estados miembros eligen al menos una acción de cada 

pilar y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es uno de esos ámbitos 

temáticos principalmente seleccionados.  

En el ámbito comunitario encontramos medidas de conciliación, relacionadas con la 

maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, que se han recogido en las 

Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 

de junio. La primera de ellas contempla la maternidad desde el punto de vista de la 

salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora que haya dado a luz o esté en 

periodo de lactancia. La segunda, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso 

parental, prevé el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza 

mayor como medio importante para conciliar la vida profesional y familiar y 

promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 

Estas ideas, necesarias para establecer la conciliación de la vida familiar, laboral y 

personal, están presentes en las diferentes políticas sociales y familiares llevadas a 

cabo a través de planes, leyes o medidas. La necesidad de que partan desde todos los 

agentes sociales, resulta evidente para llegar a diferentes ámbitos y sectores.  

En el ámbito nacional, existe el Real Decreto legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que 

es la norma que regula las relaciones contractuales de los trabajadores y 

trabajadoras con las empresas, así como los  derechos y las obligaciones de ambos en 
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su relación laboral. En este Estatuto de los Trabajadores se recoge, en dos de sus 

artículos, medidas relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. Por ejemplo, cita en su artículo 34.8 que “El trabajador tendrá derecho a 

adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su 

derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que 

establezcan o en el acuerdo a que se llegue con el empresario, respetando en su 

caso, lo previsto en aquella”. Continua más adelante, en su artículo 37 a partir del 

punto 3, en el que se empiezan a dejar entrever los beneficios que tienen los 

trabajadores en determinadas situaciones. Así: “El trabajador, previo aviso y 

justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno 

de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a. Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b. Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o 

enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 
cuatro días. 

c. Un día por traslado del domicilio habitual. 
d. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público y personal, comprendido en el ejercicio 
del sufragio activo… 

e. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos legal  o convencionalmente. 

f. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto  que deban realizarse dentro de la 
jornada de trabajo. 
 

El mismo artículo sigue: “Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve 

meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 

dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los 

casos de partos múltiples. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho 

por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 

en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el 

acuerdo a que se llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en 

aquella. Este permiso podrá ser sustituido indistintamente por la madre o por el 

padre en caso de que ambos trabajen. En los casos de nacimiento de los hijos 

prematuros o que por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a 

continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada de 

trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario”. 

En el punto cinco, se continúan perfilando los supuestos: “Quien por razones de 

guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o persona con 

discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, 

tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo, con la disminución 

proporcional del salario, entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la 

duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado 

directo de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por 

razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no 
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desempeñe actividad retribuida. La reducción de jornada constituye un derecho 

individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante si dos o más 

trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 

causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 

justificadas de funcionamiento de la empresa”.  

En el caso particular de las mujeres víctimas de violencia de género, su efectiva 

protección o su derecho a la asistencia social integral, queda recogido en diferentes 

artículos de la ley. Por ejemplo, en su artículo 37.7, en el que se reconoce el 

derecho a la reducción de jornada, a través de la adaptación del horario flexible o de 

otra ordenación del tiempo de trabajo que se utilice en la empresa. Asimismo, en su 

artículo 40.3, en el caso de que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en 

la localidad en la que la venia desarrollando, tendrá derecho a ocupar otro puesto de 

trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente que la empresa tenga 

vacante en cualquier otro centro de trabajo. Estos derechos se podrán ejercitar en 

los términos que, para estos supuestos concretos, se establezcan en los convenios 

colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora  afectada, 

siendo de aplicación las reglas establecidas…” 

En esta misma ley, en su artículo 45,recoge como causa de  suspensión del contrato 

“Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 

natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo 

como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de 

las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior 

a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de 

edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que 

por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, 

tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas 

por los servicios sociales competentes” 

Igualmente en su artículo 46, se reconoce para los trabajadores “un período de 

excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, 

tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 

acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, 

a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 

administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración 

no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación 

colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, 

enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 

retribuida” 

Otro de los supuesto especiales reconocido se da en el caso de las familias 

numerosas: “No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga 

reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de 

trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia 

numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de 

categoría especial” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
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En el artículo 48 a partir del punto 4 se plantea la suspensión con reserva del puesto 

de trabajo: “En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 

semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos 

semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 

distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente 

posteriores al parto...” “No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas 

inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el 

caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 

descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una 

parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien 

de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir 

haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque 

en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 

encuentre en situación de incapacidad temporal.” 

“En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional 

con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, 

el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo 

que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del 

derecho reconocido en el artículo siguiente.” 

La ley añade a todo lo anterior diversos supuestos excepcionales en los que se 

amplían  dichos periodos en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por 

cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del 

parto. También en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o 

acogido. Contempla el caso de que ambos progenitores trabajen, en los que el 

período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 

disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 

con los límites señalados. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 

descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas 

en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 

acogimiento múltiples. 

“Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen 

de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los 

trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.” 

En lo relativo a la suspensión del contrato de trabajo por paternidad, “El trabajador 

tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, 

ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días 

más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 

compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4. 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. 

En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno 

de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de 

descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los 

progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 

ejercido por el otro. El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
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periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, 

previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 

constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de 

acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 

48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.” 

“La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en 

régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del       

50 %, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 

reglamentariamente. El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida 

antelación, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en 

los convenios colectivos.” 

El siguiente cuadro resume las diferentes medidas recogidas en el Estatuto de los 

Trabajadores, relacionadas con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal: 

TIPO   DE   MEDIDAS ESTATUTO   DE  LOS  TRABAJADORES 

- Permiso por matrimonio  Derecho a 15 días naturales 

- Permiso por nacimiento de hijo Derecho a 2 días naturales 

- Fallecimiento, accidente o 
enfermedad grave, hospitalización, o 
intervención quirúrgica de parientes 

 
Por estos motivos, para parientes hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, el trabajador tiene derecho a 2 
días naturales, si es necesario realizar desplazamiento, el 

plazo será de 4 días. 
 

- Permiso por traslado de domicilio 
habitual 

Para este fin el trabajador cuenta con 1 día. 

- Por deber inexcusable de carácter 
público o personal 

 
El trabajador disfrutará del tiempo indispensable para su 
cumplimiento. 
 

- Permisos prenatales 

 

Para la realización de exámenes prenatales o técnicas de 
preparación al parto, si es durante la jornada laboral, se 
dispondrá del tiempo indispensable para su realización. 
 

- Permiso por lactancia 

 
Menor de 9 meses. Derecho a 1 hora diaria de ausencia que 

puede dividirse en dos fracciones. En caso de parto múltiple 
se incrementará proporcionalmente. Se podrá sustituir por 
una reducción de su jornada en media hora con igual 
finalidad o acumularlo en jornadas completas. Podrá 
disfrutarse por el padre o por la madre cuando ambos 
trabajen. 

 

- Hospitalización de hijos prematuros 

 
La madre o padre podrán ausentarse del trabajo durante 1 
hora. Tendrán derecho a la reducción de jornada un máximo 
de 2 horas con disminución proporcional del salario. 
 

- Reducción de la jornada laboral 

 
Por cuidado directo a menores de 8 años o personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, así como cuidado de 
familiar hasta 2º grado de consanguinidad, que no 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
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TIPO   DE   MEDIDAS ESTATUTO   DE  LOS  TRABAJADORES 

desempeñen actividades retribuidas; reducción de la jornada 
laboral con disminución proporcional del salario entre al 
menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. 

 

- Trabajadora víctima de violencia de 

género 

 
Derecho a asistencia social integral, a la reducción de jornada 
de trabajo con la disminución proporcional del salario, o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 

del horario, aplicación del horario flexible o de otras formas 
de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 
empresa. 
 

-Suspensión con reserva del puesto 

de trabajo 

 

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración 

de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada 

hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En el 
caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al 
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar 
por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada 
e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 

Se amplían  dichos periodos en los casos de parto prematuro 

y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato 
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. 
También en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido. 

 

-Suspensión del contrato de trabajo 
por paternidad 

 

El trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato 
durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto 
de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más 
por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es 

independiente del disfrute compartido de los periodos de 
descanso por maternidad  

La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de 
jornada completa o en régimen de jornada parcial de un 
mínimo del 50 %, previo acuerdo entre el empresario y el 
trabajador, y conforme se determine reglamentariamente.  

 

 

También a nivel nacional pero con un carácter más extenso y especifico se promulgo 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, esta tiene como hacer efectivo el derecho de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la eliminación de la 
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discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida en las esferas 

política, civil, laboral, económicas y cultural.  

Tratando de favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral, esta ley  

establece como objetivo la mejora del acceso y la permanencia en el empleo de las 

mujeres, recogiendo medidas sociales y laborales concretas, que permitan la 

consideración de las mujeres como grupo de población prioritario de las políticas 

activas de empleo. Entre las medidas más innovadoras para favorecer la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral están el permiso de paternidad de trece días 

de duración (se trata de un derecho individual y exclusivo del padre), así como la 

introducción de mejoras en el permiso de maternidad, ampliándose este en dos 

semanas en el supuesto de hija o hijo con discapacidad, pudiendo hacer uso de esta 

ampliación ambos progenitores.  

Con esta nueva ley la reducción de jornada por guarda legal se amplía la edad 

máxima del menor que da derecho a la reducción, que pasa de seis a ocho años, y se 

reduce a un octavo de la jornada el límite mínimo de dicha reducción. También se 

reduce a cuatro meses la duración mínima de la excedencia para el cuidado de 

familiares, así se reconoce la posibilidad de que tanto la excedencia por cuidado de 

hijo o hija como la de por cuidado de familiares puedan disfrutarse de forma 

fraccionada. 

En el ámbito de la seguridad social es novedoso destacar la flexibilización de los 

requisitos de cotización para el acceso a la prestación de maternidad, el 

reconocimiento de un subsidio por la misma causa para trabajadoras o la creación de 

la prestación económica por paternidad. En la misma se regula el principio de 

igualdad de empleo público, el fomento de igualdad de la presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles. 

La ley se complementa con la modificación de diversos preceptos de leyes vigentes 

para hacer más efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. 

A nivel estatal existe, también, una norma que recoge de un forma más especifica la 

temática de la conciliación de la vida familiar y laboral la “Ley 39/ 1999, de 5 de 

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras” esta ley surge de la necesidad de contar con un marco de 

referencia para promover actuaciones en materia de conciliación laboral y familiar. 

En ella se introducen cambios legislativos en el marco laboral, que aunque ya 

aparecían reflejadas en el Estatuto de los Trabajadores, permiten dar un nuevo paso 

en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mejorando las condiciones 

laborales y permitiendo un mayor ajuste a la realidad social.  

En la norma se flexibiliza el derecho al permiso de lactancia y se amplía el derecho a 

la reducción de jornada y excedencia a los trabajadores y trabajadoras que tengan 

que ocuparse de personas mayores y enfermas, en línea con los cambios 

demográficos y el envejecimiento de la población. La Ley facilita a los hombres el 

acceso al cuidado del hijo desde el momento de su nacimiento o de su incorporación 

a la familia, al conceder a la mujer la opción de que sea el padre el que disfrute 

hasta un máximo de diez semanas de las dieciséis correspondientes al permiso por 
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maternidad, permitiendo además que lo disfrute simultáneamente con la madre. 

Además, se amplía el permiso de maternidad en dos semanas más por cada hijo en el 

caso de parto múltiple. 

Asimismo, se introducen modificaciones en la regulación de los permisos por 

adopción y acogimiento permanente y preadoptivo. Esta Ley no hace distinción en la 

edad de los menores que generan este derecho, siempre que se trate de menores de 

seis años. También se establece la aplicación de la reducción de la jornada o 

excedencia para atender al cuidado de familiares que por razón de edad, accidente o 

enfermedad no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, 

configurándose este derecho como individual de los trabajadores. 

Otra novedad, como medida de fomento del empleo, que recoge la Ley es la creación 

de una nueva prestación a la Seguridad Social, la de riesgo durante el embarazo, que 

tiene como finalidad que no recaigan sobre los empresarios los costes sociales de 

estos permisos de riesgo de embarazo, lo que podría acarrear consecuencias 

negativas en el acceso al empleo, especialmente de la población femenina.  

La ley de Igualdad de Oportunidades ha hecho surgir multitud de iniciativas 

legislativas y propuestas vinculadas a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral que entroncan con la ley, como la Ley de Dependencia, el Plan de 

Conciliación de la Administración Pública, las 54 medidas de la Igualdad, la Ley de 

Violencia de género, entre otras. 

La publicación de las mencionadas leyes que recogen grandes medidas de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ha supuesto la elaboración de 

diversos planes, leyes y programas por parte de las Administraciones de carácter 

Nacional, facilitando así el desarrollo de medidas, entre los que cabe destacar las 

desarrolladas en: “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008- 2011)” 

“Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2008- 2010), 

“Programas de colaboración con las Comunidades Autónomas” o los “Planes Anuales 

de Acción para el Empleo” 

Con la idea de complementar la mencionada Ley Organiza para la Igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, surgió: el “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades” 

(2008-2011) que se hizo público el 27 de diciembre de 2007. Parte de dos principios 

inspiradores básicos que son no discriminación e igualdad, y, asimismo, desarrolla 

otros cuatro principios rectores, todos ellos relacionados entre sí: ciudadanía, 

empoderamiento, transversalidad e innovación. Todos estos principios serán los que 

ordenen el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades a los largo de los doce ejes 

que lo componen: 1. Participación política y social, 2.  Participación económica, 3. 

Corresponsabilidad, 4. Educación, 5. Innovación, 6. Conocimiento, 7. Salud, 8. 

Imagen, 9. Atención a la Diversidad, 10. Violencia, 11. Política exterior y de 

cooperación al desarrollo y 12. Tutela del derecho a la igualdad. 

El “Plan Nacional de acción para la inclusión Social del reino de España” (2008-2010) 

muestra la estrategia de inclusión social a que se va a seguir a nivel nacional durante 

este periodo. Pretende dar continuidad al anterior 2006-2008, ya que este ha 
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contribuido al avance social de los últimos años: creación de nuevas prestaciones 

familiares (nuevo permiso de paternidad o la prestación  de pago único por hijo) el 

aumento de las pensiones y el salario mínimo, el nuevo sistema para la Autonomía y 

atención a la Dependencia o nuevas prestaciones en el área de vivienda (renta de 

emancipación) 

Este plan, en relación con la conciliación de la vida personal, social y laboral con la 

infancia, pretende mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención a la 

infancia, facilitar el cumplimiento de la normativa ya existente, y financiar 

programas que supongan la creación de nuevos servicios de mejoras en los ya 

existentes. A través de estos programas también se contempla el apoyo a familias e 

situación especial, con el objetivo de prevenir la exclusión social o desintegración 

familiar, atención a las familias desfavorecidas, monoparentales, puntos de 

encuentro familiar y orientación, así como programas para la protección contra el 

maltrato infantil. 
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Legislación: marco referente en Castilla- La Mancha 

El Estatuto de Autonomía Castilla la Mancha establece en su artículo 4.2 la obligación 

de que los de poderes públicos regionales de promover las condiciones para la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 

efectivas, remover obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos e la política, económica, cultural y social de la 

Región. En su artículo 4.3, el Estatuto declara que la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, 

promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier 

discriminación laboral, cultural, económica o política. 

En Castilla-La Mancha la política de conciliación de vida laboral, familiar y personal 

se enmarca en el Plan Regional de Empleo de la Mujer, como tal aparece en el 

Acuerdo por el Empleo (5.4. Medidas para favorecer la conciliación de vida laboral y 

vida familiar) y en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad (medida 2.1.1). Este 

plan tiene como objetivo genérico asegurar la estrategia regional por el empleo, 

tratando de eliminar los obstáculos que el mercado ofrece a la inserción laboral de la 

mujer mediante medidas de carácter transversal, programas para la mejora de la 

empleabilidad, el cheque empleo, y medidas para favorecer la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

Las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, incluidas en el Plan 

Regional de Empleo de la mujer, tratan de una ayuda mensual para las mujeres que 

accedan a un empleo y tengan hijos menores de tres años o personas dependientes a 

su cargo. Esta ayuda se haría efectiva en pagos semestrales y se mantendría hasta un 

máximo de 3 años, mientras la mujer conserve el empleo y cuente con hijos menores 

de 3 años a su cargo. Por otra parte, se incluye también un reconocimiento social 

para las empresas denominado “La etiqueta social: Empresas para la Igualdad”. 

El gobierno de Castilla la Mancha, con el pleno convencimiento de que para alcanzar 

una verdadera conciliación, es necesario que se produzcan y consoliden cambios en 

torno a la racionalización de horarios, nuevos modelos de organización del tiempo de 

trabajo, disponibilidad de servicios y recursos para la conciliación y un reparto 

equitativo de las tareas domésticas entre hombres y mujeres en el seno de la familia, 

de acuerdo con Empresarios y Sindicatos ha establecido un conjunto de medidas para 

ayudar a compaginar la vida familiar, con el desarrollo personal y profesional. Estas 

medidas quedan recogidas en el “Plan regional para la conciliación de la vida 

laboral, familiar y Personal 2007-2010”  este va a acompañado con el slogan, que 

resume el espíritu del plan “Más Empleo. Más Tiempo. Más vida.”    

Alentados por la certeza de que el logro de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral es una responsabilidad compartida por la sociedad en su conjunto, 

este Plan regional plantea la intervención a partir de tres ejes: ayudas a las empresas 

para la puesta en marcha de programas de conciliación, ayudas económicas para 

trabajadores y acciones en materia de formación, información y conciliación para 

promover un cambio cultural.  
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Por otra parte, el Instituto de la Mujer, como recurso coordinador e impulsor de las 

medidas que permitan la integración e incorporación de las mujeres a los distintos 

ámbitos de la vida: social, cultural, formativo, laboral etc., se plantea entre sus 

objetivos la necesidad de adoptar medidas que favorezcan la conciliación de la vida 

familiar y laboral, que permitan a las mujeres su participación como  ciudadanas de 

pleno derechos. 

Siguiendo con el intento de no dejar en el tintero ningún aspecto legislativo sobre 

conciliación, el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha y la Junta de Comunidades 

de Castilla, elaboró “IV Plan de igualdad de Oportunidades Castilla la Mancha (2004- 

2008)” con un slogan similar al anterior “Piensa en Futuro. Construye Igualdad” en el 

previamente a enunciar la propuesta de medidas, se realiza un análisis de la 

situación de la mujer en Castilla la Mancha, así como un resumen de los servicios y 

recursos con lo que cuenta la mujer castellano manchega.  

Este Plan considera que la igualdad “Se trabaja. Se educa. Detiene la violencia. Se 

extiende. Toma el poder. Toma la palabra. Es calidad de vida. Tiene vida.” Es decir, 

la considera como un elemento transversal que debe trabajarse desde todos esos 

aspectos.  

En algunos de los puntos de este Plan se plantea la conciliación como un elemento de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La igualdad se trabaja desde el 

fomento de las políticas municipales activas en materia de empleo, normativa sobre 

permisos laborales, bajas por maternidad y paternidad y desde el desarrollo de 

programas de conciliación de la vida familiar y laboral, en términos de igualdad y 

corresponsabilidad. La igualdad se obtiene desarrollando modelos educativos que 

favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así cuando la 

igualdad se extiende, toma la palabra, toma el poder, se van produciendo un 

acercamiento a la conciliación real y efectiva de la vida personal, familiar y laboral 

tanto de hombre como de mujeres.  

En Castilla-La Mancha, los empleados y empleadas públicos cuentan con un plan 

especifico titulado “Plan para la Conciliación de la vida Familiar  y Laboral de las 

empleadas y empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades 

de Castilla- La Mancha” que tiene como ámbito de aplicación el personal funcionario 

de administración general, personal funcionario docente no universitario, personal 

estatutario y funcionario de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud y el 

personal laboral.  

Para estos empleados, se recoge el derecho a disfrutar de permisos, técnicas de 

fecundación, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, maternidad, 

adopción o acogimiento, paternidad, ausencia diaria por nacimiento de hijos o hijas 

prematuros y/o hospitalizados, flexibilidad horaria por enfermedad de hijo o hija 

menor de 12 años que le impida asistir a su centro escolar, entre otras así como 

excedencias cuidado de hijo o hija o cuidado de un familiar. Se incluye también 

protección integral contra la violencia de género.  

Lo que resulta novedoso de este plan es añadir otras medidas de conciliación en 

materias tales los horarios de trabajo (racionalizar y flexibilizar); los sistemas de 
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provisión de puestos de trabajo, para poder facilitar a los trabajadores y 

trabajadoras la agrupación familiar; las ayudas sociales por excedencia o reducción 

de jornada, tratando de compensar la minorización de los ingresos por una 

excedencia o reducción de jornada por el cuidado de menores o personas 

dependientes; el teletrabajo, en el que se pondrán en práctica programas 

experimentales y los medios tecnológicos, de los que se facilitará su uso para 

implantación de medidas de conciliación.  

Además de medidas a nivel nacional y a nivel de la comunidad autónoma, que tienen 

su aplicación y desarrollo también en nuestra provincia, el ámbito municipal también 

se dota de iniciativas adaptadas a las particularidades locales. Así, se aprobó  

recientemente el “IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 

del municipio de Albacete”, elaborado por el ayuntamiento en conjunto con 

propuestas del movimiento asociativo de la ciudad. El IV Plan ha sido estructurado en 

cuatro ejes principales e incluye nuevas áreas como la de Calidad, Democracia y 

Participación que se unirá a las de Acción Local, Empleo, Educación y Cultura, 

Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género, Calidad de Vida y Convivencia 

en Igualdad.  

Extraído del este IV Plan con el siguiente cuadro quedan resumidas las áreas de 

actuación así como los cuatro ejes que lo vertebran con sus correspondientes 

objetivos estratégicos, en la siguiente tabla:  

 
 
 

EJE 
TRANSVERSAL 

DE GÉNERO 

EJE 
DESARROLLO 

DEL 
MUNICIPIO 

EN 
IGUALDAD 

EJE 
DERECHOS 

PARA LA 
IGUALDAD 

EJE 
EMPODERAMIENTO 

ÁREA DE 
ACCIÓN LOCAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
Incorporar el 
enfoque de género 
en las políticas y 
acciones de los 
departamentos 
municipales 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
Promover que 
las entidades 
que desarrollen 
relaciones 
jurídicas con el 
Ayuntamiento 
aseguren la 
promoción de la 
igualdad de 
oportunidades 
entre hombres y 
mujeres 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3 
Promover la 
igualdad de 
oportunidades 
dentro del 
Ayuntamiento 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
Generar las condiciones 
que permitan a las 
mujeres acceder a 
puestos de 
responsabilidad  y de 
toma de decisiones en 
igualdad de condiciones 
que los hombres 

ÁREA DE 
EDUCACION Y 
CULTURA 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
Incorporar la 
perspectiva de 
género en todos 
los recursos 
educativos y 
culturales del 
municipio 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
Promover el 
avance de los 
valores 
igualitarios en 
todas las formas 
de educación y 
fomentar la 
igualdad a 
través de la 
cultura 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3  
Difundir e 
informar a la 
comunidad 
educativa 
sobre 
derechos, 
recursos y 
buenas 
prácticas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
Valorar y fortalecer las 
aportaciones de las 
mujeres dentro del 
ámbito cultural y 
educativo 
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EJE 
TRANSVERSAL 

DE GÉNERO 

EJE 
DESARROLLO 

DEL 
MUNICIPIO 

EN 
IGUALDAD 

EJE 
DERECHOS 

PARA LA 
IGUALDAD 

EJE 
EMPODERAMIENTO 

relacionadas 
con la 
educación en 
igualdad 

ÁREA DE 
EMPLEO 
Y 
CONCILIACIÓN 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
Integrar la 
perspectiva de 
género en todos 
los recursos 
municipales que 
trabajan la 
formación y el 
empleo 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
Impulsar  
medidas para 
promover la 
conciliación de 
la vida personal, 
familiar y 
laboral en el 
municipio 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3 
Garantizar la 
información y 
sensibilización  
que permita 
implantar las 
políticas de 
igualdad en el 
ámbito laboral 
del municipio 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
Aumentar y mejorar la 
presencia y participación 
de las mujeres en el 
mercado de trabajo 

ÁREA DE 
PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO 
DE LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
Garantizar las 
condiciones 
internas necesarias 
para luchar contra 
la violencia de 
género en el 
Ayuntamiento 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
Favorecer la 
prevención y 
potenciar la 
investigación en 
materia de 
violencia contra 
las mujeres 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3 
Garantizar la 
atención 
integral y el 
acceso a la 
información y 
asesoramiento 
sobre recursos 
específicos 
para el 
tratamiento de 
la violencia 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
Facilitar la autonomía y 
la seguridad de las 
mujeres víctimas de 
violencia de género 

ÁREA DE 
CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 
Y 
PARTICIPACIÓN  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
Impulsar la 
perspectiva de 
género en las 
estructuras 
participativas en 
las que está 
presente el 
Ayuntamiento 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
Fomentar la 
participación y 
cooperación con 
las asociaciones 
y otros agentes 
sociales para el 
desarrollo del 
principio de 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3 
Difundir la 
legislación 
relacionada 
con la Igualdad 
y promover su 
aplicación en 
todos los 
sectores de 
nuestra ciudad 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
Elevar la presencia y 
participación de las 
mujeres en los ámbitos 
de poder y toma de 
decisiones de las 
organizaciones y 
fortalecer el 
asociacionismo de 
género 

ÁREA DE 
CALIDAD DE 
VIDA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
Incorporar la 
perspectiva de 
género en los 
recursos y 
programas 
municipales 
relacionados con la 
salud , el ocio y el 
deporte 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
Potenciar 
medidas de 
salud integral 
teniendo en 
cuenta la 
perspectiva de 
género  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3 
Difundir 
información 
relativa a la 
salud, la 
sexualidad y la 
calidad de vida 
de las mujeres 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
Visibilizar  la presencia 

de mujeres en los 

procesos de toma de 

decisiones vinculados a 

la salud, el ocio y el 

deporte 
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EJE 
TRANSVERSAL 

DE GÉNERO 

EJE 
DESARROLLO 

DEL 
MUNICIPIO 

EN 
IGUALDAD 

EJE 
DERECHOS 

PARA LA 
IGUALDAD 

EJE 
EMPODERAMIENTO 

ÁREA DE 
CONVIVENCIA 
EN IGUALDAD 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
 
Introducir la 
perspectiva de 
género en las 
políticas 
relacionadas con 
urbanismo, 
vivienda, consumo, 
medioambiente, 
movilidad, 
seguridad 
ciudadana y 
servicios sociales 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
 
Promover el 
desarrollo de 
una convivencia 
igualitaria y con 
perspectiva de 
género 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
3 
 
Promover el 
acceso de las 
mujeres a los 
bienes y 
servicios en 
condiciones de 
igualdad 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 
 
Incrementar la presencia 
de las mujeres en todas 
aquellas políticas 
relativas al diseño de la 
ciudad. 

 

En el área de Empleo y Conciliación, uno de sus objetivos es el de Impulsar medidas 

para promover la conciliación de la vida familiar laboral y personal en el municipio. 

Estas medidas son las siguientes: 

 Reforzar los recursos públicos y los mecanismos que permitan conciliar vida 
laboral, personal y familiar. 

 Ampliar los servicios de atención a la infancia en número y horario que cubra 
todo el espacio laboral. 

 Garantizar el funcionamiento de servicios de calidad en horario extraescolar 
en los Centros Escolares, que permitan a las familias conciliar su vida laboral 
y familiar. 

 Realizar proyectos de promoción de la conciliación en las empresas, prestando 
información y asesoramiento para la puesta en marcha de medidas de 
conciliación. 

 Realizar actividades específicas de sensibilización especialmente entre la 
juventud, para intensificar la idea de compartir en igualdad el trabajo 
doméstico, los cuidados y las responsabilidades familiares. 

 Premiar iniciativas empresariales que adopten medidas reales de apoyo a la 
conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras 
(Empresas Familiarmente Responsables) 

Estas medidas se trabajan desde distintas áreas tales como  Educación, Servicios 

Sociales y Mujer, que son responsables de su implementación y desarrollo.  
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Comparativa de planes de conciliación: trabajadores y trabajadoras de 

administraciones públicas  

Desde 1994, año en el que se transfirieron las competencias en materia de Igualdad 

de Oportunidades, las Comunidades Autónomas cuentan con organismos de Igualdad 

para impulsar políticas y planes para fomentar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. Con el objetivo de conocer las medidas adoptadas y los distintos 

organismo encargados de su implementación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales elaboró, en el año 2005, el “Estudio comparativo de los planes de igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres autonómicos y nacionales”, que analiza 

los planes vigente en el año 2004. En se abordan distintas cuestiones relacionadas 

con la igualdad de oportunidades, en particular la conciliación de la vida laboral y 

familiar.  

Algunos de los puntos en común que están presentes en los Planes analizados en el 

estudio, son los siguientes: 

 La exigencia de mayor compromiso, por parte de las instituciones y 
organismos públicos en la aplicación de los Planes de Igualdad de 
Oportunidades. 

 La necesidad de cambios sociales estructurales y de un cambio de mentalidad, 
respecto a las cuestiones de género. 

 El énfasis en la promoción de valores de igualdad. 

 El concepto de transversalidad es empleado con frecuencia, destacando su 
eficacia en la aplicación y evaluación de políticas de Igualdad. 

 La promoción de la Igualdad entre mujeres y hombre en la vida económica. 

 La promoción de una participación más equilibrada de las mujeres en los 
ámbitos y procesos de toma de decisiones. 

 La necesidad de comprometer a los agentes sociales a favor de la Igualdad. 

 La eliminación de los estereotipos sexistas. 

 Se incide en la creación de redes de expertos/as en cualquier disciplina, así 
como de asociaciones profesionales de mujeres. 

 La importancia que cobra la conciliación de la vida familiar y laboral. Para 
ello, se habla de “corresponsabilidad” y de que los hombres tienen que asumir 
un mayor papel en el cuidado de los hijos e hijas y en las tareas domésticas. 

 La especial atención que se demanda para aquellos colectivos de mujeres más 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. 

 Las medidas contra la violencia de género centran, cada vez, más la atención 
de los gobiernos autonómicos y esto se refleja en la importancia que 
adquieren en sus Planes de Igualdad. 

En materia de conciliación se hablaba de la conciliación de la vida familiar y 

profesional y se comienza a incluir en estos planes la vida personal. Desde este 

estudio se analizan las estrategias de intervención, investigación, prevención y 

sensibilización, servicios y recursos y empleo y formación de los distintos planes, 

relacionados con la conciliación. 

Las estrategias de intervención de los diversos planes se centran en permisos, 

normativa laboral, incentivos fiscales, horarios, ayudas económicas e iniciativas 

parlamentarias. En el área de investigación, muchos de los Planes de Igualdad 
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proponen realizar estudios acerca de diversos aspectos permisos, servicios, 

obstáculos, cuidados, etc. vinculados a la conciliación de la vida laboral y familiar de 

hombres y mujeres. En cuanto a la prevención y sensibilización, las actuaciones 

referidas van dirigidas a la sociedad en general, familias, hombres, empleadores/as, 

organizaciones sindicales, docente y alumnos/as. La prevención y sensibilización se 

realiza a través de diversos medios tales como guías de derechos, materiales 

didácticos, material informativo, campañas publicitarias o encuentros entre diversos 

agentes. Para los servicios, se prevén aquellos que favorecen la conciliación, es 

decir, los destinados al cuidado, a la educación, a la mediación, etc., y dirigidos a 

personas mayores, personas dependientes y personas cuidadoras. El empleo y la 

formación se abordan con actuaciones que, por un lado, buscan adecuar la estructura 

del mercado laboral a la organización social y familiar, de manera de promover 

condiciones laborales que permitan a las trabajadoras y trabajadores compatibilizar 

su trabajo con las responsabilidades fuera de este, y por otro, impulsan la formación 

continua de trabajadores, acorde a las responsabilidades familiares. 

La Administración General del Estado, en negociación y coordinación con algunos 

sindicatos, ha elaborado el  “Plan Concilia”, con el objetivo de fomentar una 

armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres, 

mediante la adopción de diferentes medidas como permisos de paternidad, 

maternidad y flexibilidad de la jornada laboral.  

En Cataluña La “Ley 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación  de la vida 

personal, familiar y laboral de los empleados públicos de Cataluña”, es la que 

recoge y contempla todos los derechos y beneficios con que cuentan todos los 

empleados y empleadas públicos catalanes teniendo puntos de encuentro con el plan 

llevado a cabo por la Administración General del Estado, e introduciendo nuevas 

modificaciones propias. 

Nuestra comunidad autónoma también cuenta  con un “Plan para la conciliación de 

la vida Familiar y Laboral de las empleadas y empleados públicos de a Junta de 

Comunidades de Castilla La- Mancha” con objetivos similares a los mencionados 

anteriormente, en donde se concretan las medidas encaminadas a la conciliación que 

podrán disfrutar aquellos trabajadores públicos de la Junta de Comunidades de 

Castilla- La mancha. 

En el siguiente cuadro comparativo se ponen en relación las medidas con las que 

cuentan los trabajadores de las distintas administraciones públicas:   
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Tipo de medidas “Plan Concilia- AGE” Castilla- La Mancha Cataluña 

- Permiso por 
matrimonio 

15 días naturales 

15 días naturales 
consecutivos que podrán 
acumularse a vacaciones 
o días de asuntos propios 

15 días naturales a 
disfrutar dentro del 
plazo de un año a contar 
desde la boda o el inicio 
de convivencia 

- Permiso por 
matrimonio de 
familiar 

No se recoge No se recoge 
Un día ampliable a 2 si el 
matrimonio tiene lugar 
fuera de Cataluña 

- Permiso por 
paternidad 

10 días a disfrutar por el 
padre a partir de la 
fecha de nacimiento, 
acogimiento o adopción. 

Por nacimiento, 
acogimiento o adopción 
derecho a 15 días 
naturales a disfrutar por 
el padre o el otro 
progenitor. Este permiso 
se ampliará en dos días 
más en el supuesto de 
discapacidad del hijo/a y 
por cada hijo/a a partir 
del segundo, en casos de 
parto, adopción o 
acogimiento múltiple. 
Este permiso no puede 
ser disfrutado por las 
familias monoparentales 
que disfrutaron el de  
maternidad. 

Progenitor que no 
disfruta del permiso de 
maternidad, tiene 
derecho a permiso de 5 
días laborables 
consecutivos dentro de 
los 10 siguientes a la 
fecha de nacimiento o 
llegada al hogar. Si es 
múltiple, con dos hijos 
10 días y 15 días sin son 3 
o más. Cuatro semanas 
después del permiso de 
maternidad, el 
progenitor de la familia 
monoparental podrá 
gozar también de este 
permiso. 

- Permiso por 
adopción 

Se puede iniciar hasta 
cuatro semanas antes de 
la resolución por la que 
se constituya la adopción 
Permiso de 2 meses 
percibiendo las 
retribuciones básicas, si 
es necesario el 
desplazamiento previo 

El permiso tendrá una 
duración de 16 semanas 
ininterrumpidas, 
ampliables a 2 semanas 
más en el supuesto de 
familias monoparentales, 
discapacidad del menor. 
Si ambos progenitores 
disfrutan del permiso 
entre los dos no se podrá 
superar las 16 semanas. 
Si es necesario el 
desplazamiento, permiso 
de hasta 2 meses de 
duración. El permiso 
podrá iniciarse cuatro 
semanas antes de la 
resolución 

El permiso de adopción 
se puede iniciar hasta 6 
semanas antes de la 
resolución por la que se 
constituye la adopción 

- Vacaciones 

Derecho a acumular el 
disfrute de las 
vacaciones al permiso de 
maternidad, lactancia y 
paternidad aun habiendo 
expirado ya el año 
natural a que tal periodo 
corresponda. 

Si el permiso de 
maternidad, paternidad 
adopción, acogimiento o 
lactancia, coincide con 
el periodo de vacaciones, 
tendrá derecho a su 
disfrute, aunque haya 
terminado el año natural 
al que correspondan. 

Si el permiso de 
maternidad, paternidad 
o atención de hijos 
prematuros coincide con 
el periodo de vacaciones, 
la persona afectada 
disfrutará de las mismas 
una vez terminado el 
permiso. 

- Excedencia 
voluntaria para el 
cuidado de un hijo 

Máximo 3 años, con 
reserva del puesto de 
trabajo los dos primeros 
años 

Se reservará el puesto de 
trabajo de adscripción 
definitiva durante todo 
el tiempo que dure 

Máximo 3 años, con 
reserva del puesto de 
trabajo durante todo el 
periodo 
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Tipo de medidas “Plan Concilia- AGE” Castilla- La Mancha Cataluña 

aquélla 

- Excedencia 
voluntaria para el 
cuidado de 
familiares 

Máximo 3 años con 
reserva del puesto de 
trabajo los dos primeros 
años 

Máximo 3 años, con 
reserva del puesto de 
descripción definitiva 
durante todo el periodo 

Mínimo de 3 meses y 
máximo de 3 años según 
grado de dependencia, 
con reserva del puesto 
de trabajo durante todo 
el periodo 

-Permiso prenatal 

Permiso para ausentarse 
con el fin de someterse a 
técnicas de reproducción 
asistida 

Permiso para ausentarse 
del trabajo por el tiempo 
necesario para la 
realización de técnicas 
de fecundación asistida. 
Para la realización de 
exámenes prenatales y 
técnicas de preparación 
al parto podrá disfrutar 
de un permiso por el 
tiempo indispensable 
para ello 

Permiso para llevar a 
cabo los trámites 
administrativos 
requeridos en el caso de 
adopción o acogimiento 

- Permiso por 
lactancia 

Menores de 12 meses. 
Una hora diaria que se 
incrementará 
proporcionalmente en el 
caso de partos múltiples 

Menores de 12 meses, 
una hora diaria de 
ausencia del trabajo, 
podrá sustituirse por una 
reducción de la jornada 
diaria en media hora al 
inicio y fin, o en una 
hora al inicio o al fin. Por 
parto múltiple se 
multiplicará la hora de 
lactancia por el número 
de hijos. Podrá sustituir 
el tiempo de lactancia 
por un permiso retribuido 
de un mes, a disfrutar a 
continuación del permiso 
de maternidad o 
paternidad 

Duración máxima de 20 
semanas una vez 
concluido el permiso por 
maternidad. En el caso 
de parto, adopción o 
acogimiento múltiple el 
permiso es de dos horas 
diarias en lugar de una. 
Acumulable en jornadas 
completas 

- Permiso para 
atender a hijos 
prematuros u 
hospitalizados tras 
el parto 

Derecho a ausentarse un 
máximo de 2 horas 
diarias percibiendo 
retribuciones íntegras. El 
permiso de maternidad 
se computa a partir del 
alta hospitalaria (salvo 
las 6 primeras semanas) 

Reducción de jornada 
hasta un máximo de 2 
horas, con disminución 
proporcional de sus 
retribuciones o 
flexibilización hasta un 
máximo de 2 horas del 
horario fijo de jornada 
sin disminución de 
retribuciones, siempre 
que sea compatible con 
la naturaleza del trabajo 
y necesidades del 
puesto. 

Permiso retribuido 
equivalente al tiempo de 
hospitalización, hasta un 
máximo de 12 semanas. 
Este permiso se iniciará a 
partir de la finalización 
del permiso de 
maternidad. 

- Flexibilidad 
horaria 

Posibilidad de flexibilizar 
un máximo de una hora 
del horario fijo para 
atender cuidado de 
personas mayores, 
menores de 12 años, 

Por enfermedad de un 
hijo/a menor de 12 años 
5 días laborables de 
flexibilización horaria, 
siempre que se hayan 
agotado los días de 

Mínimo 1 hora y máximo 
7 para acompañar a 
visitas o pruebas médicas 
a ascendientes o 
descendientes hasta 
segundo grado de 
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Tipo de medidas “Plan Concilia- AGE” Castilla- La Mancha Cataluña 

discapacitados o 
familiares con 
enfermedad grave hasta 
el segundo grado de 
consaguinidad o afinidad 
Modificación de un 
máximo de 2 horas del 
horario fijo, de forma 
temporal, por motivos 
relacionados con la 
conciliación de la vida 
personal, familiar y 
laboral y en caso de 
familias monoparentales 

permiso por asuntos 
propios del año en curso 
y del siguiente ejercicio. 
Flexibilización del 
horario fijo de la jornada 
diaria para acomodarlo al 
inicio escalonado de las 
actividades lectivas de 
los hijos que se 
escolarizan por primera 
vez en Educación 
Infantil. Flexibilización 
de horario por tiempo 
indispensable para asistir 
a las tutorías del centro 
escolar. Flexibilización 
de la jornada por tiempo 
indispensable para asistir 
a consulta médica. La 
flexibilidad horaria tiene 
un límite de 12 veces al 
año, dos veces al mes, 
durante un periodo 
máximo de 2 horas. 

consaguinidad o afinidad 
y para reuniones de 
tutoría con los docentes 
responsables de los hijos. 
El tiempo de ausencia 
deberá recuperarse 
durante la misma semana 
en que se disfruta el 
permiso 

- Reducción de 
jornada para el 
cuidado de hijos 

 

 

 

Hijos menores de 12 
años, reducción de hasta 
un medio de la jornada, 
conlleva disminución 
proporcional de las 
retribuciones  

Por enfermedad de un 
hijo/a menor de 12 años 
5 días laborables de 
flexibilización horaria, 
siempre que se hayan 
agotado los días de 
permiso por asuntos 
propios del año en curso 
y del siguiente ejercicio. 

Reducción de hasta 1/3 
de la jornada durante un 
año a partir de la 
finalización del permiso 
por maternidad o 
paternidad percibiendo 
las retribuciones 
íntegras. Hijos menores 
de 6 años, reducción de 
1/3 o de la ½ de la 
jornada, con derecho al 
60-80% de las 
retribuciones. 

- Reducción de la 
jornada para 
cuidado de un 
familiar 

Reducción de hasta un 
50% de la jornada de 
carácter retributivo, 
para atender a un 
familiar en primer grado 
por razón de enfermedad 
muy grave, máximo un 
mes 

Reducción de hasta un 
50% de la jornada con 
carácter retribuido por 
razón de enfermedad 
muy grave y por el plazo 
máximo de un mes. En 
caso de necesidad se 
podrá flexibilizar hasta 
un máximo de un medio 
del horario fijo de la 
jornada diaria durante un 
mes más. Por cuidado de 
un familiar de hasta 2º 
grado, se podrá solicitar 
permiso sin sueldo con 
duración entre 10 días y 
3 meses prorrogables a 3 
meses más.  

Permiso no retribuido 
para atender a un 
familiar hasta el segundo 
grado, mínimo de 10 días 
y máximo de 3 meses, 
prorrogable 
excepcionalmente hasta 
3 meses. 

- Permisos para 
atender a hijos 

Permiso para asistir a 
reuniones o visitas en los 

Podrá flexibilizar hasta 
un máximo de un medio 

Permiso para asistir a 
reuniones o visitas en los 
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Tipo de medidas “Plan Concilia- AGE” Castilla- La Mancha Cataluña 

discapacitados centros donde reciban 
apoyo. Dos horas de 
flexibilidad horaria diaria 

del horario fijo de la 
jornada diaria. 

centros donde reciban 
apoyo. Dos horas de 
flexibilidad horaria diaria 

- Violencia de 
género 

Traslado opcional, con 
posibilidad de pedir una 
excedencia (con dos 
meses retribuidos) 

Por cambio de domicilio 
por violencia de género 
pago único de 1200 €. 
Excedencia: durante el 
tiempo de excedencia 
100% del sueldo los 12 
primeros mese, y 75%  los 
siguientes. Derecho a 
una disminución de hasta 
un medio de la jornada 
de trabajo, con 
reducción proporcional 
de sus retribuciones. 
Flexibilización de hasta 
un máximo de un medio 
del horario fijo de la 
jornada diaria. Movilidad 
por razón de violencia de 
género: mientras 
adjudicación definitiva, 
derecho al salario del 
puesto anterior. 

En materia de violencia 
de género, la Ley 
catalana se limita a 
reproducir o a remitirse 
a lo establecido a nivel 
estatal.  

- Fallecimiento, 
accidente o 
enfermedad grave 
de familiares 

No se recoge 

En primer grado de 
consaguinidad, 3 días 
laborables, si es en la 
misma localidad. Si es en 
distinta localidad, 5 días 
laborables. En segundo 
grado de consaguinidad o 
afinidad 2 días laborables 
misma localidad, 4 días 
laborables distinta 
localidad. Por 
necesidades 
excepcionales permiso 
de 10 días 1er grado 
consaguinidad.  

No se recoge 
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Comparativa de planes de conciliación: trabajadores y trabajadoras 

privados 

Como ya se ha indicado, en el año 1994, con pequeñas variaciones territoriales, se 

transfirieron definitivamente las competencias en materia de igualdad en a las 

Comunidades Autónomas. A partir de entonces, mediante el desarrollo de distintas 

actuaciones y planes, han tenido la oportunidad de influir en la mejora de las 

actuaciones llevadas a cabo desde el Gobierno central con relación a la conciliación 

de la vida laboral con la familiar y personal.  

Desde la publicación de la Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, para promover la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras”, muchos ha 

sido los programas y actuaciones llevados a cabo por las diferentes comunidades 

autónomas, así como algunas empresas privadas, con el fin de convertir en una 

realidad factible todo lo contemplado en la ley marco de referencia. 

A continuación se incluyen dos tablas en las que se resumen las principales medidas 

implementadas en el ámbito de la conciliación en las comunidades de Andalucía y 

Madrid.  

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

Se ha creado el “Plan de  Apoyo a las familias Andaluzas”. Es un plan que ofrece diferentes ayudas 
económicas y servicios para ayudar a los trabajadores y trabajadoras andaluzas a conciliar la vida 
laboral y familiar. Las medidas tienen una vigencia de 4 años, pero se han ido actualizando y hoy en 
día continúan en vigor. El plan cuenta con tres bloques  de actuación: 

 
Los recursos y servicios que 
ofrece y pone en servicio de las 
familias: 
 
1. Gratuidad de los libros de 

texto. 
2. Centros de Atención 

socioeducativa para menores 
de 3 años. 

3. Ludotecas para menores de 
3 años. 

4. Actividades extraescolares. 
5. Aula matinal. 
6. Comedor escolar. 
7. Ayudas para la conexión a 

Internet. 
8. Estudio de idiomas en el 

extranjero. 
9. Ayudas económicas por hijos 

o hijas menores de 3 años. 
10. Ayudas económicas por parto 

múltiple. 
11. Plan andaluz de Alzheimer. 
12. Rehabilitación y fisioterapia. 
13. Desarrollo de dispositivo 

socio sanitarios salud 
mental. 

 
Los servicios para los 
mayores que dependen de la 
unidad familiar: 
 
1. Centros residenciales. 
2. Estancias Diurnas. 
3. Respiro familiar. 
4. Adecuación funcional 

básica de las viviendas. 
5. Cuidados de enfermería 

básicos. 
6. Nuevas tecnologías para 

personas mayores y con 
discapacidad. 

7. Actividades continúas en 
centros de día. 

 
En relación con familiares con 
discapacidad: 
 
1. Ayudas a la contratación de 

personal para cuidado de 
familiares. 

2. Centros residenciales. 
3. Estancias diurnas. 
4. Respiro familiar. 
5. Adecuación familiar de la 

vivienda. 
6. Cuidados de enfermería 

domiciliaria 
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COMUNIDAD DE MADRID  

 

 
La Comunidad de Madrid, está llevando a cabo múltiples programas y estudios. Esta Comunidad es una 
de las que más está apostando por programas específicos en materia de conciliación. Como documento 
marco tienen a su disposición la “Guía de Buenas Prácticas de Empresa Responsable y Flexible”. Está 
diseñada con la colaboración de del Centro Internacional de Trabajo y Familia (Universidad de 
Navarra). Esta guía surge de la necesidad de acercar a las empresas madrileñas los elementos que 
tienen a su disposición para facilitar la conciliación laboral, familiar y personal de sus empleados y 
empleadas, mediante la referencia a empresas que las han implementado.  
 
El estudio de “Conciliación entre trabajo y familia. Un análisis del empleo en la Comunidad de 
Madrid”, también sirve como referencia teórica de la situación  problemática de la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Desde este se analiza las políticas de conciliación entre el trabajo y la familia y 
su interacción con el mercado laboral. 
 

 
PROGRAMA “AMPLÍA” 
Nace en 2004, pero en 
la actualidad aún sigue 
vigente. Depende de la 
Consejería de Empleo y 
Mujer a través de la 
Dirección General de la 
Mujer, en colaboración 
con la Consejería de 
Educación y 
Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, 
cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 
Los objetivos 
principales de este 
programa son, por una 
parte, crear un nuevo 
servicio de horario 
ampliado en centros de 
educación infantil y 
primaria o ludotecas de 
0 a 12 años en horario 
escolar y/o 
extraescolar, y por otro 
lado, a raíz de la oferta 
de este servicio, formar 
a mujeres de la 
Comunidad de Madrid a 
través del curso 
“Auxiliar de Educación y 
Ocio” para que se 
encarguen de estos 
espacios. De esta 
forma, se favorece la 
conciliación, ampliando 
la cobertura y mejora 
de posibilidades de 
empleo de las personas 
que soportan la carga 

 
PROGRAMA “POR 
IGUAL” 
Este programa parte 
de todos los 
municipios de la 
Comunidad de Madrid 
de más de 10.000 
habitantes, contando 
con la cofinanciación 
de la Consejería de 
Empleo y Mujer y el 
Fondo Social Europeo, 
en los municipios de 
menos de 10.000 
habitantes podrán 
desarrollar estas 
actuaciones a través 
de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales, 
y si no se encuentran 
en ninguno de los 
casos anteriores, 
cuentan con la 
Federación de 
Municipios de Madrid. 
Este programa es 
básicamente un 
programa de 
sensibilización para 
conciliar vida laboral 
y familiar, dirigida a 
toda la población, a 
través de charlas, 
jornadas, seminarios, 
autonomía personal, 
roles de reparto 
tareas domésticas, 
aula de autonomía 
personal para 
adultos… Lo que se 

 
PROYECTO 
“IMPLANTA” 
Es una iniciativa 
comunitaria EQUAL 
promovida por el 
Fondo Social Europeo, 
para luchar contra 
todas las formas de 
discriminación y 
desigualdad que se 
producen en el 
mercado de trabajo y, 
en particular, contra 
aquellas que se basan 
en el sexo, la raza, el 
origen étnico, las 
creencias o la edad. 
Promueve la 
implantación de 
nuevos roles de 
organización de las 
estructuras laborales y 
sociales para favorecer 
la conciliación, 
fomento de la 
corresponsabilidad en 
la distribución de 
tareas entre hombres y 
mujeres, así como la 
sensibilización para 
educar en igualdad y 
apoyo de la inserción 
laboral de hombres y 
mujeres. 
 

 
SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO A 
EMPRESAS 
Este servicio parte de la 
Consejería de Empleo y 
Mujer, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. 
La principal pretensión 
de este servicio es la 
asistencia técnica a las 
PYMES de la Comunidad 
de Madrid, en la 
incorporación de la 
igualdad de 
oportunidades en sus 
organizaciones y 
poniendo a su disposición 
lo necesario. Incluye 
diferentes actuaciones 
como: creación de una 
oficina virtual como 
apoyo para la 
implantación, definición 
de políticas de igualdad e 
implantación de estas 
políticas. 
En relación a la 
conciliación de la vida 
laboral y familiar y el 
mundo empresarial, la 
Comunidad de Madrid, 
realizó un estudio 
llamado “Conciliación de 
la vida laboral, familiar y 
personal en las empresas 
de la Comunidad de 
Madrid”. A través de 
estudio, se tenían en 
cuenta tres grandes 
grupos de políticas: de 
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COMUNIDAD DE MADRID  

 

del cuidado de sus 
hijos. 
 

pretende es una 
transmisión de valores 
de igualdad además 
de fomentar un mayor 
equilibrio entre 
mujeres y hombres en 
el reparto de tareas. 

flexibilidad, de apoyo o 
asesoramiento personal y 
de servicios, las cuales se 
operativizan a través de 
17 prácticas conciliadoras 
de la vida laboral y 
familiar como: horario 
flexible, jornada 
reducida, excedencias, 
gestión del tiempo y 
estrés, cuidado de niños 
pequeños…  

 

Finalmente, en Extremadura se realiza el Proyecto EQUAL-CONFIO, enmarcado en el 

eje de Igualdad de Oportunidades y en el área temática de Conciliación de la vida 

familiar y profesional. El principal interés de este proyecto es promover el acceso y 

mantenimiento de las personas con responsabilidades familiares en el mercado 

laboral en la provincia de Cáceres. Los ejes de actuación de este proyecto son 

investigación, sensibilización, orientación y formación y medidas de conciliación. 

Los objetivos específicos para integrar la estrategia de la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal en todos los niveles de actuación, tienen que ver con 

mejorar el conocimiento sobre la estrategia de conciliación, el papel de las 

organizaciones laborales, normativa, medidas, etc.; realizar un autodiagnóstico a 

partir de una reflexión interna y un análisis sobre el funcionamiento de la 

organización en cuestión; promover la aplicación de medidas y estrategias que 

faciliten la conciliación en base a las necesidades que cada organización detecte en 

su diagnóstico, e intercambiar y difundir experiencias y buenas prácticas entre 

diferentes empresas y organizaciones laborales. 

Como puede observarse, algunas medidas son diferentes según las comunidades, y la 

profundidad –léase presupuesto- de las mismas se establece en función de la 

capacidad económica, el grado de concienciación política y la percepción de 

necesidad de conciliación. Sin embargo, todas ellas van encaminadas a facilitar la 

conciliación entre la vida familiar, laboral y personal  de las personas trabajadoras. 

Comparativamente, Castilla–La Mancha, tiene margen de mejora en cuanto a 

implantación de medidas que operativicen la intención política y la materialicen en 

medidas reales, en todos los ámbitos y sectores de actividad. En este sentido, los 

planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la región indican 

sucintamente la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar desde una 

perspectiva de género, pero contemplan pocas medidas concretas directamente 

aplicables. Dado que, como ya se ha indicado, hay un marco legal de referencia, el 

siguiente paso es favorecer el impulso de políticas concretas que favorezcan no sólo 

a trabajadores y trabajadoras de Administración Pública, sino también del sector 

privado. 
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RECURSOS DE CONCILIACIÓN EN ALBACETE 
 

La configuración urbana de la ciudad facilita, en general, el acceso a los recursos, 

tanto por la localización de los mismos, como por la facilidad para su acceso. Así se 

ha visto en los apartados sobre tiempo y medios utilizados para llegar a los centros 

educativos y guarderías, y que, además, coincide con las opiniones de las mujeres y 

hombres que han participado en los grupos de discusión. 

Así, la localización de los recursos no presenta, en general, dificultades para su 

acceso en lo relativo a su ubicación, transportes, etc., aunque los recursos públicos, 

para las diferentes necesidades de conciliación, presentan una respuesta limitada a 

la demanda, no solo por la falta de plazas, ya estudiada, sino por las características 

de la oferta que sólo cubre parcialmente las necesidades de las personas que 

necesitan disponer de esos servicios.  

Los recursos públicos tienen limitaciones de horario y calendario, por el contrario, el 

acceso a los recursos privados están en función de los recursos económicos 

disponibles.  

En general, las personas entrevistadas en los grupos piensan que la responsabilidad 

de las medidas y recursos de conciliación corresponde a la administración y a la 

empresa, y no tienen, un conocimiento amplio de los diferentes recursos económicos 

y físicos existentes.  

En el capítulo correspondiente a las empresas se ofrece un análisis del conocimiento 

y uso de los recursos y medidas que facilitan la conciliación. Entre las principales 

conclusiones del apartado puede indicarse aquí que el 63% de las mujeres de 

Albacete afirma que no conoce ninguna de las medidas de conciliación incluidas en el 

Estatuto de los Trabajadores. Además otro 36% tiene un conocimiento calificado de 

bajo de las mismas. 

Además las fuentes de información por las que obtienen información sobre los 

recursos son poco fiables y se limitan a vecinos, compañeros de trabajo o familiares.   

Entre los recursos solicitados y relativamente utilizados están los permisos por 

maternidad, lactancia o paternidad y matrimonio; las ayudas económicas; las 

excedencias; cambio de fechas de vacaciones y reducción de jornada. Es este 

sentido, el 35,4% de las mujeres trabajadoras han tenido que reducir su jornada, y el  

permiso por maternidad (paternidad) lo suele solicitar la madre en la práctica 

totalidad de los casos.  

Por otra parte, algunas medidas tienen restricciones importantes, por ejemplo las 

ayudas de la seguridad social para personas con hijo a cargo están limitadas a 

personas que ganan menos de 13.000 €/año y las medidas del Plan de Conciliación no 

son aplicables si uno de los miembros de la pareja trabaja en la administración 

pública o es autónomo.  

Las medidas como excedencias o reducción de jornada son menos utilizadas, no por 

desconocidas sino porque implican una reducción en los ingresos y, como se ha visto, 
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la cuantía de éstos decide que miembro de la pareja es el que deja la ocupación para 

dedicarse al cuidado del menor o menores u otros dependientes. También comentan 

en los grupos el uso de la flexibilidad horaria y las posibilidades del teletrabajo. 

En el caso de las excedencias, además, se deben considerar las dificultades ya 

estudiadas para el reingreso en el mercado de trabajo de las mujeres cuidadoras. 

Estas dificultades existen, incluso, cuando la plaza de reincorporación está 

asegurada. 

La localización adecuada de equipamientos y recursos en el espacio de la ciudad es 

esencial para la calidad de vida de las personas que desarrollan en ella sus 

actividades, ya que van a determinar, entre otras cuestiones, las posibilidades de 

acceso, la distancia a recorrer para acceder a ellos y, como consecuencia, los 

tiempos invertidos en los desplazamientos.  

En lo que sigue, se incluye la descripción y localización en un mapa de barrios23 de 

algunos de los recursos, equipamientos y/o servicios que contribuyen a facilitar la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los recursos presentados son 

aquellos dirigidos a los grupos de personas dependientes considerados en el trabajo: 

menores, mayores y discapacitados. Se ha tratado de representar en el mapa todos 

los recursos que para cada uno de los sectores de población considerados se han 

localizado, aunque en algún caso no ha sido posible. 

Los recursos considerados, en algunos casos, se relacionan con otras variables de tipo 

cualitativo, como la naturaleza pública o privada de los mismos, o de tipo 

cuantitativo como el número de plazas. Una vez situados sobre el mapa de los barrios 

en los que se organiza la ciudad permiten observar la posición de cada uno de ellos y 

en relación con el resto. 

                                                           
23 Ante el crecimiento de la ciudad, la delimitación de barrios está sometida a un proceso de 
revisión y actualización. La  división utilizada corresponde a la delimitación vigente el año 

2006. 



137 
 

Guarderías y otros recursos para la infancia 

Los Centros de Atención a la Infancia son centros infantiles a los que asisten los 

niños/as de hasta tres años de edad. El número de Centros de Atención a la Infancia 

y de plazas según su naturaleza pública o privada y su distribución por barrios se 

puede ver en la tabla siguiente. 

CAI Y GUARDERÍAS POR BARRIOS. NATURALEZA Y PLAZAS 

  

Nº 
PÚBLICA 

Nº 
PRIVADA 

Nº TOTAL 
PLAZAS 
PUBLICA 

PLAZAS 
PRIVADA 

PLAZAS 
TOTAL 

ZONA 1   

Carretas   4 4   377 377 

Feria   3 3   270 270 

Polígono San Antón 1 1 2   95 95 

Universidad   2 2  68 27 95 

TOTAL ZONA1  1 10 11  68 770 838 

ZONA 2   

Aguas Nuevas  1   1 15   15 

Pilar 1 
 

1 125 
 

125 

Hospital 1 
 

1 87 
 

87 

Industria   3 3   239 239 

Vereda 1   1 48   48 

Las Cañicas   1 1   82 82 

Pedro Lamata   1 1 
 

70 70 

San Pablo 1 3 4 58 152 210 

Sepulcro-Bolera   1 1   75 75 

TOTAL ZONA 2 5 9 14 121 830 893 

ZONA 3   

Fátima   5 5   244 244 

Franciscanos 1 2 3 116 104 220 

Hermanos Falcó 1   1 89   89 

San Pedro Mortero 1   1 50   50 

Santa Teresa   1 1   68 68 

TOTAL ZONA 3 3 8 11 205 466 671 

Estrella 1 
 

1 122 
 

122 

Polígono Campollano-
Romica 1 1 2 56 90 146 

TOTAL 11 28 39 572 2.156 2.728 

 

 

El número total de centros de los que se tienen datos es de 39, de los que 11 son 

públicos 28% y 28 privados, el 72%. Es decir, hay, aproximadamente, un centro 

público por cada cuatro privados y una plaza pública por cada cuatro plazas privadas. 
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#

#

#

Industria

Centro

Feria

Fátima

Sepulcro-Bolera

Universidad

El Pilar

Hospita l

San 

Pablo

Carretas

Franciscanos

Santa 

Teresa

San 

Antonio  Abad

Vereda
La 

Milagrosa

Polígono 

San Antón

Cañ icas

La Estrella

Pedan ías

Pedro 

Lamata

Parque Sur

S. Pedro Mortero
Hnos. Fa lcó

Villacerrada Pajarita

CENTROS DE ATENCIÓN 

A LA INFANCIA (CAI)

NÚMERO DE PLAZAS

15 - 38#

39 - 61#

62 - 84#

85 - 107#
108  - 13 0#

CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CAI)

 
 

Puede verse en el plano que los CAI se encuentran relativamente bien distribuidos en 

la ciudad. Los centros públicos se encuentran localizados en los siguientes barrios: 

Vereda, Ensanche, Hermanos Falcó, San Pablo, San Pedro-Mortero, Polígono 

Campollano, Aguas Nuevas, Pilar, San Antón, Hospital y Estrella. 

Las ludotecas son otro recurso importante. Hay cinco en el municipio, una que 

pertenece a la Cruz Roja y cuatro son municipales dependientes del servicio de 

Acción Social, localizadas en los Centros Socioculturales (C.S.C.) del Ensanche, 

Carretas, Buen Suceso y Canal de María Cristina. Destinadas a niños y niñas entre 

cinco24 y doce años, todas las actividades son gratuitas en horario de dos turnos de 

16,30 a 18 horas y de 18,30 a 20 horas de lunes a viernes. 

Existe también un programa de “Colaboración en la crianza” para familias 

monoparentales, de naturaleza pública, localizado en el Centro de la Mujer de 

Albacete. 

                                                           
24

 Cuatro años si cumplen cinco durante el curso. 
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Colegios públicos 

En el municipio de Albacete hay 33 colegios públicos y un centro de educación 

especial. El aula matinal es un servicio que permite dejar a los menores en el centro 

antes del comienzo del horario lectivo. Está dirigido a los padres cuyo horario de 

trabajo comienza antes del horario del menor. Hay 8 colegios públicos en el 

municipio que disponen de aula matinal con horario desde las 7.30 horas y que se 

indican en la tabla siguiente.  

BARRIOS Y COLEGIOS PÚBLICOS CON AULA MATINAL  

ZONA 1-INDUSTRIA 

C.P. Ana Soto 

ZONA 2-HOSPITAL 

C.P. Príncipe Felipe 

C.P. Virgen de los Llanos 

SAN ANTONIO ABAD 

C.P. San Antón 

SAN PABLO 

C.P. San Pablo 

ZONA 3-SAN PEDRO MORTERO 

C.P. Benjamín Palencia 

C.P. Castilla La Mancha 

FÁTIMA 

C.P. Doctor Fleming 

 

La Consejería de Educación y Ciencia, atendiendo a la normativa que regula el 

funcionamiento del servicio de comedor escolar, ha establecido la concesión de 

becas. Según se establece en la Orden podrán beneficiarse de una beca del 75 por 

ciento del coste del servicio de aula matinal los escolares cuya renta neta anual de la 

unidad familiar, dividida por el número de miembros que la integren no supere 3,5 

veces el salario mínimo interprofesional. Además, se concederán becas del 50 por 

ciento cuando la renta anual dividida entre el número de miembros esté entre el 3,5 

y 5,2 veces el salario mínimo interprofesional25. 

Comedor escolar 

En el municipio de Albacete hay 33 comedores escolares, 18 en concierto con el 

Ayuntamiento y 15 gestionados por una empresa adjudicataria. De éstos, 30 están en 

el área urbana de la ciudad y otros tres en pedanías. Hay un comedor en la entidad 

menor de Aguas Nuevas, otro en la pedanía de Santa Ana y otro en el Salobral. En 

conjunto el número de plazas ofertadas para el curso 2009-2010 ha sido de 3.980 de 

la que se han admitido 3.789. 

En lo que se refiere al precio del servicio se ha establecido un precio único para toda 

la Comunidad Autónoma aprobado por la Dirección General de Organización y 

Servicios Educativos, que para el curso 2009/2010 se fija en 4,29 euros/comida al 

día. En el caso de que el menor sea beneficiario de una beca, que puede ser del 100% 

                                                           
25

 http://pagina.jccm.es/prensa/nota.phtml?cod=9553 
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o del 50%, el coste del precio público será la diferencia entre el total del precio 

público y la cuantía de la beca. Los consejos escolares priorizan la adjudicación de 

las plazas de comedor según los siguientes criterios: ser alumnado beneficiario de 

transporte escolar, escolares con necesidades socioeconómicas desfavorables 

acreditadas mediante informe social, alumnos cuyo padre y madre trabajen y tengan 

incompatibilidad de su horario laboral con el horario de entrada y salida del centro.  

Talleres de ocio 

Como servicio complementario de los comedores están los talleres de ocio entre las 

16 y 17 horas con un coste de 0,30 céntimos de euro por cada día lectivo durante el 

mes. 

Otros recursos para la conciliación 

-Escuelas de verano organizadas  por el Ayuntamiento de Albacete desde el año 2001, 

que realizan actividades en los colegios públicos, para menores de edades 

comprendidas entre los 3 y los 12 años, entre el 1 de julio y el 30 de agosto.  

-Campamentos infantiles organizados por el Instituto de la Juventud dentro del 

Programa Verano Joven, dirigidos a menores nacidos en los años 2000 y 2001, durante 

el mes de julio, realizan actividades de aire libre, juegos en la naturaleza y 

actividades recreativas y deportivas. 

Revisado el panorama general de los recursos de conciliación puede concluirse que 

hay una amplia variedad y están bien distribuidos por las diferentes zonas de la 

ciudad. Sin embargo, no son suficientes y así es reconocido por las personas 

consultadas tanto las que pertenecen a los grupos de discusión de mujeres y 

hombres, como al grupo de técnicos y técnicas que trabajan en oficinas y otros 

recursos relacionados con la conciliación. En resumen, en Albacete la conciliación es 

complicada y, en un amplio porcentaje concilian solamente las mujeres. Las familias 

con más problemas son las familias monomarentales y monoparentales. 

Recursos para Mayores 

La conciliación cuando se tienen a cargo personas mayores dependientes se puede 

resolver en la medida que se tiene la posibilidad de llevarlas a centros o utilizar 

cuidadoras/es que puedan atender sus necesidades en los horarios de trabajo. Los 

centros pueden ofrecer al mismo tiempo diferentes servicios: residencia, centro de 

estancias diurnas, club de jubilados, etc. Las residencias para mayores que son 

centros de estancia permanente de personas ofrecen también, en algunos casos, 

servicios de estancias temporales y centros de día. 

A efectos del presente trabajo, interesan los centros para estancias temporales, no 

obstante, se presentan también los centros de estancias permanentes como son las 

residencias, ya que, como de hecho sucede, estos centros pueden ofrecer también 

servicios de estancias temporales. Se han localizado en conjunto 31 centros que 

ofrecen diferentes servicios a mayores. Su número según su tipología y naturaleza se 

puede observar en la tabla.  
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RECURSOS MAYORES. TIPOS DE CENTRO. 
NATURALEZA 

TIPO CENTRO Privado Público 

C. Alzheimer (CD) 1 - 

Centro de día 1 3 

Centro socio sanitario (CD) 1  - 

Club de jubilados 1 14 

Residencia 5 5 

 

El mayor número de centros son Club de jubilados (15) de los que dos son privados. 

Los públicos, que dependen del Ayuntamiento de Albacete, se localizan en los 

siguientes barrios: Hermanos Falcó, Carretas, Hospital, El Pilar, La Milagrosa, Santa 

Teresa, Sepulcro-Bolera, San Pedro Mortero, San Pablo, Pedro Lamata, La Vereda, La 

Industria y Parque Sur. Hay seis centros denominados de día, tres públicos y otros 

tres privados, un centro denominado Sociosanitario de naturaleza privada, un centro 

especializado en Alzheimer y cinco residencias privadas y otras cinco públicas con 

613 y 651 plazas respectivamente. 

En relación con los mayores, en el grupo de mujeres de nivel alto, utilizan el Servicio 

de Estancias Diurnas al que se accede a través de una lista de espera. Este servicio 

tiene transporte al centro y vuelta al domicilio (pagando un suplemento). Es un 

servicio adecuado a las necesidades, pero con un acceso complicado por las listas de 

espera.  Además, contratan a cuidadoras para las horas en las que no está en el SED.  

Las mujeres entrevistadas dicen que además de los recursos, lo que necesitan es 

tiempo para dedicarles tanto a sus hijos como a sus mayores. 

En el grupo de hombres uno de ellos con una situación familiar complicada por tener 

que atender una persona mayor muy dependiente dice: 

 "Para personas dependientes o mayores, las ayudas son mínimas, y las 

condiciones en las que se encuentre la persona mayor tienen que ser 

míticas. Yo con mi … con una pensión de doscientos y pico euros 

conseguí que una hora, tres veces a la semana, fuera una persona del 

SAD, que al final, piensas que ya, para esto, ni te pones, pero 

prácticamente el apoyo era mínimo, y encima salía caro". 
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Recursos para discapacitados 

En conjunto se tienen datos de 17 centros de discapacitados que ofrecen servicios a 

discapacitados. El tipo y número de centros y su naturaleza pública o privada se 

puede observar en la tabla. Se representan en mapas la distribución de los centros a 

través de los barrios y su naturaleza. 

RECURSOS PARA DISCAPACITADOS. TIPOS DE CENTRO. NATURALEZA Y PLAZAS 

TIPO DE CENTRO 
Centros Plazas 

Públicos Privados Públicas Privadas 

Centro de día 3 6 20 90 

Centro ocupacional - 5 - 410 

Centro de recuperación 1 - 20 - 

Centro grandes discapacitados - 1   49 

TOTAL 4 12 40 549 

 

Se han localizado nueve centros de día de los que 3 son públicos y 6 privados, cinco 

centros ocupacionales privados. Dos de los centros ocupacionales se localizan en los 

polígonos industriales de Campollano y Romica. Tres centros de respiro familiar 

privados y dos centros de recuperación, uno público para discapacitados físicos con 

20 plazas y otro para grandes discapacitados físicos con 49 plazas de naturaleza 

privada.   

La problemática de la discapacidad es muy compleja debido a la variedad de 

situaciones que se presentan. La iniciativa privada tiene un importante papel, por 

medio de asociaciones que atienden y buscan respuestas a las necesidades 

específicas de las personas discapacitadas y sus familias.  

Un ejemplo del funcionamiento de este tipo de asociaciones y de la problemáticas 

que presentan las familias lo obtenemos de la entrevista con una técnica de recursos 

para discapacitados. Según ella, no se recurre normalmente al apoyo social, al menos 

en su versión informal; sin embargo, si es importante para los familiares  el apoyo 

social institucionalizado, a través de asociaciones que, en concreto, en Albacete 

ofrecen servicios de respiro familiar, apoyo emocional y otros, a través de grupos de 

padres, hermanos y de ayuda. Además, indica que las discapacidades afectan a un 

importante número de personas (el 8,5% de la población afirma tener una 

discapacidad) y lo hace tanto a familias con un poder adquisitivo alto como a familias 

con situaciones económicas más precarias.  

En familias con hijos discapacitados no es habitual que trabajen los dos miembros de 

la pareja. La madre, por norma general, no trabaja. Al principio cuando hay que 

hacer más pruebas médicas para diagnosticar la discapacidad, proceso que requiere 

mucho tiempo, uno de los miembros de la pareja, normalmente la madre, deja de 

trabajar. Cuando esta etapa ha pasado, la mujer que se queda en casa con el niño y 

no vuelve al mercado laboral. 
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En el caso de que ambos cónyuges trabajen, los problemas con los que se encuentran 

son principalmente los horarios. Aunque algunas familias cuentan con el apoyo de los 

abuelos u otros familiares, no todas las familias lo tienen, por lo que en muchos 

casos, uno de los miembros de la pareja se ve obligado a dejar de trabajar. Según la 

entrevistada, en el caso de familias con hijos con discapacidad, no se suele acudir a 

la ayuda del resto de la familia y asumen la discapacidad de sus hijos como algo 

exclusivamente suyo.  

En particular existe una organización, de ámbito provincial, que atiende en sus dos 

sedes a todas las personas que entran dentro de su actuación, pertenezcan o no a la 

asociación. Cuenta con servicio de información y orientación, apoyo puntual y respiro 

familiar. El apoyo puntual incluido en el programa de respiro familiar tiene dos 

modalidades: el apoyo puntual y las estancias en centros residenciales por un periodo 

determinado de días. Tienen una bolsa de trabajo para personas que han trabajado 

con discapacitados intelectuales, le llaman Bolsa de Canguros, y se les contrata para 

esas horas, se desplazan a la casa y hacen diferentes actividades: ocio, cine, 

merienda, etc. Cuentan también con voluntarios en la bolsa de canguros. Trabajan 

con dos grupos de padres, uno con hijos en edad laboral y otro con hijos en atención 

temprana o edad escolar. Son grupos pequeños tendentes a una relación de 

confianza, a crear un espacio propio. En cuanto a atención temprana, se trabaja la 

adaptación de la familia y la aceptación de la discapacidad; y en el de edad laboral 

otros temas, como la sexualidad, la autonomía y la autodeterminación. 

Sin embargo, para los menores discapacitados muy pequeños, no existen guarderías 

privadas bien preparadas, por lo que las familias tienen que estar ahí y el mundo 

laboral se resiente mucho. 

Hay carencia de servicios para las familias con personas discapacitadas y, aunque hay 

avances,  existen muchas ideas plasmadas en papel que no se han operativizado. No 

es cuestión de crear más recursos sólo para personas discapacitadas, sino que sería 

bueno hacerlos más inclusivos, puesto que hay menores que pueden hacer uso de los 

mismos servicios que otros. Concretamente, hablan de la necesidad adecuar los 

horarios de las guarderías, motivo por el que consideran que en muchas familias uno 

de sus miembros –claramente la mujer- se ve obligada a dejar de trabajar. 

Por otra parte, las escuelas de verano también son buenas para conciliar la vida 

laboral y familiar en periodo de vacaciones, pero debe apostarse por servicios 

inclusivos y no segregados. 
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OTROS RECURSOS PARA LA CONCILIACIÓN 

A lo largo de este trabajo se ha visto que, por múltiples razones, un alto porcentaje 

de mujeres trabajadoras no puede hacer uso de los distintos servicios tanto públicos 

como privados que están a disposición de las personas con necesidades de 

conciliación. En esa tesitura, las opciones que quedan son o bien contratar a una 

persona para que le ayude a cuidar al dependiente o bien se las arregle ella sola con 

la ayuda de algún familiar o amigo. 

En la siguiente tabla se indican los datos obtenidos en la encuesta para la primera de 

las posibilidades. 

PAGO A CUIDADORES SEGÚN DEPENDIENTES 

Dependientes 

¿PAGA A ALGUIEN PARA 
CUIDAR A LA PERSONA 

DEPENDIENTE 

SI Total % 

Hijo  
105 879 11,9 

Persona Mayor 
29 90 24,4 

Discapacitado 4 25 13,8 

Total 138 889 13,4 

 

Puede observarse que, en su conjunto, el 13,4% de las mujeres trabajadoras del 

municipio tienen contratada a una persona para que les ayude en el cuidado de sus 

dependientes. Este valor es muy diferente según el tipo de dependiente. Así, en el 

caso de personas mayores se dobla el número de personas contratadas para su 

cuidado con respecto a menores y a personas discapacitadas.  

La contratación de personas para el cuidado tiene una componente territorial que 

puede observarse en la siguiente tabla de porcentajes de mujeres trabajadoras que 

tienen personas contratadas según las zonas de residencia. 

PAGO A CUIDADORAS SEGÚN ZONA/S 

ZONA 

¿PAGA A ALGUIEN PARA CUIDAR A LA 
PERSONA DEPENDIENTE? 

SI TOTAL % 

ZONA 1 58 320 18,10% 

ZONA 2 44 331 13,30% 

ZONA3 32 311 10,30% 

LA ESTRELLA 1 17 5,90% 

LA MILAGROSA 1 20 5,00% 

SANTA ANA 2 28 7,10% 

Total 138 1027 13,40% 
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El porcentaje de mujeres que paga alguien para cuidar a la persona dependiente en 

la zona 1 asciende al 18% de las mismas y superior en cinco puntos al de la zona 2 y 

en casi ocho puntos al de la zona 3. Estos datos son congruentes con la distinta 

definición socioeconómica de las zonas estudiadas. Los datos de los barrios de 

Estrella y Milagrosa no hacen más que confirmar su carácter excepcional. 

La situación legal de las personas encargadas de cuidar a los dependientes es en la 

gran mayoría de los casos mala. Así, solo algo más de una de cada cinco personas 

tiene contrato regularizado. Esta situación de irregularidad es general para todas las 

zonas de Albacete, aunque pueden establecerse algunas diferencias territoriales. En 

la tabla siguiente, puede verse que los porcentajes de personas con contrato 

regularizado son algo superiores en las zona1 1 de nivel socioeconómico más elevado 

y, por el contrario, en el resto de zonas es mucho más bajo. 

SITUACION LEGAL DE LA PERSONA CONTRATADA 

ZONA 
 ¿TIENE CONTRATO? 

SI TOTAL % 

ZONA1 16 57 28,10% 

ZONA2 7 43 16,30% 

ZONA3 6 31 19,40% 

LA ESTRELLA 0 1 0,00% 

LA 
MILAGROSA 

0 1 0,00% 

SANTA ANA 0 2 0,00% 

Total 29 135 21,50% 

 

Por otra parte, las personas cuidadoras asalariadas sólo tienen, en conjunto, 

titulación específica en el 11% de los casos, y en la tabla siguiente pueden verse, otra 

vez, diferencias parecidas, aunque menos pronunciadas, a las anteriores en función 

de las características socioeconómicas de las zonas. 

TITULACION DE PERSONA CONTRATADA 

ZONA 

¿TIENE TITULACIÓN ESPECÍFICA PARA 
REALIZAR ESAS TAREAS? 

SI TOTAL % 

ZONA1 8 58 13,80% 

ZONA2 4 43 9,30% 

ZONA3 3 32 9,40% 

LA ESTRELLA 0 1 0,00% 

LA MILAGROSA 0 1 0,00% 

SANTA ANA 0 2 0,00% 

Total 15 137 10,90% 
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Por otra parte, hay muy pocos casos como para confirmar una relación entre el tipo 

de persona dependiente y el grado de preparación de la persona cuidadora, sin 

embargo, como puede observarse en la tabla siguiente, parece haber mayor interés 

en la preparación de las personas que cuidan mayores. 

SI NO NO SABE

Recuento 6 95 3 104

% 5,8% 91,3% 2,9% 100,0%

Recuento 9 17 3 29

% 31,0% 58,6% 10,3% 100,0%

Recuento 0 4 0 4

% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

Recuento 15 116 6 137

% 10,9% 84,7% 4,4% 100,0%

Total

 ¿TIENE TITULACIÓN ESPECÍFICA PARA REALIZAR ESAS TAREAS?P26A ¿TIENE TITULACIÓN ESPECÍFICA 

PARA REALIZAR ESAS TAREAS?

Total

PERSONA 

CUIDADA

HIJO/A

PERSONA 

MAYOR

DISCAPACIT

AO/A

 

Es de destacar el elevado número de personas que se dedican a las tareas de cuidado 

sin una formación específica que, en conjunto, alcanzan al 85% de las personas. Este 

escaso interés por la formación de los cuidadores se explica, de alguna forma, por la 

menor remuneración y las deficientes condiciones laborales del puesto de trabajo, 

que limitan su reclutamiento a grupos en situación muy precaria, tales como 

personas con baja formación y mujeres inmigrantes. 

En la siguiente tabla, que indica la nacionalidad de 

las personas cuidadoras contratadas, puede verse que 

la gran mayoría, tres de cada cuatro (75,7%) personas 

cuidadoras son españolas.  

Dentro del grupo de personas extranjeras, se destaca 

claramente la importancia del idioma. Así, el grupo 

de personas latinoamericanas alcanza al 20% del total 

de personas extranjeras. Por el contrario, personas 

con otros idiomas sólo llegan al 3,6% de las personas 

contratadas. 

Por otra parte, aproximadamente el 47% de las 

personas contratadas se ve obligada a compatibilizar 

las tareas domésticas con el cuidado de las personas 

dependientes.  

Por otra parte, aproximadamente la mitad de las personas cuidadoras resuelven 

también el problema de las tarea domésticas. También aquí existe un diferencial 

según el tipo de persona dependiente, y las personas que cuidan a menores, que 

requieren una atención constante, están menos dedicadas a otras labores. En la tabla 

siguiente pueden verse los datos. 

 

 

NACIONALIDADES 

PAIS % 

ESPAÑA (N=103) 75,7 

COLOMBIA (N=10) 7,4 

BOLIVIA (N=6) 4,4 

PERU (N=4) 2,9 

ECUADOR (N=3) 2,2 

ARGENTINA (N=2) 1,5 

PARAGUAY (N=2) 1,5 

RUMANIA (N=2) 1,5 

BRASIL (N=1) 0,7 

MARRUECOS (N=1) 0,7 

SUIZA (N=1) 0,7 

CUBA (N=1) 0,7 

Total (N=136) 100,0 
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REALIZA TAMBIÉN TAREAS DOMÉSTICAS 

Si Total % 

HIJO/A 44 104 42,3 
PERSONA MAYOR 19 29 65,5 
DISCAPACITAO/A 2 4 50,0 
Total 65 137 47,4 

 

Analizando por zonas, es la zona 1 la que tiene mayor porcentaje de personas 

contratadas para cuidar que también realizan tareas domésticas.   

ESA PERSONA ¿REALIZA TAMBIÉN TAREAS DOMÉSTICAS 
O SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE A LA PERSONA 

DEPENDIENTE? 

ZONA 

SE DEDICA SÓLO 
A TENDER AL 

MENOR O A LA 
PERSONA 

DEPENDIENTE 

REALIZA 
TAMBIÉN 
TAREAS 

DOMÉSTICAS 

ZONA1 (N=58) 44,80% 55,20% 

ZONA2 (N=43) 62,80% 37,20% 

ZONA 3 (N=32) 53,10% 46,90% 

Total (N=137) 52,60% 47,40% 

 

El motivo de esta diferencia puede obedecer a la condición social y laboral de los 

habitantes de la zona 1 que, con un nivel económico más elevado, pueden pagar 

mayor número de servicios o de horas de la persona contratada. 

Si la mujer trabajadora no puede recurrir a los 

diferentes servicios disponibles ni tampoco tiene la 

posibilidad de contratar a una persona que le ayude, 

la última opción es la de recurrir a sus redes sociales 

de apoyo.  

En esta situación están aproximadamente el 35% de 

las mujeres encargadas del cuidado de personas 

dependientes, que reciben alguna ayuda o 

colaboración de personas de su entorno ya sean 

familiares, vecinos/as o amigos/as. 

 

Comparando por zonas, y como se puede ver en la tabla, la zona 2  parece destacar 

por ser donde menos se recurre a la ayuda de otros familiares o amigos. En todo 

caso, los porcentajes están muy cerca del error estimado, por lo que debe 

considerarse sólo una tendencia. 

 

LE AYUDA EN LAS TAREAS DE 
CUIDADO ALGÚN FAMILIAR, 

VECINO, AMIGO/A 

LE AYUDA Porcentaje 

SI 
34,6 

NO 
65,4 

Total (N=81) 
100 
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REDES SOCIALES DE APOYO 

ZONA 
¿LE AYUDA UN/A FAMILIAR, 

VECINO/A, AMIGO/A? 

SI TOTAL % 

ZONA 1 194 320 60,60% 

ZONA 2 178 331 53,80% 

ZONA 3 186 311 59,80% 

Total 608 1027 59,20% 

 

En todas las zonas más de la mitad de las mujeres trabajadoras requieren del apoyo 

social para resolver sus problemas de conciliación, lo que lo convierte en el recurso 

más importante. Para el conjunto del municipio, este valor sube hasta casi el 60%.  

PERSONA QUE AYUDA 

  Frecuencia % 

FAMILIAR 583 96,0 

VECINO/A 11 1,8 

AMIGO/A 13 2,1 

Total 607 100,0 

 

Sin embargo, un análisis más profundo revela cuán importante es el componente 

familiar. En este sentido, en más del 96% de los casos la persona que presta ayuda es 

un familiar y no se observan diferencias en función del territorio. El papel de los 

abuelos es importante en este sentido pues casi el 30% de las personas que ayudan 

resultan ser padres o madres ya sea de la mujer trabajadora o de su pareja (es decir, 

abuelos de los menores). 
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CONCLUSIONES 
 

Como se ha visto en distintos capítulos, el municipio de Albacete no ha quedado al 

margen de los cambios sociales de la sociedad española moderna, tales como la 

evolución del modelo de familia, la incorporación de la mujer al mercado laboral o el 

envejecimiento de la población, entre otros.  

Todos estos cambios, que juegan en el sentido de ampliar el rol de la mujer desde la 

esfera privada y doméstica hacia la totalidad de los espacios que conforman la 

sociedad moderna, no has sido acompañados, sin embargo, por una ampliación de los 

roles masculinos hacia territorios que tradicionalmente han sido ocupados por las 

mujeres. Así, no se ha producido una redistribución de género en actividades 

ineludibles tales como las tareas del hogar o el cuidado de hijos y mayores y, por 

tanto, las mujeres se han visto en la obligación de compatibilizar las 

responsabilidades derivadas de su trabajo en el hogar con las de su participación en 

los mercados laborales.  

En el municipio de Albacete, tal como sucede en muchas otras ciudades, esta 

situación ha derivado en desventajas para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres, que se reflejan en cuestiones tales como la cualificación, el salario, el 

desarrollo profesional y otras que se analizan a lo largo de este trabajo. Por esta 

razón, conseguir atender de forma eficiente su puesto de trabajo, sus necesidades 

personales y su vida familia, es decir, todos los aspectos relativos a la conciliación de 

la vida laboral y personal, se ha convertido en un reto diario para las familias en las 

que ambos progenitores trabajan. 

En lo que sigue se describe de manera muy resumida algunas de las principales 

conclusiones que se desarrollan en este trabajo.  

Objetivo 1. Conocer cómo y en qué grado compatibilizan las personas 

trabajadoras de Albacete su vida laboral y personal y las estrategias y recursos, 

tanto públicos como privados, utilizados para ello. 

 El problema de la conciliación atraviesa transversalmente la situación 

socioeconómica de las familias, es decir, cualquiera sea el grupo social de las 

mujeres trabajadoras, tanto el tipo como el alcance de los problemas es 

relativamente constante. 

 La situación socioeconómica (cualificación profesional, sector laboral, salario, 

tipo de contrato y horario laboral, entre otros) de los miembros de la pareja 

influye en la disposición de estrategias para afrontar el problema de la 

conciliación. En este sentido, personas cuya situación laboral puede 

calificarse de “segura” tienen mejores oportunidades para solicitar y obtener 

medidas de conciliación que aquellas que están en una situación más 

inestable.  
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 Aproximadamente el 62% de las familias de mujeres trabajadoras tienen una 

situación laboral que se puede calificar de “segura”, es decir, con ambos 

miembros asalariados fijos o autónomos. Por otra parte, casi una de cada 

cuatro familias (23%) se encuentran en una situación de relativa inestabilidad, 

en la que se combina un/a asalariado/a temporal con otra persona fija o 

autónoma. El menor porcentaje lo completan las familias que se encuentran 

en una situación laboralmente más inestable, es decir, que combinan una 

asalariada temporal con una pareja asalariada temporal o en paro, y que 

suponen el 15% de las familias con trabajo del municipio. 

 La crisis actual, en la medida en que ha generado un aumento de la 

inestabilidad laboral, ha tenido consecuencias importantes en la capacidad de 

conciliación de las mujeres y hombres. En general, se cumple una relación 

directamente proporcional entre la precariedad en el empleo y la 

generalización y duración de la doble jornada.  

 Estas diferencias en las soluciones disponibles, en la medida que 

correlacionan con la situación socioeconómica de las familias, tienen también 

cierta expresión territorial. Así, sólo (¿solo?) el 61 % de las mujeres 

trabajadoras de la zona 1, con mejor posición socioeconómica, ejecutan todas 

o la mayor parte de las tareas del hogar. En las otras zonas estudiadas, el 

porcentaje es entre 7 y 8 puntos superior.  

 La situación laboral actual de las familias pone de manifiesto diferencias que 

son congruentes con el perfil socioeconómico de las zonas estudiadas. Así, 

entre las trabajadoras, el 61% de las que residen en la zona 1 son asalariadas 

fijas, cifra que es entre seis y siete puntos porcentuales más elevada que en 

las otras dos zonas. Esta relación también se cumple para sus parejas, en las 

que el porcentaje de asalariados de la zona 1 alcanza a más del 65%, con 5 y 

11 puntos de diferencia con respecto a las zonas 2 y 3, respectivamente. Por 

otra parte, también existen grandes diferenciales territoriales entre los 

niveles de desempleo entre las parejas  (zona 1: 7,8% paro; zona 2: 9,7% paro; 

zona 3: 12,8% paro). 

 La cualificación de las mujeres trabajadoras es, en general, baja. El 43% son 

obreras sin cualificar, el 20,2% son obreras cualificadas, el 21% son empleadas 

de cualificación media y el 16% son trabajadoras de alta cualificación.  

 Situación de convivencia: el 80,2% de las mujeres trabajadoras con cargas 

familiares convive en pareja, aunque existen acusadas diferencias entre las 

zonas que llegan hasta los diez puntos porcentuales. En la zona 1, una de 

cada cuatro mujeres trabajadoras con cargas familiares vive sin pareja y, en 

principio, ha de resolver el problema de la conciliación sola. 

 En cuanto a la realización de las tareas del hogar, la mayor parte de ellas son 

realizadas por las mujeres, incluso en el caso de que el hombre se encuentre 

en situación de desempleo tampoco colabora significativamente en las tareas 

del hogar. Por tanto, el tipo de familia no es especialmente significativo para 
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valorar el esfuerzo de las mujeres en el hogar: tengan o no pareja, la mayor 

parte del trabajo lo hacen ellas.  

 La colaboración masculina en las tareas del hogar es en general muy escasa, 

pero existen algunas variaciones según el grupo de edad. El grupo masculino 

de mayor participación es el de 31 a 44 años, donde el porcentaje de mujeres 

que realizan todas o la mayor parte de las tareas del hogar es “sólo” del 61%, 

entre cinco y diez puntos porcentuales inferior al del resto de edades. 

Además, en este grupo, aproximadamente el 25% de las parejas comparten 

por igual las tareas del hogar. Por otra parte, se cumple que, a mayor edad de 

los hombres, su participación en las tareas del hogar disminuye. 

 La estrategia masculina consiste en combinar un discurso público 

políticamente correcto sobre la igualdad de género con una negociación 

privada sobre quién se ocupa de las tareas del hogar y el cuidado. En esta 

última se tiene más en cuenta un cálculo económico que los papeles que el 

hombre y la mujer ocupan en la familia. Sin embargo, las variables utilizadas 

en la negociación determinan un sesgo fuerte a favor del mantenimiento del 

status cuo. Así, el menor salario, la menor presión para solicitar permisos en 

las empresas, las habilidades en cocina, limpieza, planchado, cuidado de 

personas y otras, no pueden dar otro resultado para las mujeres que la media 

jornada, el abandono del trabajo o la doble jornada. 

 Para muchas mujeres de Albacete el cuidado de personas dependientes ha 

tenido consecuencias directas sobre su situación laboral: casi una de cada 

cuatro tuvo que dejar de trabajar y algo más de una de cada tres redujo su 

horario de trabajo. Sin embargo, el 26% del total de mujeres trabajadoras no 

pudieron hacer nada para mejorar su situación y se vieron obligadas asumir la 

doble jornada completa.   

 La conclusión de que la conciliación es, ante todo, un problema personal que 

debe tener una solución social, remite a la necesidad de la intervención de 

todos los actores implicados: empresas, trabajadores y trabajadoras, agentes 

sociales y administraciones públicas.  

 

Objetivo 2. Conocer necesidades y demandas para la conciliación de la vida 

laboral y personal de la población trabajadora local. 

 Aproximadamente el 20,9% de la población de Albacete, lo que supone 35.476 

personas, está en edad de necesitar cuidados (Se han considerado menores de 

12 años o menos y mayores sobreenvejecidos, es decir, con 75 años o más). 

Por otra parte, dos de cada tres de estas personas son menores, por lo que la 

demanda potencial de recursos para menores es mucho más importante que la 

demanda potencial de recursos para mayores, a diferencia de lo que sucede 

en los territorios de referencia (región y territorio nacional), donde la 

diferencia entre ambos grupos es mucho menor.` 
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 Además de los menores y mayores sobreeenvejecidos, otro grupo con 

necesidades de cuidado es el de las personas discapacitadas. Ante la 

imposibilidad de conseguir datos de ámbito local, se ha desarrollado un 

procedimiento de estimación del que ha resultado un total de 9.181 personas 

discapacitadas en el municipio. De ellas, el 21% tienen discapacidad 

moderada, el 27% discapacidad severa y el 52% discapacidad total. Por otra 

parte, el 64% de la población discapacitada es mayor de 65 años y esta 

distribución por edades es la causa de que el 68% de las personas 

discapacitadas sea de sexo femenino.  

 Aunque no sea su función principal, el más importante recurso de conciliación 

para menores es el sistema educativo. Las familias con menores tienen 

diferentes problemas de conciliación, en principio, según la edad de los 

menores y el coste asociado al  recurso a utilizar. Muchos problemas de 

conciliación resultan de la imposibilidad de compatibilizar los horarios del 

sistema educativo con los de los padres. 

 El horario más demandado en los centros privados de atención a infancia es de 

las 8:15 hasta las 16:15, claramente más amplio que el de los centros 

públicos. 

 La diferente concepción del servicio que tiene la administración, por una 

parte, y las familias, por otra, es fuente de muchos problemas. Para la 

administración, los CAI no son un recurso asistencial. Por el contrario, son un 

recurso del sistema educativo, y así se reconoce tanto por la LOE como por la 

antigua LOGSE. Los usuarios y usuarias del servicio, por otra parte, si bien 

consideran que la educación es el objetivo más importante, no pueden 

desvincular del servicio la función asistencial o de innegable ayuda para el 

cuidado de los menores cuando ambos progenitores trabajan. Y es esta doble 

función, la reconocida y la oculta, la que determina tanto su opinión final 

sobre la calidad del servicio como muchas de las exigencias que se reivindican 

ante la administración cada vez que hay oportunidad. 

 En consecuencia con el punto anterior, los padres y madres declaran en 

principio que lo más importante es la calidad de los centros públicos. Sin 

embargo, a continuación, aparecen los horarios, la atención en verano, los 

comedores, y todos los aspectos que tienen más que ver con la función oculta 

de ayuda o asistencia a los padres y madres. 

 Es importante destacar que el porcentaje de plazas públicas CAI aumenta a 

medida que disminuye el nivel socioeconómico de las zonas estudiadas. Sin 

embargo, a pesar de esta clara acción subsidiaria de las administraciones, es 

la zona 1, de mejor situación socioeconómica, la que disfruta de una oferta 

de plazas más elevada, que llega casi al 40% de su demanda potencial.  Por 

otra parte, en los barrios más desfavorecidos de La Estrella y La Milagrosa, a 

pesar de la inexistencia de  plazas privadas, la acción administrativa mantiene 

una oferta de plazas CAI que no desentona con el resto de la ciudad.  
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 Esta desigual distribución de plazas públicas y privadas por zonas, y la ratio 

plazas/demanda potencial, que en conjunto es del 30%, es consistente con la 

afirmación, indicada por técnicos/as, en el sentido de que resuelve más la 

existencia de plazas suficientes de guarderías con horarios adecuados que la 

subvención del coste de las mismas. 

 Además del sistema educativo, que aparece como el principal recurso de 

conciliación para los menores, las familias disponen de otros servicios entre 

los que destacan como los más utilizados el comedor y las actividades 

extraescolares. También destaca el servicio de cunas nidos, que es utilizado 

por las madres con niños en escuelas infantiles. Sin embargo, estos servicios 

no son ofertados por todos los centros educativos y, de 37 escuelas infantiles, 

solamente 12 cuentan con el servicio de aula matinal. Entre los colegios el 

número es menor pues solo 27 de 70 colegios cuentan con este servicio. 

 

 El apoyo social para la conciliación con el que cuentan las familias es muy 

pequeño, sin embargo, el papel de los abuelos y abuelas resulta fundamental 

para muchas familias, tanto por la ayuda que prestan como por el ahorro 

económico que supone su colaboración. Las personas sin pareja con hijos o 

con personas dependientes a su cargo suelen recibir mucha ayuda de sus 

padres. 

 

 Tres de cada cinco mujeres que cuidan a mayores no utilizan ningún recurso 

que les permita disminuir la carga de cuidado, es decir, en la gran mayoría de 

los casos la mujer tiene que hacerse cargo ella misma del cuidado de 

mayores. Por otra parte, la mayoría de aquellas mujeres que utilizan 

recursos, sólo utilizan uno. 

 

 La conciliación, cuando se tienen a cargo personas mayores dependientes, se 

puede resolver en la medida en la que se tiene la posibilidad de llevarlas a 

centros o utilizar cuidadoras/es que puedan atender sus necesidades en los 

horarios de trabajo. Los centros pueden ofrecen diferentes servicios: 

residencia, centro de estancias diurnas, club de jubilados, etc.  

 

 El mayor número de centros son Club de jubilados de los que dos son privados 

y el resto dependientes del Ayuntamiento de Albacete. Hay seis centros 

denominados de día, tres públicos y otros tres privados, un centro 

Sociosanitario de naturaleza privada, un centro especializado en Alzheimer y 

cinco residencias privadas y otras cinco públicas con 613 y 651 plazas 

respectivamente 

 

 En relación con los recursos, los mayores utilizan el Servicio de Estancias 

Diurnas al que se accede a través de una lista de espera. Este servicio tiene 

transporte al centro y vuelta al domicilio (pagando un suplemento). Es un 

servicio adecuado a las necesidades, pero con un acceso complicado por las 

listas de espera. Además, contratan a cuidadoras para las horas en las que no 

está en el SED. 
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 Algo menos de la mitad de las familias con personas discapacitadas reciben 

algún tipo de prestación o ayuda. En su gran mayoría son ayudas económicas, 

seguido atención en servicios de los centros ocupacionales y en los centros de 

día para discapacitado psíquicos.  

 

 Los recursos públicos, sean estos para menores, mayores o discapacitados, 

tienen limitaciones de horario y calendario, por el contrario, el acceso a los 

recursos privados están en función de los recursos económicos disponibles.  

 

 Sólo el 13% de las mujeres trabajadoras del municipio tienen contratada a una 

persona para que les ayude en el cuidado de sus dependientes. Sin embargo, 

este valor es muy diferente según el tipo de dependiente y según la zona 

considerada. Así, en el caso de personas mayores se dobla el porcentaje de 

personas contratadas para su cuidado con respecto a menores y a personas 

discapacitadas (25%, 12%, 14%, respectivamente). Por otra parte, las familias 

que han contratado personas en la zona 1 alcanzan al 18% del total, cinco 

puntos superior a la zona 2 (13,3%) y ocho puntos superior a la zona 3 (10,3%). 

Todo ello es consistente con la definición socioeconómica de las zonas. 

 

 Sólo el 20% de las personas contratadas para cuidar dependientes tiene 

contrato regularizado. Esta cifra también tiene un componente territorial y en 

la zona 1 alcanza al 28%, doce puntos más que en la zona 2 (16,3%).  En la 

zona 3 el porcentaje es del 19%. Por otra parte, sólo un 11% de las personas 

contratadas tiene titulación específica para realizar esas tareas.  

 

 En resumen, y revisado el panorama general de los recursos de conciliación 

puede concluirse que no son suficientes y así es reconocido por las personas 

consultadas en el estudio, tanto de los grupos de discusión de mujeres y 

hombres, como del grupo de técnicos y técnicas que trabajan en oficinas y 

recursos relacionados con la conciliación. En Albacete la conciliación es 

complicada, en un amplio porcentaje concilian solamente las mujeres.  

 

Objetivo 3. Conocer opiniones y actitudes de las empresas locales ante la 

conciliación. 

 Además de los convenios sectoriales, existe una variada legislación regional y 

nacional que incluye medidas dedicadas a la protección de la conciliación. Sin 

embargo, toda esta legislación es obligatoria solamente para empresas de más 

de 250 trabajadores/as, lo que,  agregado al pequeño tamaño de las empresas 

locales, limita el alcance real de estas medidas en el municipio.   

 Las mujeres trabajadoras del municipio presentan un conocimiento de las 

medidas de conciliación que puede ser calificado como bajo o muy bajo (sólo 

el 1,4% de las mujeres encuestadas conoce cuatro o más medidas de 

conciliación y el 63% no conoce ninguna). Además, este desconocimiento es 
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independiente de la situación socioeconómica, categoría laboral o zona de 

residencia de las mujeres. La medida de conciliación más conocida es la 

reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas o personas discapacitadas, 

seguido del Permiso por maternidad o paternidad.  

 Sin embargo, aunque este conocimiento sea muy bajo, la utilización de estas 

mismas medidas refleja una situación algo diferente. Cerca de la mitad de las 

mujeres, han utilizado al menos una de las medidas de conciliación. La 

utilización no parece depender de la categoría socioeconómica y, por tanto, 

de las zonas de residencia, pero sí parece estar  relacionado con la jerarquía 

laboral de las mujeres trabajadoras.  En este sentido, conforme aumenta la 

categoría laboral, se incrementa tanto el conocimiento como el número de 

medidas solicitadas. 

 Esta incongruencia entre conocimiento y utilización de medida de conciliación 

se explica por una cuestión de tipo conceptual, y es que muchas personas, en  

este caso mujeres, no comprenden bien el significado de la conciliación; 

saben que tienen que cuidar a sus hijos y trabajar al mismo tiempo, pero no 

son capaces de sentirse partícipes de un grupo con una dificultad común: 

tienen un problema, pero aún no le han puesto nombre. 

 Los hombres concilian mucho menos que las mujeres y dos de cada tres 

parejas de mujeres encuestadas (66,6%) no conoce o no ha usado ninguna vez 

una medida de conciliación. Entre la población masculina la medida de 

conciliación más utilizada es el permiso por paternidad o lactancia (14,6%). 

Por otra parte, existen algunas variaciones en función de su situación laboral 

y los hombres que más medidas de conciliación utilizan son asalariados fijos. 

 El sector empresarial, en su  totalidad, mantiene que las medidas de 

conciliación perjudican económicamente a la empresa, que como poco ha de 

reajustar turnos y flexibilizar horarios, o incluso reajustar su actividad a esta 

ausencia de la única manera que puede: perdiendo producción. 

 Sin embargo, la postura concreta de cada empresa está relacionada con el 

tamaño y su solvencia económica. En general, en las pequeñas empresas la 

conciliación se considera un riesgo para la empresa, en cambio, en las 

empresas más grandes la actitud es más abierta y orientada positivamente a 

la implantación de medidas de conciliación. Se considera un proceso 

necesario, aunque poco atractivo. En este punto de vista influye el mayor 

control al que se ven sometidas por parte de los sindicatos e inspecciones de 

la administración. 

 En el empresariado se ha desarrollado todo un discurso que intenta 

compaginar el mensaje políticamente correcto de la conciliación con un 

comportamiento remolón, cuando no claramente opuesto, hacia la concesión 

de facilidades para la conciliación. En este discurso, ideas como 

“productividad”, “ganas de trabajar” o que “el trabajo esté hecho” tienen un 

papel importante. 



156 
 

 Los trabajadores y trabajadoras son conscientes del mensaje subliminal, a 

veces bastante explícito, e intentan no poner a prueba la actitud del 

empresario. Así, para éste, las cargas familiares no parecen influir en el 

rendimiento de las personas ni tampoco en el horario de trabajo.  

 Es evidente que las pocas medidas que se ponen en marcha en las empresas 

no resultan suficientes, y la población trabajadora no está satisfecha, salvo 

excepciones, con la oferta de conciliación.  

 Las organizaciones sindicales tienen el convencimiento que las personas que 

desarrollan su actividad profesional en una empresa que aplica medidas de 

conciliación se encuentran seguras, trabajan mejor y son más eficientes. 

Además, en esas empresas se crea un mejor clima de trabajo y se mejora el 

rendimiento, mejorando no sólo la productividad, sino también la calidad del 

trabajo y la satisfacción de la plantilla. Así, conciliación es sinónimo de 

beneficio para las empresas, además de para las personas trabajadoras. En 

cualquier caso, no parece haber empresario que admita este punto de vista. 

 Las empresas medianas y pequeñas, ante los desajustes de plantilla, 

consideran la necesidad de reducción de la jornada de la persona solicitante, 

pero echan de menos una compensación por parte de la administración.  

 En general se encuentran mayores dificultades en la búsqueda de soluciones 

para problemas puntuales, que en las ausencias más prolongadas en el 

tiempo. En las empresas con un alto porcentaje de empleo femenino es más 

frecuente la concesión de permisos y medidas de conciliación que en las 

empresas cuya totalidad o mayoría de trabajadores son hombres.  

 La conciliación produce costes, y los empresarios y empresarias mantienen 

una actitud que consigue “no poner en agenda” el problema. Sin embargo, 

cuando la fuerza de la realidad se convierte en marea irresistible, como por 

ejemplo, en las empresas de trabajo mayoritariamente femenino, o en la 

administración pública, la conciliación se integra en el modo de producción y 

en los costes y deja de ser un problema, para convertirse en una condición 

estructural. 

 La población trabajadora del ámbito privado tiene más dificultades para 

solicitar permisos de conciliación, que los trabajadoras y trabajadoras de las 

Administraciones Públicas.  

 

Objetivo 4. Estudiar factores que condicionan la aplicación de medidas de 

conciliación en las empresas.  

 La conciliación es un problema que atañe a la sociedad en su conjunto, por lo 

que involucrarse todos los sectores implicados: empresas, trabajadores y  

trabajadoras, administraciones, organizaciones sindicales, etc. Sin embargo, 

existen colectivos a los que no parece concernirles verdaderamente el 

problema. 
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 Una cuestión que afecta a la capacidad de conciliación de las personas 

trabajadoras es todo lo relacionado con la organización del transporte urbano, 

que condiciona la forma, facilidad y el tiempo de acceso a los recursos, 

especialmente en los polígonos.  

 Se considera que los transportes públicos atienden bien las necesidades y que 

la ciudad de Albacete, por sus características, es accesible andando, por lo 

que los transportes públicos no son muy utilizados.  

 La gran mayoría de las personas que tienen que desplazarse para llevar a los 

menores a sus correspondientes centros educativos lo hacen a pie, seguido del 

uso del vehículo particular. Respecto al tiempo que utilizan, casi la totalidad 

de ellos tarda menos de diez minutos. No se observan diferencias 

significativas por zonas. 

 La situación de inestabilidad laboral hace que las personas encuentren 

mayores dificultades para compaginar la vida laboral y familiar y, disminuye 

objetivamente la calidad del cuidado que procuran a sus familiares, lo que les 

coloca en una situación de estrés que agrava su problemática y disminuye su 

calidad de vida. Esta situación se da especialmente en algunos sectores de 

actividad, como la hostelería, al que se le añade además de esta situación de 

inestabilidad, un mayor esfuerzo personal que otros.  

  La jornada laboral media no suele coincidir con la de aquellos servicios que 

pueden ser utilizados como recursos para la conciliación.  Para solventar esta 

situación las personas afectadas recurren a recursos como comedores 

escolares, aulas matinales o escuelas infantiles con un horario ampliado, pero 

estos recursos, ya sean públicos o privados, no resultan suficientes. 

 La situación económica es otro elemento que no permite ejercer algunos 

derechos de conciliación que llevan aparejados una reducción salarial, tales 

como la reducción de jornada. Para realmente ser efectivas e igualitarias, 

éstas medidas deberían ir acompañada de una ayuda económica, que evitaría 

dejar a los hogares en situación precaria. Igualmente, aquellas mujeres con 

poca capacidad de negociación con el empresario o control sobre su puesto de 

trabajo, por ejemplo por ser asalariadas temporales, tienen menos 

posibilidades de realizar cambios que permitan mejorar su capacidad de 

conciliar. 

 La crisis económica es otro de los factores que condicionan la aplicación de 

medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Por una parte 

las empresas tienen menos recursos para hacer frente a los costes económicos 

derivados de la implementación de medidas de conciliación; pero, por otra, y 

más importante, se ha resentido la calidad del trabajo existente y se han 

endurecido las condiciones laborales. Todo ello se traslada negativamente a 

la conciliación.  

 Muchas mujeres que decidieron abandonar su puesto de trabajo para 

dedicarse al cuidado de familiares o a la crianza, han reducido enormemente 
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sus posibilidades de vuelta al mercado laboral ya que han perdido la 

posibilidad de acumular formación y/o experiencia laboral. Aquellas mujeres 

que necesitan dedicar solo parte de su tiempo al cuidado de sus familiares, 

también tienen dificultades para encontrar un trabajo, esto supone una gran 

diferencia en relación a los hombres. 

 La información sobre derechos y medidas de conciliación es poco fiable, pues 

suele llegar a los usuarios a través de vecinos/as, compañeros/as o familiares. 

La centralización de la información acerca de los recursos de conciliación 

podría ser una medida útil. Los usuarios reconocen la necesidad de que exista 

un dispositivo que informe de las medidas y recursos que pueden utilizarse, 

sea esto bien a través de un número de teléfono, o a través de un 

departamento en servicios sociales. 

Finalmente, indicar que para muchas mujeres de Albacete, el cuidado de personas 

dependientes ha tenido consecuencias directas sobre su situación laboral: El 23,8%, 

es decir casi una de cada cuatro mujeres tuvo que dejar de trabajar y algo más de 

una de cada tres mujeres, el 35,4% tuvo que reducir su horario de trabajo. Sin 

embargo, una de cada cuatro trabajadoras (25,6%) no pudieron hacer nada en la 

esfera laboral que permitiera reducir el nivel de conflicto con su otra esfera vital: la 

del hogar y los cuidados. Dado que, como se ha visto, la capacidad de la sociedad de 

transferir, ya sea a sus parejas, a otras personas trabajadoras o a la administración, 

parte de las tareas de cuidado es extremadamente baja, sólo les queda asumir, 

silenciosa y gratuitamente, una jornada laboral extra. El problema de la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar, a pesar de su triunfo ideológico, no ha sido 

resuelto. 

 

 

--- 0--- 
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