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La maternidad, ¿aporta algún valor social común más allá de la satisfacción
personal de la madre y el padre?
En los países occidentales u occidentalizados, tanto la economía como las sociedades padecen
severos problemas estructurales derivados del derrumbe de la fecundidad. El problema del
envejecimiento se traducirá en una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de
sanidad y de protección social, y en unos resultados negativos para el crecimiento económico y la
fiscalidad. Es vital adoptar un conjunto de reformas institucionales, económicas y sociales que sean
capaces de corregir la bajísima tasa de fecundidad.
La maternidad, ¿se vive y se debe considerar igual en todo el mundo?
Las mujeres en los países en vías de desarrollo no enfrentan su maternidad del mismo modo que
las mujeres de occidente y deben lidiar con otros problemas que deben ser atendidos
convenientemente. Por ejemplo, 1 de cada 16 mujeres africanas tienen riesgo de morir a lo largo
de su vida por causas relacionadas con el embarazo. En el caso de Asia, la proporción es de 1 de
65 frente a 1 de cada 1.400 en Europa.
El acceso de la mujer al mundo laboral va en aumento en la mayoría de los países en vías de
desarrollo debido principalmente al crecimiento del trabajo autónomo, a tiempo parcial y el que
se puede desarrollar desde el hogar, pero dichos trabajos están caracterizados por falta de
seguridad, bajos ingresos y escasos beneficios. A esto hay que sumarlo muchas diferencias todavía
entre los derechos de los hombres y las mujeres en dichos países.
¿Por qué la crianza en el apego tiene repercusión social y ha de tenerse en
cuenta?
Hoy se reconocen ampliamente los beneficios psicológicos, sociales y en la salud de los bebés al
practicar la crianza con apego para que éstos sean niños seguros, adolescentes con autoestima y
adultos autónomos.
De los tres primeros años de vida dependen muchos factores para el buen desarrollo del menor
en el futuro, por eso es necesario apoyar a las madres y padres trabajadores que prefieran pedir
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una excedencia por cuidado de hijos teniendo una prestación monetaria suficiente para el
sostenimiento del hogar durante todo ese periodo y ampliar la baja por maternidad, al menos,
hasta la semana 24.
¿Cuál debe ser el objetivo de las políticas de conciliación?
Las políticas de conciliación, para ser efectivas y orientadas al bien común, deberían centrarse en
favorecer la realización plena de la mujer basándose en sus etapas vitales y respetando sus
preferencias, ofreciéndole distintas trayectorias, todas igualmente válidas para proteger y
favorecer a la familia, la cual representa el auténtico baluarte de la liberación femenina al
permitirle seguir distintos trayectos conforme a sus preferencias.
¿Qué es el mobbing maternal y cómo se puede combatir?
La mujer es discriminada hoy, en la mayor parte de los países de occidente, no tanto por el hecho
de ser mujer sino principalmente por ser, o querer ser, madre. La maternidad está infravalorada y
es sistemáticamente rechazada en el entorno laboral provocando situaciones de flagrante
discriminación. Es urgente la concienciación y la puesta en marcha de medidas concretas y
efectivas que empiezan por el reconocimiento legislativo del mobbing maternal como figura
específica de discriminación laboral tal y como propone la Resolución del Parlamento Europeo del
11 de septiembre de 2018 y de la que se derivarían otras medidas y consecuencias sociales que
permitirían el fin del acoso por razón de la maternidad.
El trabajo doméstico no remunerado, ¿puede considerarse trabajo a efectos
socio-políticos?
El trabajo a tiempo completo que, mayoritariamente las madres, desempeñan en el hogar, debe
ser considerado como auténtico trabajo puesto que produce riqueza, valor de uso y/o utilidad,
siendo el capital humano el recurso más importante que se extrae de este tipo de trabajo,
imprescindible para que la sociedad prospere.
La consideración de la dedicación exclusiva a la familia como trabajo a efectos socio-políticos y
administrativos permitiría eliminar la brecha de escaso reconocimiento social y limitación
económica de quienes están en esta situación.
Los vientres de alquiler o maternidad subrogada, ¿suponen un avance en la libre
utilización de la maternidad?
La maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler o gestación por sustitución, no
constituye ningún progreso ni avance social. Por el contrario, es una nueva forma de explotación
de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales. Supone, por
tanto, una flagrante violación de la dignidad tanto de la madre, como del niño.
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No cabe duda de que la sociedad está cambiando en sus bases culturales, sus modelos y sus
aspiraciones. Sin embargo, a pesar de los cambios sustanciales que se producen, la
maternidad sigue siendo un elemento clave de la estructura social.
En las últimas décadas hemos vivido la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral.
Sin embargo, esa incorporación no se ha hecho respetando las diferentes etapas en la vida
de la mujer ni su feminidad y exigiendo una adaptación que choca de frente con la maternidad
y la familia. La mujer ha salido perdiendo, y con ella, la familia y la sociedad en su conjunto.
Las políticas no han puesto la maternidad en el centro como pieza clave para el desarrollo de
la sociedad, ni ha recibido la atención necesaria en los países en desarrollo.
Es urgente que la maternidad recupere el lugar que le corresponde como bien social y
humano, digno de toda consideración y respeto y fuente de realización y desarrollo personal
de la mujer.
La Plataforma Women of the World, con motivo del mes de las madres, el mes de mayo, hace
un llamamiento a los países de todo el mundo con un Manifiesto y les insta a sumarse a la
Declaración Consenso de Ginebra (2020) para lograr las políticas y entorno social necesario
para el desarrollo de las mujeres de todo el mundo y de la familia como pieza clave de la
sociedad.
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LA MATERNIDAD ES EL MEJOR REGALO
Women of the World Platform y las entidades firmantes manifestamos que:
1.- La maternidad es el mejor regalo no sólo para una mujer y su familia sino para toda la
sociedad que debe alegrarse con la maternidad, respetarla, apoyarla y celebrarla. La
maternidad es un bien social que debe ser protegido.
2.- La maternidad es un plus en el desarrollo personal y profesional de la mujer.
3.- La crianza en el apego fortalece la relación entre la madre y el niño ayudando a la
estabilidad emocional de ambos. La dedicación exclusiva- temporal o permanente- a la
familia, favorece el desarrollo de los niños y la estabilidad familiar tan necesaria para una
sociedad próspera, y no puede seguir siendo infravalorada.
4.- La maternidad debe ser siempre motivo de alegría para la familia, incluso en circunstancias
adversas, y para ello debe contar con el necesario apoyo social y político.
“la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”
(Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948)."Declaración Universal de Derechos
Humanos" (217A [III], Artículo 25[2]).
5.- La maternidad es el mejor regalo y así debe ser para todas las mujeres en todo el mundo
y en todas las circunstancias. Por eso se deben poner los medios sociales, económicos y
políticos necesarios para lograr que
✓ La maternidad no sea motivo de discriminación laboral
✓ La maternidad y la dedicación a la familia no suponga discriminación o pérdida de
reconocimiento social
✓ No sea motivo de enfermedad o muerte
✓ No suponga un freno en la vida profesional o reducción de salario, si no es por
elección propia de reducción de jornada
✓ No sea forzada ni motivo de pérdida efectiva de libertad dentro del ámbito de la
familia
✓ No sea objeto de alquiler o compra-venta
Women of the World y las entidades firmantes consideran que para lograr estos objetivos, la
Declaración Consenso de Ginebra (2020) es una hoja de ruta correcta para todas las
sociedades respetuosas con la mujer, su dignidad, su identidad, su desarrollo y salud.
Pedimos, por tanto, a todos los países que aún no lo han hecho, que se sumen a esta
Declaración suscrita ya por 35 naciones de todo el mundo.
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Las diversas sociedades de hoy se sustentan en el
principio
de
la
fraternidad
y
solidaridad
intergeneracional que se materializa en un consenso
social básico: los adultos velan por el bienestar de los
jóvenes y los niños, y en justa contrapartida, cuando
éstos pasan a ser adultos, velan por el bienestar de los
que ya se han convertido en ancianos.
En muchos casos nos encontramos con que tanto la
economía como dichas sociedades padecen severos
problemas estructurales más allá de las crisis cíclicas y
coyunturales. Estos problemas están derivados del
derrumbe de la fecundidad durante las últimas décadas
y el correlativo proceso de acelerada senescencia de la población.
Este problema es más acuciado en los países occidentales y en el caso de Europa, por ejemplo, se
prevé que hasta el año 2030 la población activa de la Unión Europea disminuya en 20 millones y
los mayores de 65 años aumenten en 40 millones. A principios del s XX Europa suponía un 15% de
la población mundial; hoy en día es un 6% y descenderá al 3% en 2050.
Abundando en el problema del envejecimiento europeo, hay que tener en cuenta que Europa
supone el 7% de la población humana y genera ya el 25% del PIB mundial. Sin embargo, asume
alrededor del 50% del gasto social del planeta. La tendencia es la de disminuir la participación en
el PIB mientras que el gasto social seguirá aumentando rápidamente. Esto se traducirá en una
presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de sanidad y de protección social, y en unos
resultados negativos para el crecimiento económico y la fiscalidad.
Es por ello que desde múltiples organismos e instituciones se aboga por aumentar las políticas de
conciliación para luchar contra el descenso de la fecundidad. Es vital adoptar un conjunto de
reformas institucionales, económicas y sociales que sean capaces de corregir la bajísima tasa de
fecundidad en las sociedades occidentales u occidentalizadas.
Además deben tomarse medidas urgentes, inaplazables, en el ámbito legislativo y administrativo
de los distintos países con una normativa clara, ágil y eficaz sobre conciliación, mejora laboral,
reducción paro, acceso vivienda, trato fiscal favorable a la familia, consideración a la dedicación
exclusiva al hogar y la familia.
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La maternidad hoy en día no se vive de la misma manera dependiendo del lugar del mundo en el
que viva la futura madre. Las mujeres en los países en vías de desarrollo no enfrentan su
maternidad del mismo modo que las mujeres de occidente y deben lidiar con otros problemas que
deben ser atendidos convenientemente, tales como:
Salud:
El riesgo de mortalidad de una madre a lo largo de su vida
es muy diferente entre los países desarrollados y los que
están en vías de desarrollo. 1 de cada 16 mujeres
africanas tienen riesgo de morir a lo largo de su vida por
causas relacionadas con el embarazo. En el caso de Asia
la proporción es de 1 de 65 frente a 1 de cada 1.400 en
Europa.
En grandes cifras se estima que todavía hay 300.000
mujeres que mueren anualmente por causas
relacionadas al embarazo en países desarrollados y en
vías de desarrollo.
Por otro lado, las mujeres que habitan estas zonas deben
enfrentarse a enfermedades que en los países más
desarrollados están muy controladas si no totalmente controladas. Tal es el caso del SIDA que ha
provocado un descenso dramático de la esperanza de vida de las mujeres en estos países.
Trabajo:
El acceso de la mujer al mundo laboral va en aumento en la mayoría de los países en vías de
desarrollo. Esto se debe principalmente al crecimiento del trabajo autónomo, a tiempo parcial y el
que se puede desarrollar desde el hogar, pero dichos trabajos están caracterizados por falta de
seguridad, bajos ingresos y escasos beneficios. En Hispanoamérica y Caribe más de la mitad de las
mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82,2% no
están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones. Por otro lado, en el caso de la mujer
africana, a pesar de ser el motor de la economía, sufre una desigual división del trabajo a costa del
aprendizaje de las mujeres y las niñas, y de sus posibilidades para obtener un trabajo remunerado.
A modo global, en todos estos países, persisten las dificultades para combinar las
responsabilidades familiares con las laborales, aunque actualmente, hay más mujeres que trabajan
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durante sus años fértiles. Por otro lado, el efecto provocado por la inmigración de mujeres desde
los países en vías de desarrollo, a las que se recurre para solucionar la crisis de los cuidados de
personas dependientes, tiene como consecuencia la aparición de “des-cuidados” en sus países de
origen –dado que alrededor del 60% deja a sus hijos e hijas en sus países- y debe recurrir a otras
personas para atenderlos.
En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las
hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios.
Desigualdad entre hombres y mujeres:
Hoy por hoy en muchos lugares las mujeres están sujetas a prácticas que limitan su desarrollo en
igualdad de condiciones que los hombres. A día de hoy existen 3 millones de niñas víctimas de
ablación cada año. Asimismo 15 millones de niñas son obligadas a casarse cada año contra su
voluntad. Por otro lado, el 71% de las víctimas de la trata son mujeres y niñas1.

1

https://news.un.org/es/story/2018/02/1427081
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Hoy se reconocen ampliamente los beneficios
psicológicos, sociales y en la salud de los bebés al
practicar la crianza con apego para que éstos sean niños
seguros, adolescentes con autoestima y adultos
autónomos.
La llamada crianza con apego –attachment parenting–
es un estilo de crianza basada en la cercanía y en la
atención continua. “Un apego cercano tras el parto y en
la posteridad permite comportamientos naturales,
biológicos y favorecedores de apego en el bebé así
como las cualidades intuitivas, biológicas y de cuidado
de la madre.” (Sears, 2001, p. 2). 2
Parte de ocho conceptos clave –The Baby B’s– los cuales son: birth bonding o lazos afectivos desde
el nacimiento, los cuales se fomentan con el contacto piel con piel entre la madre y el bebé para
crear un vínculo temprano; el breastfeeding puesto que la lactancia materna es el mejor alimento
para el recién nacido tanto a nivel nutricional, inmunológico, como afectivo pues proporciona
consuelo al bebé y bienestar a la madre; el babywearing o porteo pues le brinda seguridad y
comodidad y es una forma cercana de conocer mejor al bebé y que éste se relacione mejor con su
entorno; el beding close to baby o colecho que evita la sensación de soledad y facilita que
descansen mejor tanto la madre como el hijo; belief in the language value of your baby’s cry es la
creencia en el valor del llanto como forma de comunicar las necesidades del bebé; beware of baby
trainers o advertencia contra el adiestramiento de bebés pues una metodología rígida basada en
horarios y calendarios no es forma natural de cuidar un recién nacido; balance que consiste en
mantener un equilibrio que genere una crianza respetuosa y feliz; y por último both que se ha
añadido recientemente para referirse a la participación tanto del padre como de la madre en la
crianza de los hijos por lo que es fundamental la compenetración entre los progenitores para crear
un vínculo familiar saludable.
La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Española de Pediatría recomiendan que la
lactancia materna se prolongue lo máximo posible y la segunda invita también a que se practique

2

Sears, W., Sears, M. (2001). The Attachment Parenting Book : A Commonsense Guide to Understanding and Nurturing
Your Baby. New York City, Estados Unidos: Ed. Hachette.
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el colecho durante los primeros meses de vida del menor para regular su ritmo cardiorrespiratorio
y atender de manera más eficaz las necesidades fisiológicas del bebé durante la noche.
De los tres primeros años de vida dependen muchos factores para el buen desarrollo del menor
en el futuro, por eso vale la pena apoyar a las madres y padres trabajadores que prefieran pedir
una excedencia por cuidado de hijos teniendo una prestación monetaria suficiente para el
sostenimiento del hogar durante todo ese periodo, en lugar de recurrir a otras personas para el
cuidado del menor como suelen ser de forma altruista amistades o familiares liberados como
suelen ser los abuelos jubilados, cuidadores de forma lucrativa, o las guarderías.
De las familias fortalecidas, unidas, donde se ama y acompaña a cada uno de sus miembros
depende la construcción de sociedades más justas y solidarias; por ello es importante apostar por
la crianza con apego como una forma de sentar las bases de la sana autonomía de los adultos.3

3

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

9
WOMEN OF THE WORLD PLATFORM
info@womenworldplatform.com
www.womenworldplatform.com

La palabra conciliación tiene su origen del latín “conciliare” que significa llamar a la unión, la
definición de la Real Academia Española es hacer compatible cosas opuestas entre sí, que
normalmente se asocia a la esfera familiar versus la laboral. En un sentido amplio “se refiere al
desarrollo pleno de las personas en el ámbito del trabajo, afectivo, familiar, personal de ocio,
estudio e investigación, y a disponer de tiempo para sí.
Por ello, conciliar significa mantener el equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida con el
fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo personal.” 4
La conciliación entendida sólo como promotora de la
igualdad sirve a los intereses del mercado pero no
contribuye eficazmente en mejorar las condiciones
familiares ni a permitir que las mujeres puedan
compatibilizar o elegir entre distintas trayectorias
personales y profesionales sin menoscabar sus
derechos laborales.
Es por eso que se tiene que cambiar radicalmente el
planteamiento de las actuales políticas de conciliación
para favorecer que las mujeres puedan ser madres en
el auge de su fertilidad y disfrutar así de su
maternidad, practicando una crianza con apego, la
cual es un estilo de crianza en la que la lactancia
materna, el colecho, el porteo y la atención continua es esencial durante los primeros meses y
años de vida de las personas.
Las políticas públicas de conciliación familia-trabajo tienen un doble objetivo: por un lado
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la participación plena en el
mercado laboral –en cambio, si se tratara de fomentar la igualdad de la participación en el trabajo
doméstico y de cuidados sería corresponsabilidad– , y por otro lado, favorecer a la familia así como
promover la natalidad. Estas políticas se materializan principalmente en permisos de maternidad,
paternidad y parentales, flexibilización del tiempo de trabajo, y acceso a servicios públicos de
atención a menores.

4

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Descargado
Julio, 17, 2018 de: https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm
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Más que buscar compatibilizar la vida personal con el trabajo formal, considerando este último
como elemento prioritario, o de promover la corresponsabilidad 50/50 con la pareja, las políticas
de conciliación deberían centrarse en favorecer la realización plena de la mujer basándose en sus
etapas vitales y respetando sus preferencias, ofreciéndole distintas trayectorias, todas igualmente
válidas.
En conclusión, el objetivo primordial que las políticas de conciliación deberían perseguir es el de
proteger y favorecer a la familia, el cual representa el auténtico baluarte de la liberación femenina
al permitirle seguir distintos trayectos conforme a sus preferencias. 5

5

CONCILIACIÓN PARA UNA CRIANZA CON APEGO DESDE EL ENFOQUE DEL CICLO VITAL FEMENINO, Peña Gallo,
Maria Luisa
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La mujer es discriminada hoy, en la mayor parte de los
países de occidente u occidentalizados, no tanto por el
hecho de ser mujer sino principalmente por ser, o
querer ser, madre. La maternidad está infravalorada y
es sistemáticamente rechazada en el entorno laboral
provocando situaciones de flagrante discriminación que
exigen una respuesta contundente por parte de los
estados y de la sociedad en su conjunto.
El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea
que recopile, evalúe y difunda ejemplos de mejores
prácticas contra el acoso laboral por razón del
embarazo o la maternidad6.
Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI, en países occidentales se someta a la mujer a presiones,
burlas, trato injusto e incluso despidos por el hecho de ser madre. Este tipo de situaciones suceden
a diario y en todos los países, ya sea de manera directa o indirecta, y pocas veces se denuncia ya
que no existe el marco adecuado para ello7. Es inapelable que ha de convertirse en una prioridad
en las políticas sociales y laborales, comenzando por el reconocimiento de la existencia del
fenómeno y la necesidad de luchar contra ello.8
La maternidad no disminuye ni supone un parón en el desarrollo profesionales de la mujer, sino
que lo potencia porque de manera casi natural le permiten desarrollar unas capacidades humanas
6

(7) Pide a la Comisión que recopile ejemplos de las mejores prácticas de lucha contra (…) el acoso por motivos
de embarazo y maternidad en el lugar de trabajo y en otros ámbitos, y que difunda ampliamente los resultados de
esta evaluación.
7

(23) Hace hincapié en que es imperativo que los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las
organizaciones de empleadores y los sindicatos comprendan los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al
denunciar casos de (…) discriminación por motivos de género (…)y ofrezcan un apoyo pleno a las mujeres y las
animen a denunciar los casos de (…) acoso por motivos de embarazo y maternidad y acoso psicológico, entre otros,
sin miedo a las posibles repercusiones, así como que creen mecanismos que faculten y respalden a las mujeres de
cara a denunciar de forma segura estos abusos.
8

(39) Insta a la Comisión y a los Estados miembros a reconocer el fenómeno del acoso por motivos de embarazo y
maternidad en el entorno laboral.
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que son un plus en su el desempeño de su carrera profesional. La maternidad, igual que la
paternidad, impulsa la empatía, la capacidad de trabajo, de esfuerzo, la gestión del tiempo y del
desempeño, la capacidad de escucha y el trabajo en equipo. No son meras palabras bonitas, es el
día a día de cualquier madre o padre.
Y, sin embargo, la cultura empresarial se basa en el concepto de que una mujer que se queda
embarazada supone un problema y un perjuicio para la empresa y gestiona su personal con base
en esa equivocada creencia. Más allá del conflicto temporal que pueda suponer una baja
de maternidad, esos meses de baja y excedencia son, a medio plazo, una ganancia para la
empresa que recibe pasado ese tiempo, a una mujer, o un hombre, más capaz y que
desarrollará y multiplicará esas capacidades a medida que sus hijos crezcan.
Por otro lado, resulta llamativo que el mundo laboral se empeñe en avanzar de espaldas a las
etapas de la vida de la mujer y a la realidad misma de la vida humana: las mujeres tienen una etapa
fértil en la que tienen uno o varios hijos, los hombres y las mujeres tienen en sus familias el centro
de su vida. Y es necesario adaptar la sociedad, la política y el mercado laboral a esa realidad que
no podemos ni debemos cambiar ni obviar, en beneficio de los trabajadores y de toda la sociedad
e incluso, de las propias empresas ya que los trabajadores realizados en su vida privada, con una
vida familiar plena, rinden más y mejor, son mejores profesionales y crean un entorno más amable
en su lugar de trabajo. Así, el Parlamento Europeo en la exposición de motivos de su reciente
resolución sobre la prevención y combate del acoso sexual, laboral y psicológico que afecta a las
mujeres en la esfera pública, considera que la lucha contra el mobbing maternal es necesaria para
logar una auténtica conciliación familiar y laboral.9
En las últimas décadas hemos vivido la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Sin
embargo, esa incorporación no se ha hecho respetando las diferentes etapas en la vida de la mujer
ni su feminidad. Así, la mujer ha salido perdiendo, y con ella, la familia y la sociedad en su conjunto.
No son ni la madre, ni el padre, ni la familia quienes por fuerza deben adaptarse al mundo laboral
y económico, sino todo lo contrario. Porque es la familia la que da vida a la sociedad y una sociedad
sana se fundamenta sobre familias sanas, fuertes, unidas y consolidadas.
Hacer frente al mobbing maternal debe ser una prioridad política y social. Es urgente la
concienciación y la puesta en marcha de medidas concretas y efectivas que pongan fin a esta
discriminación. Medidas que empiezan por el reconocimiento legislativo del mobbing maternal
como figura específica de discriminación laboral contra la mujer por razón de su maternidad, tal y
como propone la Resolución del Parlamento Europeo del 11 de septiembre de 2018.

9

(E) Considerando que la lucha contra el acoso por motivos de embarazo y maternidad es necesaria para alcanzar un
auténtico equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de las mujeres.
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Se considera trabajo no remunerado en el hogar a
toda actividad realizada en la esfera doméstica
proyectada hacia el cuidado de los descendientes,
que va desde la gestación a la lactancia, pasando
por las labores más auxiliares como limpieza,
vestido o transporte; hasta aquellas de las que
depende el bienestar vital de los hijos como son la
alimentación, la atención sanitaria y la educación.
El trabajo a tiempo completo (jornada
ininterrumpida 24 horas) que, mayoritariamente
las madres, desempeñan en el hogar debe ser
considerado como auténtico “trabajo” puesto que
produce riqueza, valor de uso y/o utilidad, siendo el capital humano el recurso más
importante que se extrae de este tipo de trabajo, imprescindible para que la sociedad
prospere.
Los hogares son unidades de producción de bienes y servicios, gran parte de los
recursos que entran a los mismos se transforman para darles mayor valor añadido y toma
en cuenta preferencias personalizadas.
El único elemento del que carece el trabajo maternal comparado con el empleo formal es
el “salario”. Pero esto no quiere decir que no se pueda contabilizar el importe
mercantil del trabajo en el hogar. Utilizando el método del “input” se puede emplear una
de las siguientes variables:
✓ Coste de sustitución: en referencia al empleo doméstico o del
hogar.
✓ Coste de oportunidad y lucro cesante: comparando con el
conjunto de trabajadores en el mercado laboral.
A nivel macroeconómico, las madres gestionan y administran la mayor parte del PIB del
consumo final de los países, pero en todo Sistema Nacional de Cuentas (SNC) el
trabajo maternal es excluido por consistir en producción de servicios familiares de
autoconsumo en el hogar aunque se reconozca que su contribución en forma de
tiempo incremente el bienestar de los individuos. Solamente aparecen en las cuentas
satélite de los "servicios domésticos no remunerados" (unidad de cuenta paralela al SNC).
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Como consecuencia, el trabajo de las madres es considerado “improductivo” y estas
mujeres son “desempleadas” a efectos laborales, económicos, jurídicos, políticos y
sociológicos. Son ‘Mujeres invisibles’.
Así pues, que el valor social del trabajo maternal se refleje en las políticas económicas y
sociales ha de convertirse en uno de los objetivos de las políticas familiares.
En su origen el significado de “economía” era la gestión y administración del hogar. Después
las instituciones económicas se crearon para satisfacer las necesidades de las personas pero
hoy por hoy han perdido de vista su propósito. Por tanto la dimensión de “valor” debe
volver a su esencia. El mercado se enfoca en producir valor en términos financieros y de
crecimiento pero es incapaz de generar por sí mismo el valor asociado al bienestar y
desarrollo, el cual conlleva una riqueza superior además de sostenible.
La prestación de cuidados encierra un elevado valor social aunque con frecuencia carece de
valor monetario, (Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi). Hace falta una nueva política con
otro enfoque económico que cambie la centralidad de la racionalidad económica
por la centralidad de la vida humana, que el sistema económico vuelva a subordinarse a la
vida y no al capital, que se revalorice el cuidado y se ponga como cimiento social a la familia.
Medidas políticas, a fin de cuentas, que permitirían estrechar la brecha social y de
independencia económica que sufren las personas con dedicación exclusiva a su familia y
pasarían a tener un estatus social específico dejando de ser consideradas ‘desempleadas’.
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La maternidad de alquiler, más conocida como vientres
de alquiler o gestación por sustitución, no constituye
ningún progreso ni avance social. Por el contrario, es una
nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de
personas que convierte a los niños en productos
comerciales. Supone, por tanto, una flagrante violación
de la dignidad tanto de la madre, como del niño.
Se intenta presentar a los vientres de alquiler, la
maternidad subrogada, como una forma más de
reproducción asistida, como un tratamiento altruista
para paliar la infertilidad y ayudar a las parejas que no
pueden tener hijos dándoles la oportunidad de poder
realizar el sueño de ser padres.
Pero la realidad es bien distinta.
Los contratos de subrogación son, sin duda, una manera de explotación de la mujer que vende o
alquila su cuerpo por dinero, o por algún tipo de compensación. Es una actividad comercial en auge
en un buen número de países de todo el mundo en los que las agencias se lucran a costa del
sufrimiento de los padres infértiles y la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones desfavorables
y así se desarrolla todo un negocio de selección y proceso de calidad de mujeres y posibles futuros
bebés.
En muchos países, la subrogación se encuentra invariablemente unida a las redes de prostitución,
ofreciendo a las mujeres un trabajo respetable o el pasaporte a cambio de la subrogación. La venta
o alquiler del propio cuerpo implica, en última instancia, a la totalidad de la persona, y las secuelas
psicológicas de la maternidad de alquiler son evidentes. En una época en la que cada día se
constatan con mayor evidencia científica los lazos que se crean entre la madre y el hijo durante el
embarazo, algunos pretenden, sin embargo, hacer creer a la sociedad que un vientre de alquiler
es algo aséptico, sin consecuencias psicológicas ni para la madre ni para el hijo.
Tampoco se nos pueden pasar por alto la multitud de situaciones imprevistas o conflictos que
pueden aparecer, como la posibilidad de un embarazo de alto riesgo para la salud de la madre
gestante, la respuesta de los padres contratantes ante posibles malformaciones del niño no nacido
o que se echen atrás a mitad del embarazo, etc.
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En la maternidad subrogada, la mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción,
convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación y tráfico de mujeres, con la
agravante de que el niño es utilizado como producto comercial y objeto de transacciones
comerciales. El objetivo de la maternidad subrogada no es el bien del niño sino el de satisfacer el
capricho o deseo de unos adultos de ser padres a cualquier precio.
La tendencia en los países desarrollados se dirige hacia la aprobación del comercio del cuerpo de
la mujer y el tráfico de niños por la presión de los lobbies LGTBI. Los países desarrollados parecen
estar dispuestos a consagrar y facilitar la compra-venta de niños para que todo el que quiera, y se
lo pueda permitir, pueda comprarlo y exigir unos estándares de calidad del “producto” adquirido.
Resulta evidente que la dignidad de la mujer y la maternidad no se contemplan como algo
indisponible y digno de protección sino que, tal y como sucede con la prostitución, se puede utilizar
a la mujer para satisfacer un deseo.
Esta nueva forma de explotación, de cosificación de seres humanos, de tráfico de personas y de
prostitución del cuerpo de la mujer, se va abriendo camino en los países e instituciones, bajo el
peso de los lobbies, el negocio que genera este tipo de transacciones y los intereses económicos.
Es urgente reaccionar ante la situación que está produciendo.
Aunque abogamos por una abolición universal de la maternidad subrogada, la vía más sencilla y
eficaz de acabar con los vientres de alquiler sería a través de la negativa a permitir el registro de la
filiación de los niños nacidos de vientres de alquiler a nombre de los compradores, ya que
funcionaría de manera eficaz con carácter disuasorio y reduciría radicalmente el negocio y la
explotación que supone la maternidad subrogada.
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1.- FLEXIBILIDAD DE HORARIO REAL y ajustado a las necesidades de los padres trabajadores
sin discriminación de ningún tipo, así como la ampliación del derecho a la reducción de jornada,
independientemente de la edad de los hijos y el FOMENTO DE LA JORNADA INTENSIVA.
Estas medidas exigirían los necesarios beneficios fiscales para las empresas de manera que no sea
una carga para las mismas.

2.- PROMOCIÓN DEL TRABAJO DESDE CASA – teletrabajo – al menos en alguna fracción
(diaria o semanal) de la jornada laboral. Potenciar las responsabilidades profesionales por
objetivos, así como el emprendimiento laboral y empresarial desde el hogar; tanto para la mujer
como para el hombre, de manera que éste pueda involucrarse más en la vida familiar.

3.- DISPONER DE 24 HORAS AL AÑO PARA ASUNTOS FAMILIARES SIN JUSTIFICACIÓN
con previo aviso, para todos los padres de hijos menores de edad, de manera que se cubra una
necesidad común a todos los padres, y que no suponga un inconveniente serio para la empresa.

4.- APOYO A LAS CONTRATACIONES A TIEMPO PARCIAL Y JORNADA REDUCIDA
para personas con responsabilidades familiares, con beneficios fiscales, de manera que estos
contratos no supongan un perjuicio para las empresas.

5.- AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD HASTA LA SEMANA 24 para
facilitar las recomendaciones de la OMS relativas a la importancia de la lactancia materna durante
los 6 primeros meses de vida del bebé.

6.- LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER ANTE CUALQUIER GESTO
DISCRIMINATORIO PROBADO O ACOSO DE CUALQUIER TIPO POR RAZÓN DE SU
MATERNIDAD tanto en la sociedad como en el mundo laboral, hacia la mujer trabajadora que
quiere tener hijos o la que se dedica en exclusiva o parcialmente al cuidado y atención de su
familia.
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Proponemos 3 medidas en torno a una propuesta general: El reconocimiento legislativo del
"mobbing maternal” como figura específica de discriminación laboral contra la mujer por razón
de su maternidad, tal y como propone la Resolución del Parlamento Europeo del 11 de
septiembre de 2018.
•
La inclusión de la opción de mobbing maternal en la lista de información sobre
irregularidades laborales del buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social .
•
Establecimiento de otros mecanismos no judiciales específicos de denuncia y
persecución activa de cualquier gesto discriminatorio probado hacia la mujer
trabajadora en relación con su maternidad.
•
Tutela a la mujer trabajadora que decide denunciar judicialmente por mobbing
maternal desde el asesoramiento jurídico hasta las garantías para que no se tomen
represalias de ningún tipo contra ella .

7.- QUE EL TÉRMINO “DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA FAMILIA” SEA
CONSIDERADO COMO "CATEGORÍA LABORAL” Y LA CONCESIÓN DE ‘CRÉDITOS
POR CUIDADOS’ A PERSONAS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA FAMILIA Y
PERSONAS DEPENDIENTES, mediante la inscripción en un registro por el que se concedan
los ‘créditos por cuidados’ que propone en Parlamento Europeo[1] y que implicaría las
siguientes medidas:
●

●
●

●

●
●

Acceso a la Seguridad Social (SS) individual y compartida considerando las cuotas
respectivas como “gananciales” para que, en caso de separación o viudedad, se
compense al cónyuge que ha interrumpido, o no ha iniciado nunca su vida laboral para
dedicarse al cuidado de los hijos (Ya se aplica en Suecia y Alemania).
Salario indirecto a través de subvenciones y prestaciones en las que la categoría
“dedicación exclusiva a la familia” tenga un bonus especial.
Deducciones en el ámbito del “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”
(IRPF) en el que haya deducciones en la cuota de este impuesto cuando uno de los
cónyuges desempeñe labores no remuneradas en el hogar (como en la Comunidad
Autónoma de Valencia, España).
Incremento de los mínimos vitales en el IRPF, que supone un beneficio fiscal para las
madres con el fin de consolidar a nivel sociopolítico la consideración de la dedicación
exclusiva a la familia como un bien social que se premia con una sobreponderación del
mínimo vital desgravado en el impuesto.
Jubilación directa o mixta con la implantación de un sistema de pensiones basado en
acuerdos con instituciones bancarias.
Baja subvencionada tanto por enfermedad como maternidad.

Estas medidas permitirían estrechar la brecha social y de independencia económica que
sufren las personas con dedicación exclusiva a su familia y pasarían a tener un estatus social
específico dejando de ser consideradas ‘desempleadas’ garantizando así el reconocimiento y
visibilización de este amplio colectivo de mujeres.
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Asimismo en la difícil reincorporación al mundo laboral, dichos créditos se traducirían en rebajas
fiscales para las empresas que contraten a quienes dispongan de ellos. Y les permitirían el
acceso a programas de reciclaje y formación profesional que faciliten su reincorporación.

8.- LA ABOLICIÓN UNIVERSAL DE LA MATERNIDAD DE ALQUILER. La maternidad de
alquiler , más conocida como “vientres de alquiler” o “gestación por sustitución”, no constituye
ningún progreso ni avance social, mucho menos en lo que a derechos de la mujer se refiere. Se
trata de una nueva forma de explotación de la mujer por su capacidad de ser madre, y de tráfico
de personas que convierte a los niños en productos comerciales.

Women of the World es una plataforma formada por un creciente número de entidades de
todo el mundo que trabajan juntas en defensa de la identidad femenina y su
complementariedad con la masculina y el valor humano, social y laboral de la maternidad
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