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El seminario organizado por la Universidad Internacional del Mar, junto con el 

Ayuntamiento de Cehegin, Murcia, y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Salud, 

Política Social e Igualdad pretende profundizar en algunas de las evidencias respecto del 

papel de la igualdad de género como uno de los ejes del cambio del modelo económico 

y social actual a uno eficiente y sostenible estructural de la sociedad actual a otra más 

justa y eficiente, y, en consecuencia, sostenible. Por ello, se examinarán alguno de los 

elementos que hacen del vigente modelo un modelo insostenible desde una perspectiva 

social y económica.  

 

En este marco se estudiará la actual organización de la producción de bienes y servicios, 

tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo, centrando el análisis en sus 

efectos respecto de la división sexual del trabajo y de las ineficiencias que ello viene 

representando, al infrautilizar las capacidades de las ciudadanas y los ciudadanos. Se 

profundizará en los mecanismos que mantienen dichos obstáculos,  así como en los 

instrumentos para su superación, centrando nuestro interés en algunas de las políticas 

públicas necesarias para dicho cambio. En particular, indagaremos en las políticas de 

servicios relacionados con los cuidados, las políticas demográficas, el sistema de 

permisos de maternidad y paternidad, las políticas relativas a la dependencia, las 

políticas de bienestar relacionadas con los usos del tiempo y las políticas de urbanismo 

e infraestructuras públicas vinculadas a los servicios públicos relacionados con las 

anteriores políticas.  

 

En la medida en la que las políticas públicas son plasmadas en un presupuesto, el 

análisis de éstas se enmarcará, como viene siendo habitual en este seminario, en el 

presupuesto con perspectiva de género, de ahí que sea el objeto principal de nuestra 

atención en las últimas sesiones.  

 

El propósito y el objetivo del curso es analizar cuáles son los instrumentos y las 

alternativas que han de manejar las actuaciones públicas de las diferentes 

Administraciones en los ámbitos mencionados para lograr el cambio de la situación 

actual a un modelo de crecimiento eficiente y sostenible social y económicamente.  

 

 

 

 

Gloria Alarcón García 

Directora del Curso 
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WORKSHOP “III CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GÉNERO: LA IGUALDAD COMO EJE DE UN 
NUEVO MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL 

SOSTENIBLE” 
 

 
Universidad Internacional del Mar 

Cehegín, Murcia 

Julio 2011 

 

 

 

 

Dirección  
 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  

Profesora Titular de Economía Aplicada  

Departamento Hacienda y Economía del Sector Público  

Universidad de Murcia  

 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  

Catedrática del Departamento de Psicología Básica y Metodología  

Universidad de Murcia  

 
 
Secretaría Técnica  
 

José Manuel Mayor Balsas  

Departamento Hacienda y Economía del Sector Público  

Universidad de Murcia  

 
 
Destinatarios/as  
 

Alumnado de la Universidad, funcionarias/os de las AAPP y profesionales de la 

asesoría en políticas de igualdad de género al igual que cualquier persona interesada en 

el tema. 



 

III Curso Políticas Públicas y Género: La igualdad como eje de un nuevo modelo económico y social sostenible”. UNIMAR 2011. CEHEGÍN 
Memoria Académica | José Manuel Mayor Balsas 10 

 

Programa  
 
 
Martes, 12 de julio 2011  
Los ejes de la igualdad como motor de un nuevo modelo económico y social sostenible 
 
10.00-11.00 h. Inauguración a cargo de las autoridades 

 

11.00-12 h. Los parámetros de un nuevo modelo social sostenible 

Sra. Dña. Rosario Segura Graiño 
Socióloga, Instituto de Mujer.  

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 

12.00-12.30 h. Pausa  

 

12.30-13.30 h. La formación y el empoderamiento de las mujeres en nuestro modelo  

  social y económicamente insostenible. 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal 
Catedrática de Historia de la Psicología. 

Universidad de Murcia 

 

17.00-19.30 h. Demografía, servicios de cuidados, permisos de maternidad-paternidad 

Sra. Dña. María Pazos Morán 
Jefa de Estudios de Investigación, Instituto de Estudios Fiscales. 

Ministerio de Economía y Hacienda 

 

 

Miércoles, 13 de julio 2011.  
Los impedimentos para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y el gender 
budgeting 
 

10.00 - 12.00 h. Cuidados de dependientes y usos del tiempo 

Prof. Dra. Dña. Lina Galvez Muñoz 
Profesora Titular de Historia e Instituciones Económicas.  

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

12.00-12.30 h. Pausa 

  

12.30-13.30 h. Las infraestructuras desde la perspectiva de género como elemento  

fundamental del bienestar y de la nueva economía 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Profesora Titular del Dto. de Hacienda y Economía del Sector Público.  

Universidad de Murcia  
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17.00-18.00 h. Presupuestos con enfoque de género 

Sra. Dña. Angela O'Hagan 
Investigadora, Universidad Glasgow Caledonian 

Women's Budget Group en Escocia 

 

18.00 - 19.30 h. Presentación de comunicaciones 
 

Análisis de materia de dependencia: envejecimiento y cuidados desde una 

perspectiva de género 

Prof. Dña. Teresa Alzás García 
Universidad de Extremadura 

Prof. D. Víctor López Ramos 
Universidad de Extremadura 
 

La responsabilidad social corporativa desde una perspectiva de género en la 

Universidad Pública 

Prof. Dña. María Rosa Cerdá Hernández 
Universidad Politécnica de Valencia 
 

Modelo asistencial familiarista: el caso de la atención a la dependencia desde 

una perspectiva de género 

Prof. Dña. Ana Fondón Ludeña 
Universidad de Extremadura 

Prof. Dña. Beatriz Muñoz González 

Universidad de Extremadura 
 

Análisis de propuestas ecofeministas enfocadas a la economía en la obra 

de Alicia H. Puleo 

Prof. Dña. Verónica Perales Blanco 
Universidad de Murcia 

 

 

Jueves, 14 de julio 2011  
Los presupuestos con perspectiva de género desde una visión hacendística y aplicada 
 

10.00-12.00 h. Mesa redonda: Los gastos asociados a la dependencia, infancia, mercado  

de trabajo y transportes en el presupuesto con perspectiva de género: las  

experiencias internacionales y nacionales  

 

Presidenta de la sesión:  

Sra. Dña. Priya Alvarez Castiñeiras 
INFOPOLIS 2000, S.L. Consultoría de Políticas de Igualdad de Género 
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Intervienen: 
 

Sra. Dña. Angela O'Hagan 
Investigadora, Universidad Glasgow Caledonian 

Women's Budget Group en Escocia 

 
Sra. Dña. Alicia del Olmo Garrudo  

Experta en género y políticas públicas 

Unidad Técnica de Desarrollo Internacional. UNED 
 

12.00-12.30 h. Pausa 
 

12.30-13.30 h. El presupuesto orientado a resultados 

Prof. Dr. D. Eduardo Zapico Goñi 
Asesor de la DG de Presupuestos 

   Ministerio de Economía y Hacienda  
 

17.00-19.30 h. Taller: Presupuestos con perspectiva de género  

Intervendrán las ponentes de la mañana 
 

 

Viernes, 15 de julio 2011 
El bienestar como derecho y eje de una nueva sociedad 
 

10.00-11.00 h. El enfoque de las capacidades como medida del diseño de las políticas  

públicas  

Prof. Dra. Dña. Paloma De Villota Gil-Escoin 
Profesora Titular de Economía Aplicada 

Universidad Complutense de Madrid  
 

11.00-12.00 h. Taller: el enfoque de las capacidades y los presupuestos con perspectiva  

de género 

Prof. Dra. Dña. Paloma De Villota Gil-Escoin 
Profesora Titular de Economía Aplicada 

Universidad Complutense de Madrid 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Profesora Titular del Dto. de Hacienda y Economía del Sector Público.  

Universidad de Murcia  

 

12.00-12.30 h. Pausa 
 

12.30-13.30 h. Continuación del taller 
 

13.30 h. 14.00 h. Clausura del curso y entrega de diplomas 
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Ponentes 
 

 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
 
Dña. Gloria Alarcón es Master en Bussines Administration (1986), Doctora en Derecho 

(1994), ambos por la Universidad de Murcia, y Master internacional en igualdad y 

género en el ámbito público y privado (2009) por la Universidad Jaime I de Castellón, 

la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Autónoma del Estado de México y la 

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Desde el año 1996 es Profesora 

Titular de Economía Aplicada en el Departamento de Hacienda y Economía del Sector 

Público de la Universidad de Murcia, estando encargada de la docencia en las 

asignaturas relacionadas con el Sistema Fiscal Español. Del mismo modo imparte 

docencia en cursos y master de posgrado sobre estas materias. Es la promotora y 

directora del curso de Derecho tributario que se viene organizando anualmente en el 

marco de la Universidad Internacional del Mar desde el año 1998. Sus líneas principales 

de investigación son el fraude fiscal y la conciencia fiscal, la fiscalidad internacional, la 

tributación ambiental, el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de género, 

el presupuesto con perspectiva de género y el presupuesto participativo. Actualmente es 

la investigadora principal del grupo de investigación de la Universidad de Murcia “El 

Observatorio fiscal: análisis de las políticas públicas”, E-071/2, y está en posesión de 

dos sexenios de investigación. Ha sido Magistrada Suplente de la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (2000-2004) y promotora y 

Directora del Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros de la 

Universidad de Murcia, InUEFF, (2002-2007). 

 

 

Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras  
 

Dña. Priya Álvarez es Promotora y gerenta de INFOPOLIS, una empresa Consultora de 

Políticas de Igualdad de Género especializada en proyectos intensivos en información y 

gestión: estudios e investigación, observatorios de políticas públicas, evaluaciones, etc. 

que nace en el año 1999 en Bilbao y actualmente lleva a cabo proyectos locales, 

nacionales, europeos e internacionales en materia de políticas de igualdad e integración 

de la perspectiva de género. Es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de 

Deusto. Master en Sociología Jurídica por el International Institute for the Sociology of 

Law. Ha cursado estudios de posgrado en Hacienda Pública, Gestión de Proyectos y 

Evaluación de Políticas Públicas con enfoque de Género en la Universidad Complutense 
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de Madrid. Coordinó la primera Iniciativa de Presupuestos sensibles al Género del 

Gobierno vasco en el año 2000. Desde entonces se ha especializado en la teoría y la 

práctica de los Presupuestos con enfoque de Género, participando activamente en 

iniciativas nacionales e internacionales, investigando herramientas y metodologías y 

formando a personal de Departamentos de Hacienda y Finanzas en numerosos 

gobiernos del estado y del extranjero. Pertenece a la Red Europea de Expertas en 

Presupuestos con enfoque de Género (European Gender Budgeting Network) con 

quienes organizó el Primer Congreso Internacional de Presupuestación Responsable con 

la Igualdad de Género en Bilbao en el año 2008. Actualmente trabaja para los gobiernos 

de los países de la antigua Yugoslavia como asesora del Fondo de Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM) en proyectos de modernización y mejora de la gestión financiera: 

técnicas presupuestarias, programación y gestión de las políticas públicas mediante la 

integración de la perspectiva de género en la elaboración y evaluación de los 

presupuestos públicos en el marco de la presupuestación y gestión orientada a 

resultados.  

 
 
Prof. Dra. Dña. Lina Gálvez Muñoz  
 

Dña. Lina Gálvez es Profesora Titular de Historia e Instituciones Económicas y 

Vicerrectora de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Dirige el 

Master Universitario en Género e Igualdad en la misma, y es la investigadora 

responsable del grupo de investigación EcoEcoFem (Economía Ecológica, Feminista y 

Desarrollo). Su investigación se ha centrado en el análisis de género en la organización 

del trabajo en las empresas y en los mercados, los usos del tiempo y el trabajo no 

pagado.  Sobre estos temas ha coordinado equipos de investigación y publicado 

extensamente. En la actualidad es la investigadora principal de un proyecto de 

investigación del Plan Nacional I+D+i (Los mercados de trabajo desde la 

corresponsabilidad y los usos del tiempo). Es miembro de la red europea Gender and 

Well-being. Work, Family and Public Policies, y del grupo del PNUD, Unpaid Work, 

Gender and the Care Economy.  

 
 

Sra. Dña. Ángela O´Hagan 
 

Dña. Ángela O´Hagan es Investigadora en CBS y en el Instituto para la Investigación de 

la Justicia Social, donde evalúa el análisis de impacto de políticas y de género en el 

entorno económico mundial. Su trabajo es apoyar a los Grupos de Investigación que 
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establezca el Instituto, y la Universidad de Glasgow Caledonian (GCU) de manera más 

amplia en la consolidación de su reputación internacional creciente sobre el género y el 

análisis de presupuestos y análisis de impacto de la política económica.  Su 

investigación actual se centra en el Análisis de Género en el Presupuesto de Escocia, 

España y Europa; y en el género de Políticas de Igualdad y de los gobiernos sub-

estatales. Ha participado en Proyectos de Consultoría vinculados al Ministerio de 

Igualdad española entre 2009-2010. Autora de diversas publicaciones entre la que 

destacamos “Promover la igualdad de género en la nueva Escocia: la retórica no es la 

realidad” (2009). 

 
 

Sra. Dña. Alicia Del Olmo Garrudo 
 

Dña Alicia Del Olmo es Master en Cooperación Internacional y Género por la 

Universidad Complutense de Madrid y experta en temas de género en países árabo-

islámicos.  Actualmente, es consultora independiente en género y cooperación y ha 

trabajado como responsable de proyectos internacionales en la Unidad Técnica de 

Desarrollo Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

 
 
Sra. Dña. María Pazos Morán 
 

Dña. María Pazos es Licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de 

Madrid. Master en Estadística por la Universidad de Harvard (EEUU) y Diplomada en 

Gestión Pública por Esade. Ha trabajado en los ministerios de Trabajo y Economía y 

Hacienda. Trabajó en la OCDE como Administradora en la División de Política Social y 

dirigió, entre los años 2000 y 2003, la publicación “Benefits and Wages, OECD 

Indicators”. En la actualidad es Jefa de Estudios de Investigación en el Instituto de 

Estudios Fiscales, desde donde coordina la línea de investigación “Hacienda Pública e 

Igualdad de Género” del IEF.  Cuenta con multitud de publicaciones, entre la que 

destacamos su último libro “Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda 

Pública en el Siglo XXI”. 

 

 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  
 

Dña. Elena Quiñones es Doctora en Psicología por la Universidad de Murcia y 

Catedrática de la Facultad de Psicología de la misma. Ha participado en diversos 

trabajos de investigación con la Dra. Carmen Antúnez sobre Prevalencia de la 
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enfermedad de Alzheimer en la región de Murcia (ESTUDIO SOBRE LA 

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

EN LA REGIÓN DE MURCIA). También ha participado con las Dras. Antúnez y 

Herrero, junto con las Asociaciones Nacional y Regional de Enfermos de Alzheimer (V 

Conferencia Murcia, 2004 y Molina, 2005 en colaboración con la Fundación 

Alzheimur). Ha dirigido un proyecto de investigación del Inserso, SOBRE TERAPIA 

DE INTERVENCIÓN COGNITIVA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER (PROYECTO Tipcea). Ha presentado Ponencias y Comunicaciones en 

Congresos Nacionales e Internacionales y publicado en diversas revistas especializadas, 

centrando su interés en el análisis documental y bibliométrico sobre diversas técnicas de 

intervención psicososial y sobre revistas especializadas en el campo de las demencias.  

Ha participado en cursos de formación sobre Rehabilitación cognitiva en la Unidad de 

Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, y en la Asociación Catalana 

ACE.  

 
 

Sra. Dña. Rosario Segura Graiño 
 

Dña. Rosario Segura es Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 

(Sección Política). Actualmente, y desde 1990, es Jefa del Servicio de Gestión de 

Estudios del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Entre 2005 y 2006 fue Relatora de la Comisión del Sistema Integral de Seguimiento y 

Evaluación, de la Acción Estratégica para el fomento de la igualdad, del Plan nacional 

de I+D. Es Miembro del Eje temático de redacción del Plan Nacional de I+D+i (2008-

2011), en representación del Instituto de la Mujer y en el grupo de gestores de la 

investigación. Autora de diversas publicaciones, entre la que destacamos “Miradas 

multidisciplinares para un mundo en igualdad. El Instituto de la Mujer y los Estudios 

Feminista, de las Mujeres y del Género en el contexto del Espacio Europeo de 

Educación Superior” (2010). 

 
 
Prof. Dra. Dña. Paloma de Villota Gil-Escoin  
 

Dña. Paloma de Villota es Doctora y Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y 

Comerciales por la Universidad Complutense; Licenciada en geografía e Historia 

también por esta Universidad. Ha realizado diferentes cursos en la London School of 

Economics (Universidad de Londres) y ha sido Visiting Fellow en la Universidad de 

York con financiación de esta misma institución. Catedrática Interina de Economía por 
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concurso de méritos de 1985 a 1989 y desde entonces Profesora Titular de Economía 

Aplicada de la Universidad Complutense por concurso-oposición. Ha sido contratada 

como directora del equipo de expertos de la Comisión Europea para la realización del 

análisis del impacto de la política fiscal y social en el empleo femenino. Análisis que 

concluyó con la elaboración del informe The impact of the tax/benefit system on 

women’s work (2000). Ha participado, como coordinadora española (1996-2000) en la 

elaboración del curso de educación a distancia Diotima: European Comparative Gender 

and Politics, financiado por la Comisión Europea, para el que ha elaborado diversos 

módulos. Actualmente se imparte como Titulo Propio de la Universidad Complutense 

de Madrid, y tiene encomendada su dirección. Para UNIFEM  ha coordinado el libro 

Economía y Género editado en España por la editorial Icaria en el año 2004. Ha dirigido 

diferentes equipos de  investigación  dentro del Plan Nacional de I + D + I, para la 
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Resumen  

 

A nivel mundial estamos asistiendo a una polarización entre, por un lado, países (y 

zonas) con bajísima fecundidad y altísima pobreza infantil (como España); y por otro 

lado países (y zonas) con altísima fecundidad y también altísima pobreza infantil. Estos 

dos fenómenos, que se han agudizado con la crisis económica, amenazan la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental de cada uno de los países, y por 

tanto del Planeta. En este artículo se analizan ambos fenómenos (altísima y bajísima 

fecundidad) y su relación con la (des)igualdad de género. Para combatirlos, es necesario 

proporcionar a las mujeres la posibilidad de decidir y de compatibilizar empleo de 

calidad con maternidad. Así, las mujeres de los países pobres podrán limitar el tamaño 

familiar a los hijos/as deseados. Por otro lado, en los países occidentales con bajísima 

fecundidad, las mujeres tomarán más decisiones de ser madres si se habilitan servicios 

públicos, políticas para la implicación de los hombres en el cuidado (como los permisos 

de paternidad intransferibles e iguales a los de maternidad), políticas adecuadas de 

empleo, y ayudas a la infancia y a las familias monoparentales. 

 

 

                                                      
1
 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación "La igualdad de género como eje 

de un nuevo modelo económico y social eficiente y sostenible: el cometido de las políticas públicas" 

financiado por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Salud, Asuntos sociales e Igualdad, expediente nº 

154/10, convocatoria 2010. 
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1.- Sostenibilidad demográfica mundial: tres factores clave  
 

 

La Ley de Economía Sostenible española no se refiere ni una sola vez a la demografía. 

Sin embargo, España tiene una bajísima y decreciente tasa de fecundidad (1,3 

hijos/mujer en 2010, muy por debajo de la tasa de reposición poblacional, que se sitúa 

en 2,1 hijos/as por mujer). Se estima que, de seguir a este ritmo, la población española 

total se quedaría en 10 millones de habitantes a finales del siglo XXI (Esping-Andersen, 

2008); y la estimación es optimista, pues está basada en datos de fecundidad e 

inmigración anteriores a la crisis económica. Esta bajísima fecundidad va acompañada 

de una altísima y creciente tasa de pobreza infantil (25%). Con la crisis, las tasas de 

fecundidad han disminuido aún más; muchas personas inmigrantes (y también muchas 

personas españolas en edad de trabajar) están abandonando el país; y la pobreza está en 

aumento. ¿Es esta situación sostenible?  

 

Algunas personas piensan que las bajas tasas de fecundidad no son un inconveniente (el 

Planeta ya soporta demasiada carga humana). El problema es que las bajas tasas de 

fecundidad, prolongadas en el tiempo, no solamente provocan un descenso de la 

población sino que conducen a una estructura poblacional en la que la pirámide se 

invierte, pasando a ser mayoría las personas de avanzada edad. Claro que a esto se 

responde, desde algunos sectores, con la idea que aún persiste de que la inmigración 

podría suplir el déficit de nacimientos autóctonos (según esa perspectiva, la bajísima 

fecundidad se compensaría con la llegada de inmigrantes a los países correspondientes). 

Así, muchas personas rechazan toda consideración del tema demográfico porque creen 

que es un asunto de xenofobia. Sin embargo, tres elementos contradicen esta 

perspectiva: en primer lugar el fenómeno ampliamente contrastado de que las hijas y 

nietas de las mujeres inmigrantes adoptan el comportamiento de los países de acogida. 

En segundo lugar, que el envejecimiento provoca problemas económicos que 

empobrecen el país que lo sufre, de tal forma que impide la generación de puestos de 

trabajo, tanto para inmigrantes como para autóctonos. En tercer lugar, y no menos 
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importante, que la inmigración acelera en los países de origen la llamada transición 

demográfica (descenso drástico de las tasas de fecundidad), a la que actualmente se ven 

sometidos todos los países excepto los paupérrimos del África Subsahariana y Oriente 

Medio. Aunque la fecundidad media del planeta fuera ideal en un momento dado, 

alcanzar esa media por medio de simples transvases no es factible. 

 

En realidad estamos asistiendo a una polarización mundial entre, por un lado, países (y 

zonas) con bajísima fecundidad y altísima pobreza infantil; y por otro lado países (y 

zonas) con altísima fecundidad y también altísima pobreza infantil. Estos dos 

fenómenos amenazan la sostenibilidad social, económica y medioambiental de cada uno 

de los países, y por tanto del Planeta.  

 

La explosión demográfica mundial continuada sería insostenible (humana y 

medioambientalmente), pero ese no es el problema del futuro, ya que en la mayor parte 

del mudo las tasas de fecundidad están descendiendo a gran ritmo. En los países en los 

que aún no lo están, la insostenibilidad no se debe sobre todo al excesivo número de 

habitantes (algunos están poco poblados) sino a que las tasas de fecundidad demasiado 

altas realimentan la pobreza y dificultan el desarrollo social y económico (típicamente 

nos encontramos con familias de muchos hijos/as a los que no pueden mantener). Este 

fenómeno está íntimamente ligado al modelo actual de crecimiento económico a nivel 

mundial, que provoca una creciente desigualdad entre países y una sobreexplotación de 

los recursos naturales. Las personas de los países pobres, con una naturaleza cada vez 

más esquilmada, sin acceso a la formación, sin otros medios de vida y frecuentemente 

víctimas de guerras y dictaduras (muchas veces apoyadas desde el exterior), no tienen 

otro recurso que lanzarse a una emigración cada vez más precaria. La emigración es, 

naturalmente, una salida individual , pero no es la solución para alcanzar un modelo de 

desarrollo equitativo y sostenible desde el punto de vista humano, social, 

medioambiental y demográfico.  
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Por otro lado, la mayoría de las sociedades occidentales están aquejadas de un 

envejecimiento excesivo de la población que tiene graves consecuencias. La ratio entre 

el número de personas de la tercera edad y el número de personas en edad de trabajar 

(llamada „tasa de dependencia demográfica‟) es clave para el sostenimiento del sistema 

de pensiones, de los servicios públicos, de la producción y de la sociedad en su conjunto. 

Las personas en edad de trabajar (y cuidar) alimentan los fondos de la Seguridad Social 

con sus cotizaciones, las arcas del Estado con sus impuestos, la economía en su 

conjunto con su producción. En cambio, las personas mayores (inactivas) necesitan 

pensiones y servicios que aumentan el gasto público. El envejecimiento de la población 

provoca lo que se ha dado en llamar „crisis de los cuidados‟: las necesidades de 

atención a las personas dependientes crecen exponencialmente, mientras que disminuye 

el número de personas en edad de cuidar (tanto para trabajar en los servicios públicos de 

atención a la dependencia como para atender personalmente a sus familiares). El 

problema se agrava en las sociedades tradicionales (como España) en las que la 

participación de los hombres en el cuidado es muy escaso, lo que divide por dos el 

potencial cuidador existente en la sociedad. En la mayoría de los países occidentales las 

tasas de dependencia demográfica están creciendo enormemente, pero existen 

diferencias importantes. En España, donde la transición está siendo muy brusca y la tasa 

de fecundidad es bajísima, la tasa de dependencia era de un 27% en 2000 y se prevé que 

llegará a un 73% en 2050. Sin embargo en Suecia, donde la tasa de fecundidad es más 

alta y está estabilizada, estos valores son 30% en 2000 y 43% en 2050.  

 

La pobreza, y en especial la pobreza infantil, es el otro elemento demográfico clave 

(junto con el nivel y la estabilidad de las tasas de fecundidad). En efecto, no solamente 

se necesita que nazcan niños/as en un número adecuado (ni muchos más ni muchos 

menos), sino también que estos/as no sean pobres. La pobreza infantil es un fenómeno 

indeseable desde el punto de vista de la justicia social, pero también es un problema 

económico esencial desde el punto de vista de la formación del capital humano. Si los 

niños y niñas son pobres y no tienen oportunidades de formación, qué cohesión social, 
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qué capital humano tendremos en la próxima generación? No tendremos profesionales 

formados. ¿Quién manejará las nuevas tecnologías, quién se encargará de la 

organización de las empresas y del sector público?  

 

La pobreza y el analfabetismo son lacras que van asociadas a la desintegración social y 

que impiden el desarrollo de una sociedad, así en el norte como en el sur. Y estas 

consideraciones son válidas pensando en un solo país o en el mundo entero en su 

conjunto. Lo curioso es que las tasas de pobreza infantil y las tasas de fecundidad son 

variables correlacionadas, aunque con distinto signo. En los países (y zonas) 

paupérrimos, la correlación es positiva: las altísimas tasas de fecundidad van asociadas 

con altas tasas de pobreza y analfabetismo (especialmente femenino), de las que son 

consecuencia a la vez que causa de permanencia. Pero en los países con bajísima 

fecundidad la correlación es negativa: la pobreza infantil es más alta cuanto menor es la 

tasa de fecundidad, como veremos (gráfico 2). En España este problema es 

especialmente grave, pues tenemos una de las tasas de pobreza infantil más altas de la 

Unión Europea, solo por debajo de las de Italia, Latvia, Bulgaria y Rumanía. 

 

Otro factor demográfico importante es la estabilidad de las tasas de fecundidad. La 

decisión de tener hijos está, en principio, condicionada por la situación económica. Por 

ello, en las fases altas del ciclo económico nacen más niños, dando lugar a los llamados 

baby booms, que crean muchos problemas de planificación económica. Los descensos 

bruscos también son perjudiciales. Por ejemplo, Méjico e Islandia tienen tasas de 

fecundidad prácticamente iguales a 2,1 hijos por mujer (tasa de reposición poblacional, 

ver gráfico 1). Sin embargo, Méjico se encuentra en transición entre los fenómenos de 

altísima y bajísima fecundidad (y por tanto en proceso de envejecimiento rápido), 

mientras que Islandia es un país con tasa de fecundidad adecuada y estable, es decir con 

una buena demografía.  
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En resumen, el equilibrio demográfico a largo plazo exige tres condiciones: 1) tasas de 

fecundidad al nivel de reposición poblacional; 2) que estas tasas de fecundidad sean 

estables en el tiempo y en el espacio; y 3) evitar la pobreza infantil. Y una buena 

demografía es uno de los dos grandes retos para un desarrollo económico y social 

sostenible, junto con la preservación del medio ambiente.  

 

 

2.- Altísimas y bajísimas tasas de fecundidad: dos caras de la misma moneda  

 

Para interpretar correctamente los datos demográficos es importante analizar 

separadamente los fenómenos de la altísima fecundidad y de la bajísima fecundidad; y 

considerar que muchos países se encuentran en transición demográfica entre estos dos 

fenómenos tan diferentes.  

 

Consideremos la evolución de las tasas de fecundidad en la OCDE durante las últimas 

décadas (gráfico 1). La tasa media de la OCDE descendió de 2,72 en 1970 a 1,61 en 

1995, y luego aumentó ligeramente hasta 1,71 en 2008. Ya casi todos los países de la 

OCDE están por debajo de la tasa de 2,1 hijos por mujer, que es la tasa llamada de 

„reposición poblacional‟ (es decir, aquella tasa de fecundidad que, estabilizada en el 

tiempo, permitiría que el número de habitantes permaneciera invariable). Alcanzan esta 

tasa Irlanda, Méjico, Islandia, Turquía y Nueva Zelanda. Sin embargo, en Irlanda, 

Méjico y Turquía la fecundidad ha sufrido una caída espectacular; mientras que en 

Islandia y en Nueva Zelanda la población permanece más o menos estable en el tiempo, 

lo que permite prever que no caerá sustancialmente en los próximos años.  
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Gráfico 1: 

 

 

Dentro de la OCDE, los países que han registrado un aumento significativo de su renta 

per cápita, tan heterogéneos como Méjico, Turquía, Irlanda, Corea y España, algunos de 

los cuales han sido la mayor fuente de flujos migratorios hacia Europa y EEUU, son 

también los que han visto caer su tasa de fecundidad en mayor medida. Por otro lado, 

las tasas de fecundidad de las repúblicas del Este de Europa son las más bajas del 

mundo junto con las de Corea. En Europa, a pesar de que la inmigración aún compensa 

en parte la falta de nacimientos, Alemania y algunos países del Este ya están perdiendo 

población desde hace años; y se estima que hacia 2035 la población europea total 

comenzará a descender. El crecimiento poblacional se está ralentizando también en la 

mayor parte de los países de Asia y América en los que las tasas de fecundidad son aún 

elevadas.  

 

Mientras, continúa la explosión demográfica en el África Subsahariana y en Oriente 

Medio (ver datos en NIC, 2008). Así, aumenta cada vez más la polarización entre países 

subdesarrollados con altísima fecundidad, por un lado, y países desarrollados con 
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bajísima fecundidad, por otro. Es como si el mundo tuviera la cabeza en el horno y el 

resto del cuerpo en el congelador, aunque su temperatura media fuera ideal.  

 

Es importante también detenerse a analizar el proceso del llamado cambio demográfico 

para entender que las tasas demasiado elevadas o demasiado bajas de fecundidad son 

dos caras de un mismo problema; y que en el centro de este problema está la falta de 

autonomía de las mujeres. En efecto, los países con altísima fecundidad son aquellos 

más pobres y en los que las mujeres no tienen ni siquiera un nivel mínimo de 

información y decisión. Así, no pueden limitar el número de hijos; y nos encontramos 

con altísimas tasas de fecundidad acompañadas indefectiblemente de elevados índices 

de pobreza infantil, lo que es un lastre para el progreso de los países. El acceso de las 

mujeres a la información, a la educación, al empleo y a los derechos, reduce estos 

problemas de excesiva fecundidad y pobreza infantil, y con ello acelera el desarrollo 

económico en esa primera etapa.  

 

Pero este proceso de caída de las altísimas tasas de fecundidad, característica de las 

primeras fases de desarrollo, no se frena en los países en los que no se proporciona a las 

mujeres la posibilidad de tener hijos en igualdad. Cuando las mujeres no pueden 

compatibilizar su maternidad con un empleo de calidad, retrasan la decisión de tener 

hijos; y algunas simplemente renuncian a ello. Así se llega a la bajísima fecundidad 

propia de los países occidentales con un estado de bienestar familiarista. Y esta bajísima 

fecundidad también va unida a altas tasas de pobreza infantil, en gran parte debido a que 

la familia de un solo sustentador es una trampa de pobreza y a que no se apoya 

adecuadamente a las familias monoparentales. Así es como la falta de autonomía de las 

mujeres se sitúa en el centro del problema demográfico.  

 

De hecho, en los países de altísima fecundidad existe una correlación positiva entre 

tasas de fecundidad y tasas de pobreza infantil (ambas muy altas). Pero una vez pasada 

la primera fase de transición demográfica (y si no sea articulan las políticas adecuadas 
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para impedirlo), las tasas de fecundidad siguen cayendo y las tasas de pobreza infantil 

no disminuyen de manera acorde. El resultado es que la correlación entre las dos 

variables cambia de signo: entre los países de la UE, aquellos con menores tasas de 

fecundidad son también los que registran mayores tasas de pobreza infantil, como se 

muestra en el gráfico 2.  

 

Gráfico 2: 

 

 

 

3.- Políticas natalistas, fecundidad e igualdad de género 

 

Es evidente que la transformación de la familia, y en particular la incorporación de las 

mujeres al trabajo asalariado, ha ido acompañada de una caída de las altísimas tasas de 

fecundidad en una primera fase de la transición demográfica. De hecho, hasta la década 

de 1980 la correlación entre empleo femenino y tasa de fecundidad era negativa en los 

países de la OCDE (ver gráfico 4). Además, dentro de cada país, las mujeres con 

hijos/as registran tasas de empleo menores que las mujeres sin hijos.  
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Muchas personas, en consecuencia, piensan que el descenso de las tasas de fecundidad 

se detendrá si se dificulta el acceso de las mujeres al empleo, a los anticonceptivos y al 

aborto. Así, a pesar de que no hay argumentos ni económicos ni humanos para la 

división del trabajo ni para la organización del trabajo doméstico en torno a la 

permanencia de las mujeres en el hogar, queda un argumento no siempre explicitado 

pero siempre presente: el argumento demográfico. Según esta lógica, se trataría de 

sacrificar en parte el capital humano de las mujeres, aún en detrimento de la eficiencia 

económica a corto plazo, con tal de resolver el problema demográfico, que al fin y al 

cabo es uno de los mayores lastres de la economía a medio – largo plazo. Este es el 

principio (muchas veces implícito) que inspira las llamadas tradicionalmente „políticas 

natalistas‟, que consisten en proporcionar incentivos para que las madres permanezcan 

en el hogar (mediante prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo, 

facilidades para reducción de jornada, excedencias, etc).  

 

La reacción ante esta orientación tradicional es la causa del fenómeno que Sommestad 

(2002) califica como la “relación conflictiva del feminismo con la demografía”: por un 

lado, muchos gobiernos y personas con ideología tradicional tienden a ver en la 

emancipación femenina la causa del problema, y proponen medidas de vuelta al hogar 

para solucionarlo. Por otro lado, el fantasma de la maternidad impuesta planea en el 

ambiente (basta ver las enormes dificultades para mantener y profundizar las conquistas 

en cuanto a libertad de decidir sobre el propio cuerpo, y particularmente el derecho al 

aborto). En estas condiciones, es comprensible que muchas mujeres, y especialmente 

muchas feministas, rechacen toda consideración del problema demográfico.  

 

En efecto, si fuera posible recuperar las tasas de fecundidad dificultando el empleo y la 

autonomía femenina, tendríamos un conflicto de intereses entre los derechos de las 

mujeres y las necesidades de la sociedad. Pero en realidad sucede todo lo contrario: los 

países que han aplicado estas recetas (mal llamadas “natalistas”), como Alemania, no 

recuperan las tasas de fecundidad a pesar de las elevadas partidas de gasto público que 
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dedican a ello. ¿Por qué? Muy sencillo: las mujeres con un mínimo nivel de 

información se las arreglan (a veces a costa de poner en riesgo su propia vida) para no 

tener más hijos de los que desean y esperan poder mantener. Es cierto que muchas 

mujeres se ven obligadas a renunciar a su empleo (de ahí las menores tasas de empleo 

de mujeres con hijos). Pero en los países en los que retirarse del empleo es la única 

posibilidad que se les ofrece para ser madres, muchas otras renuncian a la maternidad a 

pesar de los muchos incentivos que se les proporcionan para permanecer en el hogar.  

 

En consecuencia, como ya aconsejaba Alva Myrdal en 1934, la única manera de detener 

el excesivo descenso de las tasas de fecundidad es proporcionarles a las mujeres la 

posibilidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad (Myrdal y Myrdal, 

1934). Este argumento para la alianza de la fecundidad con el feminismo está 

contrastado por las investigaciones que muestran cómo, en los países desarrollados, las 

tasas de fecundidad más bajas son las de los países con modelos más tradicionales de 

matrimonio y cuidado de niños, como se observa en el gráfico 3 (Mörtvik y Spant, 

2005): 

 

Gráfico 3: 
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El mecanismo por el que se produce este fenómeno (que se ha llegado a llamar “huelga 

de fecundidad”) en las sociedades industrializadas tradicionales es el siguiente: ante las 

dificultades para tener hijos en condiciones adecuadas, muchas mujeres renuncian a la 

maternidad (en España, por ejemplo, el 19,4% de las mujeres en edad fértil afirma que 

no quiere tener hijos); y otras toman la decisión de tener el primer hijo a una edad muy 

tardía (la edad media del primer hijo se ha retrasado de 25 años en la década de 1950 a 

30,6 años en 2006. Como resultado, el 42% de las mujeres entre 20 y 44 años no ha 

tenido ningún hijo, y los motivos que aduce la mayoría son la incertidumbre personal y 

la falta de confianza en el futuro (Encuesta de Fecundidad española, 2006). Mucho más 

difícil aún es tomar la decisión de tener el segundo, para lo que se conjugan varios 

factores: la tardía edad de la mujer al primero, las dificultades de conciliación y los 

conflictos de pareja que se plantean, a juzgar por el gran número de divorcios que se 

dan entre mujeres con niños de corta edad. Así es como se explica la enorme frecuencia 

de la norma “mujer con uno o ningún hijo”, como es el caso de muchas mujeres 

profesionales que, después de perder oportunidades por criar a su primer hijo, terminan, 

divorciadas o no, de vuelta en el mercado de trabajo en situación precaria.  

 

Este fenómeno es el que explica cómo la correlación entre las tasas de fecundidad y de 

empleo femenino ha cambiado de signo, y actualmente es claramente positiva por países 

de la OCDE, como se refleja en el gráfico 4. Si hasta la década de los 1980 fue negativa, 

ello se debe a que los países se encontraban en la primera fase de la transición 

demográfica (altísimas tasas de fecundidad en descenso asociadas a la incorporación de 

las mujeres a la información, educación y empleo). En la segunda fase, se demuestra 

que no es posible convencer a las mujeres de que retrocedan (retrocedamos) en su 

(nuestro) camino. 
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En definitiva, las políticas tradicionalmente llamadas „natalistas‟ no funcionan: si bien 

es cierto que las mujeres se están retirando de la maternidad, y que este abandono está 

asociado a su incorporación al empleo, también lo es que no se puede revertir la rueda 

de la historia: la única forma de recuperar las tasas de fecundidad es la de poner en pie 

políticas que permitan a las mujeres tener hijos/as sin verse obligadas a renunciar a un 

empleo de calidad estable.  

 

Actualmente (ver gráfico 2) el país europeo más sostenible demográficamente (tasa de 

fecundidad al nivel de reposición poblacional y baja tasa de pobreza infantil) es Islandia, 

y le siguen el resto de los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia). 

¿Cuál es el secreto de estos países? Precisamente un estado de bienestar desarrollado 

con mucha menor desigualdad de género que en el resto de Europa: 1) excelentes 

servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia; 2) horarios a 

tiempo completo cortos; y 3) implicación de los hombres en el cuidado2 . Existen 

prestaciones por hijos/as universales que no están condicionadas a la inactividad laboral, 

y las familias monoparentales gozan de una atención especial. Así, todas las mujeres 

pueden mantenerse en el empleo durante toda la vida, y pueden elegir ser madres sin 

perder su independencia económica o caer, junto con sus hijos/as, en la pobreza.  

                                                      
2
 Algunos países tienen más bien dos de estas tres condiciones: Islandia (1 y 3); Francia (1 y 2). 
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3.- Resumen y conclusiones  

 

La población mundial está evolucionando a una bipolaridad creciente entre una mayoría 

de países industrializados con bajísimas tasas de fecundidad y altísimas tasas de pobreza 

infantil, por un lado, y una minoría de países paupérrimos (África Subsahariana y 

Oriente medio) con altísima fecundidad, por otro. Solamente unos pocos (esencialmente 

algunos países nórdicos) están consiguiendo mantener las condiciones para una buena 

demografía: tasas de fecundidad estables en el tiempo y próximas a la tasa de 

repoblación poblacional, junto con bajas tasas de pobreza infantil. El desequilibrio 

demográfico mundial es insostenible: la bajísima fecundidad provoca altas tasas de 

dependencia demográficas que hacen inviable los servicios públicos, la sanidad, las 

pensiones y, en definitiva, la propia supervivencia humana, social y económica. En el 

otro extremo, la altísima fecundidad impide el desarrollo de los países. La pobreza, en 

los dos polos, agrava los problemas sociales y medioambientales.  

 

Las políticas tradicionalmente llamadas „natalistas‟ se apoyan en la falsa idea de que se 

puede convencer a las mujeres para que vuelvan a su ancestral rol de amas de casa. Sin 

embargo, estas políticas no han dado resultado, y los países que las llevan a cabo 

registran las menores tasas de fecundidad. Para entender los problemas de la demografía 

es necesario: 1) considerar separadamente los fenómenos de las altísimas y bajísimas 

tasa de fecundidad; 2) distinguir entre el fenómeno individual (la tasa de empleo de 

mujeres con niños es menor que la de mujeres sin niños) y el agregado (los países de la 

OCDE con menores tasas de empleo femenino tienen actualmente tasas de fecundidad 

menores); y 3) tener en cuenta que el marco institucional es determinante para la 

evolución demográfica.  

 

La experiencia internacional demuestra que la solución a los problemas demográficos 

en todo el mundo está en proporcionar a las mujeres la libertad y el entorno adecuado 

para que en todos los países, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de 
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renta, puedan tener los hijos que deseen. Esto supone concederles, en todo el mundo, los 

derechos civiles, el derecho a la propiedad, la igualdad ante el código civil, el acceso a 

la educación y al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. De esta forma se combatirá 

eficazmente la altísima fecundidad. Por otro lado, para que las tasas de fecundidad 

aumenten en los países donde son bajísimas, y para combatir la pobreza infantil en 

todos, hay que proporcionar una buena atención a la infancia, con especial énfasis en los 

servicios públicos de educación infantil, y dar prioridad a las políticas de integración 

social; hay que integrar a los hombres en el cuidado; y hay que apoyar especialmente a 

las madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de pobreza (y por tanto de 

pobreza infantil) es más alto. En definitiva, eliminar la maternidad impuesta y apoyar la 

maternidad deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las mujeres. 

La historia demuestra que la maternidad impuesta es incompatible tanto con el 

desarrollo económico como con la democracia.  

 

A pesar de que nadie contradice estas evidencias, la corriente principal de la economía y 

los diseñadores de las políticas públicas siguen sin tenerlas en cuenta. Las recetas de los 

expertos para prevenir los efectos del envejecimiento de la población siguen siendo las 

de retrasar la edad de jubilación y ajustar las pensiones. A lo sumo, las mujeres se 

consideran como fuerza de trabajo potencial, destinada a engrosar el número de activos 

cuando es necesario, dando por irreversible la caída de la fecundidad. Lo que casi nadie 

hace es salir del reducido recinto del mercado de trabajo y abarcar en el análisis 

económico a las familias, considerándolas no solamente como consumidoras sino como 

verdaderas productoras en origen de la oferta de trabajo, con todo el monto de trabajo 

no pagado que ello conlleva (Rubery et al, 2002). Esta producción doméstica, hasta 

ahora ignorada por la economía y realizada por las mujeres, tiene que repartirse y 

socializarse si quiere mantenerse, y esa es la más importante relación de la igualdad de 

género con la macroeconomía (Sommestad, 2002).  
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Tradicionalmente ha persistido la idea de que la eliminación de la división del trabajo 

era imposible. Aunque en teoría es fácil entender que a las mujeres les corresponde la 

mitad de los recursos, del empleo y del tiempo libre, se pensaba que la igualdad era una 

utopía que la sociedad no se podía permitir. Según esta óptica, el papel de las mujeres 

como amas de casa sería imprescindible para la economía, para la cohesión social y para 

la natalidad. Sin su sacrificio, la familia se disolvería, el gasto público se dispararía, la 

demografía se iría al traste. Y si ese era el enfoque en tiempos de bonanza, ¿cómo va a 

extrañarnos que el objetivo de igualdad quede aplazado en tiempos de crisis? Pero este 

enfoque tradicional está ampliamente superado. Hoy en día existe un amplio consenso 

acerca del lastre que supone la desigualdad para la economía (CE, 2010; Comité 

Económico y Social Europeo, 2010). Es más, se reconoce que la igualdad sería un 

elemento fundamental para salir de la crisis. Hoy sabemos que la apuesta por la 

igualdad no solamente es posible sino también altamente rentable (Pazos Morán, 2010). 

De hecho, los países que más han apostado por la igualdad, como los países nórdicos, 

han mejorado la competitividad de sus economías (Löfströn, 2009).  

 

La crisis demográfica mundial hace que la desigualdad no solamente sea ineficiente sino 

también insostenible. El problema es que, para afrontar este reto, hay que considerar la 

sociedad actual en su conjunto, teniendo en cuenta las complejas relaciones entre la 

educación, el empleo y el ámbito familiar. El cambio hacia un desarrollo sostenible 

exige transformaciones importantes, y en el centro de esas transformaciones está el 

cambio estructural del actual modelo social, apoyado en la familia tipo “sustentador 

masculino/esposa dependiente” a una sociedad compuesta por “personas 

sustentadoras/cuidadoras en Igualdad”. La crisis actual proporciona una oportunidad 

única para organizar la economía global conforme a un modelo productivo, solidario, 

ecológico y demográficamente viable
3
. 

 

                                                      
3
 Un plan de acción con medidas para llevar a cabo la perspectiva propuesta en este artículo se puede 

encontrar en www.feminismoantelacrisis.com.  

http://www.feminismoantelacrisis.com/
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Principales implicaciones de política económica  

 

Solamente unos pocos países (esencialmente algunos países nórdicos) están 

consiguiendo mantener las condiciones para una buena demografía: tasas de fecundidad 

estables en el tiempo y próximas a la tasa de repoblación poblacional, junto con bajas 

tasas de pobreza infantil. Las políticas tradicionalmente llamadas „natalistas‟ se apoyan 

en la falsa idea de que se puede convencer a las mujeres para que vuelvan a su ancestral 

rol de amas de casa. Sin embargo, estas políticas no han dado resultado, y los países que 

las llevan a cabo registran las menores tasas de fecundidad.  

 

La experiencia internacional demuestra que la solución a los problemas demográficos 

en todo el mundo está en proporcionar a las mujeres la libertad y el entorno adecuado 

para que en todos los países, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de 

renta, puedan tener los hijos que deseen. Esto supone concederles, en todo el mundo, los 

derechos civiles, el derecho a la propiedad, la igualdad ante el código civil, el acceso a 

la educación y al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. De esta forma se combatirá 

eficazmente la altísima fecundidad. Por otro lado, para que las tasas de fecundidad 

aumenten en los países donde son bajísimas, y para combatir la pobreza infantil en 

todos, hay que proporcionar una buena atención a la infancia, con especial énfasis en los 

servicios públicos de educación infantil, y dar prioridad a las políticas de integración 

social; hay que integrar a los hombres en el cuidado; y hay que apoyar especialmente a 

las madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de pobreza (y por tanto de 

pobreza infantil) es más alto.  

 

En definitiva, se trata de eliminar la maternidad impuesta y de apoyar la maternidad 

deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las mujeres. La crisis 

demográfica mundial hace que la desigualdad no solamente sea ineficiente sino también 

insostenible. El cambio hacia un desarrollo sostenible exige transformaciones 

importantes, y en el centro de esas transformaciones está el cambio estructural del actual 
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modelo social, apoyado en la familia tipo „sustentador masculino/esposa dependiente‟ a 

una sociedad compuesta por „personas sustentadoras/cuidadoras en Igualdad‟. La crisis 

actual proporciona una oportunidad única para organizar la economía global conforme a 

un modelo productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable. 
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Intervención de Rosario Segura en el marco de la Universidad del Mar sobre Los 

parámetros de un nuevo modelo social sostenible. 

 

 

 

REGISTRO DE LA REALIDAD 

 

Como seguramente estaremos de acuerdo a estas alturas de nuestras vidas, puedo afirmar 

que la realidad, cualquiera que sea la aproximación que hagamos a ella, es más rica que el 

“rastro” que de ella queda. 

 

Otra manera de decirlo, otra perspectiva, es mencionar que, en la construcción de lo que existe 

como marco formal, hay una buena parte que se queda fuera. La persona que analiza va a 

destacar unos elementos sobre otros, en función de su formación, de sus vivencias,  de 

muchas variables. 

 

A lo largo de la historia de la Humanidad, se ha determinado con una fuerte carga ideológica 

que existe y que no existe, que es bueno y que es negativo, que deben de hacer las mujeres y 

que deben de hacer los hombres, a todos lo niveles de su vida, que tiene valor y que no lo tiene.  

 

Esto último es muy importante para la pervivencia de la especie y los términos en que esta se 

produce. 

 

Ya sabemos que las mujeres tenemos asignado desde el origen, eso parece, el mantenimiento 

de la vida, en sentido amplio y sus especificaciones: tener descendencia, cuidar, a ésta última, 

al entorno, permanecer y hacer las funciones de mantenimiento necesario del ámbito de lo 

privado. Ya lo sabemos todas las personas que estamos aquí. 

 

En un desarrollo explicativo ideológico de esta distribución de funciones, se ha creado la ficción 

de que toda esa producción doméstica no tiene valor, son las denominadas aún hoy en día 

“labores propias de su sexo”. 

 

Las mujeres generamos riqueza a través del desarrollo de nuestro rol social, pero ni se registra, 

ni se cuantifica, ni se valora. Hacemos el mundo sostenible sin generar reconocimiento, de 

manera “natural”, sin percibir contraprestación económica, únicamente estatus social, en tanto 
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que el modelo atribuido es el de complementarias de un marido y, por tanto, sin capacidad 

económica propia, más allá de los patrimonios heredados, lo que no es muy frecuente, lo que 

genera y obliga, en sociedades fuertemente monetarizadas, a una situación de dependencia 

con lo que supone de falta de autonomía. 

 

La maternidad es otra de las situaciones que, en el tema que nos ocupa, tiene una muy directa 

relación. Evidentemente, el género humano no hubiera podido llegar a perpetuarse, durante 

tantos siglos, si las mujeres no hubieran gestado alumbrado y  cuidado a las criaturas.  

 

En relación con este cometido de “genero” que se les/nos atribuye a nosotras, podemos decir 

que hemos sido ampliamente exitosas a pesar de las dificultades en las que la maternidad 

siempre se ha producido.  

 

Observemos, en el momento actual, como se produce el hecho de la maternidad. Es evidente 

que hay más garantías sanitarias, empieza a considerarse que es una corresponsabilidad 

compartida de ambos progenitores, sin embargo, la actividad laboral formal es completamente 

impermeable al asunto. 

 

Hace poco escuche una idea brillante, en relación a esto: la maternidad es una función social 

necesaria, imprescindible, de la que se traslada a las mujeres la responsabilidad individual. 

 

La respuesta de las jóvenes ha sido contundente: España tiene el índice de natalidad mas bajo 

del mundo. 

 

¿Se han implementado políticas importantes para dar solución a esta situación?       

 

¿Qué tiene que ver todo esto con la sostenibilidad? Mucho, muchísimo. Antes de hablar de ella, 

tenemos que definir qué estructura como estamos manteniéndola. 

 

Hablamos, por tanto, del patriarcado y como tenemos que salir de él.  
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CONCEPTO SOSTENIBILIDAD-SOSTENIBLE 

 

GreenFacts : Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la 

población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 

poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. 

 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-

económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha 

definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992).  

 

RAE: sostenible: adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo 

hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 

 

María Moliner: sostenible adj. Susceptible de ser sostenido o mantenido. Se aplica sobre todo 

al desarrollo económico o a la evolución de una sociedad compatible con los recursos de que 

dispone: "El desarrollo sostenible de las ciudades". 

 

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES- Las cuentas satélites  

 

A partir de la creación, por NN.UU., del Sistema de Cuentas Nacionales  (SCN), que fue 

revisado en 1968 y que derivó en la versión SCN-1993, y en el que participaron Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, la OECD, EUROSTAT y el FMI, se crea la ficción, generación de 

realidad, de que todo lo que se produce queda registrado-contabilizado. 

 

Sin embargo, y respecto del trabajo doméstico de las mujeres, entre otros parámetros, nada se 

dice y nada se cuantifica. 

 

Sin embargo, este propio sistema formal va a generar un pensamiento crítico externo a él que 

pondrá de manifiesto la existencia de elementos que generan bienestar y riqueza y que no 

forman parte de él.  

 

Así nace una metodología de análisis que pretende incorporar estas magnitudes a la 

cuantificación general y que se va a denominar Cuentas satélites. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&IDLEMA=83766&NEDIC=Si
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Según,  Marcelo Ortúzar Ruiz, de Cepal, “los estudios de los hogares, el medio ambiente, el 

turismo, la educación, la salud, el sector público, etc.,” serían susceptibles de esta nueva 

inclusión en el concepto “generación de riqueza”. 

 

Este mismo autor señala que este sistema permite : 

 

a) proporcionar información adicional, de carácter funcional o de entrecruzamientos sectoriales, 

sobre determinados aspectos sociales; 

 

b) utilizar conceptos complementarios o alternativos, incluida la utilización de clasificaciones y 

marcos contables complementarios y alternativos, cuando se necesita introducir dimensiones 

adicionales en el marco conceptual de las cuentas nacionales; 

 

c) ampliar la cobertura de los costos y beneficios de las actividades humanas; 

 

d) ampliar el análisis de los datos mediante indicadores y agregados pertinentes; 

 

e) vincular las fuentes y el análisis de datos físicos con el sistema contable monetario. 

 

La aproximación, a las CCSS, permite un doble análisis: reordenar las clasificaciones de lo que 

se considera “producción”, cambiar las definiciones o introducir clasificaciones nuevas.  

 

Otro aspecto que ahora hay que resaltar, en esta construcción de la realidad económica y de lo 

que tiene valor, es un elemento previo y es el de determinación de la configuración de las 

estadísticas y en la construcción de estas, las mujeres estamos invisibilizadas, tanto en el 

sistema ONU, como en el de España, especialmente relevante es nuestra exclusión del 

sistema de estadísticas de I+D+i y del Plan estadístico Nacional.  

 

Así, debemos denunciar la invisibilización de nuestro trabajo informal, la exclusión de la 

contabilidad mundial y nacional y la ausencia de los instrumentos de medición de lo que 

aportamos al conjunto y sin el que la sociedad no podría ser sostenible en ningún aspecto. 

   

Sin embargo, antes de concluir con este tema y después de realizar un pequeño recorrido, a 

través de Internet, sobre este asunto, puedo afirmar que, en la cuantificación de la aportación 
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de lo que se denominan “los hogares”, lo cual es bastante inquietante, ya que es un eufemismo 

del trabajo que hacen las mujeres, los porcentajes de los que hablamos están entre las 

siguientes magnitudes: 

 

Según la Profesora Moltó, en la investigación realizada, en el año 2002,  “El Trabajo no 

Remunerado de las Mujeres. Cuantificación y Ampliaciónde las Cuentas Nacionales: Fiscalidad 

y Seguridad Social”: 

 :     

Se ha observado la importancia del trabajo no remunerado y su aportación a la renta de los 

hogares y a la riqueza de un país, fundamentalmente a través de la producción realizada en el 

ámbito doméstico, al margen del mercado. Así, se ha estimado que el trabajo doméstico en 

España en 1996 supuso un 42% del PIB. 

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, María-Ángeles Durán Heras, ha dirigido el 

trabajo denominado La Cuenta Satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid, 

en el que entre otras conclusiones se afirma : 

 

“El resultado de mayor interés público es que el valor añadido bruto no incluido en la 

Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, es el 54,71% del que sí se incluye. Dicho 

de otro modo, la Comunidad de Madrid es un 54,71% más rica de lo que hasta ahora se 

reconocía. Si se suma le incluido en la Contabilidad Regional y el no incluido, este último 

equivale al 35,36% del valor añadido total”. 

 

No obstante, la aportación de este estudio es mucho mayor que la mera ejecución de las 

recomendaciones de Eurostat. Pone las bases para una visión aún más radical –y 

probablemente, más realista- de las relaciones entre trabajo remunerado y no remunerado en 

la Comunidad de Madrid, a través de una encuesta propia (ETNR, CAM 2005) que no sólo 

recoge la actividad principal sino las actividades secundarias de cuidado, sumándolas al tiempo 

de dedicación no remunerado consumido por el conjunto de los miembros del hogar. Según 

esta metodología, y valorando el tiempo con los mismos criterios que en el procedimiento 

anterior (al nivel más bajo del mercado), las actividades producidas en los hogares sin pasar 

por el mercado tienen un valor añadido bruto equivalente al 130’78% del PIB regional. Si se 

sumasen ambas, el valor añadido bruto no contabilizado equivaldría al 56’67% del total”. 

 

El link para acceder al texto completo es : www.madrid.org/Satelite 
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La sostenibilidad moral.  

 

El gran fraude del patriarcado que nos propone la entrada en mercado de trabajo, pero relega 

la resolución de la problemática que se genera a la esfera de lo privado. Las mujeres no 

salimos de lo privado, incursionamos en lo público pero no permanecemos. Especialmente, en 

la vida política las mujeres pasan, pero cuantas siguen?  

 

La sostenibilidad económica 

 

Se basa en el trabajo de las mujeres, todavía pervive el sistema jerarquizado sexo-género, 

trabajo doméstico-trabajo remunerado. Las estadísticas que vamos a ver a continuación 

describen cual es la realidad a día de hoy. 

 

 

Número de hijas/os  por cada mujer 

 

 

NUMERO MEDIO DE HIJAS/OS POR MUJER  EN  LA UNIÓN EUROPEA 
(INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD), SEGÚN PAÍSES 

 

 
    

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991 1986 1981 1976 

                   

Albania .. 1,4 1,3 1,4 1,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Alemania 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,36 1,34 1,34 1,35 1,38 1,36 1,36 1,37 1,32 1,33 1,41 1,53 1,51 

Austria 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,42 1,38 1,39 1,33 1,36 1,34 1,37 1,39 1,45 1,51 1,45 1,67 1,69 

Bélgica 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 .. .. .. .. .. .. .. 1,6 1,59 1,66 1,54 1,66 1,73 

Bulgaria 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,29 1,23 1,21 1,24 1,3 1,23 1,11 1,09 1,23 .. .. .. .. 

Chipre .. 1,5 1,4 .. 1,4 1,47 1,25 1,27 1,37 1,61 1,67 1,76 1,86 1,95 .. .. .. .. 

Croacia .. 1,5 1,4 1,4 1,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Dinamarca 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,78 1,76 1,72 1,76 1,78 1,75 1,73 1,76 1,75 1,68 1,48 1,44 1,75 

Eslovaquia 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,24 1,2 1,18 1,2 1,29 1,33 1,37 1,43 .. .. .. .. .. 

Eslovenia 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,25 1,2 1,21 1,21 1,26 1,21 1,23 1,25 1,28 1,42 1,67 .. .. 

España 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,33 1,31 1,26 1,24 1,23 1,19 1,16 1,17 1,16 1,33 1,56 2,04 2,79 

Estonia 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,47 1,37 1,37 1,34 1,39 1,32 1,28 1,32 1,37 1,8 .. .. .. 

Finlandia 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,77 1,72 1,73 1,73 1,74 1,7 1,75 1,76 1,79 1,6 1,64 1,7 

Francia 2 2 2 2 1,9 1,92 1,89 1,88 1,9 1,89 1,81 1,78 .. .. .. .. .. .. 

Grecia 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,28 1,27 1,25 1,26 1,24 1,26 1,28 1,28 1,38 1,6 2,1 2,35 

Hungría 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,28 1,27 1,3 1,31 1,32 1,28 1,32 1,37 1,46 1,87 1,84 1,88 2,23 

Irlanda .. 2,1 2 1,9 1,9 .. .. .. .. 1,88 1,89 1,93 1,93 1,88 2,08 2,44 .. .. 

Islandia .. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,04 1,99 1,93 1,95 2,08 1,99 2,05 2,04 2,12 2,18 1,92 2,33 2,52 
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Italia 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 .. 1,24 1,22 1,18 1,26 1,23 .. 1,21 1,2 1,3 1,35 1,58 2,11 

Letonia 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,24 1,29 1,23 1,21 1,24 1,19 1,12 1,13 1,18 1,86 2,22 1,88 1,93 

Liechtenstein 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,44 1,37 1,47 1,52 1,57 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lituania 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,26 1,26 1,24 1,3 1,39 1,46 1,46 1,47 1,49 .. .. .. .. 

Luxemburgo 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,63 1,63 1,65 1,76 1,74 1,68 1,72 1,77 1,6 1,43 1,55 1,48 

Macedonia .. .. 1,5 1,4 1,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Malta 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Noruega 2 2 1,9 1,9 1,8 1,83 1,8 1,75 1,78 1,85 1,84 1,81 1,86 1,89 1,92 1,71 1,7 1,86 

Países Bajos 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,73 1,75 1,73 1,71 1,72 1,65 1,63 1,56 1,53 1,61 1,55 1,56 1,63 

Polonia 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,23 1,22 1,25 1,32 1,35 1,37 1,44 1,52 1,59 .. .. .. .. 

Portugal 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,44 1,47 1,45 1,55 1,5 1,47 1,47 1,44 1,56 1,66 2,13 2,82 

Reino Unido 1,9 2 1,9 1,9 1,8 1,76 1,71 1,64 1,63 1,64 1,68 1,71 1,72 .. .. .. .. .. 
República 
Checa 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,22 1,18 1,17 1,14 1,14 1,13 1,16 1,17 1,18 .. .. .. .. 

Rumanía 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,29 1,27 1,26 1,31 1,39 1,39 1,4 1,4 1,37 1,62 .. .. .. 

Suecia 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,75 1,71 1,65 1,57 1,54 1,5 1,5 1,52 1,6 2,11 1,8 1,63 1,68 

Suiza 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,42 1,39 1,39 1,38 1,5 1,48 1,47 1,48 1,5 1,58 1,53 1,55 1,55 

Turquía 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

                   
Nota: Los datos están sujetos a actualización continua. La información más actual está 
disponible en la web de Eurostat. Los datos españoles proporcionados por Eurostat no siempre 
corresponden a la última actualización y la información más reciente es la publicada en el 
apartado de resultados detallados correspondientes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos. 
Datos Europeos. El INE elabora estos datos a partir de EUROSTAT, Newcronos 

 

 

 

 

Usos del tiempo de las mujeres y los hombres 

 

 

 
 

DIFERENCIAS EN EL USO DEL TIEMPO 

      
  2006 2001 1996 1993 

      

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

  

TOTAL 26 h 21' 28 h 44' 28 h 11' 27 h 11' 

Necesidades personales 10 h 30' 10 h 34' 10 h 40' 10 h 21' 

Trabajo doméstico 4 h 12' 5 h 18' 5 h 25' 5 h 20' 

Estudio 0 h 29' 0 h 37' 0 h 22' 0 h 44' 

Trabajo remunerado 3 h 28' 2 h 39' 2 h 15' 2 h 9' 
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Tiempo Libre 7 h 42' 9 h 37' 9h 30' 8 h 37' 

      

 M
u

je
re

s
 

TOTAL 26 h 34' 29 h 34' 28 h 40' 27 h 43' 

Necesidades personales 10 h 27' 10 h 34' 10 h 35' 10 h 8' 

Trabajo doméstico 5 h 59' 7 h 22' 7 h 35' 7 h 58' 

Estudio 0 h 31' 0 h 29' 0 h 18' 0 h 37' 

Trabajo remunerado 2 h 31' 1 h 52' 1 h 23' 1 h 1' 

Tiempo Libre 7 h 7' 9 h 17' 8 h 47' 8 h 0' 

      

H
o

m
b

re
s
 

TOTAL 26 h 8' 27 h 55' 27 h 49' 26 h 35' 

Necesidades personales 10 h 33' 10 h 34' 10 h 52' 10 h 35' 

Trabajo doméstico 2 h 20' 3 h 10' 3 h 5' 2 h 30' 

Estudio 0 h 28' 0 h 44' 0 h 26' 0 h 52' 

Trabajo remunerado 4 h 28' 3 h 28' 3 h 10' 3 h 22' 

Tiempo Libre 8 h 19' 9 h 59' 10 h 15' 9 h 16' 

      
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta sobre "Usos del tiempo", 
Instituto de la Mujer.  
NOTA: Los datos expresan la media diaria de tiempo utilizada para cada una de las variables resultando un 
tiempo superior a 24 horas debido a que se pueden solapar las actividades.  

 

 

Excedencias  

 

 

 
 

 

EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE 
PERSONAS DEPENDIENTES 

      

      

  2010 2009 2008 2007 

      

T
O

T
A

L
 Ambos sexos 6.136 5.302 3.314 640 

% Mujeres 84,89 85,52 73,78 82,34 

      

F
U

N
C

IO
N

A
R

IO
S

 

Ambos sexos 1.077 911 539 - 

% Mujeres 88,95 86,50 66,05 - 
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L
A

B
O

R
A

L
E

S
 

Ambos sexos 5.059 4.391 2.775 - 

% Mujeres 84,03 85,31 75,28 - 

      

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social    

Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

 

 

 
 

EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJAS/OS 

            

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

             

Total 34.818 33.942 28.724 32.983 20.225 18.942 16.963 13.879 12.694 10.163 8.339 

            

%Madres 95,48 95,90 94,40 94,06 95,33 95,23 96,34 96,38 96,16 96,43 96,02 

            
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social        

 

Permisos de paternidad 

 

 

 
 

PERMISOS DE PATERNIDAD 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

     

 2010 2009 2008 2007 

     

     

TOTAL  275.637 273.024 279.756 173.161 

          

Andalucía 43.577 43.321 45.290 27.130 

Aragón 8.317 8.297 9.191 4.785 

Asturias 4.640 4.642 4.566 2.999 

Baleares 6.004 6.033 6.411 3.321 

Canarias 9.110 9.322 10.261 6.504 
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Cantabria 3.654 3.509 3.552 2.290 

Castilla - León 12.839 12.522 12.522 7.993 

Castilla - La Mancha 11.963 11.704 11.944 6.740 

Cataluña 52.893 52.661 52.778 33.252 

Extremadura 5.361 5.214 5.136 3.077 

Galicia 12.568 12.788 12.099 7.478 

Madrid 44.599 44.247 44.553 28.413 

Murcia 8.827 8.660 8.809 5.159 

Navarra 4.881 5.023 4.912 3.090 

La Rioja 2.206 2.150 2.157 1.356 

Com. Valenciana 27.409 26.943 29.478 19.092 

Pais Vasco 16.138 15.405 15.549 10.150 

Ceuta 336 295 290 182 

Melilla 315 288 258 150 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Seguridad Social. 

 (*) Los datos correspondientes al Ejercicio 2007 estan referidos al período comprendido entre la 
entrada en vigor de la Ley 3/2007 que fue el 24 de marzo y septiembre, por tanto la comparación de la 
información con los datos de 2008 y 2009, no es homogenea. 

 

 

Ocupación de las mujeres 

 

 

 
 

TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO  

Nueva Metodología: EPA 2005         

                       
  

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

  I Trim. II Trim. III Trim.           

                 

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

  

TASA DE ACTIVIDAD 59,88     59,99 59,76 60,13 59,12 58,58 57,72 56,74 55,91 54,63 53,41 

TASA DE OCUPACIÓN 47,13     47,80 48,50 51,77 54,03 53,72 52,70 50,75 49,56 48,29 47,74 

TASA DE PARO 21,29     20,33 18,83 13,91 8,60 8,30 8,70 10,56 11,37 11,62 10,63 

                     

M
u

je
re

s
 TASA DE ACTIVIDAD 52,67     52,60 51,70 51,38 49,37 48,56 46,95 45,79 44,47 42,72 40,96 

TASA DE OCUPACIÓN 41,11     41,66 41,84 43,6 43,94 43,05 41,50 39,13 37,54 35,79 34,71 

TASA DE PARO 21,94     20,79 19,07 15,14 11,00 11,36 11,61 14,55 15,60 16,22 15,25 
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H
o

m
b

re
s
 TASA DE ACTIVIDAD 67,43     67,72 68,14 69,21 69,23 69,00 68,95 68,19 67,92 67,16 66,55 

TASA DE OCUPACIÓN 53,43     54,21 55,44 60,24 64,51 64,81 64,37 62,90 62,17 61,42 61,47 

TASA DE PARO 20,76     19,95 18,64 12,96 6,83 6,06 6,64 7,76 8,46 8,54 7,62 

               

               

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE       

Nota 1: A partir del I trimestre de 2002, y con carácter retroactivo desde el I trimestre de 2001, el INE cambia la metodología de la EPA.  

Los datos de esta tabla están recalculados, pero sólo se incluye la nueva definición del parado a partir del I trimestre de 2001, por ello, 
sólo la tasa de ocupación puede ser comparada antes y después de esta fecha 

 
 
 

 
 
                   

Nota 2: 2001-2010 (IV Trimestre)                  

 

 

 
 

 
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS, CLASIFICADA SEGÚN  

  
SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(Nota: Nueva Metodología EPA-2005)     

             

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  I Trim. II Trim. III Trim.         

                    

D
a
to

s
 a

b
s

o
lu

to
s
: 

 a
m

b
o

s
 s

e
x
o

s
 

TOTAL 
38.512,0     38.512,4 38.443,2 38.356,5 37.896,9 37.235,5 36.652,1 

                    

Activas/os 
23.061,8     23.104,8 22.972,5 23.064,7 22.404,5 21.812,4 21.155,5 

                    

Ocupadas/os 
18.151,7     18.408,2 18.645,9 19.856,8 20.476,9 20.001,8 19.314,3 

Paradas/os 
4.910,2     4.696,6 4.326,5 3.207,9 1.927,6 1.810,6 1.841,3 

Buscan 1er empleo 
373,8     356,8 299,8 249,3 185,6 201,8 220,3 

                    

Inactivas/os 
15.450,2     15.407,6 15.470,7 15.291,8 15.492,4 15.423,1 15.496,6 

                    

Pob. contada aparte 
                  

  
                  

%
 M

u
je

re
s

 

TOTAL 
51,11     51,09 51,01 50,92 50,92 50,97 51,05 

                    

Activas 
44,96     44,80 44,14 43,51 42,53 42,26 41,52 

                    

Ocupadas 
44,58     44,54 44,01 42,89 41,41 40,85 40,20 

Paradas 
46,34     45,81 44,70 47,35 54,38 57,82 55,40 

Buscan 1er empleo 
58,64     54,68 57,17 59,65 61,58 62,98 63,32 
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Inactivas 
60,31     60,54 61,22 62,10 63,07 63,30 64,05 

                    

Pob. contada aparte 
                  

           

Nota 1: datos en miles          

Nota 2: 2001-2010 (IV Trimestre)         

FUENTE:Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE    

 

 
Nueva 
Metodolog
ía. EPA-
2005 
 

 

                  

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  I Trim. 
II 

Trim. 
III 

Trim.            

                   

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

  

TOTAL 59,88     59,99 59,23 60,13 59,12 58,58 57,72 56,74 55,91 54,63 53,41 53,98 

                              

Analfabetas/os 11,43     11,78 11,55 11,51 9,83 10,84 9,39 12,29 10,07 8,82 9,04 9,21 

Sin Estudios 16,42     16,97 16,95 17,76 18,09 17,98 17,54 17,89 18,67 18,00 18,32 19,95 

Primarios 34,08     35,01 35,47 36,85 36,02 35,36 36,16 37,42 37,39 39,30 39,78 41,50 

Secundarios (1ª Etapa) 68,19     68,15 
66,72 

68,40 67,80 67,20 66,00 
64,66 64,42 63,51 61,66 62,38 

Secundarios  (2ª Etapa) 70,48     70,60 71,95 67,62 66,88 65,07 

Técnicos Profesionales (grados 
medio) 77,82     78,43 77,26 78,61 78,20 78,40 78,10 82,67 81,71 80,83 80,51 81,48 

Técnicos Profesionales (grado 
superior) 82,66     82,37 83,49 83,16 83,30 83,40 83,30           

Uni.1er Ciclo 76,74     76,83 76,26 76,91 77,40 77,40 77,20 77,02 76,18 74,78 73,55 73,04 

Uni.2º Ciclo 84,06     83,40 84,63 85,43 85,00 85,60 84,60 85,18 85,02 84,19 83,36 85,13 

Doctorado (3
er 

Ciclo) 85,40     84,04 87,95 89,13 83,96 84,70 81,71 90,83 90,53 82,36 86,10 91,14 

                   

M
u

je
re

s
 

TOTAL 52,67     52,60 51,19 51,38 49,37 48,56 46,95 45,79 44,47 42,72 40,96 41,76 

                              

Analfabetas 7,21     6,92 7,83 6,76 5,08 7,28 4,72 6,91 5,79 4,91 5,08 5,22 

Sin Estudios 11,14     11,27 10,69 11,54 10,98 10,83 9,84 10,26 11,01 10,35 10,82 12,23 

Primarios 25,25     25,94 25,02 25,76 24,42 23,27 23,20 24,06 23,42 24,78 24,64 25,76 

Secundarios (1ª Etapa) 57,72     57,50 
55,72 

56,45 54,10 53,20 51,20 
52,46 51,65 50,08 47,76 49,23 

Secundarios (2ª Etapa) 65,52     65,44 65,70 56,63 55,47 52,85 

Técnicos Profesionales (grados 
medio) 71,72     72,30 

72,17 
71,35 70,80 70,40 69,60 

77,32 75,06 73,26 72,17 74,96 
Técnicos Profesionales (grado 
superior) 80,34     79,59 79,88 78,40 79,00 79,00 

Uni.1er Ciclo 76,98     77,51 76,80 76,55 75,70 75,80 75,20 75,22 75,09 73,44 71,22 71,76 

Uni.2º Ciclo 84,59     83,88 83,25 84,36 84,20 85,80 82,80 83,73 83,60 83,10 81,30 83,32 

Doctorado (3
er 

Ciclo) 89,22     88,55 92,69 92,30 89,91 90,25 85,32 92,12 93,33 85,57 91,63 94,51 
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H
o

m
b

re
s
 

TOTAL 67,43     67,72 67,60 69,21 69,23 69,00 68,95 68,19 67,92 67,16 66,54 66,88 

                              

Analfabetos 20,03     21,79 19,65 21,07 20,48 18,58 19,94 23,66 19,19 17,30 17,48 18,37 

Sin Estudios 24,02     25,11 25,56 26,44 27,78 27,74 28,06 28,39 29,04 28,52 28,63 30,41 

Primarios 44,12     45,27 47,11 49,08 49,04 49,20 51,07 52,49 53,11 55,36 56,61 58,76 

Secundarios (1ª Etapa) 77,26     77,44 
76,34 

78,83 79,80 79,50 78,90 
75,85 76,31 75,91 74,49 74,75 

Secundarios  (2ª Etapa) 75,49     75,76 78,32 77,65 77,26 76,18 

Técnicos Profesionales (grados 
medio) 84,13     84,78 82,65 86,30 86,10 86,90 87,20 87,29 87,42 87,46 87,83 86,95 

Técnicos Profesionales (grado 
superior) 84,42     84,52 85,57 85,68 86,80 86,50 86,60           

Uni.1er Ciclo 76,39     75,83 75,48 77,41 79,70 79,80 80,00 79,46 77,67 76,57 76,54 74,70 

Uni.2º Ciclo 83,52     82,90 85,99 86,51 85,90 85,40 86,30 86,57 86,33 85,20 85,19 86,73 

Doctorado (3
er 

Ciclo) 83,20     81,53 84,98 87,27 80,78 81,98 79,73 90,13 88,87 80,82 83,08 89,25 

                

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Encuesta de población Activa. INE          

Nota: 2000-2010 (IV Trimestre)               
Desde 2005, los estudios secundarios se desagregan en de 1ª y 2ª Etapa. Asímismo, los Estudios Tecnicos Profesionales vienen 
desagregados por los de grado medio y grado superior. 

                

 

 

 

 
 

TASAS DE ACTIVIDAD, POR ESTADO CIVIL 

Nueva Metodología. EPA-2005 

            

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

  

I Trim. II Trim. III Trim.                 

                  

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

 TOTAL 59,88     59,99 59,76 60,13 59,10 58,58 57,72 56,74 55,91 54,63 53,41 53,98 52,95 52,21 

                  

Solteras/os 68,24     68,67 68,72 69,57 69,00 69,29 68,09 66,12 65,48 63,43 62,06 62,58 60,92 59,21 

Casadas/os 60,15     60,16 59,96 60,17 58,80 57,92 57,18 56,84 55,74 54,83 53,88 54,40 53,72 53,44 

Viudas/os 10,83     10,76 10,05 9,70 9,70 9,11 9,34 9,04 8,90 8,51 7,81 8,18 8,07 8,27 

Separadas/os y 
divorciadas/os 

76,32     76,62 75,85 75,12 74,70 73,86 73,87 75,31 74,95 74,43 71,64 74,97 74,22 72,72 

                     

M
u

je
re

s
 

TOTAL 52,67     52,60 51,70 51,38 49,40 48,56 46,95 45,79 44,47 42,72 40,96 41,76 40,73 39,50 

                  

Solteras 64,86     65,27 64,59 65,12 63,70 64,33 62,62 60,26 59,52 57,25 55,64 56,48 55,67 53,49 

Casadas 53,50     53,25 52,18 51,30 48,80 47,40 45,57 45,02 43,06 41,26 39,68 40,27 39,08 38,22 

Viudas 10,18     10,06 9,48 9,15 8,50 8,32 8,21 7,99 7,68 7,58 6,82 7,47 7,38 7,39 

Separadas y 
divorciadas 

75,55     75,81 75,06 74,95 73,50 71,86 72,50 73,85 73,26 72,96 69,02 74,70 73,96 71,74 
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H
o

m
b

re
s
 

TOTAL 67,43     67,72 68,14 69,21 69,20 69,00 68,95 68,19 67,92 67,16 66,55 66,88 65,88 65,66 

                  

Solteros 70,97     71,39 72,02 73,11 73,10 73,32 72,51 70,87 70,31 68,47 67,32 67,66 65,30 63,99 

Casados 66,79     67,07 67,72 68,98 68,80 68,35 68,74 68,63 68,41 68,39 68,10 68,52 68,37 68,66 

Viudos 14,16     14,26 12,69 12,26 15,20 12,99 14,97 14,07 14,89 13,03 12,73 11,77 11,44 12,67 

Separados y 
divorciados 

77,37     77,76 76,99 75,38 76,40 76,68 75,87 77,80 78,03 77,11 76,17 75,44 74,69 74,52 

                   

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa,  INE        

Nota: 1998-2010 (IV Trimestre)                 

 

Mujeres en la Administración Pública 

 

 
 

  
 PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA(*) , SEGÚN GRUPO DE 

PERTENENCIA 

            

  
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

            

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s
 

TOTAL 151.291 149.494 147.829 150.860 149.013 147.018 145.669 147.152 149.014 194.491 

                      

A1 20.764 20.255 19.874 22.417 21.878 21.609 21.170 20.908 20.756 21.203 

A2 26.202 25.891 25.493 25.792 25.491 24.740 24.405 24.544 24.682 25.627 

C1 59.750 58.444 57.572 57.278 54.545 51.323 49.441 49.217 49.039 57.293 

C2 44.024 44.331 44.259 44.687 46.314 48.428 49.622 51.343 53.235 87.553 

E 551 573 631 686 785 918 1.031 1.140 1.302 2.815 

            

%
 M

u
je

re
s
 

TOTAL 53,47 53,46 53,26 52,96 52,87 52,67 52,27 52,15 51,95 45,68 

                      

A 42,67 41,94 40,24 38,62 37,63 36,50 35,21 34,13 33,35 32,36 

B 48,70 48,48 47,59 47,04 46,66 45,90 45,24 44,80 44,42 43,75 

C 46,75 46,46 46,11 46,15 44,82 43,21 42,29 42,36 42,06 39,93 

D 71,00 71,36 72,21 72,88 73,57 73,98 73,62 73,11 72,62 54,11 

E 15,06 15,01 15,69 14,58 17,83 20,37 19,50 19,04 18,20 18,58 

            
GRUPO A1. Titulación 
superior.         
GRUPO A2. Diplomatura 
universitaria.         
GRUPO C1. BUP,FP 2º  
Grado.         
GRUPO C2. Graduado 
escolar.               
GRUPO E. Certificado de 
escolaridad.               
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Salarios medios y Brecha salarial 

 

 
 

SALARIO MEDIO 
BRUTO ANUAL, SEGÚN TIPO DE JORNADA 

          

  2008 2007 2006 2005 2004 2002 1995 

                

B
re

c
h

a
 

S
a

la
ri

a
l Total 21,9 25,6 26,3 27,5 27,5 28,9 32,8 

                

Jornada Tiempo Completo 13,7 17,5 16,8 18,6 18,9 20,5 29,0 

Jornada Tiempo Parcial 15,2 12,8 12,6 19,3 18,1 23,4 29,8 

                

         

S
a

la
ri

o
 (

e
n

 

e
u

ro
s
) 

 a
m

b
o

s
 

s
e

x
o

s
 

Total 21.883 20.390 19.681 18.677 18.310 19.802 16.763 
                

Jornada Tiempo Completo 24.053 22.176 21.725 20.594 20.019 21.252 17.197 

Jornada Tiempo Parcial 10.199 9.665 9.417 9.471 8.869 7.844 5.702 

                

                

S
a

la
ri

o
 (

e
n

 

e
u

ro
s
) 

 

M
u

je
re

s
 Total 18.911 16.944 16.245 15.295 14.890 15.768 12.237 

                

Jornada Tiempo Completo 21.936 19.519 19.200 17.948 17.346 18.097 13.078 

Jornada Tiempo Parcial 9.662 9.286 9.047 8.846 8.320 7.257 5.007 

                

         

         

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial        
Nota: Brecha salarial: Diferencia porcentual entre los salarios de 
hombres y mujeres      

 

Pensiones no contributivas 

                  
Hasta 2007 la denominación de los grupos era: A (A1), B 
(A2), C (C1), D (C2) y E           

                  
FUENTE: Ministerio de Administraciones Públicas:Boletín estadístico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Registro Central de Personal    
                  
(*) Funcionarias/os al servicio de los Ministerios, Organismos autónomos y Áreas vinculadas, con exclusión de 
las/os docentes no universitarias/os, Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y personal 
al servicio de la administración de Justicia 
Datos a fecha de julio de cada año salvo 2001, 2009 y 2010 que 
corresponden al mes de enero          
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS** DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

               

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

           

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

  

Invalidez 197.126 199.410 203.401 204.844 205.319 207.025 207.193 207.540 205.098 

                    

Jubilación 260.908 265.314 270.980 276.920 279.189 281.447 281.154 278.256 276.488 

           

M
u

je
re

s
 

Invalidez 109.689 112.375 115.532 116.463 116.754 120.671 121.748 122.908 123.128 

                    

Jubilación 214.371 218.639 224.780 228.038 228.123 235.757 236.314 234.288 232.803 

           

%
 M

u
je

re
s
* 

Invalidez 56,02 56,68 57,16 57,20 57,23 58,62 59,15 59,62 60,10 

                    

Jubilación 82,09 82,54 82,95 82,35 81,71 83,77 84,06 84,21 84,31 

 

          
* El porcentaje de mujeres está calculado sobre el total de beneficiarios de pensiones no contributivas de los que se 
conoce el sexo. 

** Media anual          
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Hasta 2008 Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

Exclusión social  

 

 
 

HOGARES SEGÚN  INGRESOS, EDAD 
Y SEXO DE LA PERSONA DE REFERENCIA 

        

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 

        

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

 TOTAL HOGARES 13.280,6 12.994,9 12.859,3 12.626,1 12.367,8 12.195,6 

De 16 a 29 años 1.022,5 1.108,8 1.104,0 1.084,5 1.189,2 1.078,0 

De 30 a 44 años 4.804,5 4.661,3 4.710,2 4.530,0 4.341,9 4.209,9 

De 45 a 64 años 4.603,8 4.459,7 4.344,8 4.210,2 4.214,5 4.077,7 

65 años ó más 2.849,9 2.765,0 2.700,4 2.801,4 2.622,1 2.830,1 
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Nº Hogares I<397 € 438,3 467,8 681,5 1.010,1 1.249,1 1.207,4 

De 16 a 29 años -40,9 -36,6 -58,5 -80,3 -76,1 83,0 

De 30 a 44 años 0,0 107,2 -131,9 -140,4 208,4 189,4 

De 45 a 64 años 161,1 156,1 147,7 240,0 273,9 269,1 

65 años ó más 188,1 168,7 343,0 551,9 694,9 665,1 

              

%Hogares I<397 € 3,3 3,6 5,3 8,0 10,1 9,9 

De 16 a 29 años -4,0 -3,3 -5,3 -7,4 -6,4 7,7 

De 30 a 44 años 0,0 2,3 -2,8 -3,1 4,8 4,5 

De 45 a 64 años 3,5 3,5 3,4 5,7 6,5 6,6 

65 años ó más 6,6 6,1 12,7 19,7 26,5 23,5 

        

M
u

je
re

s
 

TOTAL HOGARES 3.309,5 2.983,3 3.072,5 2.790,5 2.712,9 2.720,3 

De 16 a 29 años 406,7 332,0 410,6 345,0 345,2 334,5 

De 30 a 44 años 944,9 787,2 883,0 731,2 659,3 620,4 

De 45 a 64 años 869,9 791,7 743,9 685,9 723,9 690,9 

65 años ó más 1.088,0 1.072,4 1.035,1 1.028,4 984,5 1.074,5 

              

Nº Hogares I<397 € 271,4 241,6 411,7 622,3 713,5 707,3 

De 16 a 29 años 0,0         -33,1 

De 30 a 44 años 0,0 -29,9     -48,8 -48,4 

De 45 a 64 años -60,9 50,7 -66,2 -107,0 111,5 105,7 

65 años ó más 166,5 146,9 278,4 450,4 522,8 519,0 

              

%Hogares I<397 € 8,2 8,1 13,4 22,3 26,3 26,0 

De 16 a 29 años 0,0 .. .. .. .. -9,9 

De 30 a 44 años 0,0 -3,8 .. .. -7,4 -7,8 

De 45 a 64 años -7,0 6,4 -8,9 -15,6 15,4 15,3 

65 años ó más 15,3 13,7 26,9 43,8 53,1 48,3 

        

H
o

m
b

re
s
 

TOTAL HOGARES 9.971,1 10.011,6 9.786,8 9.835,6 9.654,9 9.475,3 

De 16 a 29 años 615,8 776,8 693,4 739,5 844,1 743,4 

De 30 a 44 años 3.859,7 3.874,1 3.827,2 3.798,8 3.682,6 3.589,6 

De 45 a 64 años 3.733,9 3.668,0 3.600,9 3.524,3 3.490,6 3.386,8 

65 años ó más 1.761,8 1.692,7 1.665,3 1.773,0 1.637,6 1.755,6 

              

Nº Hogares I<397 € 169,5 220,3 274,0 393,4 540,7 502,2 

De 16 a 29 años 0,0 -21,8     -45,6 -50,6 

De 30 a 44 años 0,0 73,6 -103,3 -102,6 158,4 140,0 

De 45 a 64 años -100,8 102,7 -82,8 133,9 160,6 162,6 

65 años ó más 0,0 -22,0 -64,9 101,1 171,9 145,7 

              

%Hogares I<397 € 1,7 2,2 2,8 4,0 5,6 5,3 
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De 16 a 29 años 0,0 -2,8 .. .. -5,4 -6,8 

De 30 a 44 años 0,0 1,9 -2,7 -2,7 4,3 3,9 

De 45 a 64 años -2,7 2,8 -2,3 3,8 4,6 4,8 

65 años ó más 0,0 -1,3 -3,9 5,7 10,5 8,3 

        

Fuente: Panel de Hogares (PHOGUE), INE      

        
Nota: El guión indica que en la casilla  correspondiente el número de observaciones muestrales está 
comprendido entre 20 y 49,  por lo que esa 
 cifra es poco fiable y hay que interpretarla con cautela. Si el número  de observaciones muestrales 
es inferior a 20 no se facilita el dato   

correspondiente,  figurando en ese caso '..'      

        
 

 

Las mujeres emigrantes y servicio doméstico 

 

Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad Social en alta 

laboral  

TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS :Regímenes y sexo  

Datos a último día del mes  

      

    
Régimen Especial de Empleados del 

Hogar 
Régimen Especial de Empleados 

del Hogar (cuenta ajena) 

      

    TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres 

2011 Abril 181.785 17.106 164.666 141.565 11.858 129.696 

                
El total 
incluye, en 
su caso, los 
no 
clasificables.          
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Aportación de las abuelas 

www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/estud_inves/Estudio_Abuelas.pdf 

 

El talento de las Mujeres 

 

 

 

 

PREMIOS DE FIN DE ESTUDIOS 

     

   2010 2006 

     

A
m

b
o

s
 s

e
x

o
s

 

Total  349 235 

     

Premios Extraordinarios de Bachillerato  - 2 

Premios Nacionales de Bachillerato  15 15 

Premios Nacionales de F.P. de grado superior  26 22 

Premio Extraordinario de Formación Profesional de grado superior  12 6 

Premios Nacionales de rendimiento académico universitario (Fin de carrera)  296 190 

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/estud_inves/Estudio_Abuelas.pdf
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%
 M

u
je

re
s
 

Total  40,1 46,8 

     

Premios Extraordinarios de Bachillerato    50,0 

Premios Nacionales de Bachillerato  53,3 40,0 

Premios Nacionales de F.P. de grado superior  50,0 54,5 

Premio Extraordinario de Formación Profesional de grado superior  75,0 50,0 

Premios Nacionales de rendimiento académico universitario (Fin de carrera)  53,4 46,3 

     

Fuente: elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos publicados en el BOE.  

Nota: Los datos se corresponden al del año de publicación en el BOE y no al que se refiere la convocatoria 

 

El modelo se ha basado en el trabajo doméstico de las mujeres y, ahora qué?  

 

 

Textos normativos y de desarrollo de actuaciones estructuradas : Ley orgánica para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres y Plan estratégico para la igualdad 2008-2011 

 

Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

 

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. 

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la 

integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes 

públicos, en la elaboración de sus estudios 

y estadísticas, deberán: 

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 

datos que lleven a cabo. 

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un 

mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 

su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. 

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento 

de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de 

discriminación múltiple en los 

diferentes ámbitos de intervención.  

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas 

puedan ser explotadas y analizadas en función de la  variable de sexo. 
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e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes 

situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes 

ámbitos de intervención. 

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de 

contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación 

negativa de determinados colectivos de mujeres. 

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, 

podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. 

 

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos. 

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las 

corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la 

ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las 

Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de 

estos planes.  

 

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 

trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las 

responsabilidades familiares, evitando toda 

discriminación basada en su ejercicio.  

2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la 

normativa laboral y de Seguridad Social. 

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce 

a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos 

en la normativa laboral y de 

Seguridad Social. 

 

 

Plan estratégico para la igualdad 2008-2011  

 

Eje 2 . Participación económica 

Objetivo 1: Fomentar la empleabilidad, la calidad en el empleo y la igualdad salarial de las 

mujeres. 

Objetivo 2: Velar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
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fomentar las acciones de responsabilidad social en las empresas. 

Objetivo 3: Promover el emprendimiento y empoderamiento económico  femenino. 

Objetivo 4: Analizar y medir la participación económica de mujeres y hombres: hacia la 

igualdad en femenino. 

 

Eje 3. Corresponsabilidad 

Objetivo 1: El ámbito privado/doméstico. Promover el desarrollo de un modelo de convivencia 

familiar y social más igualitaria. 

Objetivo 2: El mercado laboral. Promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones 

laborales y empleo de calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

Objetivo 3: Los servicios públicos. Fortalecer y desarrollar, plenamente, la red de servicios de 

atención y cuidado a menores y personas dependientes. 

Objetivo 4: El resto de estructuras sociales. Propiciar un cambio en el diseño y funcionamiento 

de las infraestructuras urbanas dirigido a facilitar la conciliación de los diferentes tiempos de 

mujeres y hombres. 
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REVISTA “Cuenta con IGAE” 

El desencanto del Presupuesto por Programás: ¿problemas de implantación o 
limitaciones del modelo? 

Borrador 02/10/2009 

 

Eduardo Zapico Goñi 
 

 
 
 
1. Introducción  
 

Ya no parece novedoso hablar de las técnicas racionales de presupuesto. Ha pasado más 

de medio siglo desde que el famoso y ambicioso PPBS (Planning Programing and 

Budgeting System) se ensayara en la Administración de los EEUU y comenzara a 

influir en la reforma presupuestaria de muchos otros países, avanzados o en desarrollo. 

Tras las dificultades encontradas en la aplicación práctica del PPBS, y bajo el supuesto 

de que el modelo era incuestionable, durante varias décadas se siguió insistiendo en 

introducir técnicas de gestión del gasto muy similares aunque menos sofisticadas y con 

distintos acrónimos (ZBB, PESC, RCB, Presupuesto por objetivos, Presupuesto por 

resultados, …).  

 

“La asignación de recursos en función de los servicios y actividades a realizar es una 

propuesta, atractiva, elemental y ya bien conocida con la que no se ha conseguido 

avanzar mucho” (Shick, 2001). A pesar del desencanto general con las técnicas 

racionales de presupuestacion, durante los últimos 15 años los países más avanzados de 

la OCDE han realizado renovados esfuerzos para desarrollar y consolidar el uso de un 

tipo de presupuesto por resultados, en general llamado “Performance Budget” (PB), en 

el sector público (OCDE 1996, 1999, 2001). Esta línea de reforma presupuestaria ha 

proporcionado ciertos avances en la gestión y control del gasto pero la capacidad de 

presupuestar según resultados sigue siendo limitada (OCDE, 2007).  

 

Desde los organismos internacionales se entiende que el pobre resultado de las reformás 

presupuestarias realizadas bajo el modelo del PB es principalmente consecuencia de las 

dificultades de su implantación. A pesar del débil avance se continua sugiriendo un 

mayor esfuerzo para su implantación (OECD, 2007, Robinson - FMI - 2007). La 

posibilidad de que el modelo no sea universalmente valido no parece merecer la 

atención de los responsables de la reforma presupuestaria.  

 

Mucho se ha hablado y escrito sobre la necesidad de aplicar los criterios de economía, 

eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público. Rara vez se ha puesto en cuestión el 

modelo racional de presupuesto y gestión por resultados de los recursos públicos en el 

marco de estos criterios (3Es). Sin embargo el significado de estos términos se da por 

sobreentendidos, aceptados y de aplicación universal como valores de éxito en la 
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gestión pública. En estas notas se presenta primero una valoración de los esfuerzos 

realizados en para la introducción y puesta en práctica de un presupuesto tipo PB, sus 

limitaciones y las dificultades encontradas. Posteriormente se proponen unas líneas de 

debate para renovar el modelo de reforma presupuestaria de manera que responda a las 

nuevas necesidades y retos de las políticas públicas.  

 

 

2. Tendencias y limitaciones en la Reforma Presupuestaria  
 

Hoy en día, la reforma presupuestaria tipo PB suele ir unida a la concesión de una 

mayor autonomía de gestión del gasto a cambio de proporcionar información sobre 

resultados. La mayoría de los países en fase avanzada de la reforma están intentando 

trasladar el centro de atención de los sistemas de gestión y control del gasto del ámbito 

de los recursos o inputs al de los resultados (OECD 2002). Se tiende a aplicar con 

mayor flexibilidad los controles de primer orden (supervisión directa de la formalidad 

de los procedimientos de gasto, aplicación de una normativa uniforme y seguimiento 

presupuestario por conceptos de gasto, etc...) e introducir nuevos controles de segundo 

orden (Perrow, 1977) basados esencialmente en la estandarización y evaluación de 

resultados. Aunque los elementos esenciales del control y gestión de los inputs se 

mantienen, los gestores públicos son responsables de rendir cuentas por resultados.  

 

En síntesis el modelo de reforma del presupuesto por resultados se centra en tres pilares 

básicos: 1.- “Gestión flexible”: cada agencia recibe una única asignación para los gastos 

operativos y tiene plena discreción en el gasto de personal, desplazamientos, dietas y 

otros conceptos de gasto corrientes. 2.- “Contratos de resultados”: Los directores de las 

agencias negocian acuerdos formales con el Gobierno, especificando los resultados en 

términos de productos y servicios, los recursos que se utilizarán y los medios en los que 

se basará la evaluación de resultados. 3.- “Presupuesto por resultados”: en el proceso de 

asignación de recursos cada aumento de recursos concedidos se relacionará 

expresamente con los incrementos de productividad u otras medidas de resultados 

(Schick, A. 2001,)  

 

Estas iniciativas están orientadas a desarrollar una cultura de resultados y competición 

en la gestión (reconocimiento o recompensa por el cumplimiento de objetivos, 

consciencia de coste y productividad, etc..). El esfuerzo de definición de objetivos, 

reflejados en planes “corporativos” y medición de resultados está dirigida a enriquecer 

la visión formalista de los participantes en el presupuesto y la gestión pública (OECD, 

1995). Para ello se intenta modificar las relaciones entre las unidades centrales de 

presupuestos y los departamentos gestores mediante el uso de “contratos” o acuerdos 

presupuestarios y los sistemas de exigencia de responsabilidad intentando incorporar la 

información sobre resultados en el proceso de asignación de recursos (OECD, 1999; 

Shick, A. 2001). El presupuesto se considera como un acuerdo de concesión de recursos 

y autonomía a cambio de aumentar la eficiencia en la gestión. Se pretende aumentar el 
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compromiso del directivo con niveles de productividad predeterminados, manteniendo 

el respeto al cumplimiento de la legalidad en el proceso de gasto. El sistema de 

presupuestos por resultados requiere que la concesión de un aumento de recursos vaya 

unida a un aumento de los resultados, conseguidos o previstos. En la medida en que se 

vaya consolidando el sistema de presupuestación por contratos se podrá ir avanzando en 

la flexibilización de controles tradicionales. Este sistema de presupuestación y control 

por “contratos de resultados” está en funcionamiento bajo distintos nombres y alcances 

en diversos países (OCDE, 2001). La versión actual de estos contratos son los "Pública 

Service Agreementrs" (PSA) en el RU, u otros documentos similares como los planes 

estratégicos (RPPs) en Canadá, etc.… (OCDE, 2007). 

 

El modelo de PB es conceptualmente sencillo y claro. Se supone que incorporando y 

utilizando la información sobre resultados en el proceso de asignación del gasto se 

incentiva una gestión sana en la competición por los recursos presupuestarios que 

finalmente supondrá mejoras de eficiencia y eficacia de los servicios y las políticas 

públicas. Pero su puesta en práctica depende, entre otros muchos factores, de una 

voluntad política y directiva de transparencia sobre la calidad en la gestión del gasto 

público, de la capacidad técnica y organizativa (p.ej. desarrollo de la medición y los 

sistemas de información y evaluación de resultados) y de un desarrollo cultural en la 

administración pública (introducción de nuevos valores y criterios de éxito, cambio en 

la forma de trabajo y estilo de decisión, específicamente en las fases del ciclo 

presupuestario).  

 

Sin embargo estas condiciones no están siendo tan fáciles de conseguir como se 

esperaba. Desde finales de los 80 muchas organizaciones públicas han mostrado 

dificultades para definir sus objetivos, medir resultados y diseñar sistemas de 

evaluación e información apropiados (Flynn, Gray y Politt, 1988). Aunque se ha 

avanzado, hay evidencias de que todavía hay un gran camino por recorrer y obstáculos 

por descubrir (Swedish Budget Department, 1997; J. Blondal 2001; OECD, 2001; 

2002). La información recientemente recogida por organizaciones internacionales 

muestra un aumento del volumen de indicadores utilizados en la gestión pública pero 

esencialmente en términos de productos o outputs más que en términos de impacto o 

outcomes. Además, el impacto en el comportamiento y estilo de gestión es todavía 

incierto (OECD, 2007; Robinson, 2007).  

 

La información sobre resultados se ha mejorado e incorporado al presupuesto pero su 

uso todavía sufre ciertas limitaciones. Según una encuesta realizada por la OCDE, el 

alcance y uso de la información sobre resultados es, en general débil o limitada. La 

mayoría de los países se sienten más preparados y cómodos con la gestión 

presupuestaria por resultados operativos (outputs) que con resultados finales (outcomes) 

y el uso de la información sobre resultados por los Ministerios de Finanzas (MoF) no es 

significativa (OECD, 2002; 2007).  
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En gran medida el “nuevo” interés por incorporar información sobre outcomes en el 

presupuesto tiene un alcance y presenta unos problemas similares a los encontrados por 

el presupuesto por programás o los sistemas presupuestarios integrados (Kromann, 

Groszyk and Búhler, 2001). La integración del control y evaluación de resultados en el 

proceso presupuestario presenta dificultades que van más allá de los planteamientos 

técnicos de estas iniciativas. Las investigaciones realizadas en varios países 

desarrollados indican que incluso donde se ha reconocido la necesidad y se han hecho 

importantes esfuerzos para integrar de manera regular y sistemática la evaluación de 

resultados en la elaboración del presupuesto, su aplicación ha sido débil e infrecuente 

(Gray, Jenkins and Segsworth, 1993). Los estudios realizados en países Nórdicos han 

coincidido con estos resultados (P. Ovrelid, 1997). Las dificultades de la implantación 

del presupuesto por resultados y otras reformás de la gestión pública han sido 

subestimadas (T. Verheijen and D. Coombes, 1998,). La información generada por 

recientes investigaciones corroboran la continuidad de estas dificultades (Mayne, 2007; 

OECD, 2007; Robinson, 2007).  

 

Según la información recogida por la OCDE la mayoría de los países manifiestan no 

prestar atención a la necesidad de establecer objetivos en el marco de políticas inter-

departamentales, o bien reconocen que se trata de un problema todavía no resuelto 

(OECD, 2002). En los últimos años los países más avanzados de la OCDE reconocen y 

están incentivando comportamientos de gasto coherentes desde una perspectiva inter-

departamental como un nuevo componente de la reforma presupuestaria. Esta 

perspectiva es de gran importancia para mejorar los resultados finales (outcomes) de las 

políticas públicas (OCDE, 2007). 

 

A pesar del limitado éxito hasta ahora conseguido, el presupuesto y la evaluación por 

resultados se sigue percibiendo hoy como de gran utilidad para promover una nueva 

cultura de gestión del gasto más centrada en sus resultados finales (outcomes) que en la 

formalidad de los procedimientos y en el ahorro o aumento de productividad operativa 

(outputs). Los estudios mencionados proyectan serias dudas y limitaciones como para 

pensar que el modelo de reforma se consolide simplemente redoblando esfuerzos para 

su aplicación sin plantear cambios cualitativos tanto en su diseño como en la propia 

estrategia de reforma.  

 

Un primer paso para avanzar de manera lógica y eficaz con la reforma presupuestaria 

seria identificar la naturaleza del contexto en el que se desarrolla hoy la gestión pública 

y valorar la coherencia del modelo del PB para responder a sus retos. Es necesario 

plantearse preguntas tales como si el PB y los valores (competición y maximización de 

la utilidad conseguida por cada departamento) y criterios (productividad) que fomenta 

son acordes con la realidad y los retos con que se encuentran los directivos públicos. En 

los siguientes apartados se analiza, en primer lugar el contexto de gran complejidad e 

incertidumbre en el que se desarrolla la gestión pública hoy día, y la necesidad de 
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incorporar nuevos conceptos y aproximaciones en la gestión del gasto hasta ahora no 

tenida muy en cuenta por el modelo PB.. 

 

 

3. Obstáculos contextuales al modelo de Presupuesto y Control por Resultados en 
la Gestión Pública  
 

Hoy día la gestión pública se lleva a cabo en un marco muy diferente al de hace un par 

de décadas, sin embargo se sigue proponiendo el mismo modelo de reforma 

presupuestaria bajo el supuesto erróneo de su validez universal. Actualmente la gestión 

pública se enfrenta a diversos factores de complejidad que exigen una nueva 

aproximación a la reforma. En un estudio comparado sobre la gestión por resultados en 

el Sector público (Mayne y Zapico, 2000) se identificaron una serie de características 

del contexto actual de las políticas públicas que en principio se presentaban como 

desacordes con la lógica y con muchos de los elementos del modelo de gestión por 

resultados, incluida la presupuestacion. La pluralidad de intereses diversos y 

conflictivos, la interdependencia entre múltiples políticas públicas o entre 

organizaciones y niveles de gobierno implicados en programás conexos, la inestabilidad 

y cambio tecnológico, económico y social, etc... ocasionan una gran incertidumbre 

respecto a la definición de problemas públicos o necesidades colectivas, la 

identificación de metas y objetivos, e incluso el marco causal de los programás públicos 

y por tanto el efecto esperado de las iniciativas públicas y la posibilidad de atribución 

del merito o la responsabilidad por el resultado de una intervención pública (ver tabla 

siguiente). 
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Presupuesto por resultados en un entorno de complejidad (*) 
 

 

 
 

 

Dadas estas características contextuales, los modelos tradicionales de reforma de la 

gestión del gasto no parecen ser adecuados ni estar bien enfocados para cubrir las 

necesidades reales del directivo público. El problema no es tanto de falta de 

competición entre departamentos para que cada uno sea más productivo sino de 

cooperación para mejorar la calidad y eficacia colectiva de los actores de las políticas 

públicas (incluidas por tanto las organizaciones no-gubernamentales y privadas), a 

través del aprendizaje y la gestión de la incertidumbre. Esto no es un mero juego de 

palabras sino la esencia misma de la responsabilidad del directivo público hoy día. 



 

III Curso Políticas Públicas y Género: La igualdad como eje de un nuevo modelo económico y social sostenible”. UNIMAR 2011. CEHEGÍN  
El desencanto del Presupuesto por Programás: ¿problemás de implantación o limitaciones del modelo? | Prof. Dr. D. Eduardo Zapico Goñi 

265 

 

Actualmente lo que se espera de los directivos públicos no es solo que sean unos 

eficientes ejecutores de las políticas públicas y se limiten a ejercer de meros 

“productores” de bienes y servicios públicos, sino que tengan capacidad de enfrentarse, 

anticipándose o reaccionando con creatividad, a problemas emergentes o a cambios 

radicales e inesperados en los existentes (cambio climático, fuentes energéticas 

alternativas, movimientos migratorios descontrolados, desarrollo de una economía y 

sociedad de la información, piratería marítima, intelectual o financiera, etc..….) que 

exigen esfuerzos de diálogo y negociación incluso para valorar su naturaleza y 

dimensión como tales problemas y simultáneamente ir conformando y explorando las 

posibles soluciones en colaboración con los múltiples actores e interesados o afectados 

por los cambios. Se trata de una nueva forma de entender la gestión pública más cercano 

a la innovación que a la eficiencia a corto plazo, que necesita un sistema presupuestario 

que fomente la acción estratégica colectiva de los directivos públicos, conjuntamente 

unos con otros y con los grupos de interés de sus políticas públicas. En un estudio sobre 

gobernabilidad y globalización, Savoie (1994) concluye "que los gobiernos nacionales 

necesitan que los gestores públicos tengan capacidad creativa, capacidad de búsqueda y 

construcción de compromisos, de persuasión y de iniciación de cambios”. Por 

coherencia los sistemas de presupuesto y gestión del gasto deberían orientarse a 

fomentar esta necesidad de innovación incorporando criterios de valor más coherentes 

con el contexto de complejidad e incertidumbre mencionados.  

 

La relevancia y aceptación de la información sobre resultados generada y utilizada en el 

sistema presupuestario depende de que los criterios de éxito utilizados para enjuiciar la 

gestión sean coherentes con las condiciones contextuales donde esta se desarrolla. El 

modelo tradicional de presupuesto por resultados puede ser relevante y aplicable en 

contextos simples: por ejemplo en organizaciones o servicios que realizan de manera 

independiente actividades de naturaleza sencilla o repetitiva. Según los estudios 

empíricos realizados sobre el uso de las tres Es como valores de éxito, tanto en el sector 

público como en el privado, no parece tan fácil ni relevante su aplicación en 

organizaciones que actúan en entornos complejos (Carley, 1988; Carter, 1989). La 

utilización de las medidas de resultados del tipo 3Es en el presupuesto es inconsistente 

con una gestión innovadora y flexible. La utilización mecánica de indicadores 

operativos (tipo outputs) tiene como riesgo el que la gestión por resultados no facilite ni 

fomente ni el desarrollo de los programás ni la innovación organizativa. Un sistema de 

presupuestacion y exigencia de responsabilidades basado esencialmente en resultados 

medidos en términos de productividad no favorece el aprendizaje programático u 

organizacional. Por el contrario provoca una aptitud defensiva y auto-justificativa de lo 

conseguido, y un rechazo a la necesidad de cambio. Es necesario descubrir unos nuevos 

criterios de asignación de recursos y de evaluación de la gestión que estimulen y 

recompensen la exploración y redefinición de problemas, la reformulación de políticas 

públicas coherentes con estos problemas y la experimentación y desarrollo de las 

mismás (Burt Perrin, 1998). En esencia estos son los roles de un buen directivo público 

hoy día, y el sistema presupuestario, además de proporcionar el marco claro de recursos 



 

III Curso Políticas Públicas y Género: La igualdad como eje de un nuevo modelo económico y social sostenible”. UNIMAR 2011. CEHEGÍN  
El desencanto del Presupuesto por Programás: ¿problemás de implantación o limitaciones del modelo? | Prof. Dr. D. Eduardo Zapico Goñi 

266 

 

disponibles, debe de ser instrumento de apoyo coherente y relevante para el ejercicio de 

esas funciones. La capacidad de adaptación del equipo directivo de una Administración 

es una condición necesaria para hacer sostenible las políticas que desarrolla.  

 
 
4. Nuevos conceptos y aproximaciones para una reforma Presupuestaria que 
fomente la innovación en la gestión del Gasto Público 
 

Hoy día más que nunca, la gestión del gasto público se realiza en un contexto de 

complejidad e incertidumbre (Formez, 2007). Este contexto exige requiere el desarrollo 

de la capacidad de adaptación en el sistema presupuestario (Metcalfe y Richards 1990). 

La disciplina del gasto sostenida requiere un enfoque cualitativamente diferente al del 

tipo de reformás presupuestarias adoptado por los países de la OCDE desde los 80s. Si 

los problemas fueran predecibles y se dispusiese del conocimiento para resolverlos, el 

Ministerio de Finanzas (MF) podría limitarse a exigir una mayor eficiencia y eficacia 

para garantizar la disciplina del gasto. Esto requeriría presionar sobre los centros 

gestores para aumentar la responsabilidad por la productividad y la reducción de costes. 

La estandarización (medición de resultados) y la especialización (descentralización) 

serian las respuestas apropiadas desde la perspectiva del gasto. El comportamiento o 

estilo de decisión de la oficina central del presupuesto sería jerárquico o de arriba a 

abajo ("top- down"): imposición de techos presupuestarios, recortes, arbitraje de 

conflictos, presiones sobre los centros gestores para definir objetivos y compromisos 

para incrementar la productividad, control de resultados según standards 

preestablecidos, etc.…. Este es el tipo de iniciativas presupuestarias consideradas desde 

la década de los 80s. Sin embargo, no son coherentes con el contexto actual de 

incertidumbre. Para mantener un control sostenible del gasto en este contexto lo 

relevante no es la maximización del valor obtenido a cambio del gasto (Value for 

Money) en el marco de estándares (tipo 3Es) preestablecidos sino la capacidad de 

adaptación a los cambios que se presentan en el entorno.  

 

En este contexto, aumentar el poder del MF para que desempeñe su rol tradicional 

empleando un control directo y firme sobre el comportamiento del gasto o haciendo 

esfuerzos para incrementar la productividad y establecer normas y estándares de 

gestión, puede llegar a crear una rigidez no deseable y alentar conflictos inter-

departamentales. En lugar de esto, el MF debería asumir la responsabilidad de 

incentivar el desarrollo de la capacidad de innovación de las políticas públicas. La 

autoridad presupuestaria jugaría principalmente el rol de liderazgo estratégico para 

lograr la adaptación del sistema presupuestario y las iniciativas públicas. Dada la 

situación de cambio e incertidumbre, es necesaria la orientación estratégica para 

garantizar una disciplina de gasto a largo plazo.  

 

En la siguiente tabla se muestran los principales componentes de un nuevo modelo 

presupuestario orientado a aumentar la capacidad de adaptación del presupuesto. Los 
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elementos principales de una nueva aproximación a la reforma presupuestaria acorde 

con un contexto de incertidumbre serian: la utilización de nuevos criterios del éxito y 

medidas de resultados acordes con el contexto, la manera de anticipar el futuro 

(relacionadas con la incertidumbre), los roles y comportamiento presupuestario 

(interacción entre los participantes) y los sistemas de feedback del presupuesto 

(sistemas de control y evaluación). 

 
 

 
 

 
 
4.1 Criterios de Éxito en un Entorno Complejo 
 

Hoy día no preocupa tanto buscar respuesta a la famosa cuestión de V. O. Key: “¿En 

base a qué criterio se deberá decidir asignar "x" dólares a la actividad A en vez de a la 

actividad B?”, citado por Klay. En situaciones de incertidumbre, en lugar de maximizar 

u optimizar la utilidad, lo que interesa es la adaptabilidad del presupuesto al entorno 

cambiante (Klay 1991).  

 

El objetivo del presupuesto por resultados es que la gestión no se aleje de los estándares 

preestablecidos, en términos de eficacia, eficiencia y economía. Pero en situación de 

incertidumbre o inestabilidad los resultados de la gestión no son predecibles, y no 

permite un control y gestión tecnocrática basada en la planificación, programación y 

supervisión acorde con los estándares preestablecidos es necesaria un estilo de gestión 
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orientado a la evolución y el aprendizaje mediante la cooperación colectiva 

confrontando el conflicto y la inestabilidad. Este contexto de incertidumbre puede 

explicar el débil resultado de la presupuestación por programás y la implantación de 

controles por resultados (Nieto, U. 2000). 

 

Generalmente las reformás de los sistemas de presupuesto por resultados se basan en 

supuestos mecanicistas más que evolutivos para explicar fenómenos socio-organizativos 

(Formez, 2006). Es necesario utilizar unas medidas de éxito que capten la capacidad de 

los gestores de identificar, responder y solucionar problemas nuevos. Las 3Es 

tradicionales pueden ser útiles en contextos simples o repetitivos (Hofstede, 1981; 

Mayne y Zapico, 2000). Pero en situaciones de incertidumbre se necesitan nuevos 

criterios y medidas de éxito tales como de “Diagnóstico”, de “Diseño”, y de 

“Desarrollo” (Metcalfe, 1991). Estos tres criterios captarían la capacidad del gestor 

público para adaptar las politicas públicas a los cambios del entorno:  

 

a) identificar nuevos problemas o redefinir los actuales, teniendo en cuenta los 

cambios en el entorno y con la participación de los grupos afectados, para 

construir una percepción común de los problemas (Diagnóstico) 

b) formular iniciativas validas para resolver los nuevos problemas identificados, 

formular nuevas soluciones, y adoptar estructuras y estrategias adecuadas tanto 

organizacionales como inter-organizacionales (Diseño).  

c) implantar estas soluciones siguiendo un proceso de aprendizaje colectivo (con 

participación de grupos interesados), superando conflictos y resistencias, 

redefiniendo problemas y soluciones durante la propia fase de implementación, 

y aprendiendo de la propia experiencia. (Desarrollo)  

 

 

Las 3Es y las 3Ds son criterios de éxito alternativos pero no incompatibles. El uso de las 

3Es es valido en un entorno simple o de gestión operativa y como señales de alerta o 

"abrelatas" (tin-openers) para proceder a un mayor análisis de una gestión desviada de 

lo esperado (Carter, 1989). El modelo de las 3Ds, por otro lado, es más relevante a nivel 

estratégico, permite observar la capacidad de respuesta a cambios en el entorno y exige 

que se cuestione la propia definición de objetivos, la relación causa-efecto y los valores 

que subyacen en la propia intervención pública.  

 

La operacionalizacion de estos conceptos es compleja pero no imposible y de hecho ya 

se han aplicado. Las 3Ds como criterios de éxito en situación de incertidumbre, fueron 

específicamente diseñadas para valorar el aprendizaje inter-organizacional por Metcalfe 

(en 1991 y 1993). Leeuw, Rist y Sonnichsen (1994) lo relacionaron con el control de 

gestión de programás siguiendo el modelo de lo que Argyris (1982) llamó "double loop 

learning" (aprendizaje de doble salto). Mayne (1994) estudió el régimen de control en el 

gobierno de Canadá donde, además de examinarse la consecución de objetivos, en 

términos de las 3Es, también se revisa el mantenimiento de la relevancia de los 
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objetivos (diagnóstico) y se cuestiona el que haya maneras diferentes de plantear y 

ejecutar los programás (diseño y desarrollo).  

 

La Fundación Canadiense de Auditoria Integrada (1987) públicaó un importante estudio 

sobre auditoria de eficacia proporcionando una definición amplia de la eficacia, que 

superaba el alcance tradicional de las 3Es. Algunos de los doce atributos de eficacia 

propuestos se referían a aspectos relacionados con las 3Ds, en particular, el 

mantenimiento de la relevancia de los objetivos que se persiguen, y la capacidad de 

respuesta o "la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios..." 

(Fundación Canadiense de Auditoria Integrada, 1987). Numerosas organizaciones 

públicas en Canadá han utilizado este concepto ampliado de eficacia.  

 

En un contexto de incertidumbre la gestión debería ser valorada con respecto a su 

capacidad de adaptarse a nuevos problemas más allá de la preocupación tradicional por 

la reducción de costes, la productividad o la calidad en los servicios. En esta situación la 

adaptabilidad es un criterio de éxito diferente y más relevante que la maximización de la 

utilidad a corto plazo. El control de la gestión bajo la perspectiva de las 3Ds valora en 

qué medida y cómo las organizaciones y sus gestores: responden a múltiples presiones y 

retos inesperados; tienen flexibilidad a la hora de encarar circunstancias cambiantes; 

trabajan en cooperación con redes de organizaciones que conforman y ejecutan los 

programás o prestan los servicios; y se adaptan a los cambios en el entorno. 

 

  

4.2 Reducción de la Incertidumbre: La Gestión Estratégica del Gasto versus la 
Planificación y Programación 
 

La planificación y programación del gasto tradicionalmente se han entendido como un 

ejercicio de anticipación de futuro mediante la preparación de documentos o fichas para 

después poder verificar si la realidad se adapta a las cifras presupuestarias anticipadas. 

A menudo la presupuestación se ha percibido como un ejercicio neutral y técnico que 

comienza y termina con la extrapolación de las cifras financieras y la formulación de un 

documento que debe especificar en detalle todas las decisiones que se van a tomar y las 

operaciones que se van a acometer. La gestión estratégica contempla el ejercicio de 

anticipación del futuro más bien como “una pauta o modelo a seguir en un proceso o 

flujo continuado de acciones” (Mintzberg y Brian 1991). La adaptabilidad del 

presupuesto demanda que este flujo de acciones de gasto sea coherente con los cambios 

en el entorno. Esto exige un esfuerzo continuo de anticipación e influencia en los 

cambios del entorno. Anticiparse al futuro se entiende como un proceso en el que se 

tiene consciencia de las posibles discontinuidades en las tendencias. La anticipación no 

significa solamente calcular la cifra financiera agregada futura mediante predicciones y 

extrapolaciones cuantitativas de las variables económicas (productividad, empleo, etc..) 

y demográficas, sino también llevar a cabo una investigación cualitativa sobre el futuro, 

explorando el entorno y los efectos potenciales de sus cambios en el presupuesto, la 
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recogida estructurada de opiniones de expertos, etc., para identificar problemas 

financieros y las oportunidades emergentes. 

 

Esto requiere considerar las implicaciones de cambios socioculturales en el presupuesto 

y reunir información sobre nuevas variables de las que no existe precedente histórico. 

Todos estos esfuerzos para anticipar el futuro y su efecto sobre el presupuesto no 

pueden realizarse únicamente por expertos en planificación y presupuestación, sino en 

colaboración con los propios gestores públicos, expertos de otras politicas o disciplinas 

relacionadas, representantes de grupos interesados.  

 

Al contrario de lo que implica el presupuesto por resultados, la gestión estratégica del 

presupuesto y su liderazgo no exige necesariamente especificar todos los objetivos de 

los programás de gasto. El liderazgo presupuestario no requiere que todos los objetivos 

sean listados, clasificados y cuantificados. Hacerlo así podría generar comportamientos 

negativos y cierta resistencia. Hoy día, la dirección o liderazgo se concibe como 

sinónimo de proporcionar una visión o camino a seguir. Este tipo de orientación genera 

motivación y facilita la coordinación. La percepción del líder sobre cómo adaptar el 

comportamiento presupuestario o el estilo de decisión son una aproximación más 

apropiada que la maximización de la utilidad marginal (3Es) del gasto.  

 

 

4.3 Interacción con otros participantes en el proceso presupuestario: 
Construyendo Confianza y Cooperación en las Negociaciones Presupuestarias 
 

La preparación del presupuesto se basa normalmente en: el establecimiento y 

comunicación de unas prioridades generales de gasto; la presentación de unas 

instrucciones o normas elaboración; la imposición de unos procedimientos y criterios de 

asignación; y en reuniones de negociación sobre las posturas del MF y los 

departamentos sobre las solicitudes de créditos y el arbitraje jerárquico de los 

desacuerdos que surjan. Para garantizar una actuación adecuada del MF y de los 

gestores en el proceso presupuestario, especialmente en tiempos de incertidumbre, esta 

aproximación necesita sistemas de información y comunicación y foros de participación 

que funcione con eficacia. La disciplina presupuestaria requiere que las prioridades y 

directrices sean bien trasmitidas, aceptadas e internalizadas por los actores 

presupuestarios. Construir la confianza y la cooperación es uno de los mayores retos y 

roles del MF para lograr una mayor adaptabilidad del presupuesto.  

 

La mayoría de las investigaciones de la ciencia política sobre el presupuesto se ha 

centrado en el proceso presupuestario como un proceso de negociación competitiva. Se 

perciben a los actores del presupuesto como guardianes y defensores con roles 

naturalmente opuestos (Wildavsky 1975, p.4). Se supone que sus intereses han de ser 

siempre y necesariamente antagónicos. El presupuesto se presenta como un ejercicio de 

negociación dirigido a satisfacer los intereses particulares de los departamentos gestores 
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que compiten por los recursos. La presunción es que siempre lo que uno gana algo otro 

lo pierde. Se supone que el comportamiento durante las negociaciones del presupuesto 

es puramente distributivo, proponiendo poco a poco concesiones y compromisos desde 

posiciones de partida supuestamente claras. Tradicionalmente no se ha considerado la 

posibilidad de que se aproveche el proceso presupuestario como una oportunidad para 

mejorar las posturas propias e identificar intereses o acciones comunes.  

 

Las negociaciones del presupuesto son de hecho una oportunidad para reducir la 

incertidumbre innecesaria. Esto significa considerar el presupuesto más allá de un 

simple reparto de recursos. La negociación en un contexto presupuestario de 

complejidad significa que las posiciones iniciales no están bien definidas hasta bastante 

después de que las negociaciones comiencen. La cooperación significa prevenir futuros 

conflictos presupuestarios, desarrollar y compartir la información financiera y de 

gestión, buscando decisiones de gasto que sean viables y desarrollando percepciones 

comunes sobre prioridades y valores de gasto (Winham 1977, ). Esto no debe 

entenderse como una simple llamada a la buena voluntad, sino más bien como la 

necesidad de considerar el presupuesto como un problema de gestión de un proceso de 

negociaciones. Requiere que el Ministerio de Finanzas y otros actores presupuestarios 

perciban la distribución de recursos como un reto y una oportunidad.  

 

El presupuesto (proceso o documento) es una realidad socialmente construida. Las 

negociaciones presupuestarias son esencialmente sociales y complejas. El concepto de 

“negociaciones sociales complejas" (Walton y Mckersie, 1965) puede aplicarse a la 

negociación presupuestaria: los aspectos técnicos del presupuesto se combinan con las 

dimensiones humanas (actitudes, sentimientos, valores, expectativas ); el acuerdo de 

asignación de los recursos es tan sólo un paso en el proceso de negociación, ya que está 

sujeta a posibles modificaciones durante la ejecución del presupuesto y el proceso se 

repite sucesivamente y de manera concatenada cada año; los actores presupuestarios 

representan a grupos u organizaciones cuyos miembros ejercen presiones múltiples y no 

necesariamente compatibles sobre sus propios representantes; y la agenda de 

negociaciones presupuestarias se centra en la confrontación de los intereses individuales 

pero en el marco de unos intereses colectivos (déficit público, tipos de interes, inflación, 

sostenibilidad, etc.). 

 

Para evitar que la confrontación llegue a dominar las negociaciones del presupuesto, 

todos los componentes de las negociaciones sociales complejas deberán considerarse y 

fomentarse: la distribución de los recursos (competencia), la integración de los valores e 

intereses en el gasto (cooperación), la reestructuración de las reglas de juego de 

negociación presupuestaria y la preparación interna de las posiciones de negociación de 

cada grupo (cuadro siguiente). 
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Combinación adecuada entre competicion y cooperación: (a) y (b). Las oficinas 

centrales de presupuestos no deberían limitarse solo a imponer normas y reglas para 

limitar las demandas de recursos, enmarcando los límites de una discusión competitiva 

y a resolver los conflictos a través del arbitraje en la distribución de los recursos. Sus 

esfuerzos podrían también dirigirse a fomentar actitudes positivas en las negociaciones 

presupuestarias entre los defensores del gasto (intercambio de información, consultas, 

búsqueda de la identificación de intereses comunes, la acción conjunta, etc.) y entre los 

guardianes (MF) y defensores (centros gestores) para que se acepten los objetivos 

colectivos globales (tales como, el déficit, deuda, etc…). El éxito de esta propuesta 

aliviaría a la unidad central de presupuestos de un número de confrontaciones cruzadas. 

Tanto uno como otro facilitarían que el proceso presupuestario fuera una oportunidad de 

tomar decisiones estratégicas anuales (Wamsley y Hedblom 1983).  

 

Durante la formulación del presupuesto debería prestarse atención a la identificación de 

los efectos que puedan producirse en unos departamentos por los aumentos o recortes de 

gasto en otros y a las posibles líneas de cooperación entre los programás y 

departamentos. Esto requiere esfuerzos de definición conjunta de los problemas y la 

asignación coordinada de los recursos. La identificación de interdependencias es un 

importante componente de la negociación presupuestaria que debe estimularse 

especialmente en tiempos de incertidumbre. La acción conjunta interministerial durante 

las negociaciones del presupuesto podría emplearse para identificar las sinergias 

estratégicas, tanto positivas como negativas (Ansoff 1965). El fomento de un 

comportamiento presupuestario fundamentado en la confianza y la cooperación podría 

mejorar la eficacia de las políticas públicas (sinergia positiva) y evitar el gasto que no 

sea sustancialmente necesario o útil (sinergias negativas). La creación de un clima de 

confianza y de valores presupuestarios comunes podría ser un poderoso medio para 

evitar un despilfarro sustancial de fondos debido al solapamiento innecesario o 

ineficacia motivada por la falta coordinación en las políticas públicas.  

 

El presupuesto no es necesariamente un ejercicio plenamente competitivo. En muchas 

áreas, los objetivos políticos de diversos ministerios no están en conflicto, ni siempre la 

eficacia de estos depende del incremento de recursos sino más bien de una acción 

coordinada. "Un MF moderno es responsable por el diseño de coordinación que permita 

agrupar la información adecuada en el tiempo y forma oportuna para que actúen 

conjuntamente los decisores que tengan sus incentivos en línea para una asignación de 
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recursos eficiente (Brumby, 2007). Por otro lado, la comunicación y consulta entre los 

departamentos durante la tramitación del presupuesto puede tener consecuencias 

indirectas muy positivas: al librar al Ministerio de Finanzas de múltiples presiones 

bilaterales entrecruzadas que pudieran tener objetivos compatibles con respecto a la 

gestión, y pueden hacer más transparente el esfuerzo financiero de una prioridad política 

al suministrar un cuadro global de los recursos asignados a los diferentes departamentos 

que contribuyen a ella.  

 

Para fortalecer la cooperación en el proceso presupuestario, la unidad central del 

presupuesto necesita construir confianza y compromiso por conseguir unos resultados 

comunes. Las actuales iniciativas de descentralización de la gestión financiera 

pretenden incrementar la productividad estimulando la competición entre los 

departamentos al fomentar que definan y persigan sus objetivos, con independencia del 

impacto que pudiera tener en el comportamiento del gasto de otros. Esto alienta la 

búsqueda de la eficiencia dentro de los departamentos individualmente considerados. 

Las implicaciones estratégicas de la cooperación inter-departamental han sido 

tradicionalmente menospreciadas o no suficientemente consideradas. Muchos de los 

recortes del gasto, de hoy día en una política, pueden causar un incremento del gasto 

futuro en la misma o inmediato en otras políticas. “No gastar en ciertas circunstancias es 

una falsa economía” (Metcalfe y Richards 1990).  

 

La interacción entre gestores, evaluadores y presupuestadores debería basarse en 

normas de conducta preestablecidas, explícitas o tacitas, que cuenten con un apoyo o 

consenso amplio que incluya la aceptación de la aplicación de compensaciones o de 

sanciones correspondientes a comportamientos disciplinados o indisciplinados. La 

colaboración debe ser interesada y orientada hacia un objetivo común (idealmente la 

utilización de la información por resultados originada por los sistemas de evaluación 

para mejorar la asignación y uso de los recursos). Su desarrollo facilitaría la percepción 

de interdependencia en la redes de gestión, evaluación, y presupuesto, facilitando la 

reducción de la incertidumbre innecesaria, de los niveles de riesgo y de las posibilidades 

de comportamientos de gestión no deseados (Ballart y Zapico, 2004).  

 

Todo esto no significa que la negociación competitiva no sea deseable y beneficiosa en 

muchas ocasiones. Tanto la competición como la cooperación son útiles para lograr la 

adaptabilidad presupuestaria. Ambas son simultáneamente un desafío y una oportunidad 

para el MF. El mantenimiento de un equilibrio entre estos dos componentes de la 

negociacion presupuestaria, a saber, la competición por los recursos y la cooperación en 

las políticas, debería ser una de las principales preocupaciones de la autoridad 

presupuestaria. Su combinación apropiada se relaciona con otros dos maneras de 

perfeccionar las negociaciones presupuestarias: mediante la reestructuración de las 

reglas del juego presupuestario y la mejora de la gestión financiera en los departamentos 

para preparar las discusiones con el ministerio de Finanzas.  
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Reestructuración de las reglas del juego presupuestario (c): En esencia, la 

reestructuración del juego requiere que los actores presupuestarios “negocien sobre 

cómo negociar” en el proceso presupuestario, o sea acordar las reglas y el marco de 

negociación (p.e. los criterios de Maastricht, las perspectivas financieras, etc...). El 

Ministerio de Finanzas debe modificar las actitudes de gasto. Para crear una 

combinación apropiada en la que la cooperación y la competición se adapten al contexto 

del presupuesto, el MF debería equilibrar el peso relativo de estos componentes de la 

negociación de acuerdo con su poder real de controlar el crecimiento del gasto. La 

cuestión no es solo elegir entre un enfoque de presupuestación de arriba a abajo o de 

abajo a arriba, sino conseguir un equilibrio apropiado entre ambos enfoques 

(competición/cooperación) que garantice la disciplina. No existe una combinación 

competición/cooperación presupuestaria ideal. La que se lleve a la práctica tendrá que 

adaptarse a la estructura de distribución de poder real y las asimetrías de información.  

 

Desarrollo de la capacidad interna de gestión presupuestaria (d):. Otra forma de mejorar 

el funcionamiento de la negociación del presupuesto es estimulando una preparación 

interna más sólida y elaborada a nivel departamental. Los Ministerios de Finanzas no 

pueden garantizar que los centros gestores implanten los objetivos y las normas de 

disciplina a menos que previamente estas se hayan presentado (mediante la 

información/comunicación/consulta) y aceptado (mediante la persuasión) por parte de 

los gestores. Unas negociaciones adecuadas requieren que cuando se defina la política y 

los objetivos presupuestarios .se tomen en cuenta (incorporándolos o compensándolos) 

los intereses de los grupos más relevantes. La calidad del asesoramiento de la política 

sectorial interna para la asignación de los recursos es un factor importante para preparar 

las negociaciones del presupuesto. En Australia el MF revisa anualmente el proceso 

presupuestario, incluyendo la calidad del asesoramiento a cada uno de los ministerios 

implicados en las deliberaciones del presupuesto (Nicholson, 2000). El éxito de la 

adaptabilidad del presupuesto requiere una buena comunicación y consulta entre los 

principales actores y unos mecanismos de interacción efectivos. 

  

Los ministerios gestores no negociaran eficientemente con el Ministerio de Finanzas, 

sin la previa integración de los intereses de sus departamentos y los grupos externos que 

representan. Los intereses de los principales actores en cada departamento deberán ser 

incorporados eficazmente cuando se prepare la posición presupuestaria, si es que se 

desea evitar una asignación ineficiente o la resistencia a la implantación. Los 

representantes que negocian con el Ministerio de Finanzas o con otros departamentos 

defenderán las posiciones que sinteticen e integren los intereses presupuestarios de su 

Ministerio y en toda la red presupuestaria, tanto intra como inter-departamental. La 

estrategia y el arbitraje jerárquico del presupuesto se no pueden aplicar con eficacia, a 

menos que los sistemas de información y comunicación y la interacción voluntaria 

horizontal estén consolidados y bien gestionados durante la formulación del 

presupuesto. Esta condición no es solo de naturaleza técnica sino también social o 

relacional.  
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4.4 Uso de la información sobre resultados en el proceso presupuestario  
 

La expectativa que se ha mantenido por largo tiempo es que la incorporación de 

información sobre resultados (tipo 3E) en la presupuestación iría seguida de su uso al 

asignar los recursos. Se esperaba que la utilización de esta información, principalmente 

cuantitativa, seria directa y automática para redistribuir los creditos. Esta expectativa ha 

resultado ser simplista o errónea. El uso de la información evaluativa en el proceso 

presupuestario dista mucho de ser un objetivo de fácil alcance (OECD 2007).  

 

El modelo de adaptabilidad presupuestaria se centra en la influencia directa o indirecta 

pero no automáticamente integrada de los resultados de una evaluación orientada a 

proponer vías de coherencia de la intervención o política pública y la disciplina 

presupuestaria a medio y largo plazo. La utilización de la evaluación en el presupuesto 

requiere una integración no solo desde un punto de vista funcional o instrumental sino 

también desde un punto de vista organizativo, informativo y social (Gray, Jenkins y 

Segsworth 1993). En cualquiera de los dos casos la integración de la evaluación y el 

presupuesto por resultados es compleja y exige un diagnóstico sobre el funcionamiento 

real e identificación de los intereses e incentivos o desincentivos de la gestión del gasto, 

y de las características del contexto específico donde se desea llevar a cabo. En 

principio, sea cual sea los criterios de éxito que se elijan, las condiciones básicas o 

necesarias para facilitar esta integración se identifican en el cuadro siguiente: 

 

 
 

 
4.5 Sistemas de control y exigencia de responsabilidad: Fomentar el desarrollo de 
las políticas y programás  
 

Otro componente del nuevo modelo para la reforma presupuestaria son los sistemas de 

control. El objetivo tradicional del control financiero es combatir el fraude y la 

irregularidad. Esta finalidad podría complementarse con otra más positiva.  
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Para mejorar el control, es necesario cambiar la idea, equivocada, que comúnmente se 

tiene sobre la incompatibilidad de potenciar los sistemas de control y la eficacia en la 

gestión del gasto. Los sistemas de control normalmente se centran en la formulación y 

aplicación de unas normas financieras para obligar a que la gestión del gasto sea 

eficiente y conforme a la ley. Un buen sistema de exigencias de responsabilidades puede 

estimular unos resultados en la gestión del gasto sin perjudicar el principio de legalidad 

y de ética en la gestión pública. No tiene por que haber ninguna contradicción o 

incompatibilidad entre una gestión eficiente y un control de legalidad coherente con el 

entorno de la gestion pública. En un contexto complejo es esencial que los sistemas de 

control no tengan una unica o excesiva orientación hacia la inspeccion e identificación 

de irregularidades, errores y acciones no deseadas (visión negativa del control). El 

objetivo del control financiero también estimular los comportamientos de gestión 

estratégicamente deseables en entornos de complejidad o incertidumbre en la gestión.  

 

Las dos caras de la moneda de los sistemas de exigencias de responsabilidades en la 

gestión presupuestaria deberían tenerse en cuenta: la que trata de evitar una mala 

gestión del gasto o un mal uso de la autoridad de gasto (controles reactivos e 

intermitentes para corregir las irregularidades e disciplina en la gestión del gasto) y la 

que trata de orientar la gestión (mediante la transmisión pro-activa y continua de 

respuestas y señales que permitan establecer valores y normas de comportamiento en las 

políticas de gasto (Metcalfe y Richards 1990). La tabla siguiente muestra las dos caras 

de los sistemas de exigencias de responsabilidad. 
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En el marco de un presupuesto tipo PB, el control del presupuesto se orienta a la 

identificación de las desviaciones en la gestion respecto a unos objetivos y politica 

prestablecidos fomentando un estilo de gestion centrado en la consecución de unos 

estandares (3Es). El control de tipo negativo debe compensarse con el refuerzo de su 

faceta positiva, orientándose al aprendizaje programatico u organizacional. La 

inspección y control rígido del comportamiento de gasto no deseado (fuera de lo 

establecido y medido o estandarizado) no garantizan la mejora de la gestión del gasto si 

la situación esta cambiando o no era bien conocida en la fase de programacion. Por el 

contrario, en cierto modo el control puede realmente generar comportamientos 

disfuncionales (contabilidad “creativa”, presupuestación ficticia, deformación de 

informacion, juegos con datos estadisticos, encubrimiento de resultados, competición 

improductiva, etc.) En sentido opuesto, el control positivo facilita la internalización de 

los valores de una gestión deseada (p.e. capacidad de adaptación - 3Ds) en entornos de 

incertidumbre que proporcione la orientación necesaria para consolidar 

comportamientos de gasto disciplinados a largo plazo. El excesivo énfasis en la 

inspección del comportamiento presupuestario no deseado supone un bloqueo a la 

innovación e incapacidad para la adaptación. 

 

 

5. Conclusiones  
 

Tras más de medio siglo de esfuerzos para introducir el presupuesto por programás o 

por resultados, este no acaba de funcionar de manera sistemática. Hay un desencanto 

relativo con estas técnicas de presupuestacion, sobre todo en relación con las altas 

expectativas que se han llegado a tener sobre este modelo de gestión racional del gasto. 

Generalmente se ha cree que el pobre resultado de estas experiencias de reforma es 

principalmente consecuencia de las dificultades de implantación y por tanto, a pesar de 

los débiles avances conseguidos con el PB, se continua sugiriendo un mayor esfuerzo 

para su puesta en practica. Para muchos la validez universal del PB parece 

incuestionable.  

 

Sin embargo los estudios empíricos realizados hasta ahora evidencian que las medidas 

de resultados basadas en los criterios de las 3Es (preestablecidas) pueden funcionar en 

un contexto presupuestario estable y en condiciones de certidumbre (por ejemplo a nivel 

micro o de gestión operativa o de proyectos). Sin embargo no esta demostrado que 

pueda funcionar en otro tipo de contextos. El tipo de dificultades con que se enfrenta 

hoy día el gestor público, tales como la inestabilidad, los diferentes intereses de la 

pluralidad de actores que participan en las politicas publcias, la creciente 

interdependencia entre estos actores, etc., no han sido adecuadamente consideradas en el 

modelo de reforma tipo PB.  
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El modelo presupuestario elegido para la reforma no puede desatender las 

caracteristicas del contexto en el que se va a implantar. No existe un modelo ideal de 

universal aplicación.  

 

En este articulo se han analizado unas lineas alternativas para enriquecer el debate sobre 

el modelo de reforma presupuestaria en un contexto de gestion complejo: (1) 

redefinición de los criterios de éxito de la gestión en términos de adaptabilidad del 

comportamiento de gasto a los cambios del entorno; (2) fortalecimiento de la coherencia 

del presupuesto con la gestión estratégica de las politicas públicas; (3) creación de 

confianza y fomento de la cooperación en el proceso de negociaciones presupuestarias; 

(4) rediseño de los sistemas de control y exigencia de responsabilidades orientado al 

aprendizaje organizacional. (5) Integración y uso de los resultados de la evaluación en el 

presupuesto. 

 

El modelo clasico de presupuesto, basado en la visión burocrática y en la autoridad 

jerárquica del Ministerio de Finanzas ha sido superado, lo cual no significa que tenga 

que ser abandonado. Así mismo el modelo de presupuesto por programás o gerencial 

basado en la descentralización, especialización y estandarización lleva más de 50 años 

tratando de imponerse de manera generalizada a todos los niveles de la gestion pública y 

en todo el sector público, sin exito. Actualmente se necesita explorar y desarrollar un 

sistema presupuestario que en coherencia con el contexto de la gestión pública 

promueva una gestión estratégica colectiva que contribuya a la sostenibilidad de la 

disciplina de gasto a largo plazo de las políticas públicas. 
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RESUMEN: 
 

La ley 39/2006 se elabora como respuesta a los problemas socioeconómicos que genera 

la atención a la dependencia, principalmennte debido tanto a los cambios sociales como 

demográficos, el envejecimiento de la población, supone para la sociedad actual nuevos 

retos tanto económicos como políticos y sociales. En esta línea, el trabajo que se 

presenta a continuación pretende analizar esta coyuntura sociodemográfica desde una 

perspectiva de género que permita analizar el problema del envejecimiento y la 

situación de dependencia que conlleva, considerando las diferentes situaciones y 

realidades de hombres y mujeres. Este trabajo surge a raíz de las conclusiones obtenidas 

en un proyecto de investigación realizado en la comunidad de Extremadura en 

municipios rurales, donde a través de los datos obtenidos se pone de manifiesto una 

realidad social que requiere mayor producción científica que oriente las distintas 

acciones en materia de dependencia considerando la doble feminización de la 

dependencia y permita aplicar en sucesivas medidas, actuaciones o normativas la 

transversalidad de género en todo el proceso de implementación en materia de 

dependencia. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Feminización de la dependencia, feminización de los cuidados, cambio demográfico, 

dependencia, envejecimiento. 

 

                                                      
1
 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación Personas mayores en Extremadura. Un estudio 

de la dependencia en entornos rurales, cofinanciado por la Fundación Cáser para la Dependencia y  la 

Fundación Caja de Extremadura mediante contrato-convenio con la Universidad de Extremadura de 

referencia 136/10 para el periodo 2010-2011. 

mailto:Email@email.es
mailto:vmlopez@unex.es
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INTRODUCCIÓN  
 

El envejecimiento de la población en las sociedades contemporáneas es una tendencia 

demográfica que en España tiene uno de sus máximos exponentes mundiales. Según los 

datos aportados por el IMSERSO
2
 España es el cuarto país más envejecido del mundo, 

por detrás de Japón, Italia y Alemania; sin embargo las previsiones de la ONU para 

2050 elevan la posición de nuestro país hasta el segundo lugar, sólo por detrás de Japón. 

 

Si tenemos en cuenta la distribución de población en España por Comunidades 

Autónomas, Castilla y León, Galicia y Extremadura presenta una foto ligeramente más 

envejecida que la media española, caracterizadas estas comunidades por una fuerte 

influencia de la población rural. De modo que existe una correlación directa entre 

ruralidad y envejecimiento.  

 

El envejecimiento ha estado casi siempre definido a partir del deterioro físico y mental 

progresivo, se trata por tanto de un concepto fisiológico y médico. No obstante, cada 

vez con más frecuencia entran en juego otras consideraciones que permiten tratar la 

vejez como un hecho de gran trascendencia social, económica y política, especialmente 

si tenemos en cuenta la tendencia demográfica hacia una vejez prolongada, resultado de 

la interacción entre ciencia, tecnología y política. 

 

Algunas de estas consideraciones se reflejan en el propio lenguaje, de forma que nos 

encontramos con una miríada de vocablos utilizados como sinónimos, que hacen 

fortuna según modas o que intentan reflejar la realidad compleja del envejecimiento: 

vejez, tercera edad, adultos mayores, ancianidad, decrepitud, senectud, longevidad, 

venerabilidad, chochez, vetustez, solera, etc. Sin embargo, gran número de estas 

denominaciones están cargados de evocaciones asociadas al deterioro, mientras que 

otras implican cierto valor añadido. Casi ninguna escapa a algún tipo de connotación, 

pero la situación actual tiende a cargarla de aspectos positivos. Así pues, las políticas 

contemporáneas en materia de envejecimiento tienen cierta preferencia por la 

denominación “mayores” y por la idea de mantenerse activo. En un gran número de 

publicaciones y organizaciones especializadas (como la Organización Mundial de la 

Salud) se utiliza el término adultos mayores, lo que demuestra la creciente 

preponderancia de la población mayor de 65 años y el interés en descargar de 

connotaciones, especialmente negativas, su denominación, así como de reflejar un 

estado de salud y una calidad de vida cada vez mejor. 

 

La dependencia, por otra parte, pretende abordar y tratar los problemas de aquellos 

sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad y justamente ese 

incremento del sector de población que denominamos mayor, ha provocado un 

incremento notable de las condiciones para la dependencia. Entendiendo por 

dependencia “el estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a 

                                                      
2
 Fuente IMSERSO “Informe de las personas mayores en España 2008” 
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la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 

una asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades corrientes de la 

vida diaria” 

 

En la línea que nos ocupa, cabe analizar una de las principales  características 

vinculadas a la mayor ruralidad de determinados territorios y la coyuntura demográfica 

actual, la feminización de la dependencia en sentido doble, es decir, la situación de 

dependencia es mayor en mujeres y además los cuidados tanto formales como 

informales son realizados también por mujeres. 

 

 

LA FEMINIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA 
 

Si observamos la pirámide de población, desde el punto de vista del género, se refleja 

un mayor número de mujeres en su cima, por lo que podemos concluir que existe una 

feminización de la vejez, que viene dada por la mayor proporción de mujeres que de 

hombres a medida que se incrementa la edad, principalmente debido a una mayor 

esperanza de vida de las mujeres.  

 

Esta peculiaridad demográfica lleva asociado ciertos situaciones de riesgo que afectan 

más a mujeres que a hombres, especialmente los niveles de renta son menores y la 

convivencia es cada vez más solitaria en este colectivo, a medida que aumenta la edad la 

comunicación y las relaciones sociales tienden a reducirse. Además otra de dificultades 

asociadas a la mayor ruralidad de determinados territorios es la dificultad de acceso de 

los mayores a algunos servicios que mejoran o mantienen su calidad de vida, con la 

consecuente pérdida de autonomía personal. De modo que, la situación de las personas 

mayores de 65 años y además dependientes, se ha convertido en otro elemento de 

desigualdad social que cada vez afecta a un número mayor de la población, 

especialmente a mujeres. 

 

Históricamente, las pirámides de población reflejan una constante, mientras que en las 

cohortes más jóvenes el porcentaje de varones es más alto, a partir de los 35-40 años 

este porcentaje se inclina a favor de las mujeres, hasta llegar a las posiciones más altas 

donde la preeminencia femenina es incuestionable. De este modo, en el caso de 

Extremadura hay un 19% de personas mayores de 65 años
3
, de las que más de la mitad 

(el 57%) son mujeres.  

 

                                                      
3 Fuente INE. Padrón Municipal de 2009. 
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Fuente: INE. Revisión del padrón Municipal 2009  

Elaboración propia 

 

En cuanto a la esperanza de vida, cabe resaltar que hasta la fecha ha sido más alta para 

mujeres que hombres. En 2008 la esperanza de vida
4
 de las mujeres en la provincia de 

Badajoz era 84 años frente a los 78 años de los varones y en la de Cáceres las edades 

eran 85 para las mujeres y 78 para los varones. Esta esperanza de vida ha ido 

aumentando progresivamente; si tomamos como referencia el año 1991, la esperanza de 

vida en Extremadura era de 80 años para las mujeres y 74 años para los varones, lo que 

implica un aumento medio de cuatro años más para ambos sexos en un periodo de 

menos de veinte años. 

 

Así, la viudedad es una de las principales consecuencias de la mayor esperanza de vida 

de las mujeres, de hecho en el 2009 el 82,26% de las mujeres de 65 años y más son 

viudas
5
, lo que conlleva, con más probabilidad, que las mujeres mayores no convivan 

con familiares directos. Asociado a esta realidad sociodemográficas, como ya se ha 

señalado, la soledad y las dificultades económicas suelen ser, con diferencia, los 

problemas más acusados en el grupo de mayor edad, al tiempo que existe un deterioro 

físico y mental más evidente, que exige intervenciones más complejas y más continuas 

que en el  grupo de edad menor. 

 

                                                      
4
 Fuente INE. Indicadores Demográficos Básicos. Mortalidad. 2008 

5
 Fuente INE. Encuesta de Población Activa 2009 
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Cabe matizar más esta realidad sociodemográfica a partir de la tasa de dependencia, que 

es el reflejo último del envejecimiento de la población, especialmente en zonas rurales y 

confirma la existencia de una feminización de la vejez. Concretamente, en el año 2010, 

la tasa de dependencia
6
 de los mayores de 64 años es del 27% en Badajoz y del 31,5% 

en Cáceres, mientras que la previsión es que en 2020 se sitúe en el 29% y el 33,5% 

respectivamente. En ambos casos, las provincias extremeñas se colocan por encima de 

la media nacional (el 25% en 2010); no obstante, las proyecciones del INE en 2020 

indican una tasa de dependencia media para el territorio nacional del 29,8%.  

 

Por su parte debe recordarse lo apuntado anteriormente, en relación a la tasa de 

dependencia en los municipios de menos de 5.000 habitantes en Extremadura, que 

alcanza, en su conjunto, un 38,44%, siendo del 33,62% en la provincia de Badajoz, y de 

un 44,05% en la de Cáceres.  

 
Tasa de dependencia en Extremadura y España (%) 

 

 

MEDIA 
NACIONAL 

TOTAL MUNICIPIOS DE EXTREMADURA MUNICIPIOS EXTREMEÑOS DE MENOS DE 
5000 HABITANTES 

TOTAL 

EXTREMADURA 

PROVINCIA 

DE 

BADAJOZ 

PROVINCIA 

DE 

CÁCERES 

TOTAL 

EXTREMADURA 

PROVINCIA 

DE 

BADAJOZ 

PROVINCIA 

DE 

CÁCERES 

 

25 

 

29,25 

 

27 

 

31,5 

 

38,44 

 

33,62 

 

44,05 

Elaboración propia 

 

En relación a la dependencia en Extremadura, cabe matizar algunos de los datos 

obtenidos a través del estudio realizado sobre las personas mayores de 65 años en 

entornos rurales de Extremadura. Dicho análisis se realizó en el 2010 a la población 

extremeña de 65 años y más, residentes en municipios extremeños de hasta 5000 

habitantes, siendo el tamaño de la muestra de 1060 personas.  

 

A través de este estudio se puede profundizar en el perfil de la persona dependiente de 

Extremadura, conociendo con mayor detalle la realidad sociodemográfica, las 

características principales de la población dependiente y limitaciones diarias de esta 

población. 

 

Según los datos obtenidos en el citado estudio, se pueden destacar que los valores más 

altos de personas en situación de dependencia se concentren en los municipios de 1000 

a 5000 habitantes (un 45% en los de 2000 a 5000 habitantes y un 30% y en municipios 

de 1000 a 2000 habitantes) y no en los de menos de 1000 solo puede explicarse por el 

despoblamiento progresivo de las localidades más pequeñas, de alguna manera 

                                                      
6
 La tasa de dependencia en términos demográficos es el cociente, en tanto por ciento, entre la población 

menor de 16 años o mayor de 64 años y la población de 16 a 64 años. 
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relacionado con las peores condiciones de vida y atención especialmente para las 

personas mayores. 

 

TABLA 1. Personas en situación de dependencia según tamaño municipio 

 

Tamaño municipio % 
Hasta 500 habitantes 7,4 

De 501-1000 habitantes 17,3 

De 1.001 a 2.000 habitantes 30,5 

De 2.001 a 5.000 habitantes 44,8 

Total 100,0 
       

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto al sexo de las personas en situación de dependencia, los datos obtenidos 

coinciden con los de todas las investigaciones de esta misma índole
7
. Se trata de una 

población feminizada
8
: un 67% son mujeres frente a un 32% de hombres lo que por otra 

parte como ya se ha señalado, responde a la mayor esperanza de vida de las mujeres, 

donde el intervalo de edad más representativo se agrupa entre los 77 y 85 años, 

concentrándose en este tramo el 45,2% de las personas en situación de dependencia. 

 

El estudio realizado sobre las personas mayores en Extremadura, nos permite conocer 

algunos de los datos más representativos sobre la causa principal de la dependencia, 

entre los resultados obtenidos, podemos señalar que en un 30,1% se relaciona con los 

problemas de huesos, seguida de las enfermedades degenerativas (un 18%) y las 

enfermedades cardiovasculares (17,6%). Estos datos son coherentes con el perfil 

femenino de la persona en situación de dependencia
9
 y con la longevidad, pues se trata 

de dolencias asociadas claramente a la edad.  

 

En consonancia también con el perfil de edad y la causa de la dependencia, los datos 

obtenidos permiten señalar que se trata de patologías crónica pues en más en un 90% su 

duración supera los 12 meses. 

 

 

                                                      
7
 Sirva como muestra las investigaciones de Casado Marín y López i Casasnovas (2001), Tobío, Agulló, 

Gómez y Martín (2010), Fundación Caser (2009) y Jenaro y Flores (2006). 
8
 Esta feminización de la persona en situación de dependencia, junto con el perfil de la persona cuidadora, 

permite hablar de la doble feminización de la dependencia en nuestro país. 
9
 Efectivamente. Los datos son coherentes con los obtenidos a través de otras encuestas como la Encuesta 

Nacional de Salud o la Encuesta de Salud de Extremadura 2005 y son el reflejo de la feminización del 

perfil de la persona dependiente. Estos informes, y otros relativos a las dolencias de las mujeres, señalan 

que las relacionadas con la artrosis, el reumatismo, el dolor de espalda o el lumbago son más prevalentes 

en ellas. 
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TABLA 2. Duración de la situación de dependencia 

 

Duración  % 
Menos de seis meses 3,9 

De 6 meses a 12 

meses 
5,2 

Más de 12 meses 90,8 

Total 100,0 
            

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así pues, aunque la mujer tenga mayor esperanza de vida, no hay una relación directa 

con el estado de salud, de hecho, la salud percibida es menor en mujeres que en 

hombres, según la encuesta nacional de salud del 2006, tan sólo el 33,14% de las 

mujeres encuestadas indicaban tener una salud buena o muy buena. En este sentido, 

cabe señalar que las enfermedades o patologías crónica supone para la persona ver 

limitadas su capacidad para realizar actividades cotidianas, de hecho, según la encuesta 

nacional de salud del 2006, el 66,7% de las mujeres indica estar limitadas en sus 

actividades de la vida diaria por motivos de salud. Esta restricciones se traducen en 

limitaciones funcionales para las mujeres mayores de 65 años y más, lo que supone 

depender de otras personas para poder desplazarse  fuera del hogar, lo que acaba 

condicionando las relaciones sociales y reduciendo su frecuencia y por otro lado,  se 

encuentran las limitaciones para la realización de tareas domésticas (comprar, comidas, 

mantenimiento del hogar, cuidado a otras personas de la unidad familiar,…) 

 

Sobre el grado de dependencia reconocido a las personas en situación de dependencia 

en Extremadura, los resultados obtenidos permiten afirmar que un 40% tiene reconocido 

un grado III y por lo tanto padece una Gran dependencia, es decir, necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y no tiene 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, por lo que requiere, además del apoyo 

indispensable y continuo de otra persona. Un porcentaje menor, el 27,1%, sitúa  su 

grado de dependencia en la definida por la ley como Dependencia severa: necesidad de  

ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, 

pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador. 
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LA FEMINIZACIÓN DE LOS CUIDADOS 
 

Según los datos aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida, los ingresos medios 

anuales por persona en España fueron en 2008 de 9.865€. Actualmente, las cuantías 

mínimas de las pensiones de jubilación en España
10

 es de 742€ si se tiene cónyuge a 

cargo y 601,4€ si no se tiene cónyuge, lo que, claramente, sitúa a los perceptores de 

estás pensiones por debajo de la media de ingresos. Si además tenemos en cuenta que el 

principal sector productivo de los municipios rurales de menos de 5.000 habitantes de la 

región es el primario, se constata que las pensiones del entorno rural se encuentra entre 

las mínimas del conjunto del sistema.  

 

A ello se suma el resultado de una estructura socioeconómica tradicional que asignaba a 

las mujeres el trabajo doméstico, por lo que el número de pensiones no contributivas es 

también alto. Es en esta situación donde aparece la doble feminización de la 

dependencia, por un lado, las personas en situación de dependencia son 

mayoritariamente mujeres y quienes realizan los cuidados informales también son 

mujeres.  

 

Esta situación de la mujer y los recursos económicos disponibles, tiende a reproducirse 

en zonas rurales, puesto que aún nos encontramos con mujeres que a la larga sólo 

podrán acceder a pensiones no contributivas, debido a que dedican gran parte de su 

tiempo a cuidar a familiares en situación de dependencia. Aunque este número de 

mujeres tiende a ser menor que en otros periodos, aún encontramos datos significativos 

si analizamos con detalle el perfil de la persona cuidadora, que en muchas ocasiones se 

mantienen, ya que la persona dependiente no tiene recursos para hacer frente a los 

cuidados que requiere su situación.  

 

Los datos obtenidos en el citado estudio sobre las personas mayores en Extremadura, 

ponen de manifiesto la tendencia actual en los  países propios de modelos de protección 

social asistenciales: el alto grado de apoyo informal que representan las familias de la 

población dependiente. La familia se mantiene por tanto como un pilar de bienestar 

fundamental en materia de dependencia, como señala Díaz Jiménez, existe un 

familiarismo extremo, caracterizado por una gran cohesión, de fuertes lazos de 

solidaridad y cuyo eje central es la mujer que cuida y aglutina el conjunto familiar (Díaz 

Jiménez, Rosa María. 2007). 

 

En Extremadura, en los municipios de menos de 5000 habitantes, encontramos que el 

87% de la población cuidadora, es mujer cuya edad mayoritariamente oscila entre 41 y 

51 años. La relación de la cuidadora con la persona cuidada proviene de lazos 

sanguíneos, generalmente los padres y en concreto en un 40% la madre. Otras 

investigaciones (Red2Red Consultores, 2008)
 
señalan en la misma línea, que el grupo 

de personas que más cuidan son las hijas, con un 57,2%, y en segundo lugar, las 

                                                      
10 Fuente: www.seg-social.es 
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mujeres que cuidan a sus esposos con un 16,8%, entendiendo estos cuidados como una 

obligación moral. 

 

Se trata de una dedicación de gran magnitud que demanda una media de más 5 horas 

diarias, una carga que, evidentemente, solo puede ser asumida por personas que carecen 

o renuncian a la incorporación al mercado laboral, lo que supone a la larga el derecho a 

pensiones no contributivas. Esta dedicación indudablemente depende de la intensidad y 

el periodo de duración de los cuidados, ya que la tendencia es una situación crónica y de 

intensidad creciente, por las patologías que generan la dependencia. Estos datos ponen 

de manifiesto el coste de oportunidades que conlleva para las mujeres los cuidados 

informales a las personas en situación de dependencia, entendiendo por coste de 

oportunidades las consecuencias laborales, de salud, afectivas y relacionales, 

fundamentalmente negativas, que comporta el hecho de cuidar (Díaz Jiménez, Rosa 

María. 2007). 

 

TABLA 3.  Tiempo dedicado a la atención a la persona dependiente 

 

Tiempo % 
Menos de una hora 1,6 

De 1 - 3 horas 11,3 

De 3 a 5 horas 14,1 

Más de 5 horas 73,0 

Total 100,0 
           Fuente: Elaboración propia 

 

En concordancia con la situación que acabamos de describir, el 67% de las encuestadas 

declara no trabajar fuera de casa. Dato significativo si además se relaciona con otro 

elemento característico de  más de la mitad de la población cuidadora: un nivel de 

estudios bajo o básico.  

 

 

TABLA 4.  Nivel de estudios de la persona cuidadora 

 

Nivel 
estudios % 
Sin estudios 18,7 

Básicos 52,2 

Medios 19,7 

Superiores 9,2 

No da datos 0,2 

                
             Fuente: Elaboración propia 
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La envergadura de las tareas realizadas se prestan sin duda a una profesionalización de 

las mismas, sin embargo la figura de la cuidadora profesional no alcanza a representar 

10% de la población. Un mínimo de población que además considera que su ejercicio 

no cuenta con la valoración económica y social necesaria. Ciertamente  la gran parte de 

las encuestadas (80%) percibe que esta orla simbólica de la figura de la cuidadora está 

cambiando como consecuencia en gran medida del aumento de herramientas que 

comienzan a facilitarse para el desempeño de su trabajo.  Sorprendentemente, solo el 

45% considera que la reciente Ley de Dependencia, influye en esta tendencia de manera 

directa. A pesar de que parece generaliza la creencia de que han aumentado los recursos 

y las medidas de ayuda al cuidador, es altamente significativo que más del 75% no 

conozca cuales son.  

 

Podemos concretar el perfil de la persona cuidadora informal en las siguientes 

características: 

 

 Mujer. 

 Intervalo de edad entre 41 a 51 años. 

 Otras cargas familiares. 

 Estudios básicos. 

 Inactividad en el mercado laboral (por la dedicación a trabajos de cuidados 

informales no remunerados). 

 Si son trabajadoras tendencia a pedir excedencias laborales o abandono del 

trabajo. 

 Dedicación de gran parte del tiempo a los cuidados a tiempo parcial a lo largo de 

todo el día. 

 Escasa o nula independencia económica (es un trabajo no remunerado). 

 Trabajo sin reconocimiento social y laboral. 

 

A este respecto habría que introducir un elemento fundamental que suavizara, en cierta 

manera, el efecto perturbador de estas rentas tan bajas, y esta feminización de los 

cuidados no formales de las personas en situación de dependencia. Se requiere por 

tanto, la configuración de un sistema de atención a la dependencia sólido, que aporte 

recursos a los entornos rurales, ya que por un lado permitiría la profesionalización de 

los cuidados, lo que conlleva a la generación de empleo de calidad y reconocido 

socialmente dentro de las localidades rurales y por otro lado, se mantendría a las 

personas en situación de dependencia durante gran parte de la vejez en sus comunidades 

de referencia e incluso ayudaría a propiciar una mayor relación intrafamiliar e 

intergeneracional, elementos considerados, además, como valiosísimos para alejar la 

amenaza de la soledad y del aislamiento tan presente en esta época de la vida. 
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CONCLUSIONES 
 
Existe una doble feminización de la dependencia, en este sentido cabe señalar que el 

diseño de políticas de atención a la dependencia y aquellas relacionadas con el fomento 

del empleo de cuidados profesionales no deben obviar la perspectiva de género, así 

como que las evaluaciones de estas políticas públicas contengan en su análisis el 

impacto de género que en sus políticas, medidas u acciones concretas tienen cabida. 

 

La existencia de una doble feminización de la dependencia requiere seguir 

profundizando en su estudio, analizar las situaciones que se producen,  es una línea de 

investigación que no puede ser abandonada, puesto que de su producción científica 

depende que se puedan desarrollar políticas sociales y sanitarias que permitan paliar la 

desigualdad social que esta doble feminización  de la dependencia genera. 
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Abstract: 
La responsabilidad social corporativa se revela en la Universidad Pública como un 

principio de interactuación con la Sociedad a la que sirve más allá de su valor como 

instrumento de gestión. En ese marco y con ese fin toda actuación universitaria debe ser 

implementada desde la perspectiva de género.  

 

Se procede a analizar la integración de la responsabilidad social corporativa en la 

gobernanza de la Universidad Pública realizándose una reflexión sobre la situación de 

las universidades públicas de la Comunidad Valenciana en cuanto al desarrollo efectivo 

de dicha responsabilidad social en el marco de políticas de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

 

El resultado de dicho análisis será considerado para el establecimiento de las 

correcciones debidas a fin de cumplir con dicho principio. 

 

La responsabilidad social corporativa no puede quedar restringida a unas meras medidas 

sociales si bien éstas son necesarias para su cumplimiento e implementación. Las áreas 

en las que dicha responsabilidad se manifiesta, y siempre bajo la perspectiva de género, 

facilitaran la integración del alumnado egresado y el desarrollo del conjunto social 

haciendo efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.  
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1. Introducción 
 

La Universidad Pública como institución al servicio de la Educación Superior a través 

de la docencia, investigación y creación ha mantenido desde sus orígenes una relación 

de colaboración con la Sociedad a la que sirve. 

 

La evolución  y los cambios en las estructuras que sustentan la Sociedad han significado 

una mayor interrelación entre las Universidades y su entorno más próximo. 

 

Se abre una nueva etapa en la que el enriquecimiento social, el desarrollo, no se 

contempla como una fase posterior a la formación superior: la Universidad es fuente de 

crecimiento social que implica una acción directa desde la misma.  

 

Aparecen nuevas necesidades y demandas que recaen en la Universidad como 

canalizadora del conocimiento, la técnica, innovación y creación. 

 

Bajo el criterio de la Responsabilidad Social Corporativa nace una nueva gestión de los 

recursos destinados a Educación Superior que exige una acción directa en el crecimiento 

social.  

 

La Educación Superior contempla la formación con un carácter integral que supone 

devolver a la Sociedad una ciudadanía responsable y activa en su propio crecimiento 

implementando el principio de igualdad de oportunidades de manera transversal en 

todas sus actuaciones. 

 

La Universidad Pública no queda limitada al servicio público de la Educación Superior 

puesto que su actividad trasciende a diferentes ámbitos tanto como generadora de 

empleos como innovadora enriqueciendo a la Sociedad con su conocimiento e 

investigación.  

 

Desde esta perspectiva como generadora  de conocimiento que enriquece a la Sociedad, 

la Universidad debe reconocer su responsabilidad en el desarrollo sostenible, en la 

integración social, en el respeto a los derechos humanos y en la igualdad de 

oportunidades desde la transversalidad del principio de Igualdad que garantice su 

efectiva realización en la Sociedad en la que se integra.   
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2. Concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
 

La RSC se define como la responsabilidad de una organización ante los impactos que 

sus decisiones y actividades ocasionan en la Sociedad y el medioambiente. La 

integración del principio de RSC en la gestión y gobernanza de toda organización 

supone la integración de una serie de criterios dirigidos a alcanzar el desarrollo 

sostenible del conjunto social. 

 

Esos criterios quedan referidos a su gestión, comportamiento ético, interrelaciones con 

los intereses de las partes implicadas, respeto a la ley y normativa internacional así 

como a los derechos humanos.  

 

Si en una primera etapa, la RSC quedaba en la esfera de  las organizaciones 

empresariales esta visión ha ido evolucionando hasta el punto actual en el que se 

considera que toda organización provoca con su actividad unas consecuencias en la 

Sociedad por lo que también se involucran en la contribución al desarrollo sostenible. 

 

Los elementos que integran la RSC evolucionan según las expectativas de esaSociedad 

en relación a sus organizaciones. Así han ido incorporándose materias como las 

prácticas laborales justas, la lucha contra la corrupción, derechos humanos, 

medioambiente o la protección de los consumidores que responden a nuevas demandas 

sociales frente al impacto de las organizaciones en estos ámbitos. 

 

El interés acerca de la RSC como un principio de gestión integrado en las 

organizaciones se incrementa en la misma medida que aumenta la movilidad de recursos 

humanos y capitales, la disponibilidad de comunicación inmediata y la accesibilidad a 

esos medios de telecomunicación que facilitan conocer las actividades de otras 

organizaciones. La llamada globalización ofrece positivamente beneficiarse de la 

posibilidad de conocer nuevas formas de gestión y resolución de conflictos. 

 

El carácter global de asuntos medioambientales, la lucha contra la pobreza o la creciente 

interdependencia económica y financiera ponen de relieve que la actividad de toda 

organización va más allá de su propia área geográfica. Y en estos aspectos inciden 

instrumentos como la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, 

Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio reafirman esa interdependencia global.    

 

Dicha globalización ha ocasionado un aumento en el impacto que generan los diferentes 

tipos de organizaciones en las sociedades y en el medioambiente. En un momento de 

crisis económica y financiera mundial, la RSC supone establecer medidas y criterios de 

gestión efectiva que lleven a paliar los efectos negativos de dicha crisis.  

 



 

III Curso Políticas Públicas y Género: La igualdad como eje de un nuevo modelo económico y social sostenible”. UNIMAR 2011. CEHEGÍN  
Comunicaciones 

296 

 

Así el contexto contemporáneo de la RSC queda enmarcado por la globalización en las 

comunicaciones, movilidad de recursos humanos y capitales, accesibilidad a la 

información y un importante incremento de la participación de las partes interesadas en 

la exigencia de un correcto desempeño de la gestión y gobernanza de las 

organizaciones.  

 

 

3. Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
 

Pero ¿cómo se inserta el principio de RSC en la Universidad? ¿Se realiza del mismo 

modo que en las organizaciones empresariales? 

 

Si se entiende la RSC como el reconocimiento de las responsabilidades y obligaciones 

de toda organización en su  toma de decisiones respecto a la Sociedad en la que se 

integra, se puede entender que la RSC  también está presente en las organizaciones de 

servicio público y, en el caso que nos ocupa, en la Universidad.  

 

Como criterio o principio de gestión y gobernanza, la RSC se adapta a las características 

propias de la organización a la que viene a ayudar en la eficiencia y eficacia de sus 

decisiones por lo que la Universidad adopta este criterio de gestión según sus propios 

objetivos y fines. Como se ha expuesto, la Universidad aspira a ser motor de cambio y 

riqueza social por lo que la aplicación de la RS conlleva un ejercicio de valores 

positivos que son así transmitidos a la Sociedad en la que se integra.   

 

Se puede enmarcar la RSU en el compromiso ético de la comunidad universitaria
1
 –

PDI, PAS, Alumnado- en el desarrollo de sus responsabilidades. Ese compromiso ético 

está presente en la gestión responsable de los impactos resultantes de la actividad 

docente, investigadora e innovadora así como de sus relaciones laborales y 

medioambientales favoreciendo el diálogo social necesario para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

El desarrollo de la RSU se puede fijar en la LOMLOU
2
 y el RD 1393/2007 de 

Ordenación de enseñanzas universitarias oficiales. Es la LOMLOU la que incorpora al 

sistema universitario el principio de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres así 

como la necesaria integración de la transversalidad de Género en toda la actividad 

universitaria y tanto en sus relaciones internas como en aquellas que mantiene con otras 

                                                      
1
 Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, con motivo de las jornadas de 

Reflexión sobre la Responsabilidad Social Universitaria, celebradas en Granada, el 26 de marzo de 2008, organizadas 

por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía:  

“Es una política de compromiso ético en el desempeño de sus responsabilidades por parte de la comunidad 

universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, 

laborales y ambientales que la Universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para promover el 

Desarrollo Sostenible”. 
2
 LO 4/2007 modifica la LOU 6/2001 
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organizaciones y entornos. Así el respeto al principio de Igualdad entre mujeres y 

hombres con su implementación efectiva también en la Universidad, el respeto y 

promoción de los Derechos Humanos, la accesibilidad universal y el diseño para todos, 

valores propios de la  cultura de paz y valores democráticos dan contenido al principio 

de RSU. 

 

Esta RSU mantiene unos elementos comunes con la RSC: comportamiento ético, 

rendición de cuentas y transparencia en la gestión, interrelaciones con los intereses de 

las partes implicadas, respeto a la ley y normativa internacional así como a los derechos 

humanos.  

 

La integración de estos elementos se realiza a través figuras externas a la propia 

Universidad como organización pero interrelacionada con la misma por ser parte de la 

estructura reguladora del ámbito educativo superior: 

 

- ANECA como, entre otras funciones, órgano de rendición de cuentas 

-  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

       hombres 

- Estatuto del Estudiante Universitario con la regulación de las relaciones de la 

Universidad con las partes implicadas y la fijación de lo que puede ser entendido 

como un código de buenas prácticas  

- Conferencia General de Política Universitaria en tanto que órgano competente 

para coordinar la elaboración y seguimiento de informes sobre la aplicación del 

principio de Igualdad de mujeres y hombres en la Universidad  

- Estatuto Básico del Empleado Público 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

- Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo 

Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

- Libro Blanco de la UE sobre la Adaptación al cambio climático: Hacia un 

marco europeo de actuación, publicado en abril del año 2009 

 

 

4. Las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana 
 

Tras los cambios legislativos propiciados por la LOI
3
 en el sistema universitario –

LOMLOU
4
- el desarrollo transversal del principio de Igualdad de Oportunidades en 

todas sus actividades conlleva una mejora en la Calidad y Excelencia del servicio 

prestado que  conlleva el cumplimiento ético de la RSU.  

 

No se puede entender la adaptación a la RSU de una organización si no se implementa 

las medidas necesarias para hacer efectiva la Igualdad entre mujeres y hombres. Las 

                                                      
3
 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

4
 Ley Orgánica modifica Ley Orgánica de Universidades 
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decisiones y actuaciones organizacionales tienen que respetar la transversalidad del 

principio de Igualdad así como mantener la perspectiva de Género pues de lo contrario 

se está vulnerando todo principio ético y de respeto a los derechos humanos.  

 

En la evolución y paulatina aceptación de los elementos de RSU –ética, transparencia, 

respeto- en las estrategias y políticas de la organización se observa una diferente 

integración estructural u orgánica. 

 

Se puede comprobar como la actividad universitaria en materia de desarrollo sostenible, 

intervención medioambiental, accesibilidad universal, integración de valores sociales ha 

incorporado la llamada transversalidad del principio de Igualdad. 

 

La transversalidad del principio de Igualdad como observancia de dicho principio en 

toda actividad pública ha venido reconocida por la LOI que en su Título II –Políticas 

públicas para la Igualdad- cap. II –Acción administrativa para la Igualdad- 

estableciendo expresamente ámbitos que, por su importancia y relevancia social, son 

especialmente reforzados en cuanto a la implantación efectiva de la Igualdad.  

 

Se puede establecer un paralelismo entre las áreas de atención de la RSU y esos ámbitos 

especialmente referidos en la LOI.  

 

Así la política educativa y la Educación Superior reconocen la participación activa de la 

Mujer en estas áreas en las que la RSU enmarca su actividad de formación para todos 

desde la responsabilidad de transmisión del conocimiento más allá de las vías 

académicas formales. Bajo este criterio la Universidad oferta cursos para mayores de 55 

o para colectivos determinados. 

 

Del mismo modo la regulación de la llamada Sociedad de la Información bajo la 

perspectiva de género tiene su correspondencia en las acciones emprendidas por la 

Universidad para alfabetizar informáticamente a grupos o segmentos de la población 

que, de otro modo, no tendrían acceso a ello. Desde la transversalidad del principio de 

Igualdad cabe hacer un mayor esfuerzo en el reconocimiento de los sectores más 

alejados de las nuevas tecnologías como son las mujeres que bajo los estereotipos 

culturales se han incorporado de manera desigual al uso y conocimiento de las 

herramientas informáticas. Esos estereotipos de género relacionan a los hombres con la 

técnica mientras que las mujeres mantienen en un segundo plano dicha habilidad por lo 

que en este punto necesariamente va a incidir la RSU. 

 

Por lo que se refiere a la observancia de la Igualdad de Género en los proyectos de 

cooperación no cabe duda que es un aspecto en todo momento presente en las iniciativas 

de RSU en ese ámbito. Las diferentes realidades en las que la Universidad puede 

intervenir no pueden quedar al margen de la consideración de género. Y ello tanto en 

proyectos de cooperación internacional como en proyectos de cooperación de ámbito 
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nacional. Unas realidades culturales diferentes de ningún modo pueden obviar la 

relevancia social de la Mujer y su participación activa en el progreso común.  

 

Y un aspecto básico en la gestión económica de la Universidad queda determinado en 

materia de contratación y subvenciones públicas. La rendición de cuentas y la 

transparencia en la gestión como elementos de RSU quedan vinculadas a la contratación 

y subvenciones públicas teniéndose que observar también en este punto la 

transversalidad del principio de Igualdad. 

 

Por lo que respecta a la participación activa de la Mujer en la Universidad como 

miembro visible de su comunidad es también un objetivo de RSU en cuanto a acciones 

concretas como en el área de Deportes, creación y producción artística e intelectual así 

como en la adopción de las medidas necesarias para la prevención de riesgos integrando 

la perspectiva de género.  

 

En cuanto a la ordenación de espacios y políticas de infraestructuras también está 

presente la RSU al tener que garantizar la accesibilidad universal de todos los miembros 

de la comunidad universitaria y, por ende, de aquellos que utilicen sus instalaciones aún 

de manera esporádica.  

 

La perspectiva de género y la observancia de la transversalidad del principio de 

Igualdad aportan eficiencia a las políticas institucionales entorno a esas áreas. La RSU 

integra así unos valores que transmite a la Sociedad a la vez que impulsa el cambio 

social.  

 

Se siente necesaria, así,  la intervención de la Universidad en otros ámbitos y, en 

atención a su responsabilidad social, comienza una andadura no establecida, no 

reglamentada, pero, sin embargo, sí demandada: la participación activa y directa en el 

desarrollo socioeconómico global.  

 

En este breve análisis nos detendremos en nuestro entorno inmediato, la Comunidad 

Valenciana. 

 

La Comunidad Valenciana cuenta con cinco Universidades Públicas –UA, UJI, UMH, 

UV, UPV
5
- con distintas trayectorias. 

 

                                                      
5
UA: Universidad de Alicante  

 UJI: Universitat Jaume I     

 UMH: Universidad Miguel Hernández  

 UV: Universitat de València-Estudi General  

 UPV: Universidad Politécnica de Valencia 
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Frente a una primera distinción entre una oferta generalista en los planes de estudio o 

bien una oferta puramente técnica se observa como en las primeras la presencia de 

estudios sociales han favorecido una perspectiva integradora y más ágil en la asunción 

de nuevas competencias existiendo cierta diferencia con una institución puramente 

técnica pues ésta presenta algún retardo en la integración de la perspectiva de igualdad 

de género en sus políticas aun cuando sostiene una importante  actividad en la 

implementación de programas de RSU siendo objetivo de su estrategia institucional. 

  

Elemento común a las Universidades de la Comunidad Valencia es la existencia de un 

órgano coordinador de las acciones en materia de cooperación. Cuatro de las 

Universidades –UA, UJI, UV,  UPV- cuentan con un vicerrectorado con competencias 

específicas en la materia. Mientras que la UMH mantiene una estructura menos formal y 

asigna esta función a su Centro de Cooperación.  

 

En cuanto a estructuras claramente vinculadas a la RSU es la UPV quien expresamente 

tiene un Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Responsabilidad Social Corporativa con 

responsabilidades en la gestión de los fondos de ayudas sociales a la comunidad 

universitaria y formación a mayores de 55 años así como el desarrollo del compromiso 

social de la UPV.   

 

La UMH también cuenta con un Vicerrectorado de Relaciones Institucionales con un 

Vicerrector/a adjunto de Responsabilidad Social y Desarrollo Estratégico con 

competencias propias en estas áreas.  

 

Mientras la UV no mantiene ninguna estructura bajo la denominación de RSU sino que 

se puede entender que las políticas desarrolladas al amparo de la RSU quedan 

encuadradas según su carácter a uno u otro vicerrectorado. Destacar la vinculación al 

Vicerrectorado de Planificación e Igualdad una buena parte de ese componente de RSU 

así como el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

 

Del mismo modo, la UJI enmarca la RSU bajo estructuras existentes y en relación con 

la actividad desarrollada. En su organización cuenta con el Vicerrectorado de 

Cooperación y Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Economía, Bienestar 

Social y PAS.  

 

Y esta misma tendencia –RSU encuadrada según la actividad de la que dependa- se 

repite en la UA que cuenta con un Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación. 
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5. Conclusión. 

 

Esta mirada rápida a las políticas de RSU plantea una última cuestión: qué obtiene la 

Universidad con el ejercicio de su responsabilidad social. 

 

El beneficio obtenido puede ser doblemente cuantificado.  

 

Por un lado se establece una revalorización de la Universidad como institución al 

servicio público de la Educación Superior reforzando su imagen social y atrayendo a su 

esfera otras iniciativas e inversiones de interés. Se establece un flujo de 

retroalimentación en el que la Universidad sale fortalecida en sus valores de calidad y 

de responsabilidad social. 

 

Por otro lado, se produce un aumento de prestigio tanto social como intelectual que se 

traduce en la presencia internacional de la Universidad con un incremento del número 

de matrículas, de solicitudes de intercambio y de movilidad que le permiten seguir 

avanzando en un espacio cada vez más competitivo.  

 

La Educación Superior ya no es una competencia exclusiva del sector público sino que 

es un campo de posible inversión privada cada vez más codiciado y en expansión.  

 

Si a este hecho se le suma la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 

se entenderá la importancia que para la Universidad Pública tiene el hecho de reforzar 

su presencia social y prestigio a través de políticas de responsabilidad social. 

 

A estos factores hay que añadir la interrelación que se produce entre el sostenimiento de 

programas de responsabilidad social  con otros objetivo y servicios de la misma 

Universidad como son la inserción laboral de sus egresados, apertura de nuevos nichos 

de empleo y campos de conocimiento e investigación.  

 

Dotar al alumnado de una formación integral supone facilitar su entrada en el mercado 

laboral y para ello la experiencia es un valor más a añadir al currículo académico. Esa 

experiencia es más ágilmente adquirida desde la participación activa en la Sociedad a 

través de unos valores de justicia social.  

 

Tras lo expuesto sólo queda concluir que la realización efectiva del principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres depende en gran medida de la 

correcta implementación de estos programas y proyectos debiendo estar presente como 

elemento transversal desde el inicio de su diseño.  
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RESUMEN:  

Los sistemas sanitarios han asumido de manera tradicional gran parte del coste de la 

atención sanitaria mediante sistemas de cobertura universal financiados con impuestos o 

cotizaciones de la Seguridad Social y, de manera indirecta, una parte de los cuidados 

personales. A su vez, los cuidados personales son, sobre todo en los países del Sur de 

Europa, responsabilidad de la familia y, en particular, de la mujer. La naturaleza 

familiar de los cuidados personales ha sido una característica básica de la mayoría de los 

sistemas de cuidados personales. El presente trabajo presenta algunos de las 

conclusiones de una investigación sobre la dependencia en municipios extremeños de 

menos de 5000 habitantes, en concreto, las relativas al perfil de las personas cuidadoras. 

La investigación pone de manifiesto su feminización que se enmarca en un modelo 

asistencial familiarista que refuerza los roles tradicionales de mujeres y hombres en el 

hogar.  

 
PALABRAS CLAVE:  
Estado de bienestar, modelo asistencial, feminización de la dependencia 

 

 

                                                      
1
 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación Personas mayores en Extremadura. Un estudio 

de la dependencia en entornos rurales, cofinanciado por la Fundación Cáser para la Dependencia y la 

Fundación Caja de Extremadura mediante contrato-convenio con la Universidad de Extremadura de 

referencia 136/10 para el periodo 2010-2011. 

mailto:anafondon@unex.es
mailto:bmunoz@unex.es
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INTRODUCCIÓN  
 

La situación demográfica en Europa se caracteriza por una débil fertilidad y una 

esperanza de vida creciente, con el consecuente y paulatino proceso de envejecimiento 

de su población; conforme las personas viven más tiempo en buena salud, aumenta el 

número de las enfermedades crónicas, factor potencial de las situaciones de 

dependencia. Podría decirse que el envejecimiento de la población, característico de 

nuestra sociedad activa, puede conducir a una situación delicada; se estima que en 

Europa, antes de 2030, la población en edad de trabajar se podría reducir a 280 

millones, desde los actuales 303 millones. Esta evolución tiene implicaciones para el 

crecimiento y la sostenibilidad, no sólo de los sistemas públicos de pensiones, sino 

también para los servicios sociales de atención de las personas mayores (European 

Comisión, 2005).  

 

Esta situación, junto con los nuevos modelos familiares (aumento de hogares 

unipersonales, mayor presencia de las mujeres fuera del hogar) y las transformaciones 

en las relaciones intergeneracionales incrementan la necesidad de ayuda de las personas 

en situación de dependencia y la consecuente intervención pública que haga patente el 

principio de respeto a la autonomía en unas políticas configuradas para hacer frente a 

una situación de riesgo social. Ya desde la OCDE, hace más de 30 años, se planteó el 

envejecimiento como uno de los retos prioritarios a nivel social y asistencial. Pero, 

además, ha ido adquiriendo un perfil más intenso en los debates sobre políticas de salud, 

sobre todo con vistas al 2030, momento en que las generaciones del baby boom, lleguen 

a la vejez y aumente considerablemente la demanda de cuidados a largo plazo.  

 

Para dar respuesta a esta creciente preocupación y plantear líneas de actuación futuras 

encontramos diversos textos en el marco del Consejo de Europa que tratan igualmente 

aspectos relativos a las personas dependientes
2
. Estos documentos recogen los acuerdos 

comunes de adopción de medidas recomendándose a los Gobiernos de los Estados 

miembros velar por la sensibilización de la opinión pública en relación a la dependencia 

tal como es presentada en esta recomendación; orientar las medidas políticas en este 

campo de acuerdo a los principios que en ella se enuncian y asegurar que su legislación 

tenga en cuenta los principios generales y medidas anexas a la presente recomendación 

o adoptar disposiciones conformes a estas reglas cuando ellos introduzcan una nueva 

legislación.  

                                                      
2
 Documentos tales como la Recomendación N R (87) 22 del Comité de Ministros sobre la detección y 

atención de las personas mayores, la Recomendación N R (90) 22 del Comité de Ministros sobre la 

protección de la salud mental de ciertos grupos vulnerables de la sociedad, la Recomendación N R (91) 2 

del Comité de Ministros relativa a la Seguridad Social de los trabajadores sin estatuto profesional (los 

cuidadores las personas en el hogar con responsabilidades familiares y los voluntarios), la 

Recomendación N R (92) 6 del Comité de Ministros relativa a una política coherente para las personas 

minusválidas y la Recomendación N R (84) 24 del Comité de Ministros sobre la contribución de la 

Seguridad Social a las medidas preventivas. 
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Podría decirse, por lo tanto, que una política en favor de las personas en situación de 

dependencia, o susceptibles de poder serlo, debería dirigirse a la prevención o reducción 

de la dependencia, impidiendo su agravamiento y atenuando sus consecuencias; a la 

ayuda a las personas dependientes para llevar una vida según sus propias necesidades y 

deseos y, finalmente, a proporcionar una protección suplementaria a las personas 

dependientes, bien sea por la concesión de una prestación, por el acceso a los servicios 

existentes, o por la creación de servicios apropiados, tales como los servicios de ayudas 

familiares o el acceso a ayudas técnicas concretas.  

 

Con esta finalidad los poderes públicos deberán llevar a cabo una política inclusiva 

enfocada a la colaboración entre las personas en situación de dependencia, las personas 

cuidadoras y las organizaciones que trabajan en este campo, a fin de asegurarles la 

asistencia y las ayudas necesarias. Para ello, los Estados miembros deben desarrollar a 

través de los sistemas de protección social medidas preventivas, de detección y de 

diagnóstico precoz que pueden derivar a la dependencia y aplicar un sistema de 

prestaciones en los casos en los que sea necesario. 

 

 

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EUROPA  
 

A pesar de estos objetivos comunes entre los países miembros, los servicios sanitarios, 

tanto comunitarios como educativos (ámbitos a los que se vienen vinculando las 

medidas de dependencia) presentan llamativas diferencias. Esta disparidad en el 

enfoque de las estrategias de actuación es reflejo de los distintos modelos de bienestar 

presentes en cada país, lo que a su vez es fruto de su evolución histórica, su cultura, su 

desarrollo económico, sus valores y su religión
3
. La amplia disparidad europea a la hora 

de afrontar la atención a los dependientes es fiel reflejo de los diferentes modelos de 

bienestar presentes en cada país, lo que a su vez tiene su origen en la propia evolución 

histórica europea, (Rostgaard, 2002). Por esta razón, la UE presenta en la actualidad 

diferentes agentes proveedores de los servicios de atención a las diferentes situaciones 

de dependencia: el sector público, el sector privado y las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs). Los países europeos han desarrollado sus sistemas de 

bienestar y provisión de cuidados a las personas dependientes, en función de su propia 

tradición en la provisión de prestaciones sociales. Es por ello que se detecta en la UE 

una ausencia tanto de convergencia como de armonización en la atención y protección a 

las personas en situación de dependencia.  

 

El tratamiento de la dependencia ha sido afrontado desde diferentes puntos de vista en 

los países europeos, generando un aumento de relevancia en el debate político y social. 

                                                      
3
 En este proceso histórico, social, cultural y económico, no debe olvidarse el sistema sexo-género, más 

acentuado en algunas sociedades que, como se verá más adelante, es fundamental para poder entender la 

feminización de la atención a la dependencia pues se enraíza directamente en los roles diferenciales de 

mujeres y hombres en el hogar y la familia. 
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Habiéndose puesto de manifiesto la importancia social de las situaciones de 

dependencia y las medidas, las actuaciones difieren de unos países a otros, a pesar de 

contemplar, todos ellos, los objetivos y recomendaciones del Libro Blanco de la 

Dependencia y de la Comisión sobre protección social en Europa que desde 1998 

analizan las tendencias de los cuidados de larga duración y las últimas directrices 

observadas en los Estados Miembros atendiendo a los objetivos comunes que se definen 

a continuación:  

 

- Un aumento de la demanda y de la necesidad de servicios de atención a la 

infancia conforme crece las tasa de incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo. 

- Un aumento de la demanda y de la necesidad de asistencia a las personas 

mayores debido a factores demográficos.  

- Una necesidad de nuevos servicios que respondan a nuevos retos de la sociedad.  

- Unas mayores expectativas de calidad de los servicios por parte de ciudadanos y 

usuarios.  

- La contención de costos en que estas distintas necesidades y demandas deben 

enmarcarse.  

 

Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo en los objetivos, los puntos de partidas son 

bien distintos. Es indudable que, tal como comentábamos en la introducción, estas 

diferencias son producto de los distintos diseños de protección social observando 

divergencias en:  

 

- Las desiguales tradiciones de sistemas de bienestar social.  

- Los distintos mecanismos y sistemas de financiación.  

- Los diferentes entornos macroeconómicos y las diversas circunstancias laborales 

actuales.  

- Las distintas distribuciones de las competencias y responsabilidades 

gubernamentales.  

- Los diversos canales tradicionales de prestación.  

 

Entre los países europeos no se ha dado un proceso de convergencia hacia un único 

modelo de bienestar. En el ámbito de los sistemas asistenciales, cada país enfoca a su 

manera la financiación y la estructuración del mercado. A pesar de ello, pueden 

parecerse más o menos en algunos aspectos, lo que ha llevado a la definición de 

tipologías de modelos de bienestar. En palabras de Rostgaard “lejos de ir en una sola 

dirección, cada país parece desarrollar sus servicios sociales de acuerdo con su propia 

tradición de provisión asistencial” (ibid: 2002). Atendiendo a estas diferencias, la 

clasificación de países, compartida por la mayoría de los documentos oficiales, nos 

presenta una tipología de modelos de la atención a las personas en situación de 

dependencia.  
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MODELOS DE PROTECCIÓN UNIVERSAL  

 

Países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca) y Holanda, con alguna variante en 

Reino Unido e Irlanda. Países con alta presión fiscal, con el mayor gasto social de la UE 

y con una trayectoria de más de cinco décadas desarrollando servicios sociales, 

sanitarios y cuidados de larga duración. Su gasto en dependencia supera el 2,3% del 

PIB. Facilitan protección universal para todos los ciudadanos y financiación mediante 

impuestos. Su población con más de 65 años representa más del 18%, mientras que el 

4% tiene más de 80 años. El porcentaje de población que vive sola es alto y creciente, 

en torno al 70% de la población mayor de 70 años. El tratamiento que dan a la 

dependencia es una prolongación del la necesidad de atender necesidades básicas 

sanitarias y educativas.  

 

Sus principales características son:  

 

- Tiene su base en los derechos de ciudadanía general, si se es ciudadano, se posee 

el derecho. 

- La cobertura es universal. Los recursos solo determinan la participación del 

beneficiario en el pago del servicio.  

- El sistema es de prestación de servicios, ya que disminuye la tendencia de los 

cuidados informales en el entorno familiar.  

- Se trata de un modelo fundamentalmente público, aunque cada vez es más 

común la introducción de servicios privados.  

- La financiación es de carácter impositivo.  

- La municipalización es creciente.  

- Se trata, en general, de un modelo de alto coste, dedicándose un elevado 

porcentaje del PIB.  

 

La organización de la atención a las situaciones de dependencia se desarrolla, en 

general, a través de:  

 

- Instituciones de cuidados de larga duración: hogares residenciales y residencias 

de asistidos (“médicas”)  

- Servicios domiciliarios: ayuda doméstica, enfermería de distrito, comidas a 

domicilio y trabajo social coordinado y gestionado por las autoridades locales 

financiado a través de impuestos.  

 

 

MODELO BISMARKIANO, O DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL.  

 

Se sostiene mediante prestaciones que tienen su origen en cotizaciones. Países 

centroeuropeos, vigente en Alemania, Francia, Austria, Bélgica y Luxemburgo. Estados 
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con un gran desarrollo de su sistema de protección social, con niveles de presión fiscal 

superior o en torno a la media de la UE y un gasto social también superior a la media 

comunitaria. Su gasto en dependencia es superior al 1,5% del PIB. Toda la protección 

social a la dependencia, su gestión y financiación, se sitúa en el ámbito de la Seguridad 

Social. Proyectan un aumento de la promoción de servicios de ayuda domiciliaria para 

reducir el recurso a tratamientos institucionales costosos y de larga duración, así, una 

gran parte del aumento de la presión sobre los gastos de asistencia sanitaria debe 

imputarse al envejecimiento de la población (Comisión Europea, 2002).  

 

Sus principales características son: 

 

- La dependencia tienen la categoría de derecho subjetivo.  

- La dependencia se evalúa en grados o niveles de gravedad de los que se derivan 

prestaciones monetarias de diferente cuantía o servicios de diferente intensidad o 

duración.  

- Existe la opción de elegir entre servicios y/o prestaciones. 

- Se financian fundamentalmente con cotizaciones de la seguridad social y en 

algunos casos vía impuestos.  

- Las prestaciones no cubren la totalidad del coste por lo que el beneficiario 

siempre participa en la financiación.  

- Se contemplan también ayudas para el cuidador.  

 

La organización de la atención a las situaciones de dependencia se desarrolla, en general, 

a través de: 

 

- En lo relativo al usuario: ayudas monetarias, servicios de asistencia y atención 

en función de los grados.  

- En lo que respecta al cuidador: seguro de accidentes, cotización pensión, 4 

semanas de vacaciones y adaptación vivienda.  

 

 

MODELO ASISTENCIAL.  

 

Desarrollado fundamentalmente para poblaciones carentes de recursos. Países del Sur 

de Europa (Italia, Grecia, Portugal y España). Estados con escaso desarrollo de servicios 

sociales y con una presión y gasto fiscal por debajo de la media de la UE. Su gasto en 

dependencia es muy inferior a la media europea, en torno al 1,2% del PIB, a excepción 

de Italia que gira en torno al 0,7%. Se configura como un sistema público. Se financia 

mediante impuestos. Su cobertura es limitada, satisface las necesidades de los 

ciudadanos en una situación de dependencia con insuficiencia de recursos económicos. 

Por tanto, su alcance es reducido y la financiación de los usuarios, en mayor o menor 

medida, es obligada.  
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Sus principales características son:  

 

- Las ONG´s (fundamentalmente religiosas) tienen un peso importante en el 

funcionamiento.  

- La mayor parte del cuidado recae en las familias y especialmente en las mujeres.  

- Sólo pueden ser beneficiarios las personas que carecen de recursos.  

- Presentan un importante retraso en comparación con los sistemas de protección 

universal  

- Los servicios se gestionan, en su mayoría, desde la iniciativa privada.  

 

La organización de la atención a las situaciones de dependencia se desarrolla, en 

general, a través de:  

 

- Prestaciones económicas para algunas modalidades de necesidades de cuidados 

de larga duración (gran invalidez, accidentes, personas con discapacidades 

graves, etc.)  

- Las características de cada modelo presentan estructuras y dinámicas diferentes 

en lo que al diseño y gestión de la dependencia se refiere. 

 

 

Cuadro 1. Modelos de protección en Europa. Tipos Ideales 

 

 
 

MODELO DE 
PROTECCIÓN 
UNIVERSAL 

MODELO SEGURO 
OBLIGATORIO 

(o Protección a través de la 
Seguridad social) 

MODELO 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

Países Suecia, Finlandia, 

Dinamarca y Holanda 

Alemania, Francia, Austria, 

Luxemburgo y Bélgica 

España , Grecia, Italia, 

Portugal 

Característica Derecho universal 

Apoya y sustituye a la 

familia cuidadora 

Derecho subjetivo 

 

Sistema asistencial 

 

Financiación Servicios sociales y ayudas 

técnicas 

 

Servicios y prestaciones 

monetarias. Ayudas técnicas 

Regional y municipal 

 

Recaudación Impuestos generales y 

locales 

 

Cotizaciones a la Seguridad 

Social e impuestos 

Impuestos generales, copago 

para los que excedan de un 

nivel de renta. 

Prestaciones monetarias, 

servicios sociales y ayudas 

técnicas 

Redes de gestión Ayuntamientos y creciente 

importancia de las empresas 

 

ONG y empresas. Papel residual 

de los Ayuntamientos 

(Alemania) 

Amplio apoyo al cuidador 

informal 

Ayuntamientos, ONGs, 

creciente importancia de las 

empresas 

 

Carencias 
comparativas 

  Apoyo limitado al cuidador y 

elevada responsabilidad 

individual 
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 MODELO ANGLOSAJÓN MODELO EUROPA DEL ESTE 

Países UK, Irlanda Países del este 

Característica Protección asistencial en servicios sociales 

Servicios y ayudas monetarias, ayudas 

técnicas 

Derecho asistencial limitado en 

atención sanitaria. 

Protección asistencial en servicios 

sociales 

Financiación Impuestos generales y locales Impuestos y copago 

Recaudación Impuestos y copago para los que excedan 

del nivel de renta 

 

Redes de gestión Empresas, ONGs y Ayuntamientos ONGs y Ayuntamientos 

Carencias 
comparativas 

 Sistema residual de servicios sociales y 

ayudas monetarias 

Cuadro 2: Modelos mixtos de protección en Europa. 

 

 

 

 

Es destacable que tanto en aquellos países que cuentan con sistemas de acceso universal 

como en aquellos otros con esquemas de carácter selectivo, los usuarios de los servicios 

públicos destinados a personas en situación de dependencia (servicios de atención a 

domicilio, centros de día, residencias, etc.) participan con sus aportaciones en la 

financiación de los mismos. Esta cofinanciación viene avalada, desde una perspectiva 

teórica, por la evidencia a favor de la necesidad de la consecución de un cierto 

reequilibrio intergeneracional en los programas de gasto público, así como el logro de 

un balance asistencial más eficiente. Así, en el debate político se apunta al desarrollo de 

un esquema de copago que complemente la financiación del sistema realizada mediante 

impuestos generales.  

 

Esta pluralidad de modelos tiene especial interés a la hora de explicar las diferencias en 

la financiación de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la población 

mayor, básicamente las de tipo sanitario y cuidados personales. A pesar de que la 

tendencia común de todos los países es a aumentar el gasto socio-sanitario, se observan 

diferencias representativas
4
.  

 

 

                                                      
4
 Para una información más detallada basta consultar el Libro Blanco de Atención a la Dependencia de 

Personas Mayores en España. Puede comprobarse que el gasto en cuidados de larga duración oscila entre 

el 10% y el 37% del gasto socio-sanitario total. Centrándonos en el porcentaje de gasto del PIB, se 

observa que el gasto medio ponderado en cuidados de larga duración alcanza el 1,3% del PIB desde el 

máximo de Dinamarca (3,0%) al mínimo de Irlanda, Italia y Austria (0,7%). España, Portugal y Grecia 

(sin datos de cuidados de larga duración) están por debajo de estos porcentajes. 
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LOS 
MUNICIPIOS RURALES DE EXTREMADURA  
 

Como se ha visto en las líneas anteriores, los sistemas sanitarios han asumido de manera 

tradicional gran parte del coste de la atención sanitaria mediante sistemas de cobertura 

universal financiados con impuestos o cotizaciones de la Seguridad Social y, de manera 

indirecta, una parte de los cuidados personales. A su vez, los cuidados personales son, 

sobre todo en los países del Sur de Europa, responsabilidad de la familia y, en 

particular, de la mujer. La naturaleza familiar de los cuidados personales ha sido una 

característica básica de la mayoría de los sistemas de cuidados personales, a excepción 

de los modelos nórdicos y Holanda. Los datos de las investigaciones que se están 

realizando en la actualidad así lo demuestran.  

 

En el caso concreto de la investigación “Personas mayores en Extremadura. Un estudio 

de la dependencia en entornos rurales,” en los municipios de menos de 5000 habitantes 

de esta comunidad autónoma, se encuentra el reflejo a nivel local de esta realidad. 

Aunque se trata de datos de un ámbito territorial y demográfico específico, si 

consideramos que en España el 83,8% son municipios de similares características, el 

estudio realizado puede suponer el punto de partida para la aproximación a un 

conocimiento global. Los datos obtenidos en este estudio ponen de manifiesto la 

tendencia actual en los países propios de modelos de protección social asistenciales: el 

alto grado de apoyo informal que representan las familias de la población dependiente, 

sobre todo las mujeres. El perfil sociológico podría resumirse de la siguiente manera: 

 

- En Extremadura, en los municipios de menos de 5000 habitantes, encontramos 

que el 87% de la población cuidadora, es mujer cuya edad mayoritariamente 

oscila entre 41 y 51 años. La relación de la cuidadora con la persona cuidada 

proviene de lazos sanguíneos, generalmente los padres y en concreto en un 40% 

la madre.  

- Se trata de una dedicación de gran magnitud que demanda una media de más 5 

horas diarias, una carga que, evidentemente, solo puede ser asumida por 

personas que carecen o renuncian a la incorporación al mercado laboral. Esta 

dedicación indudablemente depende de la intensidad y el periodo de duración de 

los cuidados. Sin embargo considerando el perfil de las personas en situación de 

dependencia en estos municipios extremeños, que en más de un 90% tiene una 

duración superior a los 12 meses, es lógico pensar que se convertirá en una 

situación crónica y de intensidad creciente, por las patologías que generan la 

situación de dependencia.  

- En concordancia con la situación que acabamos de describir, el 67% de las 

personas cuidadoras declaró no trabajar fuera de casa. Dato significativo si 

además se relaciona con otro elemento característico de más de la mitad de la 

población cuidadora: un nivel de estudios bajo o básico. Efectivamente. El 

52,2% declara tener estudios básicos y un 18,7% no tener ninguno.  
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No obstante, los datos estadísticos no son suficientes para poder valorar, en su 

dimensión real, el trabajo que realizan las cuidadoras de las personas en situación de 

dependencia, aunque si ponen de manifiesto la desmedida cantidad de horas que las 

personas cuidadoras dedican a la atención de sus mayores. Es por ello que una parte 

importante de este estudio ha consistido en obtener, a través de entrevistas semi-

estructuradas, relatos y testimonios de mujeres con los que valorar no solo la cantidad 

del trabajo, sino también la cualidad del mismo. Estos relatos constituyen una fuente 

inestimable de información que permite hacerse una idea muy certera de cómo sus vidas 

cotidianas se han visto modificadas con el aparición de la situación de dependencia del 

familiar; de la ruptura que ha supuesto en sus vidas esta situación; de la voracidad y 

complejidad de los trabajos de cuidados; de los conflictos que se han suscitado. En 

definitiva, de sus condiciones materiales y sociales de existencia.  

 

Resaltamos a continuación las conclusiones más relevantes:  

 

- La atención a la dependencia como “institución voraz”
5
: Así entendida, la 

familia y en concreto la atención a las personas en situación de dependencia, 

requeriría de una total lealtad y dedicación por parte de las cuidadoras puesto 

que, como se verá a continuación, implica un trabajo a tiempo completo con 

unas características que lo convierten en absorbente.  

- Uno de los rasgos diferenciales de los trabajos de atención a la dependencia es 

su condición de trabajo a tiempo completo, puesto que carece de un horario 

fijo. La atención a mayores se prolonga de manera constante a lo largo del día y, 

en ocasiones, no parece dar tregua al descanso nocturno. 

- La carencia de tiempo propio para el descanso, para el ocio y para la 

realización de actividades cotidianas como pueden ser las del cuidado personal, 

es una constante en los testimonios recogidos.  

- De todo lo anterior, se deduce el carácter estructurante de la situación de 
dependencia, pues define y orienta la vida familiar y, muy especialmente, la de 

las mujeres. Marca ritmos, espacios, velocidad, actividades y también las 

relaciones intra-familiares y extra-familiares. Se presenta como el elemento 

alrededor del cual gira toda la convivencia.  

- La consecuencia de todo ello resulta ser la vivencia estresante de la 
dependencia. Todas las mujeres entrevistadas identificaron la atención a la 

persona dependiente con el estrés. No sólo se habla del cansancio físico, el 

mental, con frecuencia, genera mayor malestar.  

- A la falta de ayuda familiar y a la naturaleza propia de estas actividades de 

cuidado, se suma un rasgo que facilita extraordinariamente la comprensión de la 

                                                      
5
 Coser (1985) utiliza el término “instituciones voraces” para designar aquellas instituciones y grupos que 

demandan una lealtad total, que requieren un compromiso continuado que abarca el tiempo que en otra 

situación se dedicaría al ocio. Como ejemplos señala la Iglesia para los sacerdotes, las comunidades 

utópicas para sus miembros y la familia para muchas mujeres. 
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situación de estrés compartida por las mujeres entrevistadas: el aislamiento 
social.  

- Cuando se produce la situación de dependencia ésta provoca, a su vez, un punto 

de inflexión en la vida de las cuidadoras. Para muchas de las mujeres 

entrevistadas ha supuesto en sus biografías personales, un abandono de 
proyectos propios (dejar su puesto de trabajo, cambiar de residencia y localidad 

son algunos de los ejemplos)  

 

Estos datos sirven para confirmar las investigaciones sobre distribución de actividades y 

tiempos en el hogar que ponen de manifiesto que “cuidar a los demás es, de hecho, un 

componente básico en la construcción social del género” (Comas, 2000:188). Todos los 

trabajos vienen a señalar que, aunque las diferencias en la realización de tareas entre 

mujeres y hombres dentro del hogar se vayan suavizado, la realidad sigue siendo que 

aquellas relativas al cuidado de “los otros” son asumidas abrumadoramente por las 

mujeres, habiéndose producido pocos cambios en este aspecto
6
 (Ibid:188). Nadie duda 

de las importantes consecuencias que esta realidad tiene para la identidad y las 

actividades de las mujeres. De hecho, los relatos biográficos obtenidos a través de las 

entrevistas, ponen de manifiesto un perfil de persona en donde los cuidados han sido 

una constante en sus trayectorias vitales, reforzando la ideal de que el rol de cuidadora 

define la identidad de la mujer.  

 

Efectivamente. El cuidado de la salud es una ocupación fundamentalmente femenina 

(Durán, 1988)
7
 y podría decirse que, desde un punto de vista cultural, esta labor 

asistencial consta de algo más que de un mero componente afectivo
8
. Tal y como señala 

Comas (2000:189) “está impregnada de un elevado contenido moral pues forma parte de 

las obligaciones que se derivan del parentesco” y en las cuales la pervivencia de 

modelos diferenciales de género son una realidad. Ser mujer conlleva “naturalmente” el 

rol de cuidadora, y de la posición social de la mujer se derivan las obligaciones de 

atender a los mayores.  

 

 

                                                      
6
 Para una descripción y análisis detallado de las tareas domésticas nos referimos al trabajo de Mª Ágeles 

Durán De puertas adentro precursor de los estudios sobre amas de casa y, a nuestro juicio, el más 

completo y detallado. 
7
 Su estudio revela que la posición de la enferma en el ciclo vital y su edad son factores importantes en 

relación con el tipo de ayudas familiares que se esperan. Así, por ejemplo, las viudas citan en primer lugar 

a sus hijas – un 48%, frente a un 11% a sus hijos - y las solteras a sus hermanas – un 37% -. Las más 

jóvenes recurren preferentemente a sus padres y en concreto cuatro veces más a la madre que a la suegra 

(Durán, 1988: 97). 
8
 Marga, una mujer colombiana que ha trabajado como cuidadora formal pero que ha estado cuidando a 

su suegro y a su marido se refiere a este componente afectivo al señalar que “Y lo he hecho sin dinero y 

con dinero. Porque a ver, porque yo digo que todos vamos para menos, ¿me entiende?, y así como a mí 

me gustaría que me trataran cuando yo esté en esa edad, hombre a mí me da mucha pena, mucho pesar 

los ancianos más que cualquier otro enfermo, porque necesitan mucho cariño, necesitan que conversen 

con ellos y ellos se sientan importantes, que se sientan incluidos como un miembro más” 
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CONCLUSIONES  
 

La feminización de las dependencia desde la perspectiva de las personas cuidadoras es 

una realidad que todas las investigaciones que se están llevando a cabo, evidencian, sea 

cual sea su ámbito territorial y/o administrativo. A pesar de los cambios sociales, no 

cabe duda de que las tareas de cuidado siguen siendo, en el ámbito informal de la 

familia, responsabilidad de sus mujeres. Esta realidad, solo es comprensible cuando se 

considera la simultaneidad de dos elementos: por un lado el modelo asistencial de 

estado de bienestar, propio de los países del sur de Europa que, como se ha expuesto, 

hace recaer la responsabilidad en las familias; y, por otro, la pervivencia de roles de 

género en las familias. Podría decirse que, de alguna manera, este modelo asistencial 

refuerza estos roles destinando a las mujeres a la realización de tareas cuya naturaleza es 

voraz y por lo tanto, las excluye del mercado de trabajo. 
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El objetivo de esta comunicación es sintetizar algunas de las ideas principales 

desarrolladas en la obra de Alicia H. Puleo, profundizando especialmente en su obra 

más reciente: Ecofeminismo para otro mundo posible (2011). Dado que la autora 

analiza diferentes iniciativas lideradas por grupos de mujeres que apuntan a nuevas 

formas de economía sostenible, me parece de clara coherencia la exposición de las 

líneas directrices en el contexto del III Curso de Genero y Políticas Públicas celebrado 

en Cehegin, titulado: 

sostenible.  

 

Alicia H. Puleo, es considerada por muchas mujeres implicadas con la situación 

medioambiental -entre las que me incluyo-, como una de las voces más claras e 

influyentes del discurso feminista que se dirige hacia el cambio sostenible. El 

planteamiento de Ecofeminismo Crítico que Alicia H. Puleo hace en su obra posee un 

carácter global imposible de abarcar en este texto, contempla muchas cuestiones que no 

mencionaré; me centraré exclusivamente en aspectos relacionados con posiciones y 

estrategias ligadas directamente a la economía. Esta que muestro aquí es, 

consecuentemente, una visión muy limitada en relación a la expuesta en su obra, y no 

puede en ningún caso sustituir la lectura de la misma. 

 

 

Introducción 

En su obra más reciente Ecofeminismo para otro mundo posible, Alicia Puleo hace un 

resumen de los distintos enfoques y principales aportaciones del ecofeminismo desde 

sus orígenes hasta la actualidad. Refleja en su texto la diversidad de los contextos en los 

que nace, las diferentes tendencias que toma y los puntos en los que confluye. Es una 

obra fundamental que sitúa al ecofeminismo en un uno de los puntos estratégicos de 

cara al cambio que debemos afrontar. 

   

Los movimientos de mujeres que se dirigen hacia este cambio –igualitario y sostenible- 

necesitan directrices comunes claras. El ecofeminismo crítico propuesto por Alicia H. 

Puleo tiene un carácter inclusivo que lo hace sumamente interesante, no niega 

propuestas anteriores ni actuales divergentes de forma tajante, las posibles controversias 

han de resolverse a la luz de la crítica ilustrada, “El ecofeminismo ilustrado deberá 

convocar ante el tribunal de la razón a todas las costumbres basadas en pre-juicios 

mailto:vperales@um.es
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patriarcales, aun aquellas que correspondan a culturas ecológicamente convenientes.” 

(PULEO, 2008:45). A continuación desarrollo una serie de puntos expuestos en su obra 

y que me parecen fundamentales. 

 

 

El Ecofeminismo Crítico. 

Alicia Puleo habla de ecofeminismo crítico, ecofeminismo ilustrado o ecofeminismo de 

la igualdad, sin distinción. La mayor parte del ecofeminismo que conocemos ha nacido 

del feminismo de la diferencia. La autora enfatiza en su discurso que el ecofeminismo 

que ella defiende nace de premisas del feminismo de la igualdad, que a su vez encuentra 

raíces en los ideales de la modernidad. La modernidad, sin lugar a dudas tiene un lado 

oscuro, ese que de alguna manera nos ha llevado a la crisis ecológica, pero también 

establece algunos valores fundamentales que favorecen a las mujeres y de los que no 

debemos obviar el origen. El ecofeminismo crítico, y dice crítico “en referencia a los 

orígenes ilustrados del pensamiento emancipatorio moderno y a su necesaria revisión” 

(PULEO, 2011:15) denunciará las doctrinas y prácticas opresivas, continuando con uno 

de los pilares de la tradición ilustrada; “el espíritu de la ilustración es analítico” (2011: 

407), afirma Alicia Puleo en el capítulo final de su libro, debemos remitirnos  a la 

“siempre necesaria voluntad ilustrada de adquirir conocimientos libres de los discursos 

mistificadores utilizados con harta frecuencia para ocultos objetivos de dominación” 

(ídem). Aparece en esta voluntad crítica sostenida uno de los aspectos más interesantes: 

el dinamismo del pensamiento, la posibilidad de cambio, la revisión del discurso en el 

contexto, “Hay Ilustración mientras el pensamiento conserva su dinamismo sin 

convertirse en cuerpo doctrinal contrario a toda disidencia” (ídem). 

 

En una conferencia impartida en Marzo de 2010 en el contexto del IV Foro del Aula de 

SOStenibilidad de la Universidad Internacional de Andalucía en la Sede Antonio 

Machado de Baeza (Jaén), Alicia Puleo realizó varias aclaraciones sobre lo que no son 

ciertas creencias vinculadas al ecofeminismo. Entre otras cosas aclaró que,  el 

ecofeminismo no es  una vuelta a la idea de que la mujer es sinónimo de naturaleza. 

Esta es, tal vez, una de las ideas asociadas con más empeño al ecofeminismo y ha sido 

una de los argumentos para que una buena parte de feministas tachen de esencialista al 

pensamiento ecofeminista. Se trata de una cuestión delicada pues; no es únicamente un 

residuo de las teorías ecofeministas “clásicas”, también se encuentra presente en algunas 

de las propuestas feministas vinculadas a pueblos indígenas. A veces puede darse una 

exclusión por parte de feminismos urbanos, de movimientos feministas indígenas (como 

ya ha ocurrido en México o Perú), debido a que existen desajustes en la definición de 

los derechos que se han de reivindicar para las mujeres. Esta no es más que la evidencia 

de que, por una parte, las identidades son plurales y por otra, son estratégicas: la 

situación y necesidades de los colectivos de mujeres varía en función de las 

particularidades. Desde el punto de vista del feminismo urbano “Indudablemente, las 

sociedades agrarias no industrializadas son menos perjudiciales para el ecosistema 
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natural, pero no resulta tan claro que sean siempre justas para con las mujeres.” 

(2011:35)   

 

Las líneas argumentales del Decrecimiento y similares 

Se llama Green New Deal al conjunto de propuestas políticas planteadas para ayudar a 

abordar el calentamiento global y la crisis financiera actual. El término New Deal hace 

referencia a la reforma iniciada por el presidente de los Estados Unidos F. D. Roosevelt 

ante del Crac de 1929 y en el inicio de la Gran Depresión
1
. Estas nuevas propuestas 

sacan a relucir una pregunta clave que podemos dirigir a los sistemas económicos 

líderes ¿es posible el crecimiento continuado en un sistema de recursos limitados? La 

respuesta parece clara y en ella se funda una de las grandes propuestas que emergen en 

nuestro camino: el Decrecimiento. Un término algo provocador para definir no tanto 

una regresión como una reflexión. Serge Latouche, economista y filósofo, es uno de los 

pensadores más notables – si no el precursor- de esta corriente que gira en torno al 

eslogan (según este autor más que un concepto, el término es un eslogan provocador) de 

decrecimiento. Su teoría puede resumirse brevemente: el reino del “siempre más” 

(vigente desde hace tres siglos) ha llegado a su límite, ya no es viable (bio-able), ya que 

parte de la base del crecimiento ilimitado en un planeta con limitaciones (recursos 

fundamentalmente). El decrecimiento o “el Green New Deal implica asumir los límites 

del ecosistema y la lucha contra la explotación social a través de cierto decrecimiento de 

los países desarrollados y crecimiento sostenible y mesurado de los demás.” (2011:11) 

Uno de los objetivos principales es el de reducir la huella ecológica, es decir, hacer 

disminuir el indicador del impacto ambiental de los humanos en el planeta. La huella 

ecológica se relaciona con la capacidad ecológica de la Tierra para regenerar sus 

recursos, no podemos consumir más de lo que el planeta puede proveer. 

 

Medir la huella 

La visualización de la composición del aire, del agua, del estado de la capa de ozono o 

del deshielo de los casquetes polares pueden ayudar en la labor, no sólo de 

concienciación social sobre cuestiones de ecología, sino también de apoyo a la acción 

social. Algunos modelos como Ecological Footprint
2
 han demostrado ser de gran 

utilidad, al ofrecer a los habitantes de cualquier ciudad datos concretos sobre la 

repercusión que sus acciones, al mismo tiempo que reciben información práctica para 

aprender a optimizar su consumo energético general. A veces acciones simples suponen 

un ahorro considerable, pero para poder contribuir uno debe saber qué puede hacer, 

cómo y dónde. En esta línea, en 1996 el colectivo de arquitectos Urban Ecology publicó 

el Blueprint for a Sustainable Bay Area. El libro tuvo una segunda edición en 1999 y 

mostraba, de forma comprensible –aunque no supérflua- un análisis de lo que es la 

                                                      
1 La grave crisis económica mundial que se prolongó durante la década anterior a la Segunda Guerra 

Mundial. Comenzó alrededor de 1929 (variable en relación a los países) y se extendió hasta finales de la 

década de los años treinta o principios de los cuarenta. Fue la depresión más, profundida y con mayor 

número de países afectados en el siglo XX.  
2 http://www.myfootprint.org/ (revisado 01 junio 2011)  
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sostenibilidad a nivel hogar; cómo el ciudadano puede adaptar sus hábitos, articulando 

sus acciones a nivel de barrio, ciudad y región. Tal vez esto toca una de las cuestiones 

claves en esta difícil tarea del cambio y que se refiere a la relación y coordinación entre 

individuos. Vivimos sumergidos en un entramado que prima, sin lugar a dudas por 

intereses económicos y posiblemente políticos, el individualismo. Creo que uno de los 

principales velos de los ciudadanos globales es la creencia de que se puede vivir sin 

producir ninguna repercusión en los demás. Es imposible vivir “a su bola”, lo más que 

uno puede hacer es vivir indiferente a lo que ocurre. 

 

Uno de los factores clave en la medición de la huella ecológica de cada persona es la 

alimentación. Jamais Cascio, pensador estadounidense elegido por la revista Foreign 

Policy entre los 100 mejores pensadores del mundo, realizó un particular estudio que se 

centraba en la huella ecológica de una hamburguesa (standar en los UE). Analizó la 

repercusión de la producción de cada uno de sus ingredientes para deducir que, la huella 

de carbono estaría entre los 750 y los 3.000 gramos de CO2. Lo más relevante del 

estudio es que, la cifra casi se dobla si se agrega el efecto del metano de las flatulencias 

de las vacas. En su estudio el autor llega a la conclusión que la huella de carbono de 

todas las hamburguesas que consumen los norteamericanos en un año es casi 

equivalente a las emisiones anuales todos los vehículos todoterrenos que circulan allí 

(unos 16 millones)
3
. Parece que hay demasiados intereses económicos en juego cuando 

se habla de reducir el consumo de carne global. Los niveles que se alcanzan en las 

sociedades más avanzadas no son sólo insostenibles desde el punto de vista ecológico, 

sino que además distan mucho de ser saludables. 

 

 

Soberanía alimentaria y Agroecología 
La agroecología es uno de los campos en los que están habiendo transformaciones 

sociales y en los que operan en igualdad hombres y mujeres. En su libro Alicia Puleo 

afirma que “las transformaciones necesarias para otro mundo posible sólo pueden darse 

atendiendo a los procesos político-sociales vinculados a la Agroecología, los 

movimientos indigenistas y la Soberanía alimentaria reclamada frente al avance 

neoliberal destructor de la naturaleza y promotor de una creciente desigualdad 

económica.” (2011:30). Es imprescindible subrayar el ecofeminismo como una 

continuación en la liberación de las heterodesignaciones patriarcales. En Europa 

empiezan a identificarse grupos de mujeres que toman la iniciativa de trabajar la tierra, 

y no como apoyo de sus maridos agricultores, sino como agricultoras independientes 

ecológicas. Estas iniciativas son de una lógica rotunda, sobre todo cuando pensamos 

que los cuerpos más afectados por la contaminación química son los de las mujeres 

(relación entre índice de grasa y acumulación de tóxicos). Queda claro, dice Alicia 

Puleo, que productoras y consumidoras tenemos intereses comunes que defender, “¿Por 

qué no imaginar redes ecofeministas de producción y consumo por la salud, la justicia, 

el futuro de la humanidad y de la Tierra?” (415-416) 

                                                      
3 http://ecolosfera.com (revisado 01 junio 2011) 
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Interculturalidad 

Algunas culturas tradicionales resultan muy atractivas desde el análisis ecológico 

porque suponen el respeto de la tierra por parte de los colectivos humanos que la 

habitan. Sin embargo, muchas de estas culturas no respetan los derechos de las mujeres; 

es incuestionable que aprender de la interculturalidad no ha de traducirse por obviar los 

derechos del sector femenino. El término Multiculturalidad  que se refiere a “la 

coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio geográfico y un mismo tiempo 

histórico” (318), no justifica un retroceso en los logros de los movimientos feministas 

actuales. Los movimientos de pueblos originarios han de convivir en las posibles 

diferencias entre los niveles de emancipación de los colectivos que los componen. “A 

diferencia del multiculturalismo, el interculturalismo propone una apropiada 

contrastación de las culturas que redunda en beneficio de todas ellas. La interpelación 

intercultural feminista es una crítica que no tiene un único sentido. Dejando atrás el 

etnocentrismo, es una mirada que escucha, aprende y avanza gracias a la diversidad” 

(319-320). 

 

Algunas imágenes de la mujer defensora de la naturaleza con tintes de cultura 

preindustrial han emergido recientemente. Son imágenes que de una u otra manera se 

vinculan con movimientos indegistas y que cuestionan radicalmente el complejo 

tecnocientífico moderno. Alicia Puleo advierte en su libro sobre el doble filo de este 

tipo de imagen, ¿representa una alternativa civilizatoria o es una trampa del imaginario 

patriarcal? 

 

Dentro del ecofeminismo Vandana Shiva ha sido una de las voces con mayor 

proyección a nivel mundial. Shiva afirma que la cosmología de la India no desvaloriza 

lo femenino, como ocurre en occidente. Sostiene que las mujeres del Tercer Mundo que 

no han sido víctimas del mal desarrollo occidental, poseen la capacidad de resistir 

contral él. Las bases sobre las que Shiva funda su posicionamiento muestran fracturas 

cuando analizamos el rol y los derechos de las mujeres desde su perspectiva 

empoderadas, “las sociedades agrarias no industrializadas son menos perjudiciales para 

el ecosistema natural, pero no resulta claro que sean siempre justas para con las 

mujeres” (335).  

 

 

Conclusiones: 

Los movimientos de mujeres que se dirigen hacia al cambio necesitan de directrices 

comunes claras –como he afirmado en la introducción de este texto-. La difusión de 

algunas de las propuestas que se afirman con más fuerza es importante ya que afecta a la 

coordinación y optimización de los diferentes colectivos de mujeres. Tal y como decía 

Alicia Puleo en un texto titulado Luces y sombras de la teoría y la praxis ecofeminista, 

es probable que “en un futuro no muy lejano, esta nueva forma radical de la teoría 

feminista conecte con la sensibilidad crítica de muchas jóvenes, más cercanas hoy a la 

ecología y el interculturalismo que al feminismo, el cual, erróneamente, les parece ya 
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innecesario porque el carácter más sutil de la dominación y la desigualdad subsistentes 

les impide descubrir la vitalidad del pa

sociales e igualmente de las formas de o

nuevas propuestas que nos lleven a un futuro sostenible, es ineludible.” (PERALES, 

2011:9) 

 

El colectivo de mujeres puede iniciar y apoyar líneas de actuación, que desde la 

creencia en formas más sostenibles de habitar el planeta, promueban la producción y 

comercialización alternativas. Hay mucho trabajo por hacer, uno de ellos visibilizar las 

posibles vías de mejora como productoras y consumidoras, así como creación de redes 

que posibiliten el apoyo mutuo. La tecnología ha de ser una aliada para el movimiento 

ecofeminista y más allá para el planeta, las soluciones están el futuro, que tiene la 

obligación de leer y corregir las faltas del pasado. 
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