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ANTECENDENTES 
 

 Constitución Española de 1978, art. 35.1. Todos los españoles tienen el 
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u 
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 
pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 
 

 En el artículo 30 de la Plataforma de Acción o documento de Pekín  
(1995) se reconoce que «las mujeres hacen una gran contribución al 
bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, cuya importancia 
todavía no se reconoce ni se considera plenamente»; y sigue: «debe 
reconocerse la importancia social de la maternidad y de la función de  
ambos progenitores en la familia, así como la crianza de los hijos, que 
requiere que ambos -mujeres y hombres-, así como la sociedad en su 
conjunto, compartan responsabilidades.  
 
La maternidad, la condición de progenitor y la función de la mujer en la 
procreación no deben ser motivo de discriminación ni limitar la plena  
participación de la mujer en la sociedad. Asimismo, se debe reconocer el 
importante papel que en muchos países suele desempeñar la mujer en el 
cuidado de otros miembros de la familia». 
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 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Art. 4. Derechos laborales. 
 
4.2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
 
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 
empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 
marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o 
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 
sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. 
 
 

 Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras:  
 

a. modifica: como permiso de 2 días ampliaba a 4 días si hay 
desplazamiento en caso de accidente y hospitalización de familiares 
o excedencias por maternidad, paternidad o cuidado de familiares 
dependientes. 

b. amplía: la posibilidad de solicitar excedencia por acogimiento, el 
derecho a reducción de jornada y excedencia a los trabajadores que 
tengan que cuidar a enfermos o mayores, permiso de maternidad a 
dos semanas por cada hijo. 

c. crea: la posibilidad de excedencia por cuidado de familiares de 
hasta 1 año de duración, el padre podrá disfrutar de un periodo de 
licencia por maternidad, o los demás casos, declara nulo el despido 
motivado por embarazo o disfrute de permiso. 

d. facilita: a los hombres el acceso al cuidado de los hijos desde el 
momento del nacimiento, acogimiento o adopción.  
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 Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres,  
 
Art. 14. Criterios generales de actuación 
de los Poderes Públicos.  
El establecimiento de medidas que 
aseguren la conciliación del trabajo y de 
la vida personal y familiar de las mujeres 
y los hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores 
domésticas y en la atención a la familia. 
 
Art. 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. 
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DEFINICIÓN 
 
Conciliar la vida laboral y 
familiar implica compatibilizar el 
trabajo remunerado con el 
trabajo doméstico y las 
responsabilidades familiares 
 
Conciliar la vida 
laboral, familiar y 
personal, supone 
incluir la 
disponibilidad de 
tiempo para el 
desarrollo 
personal. 
 
La 
corresponsabilid
ad supone que 
mujeres y 
hombres puedan 
dedicar su tiempo tanto al 
trabajo remunerado como al 
personal y doméstico. 
Corresponsabilizarse de las 
tareas domésticas y del cuidado 
de las personas dependientes 
para así tener las mismas 
oportunidades en el acceso, la 

permanencia y la promoción en el 
trabajo remunerado. 
 
España necesita fortalecer sus 
políticas para facilitar la 
conciliación de la vida laboral con 

la familiar y 
personal, según 
se desprende de 
las conclusiones 
de un informe 
elaborado por la 

Organización 
para la 
Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico 

(OCDE) en 2011. 
El documento 
constata que 

para las familias españolas es 
"difícil" conciliar el trabajo con la 
vida familiar, una situación que se 
traduce en bajas tasas de empleo 
femenino y de fecundidad, así 
como el retraso en la edad de la 
madre para el primer hijo. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
           

 
Indicador Coyuntural de Fecundidad: número medio de hijos por mujer. 
Edad Media de la Madre: Teniendo en cuenta que la mujer extranjera 
residente en España ronda los 27 años y la española de nacimiento los 31. 

 
 
 La tasa de desempleo femenina en 2012 para la OCDE es del 8%, en la 

Europa de los 27 el 10,2% y en España el 24,7%. En 2011 en la U-27 era del 
9,8% y en España del 22,2%. 

 
En el estudio de Empleo Inteligente del buscador de Empleo 2.0, Jobssy.com 
vuelve a dejar patente que la corresponsabilidad es una aspiración por la 
que hay que seguir trabajando, pues las valoraciones, base de las conductas, 
entre mujeres y hombres son muy distantes.   
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El 64% de las mujeres afirma que los horarios sí importan a la hora de 
escoger un trabajo, frente al 26% de los hombres. Esta diferencia conecta 
con la valoración sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, lo que 
importa “mucho” al 50% de las trabajadoras encuestadas y sólo al 30% de 
los trabajadores.  
 
 

 
En este punto es destacable que un 

13% de los encuestados masculinos 
ha manifestado que la conciliación 

de la vida familiar y laboral “no les 
importa nada”. Así, el 60% de los 

varones encuestados ha afirmado 
que le preocupa “mucho o 

bastante” ganar más de 1.000 euros 
al mes, frente a solo el 25% de las 

mujeres. 
 

 

Un problema que dificulta la conciliación 
es el horario español, muy lejano al 
europeo, así como el presentismo 
laboral. En España, el 7% de los 
empleados trabajan más de 50 
horas por semana y, en general, 
son los hombres los que dedican 
más horas de trabajo remunerado. 
En España el 9% de los hombres 
trabajan largas horas, frente al 4% para 
las mujeres. 
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Gracias  a las nuevas leyes, tanto hombre como mujer, disponen de una 
serie de derechos para conciliar vida personal y laboral, y así poder 
corresponsabilizarse. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un estudio de la University College of London, 2011, señala que los 
pequeños, en especial las niñas, que se quedan en casa con mamá, son 
doblemente más propensos a desarrollar problemas emocionales o de 
comportamiento conforme van creciendo, a comparación de aquellos 
niños que son hijos de mamás que trabajan.  

 

Las niñas de madres trabajadoras parecen ser las más felices y 
emocionalmente sanas. "Aún no está clara la razón de esto, pero podría 
ser que las mamás trabajadoras son un modelo a seguir para sus hijas, y 
ellas de forma inconsciente se sienten satisfechas con ello". Un orgullo 
para las hijas. 
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PERMISO   
 

Permiso de Maternidad:  

 En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto.  

 En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 

 En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de 
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del 
otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de 
dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión 
obligatoria del contrato de la madre.  
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En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que 
el neonato precise hospitalización a continuación del parto, por un período 
superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días 
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. 

 En los supuestos de adopción y de acogimiento, la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de 
adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir 
del segundo. 

 En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, 
la suspensión del contrato tendrá una duración adicional de dos semanas. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se 
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 

 En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el 
período de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución por la que se constituye la adopción. 

 En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie 
la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla 
nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro compatible con su estado. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la 
madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al 
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el 
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del 
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período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso 
del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en 
el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 
encuentre en situación de incapacidad temporal.  

El período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos 
ininterrumpidos y con los límites señalados, pero la suma de los mismos 
no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas o de las que 
correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples. 

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del 
contrato. 
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Permiso de Paternidad.  

Le corresponden dos días de permiso por nacimiento, el del nacimiento y el 
posterior, y además añade si lo solicita a la empresa: 

 En los supuestos de nacimiento de 
hijo, adopción o acogimiento de acuerdo 
con el, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante trece 
días ininterrumpidos, ampliables en el 
supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más 
por cada hijo a partir del segundo.  

Esta suspensión es independiente del 
disfrute compartido de los periodos de 
descanso por maternidad anteriormente 
descritos. A partir del 1 de Enero de 
2013 serán 4 semanas. 

Si es funcionario, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 49.c) del Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP) le 
corresponden los dos días, más 15 días 
más. 

 
 15 días naturales ininterrumpidos, 
durante el permiso de paternidad por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de 
uno o más hijos, 
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 20 días naturales ininterrumpidos, cuando el nuevo nacimiento, 
adopción o acogimiento se produzcan en una familia numerosa o que, por 
tal motivo, adquiera dicha condición o cuando en la familia existiera 
previamente una persona con discapacidad, en un grado igual o superior al 
33%.  
 

 20 días naturales ininterrumpidos, cuando el hijo nacido o adoptado o el 
menor acogido tenga  una discapacidad en un grado igual o superior al 33%. 
 

 En el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples, se ampliará 
en 2 días más por cada hijo a partir del segundo. 
 

 En los supuestos de parto corresponde exclusivamente al padre, pero en 
los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo 
a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
cuando el período de descanso sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá 
ser ejercido por el otro. 
 
El incremento de la duración es único, sin que proceda su acumulación 
cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas. 
 
 El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo 
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, 
previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial 
de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato o 
inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 
 
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de 
la totalidad o de la parte que reste del período de suspensión, computado 
desde la fecha del parto. La suspensión del contrato a que se refiere este 
artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de 
jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre el empresario y 
el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. 
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DERECHOS MODIFICADOS POR REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE 
FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL 
MERCADO LABORAL, PARA MEJORAR LA CONCILIACIÓN. 

 

 En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento para la 
lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores 
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.  
 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una 
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completos en los términos previstos en la negociación colectiva 
o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella.   
 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres 
o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso 
de que ambos trabajen. 
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 Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o 
sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional 
del salario entre, al menos, un octavo y una máximo de la mitad de la 
duración de aquella. 

 

 La concreción horario y la determinación del periodo de disfrute del 
permiso de lactancia, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada 
ordinaria. Los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, otros 
criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención 
a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas.  
 
El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una 
antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo 
aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de 
lactancia o la reducción de jornada. Las discrepancias surgidas entre 
empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de 
los periodos de disfrute previstos serán resueltas por la jurisdicción social. 

 

 El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador 
conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del 
comienzo del disfrute.  

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural 
o con el período de suspensión del contrato de trabajo, se tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le 
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan.  
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En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una 
incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el 
párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o 
parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se 
hayan originado. 
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PRESTACIÓN ECONÓMICA. 
 

Consideración como período de cotización efectiva: El período por 
maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato 
de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por 
desempleo, será considerado como período de cotización efectiva a efectos 
de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. 
 
Situaciones protegidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* En caso de trabajadores acogidos al Estatuto Básico del Empleado 
Público no se tendrá en cuenta la edad del menor. 

 Maternidad biológica, incluidos los alumbramientos que 
 tengan lugar tras más de 180 días de vida fetal, con 
 independencia de que el feto nazca vivo o muerto, en el caso 
 de MADRE, y nacimiento a término en caso de PADRE. 

*La adopción y el acogimiento familiar, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, siempre que en el último caso su 
duración no sea inferior a 1 año, de: 

 
a. Menores de 6 años 
b. Mayores de 6 años pero menores de 18 años si tienen una 

discapacidad menor o igual al 33% o que por sus 
circunstancias y experiencias personales o por provenir del 
extranjero tengan especiales dificultades de inserción social y 
familiar.   

 

 La tutela sobre menor por designación de persona física 
 cuando el tutor sea un familiar que no pueda adoptar al menor 
 siempre que conlleve la conviviencia de tutor y tutelado, en los 
 mismos términos de edad que en el punto 3 

1 
 

2 

3 
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Beneficiarios: 
 
Serán beneficiarios los 
trabajadores por cuenta ajena o 
propia, incluidos los trabajadores 
contratados para la formación y a 
tiempo parcial, cualquiera que 
fuera su sexo, que disfruten de los 
períodos de descanso por 
maternidad, adopción y 
acogimiento legalmente 
establecidos, siempre que 
acrediten los requisitos exigidos. 

Cuando el período de descanso sea 
disfrutado, simultánea o 
sucesivamente, por los dos 
progenitores, adoptantes o 
acogedores, ambos tendrán la 
condición de beneficiarios, 
siempre que reúnan de forma 
independiente los requisitos 
exigidos. 

 En el supuesto de parto, si se 
produce el fallecimiento de la 
madre, con independencia de si 
ésta realiza o no algún trabajo, el 
otro progenitor tendrá derecho a 
la prestación durante el período 
que corresponda, siempre que 
acredite los requisitos exigidos. En 

estos casos, el disfrute de la 
prestación es compatible con el 
derecho al subsidio de paternidad. 
Si la madre trabajadora no reúne el 
período de cotización exigido y se 
le reconoce el subsidio de 
maternidad no contributivo, el otro 
progenitor podrá percibir, a opción 
de la madre ejercitada al inicio del 
descanso, el subsidio contributivo 
durante el período de descanso 
que corresponda, siempre que 
aquél acredite los requisitos 
exigidos. Dicho subsidio es 
compatible con el de paternidad. 
 
Cuando la madre no tuviera 
derecho a prestaciones por no 
estar incluida en el RETA ni en una 
mutualidad de previsión social 
alternativa, el otro progenitor 
podrá percibir el subsidio siempre 
que reúna los requisitos exigidos y 
disfrute del correspondiente 
descanso, durante el período que 
hubiera correspondido a la madre. 
Dicho subsidio es compatible con 
el de paternidad. 

 
 
 
 



 

18 

 

 

 A efectos del subsidio especial 
por parto, adopción o acogimiento 
múltiples: 
Será beneficiario quien, a su vez, lo 
sea de la prestación económica por 
maternidad, siempre que disfrute 
un período de descanso de 6 
semanas inmediatamente 
siguientes al parto, adopción o 

acogimiento múltiples, si bien 
aquél únicamente podrá percibirse 
por uno de los progenitores o 
acogedores que, en caso de parto, 
se determinará a opción de la 
madre y, en caso de adopción o 
acogimiento, por acuerdo de los 
interesados.

 
 
Requisitos para solicitar el subsidio:  
 
 Comunes:  
 
1. Estar afiliados y en alta o en situación asimilada al alta. 
 

MATERNIDAD PATERNIDAD 

 Si menor de 21 años a la fecha de parto 
o adopción: no se exige periodo mínimo 
de cotización 

Tener cubierto un mínimo de cotización 
de 180 días dentro de los 7 años 
inmediatamente anteriores o 360 días a 
lo largo de su vida. 

Si edad entre 21 y 26 años : 90 días 
dentro de los 7 años inmediatamente 
anteriores al momento de inicio del 
descanso o 180 cotizados a lo largo de la 
vida laboral 

 

Mayor de 26 años, 180 días dentro de 
los 7 años inmediatamente anteriores o 
360 días a lo largo de su vida 

 

Si no cumpliera los requisitos 1, 2 o 3, se 
le reconocerá el subsidio no contributivo 
por el periodo que corresponda desde el 
parto 
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2. Estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables 
directos los trabajadores, aunque la prestación sea reconocida, como 
consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. En caso de pluriempleo o pluriactividad :El beneficiario disfrutará de los 
descansos y prestaciones por maternidad en cada uno de los empleos de 
forma independiente e ininterrumpida.  
 
En el caso de la madre si finalmente, aún totalizando, no se alcanza derecho, 
se reconocerá, en caso de parto, el subsidio de maternidad no contributivo. 
 
 
Cuando se trate de trabajadores incluidos en el Sistema especial para 
empleados de hogar, desde 2012 hasta 2018, las horas efectivamente 
trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de 
cotización a que se refieren los números 1º, 2º y 3º del apartado 2.a) de la 
disposición adicional 39 de la Ley 27/2011, divididas por el importe fijado 
para la base mínima horaria del Régimen General por la LPGE para cada uno 
de dichos ejercicios. 
 
 
* Se consideran situaciones asimiladas a la de alta, y por tanto podrán 
solicitar el subsidio: La situación legal de desempleo total por la que se 
perciba prestación de nivel contributivo, y en el caso de víctimas de 
violencia de género el período considerado de cotización efectiva respecto 
de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas 
de la violencia de género. 
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Prestación económica:  
 
La prestación económica consiste 
en un subsidio equivalente al 
100% de la base reguladora 
correspondiente. 
 
En caso de parto múltiple y de 
adopción o acogimiento de más 
de un menor, realizados de forma 
simultánea, se concederá un 
subsidio especial por cada hijo o 
menor acogido, a partir del 
segundo, igual al que 
corresponda percibir por el 
primero, durante el período de 6 
semanas inmediatamente 
posteriores al parto o, cuando se 
trate de adopción o acogimiento, 
a partir de la decisión 
administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución 
judicial por la que se  constituya 
la adopción. 
 

La Base Reguladora (BR) será 
equivalente a la que esté 
establecida para la prestación por 
Incapacidad Temporal  derivada 
de contingencias comunes, 
tomando como referencia la 
fecha del inicio del descanso. 
Cuando el período de descanso 
sea disfrutado, simultánea o 
sucesivamente, por ambos 
progenitores, adoptantes o 
acogedores, la prestación se 
determinará para cada uno en 
función de su respectiva BR. 

 
En caso de trabajadores 
contratados a tiempo parcial: La 
BR diaria será la que resulte de 
dividir la suma de las bases de 
cotización acreditadas en la 
empresa durante los 12 meses 
anteriores a la fecha del hecho 
causante entre 365. 
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 Pago:  

La Entidad gestora abonará directamente el subsidio a cada beneficiario, en 
su caso, durante los períodos  disfrutados efectivamente por la madre y 
el padre, efectuando el pago por períodos vencidos.  

El subsidio especial por parto, adopción y acogimiento múltiples se abonará 
en un solo pago al término de las 6 semanas posteriores al parto o a la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o a la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción, respectivamente. En el momento de 
hacer efectivo el subsidio, se deducirá del importe del mismo: 

La cuantía a que asciende la suma de las aportaciones del trabajador 
relativas a las cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo y formación 
profesional que procedan, en su caso, para su ingreso en la TGSS . El 
empresario vendrá obligado a ingresar únicamente las aportaciones a su 
cargo correspondientes a la cotización a la Seguridad Social y por los demás 
conceptos de recaudación conjunta que, en su caso, procedan. 

 La retención por IRPF . 

  

 Bonificaciones: 

A la cotización de los trabajadores o de los socios trabajadores o socios de 
trabajo de las sociedades cooperativas, o trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, 
adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, mediante los contratos de interinidad 
bonificados celebrados con desempleados, a que se refiere el Real Decreto-
ley 11/1998, de 4 de septiembre, les será de aplicación: 
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  Una bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y en las aportaciones empresariales de las cuotas de 
recaudación conjunta para el caso de los trabajadores encuadrados en un 
régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.  

  Una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicar 
sobre la base mínima o fija que corresponda el tipo de cotización 
establecido como obligatorio para trabajadores incluidos en un régimen de 
Seguridad Social propio de trabajadores autónomos. 

Esta bonificación sólo se aplicará mientras coincidan en el tiempo la 
suspensión de la actividad por dichas causas y el contrato de interinidad del 
sustituto y, en todo caso, con el límite máximo del período de suspensión. 

 

 Solicitud de prestación, resolución y prescripción: 

Se realizará instancia del interesado a través del modelo normalizado, 
dirigida a la Dirección Provincial de la entidad gestora. La entidad gestora 
podrá iniciar de oficio el procedimiento para el reconocimiento del subsidio 
cuando disponga de los datos suficientes, debiendo comunicárselo al 
interesado en el plazo de quince días desde el siguiente al hecho causante. 

El Director Provincial de la entidad gestora dictará resolución expresa en el 
plazo de treinta días contados desde la recepción de solicitud. 

El derecho al reconocimiento prescribe a los cinco años contado desde el día 
siguiente al hecho causante. 
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La Seguridad Social destinó 861 millones de euros en el primer semestre del 
año 2012 al pago de prestaciones económicas por maternidad, un 3,2% 
menos que en el mismo periodo del año pasado, y 107,9 millones de euros a 
las de paternidad, con un descenso del 3,7%. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionó 154.523 prestaciones 
por maternidad hasta junio, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 
2011, mientras que los procesos de paternidad sumaron 127.717, con un 
descenso del 4,8%. 

Del conjunto de prestaciones de maternidad gestionadas en el primer 
semestre, la mayor parte, 151.870, correspondieron a permisos disfrutados 
por la madre (-4%), frente a los 2.653 (-9,5%) que fueron solicitados por el 
padre tras cederle la madre el derecho. 
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Las comunidades autónomas que registraron un mayor número de permisos 
por maternidad en el primer semestre fueron Cataluña (27.565), Andalucía 
(27.206), Madrid (25.728) y Comunidad Valenciana (15.100).  

Por su parte, el número de prestaciones por paternidad gestionadas entre 
enero y junio por la Seguridad Social ascendió a 127.717, un 4,8% menos, 
con un coste de casi 108 millones de euros (-3,7%).  

Las comunidades autónomas en las que mayor número de padres se 
acogieron al permiso de paternidad fueron Cataluña (24.200), Madrid 
(21.144), Andalucía (19.979) y Comunidad Valenciana (12.314), mientras 
que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron las que registraron 
menos subsidios por paternidad, con 132 y 145 procesos, respectivamente. 

Por otro lado, el número de padres que se acogieron al permiso por 
maternidad cayó un 9,5% en el primer semestre. Las regiones en donde más 
aumentó el número de padres que accedieron al permiso de maternidad 
fueron La Rioja (+76,4%) y Galicia (+24,2%). Por el contrario, los descensos 
estuvieron encabezados por Asturias (-26,2%) y Comunidad Valenciana (-
23,3%).  
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MODELO NORMALIZADO 
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REDUCCIÓN de jornada 
 
La pueden solicitar tanto el padre como la 
madre. 

 La reducción de jornada se puede 
solicitar en los siguientes supuestos: 

Por razones de guarda legal quienes 
tengan a su cuidado directo:            

- A hijas o hijos menores de 8 años 
- A hijas o hijos con discapacidad física, 

psíquica o sensorial que no 
desempeñe una actividad retribuida. 

 
o Por el cuidado de un familiar 

directo, hasta el segundo grado 
de consaguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por 
si mismo y no desempeñe 
actividad retribuida. 

 
o En los casos de nacimientos de 

hijas o hijos prematuros o que, 
por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre 
o el padre tendrán derecho a 
reducir su jornada de trabajo 
hasta un máximo de dos horas, 
con la disminución proporcional 
del salario. 

 
El  90,4% de las encuestadas 
cree que solicitar una jornada 
reducida podría perjudicar su 
promoción profesional mientras 
que un 58,3% ha sufrido 
discriminación salarial por el 
mero hecho de ser mujer 
alguna vez en su trayectoria.   
 
 
 

 
En los últimos datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística publicados referidos 
al año 2010, un 13% de los 5,54 
millones de personas que 
trabajaban en el momento del 
nacimiento de su hijo redujeron 
las horas de trabajo, es decir, 
685.300 personas, de las que el 
85,1% eran mujeres y el 14,9% 
hombres.  

 
Una de cada cinco mujeres 
redujo en más de un mes su 
horario laboral, mientras que 
sólo 2 de cada cien hombres lo 
hicieron. 
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En el supuesto de reducción de jornada por cuidado de hijas o hijos, la 
duración máxima del permiso es hasta que cumpla 8 años. En los demás 
supuesto no existe ningún límite en cuanto a la duración máxima del 
permiso de reducción de jornada. 

Por Ley, la reducción de jornada como mínimo debe ser un octavo (1/8) y 
como máximo la mitad (1/2) de la jornada. Si la reducción no está dentro de 
estos márgenes se ha de reflejar en el documento de solicitud y concesión 
que la reducción tiene la misma protección que la prevista legalmente.  

El salario se reduce de forma proporcional a la reducción de jornada. Si se 
disfruta una reducción de jornada en un octavo, el salario se reduce 
proporcionalmente en un octavo, si la reducción de la jornada es de la mitad 
de la jornada el salario se reduce a la mitad. La reducción salarial afecta 
tanto al salario base como a los complementos salariales que figuren en la 
nómina y por los que se cotice a la Seguridad social. 

La trabajadora o el trabajador deberán preavisar a la empresa con una 
antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo 
aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará la reducción de 
jornada, y se puede ejercer este derecho en cualquier momento dentro del 
periodo de disfrute reconocido por la Ley, hasta que el o la menor cumpla 8 
años. 
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EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS 

 
 
 
 
 
Todos los trabajadores por "cuenta ajena", tanto del sector privado como de 
la Administración Pública, que disfruten de los períodos de excedencia para 
atender al cuidado de cada hijo, ya sean naturales o adoptados, o de 
menores acogidos, en los supuestos de acogimiento familiar, permanente o 
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, así como para el cuidado de 
un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo y no desempeñe una actividad retribuida. 
 

  Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia 
de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 
cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean 
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 
 

  La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo 
período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 

  Los dos primeros años del período de excedencia que los 
trabajadores disfruten, en razón del cuidado de cada hijo o menor acogido, 
en los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, 
aunque éstos sean provisionales, y de 30 o 36 semanas según categoría en 
los supuestos de familia numerosa. 
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  Será computable a efectos de antigüedad. 
 

  Se tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional. 
 

  Durante el primer año, el trabajador tendrá derecho a la reserva 
de su puesto de trabajo; si se trata de familias numerosas, el plazo se amplía 
a los primeros 15 ó 18 meses de excedencia, según la categoría. 
Transcurrido el plazo correspondiente, la reserva quedará referida a un 
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 

Durante el primer semestre del año 2012 se registraron 16.691 excedencias, 
un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2011, de las que 15.649 fueron 
solicitadas por mujeres y 1.042 por hombres. 

Por comunidades autónomas, el mayor número de excedencias se produjo 
en Madrid (3.513), Cataluña (2.520), Comunidad Valenciana (1.773), 
Andalucía (1.639), País Vasco (1.523) y Castilla y León (1.183). 
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CINCO MITOS SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR. CONSULTORA WORDLATWORK 
 

1. Los hombres están más enfocados hacia el trabajo que las 
mujeres, que cuidan mucho más de su vida personal y familiar.  

  
La diferencia entre ambos sexos es mínima. En este sentido, pusieron el 
ejemplo de países tan dispares como Alemania o India, donde las cifras 
demuestran que de hecho son las mujeres las más orientadas hacia el 
compromiso con su trabajo. 
 
 2. Las mujeres tienen más problemas para conciliar su vida laboral 
y familiar, por eso las medidas de las empresas se encaminan a conciliar en 
la mujer 
 
Para los autores del estudio sin embargo, son los hombres los que 
encuentran más obstáculos y dificultades a la hora de intentar pasar más 
tiempo con su familia. Se llega al punto de que se ve "extraño" o "raro" en 
muchas empresas que un hombre quiera pasar más tiempo con sus hijos e 
incluso los permisos por paternidad son vistos con cierto recelo. 
 
 3. Los hombres tienen más preocupaciones financieras 
 
Lo queramos o no, son las mujeres las que más sufren el conocido como 
"estrés financiero" y las que más se preocupan por que al final de cada mes, 
las cuenta domésticas cuadren. En el mismo plano se evidencia que los 
empleados pasan cada vez más tiempo de su trabajo intentando resolver 
sus problemas económicos, consultando información financiera y buscando 
el mejor producto. 
 

4. El trabajador ideal tiene pocas (o ninguna) cargas familiares 
 

Sin embargo el estudio demuestra que los trabajadores "sin familia" no son 
necesariamente los más productivos, e incluso llegan a decir que 
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sencillamente el 70% de los mismos realmente no están comprometidos con 
la empresa. 
 5. Los empresarios se comprometen con los programas de 
conciliación 
 

A la mayoría de los empresarios les preocupa los "riesgos" que 
mentalmente asocian a estos beneficios para los trabajadores, llegando a 
pensar que estos programas les hacen perder dinero. De hecho, los hombres 
y mujeres que suelen acogerse a estos beneficios sociales suelen ver 
penalizada su progresión en la empresa, como si de una especie de peaje se 
tratara. 
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CONSECUENCIAS DE NO CONCILIAR 
 

 En Madres: 
 

- Aplazamiento de la maternidad, a 
más de 30 años. 
 

- Menos empleo femenino que 
respecto a la OCDE, inferior en un 
6,5% . España es el país de la UE-27 
con mayor paro femenino, con una 
tasa en 2011 que alcanzó el 22,2%, 
que supera en 12,4 puntos la media 
comunitaria, que se situó en el 9,8% 
 

- Según Save the Children hemos 
bajado al puesto 16 en el Ranking 
de mejores sitios para ser Madres 
de los 43 países, mientras que en 
2011 estábamos en el puesto 12. 
 

- Aparición de la “Superwoman”, que 
después de una larga jornada 
laboral se debe dedicar a la casa y a 
los hijos, con las consecuencias 
físicas y psicológicas de sobrecarga 
y estrés. 

 

- Elegir entre ser madres o tener una 
carrera profesional. La tasa de 
fecundidad entre las mujeres con 
altos cargos es muy baja: 0,54 hijos 
por directiva. 
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- Escaso número de mujeres directivas. Sólo el 29,34% de los directivos o 
gerentes de empresas en España es mujer, 254.200 trabajadoras frente 
a 612.100 hombres en cargos de máxima responsabilidad. 
 

- Rechazan ascenso por no renunciar a la vida familiar. Un 66% de 
mujeres afirma que cada vez hay más casos de mujeres que 
voluntariamente lo rechazan. 
 

- Infrarrepresentación de empresas creadas por mujeres: el 30%, 
además las mujeres recurren menos a los créditos para abrir y financiar 
la actividad de sus negocios, tiende a contratar a menos personal y a 
tener una cuenta de resultados más modesta que las de las empresas 
controladas por los hombres. 
 

- Techo de cristal que impide llegar a puestos altos por tener que 
dedicar muchas horas. 
 

- Las mujeres solicitan reducción de jornada.  
 

- Contratos a tiempo parcial. Las mujeres acaparan el 75% de los 
contratos a tiempo parcial que hay actualmente en España, con 1,8 
millones de empleadas bajo esta modalidad, frente a 590.000 
hombres. 
 

- Escaso tiempo que la mujer se puede dedicar a sí misma. Sólo tienen 
de media 39 minutos libres al día -la media europea es de unos 50 
minutos, aunque hay países que llegan a tener 69. 
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 En Padres:  
 

- Aparición del “Nuevo Hombre”, parado de larga duración que se ocupa 
de la familia y la casa mientras la mujer trabaja, generando en él un 
impacto psicológico difícil de superar ya que ven mermada su 
autoestima debido a la sociedad machista y patriarcal donde el hombre 
“debe traer” el sustento a casa.  
 
Casi en el 40% de los hogares españoles la mujer se ha convertido en el 
referente, en el 'cabeza de familia' que sustenta el hogar, a pesar de 
que sigue siendo la que dedica más horas al mantenimiento de la casa. 
 

- “Padre ausente”, padre que trabaja muchas horas y trasfiere toda la 
responsabilidad de la educación a la madre. 
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 En los niños: 
 

- Desarrollo de síndromes que explico posteriormente: “Padre Ausente”, 
“Niño Llave”, “Niño Agenda” 
 

- El porcentaje de pobreza infantil alcanza el 17,3% en España, por 
encima del 12,7%  de la media de la OCDE. 
 

- Largas jornadas en la guardería desde muy pequeños. El 86% de los 
niños españoles permanece más de cinco horas al día en la guardería -
un 67% entre cinco y ocho horas diarias y un 19%, más de ocho-, ya 
que en el 93% las familias ambos cónyuges trabajan.  
 
Además, casi la mitad afirma que tendría más hijos si recibiese más 
ayudas. En el 79% de los casos, los niños asisten por lo menos durante 
11 meses al año a la guardería, y un 12%, acude durante todo el año --
porcentaje que ha aumentado un 7% con respecto al año pasado--
.Además, la encuesta muestra que el 63% de los pequeños acude a la 
guardería antes de cumplir los 12 meses de edad. 
 

 En la familia: 
 

- Descenso del bienestar familiar. España ocupa el puesto 29 de un total 
de 35 países en políticas de bienestar familiar. 
 

- Problemas de comunicación y afectivos en la familia 
 

 En la sociedad: 
 

- Disminución tasa de fecundidad al 1,4 hijos por mujer en España, 
frente al 1,74 de media de los 34 países de la OCDE. 
 

- Envejecimiento de la población. 
 

- Disminución de mano de obra con empobrecimiento del país 
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 En la empresa: 
 

- Los empleados de empresas que favorecen la conciliación se sienten 
cuatro veces más comprometidos con ellas y menos dispuestos a 
cambiarse de trabajo que en entornos que la dificultan 
sistemáticamente. La insatisfacción de los colaboradores en un 
entorno laboral que no facilita la conciliación es 7 veces mayor que en 
entornos que sí la favorecen. 

 

- Cuando la empresa facilita habitualmente la conciliación, el 
compromiso de los empleados con hijos es total, de un 100%, mientras 
que en las mismas circunstancias el compromiso de los empleados sin 
hijos es de un 84%. Sin embargo, cuando la empresa no facilita la 
conciliación, el compromiso de los empleados baja al 23% y 22% 
respectivamente. 

 

- Las empresas que facilitan la conciliación laboral y familiar de forma 
habitual a sus empleados consiguen aumentar un 19% su 
productividad. 

 

- Sólo los jóvenes, hasta los 28 años, priorizan conservar el puesto de 
trabajo en entornos que no facilitan conciliar. 

 

- El estudio pone de manifiesto que un 40% de los trabajadores en el 
mundo no están comprometidos con su empresa, aunque un 95% de 
los que trabajan en entornos que favorecen la conciliación sí lo están, 
frente al 60%  de los que trabajan en empresas que no la favorecen.  
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EDUCAR EN CORRESPONSABILIDAD PADRE/MADRE 
 

  Demostrar el amor a los hijos: es importante consolarle cuando 
llore, hacer que se sienta seguro, abrazarle y besarle para que sepan que es 
importante, hacerle caricias, arrullos que hará que el niño se sienta seguro y 
cree una visión positiva de sí mismo. No obstante, hay que regañarles 
cuando sea necesario, pero especificando el motivo de la riña y que no 
influye en el amor incondicional hacia ellos. 
 

  Mantener los roles: equilibro familiar se basa en una estructura 
jerárquica. Los roles autoritarios los poseen los padres, referido a padre y 
madre, ya que además hace sentir seguros a los hijos, y a su vez el padre 
representaría el rol autoritario y la madre el afectivo (pudiéndose 
intercambiar) 
 

  Uso del tiempo libre en actividades que gusten a todos, para 
que el tiempo que pasen juntos sea de calidad. El ocio familiar debe ser un 
punto de unión y encuentro de la familia, y hay que adaptarlo a las edades 
del niño, que sirve además para el aprendizaje de normas, de valores, de 
actitudes, de habilidades sociales y asertividad, habilidades motoras, así 
como para la explorar y descubrir, y para la diversión y el afianzamiento del 
apego con los padres. El ocio tiene una clara influencia en el desarrollo 
integral de los niños.  

  Comunicación: Crear un clima de diálogo, confianza y respeto, 
en el que padres e hijos se sientan cómodos para hablar, Propiciar 
momentos de encuentro, como son las horas de la comida (sin televisión), 
Mostrar interés por las cosas y aficiones de los hijos, tener tiempo, saber 
escuchar dejando hablar a los hijos y que expresen sus emociones como se 
sienten y sobre todo intentar comprenderles mostrando empatía, 
reconocer cuando nos hemos equivocado y saber disculparse para ser un 
ejemplo para los hijos.  
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A medida que crecen el diálogo se hace cada vez más necesario ya 
que el adolescente frecuentemente cuestiona todas las decisiones y 
necesita entender los motivos de las normas.  

  Hacer, al menos, una comida juntos al día. En las horas de 
comida se estrechan lazos, además hay que instaurar hábitos y horarios. Se 
puede aprovechar además el fin de semana para hacer reuniones en torno a 
la mesa especiales. Por supuesto, sin televisión. 

  Ser un ejemplo para los hijos, ya que los padres son los modelos 
de conducta de los hijos y su referente. De forma consciente o inconsciente 
lo modelos de los padres son los que repetirán los hijos. Por eso deben 
tratar a los demás y a los hijos con educación y respeto.  

Un estudio demuestra que los niños de tres años ya son capaces de 
distinguir las actitudes de los demás. Pero no sólo eso, el estudio asegura 
que los niños no sólo son sensibles a las acciones si no también a las 
intenciones de los otros niños y adultos. Así, cuando ven que una persona 
actúa de forma violenta o egoísta, los niños actúan con dicha persona con 
menos amabilidad y respeto. 

  Aceptar a los hijos tal como son: Cada niño tiene su propia 
personalidad, y los padres deben ayudar a corregir sus defectos, guiándole 
en sus dificultades y educándole, pero respetando sus gustos, sus amistades 
y su forma de ser.  

4,7 horas de media diarias a sus hijos, bañándoles, llevándoles al colegio o 
haciendo sus comidas, frente a las 4,1 horas de media europea. La mitad de las 
madres españolas desea emplear su tiempo libre a estar con sus hijos y lo 
prefiere antes que dedicarlo a ellas mismas (el 20 %) o estar con su pareja o 
amigos (14 %). Pero los maridos y compañeros s sentimentales también son 
parte importante en el cuidado de los hijos: el 89 % de las madres españolas 
dicen abiertamente que éstos les ayudan activamente en ese cuidado, cosa que 
no ocurría en generaciones anteriores. 

. 
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Nunca compararle con otros niños, ya que solo se conseguirá 

frustrarle, crear inseguridades y sentirse rechazado. Algunos padres tienen 
demasiadas expectativas de cómo serán sus hijos, o vuelcan en ellos sus 
inquietudes, quieren que repitan sus éxitos o que triunfen donde ellos no lo 
han hecho. Al mismo tiempo los niños aprenderán lo que es la tolerancia, 
que cada persona es diferente y hay que respetarla. 

  Dejar que tomen sus decisiones y cometan sus errores. Crecer 
supone también aprender a equivocarse. Los padres no pueden educar al 
niño en una " burbuja" para evitar que sufran. Hay que darles autonomía, 
aumentándola a medida que crecen.  

A medida que crecen hay que ir reforzando la seguridad en ellos 
mismos. Si un niño tiene personalidad y confianza en sí mismo, se sentirá 
seguro y se relacionará con los demás de forma adecuada. De lo contrario, 
tendrá dudas sobre sus posibilidades y vivirá sometido a lo que digan y 
piensen los demás. 

  Poner límites a los niños: muchos padres, debido al poco 
tiempo que pasan con sus hijos, son excesivamente permisivos, 
acostumbran a los niños a tener todo lo que piden, a no ejercitar el 
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autodominio y la obediencia y a tener el control, lo que implica que son ellos 
quienes toman muchas de las decisiones en casa, desde la ropa que se 
ponen a lo que hacen en vacaciones.  

Pero además, este comportamiento es precursor de verdaderos 
problemas en la adolescencia, incluso en la juventud y en la edad adulta, y 
podrá desembocar en el Síndrome del Emperador (Violencia Filio-Parental 
tratada en el manual editado en 2010). Los responsables de Marketing se 
han dado cuenta que los niños tienen más de un 50% del “pester power”, 
por lo que dirigen sus campañas de publicidad hacia ellos. 

  Dividirse las tareas de la casa y que los menores participen en 
ellas. Esto, además de afianzar el apego con los padres, aprenderán a 
compartir responsabilidades, y en un futuro a evitar conductas machistas 
hacia la mujer. 
 

  Negociación colectiva, basada en el diálogo pero teniendo en 
cuenta que los padres poseen el rol autoritario y son los que tienen la última 
palabra. Es importante que los niños puedan discutir con los padres de 
forma pacífica, pues aumentará sus niveles de tolerancia, así como sus 
habilidades comunicativas y de liderazgo. 
 

  Conocer a los amigos, para conocer las influencias que reciben. 
Por ello es importante que les inviten a casa a merendar, jugar. 
 

  Comunicación con sus profesores o cuidadores, para conocer su 
comportamiento, cómo se siente, como se relacionan con sus iguales, etc. 
 
Este tipo de educación por parte de ambos padres desarrolla y fomenta la 
autoestima de los menores. 
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EDUCANDO EN CORRESPONSABILIDAD EVITAMOS: 
 

 SÍNDROME DEL “PADRE AUSENTE” 
 
El padre vive en casa, pero apenas tiene relación con el niño porque se pasa 
todo el día fuera trabajando. La educación la aporta la madre, con la que se 
puede crear un vínculo de co-dependencia. Privaciones afectivas, cognitivas, 
físicas y espirituales que sobrevienen al hijo como consecuencia del vacío en 
las relaciones paterno—filiales.  
 
Consecuencias: 
 
El niño se culpabiliza de que no esté su padre, llegando a pensar que no está 
porque no le quiere, lo que genera comportamientos indeseables en el niño 
o el joven: rebeldías inexplicables, conductas desafiantes, búsqueda de 
situaciones de riesgo, o por el contrario, miedos, dudas, inseguridades y 
profundos conflictos acerca de la propia masculinidad, así como déficit de 
autoestima, falta de conocimiento personal, no descubrir las cosas positivas 
que un niño tiene, no respetar al otro, admirar mucho a su padre pero no 
atreverse a imitarlo, ser retraído, inhibido, no participar en conversaciones 
afectivas, ser tímido, con nivel de aspiraciones bajo, formar un 
autoconcepto negativo, crisis de ansiedad,  cuadros depresivos. 



 

 

45 

 

 SÍNDROME “NIÑOS LLAVE” 
 

En España unos 350.000 menores entre 6 y 14 años pasan las tardes solos 

en casa y 70.000 cenan sin sus padres.  

 

Los padres no están en casa cuando los niños llegan del colegio, y son ellos 

mismos los que se calientan la comida, sin tener a nadie a quien contar sus 

problemas o sus éxitos del día, a la vez que nadie les vigila de si hacen los 

deberes, comen, juegan a la videoconsola excesivo tiempo, y cuando los 

padres llegan a casa están excesivamente cansados. 

Consecuencias: 

 

Desembocan en sentimientos de soledad y abandona, e incluso creen que 

sus padres no les quieren, por lo que son incapaces de aprender a querer. 

Inestabilidad afectivo-emocional.  

 

Se acostumbran a estar solos, y viven en estados de aislamiento, que puede 

desembocar en tristeza y depresión. Hacen lo que quieren, por lo que 

cuando están con sus padres no obedecen y cuando crecen es difícil que 

acepten la autoridad, apareciendo conductas de rebeldía.  
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Se desestructura el concepto de organización familiar, y comienzan a 

distanciarse padres e hijos, perdiendo autoridad los padres. 
Según la psicóloga Carmen Rubín puede darse una triada de efectos en los 
niños llave menores de 12 años:  
 

1.- Ansiedad de evitación, por la que se aíslan y evitan enfrentarse a 
cualquier situación que les resulta estresante;  
 
2.- Crisis de angustia, que se puede manifestar con alteraciones visuales, 
como pequeñas alucinaciones y deformación de las imágenes reales,  
 
3.- Trastornos de adaptación, al no vivir el papel que les corresponde por 
su edad. 

 
Cuando los niños han superado los 12 años, los efectos, en el caso de los 
varones se expresan generalmente en comportamientos rebeldes y 
agresivos, con rechazo a las normas sociales, y en estados depresivos en las 
niñas. 
 
A veces el problema es somatizado y aparecen síntomas físicos, como 
alteraciones del sueño, pérdida del apetito, pérdida de peso y trastornos 
gastrointestinales.  
 
El síndrome de deprivación afectiva que suelen sufrir estos niños que se 
sienten solos, según Rubín, se puede expresar también a veces en 
trastornos severos como la anorexia, sobre todo en las adolescentes. En los 
chicos puede disparar el alcoholismo, “beben para olvidar”. 
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 SÍNDROME “NIÑOS AGENDA” O “ESTRÉS TEMPRANO” 
 

Colegio, fútbol, inglés, música, informática… Muchos niños realizan tantas 

actividades “programadas” que no tienen tiempo libre para jugar, sólo para 

tener “ocupados” a los niños hasta las 8 de la tarde, enlazando una actividad 

con otra. Su jornada puede llegar a ser más estresante que la de cualquier 

trabajador. 

 

Consecuencias:  

 

Los niños suelen estar irritables y cansados, se sienten solos, desarrollan 

problemas para conciliar el sueño, así como estrés porque se sienten 

asfixiados y creen que no están a la altura de lo que se espera de ellos. 
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AGENTES EXTERNOS QUE PUEDEN FAVORECER LA CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD 
 
LOS ABUELOS 
 
Más de un tercio de las abuelas y más de una cuarta parte de los abuelos 
cuidan de sus nietos en España, al menos una vez a la semana. 
La mitad de los mayores dedica 6 horas al día al cuidado de sus nietos, 
según datos de la última Encuesta de Mayores del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Para algunos abuelos es una “Segunda Paternidad” que les hace sentir vivos.  

Los padres ayudan a sus hijos con el cuidado de los nietos, pero también 

reciben el cuidado de sus hijos. Así, el 70 % de los abuelos cuidan o han 

cuidado a los nietos. Por su parte, los hijos proporcionan la mitad del 

cuidado que reciben los padres (un 40% son hijas).  

La clave está en que los abuelos disfruten de sus nietos sin sentirse 

obligados a hacerse cargo de ellos. En el momento en que se sientan 

cansados, es importante que los padres intenten liberarlos para que no se 

agobien. 

Los abuelos deben contribuir en la educación de los nietos 

En  todo caso, tener algún abuelo cerca de su nieto es alentador en todos los 
sentidos. Aunque no todo es perfecto, los abuelos pueden representar 
muchos papeles: 

- Contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el 
sentido psicológico, como en el económico, si se puede y es necesario. 
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- Cuidar de los niños cuando los padres 
no pueden hacerlo. Eso es beneficioso 
para los niños y para los abuelos porque 
se sentirán más útiles, más considerados 
y más valorados.  

- Contribuir en el equilibrio de tiempo 
en el hogar de sus hijos, recogiendo a los 
niños en el colegio, o quedándose con 
ellos alguna noche para que los padres 
puedan salir libremente.  

- Transmitir valores familiares y 
mantener el vínculo entre las 
generaciones. Las historias de familia les 
encantan a los niños, y contribuyen en su 
desarrollo psicológico.  

- Ayudar en la educación, interfiriendo 
en la comunicación entre padres e hijos. 
Intentando apaciguar a los dos lados.  

- Apoyar al padre o a la madre 
divorciada. Pueden suplir en consejos y 
en cuidados la falta del otro.  

- Aprender con sus nietos, acercándose 
más a las nuevas generaciones. Aprender 
a usar el ordenador, por ejemplo. 

 
 
 
 
 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/familia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/82/los-ninos-necesitan-de-un-ordenador-portatil.html
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QUÉ HACER SI EL EMPRESARIO TE DENIEGA LA CONCILIACIÓN 
Artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
Reguladora de la jurisdicción social 
 

 

El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el 
empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta 
realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el Juzgado de lo 
Social. 

 
 

En la demanda del derecho a la medida de conciliación podrá 
acumularse la acción de daños y perjuicios causados 
al trabajador, exclusivamente por los derivados 
de la negativa del derecho o de la demora en 
la efectividad de la medida, de los que el 
empresario podrá exonerarse si 
hubiere dado cumplimiento, al 
menos provisional, a la medida 
propuesta por el trabajador. 
Podrá acumularse a la 
referida demanda la 
acción de daños y 
perjuicios directamente 
causados a la trabajadora 
por la negativa o demora 
del derecho. Podrá 
instarse, en su caso, la 
adopción de las medidas 
cautelares reguladas en 
el apartado 4 del 
artículo 180. 

¿Cuándo debo denunciarlo al Juzgado de lo Social? 

 

¿Qué más puedo alegar o aportar? 
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El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de 
la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la 
admisión de la demanda.  
 
 
 
 
El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y 
alternativas de concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al 
propio acto de juicio, que podrán acompañar, en su caso, de informe de los 
órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa 
para su consideración en la sentencia. 
 
 
 
 
La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no 
procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de 
resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso 
de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de 
conciliación será ejecutivo desde que se dicte la sentencia. 
  
 
 
 
No, puesto que la ley te da la posibilidad, y sería un despido nulo por 
vulneración de los derechos fundamentales. 
 
 
 
Demandar a la empresa antes de que transcurran los veinte días siguientes a 
la notificación del despido. 
 
 

¿Cuánto tardará en tramitarse? 

 

¿Qué debo aportar en el acto de conciliación? 

 

¿Cuánto tardará en dictar sentencia el Juez? 

 

¿Me pueden despedir si lo solicito? 

 

¿Qué hay que hacer si me despiden? 
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Admitida a trámite, el secretario judicial en el plazo de cinco días citará a las 
dos partes a un acto de conciliación. En el acto del juicio, el demandado 
aportará una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y 
de su proporcionalidad. El Juez de la Sala dictará sentencia en el plazo de 
tres días desde la celebración del juicio. 
 
Antes de los 10 días siguientes a la sentencia, debe ser reincorporado al 
puesto de  trabajo. 
 
El Juez estimará la indemnización, además de que tendrán que ser abonados 
los salarios no percibidos desde la fecha del despido a la de reincorporación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
En este caso, el cálculo de la indemnización será el que hubiese 
correspondido a la trabajadora o trabajador sin considerar la reducción de 
jornada efectuada. 
 

¿Qué ocurre tras denunciar ante la jurisdicción social si es despedido? 

 

En el caso de ser despedida o despedido si está disfrutando de una 
reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos u otros familiares, 
¿la indemnización por despido se calcula sobre el salario íntegro o 
reducido?  
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