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RESOLUCION SOBRE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR, PERSONAL Y
LABORAL.
En buena p arte de las soci edad es europeas no se ha sup erad o el
reparto tradicion al de l as r espon sabil idades familiares, y nuestro
caso no es un a excepción. Esta afirm aci ón vien e avalad a por los datos
de oficin a d e est adísti cas comunitari a (Eurostat) que r efleja qu e la s
diferencias se man tien en en tre hombr es y mujer es p ara conciliar
vida familiar y laboral.
La situación d e la mujer en el terreno laboral h a variado mucho, y
aunque est adísticamen te dist a d e un a posición en igu aldad con el
hombre, este p anorama fu era del ám bi to exclusivament e domésti co,
ha forjado una tr ansformación social profunda dando lugar a u n
nuevo modelo de relaciones sociales.
Una de las causas que más ahondan la situación discriminatoria de l a
mujer y el hombre es el reparto de los " roles soci ales". La mujer está
integrad a en el mercado labo ral, si n desvincularse del t erreno
doméstico. Lo qu e conocemos como la caden a de cuidados, cuidad o
de la casa, d e l a d escendencia, d e la per sonas mayores,….ha pivot ado
de maner a gen eraliz ada sobre l as mujeres que en muchas ocasion es
ven condicionad a su pr omoción profesional incompati ble con “su s”
responsabilidades domésticas.
La consecuenci a más palp abl e de est e horizonte laboral, adem ás de l a
reducción de la n at alida d y l a alt eración del modelo clásico d e
familia, es la contrapo sición qu e se gen era entre el ámbit o
profesional y familiar.
El modelo profesional basado en el presenti smo y en la dedicació n
plena las veinticu atro horas del día, es discrimin atorio para las
mujeres, p ero tambi én lo es par a los hombres qu e han asumido
responsabilidades familiar es . Por t anto, son cad a vez m ás las
personas que experiment an un conflict o creci ente entr e el trabajo y
la famili a. L a conciliación , bi en entendida y r esponsable, es un a
herramient a clave que pu ede ayudar nos a r esolver problemas y
mejorar nuestra calid ad de vida.
Estamos ante un a nueva realid ad social que contempla un novedo so y
plural abanico de modelos familiares. Sep araciones, divorcios y
nuevos vínculos d e unión jalonan una sociedad mucho más diver sa.
Ahora comprobamos como esto s difer entes escenario s g ener an a su
vez nu evas problemáti cas. La custodi a compartida, las p arejas d el
mismo sexo, la correspon sabilidad, tí mida pero ya presente, y la
responsabilidad de quienes han decidid o ejercer la paternid ad junto
a sus hijos e hijas, demand an soluciones que a ntes sólo planteábamos
las mujeres.
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Bienvenido este nuevo pai saje social que nos hará cr ecer y que no s
convertirá en seres más im aginati vos al abordar soluciones qu e hoy
resultan insu ficien te s. Est a nu eva organización soci al
n ecesit a
nuevas fórmulas, p ara atend er a nuevas carencias.
Hay algunas co sas, por tanto, que ten emos claras:


El modelo de trabajo masculino, hasta hace poco, se mostr aba
ajeno a las cu estion es de la m aternid ad y su s r espon sabilidad es
familiares , porque así lo marcaban los r oles adjudicados a cad a
sexo.



Diseñar m edidas d e concili ación d estin adas al p erson al
femenino, no es la solución. L a conciliación de la vida p erson al,
familiar y profesional es algo que afecta tanto a las mujere s
como a los hombres, ya que el valor de una distri bución de
esp acio y tiempo es idénti co para to das las per sonas, sean
hombres o mujer es.



La única efectivid ad real es la ruptura con la asign ación d e
roles y ester eotipos; y p ara ello se hace absolutament e
necesaria la adopción de medidas qu e tengan como objetivo
impulsar el reparto igualitario. Por eso, cuando decimo s
conciliación deberí amos decir correspo nsabilidad, que no es n i
más ni menos que una
distri bución equitativa de las
responsabilidades familiar es.

El reparto equili brado de r espon sabilidades entre mujeres y
hombres, se p ercibe desde nu estro colectivo profesional como algo
ajeno, una amen az a potenci al al r endi miento. Todo lo que “huele” a
conciliación se interpreta como una m erma en la calidad y eficaci a
laboral. Y los poderes públicos, impulsores forzados de l a igualdad ,
elabor an medidas dirigidas exclusivam ente a la mujer, diluyéndose
así el efecto promotor del equilibrio .
Es n ecesario revi sar el concepto de conciliación poniendo especi al
atención a los d erecho s de los hombr es en est a mat eri a, evitando qu e
las mujeres sean las únicas ben efici arias porque lo qu e se conseguir á
ser á ahondar aún más las diferencias. E l éxito de cualquiera de est as
medidas se basa en un objetivo universal .
La vida laboral de hombre s y mujer es dentro de la policía discurre
de man era p aralel a hast a un punto. Ese punto d e inflexión vi ene
marcado por la maternidad. Cuando la mujer ejerce su derecho a ser
madre, el entorno labor al cambi a su acti tud , y d eja de ser
competitiva.
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Frases como “podrías llegar a ser jefa de … pero en la vida hay qu e
elegir” se pronunci an más a menudo d e lo que pen samo s en nuestro
entorno laboral. É sas y otras aún más ofensi vas .
El esper anzador cambio que se est á produciendo en las filas
masculinas cuando e sos compañeros r eclaman con mayor f acilid ad
que su s mayores poder actuar como padres , t ambi én están apeland o
la conciliación d e la vida l aboral , familiar y p ersonal .
Por otro lado, los hombres adultos, los mayores r epresen tant es
actual es de un a h egemonía masculina centrad a en un proyect o
laboral, donde gen eralment e ap enas ha habido esp acio par a el oci o y
mucho menos para la at ención a los asu ntos familiar es, presiden hoy
los puesto s de d eci sión de nu estro colectivo.
La normativa qu e se impone hoy a est as cuestiones de conciliación,
adolece de una tradición inneg abl emente m asculina. Baste con
fijarno s simplement e en los permisos por cuestiones relacion ado s
con la mat ernidad . S e habla de p ar to y de cesárea como algo
“natural”; y t an “n atural” debe de ser ese proceso qu e no comporta
ningún sufrimiento, complicación o molesti a, que quien es escribi eron
la norma, que estoy segura que jamás han pasado por ese trance,
tratan el asunto como si de unas vacaciones p agad as se tr atar a. Ya
me gustaría ver a más de uno soportando un proceso tan natural y
cotidiano.
Pero de cualqui er modo manten emos el optimismo apostando por ese
otro sector r enovador y con nuevo s plan teamiento s laborales,
personal es y familiares.
Probablement e, l a redi stribución más equitativa de l a carg a total d e
trabajo cotidi ano entr e hom bres y mujeres va a abrirse camino por
necesid ad más qu e por un marco normativo adecu ado . L a
corresponsabilid ad rei vindicad a por las mujeres y ejercida por todo s
aquellos hombr es que quier en tener una presen cia acti va en la
educación d e sus hi jos y en las t areas domésticas p ara alcanzar un a
mejor est abilidad familiar y p ersonal , se est á abri endo camino y
sabemos que progresará adecu adam ente .
Desd e el S UP, ent endemo s que d entro de nuestra actuación sindical ,
habría que abordar algunos cambio s en est e sentido :


Se deberí an an alizar l as in sufici enci as concr etas d e nu estro
colectivo en mat eria de conciliación , con el fin de articular
medidas ad ecuad as a l as necesidad es y a las d emand as
exi stent es. L as peculiarid ades d e nuestro horario laboral y
muchas veces la dificultad de la previsi ón, deben de t ener un a
consider ación especial.
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Sería n ecesario In formar y concien ciar a nu estra afili ación d e
la necesid ad de que exi sta un a normati va clar a y pr eci s a, y en
cualquier caso objetiva. Nuestra po sici ón debe si tuarse en el
punto de que “hoy a mí puede que no me afect e ”, p ero es un a
medida ju sta; y llegado el momento y la necesid ad, podr é
ejercer ese d erecho .



Nuestros r espon sables debería entend er que hay situacion es
familiares que son in aplazables e indel egables, y que m ás que
“cargar” a la administr ación con el “coste” de esas soluciones,
lo que se deberí a plantear es que el rendimiento laboral , lejo s
de resentir se con una cobertura en ese sentido, increm enta l a
implicación per sonal.



La formación es esen cial. Formar para progresar en el t erreno
normativo. Recl amar la parti cipación de esp eci alist as en l a
materia que ayud en a diseñar un compendio de medidas
prácticas y factibl es. Preguntar e informarse, algo t an fácil
como eso, se convi erte en una suert e de incongruenci as , que
una vez aplicadas, r esult an difícil es de deshacer.

Somos cada vez más person as, más hombres y más mujeres, qu e
diariament e trat amos de pon er en p ráctica otro modo de vivir
armonizando ambas esferas, la personal y la l aboral . E st a
circunstancia di buj a un horizonte más prometedor , con más
implicación de todos y de todas, e inn egablem ente más igualitario.
Conciliar no supone trabajar m enos, sin o de forma distinta.
Madrid, 27 de junio, 2013
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