
SERVICIOS SOCIALES DE AYUDA A LA FAMII.IA

AN'I'OMO GUTTÉRREZ RESA (•)

RFSUiKEtv. Los servicios sociales de ayuda a la familia apenas si contribuyen a so-
lucionar los problemas sociales que se vienen produciendo en los últimos años en
los diversos modelos de familia. La prensa y la bibliografía especializada se han
hecho eco de las dificultades que padecen la mayoría de las familias. Entre tanto,
las prestaciones familiares de la Seguridad Social son muy escasas, aumenta la dc-
manda de apoyo a la familia en los servicios sociales de base y las adininisttaciones
(Ministerio, CC.AA. y CC.LL.) desan•ollan prog+•amas para familias desfavorecidas y en
situación de riesgo social.

PLANTf:ANDO LAS COSAS

Cuando hablamos de servicios sociales de
aytlda a la familia conviene aclarar que nos
referimos tanto a prestaciones técnicas como
a prestaciones de carácter económico'. Y
como quiera que no estamos hablando de
cualquier tipo de servicios, sino de servicios
sociales, tendretnos presente el ámbito nor-
mativo y administrativo, el sistema propia-
mente dicho de recursos humanos y
asistenciales y el catálogo de prestaciones de
los servicios sociales. Por lo t<znto, se trata de
un conjunto específico de intervenciones
por parte de los servicios sociales públicos
destinados a facilitar recursos a las personas

con responsabilidades familiares y cuyo
objetivo final es yue las cumplan en las
mejores condiciones posibles.

Los servicios sociales tarcían en con-
templar los cambios que se han producido
en la estructura de la familia, y por esta ra-
zón no acaba de verse la necesaria adapta-
ción que les exigen los hechos; cambio de
la familia troncal tradicional por la familia
nuclear reducicía (media de 3,3 miembros
y 1,6 hijos), asunción ahora de determina-
das funciones, correspondientes tradicio-
nalmente a la familia, por el Estado y la
Comunidad, democratización cíe la familia
y cambios de papel en la misma. A ►iadiría-
mos el cambio en el modo de entender el

(') Universidad de Zarago2a.

(1) Bibliografía báslca: NI. Ju^(icei: 3 /nforme socio%gieo sobre [a sitecnción srxial de Fspcir'ua, 3o/. 1. bla-

drid, Fundadón FOESSA, 1994; hl. C. At.+sM,(tv Buncno y j. Gnuct?s F+:eHee (I)1rsJ: Admirt^siración saciul: sc^nticias

de bienestar social. Madrid, Sig1o xxt, 1996; M. C. Ai.r,MAN 13itncno y J. Gnkc^s Feu+n:H (Coords.): Políticu Socinl.

Madrid, McGraw-Eiill, 1997; A. Gvnfeiir:'r. Pocsn: Acció+t Socinl No G:ebernamentu/. Valencia, Tirant lo Blanch,
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TABLA I
Tipología de los Seruicios Sociales en España

Servicíos Sociales generales

Prestaciones bQsicas y Espec{ficas

Servlcios Socíaies
especiallzados

^estacíones
^onómicas

índíviduallzaclas

Dirlgidas a toda la Dirigidos a determi-
nados colectivos Nlenor peso que las

población
Dirigidas a determi- prestaciones en

^t^d
Se prestan cerca del nados colectlvos Se prestan lejos del

d

espede

^ propio domicllio
Se prestan cerca del

omicilia en Centros
especializados Van dirigidas a deter-

domlcilio tninados Individuos/
Dependen de entes

Dependen de entes colectivos en situación
públicos locales

púbhcos y privados de extrema necesidad

Pensiones de aslstencia

Informaclón y social

orientación Rehabilltactón médi-

Prevención e inserción co-funcional Subsidio de movilidad

Prevención e inserción y cotnpensación

Prestacionee social Ayuda a domicillo
Atención psicosocial

Pensiones no contri-

Ayuda a domlcillo Convivencla famlliar y Formación y/o recu- butivas

social peración profesional

Prestaciones de aloja- Programa de Rentas

miento y convlvencia
Estimulación precoz Mínimas de Inserción

(Comunidades Autó-
nomas)

Pucnte: JosE Barca 7'ejciro^.

papel de la mujer en casa y en el trabajo,
lo que supone una visión diferente del
hombre en el contexto familiar.

Este conjunto de cambios que se vienen
experimentando de forma sensible en la
familia española desde la década de los se-
tenta, y que algunos ya entonces llegaron
a interpretar como una crisis, temiendo
que pudiera poner en peligro incluso su
supervivencia, no ha tenido ni mucho me-
nos esos efectos catastróficos. La familia
representa hoy para el 999% de los españo-
les uno de los valores más importantes,
por encima del trabaJo, amigos y tiempo li-
bre, religión y política3.

Los servicios sociales de ayuda a la fa-
milia, sin pretender ordenar ni directa ni
indirectamente la vida privada, pretenden
colaborar en la solución de los problemas
cotnunes, de las dificultades que paciecen
la mayoría de las Familias. En definitiva,
nos estamos refiriendo a familias con hijos
a ĉargo, sin olvidarnos de aquellas familias
que padecen especiales dificultades por al-
bergar en su seno a personas enfermas o
dependientes, hijos con disminuciones físi-
cas o psíquicas, o familiares con otros pro-
blemas (ludopatías, drogodependencias,
alcoholismo, etcJ.También mencionaremos

(2) JosE BnRen Tt^eteo (dlrección): E[ gasto público en servtciar sociales en Fsparra. Madrid, Mlnisterio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 1997, p. 83.

(3) FitnNCisco ANOefs OHizo y Jnv[rK Etzo ( Directores): Esparta 2000, entre el localúnto y in gloGriltdad, /!r
Encuesta Europea de 1'alores en su tercera aplicact6n, 1981-1999. Madrid, Fundación Santa Marict-Universidad
de Deusto, 2.000, pp. 14 y 107-156.
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la violencia en las unidades familiares, así
como la atención a las fatnilias desfavore-
cidas y en sitttación de riesgo social.

EL PASADO DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE APOYO A LA
FAMILIA EN ESPAI^IA

En el pasado los servicios sociales de apo-
yo a la familia fueron primero subsidios fa-
miliares (1938), Plus familiar ( 1945), y
prestaciones familiares con cargo a la Segu-
ridad Social (1966), sin faltar ayudas no pe-
riódicas y aportaciones de carácter finalista a
familias para atender diversas necesidades,
vinculadas a la Asistencia Social y gestio-
nadas por el Instituto Nacional de Asisten-
cia Social. En otros términos, en 1967 un
trabajador con cónyuge y un hijo podía re-
cibir unas prestaciones equivalentes al
19,8% del salario mínimo interprofesional^.

Con la Ley 26/1985 en el campo de las
prestaciones familiares se suprime la asig-
nación periódica por cónyuge a cargo. Lo
que sucede es que se imponen los criterios
económicos provocando una vez más que
la historia de las prestaciones familiares
siga ^su marcha inexorable hacia la inefica-
cia^5. F.n el año 1985 el miŝmo trabajacíor
citado antes tenía unas prestaciones que
suponían el 1,7% ciel salario interprof^esio-
nal. En consecuencia las prestaciones fami-
liares se encontraban casi al borde de la
desaparición. Es más, en el mismo año
<1985) el porcentaje de las prestaciones fa-
miliares sobre el total de gastos de la Segu-
ridad Social era dc 1,42% ruando en 1972
se alcanzaba el 19,90%.

La conclusión que podemos adelantar
es que las prestaciones de protección a la
familia son insignificantes en España y qtte

hablar cíe protección a la rnisma por parte
del sistema podía considerarse un eufemis-
mo. Con la citada Ley 26/1985 de 31 de ju-
lio, no mejoran las prestaciones familiares,
se contemplan prioritariamente las pensio-
nes y el desempleo, y se ajusta el gasto de
tal modo que las prestaciones familiares se
ven afectadas muy negativamente. En 1985
se suprime la asignación mensual por es-
posa y se continúa con la congelación des-
de 1971 de asignar 250 pesetas mensuales
por hijo.

Se mantiene el criterio de que las pres-
taciones familiares se contemplen en el
sector contributivo de la Seguridad Social y
no se hagan extensivas al resto. En conse-
cuencia no se cumple el objetivo de la uni-
versalización. Tatnpoco se tienen en
cuenta las Ilamadas cargas familiares que
generan necesidades y gastos añadidos, y
que podrían encontrar acomodo fuera de
la Seguridad Social, financiándose con car-
go a los recursos fiscales.

El retraso en la universalización de fas
prestaciones familiares respecto de otros
países era difícilmente superable. Las pres-
taciones familiares no sólo debían ser uni-
versales sino que se debía elevar su
cuantía hasta niveles más satisfactorios.
•De ahí que las propuestas de universaliza-
ción se completen con la limitación de los
beneficiarios, en función de no sobrepasar
un cierto nivel de renta•`'. De este modo se
hace caso omiso de los problemas de las
Familias, acentuando la consideración indi-
vidualizada de los participantes en el siste-
ma contributivo. Los expulsados del
sistema contributivo eran atencíidos por
obsoletas técnicas asistenciales, como es el
caso cíe la vejez e invalidez no cubiertas
por la Seguridad Social y sí por el Fondo

(4) Sln embargo el complemento del subsidlo de maternidad establecido por el Decreto 2i10/1970, de ?0
de agosto, con cargo al Fondo Nacional de Protección al Trabajo a favor de las trabajadoras madres de familici
numerosa, no lo había obtenido ninguna potencial beneficiaria, dnco años m^s [arde (1975).

(5) [)rMintuc> Cnsnix^ Pficur: Perspecd7+ru de ln SeguiYdad Soc{n!L•:sprir)oln. Mctdrid, Acebo, 198t^, pp. 9G-9S.

(6) Cfr. Nota anterior: p. 97. En el :tño 1987 L•[s cifras de paro suponían alrededor del 20ryo dc la pohla-
ción acdva.
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Nacional de Asistencia Social y las prestacio-
nes que establece la Ley 13119$2 de 7 de abril
a favor de las personas núnusválidas.

Las prestaciones familiares no cum-
plen una función de sustitución, sino de
compensación por las necesidades y gas-
tos añadidos que suponen las cargas fami-
liares. Es lo que acabamos de exponer por
no haberse planteado la uníversalización
de las citadas prestaciones en el marco del
sector no contributivo. Sin embargo ya en-
tonces se contemplaba que también po-
dían cumplir una función demográfica. No
obstante, los hechos nos sacan de dudas
porque 250 pesetas mensuales por hijo y
1.050 pesetas complementarias no iban a
lograr traer más hijos al mundo.

Los cambios en la familia parecen ha-
berla fortalecido y no debilitado. Dirtamos
incluso que, han sido los problemas del
Estado de Bienestar los que han hecho re-
accionar al grupo familiar fartaleciendo sus
mecanismos de apoyo mutuo, cuando no
han existido alternativas por parte de las
instituciones públicas. Luego no es fácil
explicar porqué ha sucedido así, aun cuan-
do en 1985-88 la familia no gozara de bue-
na prensa. Quizás ^...algo tendrá que ver,
sin duda, el excesivo énfasis que el régitnen

político precedente puso en la institución
familiar•'.

Iniciada la última década del siglo xx,
la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y el
Real Decreto 356/1991 de 15 de marzo,
establece, que las asignaciones familiares
por hijo a cargo se concedan en función
de los recursos, al mismo tiempo que au-
menta la cuantía de las mismas. Se trata
de prestaciones económicas, en la moda-
lidad contributiva y no contributiva, por
cada hijo menor de 18 años o mayor de
esa edad si está afectado por una dismi-
nución de grado igual o superior al 65%
y que esté a cargo del beneficiario. La
Ley no considera hijo a cargo cuando
éste trabaje por cuenta propia o ajena o
perciba una pensión contributiva, proce-
dente de un régimen público de protec-
ción social, distinta de la pensión cle
orfandad. Los nietos y hermanos del cau-
sante, titulares de pensión a favor de fa-
miliares, quedan equiparados, a estos
efectos, a pensionistas de orfandad. La
asignación económica por hijo a cargo
menor de 18 años, según el nuevo siste-
ma, asciende a 36.000 pesetas anuales
<3.000 pesetas al mes por hijo) desde el
año 1991.

TABLA II
Importe mensr^al de la prestación familiar

(son 12 mens^^alidades sin pagas extraordinarias)

MENORES DE 18 A1^OS MAYORES DE 18 A1^OS
eW0

No minusválidos Mínusválldos >-Aí 65% >-Al 75% y 3'Persnna

1991 3.000 G.000 2G.000 39.000

1992 3.000 6•000 30.000 45.000

1993 3•000 6.000 31.000 47.295

1994 3•000 6.000 32.G35 48.955
Desviación 0,9°^ 0 0 285 42S
IPC Total 1994 3.000 6.000 32.920 49.380

(7) Cfr. Nota anterior: p. 98.
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ACTUALIDAD DE LA FAMILIA Y DE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE AYUDA A LA
UNIDAD FAMILIAR (Prensa y Bibliografía)

Decíamos en el primer apartado que los
servicios sociales deben adaptarse rápida-
mente a los cambios producidos en la es-
tructura familiar, y que deben colaborar en
la solución de los problemas comunes, de
las dificultades que padecen la mayoría de
las familias.

La actualidad de la familia es un hecho
que tenemos ocasión de comprobarlo en
los medios de comunicación y sobre todo
en las publicaciones especializadas.

SOBRE LA AG T[JALIDAD DE IA PAMII.IA

Hemos tomado la prensa y la bibliografía
que específicamente versan sobre la fami-
lia como dos indicadores que pueden re-
flejar la preocupación que existe por los
problemas sociales que afectan a los cii-
versos modelos de familia en España. A
pesar de que se trata de dos elementales
formas de aproximación, ya indican las
muestras con cierta claridad que existe
base empírica para poder profundizar so-
bre el tema que nos ocupa.

LA FAh1ILIA EN hOS MEDIOS I)E COMUNICAC16N

(Prensa)

La igualdad y las responsabilidades fami-
liares compartidas se plantean con cierta
frecuencia porque »una mujer que se ocu-
pa de las responsabilidades familiares du-
rante una serie de años nunca se recupera
en el nivel la^oraL Que la cuestión de (a
maternidad es ei tema no resuelto de la
justicia de género•". Diríamos que resulta
difícil sacar a la familia de la caverna plató-
nica, y que ahora rememora Saramago, a

pesar de que existe una Ley de Concilia-
ción de la vida familiar y laboral. Tal y
como comentamos, los servicios sociales
para la familia no pretenden ordenar indi-
rectamente la vida privada, pero ayudan a
crear más familias, que sean más numero-
sas, así como a solucionar problemas co-
munes a todas ellas. Hablamos de
problemas como salír a trabajar las mujeres
porque los hombres no ganan el dinero
que necesita la família para sobrevivir; de
que los niños han dejado de ser »centros
de beneficios» y han pasado a ser •centros
de coste»; de que nadie cuida a los niños y
hay que dejarlos solos porque los servicios
de guardería y otros consumirían la mayor
parte del salario de la madre e invalidarían
así el objetivo principal de ir a traUajar; de
que, en definitiva, la economía fuerza a
reorganizarse a la familia`^.

Compatibilizar la atención a la farnilia
con la organización profesional y laboral
de la sociedad española, era ya el objetivo
de la «nueva política de apoyo a la familia»
en el año 1997'°. Cada vez más la familia
aparece con unas funciones de atencicín a
los hijos y personas mayores; y por tales
motivos en 1997 apuntan a incrementar
sustancialmente las deducciones por hijo
en el IRPF, incluicíos los casos cíe menores
en régimen de acogimiento. Igualmente se
propone conceder ayudas por guardería a
aquellas unidades farniliares con bajos in-
gresos y que trabajen ambos cónyuges, así
como deducciones fiscales para incentivar
que las personas mayores permanezcan en
el ento^no famitiar.

La familia cano mecanismo activo de
solidaridad y cíe garantía frente a la exclu-
sión social también ha sido objeto de estu-
dio". Sin embargo, L•i protección :I la

(8) Josuni: Acaiihnc^n It<^iisrnN: •El precio de un hijo•, en Lill'nú, 9 de enero de 2001.

(9) Litsnaa C.'Ilm^c<>^w: •La familia [radicional est:i en prcx:eso de extinción•, en á7Pa^c, 3 de tebrero de 1997
(Oplnlón).

(10) E!f'«ís, 4 de abril de 1997.
(11) Ilerc^ldo de Arzxgóre, 27 dc inayo clc 2W0.

165



familia, se dedica en nuestro pais el Q,4%
del Producta Interior I3ruto, mientras atros
paises europeos sobrepasan el 24% deI
PIB. Y esa sin cantar con que el 1% de las
nxayores españales recil^en servieias socia-
les de ayuda a donxicilío CSAD).

La urgencia de las subvenciones para
apayar la natalidad YIa sido olxjeta de can-
troversias en el año ^t)C}0. «{^uien gane SO
míllones de pesetas al aña recibirt del Es-
tado un cuarto de millón si tiene gernelos,
y media nxillón sI tiene triílizos, nlientras
que el humilde matrimonio de adminisrra-
tivos que, con un sueldo de dos millones,
decida tener su prirner hijo, no recibira
nada•'$. En semejante situación, con 1,07
hi}os par nxujer en edad f^rtil se ha recar-
dadca que el incrernento de la pol^lación
depende de las inmigrantes. Mientras ttnas
fanxilias pueden estar preacupadas por el
llamado sindrome del lxijo único, otras f^a-

as numerasas ni úenen televisión por-
que «la fiesta, o la noúcia, son cada dia sus
niños«'j,

«La faixxilia; pariente pobre de la pro-
tección españala». Si como hemos dicho
gastamas en Ia función fanxiiia el 0,4% del
PIB frente al 2,2°!° de media en la UE, la
distancia que nas separa es grancíe". í^n tal
sentido la escasa atención que se presta a
la fanxilia en rnateria de servicios saciales
hace comprensibles algunas rnedidas ta-
madas por las Ccrnxunicíades Autóna-
rnas. T'recisanxente el Parlamento Vasca
cerrataa el 27 de dicienxbre su periada de

sesiones aprabanclo una renta rllísxítna de
61,845 pesetas al rnes (i5% del salaría mi-
nima interprafesional) para las í`amilias
nx1S j3a1?i'eSl^.

Las i^reves comentarios que hetxxr^s en-
tresacaclo de la prensa, poncn c!e nxanifies-
to los principales probletnas existentes en
nxateria de servicios saciales de apaya a la
familia. Y aunque recientenxente se han
aprat^ado medídas de protección fanxiliar,
tales canxo el decreto ley de canciliación
labaral familiar, las reducciones en el IRPP
y en el ŭtxpuesto de nxatriculación'^, son
sóla medidas puntuales que no desarrollan
un conjunto de servicios soeiales íntegra-
dos de protección a la Fa^nilia,

LA FAMII3A EN IA BIBI10GIiAFÍA FSI'EGIAI.iZAI7At7

Guy Austaos en «Las capacidacles cle la fa-
nxilia«'^ y canxa terapeuta familiar, retlexia-
na sobre catagorías como el tietnpo, que
necesitan las familias para olasenlar, expe-
rílnentar, camf:xiar. Pasiblemente le crisis
que hayan padeeido las fatxxilias, les lxa
obligada a auta-gestionar el tietnpa para
adaptarse, EI resultada para algunas es
que la falx^ilia no ha canxl^iaclo porque ape-
nas si nos tnanifiesta caml^ios visllxles inx-
portantes. Sin embargo han salucianacla
los prablenxas con sus capacidades. Natu-
talnlente, nos referinxos a praf3lemas in-
ternos y na aquellas clue se impanen a
ellas como el paro, la enfernlecl<xd, un
accidente, un incendio, una quiebra,

(i^) Mraut:r Á. Fnen;,tr^s5t:r C3rcne5;at:r: .SuUvencíones de urgencia^, en El Pnfs, IS de enero cie 2CY00 y 2 de
febrero dc 2Ciq0.

{13) E! PaCs, 15 de febrero de 2(N)0.

{14) GXwtSrt^o Mt`rrnr.r{Secretarlo Generai de UCi`i: ^Ln faznilin: pariente pobre de Ia proteccí6n esparlv{a^,

en L7t Pr^fs, 3 da marxca de 20C)Q.

(IS} Ef Pa^s, jueves 28 de ciicietnbre de 204Ct.
{I6) Las famíiias numerosas {de tres o más itíJcrs) que compren cua{quier tipo dc veliiculo, a excepci ĉ̂ n

de ios biplaza y de los Jeep o todoterncno, pagar^S e16^ en eoneepto dc impuesto de matriculacítrn y no e{ 12'F^
coma es la norma generai, teniendo que curnpHmentar una ser#e de requísitas at^acqdc^s.

{I^) i'resentamos una seieccíón de estudios que tratan sobre la familia y soUre ia tnddcncia en tcrs servi-

cias soclaCes dc apoyo a la fasniEía,

{1$) Gt+v Aust.c^os: Grts cappcfdrrdes de /a familia. Barceiona, I Ierder, 1998, pp. 27, 30, d0, 53, G7 y 127.
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etc19. Ahora bien la capacidad para resol-
ver los problemas internos, puede propor-
cionar cierta disposición y hasta
competencia para afrontar los que le vie-
nen impuestos de fuera.

Víctor Pérez Díaz-Díaz y otros20, plan-
tean en Familia y sistema de bienestar, la
contribución de aquélla al bienestar. Aun-
que el estudio se limita al análisis de la in-
tervención pública y privada en las cuatro
áreas de protección social más importantes
como desempleo, pensiones <de vejez), sa-
nidad y educación, se centra entre otros
sectores en la familia. La contingencia del
paro lleva consigo un aumento de su de-
pendencia respecto de la familia; en el
casa de los pensionistas la dependencia de
apoyo y compañía de la familia sigue sien-
do determinantezL. Y no olvidemos que:

La familia interviene de una u otra forma en
casi todos los procesos de servicios sanita-
rios, desde el acompadamiento del paciente
en sus visitas al médico de atención ptimaria
hasta la averiguación de información relativa
al enfermo y su dolencia, pasando por la
atención al afectado cuando éste se haUa en
baja laboral, bien en su domicilio, bien en al-
guna instalación hospitalatia.

Inés Alberdi en La naeva familia21 va-
ticina nuevas demandas de la familia y
más y nuevos servicios sociales de apo-
yo a la familia, aunque se plantea quién
y cómo debemos hacernos responsables

de los dependientes: si la familia o cada
uno individualmente. Subraya el habitual
recurso a la ayuda familiar en nuestro país
cuando plantea el cuidado de los niños:
dhay dos razones que lo explican, una es la
escasez de guarderias y centros de aten-
ción para la infancia y otra es la oportuni-
dad del cuidado de ]as abuelas^. Se hace
eco de la escasa ayuda estatal a la familia y
más cuando el empleo femenino plantea
cambios en el seno de aquella. Las repercu-
siones se harán notar en el futuro de los cui-
dados de la vejez en las familias actuales
añadiendo la pérdida del sentido de obliga-
ción respecto de las personas mayores.

Lola Simón Alfonso y Ms. Montserrat Re-
jado Corcuera en Fatnilias y Bienestar So-
ciall3 subrayan que ambos conceptos han
estado unidos. Y para demostrarlo hacen un
recorrido desde finales del siglo xlx hasta
nuestros días, acerca de la protección a la fa-
milia en Europa (Salario Familiar, Subsidios
Fanúliares/prestaciones fainiliares y subven-
ciones) saliendo al paso de los diversos mo-
delos de familia en Europa (familias de
hecho, familias monoparentales, hogares
unipersonales, familias reconstituidas), sin
olvidar la exclusión y pobreza que pacíecen
nutnerosas fanúlias. En los inicios del siglo
xx1 indica que es necesaria la actualizacián
cíe recursos y prestaciones complementa-
rios para las familias además de dar pri-
macía al derecho social del individuo,

(19) Cfr. Mnu^cizio Cot.t°rn y Junrv Luis i,uvnHts (compiladores): La tntcm+errclón ststcsmrca crr los scndctos so-
ctales ante ta famtlta multtproblemáttca. Barcelona, Paidós, 1997.

(20) Vic^^ox Pr:eEr-Dini; Et.isn Ciwt.tA y Bras7^n Ái.vnK^;z-bhunNUn: Far►ritra y sistema de bteiiestar. Madrld, 1'un-

dacián Argentaria, 1998, pp. 31, 77, 112.

Cfr. Vfcroit Pfurr-Dfnz: ^Sistema de ^ienestar, familla y una estrategia liberal comunitaria•, en Snnrr^nco MuNr^•r.

Ntncuntx^, Josf Luts GnHCtn Dtac,ntx^ y huts GoN•r.^t.t:z St:nian (Dlrectores): lns Fstructurns del lilertestarerr F.uropa.

Madrid, Escuela Llbre, 1999, pp. ^45-759.

(Z1) Cfr. Jtn.io Ic^.esins rn: Ussta.: •Pamilia y estructurais cle solidaridad en España•, en Snvnn^.o Muñc^z hln
c:nnix^, Jost`: Luis Gnxcin Dtacnno v Luis GoNZA1A;z SenKn (Directores): Las Fstnern^rns del Hienestar er: Eteropn.
Madrld, Escuela Llbre, 1999, pp. 761-777.

(22) INfs At.^jitkui: Ili ruiet.t^famtlta. Madrld, Taurus, hladrid, 1999, pp. 91-92, 10&109, 151, 180-184, 2GO-262

y 338-346.

(23) Lot,n SiMórv At.rorvsc^ y bP. M<mnsa:^tkn^r Kr;inuo Cc^iccut.ien (Coordinadores): Fanritias y f3ienestar.Socinl.
Valencia, Tlrant lo Blancl^, 2000, pp. 12 y 15-114.
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frente al concepto de subsidiariedad, pues-
to que esta sería la vía de la universaliza-
ción. Hace mencibn a la legis}ación
europea de protección a la familia y conci-
liación de la vida familiar y laboral: protec-
ción a la maternidad, permisos parentales,
servicios para el cuidado de menores y
mayores. Según Lo}a Simón «la fi}osofía
que debe regir las transferencias sociales
no puede basarse exclusivamente en la
sustitución de la solidaridad familiar en au-
sencia de ésta, ya que si la so}idaridad in-
tergeneracional es un deber de la familia
para con sus miembros, no es merlor el de-
ber de la sociedad para con sus ciudada-
nos».

Lluís Flaquer en Las políticas familia-
res en tsna perspectiva comparadaz^ nos
presenta las intervenciones de la Adminis-
tración pública para facilitar recursos a las
personas con responsabilidades familiares
a fin de que ptledan desempeñar las mis-
mas en mejores condiciones. Concreta la
proteccíón económica de las familias (sub-
sidios familiares y el IRPF) así como el con-
junto de servicios y medidas que pueden
conciliar la vida laboral y fatniliar (guarde-
rías y educación preescolar, descanso y
prestaciones por maternicíad, las exceden-
cias parentales; f}exibilidad laboral y re-
ducción de tiempo de trabajo extrafamiliar,
horarios comerciales, escolares y de servi-
cios púb}icos compatibles). Destacaríamos
de su trabajo y en referencia a España que
mientras los subsidios familiares están des-
tinados a las familias con menos recursos,

las desgravaciones fiscales apuntan a capas
sociales medias y altas. Destaca que en Es-
paña la familia no ha llegado a concebirse
como una unidad de reproducción centra-
da principalmente en el niño, mientras se
sigue manteniendo un modelo familiar cíel
«varón sustentador» que discrimina a las
mujeres como trabajadoras pero no como
madres. Lo más razonable sería aplicar me-
didas que tiendan a mejorar el bienestar de
las familias en genera125.
Enrique Martín López en Familia y Socie-
da^^ aborda el caso de España en un
apartado titulado •El caso español: despro-
tección económica», comienza indicando
que «La polttica española es la cnás clara-
mente contraria a la familia...» y acaba di-
ciendo que las prestaciones económicas y
protección a la familia no han servido para
protegerla^'.

José Félix Tezanos en Fscenarios del
nt^evo siglo^^, reserva las últimas 100 pági-
nas a la fami}ia. El crecimiento de la de-
manda de cuidados de adultos (54%),
niños (24%) y personas ancianas (22%)
puede ir creciendo y sustituyendo a las
funciones meramente económicas de pro-
visión de bienes en el seno de las familias;
sin embargo de cara al futuro la protección
y cuidado de personas dependientes (an-
cianos, minusválidos, etcJ alcanza un va-
lor ponderado de 17,1% ocupancío el
ítltimo puesto de las seis principales ten-
dencias. La conclusión es que «En España,
el desarrollo de una política familiar acor-
de con las necesidades de las f^unilias es

(24) Ltu(s FinQuex: Las políticas,/ámiliares en urta persjx^ctiva compnrnda. 13arcelona, Fundación •la Cai-
xa•, 2000, PP. 50-77.

(25) Cfr. Gósrn Esr1NG-ANUfRStiN: •Es[ados de Bienestar y familias•, en SnN^nnro NliiNc^z Mnciinuo, Jc^si` Lrns

Gnitcin Dra.cntx^ y Ltns GoNZAtsr SitnRn (Directores): /!ts Fstructr4rns de/ Biertestnr ert /:uropa. Madrid, lisruela

Libre, 1999.

(26) ENRtQuta MnR^rfN LGrt:z: Famitia y Soctedad. Madrid, Instituto de CienGas de la Familict, RIALP, 2000,

pP. 281-284.

(27) ÁNGEI. ES'IRAPn; ANn BU►SÁN: •F,I gasto de las familias en España•, en Fstudios ecortómicos, 65 (1999),

PP• ^-57.

(28) JosE F[`ux TtsznNOS (edJ: Escenarlos del nuevo sigio. Ivladrid, Si.stemi, 1999; hWtln ÁNC^i u:s I)i^ic,(ti en Op.cit.

pp. 41i y 418; Mnstn Rosnwo Sñrvcnez Mo^tnus en Op. Cit. p. 455; Go7/<>Nis Moe,+ Tt^tPanNn en Op. Ci[. p. 483.
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una de las prioridacies cn:ís inn^ediata.
Sus perceptor<:s del)en ser los cíistintos
modelos cfe fatuilias y su cliscrlo debe re-
:tlizarse desde una perspectiva glol)ali•r.a-
cla. En nuestro p:tís dehen incren^entarse
los servicios sociales en c:tnticlacl y cali-
clacl. La socieclad dem:tnda nuevas presta-
ciones que permitan compatibiliciad del
trabajo, laruilia y ocio^^.

La síntesis I>ibliogr:ífica quc hcmos
presentacío nos indica claramente que el
cont^xto social cíe la fantilia ha cambiacío y

quc clla mistna sigue sienclo ^iera lunda-
mental clel I_^icnest:tr clc sus ntirmUros.

LOS SI:RVICIOS SOCInC.I?5 I^(; AYI.IDA A
[.n t^nn^[[. ► n

Contenz:tremos por clecir r'n este ap:u^taclo,
yue I^t estructura ministerial dc ayuda a la
f^unilia cn I?sl^rtr^a tiene (°I rango quc mos-
h^amos a continuaciGn, y que se correspon-
cie con la escasa intportancia que cobra cl
apoyo a la familia.

GRÁFICO I
Or^ctyrf^ru^mcc N7inr.cterial dc Aj^u^c, u lu Nunrllia

Ministerio de 7rabajo y Asuntos Soclales

Serralarla ck: Esfadu SecrtYaria Geieral Saa'eleiia f.reM^á
de Ia Segixi^ Social da EnZ>le^ ^ da Pe4irrU^s :^cíáes

SeQaroffa General
del Ra! Fatrarlo
dn F're^aioán y

Atebón a Pt^rsaxtis c^n Mnxmalle'

Oireodtn C^,r^'^ral tle (]rernhi C3erisal de
acrAm Srna^ clel nk^,ar y ca-rfe^,,non de lag

ckr 43 r-anfca Mgiadmes

^•^ 1?I Ko:il Palron:u<i ^Icxlc cl l^Ir rn^rn dr ZINI ► es C)rxani..nxi Aul^in^min.

En la ^tctualidacl los servicios sociales
propiamente clicltos dc :tf^^yo :t l:t f:tmilia
son aquc•llos que :tlicndr n a fantili:rs yuc
padecen situacionrs muy clesf:tvoral)Ics. tic •
desarrollan en col:rl^or:tcic^n con I:ts CC.nA.
y los nyuntanticntos. Luc^;o estarí:tntc>s It:r-
I)I:uulo clcl único :thoyo cltrc ticncn I:ts I:t-
utilias clescle la nclministracicín ^9inisterial.

Los sc:r^^icios soci:rlc^s t:fl y cotno sr
Ir:tn clcliniclo t:rntl)i^•n hurdrn nt:uc•ri:tlir:tr-
sr c•n:

• I'ru};r:tm:ts 1):u^a Iamili:rs clcsf.rvorc-
^ i<I:rv y c•n situ:tciírn clc rics^;cr sc>ci:fl
:fclrnt:ís clr I:r^ sul^^ c•ncic^n ĉ•s cfuc• rc^-
cil)c•n urt;:rniz:fcil>nc•.ti nc) s;ul>crna-
,^urnt:flc•s clc•clic':fclas :f I:f I:fniili:r. tic•

Lt nclministracicín Púl>lica (hliniste-
ric) clc nsuntos Sc')ciales, C:omunicia-
cles nutcínont:ts y l:ntes Loc:rles);
1)esde Icrs setvicios soci:)Ies de I)ase
sc cont:tl)ilizct c:l apoyo a l:t Iatnili:t;
'I'antbi^n c•xistcn scrvicias soci:tlcs
cle c•mf^resa yuc trat:tn cle• ronrili:tr
la vicLt f:unili:tr y lal)oral;
I^in:tlntc^ntr (Ic•Ix•nu^s cont:tr con las
1)rrstacicmcs I^antiliarc•.5 c1r la tic•^;uri-
cl:tcl Sc^rial univ^•rs:tlist:ts.

A"1'1•:NCI(SN A PAh11LlAti UlftilAVONI^.C11):1.ti1' 1{N

ti17'UACI(^N I>I. NII•aG(1 til K'.1:11.

tr:ft:f clc srrviri<^s s<r^i:flcs <lu^•, t:fl y l)c•sclc• I^)c)7 rsislc• un lrrl^t;rant:t <liril;i<l^^
rc,nu> lu•nu>s :rnunci:fclc> c•n cl f):írr:r- csl)ccíficantcntc• :1 Lf unicl:rci I:fntili:n, c•n cl
lu ;fntc•ri<>r, II^.ti l^rc,f^u ĉ;n:f ^^ I^in:fnci,f liu(• cul:fl,^>r^rn :fl 5l)^^^b cl ^linistcril> cl^•
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Asuntos Sociales y las Comunidades Autó- El Programa se dotaba con 130.000.000
nornas con las Corporaciones Locales. El pesetas por parte del Ministerio para finan-
objetivo consiste en intervenir en 3.440 nú- ciar programas complementarios de los
cleos familiares socialmente desfavoreci- servicios sociales en zonas desfavorecidas, y
dos y en situación de riesgo social. las CC.AA.-Entes Locales 265.382.204 pesetas.

TABLA III
Aportaciones de las tres Administraciones

ADMIIVI3TRACIÓN Aportacídn (PtsJ %

CC.AA./CCLL 265.382.204 67.12

MTAS 130.000.000 32 87

Totstle8 395.382.204 100

Los 30 Proyectos cofinanciados por el
Mínisterio, IS Comunídades Autónomas y
74 Corporaĉiones Locales se clasifican del
siguiente modo:

- Intérvención individual o grupal de
carácter socioeducativo <se les facilita ha-
bilidades de atención, cuidado y educa-
ción para atender a menores, así como
mejorar la capacidad de las familias para
relacionarse);

- Intervención integral en familias de

En el año 2000 la Conferencia Secto-
rial de Asttintos Sociales de 8 de febrero dc
1999 acuerdan los criterios objetivos de
distribución de varios créditos presupues-
tarios, destinados a subvenciones para la
realización de programas de servicios so-
ciales. Se toma como base los porcentajes
de participación resultantes cíe la aplica-
ción de los criterios de distribución para el
desarrollo de Prestaciones Básicas cíe Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales"':

zonas o barrios desfavorecidos (desarrollo Población: 90%
de actuaciones de inserción laboral para Dispersión: l ,5%
superar la exclusión); Grandes urbes: 0,7%

- Ocío y tíempo libre dirigidos a me- Población dependiente: 2,3%

nores en s^tuación de riesgo (contemplan Superficie: 5%
Insularidad: 0 5actuaciones con sus familias); ,

- Atención terapéutica a familias des-
favorecidas en situación de crisis (se les
proporciona recursos económicos)29.

Los programas citados de atención a
las familias desfavorecidas tlenen su conti-
nuidad en 1998 y contaron con 200.000.000
pesetas; en 1999 los programas dispusie-
ron de 251.500.000 pesetas incluyendo esta
vez a Ceuta y Melilla (1.500.000 pesetas).

Las ONG que reciben subvenciones
con cargo al IRPF (•Otros tines de interés
social•), y que figuran entre las cliez pri-
meras que más dinero reciben son:
Unión Nacional de Asociaciones Familia-
res con 18.000.000 pesetas y la Asocia-
ción de Atención y Mediación a la
Familia en Proceso de cambio con
17.700.000 pesetas. Se trata de subven-

(29) Memoda de 1997 sobre Programa de aumción a•famllins desf^cx»ecidar,yer: stnmción de rkago srxi«l.

(30) BI índice resultante se modiflca con el de pobreza relativa, multiplicado por 33,54. Se gnrantiza una

cuantía mínlma del 1,5% para la Co^nunidad de la Rloja (BOE, núm 57, hlanes 7 de marzo de 2000).
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ciones que reciben las ONG, que son des- relacionados con la compatibilicíad fami-
tinadas a los programas de Infancia y Fa- liar-laboral, adecuado trato a los niños y
milia, y que deben cumplir una serie de situacíones extremas que padecen deter-
prioridades y requisitos estrechamente minadas familias".

TAI3LA IV
Datos globales de pr^ograin^s para faynilias en sitr^aciones especiales. Ai^ao 2000

PROGRAMAS COSTE TOTAL
APORTACION APORTACION

,
N° PROYECTOS

FAMILIA.S
CC.AA. M I,AS BENEFICIARIAS

Famlllas en
Dlflcultad 3.353.950.562 2.053•950.562 1.3000.000.000 178 20.649

Familias 594.601.488 394.601.487 200.000.000 83 3•086Mono b^íes

Orlentacióny/o
639.999.433 339.999.433 300.000.000 42 9.283Mecíiación

Violencia 505.572.091 305.572.091 200.000.000 37 2.704

TOTAL 5.094.123•574 3.094.123.573 2.000.000.000 340 35.722

SERVICIOS SOCIAI.E.4 PARA CONCIIdAR LA

VIDA FAMII.IAR Y IABORAL

En este apartado los servicios sociales con-
templan a aquellas familias en las que tra-
bajan las dos personas adultas, familias
unipersonales, multipersonales sin núcleo,
de nido vacío, etc. cada vez más frecuen-
tes. Se trata de servicios sociales propicia-
dos por la Ley 39/99, de 5 de noviembre
para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabaja-
dorasi2.
La familia con dos personas adultas y con
dos niños/as a su cargo y un padre como
único proveedor ha cambiado. DeUido a
que la aportación económica del hombre
es insuficiente la mujer se incorpora al tra-
bajo en muchos casos. Ahora bien, es la
empresa la que debe adaptarse a los cam-
bios y flexibilizarse tanto internamente
como de cara a las ofertas y ctemandas

laborales. De Ilevarse a cabo la flexibilidad
habrá repercusiones en la vida cotidiana
de las personas y las estnicturas de ayucía.

Las situaciones que se le han presenta-
do, presentan y se le irán presentando a la
familia pueden ser Uásicamente tres: si la
mujer se liizo responsable de las activida-
des domésticas, si se quedó en casa y fue
dependiente, y en tercer lugar si ha sido
el hombre quien se ocupó de las acti-
vidades externas y generadoras de los
ingresos económicos de la fatnilia. Es
bien sabido que semejante contrato ha
supuesto la exclusión cíe las mujeres del
mercado de trabajo, siendo el hombre el
único responsable de sostener a la familia
mientras la mujer era la responsablc cíe las
tareas cíomésticas y de cuidadora. Cuancio
la mujer se ha ido incorporancío al mundo
laboral no ha visto disminttidas proporcio-
nalmente sus responsabilidacles familiares.
I;s más, se ila tenido que reorganizar para

(31) ArrroN^o Gtrntatitra Kisn: Rostrar de /n Solirlarrdnd. Alzir.^-Valencia, UNED, 2000, pp. 128-129.

(32) Ley 39/99 de 5 de noviembre, para promovcr la conciUcición de la vida F.cmilfar y latx^r.il de las per-
sonas tr.ibajador.ts (BOti, sábado 6 de novieinbre de 1999).
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combinar las responsabilidades familiares
y laborales. Sin embargo, y aun a pesar de
recibir la mujer un salario inferior a su pa-
reja y con escasas oportunidades de pro-
moción profesional, ha provocacío un
aurnento de las mujeres en la formación
reglada con mejores oportunidades de
conseguir empleo; también ha provocado
un aumento de la tasa de actividad, sobre
todo de las mujeres casadas, y una actitud
positiva hacia la incorporación de la mujer al
trabajo remunerado en la población más jo-
ven. En tercer lugar apuntaremos a que
hornbres y mujeres compartan tanfo los em-
pleos como las responsabilidades familia-
res. De este modo se conseguirá un tnayor
equilibrio entre la familia y el trabajo per-
mitiendo que los papeles de las mujeres y
los hombres sean intercambiables.

Los servicios sociales como puente en-
tre la familia y el trabajo deben contemplar
básicamente la mejora de las infraestructu-
ras de cuidado a niños/as, y a otras perso-
nas dependientes, así como la creación y
concesión de permisos parentales adapta-
dos a los requerimientos formativos y de
cuidados. Es evidente que los servicios so-
ciales nunca podrán suplir esa escasa hora
que dedican los hombres al hogar, mien-
tras las mujeres dedican más de cuatro ho-
ras a las necesidades familiares.

La familia necesita de apoyos, de ser-
vicios sociales, para las personas depen-
dientes. Servicios sociales que deben
vincularse a la unidad familiar y no necesa-
riamente a la mujer que ostentó el papel
de ama de casa y cuidadora. Sin embargo
existe una estrecha correlación entre la ac-
tividad de las mujeres y los servicios que se
dispensan para el cuidado. El porcentaje
de participación de madres españolas con
hijos e hijas menores de 10 años, aunque
en continuo crecimiento, es sólo del 29%
frente a países como Dinamarca con un
porcentaje del 79% siendo inferior única-
mente a Irlanda. No es de extrañar enton-
ces que exista escasez de servicios para
menores de 3 años, con plazas para menos

del 5% de niños y niñas en estas edades.
Las guarderías privadas y de empresas pro-
porcionan en la actualidad el 3% de los
cuidados necesarios.

I,os servicios sociales de apoyo a la fa-
milia son escasos y más cuando ésta alber-
ga en su seno a miembros cíependientes.
La solución suele buscarse en parientes
(abuelas/os), vecinos y amigos de la fami-
lia. Sin embargo puede cambiar la situa-
ción si se procuraran servicios para
menores de 3 años: guarderías infantiles
de 0-6 años abiertas un mínimo de 8 horas
al día y con horario flexible de apertura y
cierre durante todo el año; centros que aci-
mitan a niños y niñas en edad escolar fuera
de las horas de clase (de 4 a 8 horas al
día); familias de acogida en casa de cuicia-
doras/es de niños/as (^canguros^^) durante
el tiempo de duración de la jornacía de tra-
bajo; cuidado a domicilio por parte de
^canguros» o para llevar a ía escuela y fuera
de horarios habituales; centros de juego
extraescolares o ludotecas para menores
de 6 años, menos de 4 horas al día; activi-
dades extraescolares entre los recursos edu-
cativos existentes y comedor escolar en la
educación obligatoria; programas amplios
de personas cuidadoras a donúcilio en caso
de enfermedad, vacaciones, fuera de horas
de clase, incluidos los desplazamientos.

Si la responsabilidad píiblica debe
procurar servicios y servicios sociales de
apoyo a la familia con miembros depen-
dientes (mayores y discapacitados) y sobre
todo con menores de 6 años, también deben
colaborar las empresas. Las personas em-
pleadas y con responsabilidades familiares
verán disminuir el estrés asociacío a la
doble tarea, familiar-laboral, si se aclop-
tan medidas empresariales que hagan
posible la conciliación de la vida familiar
y profesional: creando guarcierías'en el
lugar de trabajo en función de la t7exibili-
dad de horarios o de la movilidad geográ-
fica y funcional requerida por las personas
trabajadoras con responsabilidades familia-
res; financiando plazas suplementarias de
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guarderías en las ya existentes o bien pro-
curando ayuda en metálico mediante be-
cas de guardería comedor; creando y
manteniendo registros de cuidadoras/es cíe
niños/as («canguros»), ayuda a domicilio y
Centros de Día; desarrollar actividades diri-
gidas a la infancia y a las personas mayores
dependientes; habilitar salas de guardería
para vacaciones escolares o para ocasiones
de emergencia; financiar la custodia de hi-
jas e hijos por asistencia, cursos de forma-
ción o por tener que hacer horas extra
obligatoriamente.

Las condiciones socio-laborales, como
ya sabemos de antemano, afectan a la fa-
milia. Las repercusiones no siempre son
positivas y sobre todo deberemos tener
en cuenta las que afectan a la mujer. Y los

servicios sociales han de tener presentes
los cambios y adaptarse a las exigencias cíe
la familia. Los cambios y las nuevas prácti-
cas se reflejan sobre todo en el tiempo de
las mujeres. La flexibilidad abarca múlti-
ples formas de empleo que incrementan
las posibilidades laborales de las mujeres,
aunque presentan serios inconvenientes
(menos seguridad laboral, rnenos ingresos,
menos protección y peores condiciones de
trabajo).

La Ley 39/1999 de 5 de noviembre
para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabaja-
doras completa la transposición a la legis-
lación española de las directrices
marcadas por la normativa internacional y
comunitaria.

TAI3LA V
Ley 39/1999 de 5 de noviembre de conciliación laUoral y fanciliar

LEGISLAC16N ANTERIOR LEY 39/19)9' DE S DE NOVIEMBRE

Suspensibn temportl del contrato de trabajo con sulr
sidlo público, por parto o adopcibn de menor de 6 años
y por riesgo durante el ernbarazo. La duracián ser3 de
16 semanas ininterrumpidas, ampllables en caso de
parto múltiple en dos semanas m3s por cada hijo a
partly del segundo. En caso dc que el padre y Lt rn:tdre
trabajen, éste, al iniciarse el período de descanso por
tnaternldad, podrá optar porque el padre dis- frute de

Pertnlso tnaternldad/paternlclxd una parte determinada e ininterrumplda dcl período
de descanso posterior al parto bien de forma

Ley 3/1993. simultánea o sucesiva con et de la madre. Tendr.í de-
Ley 42/1994 de la Seguridad Social. recho al subsidlo la trabajadora o trabajador cuya afi-

(iaclbn a la Seguridad Social sea de al menos 9 meses
Art. 45.d y 48.4 Fstatuto de Trat>ajador.ts y Tralr.tjadorcs. antes del parto y que haya cotizado 180 días en los 5

años inmediatamente posteriores.
Art. 108. t 122 Ley de procedimlento Laboral. En relacibn con las causas de extlncibn del contmto de

trabajo, no se computarán como faltas de aslstencia las
debidas a ma[ernldad, riesgo durante el embarazo, en-
fermedades causadas por el embarazo, pano o lactan-
cia. SeNá nulo el despido o la extincibn del contrato de
trabajo durante el período de suspensión del contr^to
por c:wsa de enfermedad, riesgo durante el embarazo,
adopdón o acogimiento y desde la fecha del embara-
zo hasta la del comienzo del ríodo de sus nsión.

Aplicable al padre o a la madre -en caso de que anr
Permiso de lactancia bos trabajen- da derecho a una hora de ausencia del

trabajo, divisible en dos fracciones, o blen a la
Art. 3^ Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras. reducdón de la jornada diaria en tnedia hora p:ua la

alimentadón de hl a o I^iio menor dc 9 meses.
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TABLA V (continuación)
Ley 39/1999 de S de noviembre de conciliación laboral y familiar

LEGISLAC16N AN'I^RIOR LEY 39/1999 DE 5 DE NOVIEMBRE

Permiso de lactancla Ia concreción horaria y la detenninaclón del período de
disfrute del permiso de lactancia con•esponderán a la

Art• 37 Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras. trabajadora o trabajador, dentro de su jornada diaria.

Ta trabajadora o el trabajador que tengan a su cuidado
directo algún menor de 6 años, o una persona
dlscapacJtada fésica o psíquica o sensorlal o precisen
encar-garse del cuidado directo de un familiar que por

Pernlh0 jfA['A AtCAC1Ón iAn1^IA! rrzones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, tendrá derecho a una reducción

^• 37.5 Estatuto de Trabajadoras y Trabajadores. de la jornada, entre un tercia y la mitad de ésta, con la
disminudón proporcional de salario. La concreclón
horarla y la determinación del poríodo de la reducción
de jornada corresponderá a la trabajadora o
trabajador, dentro de su jornada ordinaria.

Hace referencia a la excedencia por cuidado de hijas e
hijos. EI trabajador o trabajadora, tendrá derecho a[m
período de excedencia no superior a 3 años, a contar
desde el nacimiento o adopción del niño o la niña. Este
período ser3 computable a efectos de antlgiiedad y du-
rante él se tnantendra el derecho a la fonnación profe-

Permiso parental sional, y especialmente con ocasión de su reincor-
poraclón. La reserva de su puesto de trabajo será sólo

Ley 4/95; durante el primer año. Transcun•ido este período la
Art. 46.3 Estatuto de Trabajadoras y trabajadores. reincorporadón será en un puesto del mismo grupo

profesional o categoría equivalente.
Asimismo, tendrán derecho a un período de exceden-
cla, de duración no superior a un año, los trabajadores
y trabajadoras para atender al cuidado de un familiar
que por razón de edad, accidente o enfennedad no
pueda valerse por sí mismo.

Incluldo en la protecclón a la matemidad. Se especifi-
ca que cuando las condiciones de trabajo puedan tn-
fluir negatlvamente en la salud de las trabajadoras o
del feto, o pueda tener repercusión en embarazo 0
]actancla deberán adoptarse las medldas necesarias
adaptando las condiciones o el tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada. Si ello no es posible, la trabaja-
dora deberá desempeñar un puesto de trabajo o fun-

Permieo durante el embarazo ción diferente y compadble con su estado. Si aun así
no existlese puesto de [rabajo o función compatible,

Art 26 la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. correspondiente a su grupo o categoría equivalente
conservando el conjunto de retribuciones de su
puesto de origen. Finalmente, si dicho camblo
tampoco es posi-ble podrá declararse la suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo. Esta
cuestlón est5 relacionada con lo dispuesto en la Ley
General de la Seguridad Social que señala que, a efectos
de prestacioneseconómicas, se incluye no sólo la
matemidad sino también la adopción, acogimiento y
situación de rlesgo por embarazo.
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TABLA V (continuación)
Ley 39/1999 de S de noviembre de conciliación laboral yfamiliar

LEGISLAC16N ANTERIOR LEY 39/1999 DE S DE NOVIEMBRE

Se habihtan los pennisos necesarios para concurrir a
exámenes, elección de turno, se cursan estudlos con
regularidad, adaptación de la jornada para asistencia a

Permiso dle formaelón cursos de formación profeslonal o la conceslón de
permisos con reserva del puesto de trabajo. Estos per-

Art. 23^1.b. Estatuto de Trabajadoras y trabajadores. misos lndividuales serán flnanclados, mediante convo-
catorlas anuales, con una cantldad equivalente al
salario medlo durante los últimos 6 meses, sobre la
base del acuerdo para la creación de la Fundación
para la Formación Contlnua.

Aunque la Ley 39/1999 establece un
claro progreso en las medidas de apoyo a
la conciliación familiar y laboral se puede
ampliar la variedad de los permisos paren-
tales; flexibilizar la modalidades de organi-
zación tanto en la elección del periodo,
como en la alternancia del beneficio para
el padre o la madre; desarrollar mecanis-
mos de continuidad de carrera concebidos
para mantener los conocimientos profesio-
nales y las perspectivas de promoción de
carrera durante el permiso, remunerado 0
no, o el reciclaje para la incorporación.

Los servicios de apoyo a la familia de-
ben progresar permitiendo ver las ventajas
de su existencia más que el coste de los
mismos. Las ventajas de los servicios socia-
les de apoyo a la familia encuentran el má-
ximo argumento en que la familia y la
mujer con responsabilidades familiares,
son importantes colaboradores del bienes-
tar y calidad de vida de hombres y muje-
res. No pueden por tanto enfocarse los
servicios sociales de apoyo a la familia
para que la mujer trabajadora siga asu-
miendo responsabilidades familiares mien-
tras el hombre continúa sin asumirlas.

SERVICI03 SOCIALFS COMLJNTTARIOS

DE AYUDA A IA FAMII.IA

Lo cierto es que no existen en cuanto tales
los servicios sociales comunitarios de apo-
yo a la fatnilia. Sin embargo, conviene saber

que entre las prestaciones de los servicios
comunitarios o de base, la Prevención e In-
serción Social que alcanza a 1.151.013
usuarios, una cuarta parte de los mismos
pertenece a personas mayores y un 22% a
infancia; familia, mujer y juventud supo-
nen el 10%. En la prestación básica de alo-
jamiento alternativo concedido a 97.508
personas, un 38% ha ido destinado a per-
sonas sin hogar y el 27% a familia. La pres-
tación de Apoyo a la Unidad Convivencial
y Ayuda a Domicilio de la que su han be-
neficiado 203.414 usuarios, se concentra
por sectores en familia con el 21,09% y en
mayores con el 49,09%. Y finalmente la
prestación de Información de servicios so-
ciales o de recursos del sistema que ha
atendido a 2.451.997 personas, se concen-
tran por sectores en la familia can el 37% y
en el sector de las personas mayores con el
21 %.

Se trata de prestaciones modestas por
ser prestaciones básicas. No obstante, lla-
ma la atención el hecho de que desde la
red de prestaciones básicas de servicios so-
ciales el conjunto total no adquiera rn5s
importancia.

Se deben añadir una serie de equipa-
mientos complementarios básicamente
destinados a personas mayores: comedo-
res sociales, pisos tutelados, minirresiden-
cias, oficinas o servicios de informacián y
centros de estancia diurna.
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TABLA VI
Apoyo a la familia desde las prestaciones bcísicas de los

Servicios Sociales de Base en Fspaña

PRESTACIOlYE5 USUARIOS FAMII.IA

or ó . 1. 2 %
Apoyo a la Unidad Convivencial

S
203.414 21,09%

oa e e o %

Prevención e nserción Social 1.1 1.01 1 lO^Yo

Puente: Memoria del Plan Concertado 1998-99.

^ TABLA VII
Prestaciones Básicas de Seruictos Sociales y Egtcipamientos

PRESTACIONES EQUII'AMIENTOS

- Información y orientación: para acceder - Centros de Servicios Sociales, centros de
y usar los recursos sociales y prevenir de- acogida y albergues
sigualdades en su uso; se dirige a individuos, - Centros de Servicios Sociales: son de ca-
givpos e instituciones sobre los derechos rácter comunitario, dotados de
que les corresponden; asesoramiento so- equipamientos térnicos, induidas las
bre problemas sociales a los demás servicios Unidades de Trabajo Social, y de los medios
sociales existentes. necesarios que dan soporte a las prestacio-

- Ayuda a domicilio: a individuos y/o familias nes básicas.
en su domicilio que no pueden realizar sus - Centros de acogida: establecimientos resi-
actividades Ilabituales o padecen situaciones denciales no permanentes que acogen con
contlictivas psico-familiares. caráaer de urgencia a personas con graves

- Alojamiento y convivencia: es una alterna- conflictos convivenciales o carentes de medio
tiva para quienes carecen de ambiente fami- Familiar.
liar adecuado. - Albergues: equipamientos de cuácter temporal

- Prevención e Insercibn Social: atiende a per- para transeúntes sin medios eoonónlicos y ou^as
sonas y grupos en situación de riesgo o mar- personas marginadas.
ginación, con necesidades de sentirse acep-
tados e inte rados.

PRF.STACIONE5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Y LINNERSAIISTAS

Sin retrotraernos de nuevo al artículo 39 de
la Constitución Española donde se con-
templa la protección social, económica y
jurídica de la fanlilia, así cano de las pres-
taciones económicas por hijo a cargo cíes-
de 19)1 (RCL 1991/752 y 874), es desde

enero de 1999 cuando se revisan las asig-
naciones económicas de la Seguridad So-
cial por hijo a cargo menor c1e 18 años.

Deben añadirse dos nuevas presta-
ciones de pago único dirigicías, la pri ►nera
de ellas, a los casos de nacimiento del ter-
cer o posterior hijos (tabla VIII), y la segun-
cí^^, para los supuestos dc parl0 I11Úhlplc"
(tabla 1X).

(33) Real llecreto Lcy 1/2000, 14 de rnero, sobre detcrminadas medidas de mrjora de Ia protrcción G^-

miliar de la Seguridad Social (I30E núm. 14 de 17 de enero de 2000 y corrección dc rnores en l^OP. niím. 17,

de 20 de enero de 2000).
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TABLA VIII
Límites de ingresos de la prestación familiar a menores de 18 años no minz^sválidos

A1vOS 1995-2000

HuOSN°
^^ MÍNIMO ASIGNAC16N AN[JAL LfMITE MÁXIMO

.

1995 2000 1995 2000 1999 2000

1 1.080.540 1.237.889 36.000 48.420 1.113.540 1.282.284

2 1.242.621 1.423.584 72.000 96.840 1..308.621 1.512.354

3 1.404.702 1.609.269 108.000 145.260 1.503.702 1.742.424

4 1.566.783 1.794.954 144.000 193.680 1.698.783 1.972.494

5 1.728.864 1.980.638 180.000 242.100 1.893•864 2.202.563

6 1.890.945 2.16G.323 216.000 290.520 2.088.945 2.432.633

7 2.053.026 2.352.008 252.000 338.940 2.284.026 2.662.703

8 2.215.107 2.537.693 288.000 387.360 2.479.107 2.892.773

9 2.377.188 2.723.378 324.000 435J80 2.674.188 3.122.843

l0 2.539.269 2.909.063 360.000 484.200 2.869.269 3.352.913

La cuantía de la prestación económica por parto múltiple será la siguiente:

'I'ABL.A IX
Prestación econórnica por parto nzríltiple

Número de hljos ns^cidos Número de veces dcl ImporYc mensual dcl Salarb Mtnlmo Interpnofesbnal'

2 4 - 282.720 ts.

3 8 - 565.440 cs.

4 o más 12 - 848.160 ts.

• SMI^70.Gf30 pts./mcs

En la tabla siguiente podemos com-
probar la evolución cie la prestación fa-
miliar por hijo a cargo, sean menores o
mayores de 18 años, y con las circunstan-
cias añadidas que se indican.

LI lúnite de in^-c:sos p.t.kt cle 1.202.991 ptas.
anuales a 1.227.051 ptas. anualcs para ac-
ceder a la prestación. I?ste íímite se incre-
menta en un 1S% por cacla Itija a partir clcl
segundo (]84.058 ptas. anuales por c.rdít
hijo a partir ciel scgunclo). Y en raso cle te-
ner a cargo hijos con rninusvalía no sc rxi-
ge ningún lítnite c1c in^;resos.

A tenor cíe lo que Itemos mostracio so-
bre preststciones familiares por hijo a car-
go, hentos heclto mención clc^ algunos
concíicionantcs sin tn^ncionar otros tantos.
Si los inte^r.tntes cie una familia no sc: con-
templan como unn unidncl quc protege c
integra a sus ntic ntt^ros, sería difícil rom-
prencíer cómo Ilega a satisfacer la ntism:r
familia las necesidades pcrsonalizaclas cle
sus contponc^ntcs y hasta ayucll:rs yu^ se
cic rivan clc situacioncs pc^r cíescntplcc^, por
l^.ulcccr alf;uno clc los :rl^uclc^s la c^nlermc--
d,lcl cle Alzlre•inter, o íx^r lener cíue .rli^•iar a
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la ^cuidadora• y madre de tantas y tan variadas con hacer referencia expresa a las fan^ilias
tareas. Como se ha llegado a decir ^En España, que tienen hijos discapacitados menores
la familia es el verdadero Ministerio de Asun- de 0-6 años para conocer la situación en
tos SocialesK^. A pesar de lo dicho, bastaría parte de su complejidad.

TABLA X
Importe menstt.al de la prestación familiar

(12 menszcalidades al año sin pagas extraordinarias)

Menores de 18 años Mayores de 18 aRos^O

No MinusváUdos Mlnusválldos >^AL 6S% >^A 7S% y 3' P

1995 300 6.000 34.70 51.450Iksviación 0,9 0 0 300

iP^Total 1 .000 6.000 4. 70 51.555

1 .000 G.000 .580 Si. 70
1 7 .000 6.000 G.510 4.765

1 8 .000 G.000 7.280 . 20

1999 3.000 6•000 37.955 56.935
Desviación 0,9 955 1.905 335 500

IPC
Total l . 5 7. 5 .2 57.435

2.000 4.0 5 8.065 .060 58.5 0

TABLA XI
Porcentajes de familias con menores discapacitados (0-6 ar'tos)

qT^e reciben los signientes setz^tcios

AYLJDAS LOg RECIBEN
NO LOS RECIBEN

S STC
TOTAL NECESTfAN °^O DE COBERTURA

Y LO NECE AN DF. IA NECESIDAD

Atencíón sicoló ca 1 4 2 5 42 45 2

Ayudas técnicas o
16 4 18 8 235 46 6sanitarlas en el , , , ,

Ayudas económlcas
ara tstxla 14,2 34,8 49,0 28,9

Actlvldades de ocio
vacacíonea 7 0 59,7 66,7 10,5

A a domicilio 6 2 2 0 5 2 17 6

Proraedio 12 6 33 1 45 3 27 8

I'ucntr. Minlsterio de 'rr.^baijo y Asuntos Scx^iales, 1<^y)'S.

(34) Frase del profesor y catedrático de sociología Julio Iglesias de Ussel, citada por DeMt'nein Cnsnix r

^Antecedentes históricos de la polítlca social en Esparla•, en At.rM,(v 13ttncno y J. Gnecfs Eettusu, Poiítica social.

ivladrid, R1ac Graw-Hill, 1998, p. 3.

(35) EDIS; Necesidades, demandas y situación de las famitéas con menores (0-G ariar) disu+^uitadar.

Madrld, blinlsterio de Tralrajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Asuntos Sociales, Instituto de hligrado-

nes y Serviclos Sociales, 1999, p. 246.
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Las familias con menores discapacita-
dos (0-6 años) que reciben algunos de los
servicios citados son minoritarias y supo-
nen la cobertura de menos del 30% del to-
tal de las que lo necesitan, en promedio.
Podríamos añadir que las familias alcanzan

elevados porcentajes de insatisfacción por
los servicios reciUidos.

Haciendo ahora referencia a las pen-
siones de viudedad y orfandad en los dos
últimos años (1999-2000) comprobamos
las escasas diferencias que existen.

TABLA XII
Pensiones de Vircdedad (año 1999-2000)

Clases de Penslón Año 1999 Año 2000

Titular con 65 años • 797.860 tas./año 839.860 tas./año

Titular con edad entre 60 65 años • 696.2 tas./año 738.290 tas/año

T(tular con menos de 60 años 531.370 tas./año 589.120 tas./año

Titular con menos de 60 años con ca as famillares • 636.720 tas./año 735.290/ tas./año

t^^ 1'arr rccibir esias cwmtias, Icac ingresas dc r..ipiial c^ dcl ^r.ibajo dcl pcrccptor no pucdcn supcrar ia c:u^^icL•id dc Ri7.(35 p^as.

TABLA XIII
Pensiones de Orfandad

Claaee de Penslón ARo 1999 Año 2000

Por beneficiario 236.040 tas./año 242.970 tas./año

En la orfandad absoluta se incrementa
Cantidad a distribuir: Cantidad a distribuir:en una cantldad dlstrlbuida, en su

531.370 ptas./año 5B9.120 ptas./añocaso entre los beneficiarios

TABLA XIV
Penstón a favor de fantiltares

Clases de Penaión Aí1o 1999 Año 2000

Por beneficiario 236.040 tas./año 242.970 tas./año

Un solo beneflciario con 65 años• G07.950 tas./año 625.660 tas./año

Un solo beneficiario menor de 65 años• 531.370 tas./aflo 589.120 tas./año

EI mínimo asignado a cada uno
de ellos se incretnentará en el im-
porte que resulte de prorratear
entre el número de beneficlarios

Varios Ueneflciarios• la diferencia entre la pensión mí- Igual
nima de viudedad de menor de
GS años sin cargas famillares y la
penslón mínima por beneficiarto
n favor de familiares.

^^^ tii no cxisic viucLi ni hu(rLinc^ pcnsionistas.
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