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Conclusión

Cuidar a las personas forma parte ya de las políticas públicas y de la actuación de
múltiples instituciones de la sociedad civil, más allá de la familia. El cuidado es
variado y complejo, tal como se ha ido viendo en las páginas anteriores, y tiene
siempre una doble cara: alguien que recibe y alguien que da. Todo ello configura
distintas situaciones y vínculos entre los cuidadores y quienes son cuidados. Las
necesidades son múltiples y diversas, pero también las respuestas.

La forma primera del cuidado corresponde a los años iniciales de la vida,
durante los que todos, sin excepción, somos vulnerables, hasta el extremo
de que no sobreviviríamos sin la atención externa continua. Los años finales
se caracterizan también por la necesidad, creciente, de ser cuidados, aunque
con intensidad muy variable. Hay quienes, siendo una minoría, llegan a no-
nagenarios con buena salud y, en cambio, quienes, sin ser viejos, padecen
alguna enfermedad o discapacidad que limita su capacidad para desenvolverse
sin ayuda de los demás. Cuidar es un esfuerzo físico y mental que genera a su
vez necesidades específicas de cuidado. Cuidar a los cuidadores es un buen
indicador de la sensibilidad social y del grado de desarrollo alcanzado en esta
materia. El cuidado de sí mismo, consciente y reflexivo, es un paso más y, a la
vez, condición para la disponibilidad hacia los demás, pero también expresión
de la auténtica autonomía: la que renuncia a ejercer el poder que da el ser cui-
dado cuando uno sí puede valerse por sí mismo.

También los cuidadores se han diversificado en una variedad tipológica en la
que intervienen factores como el parentesco, el género o la relación salarial.
Cuidan las madres y, cada vez más, los padres de sus hijos; las abuelas y abue-
los de sus nietos; cónyuges de cónyuges; hijos adultos de progenitores mayo-
res. Siempre más ellas que ellos. Y cuidan también quienes lo hacen a cambio
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de una remuneración económica, tanto en el marco privado de la familia como
en instituciones dedicadas a esta finalidad.

El cuidado como nuevo derecho social

Del ámbito micro de la familia y la competencia femenina implícita se ha
pasado al cuidado de las personas como un asunto público sobre el que los
parlamentos legislan y los gobiernos ponen en práctica la ley. El siglo XX

es el de la ampliación de derechos de los individuos, que conduce a un nue-
vo concepto de la ciudadanía. Si inicialmente se entendía como protección
frente al Estado a través de los derechos cívicos y políticos, este Estado se
transforma progresivamente en protector ante los riesgos y contingencias que
experimentan las personas a lo largo de la vida. Un nuevo enfoque de las po-
líticas sociales añade a los pilares clásicos del Estado del bienestar –sanidad,
pensiones y educación– el cuidado de los menores y de los mayores, no ya
como excepción cuando no hay familia que pueda asumirlo, sino como nueva
normalidad social. En ello subyace una nueva concepción de la relación entre
individuo, familia y Estado basada en la responsabilidad social del cuidado de
las personas.

Las nuevas responsabilidades del Estado del bienestar se añaden a las ya exis-
tentes, del mismo modo que los derechos sociales recogidos en nuestra Cons-
titución y en tantas otras de países occidentales suponen una profundización
de derechos anteriormente reconocidos, como el derecho a la libertad de pala-
bra y opinión, a la asociación o a la representación política. Lo que se podría
denominar «nuevos derechos sociales», todos aquellos relacionados con el
cuidado de las personas, se formulan como tales en un contexto de cambio
familiar y gracias, en gran parte, a las aportaciones teóricas del feminismo,
que provee de herramientas intelectuales para comprender los procesos de
transformación actuales y señalar formas mejores de organización social.

La Ley de Dependencia completa el repertorio de riesgos previsibles que
acompañan a las personas a lo largo de la vida y que la sociedad asume. Si
la acción estatal en lo que atañe a los menores, primero subsidiaria y después
complementaria de la familia, cuenta con décadas de existencia, es a comien-
zos del siglo XXI cuando la protección se extiende a la ancianidad como dere-
cho subjetivo universal, cuya otra cara es la obligación que el Estado asume
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para con las personas. No se agotan, sin embargo, los derechos del cuidado en
su vertiente pasiva, sino que también cuidar se reconoce como un derecho que
permite, por ejemplo, suspender temporalmente la actividad laboral con tal
finalidad, cuestión que cobra nueva actualidad con las políticas de promoción
de una nueva paternidad implicada en el cuidado directo de los hijos. Frente al
derecho a cuidar existe también el derecho a no hacerlo, hasta ahora implícita-
mente reconocido a los hombres. Conjugar en materia de cuidados el derecho
a recibir, a dar y a no dar constituye un debate necesario y un reto complejo.
Exige armonizar una pluralidad de perspectivas y situaciones –cómo, quién
y hasta qué punto actúa en el ámbito del cuidado–, con la dificultad añadida
de que el proceso de redefinición de responsabilidades no detiene la urgencia de
las necesidades que exigen respuesta, una u otra, vieja o nueva.

¿Qué modelo de cuidado?

La cuestión del cuidado es también un reto en lo que se refiere a la definición
del modelo deseable y, al mismo tiempo, viable en nuestro país. En las clasi-
ficaciones de sistemas de bienestar en Europa, España aparece siempre, junto
a otros países del Sur, como un caso tradicional en el que la provisión de cui-
dados corresponde a la familia. Ello generalmente se basa en la constatación
del menor nivel de gasto público en protección social y la menor tasa de ocu-
pación femenina frente a la media europea, a lo que se añade la idea estereo-
tipada de una sociedad tradicional en la que priman los valores familiares. La
observación empírica de la realidad hoy en nuestro país muestra, sin embargo,
algo distinto. Las madres que trabajan son ya mayoría, con la particularidad
de que generalmente trabajan a tiempo completo. Efectivamente la familia y
las redes familiares desempeñan un papel clave en el cuidado de los meno-
res, pero no se trata de un vestigio del pasado, sino de un recurso disponible
–abuelas y abuelos–, que se moviliza en tiempos de cambio social. La intensa
ayuda que aporta la última generación de amas de casa a sus hijas difícilmente
constituye un modelo de futuro, entre otras cosas porque la disponibilidad de
las abuelas de mañana será menor, aunque la de los abuelos podría ser mayor.
En cuanto al cuidado de ancianos, ciertamente el nuestro es hoy un modelo
basado en la familia en el que la mayor parte del cuidado recae en mujeres
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que han centrado su actividad vital en el cuidado, «policuidadoras» que difí-
cilmente se repetirán en el futuro.

La forma actual de cuidado es, por tanto, en nuestro país mucho menos tradi-
cional de lo que puede parecer a primera vista, precisamente porque la reno-
vación generacional de cuidadoras familiares toca a su fin. Las mujeres han
optado mayoritariamente por el empleo, lo cual exige replantear cómo vamos
a cuidar. Éste es el punto en que hoy nos encontramos.

Un modelo posible sería que las familias siguieran haciendo lo que han venido
haciendo hasta ahora, pero con ayuda estatal. Se trataría, con matices, del mo-
delo que Fraser denomina de paridad en el cuidado o Esping-Andersen, tipo

conservador de bienestar. Consiste en apoyar la especialización femenina en
el cuidado, a partir de la premisa de que es en el ámbito familiar donde deben
seguir, fundamentalmente, realizándose estas tareas. En términos económicos,
el apoyo se entiende como remuneración por cuidar, compensación por el sa-
lario perdido al no trabajar o mantenimiento de la retribución salarial durante
los períodos de permiso laboral. Ésta sería la evolución lógica del sistema de
bienestar si el factor determinante del protagonismo actual de la familia fuera
la preferencia por su modalidad tradicional. Sin embargo, no es en este sentido
hacia donde apuntan la percepción social ni las políticas sociales.

El otro camino posible, coherente con la progresiva individualización y a la
vez con la hasta ahora reducida presencia estatal, es el modelo liberal. Desde
esta perspectiva, las escasas políticas sociales se justifican ideológicamente
por la consideración del cuidado como un aspecto de la vida que pertenece al
mundo de lo privado, respecto del cual el papel del Estado consiste, princi-
palmente, en evitar la intromisión. A pesar de que en diversos aspectos de la
vida social y económica la perspectiva liberal o neoliberal está hoy presente
en nuestro país, no constituye la orientación fundamental del debate ni de las
prácticas sociales en torno al cuidado. Más bien se reclama el desarrollo de
políticas sociales con su consiguiente dotación presupuestaria, de las que el
exponente más claro, con un amplio consenso político y social, es la Ley de
Dependencia.

El modelo de bienestar que parece irse perfilando se caracteriza por una fuer-
te presencia del Estado para el desarrollo de políticas sociales que impulsen
nuevos derechos individuales. Éste es el enfoque de la Ley de Dependencia
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con el derecho subjetivo a ser cuidado que introduce y es, también, el enfoque
de otras medidas, como el permiso de paternidad reservado a los hombres o la
remuneración de cien euros mensuales para las madres que trabajan y tienen
hijos pequeños. En el trasfondo del nuevo modelo está la individualización
fiscal, que, a diferencia de otros países, no penaliza el segundo ingreso fami-
liar, con lo que favorece indirectamente la inclusión laboral de las mujeres.
A ello se añaden las políticas de igualdad de género como elemento consus-
tancial de un nuevo modelo, cuyos referentes más cercanos serían el tipo so-
cialdemócrata definido por Esping-Andersen o la integración empleo-cuidado
propuesta por Fraser. Tal orientación es congruente con las actitudes de la
población española hacia los distintos tipos de familia que reiteradamente re-
gistran las encuestas de opinión. La modalidad igualitaria, en la que ambos
cónyuges comparten las responsabilidades de proveer el sustento económico y
el cuidado de los hijos, es la que registra un mayor apoyo, en especial entre los
más jóvenes. Y es, además, congruente con las características del empleo fe-
menino, que, a diferencia de otros países europeos, es en cuatro de cada cinco
casos a tiempo completo. Ello apunta claramente a un sistema de bienestar del
que son elementos clave el desarrollo de los servicios de cuidado, coherente-
mente con la doble ocupación masculina y femenina a tiempo completo, y la
implicación activa de los hombres en las tareas de cuidado, en lógica simetría
con la responsabilidad compartida de la provisión económica. A ello se añade
el papel de las redes familiares que, aunque sin la intensidad actual, a todas
luces excesiva, tanto en el cuidado de menores por parte de los abuelos como
de mayores por parte de las mujeres de la familia, previsiblemente será un re-
curso complementario destacado, haciendo así efectivo el derecho y el deseo
de cuidar. La orientación del camino, por tanto, es relativamente clara, pero
hay todavía que recorrerlo.

La implantación del modelo de cuidado: interrogantes

Hay, al menos, tres tipos de interrogantes que la implantación del modelo
plantea: económicos, organizativos y territoriales. La creación del sistema de
atención a la dependencia acontece en años de superávit presupuestario, cuan-
do el horizonte de la crisis de 2008 era inexistente. Incluso así, el esfuerzo
económico hasta el momento final de despliegue, en 2015, se reconocía como
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importante. Algo similar cabe afirmar de la universalización del acceso a los
servicios de cuidado contenida en el programa para las elecciones de 2008 del
partido en el Gobierno, o de la extensión del permiso de paternidad. Aunque
son temas que tienen un firme apoyo social, el contexto es ahora distinto y en
los próximos años la financiación pública podría encontrar problemas para de-
sarrollar todas estas medidas tal como fueron inicialmente previstas. Se añade,
además, el hecho de que la estimación de las personas con algún grado de dis-
capacidad que requieren ayuda externa podría haber sido infravalorada, según
los datos de demanda real que van apareciendo, lo cual ocasionaría un coste
efectivo mayor que el inicialmente calculado.

Un segundo problema tiene que ver con la organización de los recursos para
el cuidado, sean escuelas infantiles, residencias de mayores, centros de día o
atención a domicilio o cualesquiera otros. Se trata de una infraestructura de
servicios de muy distinto tipo que debe irse creando a medida que se extien-
de la cobertura de la ley a los diversos grados de discapacidad. Es un campo
amplio en el que pueden tener cabida distintos agentes, públicos y privados,
para los que la demanda está asegurada y es fácil de prever. Sin embargo, su
desarrollo es lento y no parece ir al ritmo previsto, lo cual constituye otro de
los problemas a que se enfrenta la implantación de la Ley de Dependencia.
Ésta es, seguramente, una de las razones que explican por qué la mayor parte
de las ayudas se destina a la remuneración de cuidadoras familiares, en abierta
contradicción con el espíritu de la ley, para la que esta modalidad de cuidado
tiene un carácter excepcional. Hay también, probablemente, una inercia social
que frena la utilización de recursos distintos del cuidado en casa. Por ello, no
sólo hay que crear una infraestructura de servicios de cuidado, sino también
canalizar las necesidades hacia los nuevos recursos. Es necesario configurar
un sector que atienda a la diversidad de la demanda de cuidado, dando cabida
a una mayor pluralidad de agentes que la hoy existente. Además de las co-
munidades autónomas y las empresas privadas, el Tercer Sector y las Admi-
nistraciones locales pueden desempeñar un papel más destacado del que hoy
tienen por su proximidad a las necesidades concretas y su flexibilidad en la
prestación de los servicios.

El tercer interrogante se refiere a la estructura territorial de nuestro país y al
reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El
margen flexible de interpretación del contenido de la Ley de Dependencia
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puede concretarse de maneras diversas, hasta el punto de que podrían darse
desigualdades en la respuesta a las necesidades de los ciudadanos en distintas
zonas del país. Se trata de un problema complejo, no exclusivo de nuestro
país, y que se plantea, por ejemplo, en el caso de estados con una estructura
federal, como Canadá, Alemania o Estados Unidos.

Cuidado, igualdad de género y conciliación

Tal como hoy se plantea, la problemática del cuidado está especialmente re-
lacionada con la igualdad de género y la conciliación del mundo doméstico,
laboral y personal. De los tres conceptos, el de igualdad de género es el de más
larga trayectoria, aunque, en lo que se refiere a las mujeres, sólo en las últimas
décadas se ha plasmado efectivamente en textos legales y todavía tiene mu-
cho camino por recorrer en las prácticas sociales. La Ley de Igualdad de 2007
constituye un enfoque novedoso de la aplicación de los principios acordados
en la Conferencia Mundial celebrada en Pekín, en 1995, para avanzar en la
igualdad de género. Frente a la consideración como política sectorial, que veía
en las mujeres un ámbito más de actuación de los poderes públicos, el con-
cepto de transversalidad (mainstreaming en su formulación original) supone
la introducción de la perspectiva de género en la totalidad de los campos de
actuación directa o indirecta del Estado, desde aquellos en los que la lucha por
la igualdad tiene una larga historia –caso de la educación o el empleo– hasta
otros más novedosos, como los medios de comunicación, la salud, el deporte,
la cultura, la investigación, la política o la empresa. Además, la Ley de 2007,
más allá de la igualdad de oportunidades, introduce como objetivo la igualdad
efectiva, lo que equivale a afirmar que lo anómalo es, precisamente, la desi-
gualdad.

En cuanto a la noción de conciliación, tiene su origen en los años sesenta,
cuando la incorporación creciente de las mujeres al empleo en algunos países
occidentales plantea la cuestión de cómo hacer compatible esa incorporación
con la responsabilidad del cuidado de los hijos. Desde la plena aceptación
del derecho de las mujeres a la actividad laboral, hay acuerdo generalizado
respecto de la conciliación como nueva necesidad social. Existe, sin embargo,
un enfoque más avanzado de la cuestión, que incorpora también a los hombres
y discute los efectos de las distintas políticas de conciliación sobre la igual-
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dad de género, que no siempre corren parejas. Hay políticas de conciliación
como, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial o los permisos parentales lar-
gos, permisos a los que se acogen fundamentalmente las mujeres, que pueden
mantener o incluso reforzar la división de roles sociales entre hombres y mu-
jeres por el coste en promoción profesional o incluso en inserción laboral que
frecuentemente acarrean. Son políticas que refuerzan el modelo familiar
llamado de «perceptor y medio», que se caracteriza por el empleo a tiempo
completo de los hombres, por una parte, y, por otra, la responsabilidad domés-
tica de las mujeres, las cuales la hacen compatible con una dedicación laboral
parcial o secuencial. Otras políticas, por el contrario, buscan la corresponsabi-
lidad, por ejemplo, el permiso de paternidad regulado en la Ley de Igualdad de
2007. Con este tipo de medidas se pretende ayudar a los hombres a desarrollar
el derecho a cuidar. Y así se contribuye a la igualdad de género porque se parte
del supuesto de que la carga de las responsabilidades familiares cotidianas,
que por defecto se asigna a las mujeres, debe ser compartida, y ello recibe el
apoyo de los poderes públicos. Las elevadas tasas de padres que se acogen a
este derecho indican que los hombres quieren también dedicar tiempo a sus
hijos, sin tener que esperar a ser abuelos para vivir con sus nietos lo que hu-
bieran querido vivir antes con su propia descendencia.

El concepto de cuidado, del que este libro trata extensamente, incorpora de
forma implícita la conciliación y la igualdad. Si aparece hoy como una cues-
tión central es porque el viejo modelo de cuidado no es ya ni posible ni desea-
ble. También porque se ha ampliado el abanico de necesidades reconocidas,
como se ha ampliado también la identificación de quiénes son responsables
de ellas. El nuevo modelo que empieza a emerger no será seguramente único,
sino resultado de una combinatoria compleja de demandas y recursos en torno
al cuidado. Las mujeres solas no pueden ni quieren seguir por ese camino; la
familia, tampoco. Lo mismo cabe decir del Estado o de la ayuda del sector pri-
vado, sea de carácter mercantil o solidario. Es necesario articular la creciente
complementariedad de los distintos tipos de agentes y actores que intervienen
en las tareas de cuidado de las personas. La concreción, sin embargo, adopta
formas diversas. El apoyo del Estado puede consistir en la ayuda económica
a las familias o a las personas que tienen algún tipo de dependencia, lo cual,
si facilita el derecho a cuidar, puede contribuir también a mantener los vie-
jos modelos que atribuyen el cuidado a las mujeres. El Estado puede, por el
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contrario, ofrecer ayuda en forma de servicios públicos, lo cual refuerza el
modelo de doble ocupación familiar, y en ese sentido favorece la igualdad y
la conciliación. Puede promover la incorporación de empresas, entidades sin
ánimo de lucro y del voluntariado en este tipo de actividades cada vez más
necesarias socialmente. E incluso puede ir más allá, promoviendo la incorpo-
ración activa de los hombres a las tareas del cuidado, mediante unas políticas
de las que la creación de los permisos de paternidad podría considerarse un
primer paso.

Tanto las situaciones de vulnerabilidad y dependencia, que conllevan atención
y cuidado, como la aspiración a la autonomía son parte consustancial de la
vida. El reto hoy es construir un modelo que conjugue conciliación, igualdad
y cuidado en un nuevo marco que a la vez permita desarrollar las potenciali-
dades de las personas y asumir sus limitaciones.


