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Resumen 
El permiso de maternidad/parental y las prestaciones correspondientes 
constituyen un medio importante mediante el cual el Estado del 
bienestar puede prestar ayuda a las familias para contribuir a la 
reproducción social, para garantizar un buen inicio en la vida de los 
niños, para proteger el bienestar de la madre y los hijos y, más 
recientemente, para resolver los actuales problemas demográficos y 
económicos y ayudar a que las familias concilien la vida laboral con la 
familiar, que es una prioridad declarada de la UE. En esta nota se 
presentan los importantes beneficios y el papel crucial que el permiso de 
maternidad/parental desempeña a nivel de la sociedad y la familia en el 
contexto de la UE-27. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XX, numerosos cambios han sacudido el concepto 
tradicional según el cual el hombre se encarga de ganar el sustento y la mujer se ocupa de 
la casa, que solía ser la piedra angular de la política familiar. El descenso de las tasas de 
fertilidad como resultado de la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral 
han introducido nuevas formas familiares, como la de las familias monoparentales 
encabezadas por mujeres solteras o divorciadas, o basadas en la cohabitación de parejas 
heterosexuales u homosexuales. La mayor fluidez de la familia ha venido a cuestionar los 
enunciados de las políticas anteriores, que tienen grandes dificultades para mantenerse 
(Lewis 2006, 2009).  
 
Los derechos sociales (entre los cuales puede incluirse el derecho a prestar atención y a 
recibirla) se encuentran en un proceso de redefinición, de modo que han pasado de ser 
cargas para la empresa a factores que contribuyen a la eficiencia, y de ser negativos, 
siendo necesario exigirlos por vía judicial, a ser positivos, aplicándose por propia iniciativa 
(Fredman 2006). 
 
La integración económica a nivel mundial y la priorización del discurso del crecimiento y la 
competitividad han tenido importantes repercusiones en el Estado del bienestar, que era 
considerado como cada vez más regulado y costoso, y ahora se enfrenta a la 
racionalización, el recorte de gastos y la contracción (Gauthier, 2002/3). La 
individualización de la vida pública y privada en toda Europa cuestiona igualmente las 
estructuras utilizadas hasta ahora para ayudar y prestar atención a los niños. El 
individualismo del mercado ataca los enunciados del Estado de bienestar occidental y el 
modo de vida de Europa Oriental. El individualismo social y la gestión de la vida personal y 
sus riesgos también se han propagado en Oriente y Occidente (Pascall y Lewis 2004). 
 
Los papeles de género tradicionales y las divisiones del mercado laboral hacen que la 
mayor parte del cuidado de los hijos recaiga en las mujeres, lo que tiene implicaciones 
negativas para sus perspectivas en el mercado laboral, al tiempo que priva a los hombres 
de la oportunidad de participar en pie de igualdad en el cuidado de los hijos. El cambio del 
equilibrio entre los géneros en el mercado laboral ha dado lugar a debates sobre la división 
de la responsabilidad del cuidado de los hijos entre el Estado y la familia (Leira 1998). La 
intervención del Estado implicaba el empleo (remunerado) y las tareas de cuidado (no 
remuneradas) y ha difuminado las fronteras entre las prestaciones pecuniarias y los 
servicios (Lewis 2009). 
 
Walby (2004) identifica varias formas de transición a un régimen de género: en primer 
lugar la vía socialdemócrata (países escandinavos), en la que el desarrollo de los servicios 
públicos permite a las mujeres aumentar su participación en el mercado laboral; en 
segundo lugar, la vía de mercado (Estados Unidos), en la que los servicios que permiten 
trabajar a la mujer son privados; y en tercer lugar, la vía reglamentaria (UE), en la que la 
eliminación de la discriminación, la regulación del tiempo de trabajo y las políticas que 
promueven la inclusión social facilitan el empleo de las mujeres. 
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El envejecimiento (y el aumento de las necesidades que conlleva), la fertilidad y la pobreza 
infantil están relacionados con las políticas de empleo, incluida la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, pero no necesariamente con consideraciones acerca de la 
igualdad de género. Sin embargo, la cuestión de la atención reviste una importancia 
crucial, y las políticas en esta materia se ocupan de la forma en que es valorada y 
compartida entre los hombres y las mujeres, y entre el mercado, el Estado, los 
empleadores y la familia (Lewis 2006). 
 
Un problema importante que aparece en la bibliografía sobre la familia es que suele 
analizar las políticas relativas al empleo, aunque menos las políticas destinadas a 
segmentos de la población que no participan en el empleo formal (Henderson y White 
2004). Los criterios de elegibilidad, los principios de asignación, las interpretaciones de la 
condición de la ciudadanía social de las personas que prestan atención a otras son 
elementos que muestran variaciones nacionales (Fodor et al. 2002). Los subsidios 
familiares pueden ser universales (concedidos por el número de hijos) o selectivos 
(concedidos en función de los ingresos y medios, prestando así más ayuda a determinados 
tipos de familias, como las monoparentales); pueden basarse en el principio de seguridad 
social y concederse cuando los padres trabajan; pueden ser a tanto alzado o en función de 
los ingresos. También pueden seguir políticas demográficas, por ejemplo, fomentar la 
natalidad y recompensar a las familias que más hijos tienen (Rostgaard 2004). Los 
regímenes de permisos parentales pueden considerarse como una sola medida para hacer 
frente a los problemas de combinar las actividades laborales, de atención y de otro tipo, las 
responsabilidades y complejidades de la vida moderna, pues tienen por finalidad principal 
dar tiempo para el cuidado de los hijos o generar apego al trabajo (Deven y Moss 2002). 
 
Cada vez se considera más necesaria la intervención de las políticas a nivel familiar para 
permitir que los hogares gestionen las actividades domésticas con una mayor participación 
de los hombres (Pascall y Lewis 2004). La modernización del régimen de género produce 
una conciencia política entre las mujeres trabajadoras que intentan negociar su derecho a 
conciliar el trabajo con las tareas del hogar. La legislación y las políticas parentales tienen 
que abordarse en el contexto más amplio de la legislación de la UE que considera la 
igualdad de género como uno de sus pilares fundamentales. Asimismo deben abordarse en 
el contexto de la estrategia política general de la UE, que incluye las cuestiones relativas a 
la cohesión social y la regulación necesaria de los mercados laborales (Walby 2003).  
 
Intentar esclarecer todas las dimensiones y elementos interconectados de los beneficios de 
los permisos de maternidad / parentales es una tarea sumamente compleja, ya que implica 
muchos entornos y actores diferentes. A los fines de la presente nota utilizamos los 
términos «permiso de maternidad» y «permiso parental» casi como equivalentes, ya que 
en algunos países solamente la última se utiliza cono un término neutral en cuanto al 
género. Por otra parte, existen evidencias que muestran que en la mayoría de los países, 
estos permisos son tomados predominantemente por las mujeres como una extensión de la 
baja por maternidad. 
 
Tras una breve presentación del marco legislativo común de la UE y de las diversas 
respuestas de los Estados miembros, se hace una descripción de los principales beneficios 
socioeconómicos y para la salud del permiso de maternidad/paternal desde una perspectiva 
societal y familiar. Se mencionan los problemas, políticas y tendencias más importantes. 
Las políticas son formuladas igualmente por una multitud de otros factores, como los 
partidos políticos, la sociedad civil y los interlocutores sociales, las organizaciones 
internacionales que influyen sobre las economías nacionales, que no podemos incluir por 

   5 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

  

 

6 

cuestiones de espacio.  

2. EL MARCO LEGISLATIVO DE LA UE 
 
El Tratado de Roma de 1957 introdujo la igualdad salarial entre mujeres y hombres 
(artículo 119). A partir de los años setenta, se adoptó una serie de directivas vinculantes 
destinadas a implantar la igualdad de género en el empleo, la igualdad de salario por el 
mismo trabajo, la igualdad de acceso al empleo, la formación, la promoción, las condiciones 
de trabajo y la igualdad de trato en la seguridad social (Walby 2004).  

En 1992, una Recomendación del Consejo Europeo sobre atención a la infancia pedía a los 
Estados miembros que desarrollaran y estimularan iniciativas para permitir que las mujeres 
y los hombres reconciliaran su vida laboral y familiar con las responsabilidades de cuidado 
de los hijos (Consejo de la Unión Europea, 1992). Esta Recomendación proponía otras 
medidas, como servicios de atención a la infancia, permisos parentales, políticas favorables 
a la familia en el lugar de trabajo y medidas para promover la participación de los hombres 
en el cuidado de los hijos. En 1993 se invocó el concepto de «conciliación de la vida laboral 
y la vida familiar» en el marco de la elaboración de una política laboral en la UE destinada a 
aumentar el crecimiento y hacer frente al desempleo. Se propuso individualizar la fiscalidad 
y la seguridad social. Se hizo hincapié en la flexibilidad, lo que implicaba un abandono de la 
igualdad de género en el mercado laboral para ayudar a las mujeres por medio de 
condiciones de trabajo flexibles y la introducción de políticas familiares.  
 
En 1996 se adoptó una Directiva sobre el permiso parental en la que se establecía el 
derecho a un permiso parental de al menos tres meses de duración para hombres y 
mujeres (aparte de la baja de maternidad). Se suponía que este derecho sería 
intransferible, pero la ausencia de disposiciones en materia de remuneración hizo que de 
hecho fuera menos probable que lo utilizaran los hombres (Lewis 2009, Henderson y White 
2004). Ya en 1997, la Comisión Europea reconoció que la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral y el nuevo equilibrio entre los géneros requerían la modernización del 
régimen de protección social, y en un texto posterior recalcaba que la ideología profamilia 
del antiguo sistema de bienestar, basado en los papeles tradicionales de hombres y 
mujeres, y en el modelo del hombre como sustento de la familia, resultaba perjudicial tanto 
para satisfacer las necesidades del mercado laboral como para la formación de familias 
(Esping-Andersen 1999). 

Tras el Tratado de Amsterdam, la Estrategia Europea de Empleo introdujo medidas para 
conciliar la vida laboral con la familiar y pretendía reforzar la igualdad de oportunidades en 
el marco del empleo femenino flexible. Los Estados miembros debían concebir y aplicar 
medidas favorables a la familia, como guarderías asequibles y de alta calidad, y regímenes 
de permiso parental y medidas conexas (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). La 
Estrategia de Lisboa abordó la conciliación de la vida familiar y laboral como una dimensión 
que contribuye a mejorar el entorno de trabajo, y facilitó la organización flexible del trabajo 
(Stratigaki 2004). Se estableció una nueva estrategia de «flexicuridad» que combinaba la 
política social con la flexibilidad de los mercados de trabajo, así como las políticas 
económicas con las demográficas. Desde 2005, el aumento de la tasa de fertilidad forma 
parte de esta estrategia.  
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En general, la política para la infancia de la UE contempla el derecho legal al permiso de 
maternidad/parental, ayudas públicas para los padres y madres que trabajan y para la 
educación temprana de todos los niños (Pascall y Lewis 2004). El objetivo de promover la 
igualdad de género ha sido marginado, y las políticas se han concentrado en la prestación 
de servicios de atención a la infancia, en lugar de la concesión de largos permisos para el 
cuidado de los hijos (Lewis 2009). Las Directivas sobre la ordenación del tiempo de trabajo 
y en materia de maternidad y paternidad han comenzado a incorporar el concepto de 
padre/madre trabajador en el derecho laboral. Sin embargo, la transposición de las 
Directivas de la UE en materia de igualdad no es uniforme y está condicionada por las 
diferencias nacionales entre las disposiciones legales, la voluntad política y las diversas 
formas de transponer la legislación de la UE, en tanto que los subsidios son competencia de 
los Estados miembros. Aparte de ello, la estrategia para la integración de la perspectiva de 
género de la UE se basa exclusivamente en intervenciones legales «blandas», es decir, con 
carácter de recomendación y no justiciables (Walby 2004). 

3. LA DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS 

 
Las políticas familiares son una amalgama de políticas, programas y disposiciones legales 
dirigidas a las familias. Las ayudas públicas a las familias pueden adoptar las siguientes 
formas: 
 

a) Subsidios directos e indirectos para los padres y madres (subsidios familiares, 
susidios por hijos, cupones, deducciones fiscales) 

b) Prestación de atención y educación en guarderías públicas, establecimientos 
preescolares, etc. 

c) Política en materia de permisos parentales (permisos de maternidad, paternidad, 
parentales y para la educación de los hijos) 

d) Subsidios directos e indirectos para servicios prestados por personas, ONG, 
empresas (subvenciones, deducciones y créditos fiscales) (Rostgaard 2004).  

 
En muchos países europeos, el «permiso parental» se refiere al permiso concedido a 
madres y padres para el cuidado de los hijos durante un período prolongado tras la baja 
inicial de maternidad o paternidad (Ray et al 2008). En la mayoría de los casos se trata de 
un permiso para ausentarse del empleo que permite conservarlo y que puede ser tomado 
por mujeres y hombres por igual. En el caso de las mujeres, normalmente comienza tras 
agotarse la baja de maternidad. El permiso para educar a los hijos es un permiso 
complementario que se añade a la baja de maternidad. Los permisos familiares incluyen los 
permisos de maternidad, paternidad, parentales, para la educación de los hijos, para cuidar 
a un hijo enfermo o por motivos personales (Tanaka 2005; Haas 2003). 
Los Estados nacionales se caracterizan por tener regímenes de género particulares, es 
decir, «sistemas interconectados, mediante los cuales el trabajo remunerado se relaciona 
con el trabajo no remunerado, los servicios y subsidios públicos se prestan a una persona y 
hogar, se asignan los costes y el tiempo se reparte entre hombres y mujeres en el hogar, 
así como entre el hogar y el empleo» (Deven y Moss 2002, p.247).  
 
Los permisos de maternidad y parentales forman parte de las medidas que adopta el 
Estado para dar a las madres y padres la oportunidad para ausentarse del trabajo tras el 
parto, mantener la seguridad de su empleo y minimizar el riesgo de perderlo (Han et al. 
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2009). La regulación pública de la relaciones entre las responsabilidades familiares y 
laborales han dado forma a la legislación sobre el permiso de maternidad, y la 
representación parlamentaria femenina puede explicar, junto con otros factores, las 
variaciones entre los regímenes de permiso de paternidad, así como su implantación en 
distintos países (Rostgaard 2002; O’Brien, 2007). Algunos parámetros culturales, como las 
actitudes hacia la familia o las disposiciones religiosas, también pueden caracterizar las 
relaciones entre el Estado y la familia, e interactúan con las tendencias contemporáneas 
transnacionales (a menudo procedentes de la UE), como por ejemplo, la promoción de la 
igualdad de género.   
 
Una manera da abordar las políticas familiares es a través de la «dimensión de atención del 
Estado de bienestar». Algunas preguntas pertinentes respecto a esta dimensión son: si 
dicha atención es competencia privada o pública, si es de pago o no, si contribuye a la 
dependencia o a la independencia de las personas que la prestan. Daly y Lewis (2000) 
observan una tendencia consistente en la colectivización de la atención por medio de la 
concesión de permisos parentales financiados con fondos públicos y de subsidios para el 
cuidado de los hijos, así como una tendencia consistente en privatizar la atención al 
estimular a familiares o voluntarios a que la presten.  
 
Haas (2003) clasifica, utilizando para ello la atención como categoría analítica, los Estados 
del bienestar de la UE-15 en cuatro grupos principales: En el modelo de atención 
privatizada (Grecia, Italia, Portugal y España)1, la atención es una responsabilidad privada 
que asumen principalmente las madres o miembros de la familia extendida, en tanto que 
los hombres se orientan hacia el mercado laboral, y los ámbitos privados y públicos se 
encuentran absolutamente diferenciados. No se estimula a los padres a que tomen este 
permiso (ya sea porque no es remunerado, no se concede en todas las empresas o se trata 
de un derecho no transferible). En el modelo de atención centrado en la familia 
(Austria, Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo)2, los valores familiares ocupan un lugar 
destacado en la sociedad, los responsables políticos conceden importancia al 
mantenimiento de la familia, la contribución de las mujeres es más reconocida, pero los 
hombres siguen siendo considerados responsables de los ingresos familiares. Se promueve 
la fertilidad y se conceden ayudas públicas para la prestación de cuidados. El permiso 
parental puede considerarse un permiso para la educación de los hijos, en teoría, puede ser 
tomado por la madre o el padre, y se conceden algunos incentivos para que los padres lo 

                                                 
1  Los países del sur de Europa se caracterizan por la importancia que reviste la familia en las cuestiones 

sociales, junto con una política familiar sumamente subdesarrollada, que a través de su inactividad 
reproduce el enunciado ideológico que sitúa a la familia como principal fuente de sustento dentro de la 
sociedad (Ferrera 1996, Rhodes 1997, Flaquer 2000, Darmanin 2006). 

2  En Francia, la familia y no la persona es el principal objeto de las políticas públicas, y la política familiar 
implica el reconocimiento por parte de la legislación de que la familia desempeña un papel importante en el 
mantenimiento de la cohesión social. Se considera que el Estado tiene una responsabilidad respecto a los 
niños. Gran parte de las ayudas al empleo femenino han tenido por objetivo aumentar la natalidad, en 
lugar de promover la igualdad de género. Las guarderías públicas están bien organizadas y casi todos los 
niños de tres a seis años de edad, y una buena parte de los niños de dos años, asisten a ellas. Asimismo 
existen guarderías para niños menores de dos años y se conceden igualmente deducciones fiscales por los 
gastos de guardería. Las mujeres se han beneficiado de la atención a la infancia que presta el Estado y la 
mayoría de ellas trabajan, a menudo a tiempo completo. Francia constituye un buen ejemplo de un enfoque 
integral para las políticas laborales/familiares, pues la introducción de la hora de 35 horas tenía por 
finalidad reducir el problema del desempleo, pero también responder al deseo de los trabajadores de un 
mayor equilibrio entre la vida laboral y la familiar (Crompton y Lyonette 2006, Letablier 2004). 
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tomen. En el modelo basado en el mercado (Irlanda, Reino Unido y Países Bajos)3, 
existen pocas políticas relativas al permiso parental y no se otorgan incentivos para que los 
padres lo tomen. En lugar de concebir políticas públicas para prestar ayuda financiera a los 
trabajadores (subsidios por hijo, permisos de maternidad remunerados, permisos de 
paternidad remunerados), estos países se han dedicado a convencer a las empresas de que 
ayuden a sus trabajadores a conciliar la vida laboral y familiar mediante regímenes de 
trabajo flexibles. Por último, el modelo basado en la valoración de la atención 
(Dinamarca, Suecia y Finlandia)4 implica que la atención es una responsabilidad conjunta 
pública y privada, ofrece a los padres y madres la oportunidad de tomar un permiso 
parental para cuidar de sus hijos, brinda compensaciones financieras y garantiza la 
seguridad del empleo, da acceso a servicios de guardería asequibles y estimula a los padres 
a que tomen dicho permiso a fin de dividir las responsabilidades de forma equitativa.  
 
Con frecuencia se resalta la ambigua función de las prestaciones familiares, que a menudo 
mantienen la división entre el empleo en el mercado de trabajo y las tareas domésticas, y 
las correspondientes divisiones de género (Bieback 1993). Otros comentaristas (Henneck 
2003, Gangl y Ziefle 2009, Spiess y Wrohlich 2006) exponen que los permisos de 
maternidad generosos, junto con la ausencia de guarderías como ayuda adicional, tienen 
un efecto social conservador, ya que crean incentivos económicos para que las mujeres se 
mantengan al margen del mercado laboral durante la educación de los hijos, con las 
evidentes implicaciones que ello tiene para la experiencias y la carrera profesional.  
 
Los países poscomunistas presentan un interés especial, ya que se encuentran aún en una 
fase de transición y siguen tendencias sumamente diferentes a pesar de su pasado común. 
En el momento de la transición, las tasas de participación de las mujeres en el mercado 
laboral eran muy altas5. Los regímenes de asistencia social desempeñaron un papel muy 
importante en el proceso de transformación en economías de mercado (Cerami 2008). Tras 
la caída del comunismo se adoptó un modelo basado en el hombre como sustento de la 
                                                 
3  El régimen británico es de carácter neoliberal, en el que se estimula la flexibilidad del merado laboral; el 

número de mujeres británicas que trabajan a tiempo parcial es uno de los más altos de la UE. Con la 
elección del gobierno laborista en 1997, la política familiar pasó a ocupar por primera vez un lugar 
destacado en el programa de gobierno, siendo uno de sus principales objetivos reducir la pobreza infantil 
mediante el aumento del empleo entre los padres y madres de familia. Se introdujeron transferencias en 
efectivo para familias de bajos ingresos, incluidos subsidios por hijo. El equilibrio entre la vida laboral y la 
familiar forma parte del programa de gobierno, pero se han creado pocas guarderías; los padres con hijos 
menores de seis años tienen derecho a pedir un horario de trabajo flexible (Crompton y Lyonette 2006).  

4   En Dinamarca, la financiación pública de la atención a la infancia se encuentra muy desarrollada, un gran 
número de madres trabajan y existen permisos parentales para las familias y permisos remunerados para 
cuidar de los hijos. Los padres reciben algunos incentivos para tomar un permiso parental, pero solo un 
porcentaje reducido lo hace, debido a las bajas compensaciones, la resistencia de los empleadores y el 
temor al despido. Debido a ello son sobre todo las mujeres las que toman un permiso parental. Finlandia se 
caracteriza por una política familiar más tradicional que presta poco interés a la redistribución del cuidado 
de los hijos. Existen guarderías públicas, pero únicamente un pequeño porcentaje de los padres toman un 
permiso parental (que sólo puede ser de tiempo completo). Suecia es considerada el Estado del bienestar 
con una mayor igualdad de género, en el que concilian las exigencias del mercado con las necesidades de 
los niños. Algunas de sus características son: un sistema fiscal individualizado, una legislación en materia 
de igualdad en el empleo que promueve la igualdad salarial por el mismo trabajo y permite que las mujeres 
accedan a ocupaciones dominadas por los hombres, un sistema de guarderías de alta calidad que recibe 
elevadas subvenciones, paquetes de permisos parentales en los que se conceden incentivos a los padres a 
través de un permiso parental no transferible adecuadamente remunerado con la mayor flexibilidad posible. 
Este régimen ha permitido una alta participación de la mujer en el trabajo y una mayor participación de los 
hombres en la vida familiar (Haas 2003).  

   9

5  Aproximadamente del 80 % en Checoslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, y de un 70 % en Polonia, 
Hungría y Rumanía, al tiempo que la diferencia salarial era del 11 % en Hungría y del 13 % en Polonia 
(UNICEF 1999). 
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familia y las políticas públicas impusieron el cierre de guarderías y la retirada de las ayudas 
financieras. Se ha destacado que la refamiliarización constituye la característica común de 
los antiguos países comunistas, pero la diversidad de políticas también ha comenzado a ser 
objeto de estudio (Szelewa y Polakowski 2008; Saxonberg 2007)6. Se prestan grandes 
ayudas a las familias numerosas por motivos demográficos (Fultz y Steinhilber 2003). 
 
Las variaciones entre los regímenes nacionales en materia de permisos de maternidad y 
parentales deben preverse y tomarse en serio, sobre todo debido a las diferentes 
estructuras sociales de la maternidad, paternidad e infancia, que «influyen de forma 
importante sobre la idea que tenemos de las propias políticas en la materia y la forma y 
razón por las que se utilizan» (Deven y Moss 2002, p.247). 

4. SINOPSIS MULTIDIMENSIONAL DE LOS BENEFICIOS 
DEL PERMISO DE MATERNIDAD/PARENTAL  

 
Algunos hechos no dependen del contexto nacional de protección social, como la necesidad 
de que los padres pasen tiempo con sus hijos recién nacidos a fin de que se formen lazos y 
se desarrollen la maternidad y la paternidad. La importancia del permiso de 
maternidad/parental a tal fin es indiscutible y reviste numerosas facetas. En esta sección se 
presentan algunos de los beneficios del permiso de maternidad/parental en los ámbitos de 
la salud, la economía y la sociedad. 

                                                 
6  Szelewa y Polakowski (2008) señalan que algunos países poscomunistas han seguido diferentes vías de 

familiarización, mientras que otros han hecho hincapié en elementos de desfamiliarización. En su tipología 
distinguen cuatro tipos de políticas: a) familiarismo explícito (República Checa, Eslovaquia y Eslovenia), 
en el que el Estado lleva a cabo políticas más activas para ayudar al modelo familiar, los períodos de 
permiso parental remunerado son más largos, no se conceden subvenciones a las guarderías, y se 
considera que las mujeres deben ser las encargadas de prestar estos cuidados y reciben incentivos con 
largos períodos de permiso remunerado; b) familiarismo implícito (Polonia) o maternalismo privado 
(Fodor et al. 2002; Glass y Fodor 2007), en el que las políticas son marginales, escasean las guarderías y 
las familias y, en particular, las mujeres se encargan de la atención; c) movilización femenina (Estonia y 
Letonia), en que el permiso parental es poco generoso, las guarderías tienen una alta calidad y la atención 
no se considera responsabilidad de la familia y la conversión en mercancía se considera importante y, de 
hecho, las mujeres no reciben incentivos para abandonar el mercado laboral; d) apoyo integral (Lituania 
y Hungría), en el cual la calidad de los servicios de guardería es alta, los permisos parentales son 
generosos, las políticas son más diversificadas, y tanto hombres como mujeres son remunerados y 
liberados de las tareas domésticas, de modo que ambos contribuyen al sustento familiar y puede ser 
movilizados, pero tienen más opciones para resolver el problema del empleo y el cuidado de los hijos. Sin 
embargo, las políticas fiscales no han sido un obstáculo para las mujeres, pues continúan con la tradición 
comunista de la imposición personal que no desanima a las mujeres a entrar en el mercado laboral. 
Bulgaria y Rumanía presentan una tendencia común de retracción del mercado laboral formal. En 
particular, Bulgaria ha entrado en un círculo vicioso de crecimiento demográfico negativo, empobrecimiento 
masivo, desempleo, deterioro de la salud de la población y altas tasas de emigración. Aún así, las madres 
trabajadoras gozan de una amplia protección que, no obstante, podría ser una desventaja, ya que las 
empresas privatizadas no pueden hacer frente al coste de la extensión de los permisos de maternidad y 
parentales en Bulgaria y Rumanía. En Eslovenia se perdieron puestos de trabajo durante la privatización y 
reestructuración de los años noventa, junto con la retirada de mujeres y trabajadores mayores del mercado 
laboral y hacia la economía informal, pero se ha recuperado desde mediados de la década de 1990 y a 
mediados la actual tan solo un 12 %de las mujeres con hijos pequeños cuidan de ellos en casa (Tang y 
Cousins 2005). 
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4.1. Beneficios para la salud 
 
Permanecer en casa durante algunas semanas tras el parto ofrece a las mujeres la 
oportunidad de recuperarse y contribuye a la lactancia, así como a la prevención de 
determinados problemas de salud, tanto para la madre como para el hijo (Berger et al. 
2005). Los períodos prolongados de permiso parental tienen un efecto positivo sobre la 
salud de los hijos, debido al cuidado directo de la madre y el padre (por ejemplo, lactancia 
materna o vacunación sistemática), así como más tarde para el ingreso en una guardería o 
para el cuidado por personas no emparentadas con el niño (Han et al 2009).  
 
Los organismos de salud pública hacen hincapié desde hace algunos años en los beneficios 
de la lactancia materna para la posterior salud de los niños y recomiendan un período de 
lactancia materna de seis meses (por ejemplo, Estados Unidos y Canadá)7. Algunos 
estudios indican los beneficios que la lactancia materna tiene para los hijos, como la 
disminución de las infecciones en los oídos, de las enfermedades gastrointestinales, del 
asma, de las infecciones respiratorias, del síndrome de muerte súbita infantil y de las 
enfermedades digestivas crónicas. Entre los beneficios para las madres se encuentran la 
mineralización de los huesos y un menor riesgo de cáncer de ovarios y de mama (Baker y 
Milligan 2008). 
 
Los datos señalan de forma constante que la decisión de algunas madres de dejar de dar 
de mamar a sus hijos (o de no hacerlo en absoluto) se debe a la necesidad de regresar al 
trabajo y a consideraciones económicas; como consecuencia, el trabajo después del parto 
generalmente va acompañado de períodos de lactancia materna más cortos, mientras que 
la legislación sobre el permiso de maternidad concede períodos de ausencia del trabajo y 
de lactancia materna más largos (por ejemplo, el caso de la reforma de este permiso en 
Canadá de 2000). Las políticas laborales parecen una forma viable de alcanzar los objetivos 
en materia de lactancia materna (Baker y Milligan 2008). 
 
Varios estudios han descubierto que los permisos remunerados de maternidad con garantía 
de empleo más prolongados tienen importantes efectos en la reducción de las tasas de 
mortalidad infantil, incluso tras tener en cuenta otros factores, como el gasto en servicios 
sociales (Tanaka 2005). Winegarden y Bracy (1995), y Ruhm (2000) utilizaron series de 
datos temporales sobre países europeos para mostrar los permisos más prolongados están 
relacionados con tasas más bajas de mortalidad infantil. Sin embargo, los permisos no 
remunerados o sin garantía de empleo no parecen tener efectos significativos, lo que indica 
que estas circunstancias pueden provocar un rápido regreso al trabajo. 
 

                                                 
7  La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre lactancia materna prevé: a) la 

concesión de un permiso remunerado de maternidad de al menos 14 semanas; b) el derecho a una o varias 
pausas remuneradas para lactancia o reducción del horario diario de trabajo (sin pérdida de salario) para 
continuar la lactancia durante períodos más prolongados; c) la protección del empleo y la no discriminación 
de las trabajadoras en período de lactancia. La OIT también recomienda que la remuneración durante el 
permiso de maternidad sea igual como mínimo a dos terceras partes de los ingresos anteriores. Algunos 
países van más allá de estas recomendaciones, mientras que otros no las han aplicado en su ordenamiento 
legal. A menudo no se cumplen las normas relativas a las pausas de lactancia. Por lo general, las tasas de 
lactancia materna no alcanzan los objetivos recomendados por las políticas nacionales, los organismos 
internacionales y las asociaciones profesionales (Cattaneo et al., 2005). 

   11
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Algunos estudios han demostrado que las políticas en materia de permisos parentales 
tienen un efecto positivo en la salud infantil gracias al aumento del tiempo que la madre y 
el padre dedican a los hijos, pero no en la atención médica o los productos consumidos en 
el hogar, a menos que tengan un efecto importante en los ingresos (2000, Tanaka 2005). 
Otros han señalado que el regreso de la madre al trabajo durante las primeras seis 
semanas de vida del bebé puede conllevar un control menos adecuado de su salud, 
vacunación, etc. El tiempo de la madre y el padre, y los productos relacionados con la 
salud, como las vacunas, los alimentos nutritivos, etc. aumentan el capital de salud del 
niño, lo que parece indicar que el permiso parental (en particular el remunerado) tiene 
efectos positivos en la su salud (Tanaka 2005). 
 
El trabajo materno durante el primer año de vida del hijo se asocia con calificaciones más 
bajas en los tests cognitivos durante la infancia, así como con problemas de conducta (Han 
et al 2009, Baum 2003). Existen cada vez más evidencias que muestran que la atención y 
los lazos parentales influyen de modo positivo sobre el desarrollo cognitivo, conductivo y 
social del niño (Baker y Milligan 2008, 2010), así como sobre su bienestar emocional. Las 
posibles razones de la asociación entre un rápido regreso de la madre al trabajo y las 
deficiencias cognitivas en los niños pueden ser: a) que las mujeres que regresan antes al 
trabajo no puedan ofrecer un entorno familiar estimulante debido al estrés o la fatiga, b) 
que las mujeres que regresan antes al trabajo tengan menos posibilidades de dar de 
mamar, c) que los niños cuyas madres trabajan durante el primer año tengan más 
probabilidades de ir a una guardería (Wldfogel et al., 2002). Los estudios han mostrado que 
«los niños cuyas madres pasan más tiempo en casa durante los primeros meses de su vida 
pueden obtener beneficios a más largo plazo al tener menos problemas de conducta y 
mejores capacidades lingüísticas y de expresión, porque han tenido oportunidad de 
desarrollar relaciones más sensibles y receptivas con sus madres o porque la calidad de la 
atención que reciben en casa es mejor que la que habrían recibido fuera de ella» (Berger et 
al., 2005, p. F34). En términos generales, los niños se desarrollan mejor si sus madres no 
trabajan a tiempo completo durante el primer año (Waldfogel 2006), ya que para su 
desarrollo es preferible tener interacción con una sola persona (Lewis y Campbell 2007). 
Asimismo existen evidencias de que la implicación del padre en los primeros años de vida 
es sumamente importante para el bienestar emocional, cognitivo y social ulterior de los 
hijos (Lamb 2004, O’Brien 2007). La atención no parental, por otra parte, parece provocar 
conductas problemáticas, en particular desobediencia y agresión, y estos efectos son más 
intensos mientras más prologada sea la atención no parental durante el primer año (Belsky 
2006, Loeb et al., 2007).  
 
Los efectos del trabajo materno sobre la salud de la madre no han sido suficientemente 
estudiados. Muy pocos estudios económicos han investigado el efecto que tiene la duración 
del permiso de maternidad en el bienestar de la madre. La mayoría de los estudios 
económicos han examinado las consecuencias que tienen el permiso maternal y las políticas 
en esta materia en los resultados del mercado laboral (tipos de empleos, salarios, 
continuidad del empleo) (Chatterji y Markowitz 2005). Aún así, algunos estudios (como el 
de Gjerdingen et al. 1995, con una muestra de madres de Minnesota) indican que las 
mujeres que comienzan a trabajar poco después de dar a luz tienen más problemas de 
salud que las demás mujeres, posiblemente debido a un mayor estrés. Entre estos 
problemas encontramos infecciones respiratorias, síntomas pectorales y problemas 
ginecológicos. Los hijos y otros miembros de la familia también pueden sufrir tensiones 
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emocionales y financieras en tales circunstancias. En su estudio realizado en los Estados 
Unidos, Chatterji y Markowitz (2005) se concentraron en la depresión en las mujeres en 
edad reproductiva y descubrieron que el regreso al trabajo una semana después se asocia 
a una reducción del 6 % al 7 de los síntomas depresivos; además, un permiso de 
maternidad más prolongado suele aumentar las visitas ambulatorias. En un estudio 
efectuado en Wisconsin, Hyde et al (1995) descubrieron los permisos de menor duración y 
las remuneraciones más bajas se relacionaban con mayores problemas de salud mental 
cuatro meses después del parto. McGovern et al. (1997) indican que la duración del 
permiso de maternidad tiene un efecto positivo en el bienestar de la mujer siete meses 
después del parto en lo referente a salud mental, vitalidad y desempeño de funciones.  
 
Klein et al. (1998) investigaron en una muestra de mujeres estadounidenses el efecto que 
tiene la situación en el empleo, el permiso de maternidad y la calidad de las funciones de 
las mujeres en su salud mental. Su estudió muestra que doce meses después del parto, la 
duración del permiso de maternidad no tuvo efectos significativos en la salud mental y que 
no se observaron diferencias entre las amas de casa y las mujeres que trabajaban a tiempo 
parcial o a tiempo completo en lo relativo a cuatro parámetros de salud mental, a saber, 
depresión, ansiedad, ira y autoestima. La calidad de las diversas funciones (familia y 
trabajo) que desempeñaban las mujeres, así como el énfasis relativo que ponían en cada 
una de ellas, resultó tener una gran importancia para la salud mental de las mujeres 
durante la transición del permiso al mercado laboral. Klein et al. hacen hincapié en la 
importancia de las diferentes respuestas personales al permiso de maternidad y 
recomiendan que las políticas (ya sea gubernamentales o de empresa) concedan permisos 
de maternidad prolongados y remunerados para que las mujeres puedan elegir realmente 
la duración de su permiso. La creciente bibliografía sobre este tema hace recomendaciones 
similares y destaca el enorme valor que tiene la presencia parental en el hogar tras la 
llegada de un hijo y las formas en que las políticas pueden facilitarla. 

4.2. Beneficios socioeconómicos 
 
Los gobiernos de toda Europa estimulan el empleo de las mujeres, incluso cuando estas 
tienen hijos pequeños. El equilibrio entre la vida laboral y la familiar se ha convertido en 
una política prioritaria, pues se cree que el empleo de las mujeres creará más puestos de 
trabajo para satisfacer las necesidades de atención y tareas domésticas (no remuneradas) 
que anteriormente efectuaban las mujeres. Se espera que los ingresos de las mujeres 
ayuden a las familias a no caer en la pobreza y contribuyan a los crecientes gastos de 
protección social (Crompton y Lyonette 2006). Los regímenes de permiso de maternidad 
perseguirían el mismo fin. 
 
Las políticas familiares son un instrumento importante para reducir el riesgo de pobreza 
entre las familias con hijos, para redistribuir el ingreso de los hogares sin hijos hacia 
aquellos con hijos y también para reconocer a las familias los beneficios que los hijos 
generan para la sociedad (Rostgaard 2004). Las políticas relativas a la familia y el trabajo 
también tienen una dimensión demográfica en la medida en que se consideran 
herramientas para hacer frente al envejecimiento de la sociedad y el descenso de las tasas 
de fertilidad (Lewis, 2006). 
 
En términos económicos, los hijos se consideran a menudo como «bienes públicos» para el 
conjunto de la sociedad y, por consiguiente, es necesario adoptar disposiciones públicas 
para su cuidado y educación. El reconocimiento de los beneficios públicos de los niños 
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conlleva la creación de instituciones para reducir el coste que tienen para sus padres y 
socializar los costes de los hijos, el permiso parental y el derecho universal a la atención a 
la infancia en tanto que medidas que apuntan en esta dirección. La limitación de la 
responsabilidad pública en materia de atención a la infancia trae consigo problemas de 
ingreso, escasez de tiempo, desigualdad ente los géneros, problemas para el cuidado de los 
hijos y malos resultados para los niños (Gornick y Meyers 2003)8. Puesto que las familias 
con dos ingresos son algo habitual, las mujeres deberían tener derechos en tanto que 
personas y no por ser madres o esposas (Bittman, 1999). 
 
En los últimos años ha surgido la «inversión social» como ideal promovido por la OCDE y la 
UE, entre otros. El término «Estado de inversión social» (Giddens, 1998) fue propuesto 
como alternativa al Estado del bienestar tradicional a fin de hacer hincapié en la inversión 
en el capital humano, en lugar de la prestación directa de sustento económico. La 
asistencia a la atención a la primera infancia (y la educación) tanto parental como no 
parental con fondos públicos, es el instrumento que sirve para adoptar una perspectiva 
basada en la inversión social en los niños y definir su futuro enfoque. Se supone que 
persigue tres objetivos, a saber, luchar contra los efectos a largo plazo de la pobreza 
infantil, ayudar a los padres a conciliar la vida laboral con la familiar y preparar a los niños 
para el mercado laborar del futuro. La perspectiva de inversión social lleva implícita la 
igualdad de oportunidades para todos los niños independientemente de sus antecedentes 
familiares, así como una inversión para evitar las conductas antisociales y los malos 
ciudadanos en el futuro. Invertir en la escolarización de los niños les ayudará a convertirse 
en trabajadores bien preparados y ciudadanos responsables, lo que beneficiará al conjunto 
de la sociedad (Jenson, 2006). No obstante, resulta igualmente importante asegurarse de 
que el bienestar actual de los niños reciba la misma atención que sus perspectivas de 
futuro y que las políticas aplicadas permitan su desarrollo (Lister, 2006). 
 
Las guarderías son importantes para la socialización y el aprendizaje, así como herramienta 
para el bienestar general de los niños, pues tienen efectos positivos en su supervivencia, su 
crecimiento, su desarrollo y en el aprendizaje (UNESCO 2003). Se ha observado que el alto 
coste de las guarderías hace que algunas mujeres no se incorporen al mercado laboral, 
mientras que otras abandonan su empleo prematuramente; si reciben subsidios para el 
cuidado de los hijos, las mujeres tienen más probabilidades de integrarse en el mercado 
laboral y de trabajar a tiempo completo (Crawford 2006). La lógica en que se sustentan las 
transferencias en efectivo consiste en aumentar las opciones de los padres en relación con 

                                                 
8  En este aspecto resulta interesante la diferenciación entre el discurso «pedagógico» y el discurso 

«puericultural». El primero predomina en los países escandinavos y consiste en prestar servicio a todos los 
niños pequeños y familias independientemente de la situación laboral de sus padres. Este servicio se 
considera complementario al hogar y ofrece a los niños «experiencias y relaciones cualitativamente 
diferentes». El segundo, que predomina en los países liberales de lengua inglesa, consiste en transferir las 
tareas domésticas al mercado. Este discurso libera claramente a las mujeres del cuidado de los hijos, pero 
cabría preguntarse si es correcto suponer que las experiencias y relaciones de los servicios prestados en la 
primera infancia pueden sustituir a los desarrollados en el hogar (Moss 2006, p. 158). Por otra parte, la 
atención formal puede elevar el nivel de los cuidados que reciben los niños procedentes de familias 
desfavorecidas o problemáticas (por ejemplo, padres analfabetos, pobres o violentos), que se encontrarían 
en peores condiciones con tan solo la atención familiar. Una combinación de atención en el hogar (por 
medio de paquetes de permisos de maternidad y parentales) y atención a la infancia formal, como la de 
Francia, parece ser necesaria para el desarrollo del niño.  
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el cuidado de los hijos, y concede a los primeros más tiempo para estar en casa; sin 
embargo, los padres pueden optar por utilizar el dinero para pagar una niñera, en lugar de 
una guardería pública, o bien utilizarlo como un ingreso adicional, generalmente por parte 
del hombre, con lo que se reproduce la división tradicional de trabajo entre los géneros 
(Leira 1998). A menudo se considera que el pago en efectivo a cambio de cuidados 
promueve las estructuras familiares tradicionales, si bien ello depende del paquete 
completo de prestaciones familiares recibidas (Crompton y Lyonette 2006). 
 
Los permisos remunerados ofrecen a los padres seguridad financiera y ayudan a los niños. 
Los subsidios familiares son una herramienta para luchar contra la pobreza infantil. Un 
estudio sobre los subsidios por hijo y la pobreza infantil en toda Europa realizado en 2000 
estableció tres grupos de países: a) Dinamarca y Luxemburgo, donde las tasas de pobreza 
infantil son bajas independientemente de las (muy generosas) prestaciones familiares, b) 
España, Italia, Grecia y Portugal, donde las tasas de pobreza infantil son altas, pero no se 
ven muy afectadas por la retirada de las (reducidas) prestaciones familiares, c) el Reino 
Unido, Bélgica, Austria, Francia y los Países Bajos, donde las prestaciones familiares son 
relativamente elevadas, logran hasta cierto punto evitar que los niños caigan en la pobreza, 
y las tasas de pobreza aumentan significativamente si se retiran estas prestaciones 
(Immervoll et al. 2000). Los permisos no remunerados no resultan útiles para las familias 
de ingresos bajos y medios, pues no pueden permitirse tomarlos. 
 
En la UE, los permisos de maternidad y parentales son considerados parte de las 
estrategias para aumentar el empleo de las mujeres, facilitar el equilibrio entre la vida 
laboral y la vida familiar y animar a las parejas a tener hijos a fin de contrarrestar las bajas 
tasas de fertilidad, que amenazan la futura productividad económica (Haas 2003). Se ha 
documentado que la existencia del permiso de maternidad puede ser importante en la 
decisión de las mujeres de participar en la fuerza de trabajo, ya sea al atraerlas desde un 
principio al empleo remunerado o bien al permitirles regresar tras el parto (Averett y 
Whittington 2001). Waldfogel (1997) observa que el permiso de maternidad se asocia a un 
mayor salario para las madres trabajadoras, en parte debido que el hecho de regresar a la 
misma empresa produce experiencia laboral y permanencia en el empleo. Joesch (1995) 
utiliza un análisis de sucesos para demostrar que la posibilidad de tomar un permiso 
remunerado aumenta la adscripción al mercado de trabajo entre las mujeres.  
 
Varios estudios han demostrado que el porcentaje de mujeres que regresan al empleo 
aumenta en función de la duración del permiso parental (por ejemplo, Ruhm 1998, Lalive y 
Zweimüller 2005, Rönsen y Sundström 1996) y que el permiso de maternidad tiene muy 
pocos efectos a largo plazo en los ingresos posteriores de las madres (Albrecht et al. 1999) 
o no tiene efectos negativos importantes en el empleo posterior (Gutiérrez-Domenech 
2005). Ondrich et al (2003) relacionan el hecho de que las mujeres no regresen al trabajo 
con las actitudes generales hacia la maternidad, las cuales pueden ejercer presiones 
sociales para que las madres permanezcan en casa. Por lo general disocian la tendencia 
consistente en que las mujeres no regresen al trabajo de la política en materia de permiso 
de maternidad y atribuyen dicha tendencia a circunstancias sociales y políticas más 
amplias; en este sentido, la política de maternidad podría considerarse como una respuesta 
para ayudar al empleo de las mujeres (por ejemplo, al ayudarles a encontrar una 
guardería). 
 
Como ha mostrado Sen (2006), el mercado funciona mejor si se sustenta en un marco de 
derechos sociales (a la educación, salud, etc.), que protegen a la persona y permiten la 
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formación de trabajadores bien capacitados y productivos. Algunos estudios han puesto de 
manifiesto que el conflicto entre trabajo y familia para las mujeres se relaciona con 
problemas de salud, mayores gastos de atención médica, un menor compromiso con la 
empresa y menos satisfacción en el trabajo (Allard et al. 2007). 
 
Por otra parte, los regímenes de permisos flexibles y la posibilidad de combinar el permiso 
con un trabajo a tiempo parcial permiten a los padres permanecer cerca de sus hijos y de 
sus empleos, lo que beneficia tanto a los trabajadores como a los empleadores. Algunos 
países permiten que los padres y madres tomen un permiso parental y reciban todas las 
prestaciones sociales mientras trabajan a tiempo parcial, por ejemplo, los diez días del 
programa «Keep in Touch» durante el permiso de maternidad del Reino Unido. Los 
regímenes flexibles reducen los obstáculos para tomar un permiso, al igual que la 
resistencia de los empleadores (Ray et al. 2008). De hecho, las políticas de permiso 
parental ayudan a los empleadores a mantener su inversión en capital humano, en lugar de 
tener que contratar y formar a nuevos trabajadores. Asimismo reducen el coste de la mano 
de obra y la falta de flexibilidad en el mercado laboral (Ondrich et al. 2003). En la mayoría 
de los casos, los beneficios de los permisos son financiados por los regímenes de seguridad, 
por lo cual los costes se reparten entre todos los empleadores, en lugar de ser sufragados 
por cada uno de ellos (que de lo contrario podrían discriminar a aquellos trabajadores que 
lo toman). Asimismo son administrados a nivel nacional y regional, de modo que los 
empleadores no tienen que pagar la prestaciones directamente a cada trabajador (Ray et 
al. 2008). 
 
Por otra parte, los empleadores son cada vez más conscientes de que cuando los padres 
toman un premiso adquieren más cualificaciones y tienen un mayor potencial en tanto que 
trabajadores, en particular a nivel de dirección, ya que tienen más aptitudes para gestionar 
el estrés, asumir múltiples tareas y responsabilidades, y desarrollar capacidades 
interpersonales (Haas 2003). 
 
Las empresas se han visto obligadas a redefinir la manera en que se organiza el trabajo, lo 
que a menudo les ha resultado beneficioso gracias al reciclaje profesional, la 
teleconmutación, el hecho de que los padres se mantengan en contacto con la empresa 
durante el permiso, los regímenes de trabajo flexible, el teletrabajo, etc. (Haas 2003). 
Estas tendencias son compatibles con la transformación más amplia del mundo del trabajo 
y son posibles o facilitadas por los avances de las TIC que permiten diversas formas de 
trabajo a través de redes y la aparición de nuevos modelos de negocio y de la empresa en 
red (Castells 1996). 
 
La flexibilidad no sólo es compatible con la creciente importancia de las decisiones 
personales, la autonomía y la reflexividad contemporáneas (Giddens 1990), sino que 
también podría ofrecer recompensas a los empleadores, si las personas que toman 
permisos parentales logran un equilibrio emocional y personal durante el tiempo que pasan 
fuera del trabajo y regresan a este rejuvenecidos y más felices. Los regímenes de trabajo 
flexible que combinan el trabajo con los permisos parentales podrían ser el camino a seguir 
para los empleadores, trabajadores, niños familias y comunidades. Ahora bien, el Estado 
tiene que establecer límites y conceder incentivos a los padres y madres, de modo que no 
quede mucho por negociar entre trabajadores y empleadores (Brandth y Kvande 2002). El 
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contingente obligatorio de permisos parentales para los padres mejora la posición de los 
trabajadores ante los empleadores (Leira 1998).  
 
Desde una perspectiva demográfica, el aumento de las tasas de fertilidad se asocia a 
menudo con los permisos de maternidad más largos, pero con menores prestaciones de 
maternidad, pues de esta manera el Estado puede reducir su gasto. No obstante, el 
aumento de las tasas de fertilidad suele ir acompañado de mayores subsidios por hijo 
(Henderson y White 2004). 
 
Los países poscomunistas registran unas de las tasas de natalidad más bajas de la UE, y los 
países cristianos ortodoxos (como Bulgaria y Rumanía) tienen tasas más bajas que los 
demás. El descenso de los matrimonios implica en última instancia que un mayor número 
de niños nacen fuera del matrimonio. Muchos de ellos crecen en familias monoparentales. 
En estos países, las madres adolescentes representan un 50 % de los nacimientos, en 
comparación con el 33 % en la UE. Los hijos que viven en familias monoparentales tiene 
cuatro veces más probabilidades de vivir en la pobreza que aquellos que viven en familias 
biparentales (UNICEF 2000), por lo que es necesario un marco eficaz de ayuda a las 
familias. Las actitudes sociales muy favorables a tener hijos entran en conflicto con la 
preocupación de los padres de no poder ofrecer recursos económicos suficientes a sus hijos 
(Robila 2004). 
 
Los cambios demográficos en las familias y la mayor participación de las mujeres en el 
mercado laboral han obligado a los gobiernos a modificar su política familiar; sin embargo, 
las necesidades en conflicto, como las derivadas de una creciente población de personas 
mayores, ejercen una fuerza que limita la política familiar. 

5. LOS BENEFICIOS DE LOS PERMISOS Y EL EQUILIBRIO 
ENTRE LA VIDA LABORAL Y LA FAMILIAR  

 
La modernización del régimen de género que tiene lugar en los países occidentales implica 
una creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el aumento de su 
presencia en las instituciones del Estado y una mayor permeabilidad de la familia. En la 
bibliografía, el papel del Estado en las relaciones de género a menudo se considera en 
relación con si este ofrece o no sucedáneos para las formas domésticas de cuidado de los 
hijos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el papel del Estado en la 
regulación del mercado laboral y evaluar las implicaciones de género de dicho papel (Walby 
2003). 
 
Se han identificado dos planteamientos para la atención desde la perspectiva de las 
políticas. Por una parte, las políticas que refuerzan las estructuras tradicionales de género, 
entre ellas la expansión de los derechos de las personas que prestan esta atención por 
medio de transferencias de efectivo y prestaciones de seguridad social para las personas 
que realizan de forma informal esta actividad. Por la otra, las políticas que cuestionan las 
estructuras tradicionales a través de guarderías patrocinadas por el Estado, junto con 
generosos derechos a permisos de maternidad, paternidad y parentales, que facilitan el 
reparto de las responsabilidades en el cuidado de los hijos (Leira 1998)9. 
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9  Una encuesta sobre la atención a la infancia en Europa muestra que si bien en los países de Europa 
Occidental esta atención corresponde a las madres o es compartida entre la madre y el padre o la madre o 
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El equilibrio entre la vida laboral y la familiar se ha convertido en un «valor hegemónico», 
una función que opera en las sociedades industriales avanzadas, cuya inexistencia puede 
afectar a la salud y el bienestar personales (Hobson et al. 2010). Una manera de evaluar 
hasta qué punto los distintos Estados miembros facilitan la conciliación entre la vida laboral 
y la familiar es el concepto de «desfamiliarización», que se refiere al grado en que el 
Estado del bienestar promueve la independencia económica de las mujeres (Taylor-Gooby 
1996; Bambra 2004) por medio de criterios como la participación de las mujeres del 
trabajo, la remuneración durante el permiso de maternidad y el salario medio de las 
mujeres. Los resultados han mostrado una elevada desfamiliarización en los países 
escandinavos, que tratan a las mujeres como trabajadoras, pero también conceden 
subsidios para el cuidado de los hijos por parte de mujeres solas o en pareja (Lewis 2006). 
 
Las políticas que promueven la conciliación de la vida laboral y la vida familiar ayudan en 
realidad a reproducir y consolidar las responsabilidades de las mujeres en tanto que 
principales encargadas del cuidado de los hijos (Stratigaki 2004). En este sentido, la 
pregunta crucial es si debería darse a las mujeres la opción de dedicarse al cuidado de los 
hijos, en lugar de al trabajo remunerado, aunque la primera opción podría detener el 
avance de su carrera profesional y reducir sus derechos a pensión. Esta cuestión se 
complica aún más si los hombres deciden no dedicarse a estas tareas y limitan de esta 
forma las opciones de las mujeres (Lewis 2009). 
 

                                                                                                                                                            
con la familia directa, en Europa Oriental se recurre en mayor medida a otros miembros de la familia. Las 
mujeres de Europa Oriental señalan tener un menor conflicto entre trabajo y familia que las de Europa 
Occidental. En los países de Europa Occidental, las tareas domésticas son realizadas abrumadoramente por 
mujeres, excepto en Eslovenia (Tang and Cousins 2005).  
Entre las mejores prácticas, observadas sobre todo en Finlandia y Suecia, encontramos: a) un permiso 
remunerado generosamente, b) contingentes de permisos no transferibles para el padre y la madre, c) una 
cobertura universal con pocas condiciones de elegibilidad, d) estructuras de financiación que distribuyen el 
riesgo entre numerosos empleadores, e) flexibilidad en la programación de los permisos. Estas prácticas 
muestran que una política parental generosa, universal, basada en la igualdad de género y flexible, 
financiada a través de la seguridad social, puede contribuir en gran medida a distribuir el coste de la 
atención a la infancia de modo más equitativo entre madres y padres, entre la madre y el padre, por una 
parte, y otras personas, y entre los empleadores y los trabajadores (Ray et al 2008). 
Los Países Bajos es el único país que ha establecido un modelo universal de trabajador/prestador de 
cuidados que promueve el trabajo a tiempo parcial y la atención a tiempo parcial como solución ideal para 
hombres y mujeres (Lewis 2006). Este modelo implica cambios en la política fiscal y las políticas sobre 
tiempo de trabajo, pero todavía está lejos de aplicarse plenamente. Tiene que adaptarse a las normas 
existentes en Europa Occidental basadas en la pauta de un trabajador y medio, en la que las mujeres 
siguen ocupándose predominantemente de las tareas de atención, normas que se sustentan en una sólida 
ideología (Pascall y Lewis 2004). 
Cabe señalar que en los países poscomunistas, tanto el modelo liberal (Polonia) como el conservador 
(República checa) no han logrado que las mujeres concilien la vida laboral con la familiar. Los principios 
favorables a la natalidad de la época comunista han sido abandonados para adoptar recortes 
presupuestarios de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial; debido a ello, estos dos países 
han experimentado un importante descenso de la tasa de fertilidad, así como una reducción moderada del 
empleo femenino. Los gobiernos saben que es necesario promover la igualdad de género, pero la 
desfamiliarización se enfrenta a restricciones presupuestarias. Hace poco, las presiones ejercidas por la UE 
hicieron que se adoptaran amplios derechos de permiso parental con un bajo nivel de remuneración, lo 
que, junto con el legado ideológico antifeminista, ha desanimado a los padres a hacer uso de dichos 
derechos (Kocourkova 2002, Saxonberg y Szelewa 2007, Saxonberg y Sirovatka 2006, Heinen y Wator 
2006).  
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Las políticas relativas al trabajo y la familia tienen un marco tanto económico como social. 
En términos económicos lo que se pretende es aumentar el empleo para lograr crecimiento 
y competitividad, lo que implica tener en cuenta los puntos de vista de los empleadores y 
las empresas. Desde la perspectiva social se da prioridad a la familia y el empleo se 
considera como un medio para lograr la inclusión social y el bienestar de los hijos. Las dos 
lógicas entran en conflicto, por ejemplo, la consideración del tiempo de trabajo y del tiempo 
pasado con la familia y el proceso de negociación revisten una gran importancia e implican 
al Estado, los empleadores y los trabajadores (o padres y madres de familia), de modo que 
las políticas resultantes son objeto de polémica y a menudo ambiciosas en lo referente a su 
eficacia y a la aspiración de igualdad de género (Lewis y Campbell 2007). 
 
La UE ha mostrado una gran ambición a la hora de promover la igualdad de oportunidades 
en el empleo, pero no ha cuestionado la división de las tareas domésticas no remuneradas 
ni ha promovido suficientemente la participación de los padres en ellas. La Directiva sobre 
el permiso parental reconoce que a menos que los hombres compartan las labores del 
hogar, las mujeres no podrán tener un empleo remunerado en igualdad de condiciones. Sin 
embargo, no concede el derecho a una remuneración durante el permiso, de modo que no 
incluye la consideración más importante para las familias a la hora de decidir si toman el 
permiso parental (Fredman 2006). 
 
Los conceptos sociales de género, maternidad y paternidad desempeñan un papel 
importante en los regímenes de permisos de paternidad y parentales en todos los contextos 
nacionales. Los propios regímenes de permisos contribuyen a las estructuras sociales de la 
maternidad y paternidad, y crean normas respecto a lo que es ser un buen padre o madre 
de familia (Rostgaard 2002). El parámetro de la cultura de género resulta importante a la 
hora de examinar las diferentes ideas sociales del papel del hombre y la mujer, en los que 
se sustenta la organización de la familia y el trabajo en los diferentes entornos nacionales 
(Tang y Cousins 2005). 
 
Una encuesta reciente muestra que la conciliación entre la vida laboral y la familiar, que 
constituye un elemento dominante del discurso de la UE, ha sido asumida como norma, 
pero no como práctica tanto por los hombres como por las mujeres, pues entre un 85 % y 
un 95 % de los padres y madres con hijos menores de 12 años afirmaban que la capacidad 
para combinar el trabajo con la familia era una consideración importante a la hora de elegir 
un trabajo (Hobson et al. 2006). Un estudio longitudinal sobre el trabajo después del 
embarazo ha demostrado que las actitudes de las mujeres hacia el trabajo y el cuidado de 
los hijos puede cambiar si existe una disonancia entre la idea inicial de la conciliación entre 
la vida laboral y la familiar, y la situación en que se encuentran; en ausencia de factores 
que la faciliten, las mujeres demostraron que se adaptan y consideran la situación de forma 
positiva. Asimismo, el estudio muestra que el regreso de las mujeres al trabajo está 
condicionado por los ingresos y el apoyo del empleador, pero también por su estado 
emocional y físico (Houston y Marks 2003). 
 
La decisión de tomar un permiso parental es una decisión familiar que depende de varios 
factores. Si la remuneración es mínima respecto al salario (de ambos padres), es probable 
que la pareja decida tomar un período más corto. En cambio, si la prestación parental se 
compara favorablemente con los ingresos perdidos (a los que posiblemente habría que 
añadir el coste de una guardería), uno de los miembros de la pareja (en la mayoría de los 
casos la mujer, que suele ganar menos) probablemente optará por tomar un período más 
largo. Desde un punto de vista logístico, la decisión puede resultar compleja, pero en 
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cualquier caso la remuneración es un parámetro importante a tomar en cuenta, sobre todo 
porque aborda la cuestión de si los hombres deben aprovechar la oportunidad de tomar 
permisos de paternidad o parentales. Este hecho aclara las dimensiones de género de la 
economía del hogar, pues se refiere tanto a las perspectivas futuras de empleo de la mujer, 
como a la oportunidad del hombre para aprender a ser padre. Además, tanto los hombres 
como las mujeres se arriesgan a perder su empleo, incluso con buenas condiciones de 
protección del empleo, al tiempo que podrían ser discriminados por los empleadores, sobre 
todo si los regímenes de los permisos ofrecen un período o remuneración generosos 
(Rostgaard 2004). 
 
Los países escandinavos han adoptado recientemente regímenes de permiso parental que 
contemplan períodos que puede tomar únicamente el padre; se supone que estos permisos 
reforzaran el papel del padre en el cuidado de los hijos, y permitirán un reparto más 
equitativo de estas tareas entre mujeres y hombres (O’Brien 2007, Haas 2003). La 
introducción de un «contingente para padres» representa la institucionalización del derecho 
de los padres con empleo a cuidar de sus hijos, y constituye una intervención pública en los 
regímenes laborales con la intención de influir sobre la división entre los géneros de la 
responsabilidad del cuidado de los hijos (Leira 1998). Como consecuencia de estas políticas 
se ejerce una mayor presión sobre los empleadores para que ayuden a los padres a tomar 
un permiso parental, ya que de lo contrario las familias pierden prestaciones importantes. 
Las organizaciones y empresas excesivamente ambiciosas que representan la 
intensificación de la vida de trabajo van en contra de la exigencia de flexibilidad para 
conciliar la vida laboral y la familiar (Brandth y Kvande 2002).10 
 
El porcentaje de permisos disponibles para los padres o reservado exclusivamente a estos, 
y la generosidad de la remuneración durante el permiso son los principales factores 
empleados para evaluar la igualdad de género de las políticas. Si el permiso parental para 
los padres tiene una duración reducida o si su remuneración no representa una parte 
sustancial de sus ingresos, serán las madres las que los tomen en lugar de ellos. El período 
para tomar el permiso parental también es un factor que influye en que los padres lo tomen 
y su flexibilidad aumenta las probabilidades de que lo hagan. En Suecia, los padres de 
familias monoparentales tienen derecho a utilizar la totalidad del permiso remunerado del 
padre y la madre, pero otros países intentan compensar los problemas que plantean los 
períodos prolongados, sobre todo de las mujeres, con el bienestar de los hijos (Ray et al. 
2008).  
 
En los Estados miembros de la UE, en los que la remuneración se basa en el salario, el uso 
de los permisos de paternidad y parentales se encuentra muy extendido. El menor uso de 
los permisos de paternidad o parentales por parte de los padres en ocupaciones menos 
seguras y mal reguladas nos recuerda la importancia que tienen las consideraciones 
                                                 
10  Doucet y Merla (2007) han estudiado las prácticas laborales y familiares de los padres, como el trabajo en 

casa, el trabajo con horarios más flexibles o incluso encargarse de las principales tareas en el cuidado de 
los hijos. Allard et al. (2007) han estudiado las prácticas laborales y familiares de los padres suecos que 
ocupan puestos de dirección y han llegado a la conclusión de que aquellos que tienen horarios flexibles 
experimentan un menor conflicto entre el trabajo y la familia, y promueven la igualdad de género en su 
vida familiar.  
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financieras a la hora de tomar un permiso. Los hijos nacidos en hogares pobres pueden 
experimentar una menor implicación de los padres que aquellos cuyos padres gozan de un 
permiso parental remunerado con garantía de empleo (O’Brien 2007, Whitehouse et al. 
2007). Según otros estudios, los padres cuyo entorno de trabajo facilita el permiso parental 
tienen muchas más probabilidades de interactuar con sus hijos entre los tres y nueve 
meses de edad. Las políticas que contemplan permisos parentales u horarios de trabajo 
flexibles pueden permitir que los padres participen más en el cuidado de los hijos (Tanaka y 
Waldfogel 2007). 
 

6. OBSERVACIONES FINALES 
 
Los beneficios del permiso de maternidad/parental para la sociedad presentan múltiples 
facetas. El permiso parental contribuye a aumentar las tasas de fertilidad para compensar 
el creciente número de jubilados. Los niños que son bien cuidados al inicio de su vida 
tienen menos probabilidades de sufrir problemas de salud cuyo coste tendría que pagar la 
sociedad más adelante. El permiso parental puede reducir el desempleo por medio del 
reciclaje profesional y puede ayudar a las personas a enfrentarse a las exigencias del 
trabajo y la vida (Haas 2003). 
 
La política en materia de permiso parental puede contribuir a la igualdad de género, tanto 
en lo relativo al mercado laboral como en lo referente al cuidado de los hijos. Sin embargo, 
también puede tener el efecto opuesto si se restringe exclusivamente a las madres. Las 
políticas que dividen los permisos y su remuneración entre madres y padres de forma no 
transferible trabajan a favor de la igualdad de género en lo que se refiere a los papeles de 
cada género y la participación en el mercado laboral. También brinda a los padres la 
oportunidad (y posiblemente los medios financieros) para cuidar de sus hijos y pasar 
tiempo con ellos (Ray et al 2008). Las evidencias de varios países muestran con mucha 
claridad que el permiso parental debe ir acompañado de una remuneración elevada, 
constituir un derecho personal y ser flexible, si se desean que los padres lo tomen (Lewis y 
Campbell 2007). 
 
A nivel personal, el permiso parental debe considerarse una circunstancia particular 
durante un período determinado de la vida de la persona, a saber, los primeros años de 
maternidad y paternidad. El reconocimiento de estas circunstancias personales debería 
permitir formular políticas que permitan a las personas utilizar su tiempo de la forma que 
estimen conveniente a fin de lograr lo que ellos consideran una buena vida (incluido el 
empleo y otras actividades, al igual que las relaciones y actividades con sus hijos) (Deven y 
Moss 2002).  
 
Los permisos de maternidad, paternidad y parentales no son la panacea por sí mismos, 
pero pueden actuar conjuntamente con otros instrumentos, en particular las guarderías 
subvencionadas con fondos públicos, para que las mujeres no renuncien a tener hijos con el 
fin de mantenerse activas en un mercado laboral cada vez más competitivo. Adaptar los 
horarios escolares al horario de trabajo, los permisos parentales, los servicios 
extraescolares, la flexibilidad de los permisos parentales, la distribución flexible del tiempo 
de trabajo a lo largo de varios años, pero también la flexibilidad del lugar (el hogar, el lugar 
de trabajo u otro lugar) y la flexibilidad de las condiciones contractuales pueden utilizarse 
como medios para maximizar el control de las personas sobre su vida laboral y familiar 
(Pascall y Lewis 2004, Tang y Cousins 2005). 
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Los procesos de integración social en la UE se enfrentan al conflicto entre las políticas de la 
legislación de los Estados miembros y las directivas de la UE. Una posible hipótesis 
consistiría en nivelar los distintos Estados nacionales del bienestar para simular el modelo 
avanzado de protección social de los países escandinavos (a través del intercambio de 
ideas y prácticas, así como de presiones ejercidas por la Comisión Europea) (Henderson y 
White 2004).  
 
Todos los Estados miembros tienen un programa de políticas para el empleo y la familia, 
pero se requiere un enfoque más integrado para abordar tanto el aspecto del cuidado de 
los hijos como el del trabajo. Las disposiciones en materia de permiso parental y las 
guarderías se consideran los pilares más importantes de las políticas de atención a la 
infancia.  
 
Si la atención es una necesidad humana universal (Nussbaum 2003), debería ser posible 
que todos ejerzan esta opción, lo que a su vez presupone la existencia de salarios 
adecuados, políticas familiares generosas, y condiciones de seguridad para el trabajo y la 
familia. El carácter de estas políticas (que deben combinar el cuidado de los hijos y el 
permiso parental) y los parámetros de los derechos de los padres y madres, el nivel de 
remuneración y la duración deben ser tenidos muy en cuenta para ofrecer verdaderas 
opciones entre el trabajo remunerado y el no remunerado, y para garantizar el cuidado de 
los hijos (Lewis 2006, 2009), ya que la manera en que se formula una política a menudo 
determina la posibilidad de tomar estos permisos (Hobson et al. 2010). La política del 
tiempo y el dinero reviste igualmente una dimensión importante que es necesario examinar 
(Lewis y Campbell 2007). 
 
Es obvio que la necesidad de ayudar a las familias seguirá existiendo y, en todo caso, 
adquirirá aún más importancia en las condiciones contemporáneas de baja fertilidad. El 
intento de adoptar medidas adecuadas para ayudar a las familias puede encerrar riesgos de 
muchos tipos, sobre todo económicos. Sin embargo, el mayor de ellos podría ser que «no 
es posible ayudar a la familia si esta no existe, y la única manera de alentar a las mujeres 
a que tengan hijos consiste en facilitar y no dificultar la conciliación entre la vida laboral y 
la familiar» (Saxonberg y Szelewa, p. 372).  
 
Es en beneficio de los hijos que las madres tomen un amplio permiso de doce meses. Los 
padres tienen menos probabilidades de tomar un permiso parental, de modo que, como 
señala Lewis «una decisión pragmática en interés de los hijos podría ser que las políticas se 
concentren en la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres, y no tanto en la 
de los hombres» (Lewis 2009, p.198). En el caso de las mujeres, las políticas para esta 
conciliación ofrecen un medio para mantener el cuidado informal y promover su 
reincorporación al mercado laboral, y resultan más fáciles de aplicar que las políticas 
dirigidas a los padres.  
 
La imposición de un modelo común en toda la UE podría resultar inútil, debido a la variedad 
de prácticas, tradiciones institucionales, actitudes y comportamientos. Sin embargo, 
establecer denominadores comunes y garantizar prestaciones sociales mínimas, como un 
permiso de maternidad más prolongado, son una posibilidad realista y beneficiosa para la 
sociedad por lo que respecta a la organización de la familia y el trabajo de una manera 
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significativa, económicamente viable, saludable, favorable a los hijos, equilibrada y que 
promueva la igualdad de género. 
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