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En esta segunda entrega seguimos con los temas propuestos entorno a la responsabilidad 
corporativa de las empresas y la economía de los cuidados y la posición de la mujer en la 
economía.



  

LAS EMPRESAS, 
¿PARTE DEL 
PROBLEMA O 
PARTE DE LA 
SOLUCIÓN?1 

Diego Loras Gimeno 

                                                           
1 Reflexión basada en la sesión 3 de “La economía de Francisco en Valencia” que tuvo lugar el 16 de febrero de 2020 en el 
Centro Arrupe Valencia. 



  

4.1 INTRODUCCIÓN 

El discurso público sobre las empresas es frecuentemente ambiguo. Por un lado hay 
quienes ensalzan la labor de las empresas como instituciones que dan trabajo, ayudan 
a la gente a salir de la pobreza, crean riqueza… Pero tampoco faltan quienes las 
demonizan por ser causantes de contaminación, explotación laboral, factor de 
desigualdad… ¿Qué hay de todo esto? 

Por un lado, es importante destacar el hecho de que no todas las empresas son 
iguales. Seguramente podemos encontrar ejemplos de empresas que actúan con un 
comportamiento inmejorable y otras que incumplen toda norma ética o incluso legal. 
En medio de estos dos casos extremos, están seguramente la mayoría de empresas.  

Es importante preguntarse por el comportamiento de las empresas porque como 
ciudadanos, debemos pensar qué tipo de sociedad queremos construir y qué 
empresas tienen cabida en esta sociedad y cuales no. Una ciudadanía crítica y bien 
informada, con sus acciones de reflexión, protesta y consumo puede empujar a las 
empresas hacia comportamientos más éticos o socialmente responsables. Como dice 
la experta en ética empresarial, Adela Cortina: las personas tienen dignidad en si 
mismas y por tanto no necesitan legitimar su existencia, sin embargo, con las 
empresas no es así. Una empresa, para legitimar su existencia tiene que aportar 
beneficios a la sociedad a la que sirve. 

Es importante destacar el papel que tienen los consumidores sobre el 
comportamiento empresarial. El economista italiano, Leonardo Bechetti, habla del 
fenómeno de “votar con la cartera”, es decir, el hecho de que elegir entre productos 
de varias marcas, es una forma de democracia. Cuando nos gusta como se comporta 
una empresa, podemos “votarle” o recompensar su comportamiento comprando su 
producto, y podemos hacer lo contrario cuando consideremos que una empresa esté 
comportándose mal. Este mecanismo, requiere de un esfuerzo de información y 
análisis crítico, pero es la única vía para ser consumidores responsables que impulsan 
a las buenas empresas. 

Las empresas están en la base del sistema económico y no puede existir un sistema 
económico sin empresas. Por tanto, debemos buscar herramientas y modelos 
empresariales para que las empresas contribuyan al bien común. En este bien común, 
que no es lo mismo que bien agregado o bien total como se explica en (Zamagni, 
2004), hay que incluir a los pobres y los excluidos, pero también a la naturaleza y las 
futuras generaciones, que son sujetos de derechos y cuyos derechos la empresa no 
está exenta de respetar. No basta con buenos ciudadanos para construir un buen 
sistema económico, sino que necesitamos la unión de buenos ciudadanos y buenas 
empresas que respondan a la par a los desafíos que nos lanzan el grito de los pobres y 
el grito de la tierra.  

Este capítulo versará sobre los comportamientos empresariales. Después de esta 
introducción, abordaremos dos casos de irresponsabilidad empresarial de distinto 
tipo: el caso de Rana Plaza como irresponsabilidad social y el caso Volkswagen como 



  

irresponsabilidad medioambiental. Más tarde analizaremos lo que es la 
Responsabilidad Social Corporativa: como nació y evolucionó, que ventajas e 
inconvenientes tiene, como se aplica, si de verdad es efectiva… Por último 
hablaremos de otros modelos posibles de empresa frente a la empresa tradicional: 
Las empresas sociales, centrándonos en el caso de La Fageda, y las empresas 
cooperativas, centrándonos en el caso de la cooperativa Mondragón. Por último, 
aportaremos unas conclusiones al trabajo. 

4.2 IRRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Irresponsabilidad social: El caso Rana Plaza 

El 24 de Abril de 2013, un edificio llamado Rana Plaza se desplomó en Daca, la capital 
de Bangladesh dejando más de 1100 muertos y más de 2400 heridos. Unos días antes 
al accidente, se advirtió de que había grietas en el edificio y que había riesgo de 
derrumbamiento. Se desaconsejó la asistencia de los trabajadores, pero los dueños de 
los negocios obligaron a los trabajadores a acudir al lugar de trabajo. El edificio 
contenía empresas, mayormente del sector de la producción textil. El caso fue muy 
mediático porque la ropa que allí se cosía, era de algunas de las más famosas marcas 
de ropa occidentales, tales como Benetton, Mango, Inditex, Primark y el Corte Inglés. 
Mucha gente se planteó cómo era posible que marcas que ganan tanto dinero, 
tuvieran a sus trabajadores en unas condiciones laborales que les habían llevado a la 
muerte. Además del accidente, se reveló los salarios de miseria que recibían y la 
explotación que sufrían. Indagando más, se vio como la cadena de valor de la ropa y 
de muchos otros productos producía tremendas injusticias. Algunos trabajadores 
cobran unos céntimos por cada prenda de ropa mientras la marca se lleva en 
ocasiones más del 90% del precio final del producto.  

La globalización trajo la deslocalización de muchas fábricas desde países occidentales 
a países de África, Asia o América Latina, donde los salarios a pagar eran muchos más 
bajos, y no había ningún tipo de restricción laboral o ambiental de tipo legal. El 
abaratamiento de los costes de producción trajo una bajada de precios de los 
productos finales y con ello un incremento de la cantidad de bienes que cada 
individuo podía consumir. Este modelo basado en el consumismo y la explotación, 
trajo cuestionamientos por parte de quienes veían las consecuencias atroces. El 
movimiento de comercio justo trató de construir cadenas de valor que pudieran 
ofrecer productos similares a los consumidores, a un precio algo mayor, pero 
asegurando un sueldo digno y unas buenas condiciones laborales a los trabajadores, a 
la par que cumplían con criterios de respeto al medioambiente. No obstante, la poca 
concienciación ciudadana hace que todavía casi el 75% de los españoles no sepan lo 
que es el comercio justo y solo un pequeño porcentaje compre productos de esta 
clase. Además, el comercio justo no abarca todos los productos que son necesarios 
para vivir por lo que no es posible un estilo de vida totalmente basado en productos 
con cadenas de valor justas. 

El accidente de Rana Plaza muestra un claro caso de irresponsabilidad empresarial, 
del que además, nadie se hizo cargo y nadie acabó en la cárcel por estos hechos. 
Antes y después del caso Rana Plaza, ha habido muchos otros accidentes laborales 



  

causados por la explotación de trabajadores en condiciones de trabajo miserables. 
Muchas muertes, muchos sufrimientos y muchos “productos manchados de sangre” 
son producidos por un sistema injusto y una globalización que no siempre ha sido 
beneficiosa. Hoy occidente puede tener mayor consumo a costa de las malas 
condiciones laborales en otros sitios del mundo. 

Irresponsabilidad medioambiental: El caso Volkswagen  

En Septiembre de 2015, salió a la luz que la famosa empresa de coches Volkswagen, 
utilizó un software ilegal para alterar los controles de emisiones de óxido de nitrógeno 
de sus coches. La legislación de algunos países (entre los que se cuentan los de la 
Unión Europea), impide vender coches que emitan gases de efecto contaminante por 
encima de un margen determinado. Para saltarse esta legislación se usó la tecnología 
pero una investigación de una universidad sacó a la luz este escándalo. 11 millones de 
vehículos estaban afectados por esta modificación que se hizo a los vehículos de la 
marca producidos entre 2009 y 2015. Las emisiones de óxido que los coches 
producían estaban 40 veces por encima de lo permitido. Se multó a Volkswagen con 
17.500 millones de €, aunque, como suele suceder con las multas a las grandes 
compañías, el daño social que han hecho está muy por encima de lo que después se 
les exige. 

Vemos en este caso como las empresas a menudo, no sólo no respetan los principios 
éticos de lo que es justo y lo que no, sino que tampoco respetan la legalidad vigente e 
intentan saltarse las normas establecidas. El daño ambiental muchas veces es 
irreparable.  

En la línea de lo comentado en el apartado anterior, hemos visto como los precios de 
los productos han sufrido una caída en el precio final que paga el consumidor, no 
obstante, es importante destacar el hecho de que los productos no incluyen en su 
precio el “coste” que causan a la naturaleza. Aún en el caso de que una empresa 
respete la legislación vigente con respecto a aspectos medioambientales, un sistema 
justo abogaría por que los productos más contaminantes incorporasen en su precio 
un pago por los daños medioambientales que están causando y para que estos 
puedan ser remediados. En esta línea, algunas empresas apuestan por intentar 
remediar sus efectos (por ejemplo, algunas aerolíneas plantan árboles para 
compensar las emisiones de CO2 de los viajes) y otras potencian la llamada economía 
circular, un sistema de producción en el que los residuos son reutilizados como 
materia prima para generar nuevos productos, de modo que se produce sin generar 
residuos que dañen el medio ambiente. 

4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Después de un repaso a los problemas sociales y ambientales que a veces causan las 
empresas, cabe preguntarse si tienen la responsabilidad de asumir las consecuencias 
de sus actos, especialmente en estos dos campos: el social y el medioambiental. 
Seguiremos el desarrollo histórico y la argumentación de lo conocido como 
Responsabilidad Social Corporativa. 



  

“La única responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios” M. Friedman 

Una de las respuestas que se ha dado habitualmente a la pregunta de si las empresas 
tienen responsabilidades sociales y ambientales es que no. Este planteamiento, 
encabezado por el Premio Nobel de economía Milton Friedman, surge de la idea de 
que “la única responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios”. 
Según este razonamiento, cuando una empresa tiene muchos beneficios, es porque 
está fabricando productos que le gustan a la gente y por tanto está sirviendo a la 
sociedad. La mejor manera de saber si una empresa es útil sería saber si su producto 
sirve a mucha gente y la mejor manera de saber eso es ver si tiene muchos beneficios. 
En esta línea de pensamiento, una empresa que gaste parte de sus beneficios en 
programas sociales, de ayuda caritativa o en cuidar el medio ambiente, está 
desviándose de su única tarea y está eliminando la posibilidad de que se sepa si ha 
tenido pocos beneficios porque ha vendido poco y por tanto su producto es malo, o si 
es porque inicialmente tenía más beneficios, pero los ha gastado en estos programas. 
Esta corriente de pensamiento que nació en los años 70 aún está muy arraigada en la 
mentalidad de mucha gente. 

Erróneamente, mucha gente cree que esta idea viene del padre de la economía 
moderna: Adam Smith. En su famosa obra La riqueza de las naciones dice “No es de la 
benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra 
cena, sino de su preocupación por su propio interés” (Smith, 1776). Muchos 
economistas han tomado este pasaje sin contextualizarlo en la obra de Smith y han 
tratado de justificar como es solo el egoísmo individual lo que hace que crea un 
resultado social óptimo. Nada más lejos de la realidad, como hemos visto en las 
sucesivas crisis del capitalismo y continuamos viendo hoy en día. Si leemos al 
completo la obra de Adam Smith, especialmente La teoría de los sentimientos 
morales, podremos ver como el propio Smith habla de que sentimientos como el 
sentido de la justicia o la generosidad son necesarios para que el sistema económico 
funcione correctamente. 

El modelo filantrópico 

Unos años más tarde que el planteamiento de Friedman, nació el modelo filantrópico. 
Este modelo, impulsado por algunos grandes empresarios estadounidenses como 
John Rockefeller (quién llegó a fundar una universidad como obra de filantropía), 
hablaba de que si bien la empresa no tiene una responsabilidad social en sus 
actividades, puede libremente dedicar una parte de sus beneficios a actividades 
filantrópicas en beneficio de la comunidad de la que forme parte. Así las 
consecuencias sociales de la actividad de la empresa no serían importantes, pero el 
foco se pondría en la promoción de algún proyecto social a gusto del empresario (por 
ejemplo, se podría financiar una escuela o un hospital). Este modelo, que también 
sigue presente en la mentalidad de muchos empresarios que hacen grandes 
donaciones pero cuyas empresas tienen un comportamiento más que reprobable, ha 
sido criticado por hacer “greenwashing” o lavado de cara a las empresas. No 
importaría como trates a los trabajadores o al medio ambiente si después haces una 
gran donación que sale en las noticias y le da prestigio a tu empresa. 



  

“No es cuánto dinero gano, sino cómo lo gano.” 

Hay un tercer momento en la historia del nacimiento de la Responsabilidad Social 
Corporativa, que es el momento en el que se cambió del pensamiento de que lo que 
importa es lo que hago con los beneficios (filantropía), a que lo que importa es cómo 
gano mis beneficios. Esto surge desde el cuestionamiento de que poco importa si se 
hace una donación por parte de un empresario a una u otra causa, si previamente ese 
dinero se ha ganado explotando a los trabajadores y/o a la naturaleza. A partir de 
ahora, habrá una corriente de pensamiento que será indiferente a las donaciones y 
que prestará atención al proceso mediante el cual se generan los beneficios. Así 
nacerá la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSE). Según el libro verde 
de la Comisión Europea, la RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, 
de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
sus relaciones con sus interlocutores 

El triple balance: económico, social y ambiental 

En la línea del desarrollo de la RSE surgió la idea del triple balance como horizonte de 
la actividad empresarial. El triple balance se compone del balance económico, el 
balance social, el balance medioambiental. Mediante la medición de estos tres tipos 
de impacto, la empresa puede tratar de equilibrar sus balances para ser socialmente 
responsable. Por primera vez, el objetivo económico se ponía al mismo nivel que el 
objetivo social y el medioambiental. Esta estrategia además ha permitido la medición 
cuantitativa que permite una rendición de cuentas no solo frente a los accionistas, 
sino también frente a la sociedad. 

Empresas y Derechos Humanos - El Global Compact 

En el año 2000, Kofi Annan, el entonces secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas, lanzó el Pacto mundial de las Naciones Unidas (o Global Compact) 
que es un tratado no vinculante mediante el cual las empresas, especialmente las 
multinacionales, se comprometen a respetar los derechos humanos allí donde tengan 
sus plantas de producción. Este fue un avance importante para el movimiento de la 
Responsabilidad Social Corporativa, ya que una organización tan importante como las 
Naciones Unidas daba visibilidad al movimiento y apoyaba a las empresas que se 
adhirieran a la campaña obligándose a respetar parámetros laborales, anti-
corrupción, medioambientales y de derechos humanos. Principalmente, este pacto 
está inspirado en el respeto a los derechos humanos que es la carta magna y el 
dinamismo inspirador de la Organización de Naciones Unidas. Actualmente hay más 
de 13000 empresas que se han suscrito al pacto y que reportan anualmente sus 
comportamientos en las materias mencionadas.  

La teoría de los stakeholders 

La teoría de los stakeholders, desarrollada por el profesor Edward Freeman consolidó 
definitivamente el movimiento de la Responsabilidad Social Corporativa, dándole el 
marco teórico que necesitaba. Según esta teoría, la empresa debe satisfacer las 
expectativas de todos sus stakeholders o grupos de interés. Los stakeholders son 
aquellos grupos de personas afectadas por la actividad empresarial: los consumidores, 



  

los trabajadores, los accionistas… Porque la actividad empresarial les afecta de una 
manera u otra. Pero también lo serían el medio ambiente, los vecinos que viven 
donde la empresa tiene su sede o sus fábricas, las generaciones futuras… Ellos 
también son grupos que pueden demandar a la empresa un determinado 
comportamiento porque son afectados por el comportamiento de esta. Hasta 1984, 
año donde Freeman publicó su teoría, la idea dominante era que la empresa debía 
responder solo ante los shareholders o accionistas. Pero Freeman se dio cuenta de 
que la empresa no solo afectaba a quienes recibían dividendos y beneficios de su 
actividad (los accionistas), sino a muchas otras personas que podían ser afectadas 
mediante otros factores tales como el salario, la contaminación, la calidad del 
producto o de la atención al cliente, el trato personal… Es en esta transición, de la 
teoría de los shareholders a la de los stakeholders cuando se consolida la teoría de la 
empresa como una institución que debe responder ante todos sus afectados o grupos 
de interés. 

¿Ética o cosmética? 

El movimiento de la RSE, ha generado algunas críticas cuando algunas personas han 
cuestionado si esas prácticas de RSE eran cuestión de ética o de cosmética, es decir, 
algo de lo que estaban convencidas y que habían internalizado, o simplemente una 
estrategia para incrementar las ventas mediante la plasmación de una imagen 
solidaria o responsable de la empresa. Es frecuente ver como las marcas se anuncian 
como socialmente o medioambientalmente responsables, incluso consiguiendo 
certificaciones que aseguran estos factores. También es frecuente ver como algunas 
de las empresas que venden estos productos realizan prácticas poco éticas. Esta 
esquizofrenia moral lleva a la pregunta de si realmente se trata de ética o de 
cosmética. 

4.4 OTROS MODELOS DE EMPRESA  

Ante las críticas que han surgido desde siempre a las empresas convencionales, y ante 
la convicción de que ciertamente, las empresas son necesarias para lograr un mundo 
mejor, pero que no toda empresa colabora en su creación, han surgido movimientos e 
ideas que han planteado modelos diferentes de empresa que pueden estar más en 
línea con la sostenibilidad social y ambiental. Estos modelos también han surgido ante 
la idea de que las empresas tradicionales, por su propia estructura y dinámicas, no 
pueden integrar plenamente la responsabilidad social y medioambiental en sus 
modelos de negocio basados en el lucro y en generar beneficios a toda costa. Desde 
hace unos años, han surgido varios tipos de empresas con diferentes motivaciones, 
objetivos y maneras de proceder, pero todas con la visión común de que el lucro no es 
lo más importante. En este capítulo, nos centraremos en entender dos de estos 
modelos a fondo: las empresas sociales y las empresas cooperativas. 

Empresas sociales  

Las empresas sociales son un modelo empresarial basado en la solución de problemas 
sociales. Al ser una empresa, por definición debe buscar la rentabilidad, aunque esto 
no debe ser nunca lo más importante. El objetivo principal de una empresa social es la 



  

solución de un determinado objetivo social. Algunos ejemplos de estos objetivos 
pueden ser la reducción del desempleo, el incremento de la biodiversidad natural en 
una zona determinada, el empleo de personas con discapacidad, la reducción de la 
pobreza o de la exclusión… Estas cuestiones también son, a menudo, abordadas por 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), sin embargo, a diferencia de estas, las 
empresas sociales no dependen de donaciones sino que tras una inversión inicial 
tratan de ser sostenibles financieramente. Esto es, generan beneficios para poder 
continuar su actividad como cualquier empresa convencional. La diferencia radica en 
que en el caso de entrar en conflicto la posibilidad de incrementar los beneficios y el 
cumplimiento del objetivo social, para la empresa social primará siempre el objetivo 
social. Por ejemplo, si el objetivo de la empresa es emplear a personas con 
discapacidad, mientras la empresa no tenga pérdidas, siempre se primará el mantener 
o aumentar los puestos de trabajo frente a ganar más dinero. Esto se entiende porque 
además, el objetivo de los beneficios no es otro que el de seguir solucionando 
problemas sociales. Por último, cabe destacar otro cambio de perspectiva dentro de 
este modelo empresarial: el porqué del emprendimiento. Cuando el empresario se 
lanza a iniciar una empresa convencional, la motivación principal suele ser el hecho de 
ganar dinero. No obstante, quienes piensan en comenzar una empresa social, buscan 
primero de todo solucionar un problema social o medioambiental. Eso es lo que les 
lanza y les motiva. 

Un buen ejemplo de empresas sociales es lo que Mohammad Yunus, el Premio Nobel 
de la Paz, cuenta en su libro “Un mundo de tres ceros: La nueva economía de pobreza 
cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono”. En este libro, el autor 
cuenta como tras el éxito del movimiento de los microcréditos que él mismo creó, se 
ha lanzado a la aventura de crear empresas sociales para solucionar el problema de 
las personas pobres en los contextos rurales de Bangladesh y la India. Por ejemplo, 
cuando Mohammad vio el problema que suponía las infecciones y enfermedades que 
provenían del hecho de que no hubiera letrinas en la mayoría de poblaciones, inventó 
un sistema que pudiese servir como reemplazo a las letrinas y que las familias 
pudieran comprar por poco dinero. También hizo una empresa social para solucionar 
problemas agrícolas con la distribución de semillas a las que algunos campesinos no 
tenían acceso. En el libro se pueden encontrar múltiples empresas sociales que ya 
están en marcha y que se enfocan a solucionar problemas relacionados con la pobreza 
o el deterioro medioambiental o el empleo. 

No obstante, esta realidad no es exclusiva de los países en vías de desarrollo. 
Problemas de desempleo, exclusión o deterioro medioambiental están también 
presentes en cualquier país del mundo desarrollado. En España tenemos muchos 
ejemplos de empresas sociales y muchas iniciativas que las apoyan.  

Un ejemplo famoso es la empresa La Fageda. Esta empresa de Girona dedicada a la 
producción de yogures y lácteos, emplea a casi 300 personas, de las cuales un 70% 
tiene una discapacidad física o mental severa. Con 20 millones de euros anuales, es el 
tercer grupo que más factura en Cataluña del sector de los lácteos después de las 
multinacionales Danone y Nestlé. Su fundador, Cristobal Colón, reconoce siempre que 
el objetivo principal es que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus 



  

capacidades mediante el trabajo. Los beneficios siempre se reinvierten para este 
propósito y nunca se despide a los trabajadores, aún a riesgo de reducir los 
beneficios. Además, la empresa se niega a crecer y exportar al extranjero ya que no 
cree en un modelo de empresas que sueñan con crecer de manera ilimitada, echando 
del mercado a otras empresas locales y haciendo los productos menos sostenibles a 
causa de las emisiones causadas por el transporte. 

Empresas cooperativas 

Las empresas cooperativas son un modelo empresarial basado en que los propietarios 
de la empresa, son los propios trabajadores. De este modo, se elimina la problemática 
que enfrentaba al patrón contra el obrero ya desde la revolución industrial. La teoría 
clásica del marxismo se basa en el concepto de plusvalía, que es aquella porción del 
precio del producto final que se lleva el empresario por algo que ha producido el 
trabajador y que muchas personas consideran una injusticia. En las empresas 
cooperativas esta plusvalía no existe ya que todo el ingreso proveniente del producto 
final lo ingresan los trabajadores, bien sea mediante el sueldo en calidad de 
trabajador, o mediante los dividendos en calidad de dueño. 

Los trabajadores, al ser dueños, toman las decisiones mediante asambleas con 
procedimientos democráticos. Todos los trabajadores tienen voz y voto, y el voto de 
cada uno vale lo mismo. En este sentido, si se generan beneficios, se reparten en 
dividendos entre los trabajadores ya que estos son los dueños. Lo interesante de esta 
idea es que una empresa cooperativa compite con las empresas convencionales, en el 
mismo mercado, pero con criterios más justos. Por ejemplo, si los trabajadores son los 
dueños, una cooperativa nunca optará por despedir a trabajadores para incrementar 
los beneficios. Aunque haya menos beneficios, o incluso con pérdidas que significarían 
que los trabajadores tendrían que reducirse el sueldo, las cooperativas mantienen 
siempre a toda su plantilla y la aumentan siempre que sea posible, solucionando el 
problema del desempleo y el de las recesiones económicas. Otro ejemplo, que la 
cooperativa resuelve mejor que las empresas tradicionales, es el hecho de que al ser 
los dueños habitantes de los lugares donde están las fábricas y complejos 
empresariales, siempre cuidarán de no dañar los ecosistemas. Hay muchos ejemplos 
de ríos o mares contaminados por empresas o bosques deforestados solo por buscar 
mayor beneficio. Cuando los habitantes del lugar son los dueños de la empresa que 
hace semejantes acciones, no lo permitirán porque valoran el entorno natural en el 
que viven.  

Las cooperativas, además de todos los beneficios puramente económicos, obtienen 
beneficios sociales tales como la mejora de los lazos comunitarios y la mejor 
valoración y puesta en práctica del asociacionismo. Cuando los trabajadores no solo 
cumplen su jornada laboral y se marchan a casa, sino que se involucran en el rumbo 
de la empresa junto con los otros trabajadores, se generan vínculos de fraternidad 
entre los trabajadores (y también ciudadanos) que hacen que las personas se 
interesen más por el destino de su prójimo. Este sentimiento comunitario ayuda a las 
personas a sentirse más felices porque son parte de una comunidad donde se les 
reconoce. Además, también se mejora el asociacionismo en tanto que el acto de 



  

participar en asambleas para resolver los problemas, hace que los trabajadores estén 
habituados a este modo de proceder. Se entiende entonces que el cooperativismo es 
también un factor de mejora democrática pues quien se implique en el rumbo común 
de la empresa, muy probablemente se interesará también por el rumbo de la 
sociedad y por la política. 

También es relevante que las cooperativas normalmente, en vez de repartir 
beneficios cada vez que los hay, los emplean en mejorar aspectos comunitarios. 
Muchas cooperativas tienen sus propias escuelas para hijos de trabajadores, o sus 
propios hospitales y centros de salud, o sus programas de actividades culturales y 
festivas… Estos beneficios no monetarios también ayudan en la línea de crear 
comunidad e incrementar la felicidad de los trabajadores inmersos y reconocidos en 
la comunidad. 

Además, los estatutos de las cooperativas establecen un rango de salarios mediante el 
que se regula cuánto cobra la persona que más y la que menos cobra. Normalmente, 
estos rangos están entre 1 a 4 y 1 a 10. Es decir, la persona que más cobra en la 
empresa cobraría entre 4 veces y 10 veces más que la que menos cobra. Aunque de 
primeras esto puede parecer mucho, hay que ponerlo en perspectiva y ver que en las 
principales empresas multinacionales el CEO de la compañía puede cobrar más de 300 
veces más que el trabajador que menos cobra. Como se puede deducir, las 
cooperativas contribuyen al mejor reparto de la riqueza y a la reducción de las 
desigualdades. 

Habitualmente ha habido cooperativas de campesinos en muchos lugares del mundo. 
Entre los trabajadores se han asociado para fundar una empresa que pudiera hacer 
labores comunes que individualemente serían muy costosas tales como tener un 
molino o un horno, un lugar de almacenaje… Pero este no ha sido el único sector en el 
que han surgido cooperativas. Prácticamente en todos los sectores hay ejemplos de 
cooperativas mundialmente. 

Un ejemplo famoso en nuestro país es la cooperativa Mondragon, que es el primer 
grupo empresarial del País Vasco y el sexto de España. En 2019 facturó 12.000 
millones de € y tiene más de 80.000 empleados distribuidos en algo más de 260 
negocios. Fagor, Orbea o Eroski son algunas de las marcas más conocidas que 
pertenecen o han pertenecido al grupo. Esta cooperativa fue fundada por el sacerdote 
vasco José María Arizmendiarreta en 1956, basado en los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Fue un intento de encontrar una “tercera vía” entre capitalismo y 
socialismo. Esta cooperativa fomenta los valores de la igualdad, la solidaridad, la 
innovación, el esfuerzo y la cooperación. Un dato curioso es lo que ocurrió en la 
cooperativa durante la crisis de 2008. El banco de crédito de la cooperativa “Caja 
Laboral” fue de las cajas de ahorros menos afectadas por la crisis ya que no invirtió en 
productos con mucho riesgo (ese fue el motivo del hundimiento para otros bancos). 
Los dueños de la cooperativa prefirieron un banco que simplemente conservara sus 
ahorros y no uno que buscara mucho beneficio a cambio de participar en operaciones 
arriesgadas. Otro hecho importante fue que durante la crisis de 2008, muchas 
empresas españolas cerraron y muchas otras despidieron a sus trabajadores. Esto no 



  

ocurrió en Mondragón donde los trabajadores decidieron rebajarse todos el sueldo 
para mantener a toda la plantilla y que nadie fuera despedido. 

4.5 CONCLUSIÓN 

Como conclusión, podemos decir que en este capítulo hemos tratado de desentrañar 
si las empresas son parte del problema que asola nuestro mundo y nuestro sistema 
económico, o si son parte de la solución. Es evidente que no se puede dar una 
respuesta clara y absoluta pues cada empresa tiene sus particularidades y las 
contribuciones de las empresas a crear un mundo mejor o peor, como ya hemos 
dicho, se pueden entender mejor en una “escala de grises” entre el blanco y el negro. 
No obstante sí que podemos sacar algunas conclusiones sobre los efectos positivos y 
negativos de las actividades empresariales. 

Primero, podemos concluir que la actividad empresarial basada exclusivamente en el 
lucro y sin una regulación exigente puede conducir a impactos sociales y 
medioambientales terribles. La explotación de trabajadores que tiene lugar en 
muchas regiones del planeta y el expolio de los recursos naturales que se da en 
muchas otras partes del mundo son las dos caras de lo que ocurre en un sistema sin 
regulación o donde las empresas tienen más poder que los estados. Hemos podido 
ilustrar estas cuestiones con el ejemplo del desastre de Rana Plaza donde murieron 
más de 1000 trabajadores o con el ejemplo de las emisiones de Volkswaguen donde 
varios millones de vehículos han estado contaminando el medioambiente con unas 
cotas destructoras para el planeta. Estos son dos ejemplos conocidos y que nos 
ayudan a poner imágenes a la teoría, pero podemos entender que en el mundo 
ocurren a diario muchos de estos ejemplos que se cobran vidas y destruyen la casa 
común. Este escándalo sigue clamando que cambiemos este sistema económico 
injusto por uno con modelos empresariales responsables y respetuosos. 

La explotación y el expolio son cuestiones que deberían desaparecer en un sistema 
económico en el que la persona y la naturaleza estuvieran en el centro. Las empresas, 
especialmente las multinacionales, aunque digan tener las mejores intenciones y 
hagan campañas de marketing para intentar demostrarlo, tienen dinámicas de 
generación de lucro a costa de casi cualquier otro valor. No podemos permitir que un 
mercado desregulado que solo favorece a unos pocos sea el mecanismo que organice 
la globalización y el sistema de producción y consumo.  

Por otro lado, existen alternativas teóricas y prácticas para que las empresas puedan 
comportarse de manera responsable. La Responsabilidad Social Corporativa es una 
herramienta que las empresas pueden usar para asegurarse de que al tiempo que 
obtienen beneficios, son responsables con los grupos afectados por la actividad 
empresarial (trabajadores, clientes, naturaleza…). Esta herramienta ha sido usada o 
bien por convicción o bien como una estrategia de marketing. Por convicción ya que 
algunas empresas se han convencido de que como dice la filósofa Adela Cortina: “la 
ética empresarial es rentable”. También se ha podido dar una sensibilidad hacia tomar 
una actitud prudente y justa en el marco de la empresa. No obstante, también 
tenemos muchos casos en los que la empresa en cuestión desarrolla todo tipo de 
campañas de Responsabilidad Social Corporativa solo con un objetivo de limpiar su 



  

imagen para vender más. La delgada línea entre una y otra postura hace qué 
tengamos que ser ciudadanos críticos que analicemos que empresas de verdad se 
están comportando éticamente, y qué empresas actúan al contrario, aunque 
proclamen sus programas de RSC y los proyectos sociales o medioambientales que 
desarrollan. En un momento en el que todas las empresas se han subido al carro de la 
RSC el discernimiento es imprescindible para poder ver con claridad qué empresas 
contribuyen al bien común y cuales hacen más bien lo contrario. 

Después, hemos explorado también dos de los muchos modelos empresariales que 
proponen una lógica distinta a la del incremento de beneficios como único criterio. 
Dentro de las empresas que están intentando cambiar el sistema económico 
poniendo a las personas en el centro, podemos encontrar las empresas de comunión, 
las b-corps, el movimiento capitalismo consciente, las empresas con economía 
circular… Hemos elegido centrarnos en las empresas sociales y en las empresas 
cooperativas porque son dos modelos muy desarrollados, con mucho impacto y que 
pueden resumir muy bien las opciones dentro de esta amalgama de modelos 
empresariales.  

Es importante señalar que todas estas propuestas empresariales siguen siendo 
modelos minoritarios comparados con las empresas tradicionales. Pero también es 
verdad que podemos observar una tendencia en aumento. En cualquier caso es 
relevante hablar de ellas pues pueden ayudarnos a ver un horizonte de un sistema 
económico más humano. 

Los modelos alternativos de empresa inciden en la diferencia de motivaciones y 
valores que impulsan su actividad empresarial. Hemos visto cómo las empresas 
sociales ponen por encima su objetivo social o medioambiental a los beneficios, 
aunque no renuncian a estos últimos para poder hacer sostenible en el tiempo su 
actividad. Las empresas cooperativas hacen énfasis en la igualdad de todos los 
trabajadores, la eliminación de la desigualdad extrema provocada por la escala 
salarial, en el fomento del sentimiento comunitario. Y sobre todo, la primacía del 
trabajador sobre el capital, esto es, en que la persona está por encima de los 
beneficios. 

Estas ideas, que hemos visto encarnadas en el caso de la empresa social La Fageda y la 
empresa cooperativa Mondragón, pueden impulsar el cambio y sobre todo, ofrecer 
claves para la educación de las personas y los líderes empresariales mostrando que es 
posible conjugar la vocación empresarial con el mandato a hacer el bien y servir al 
prójimo. 

Por último, como esto es una reflexión en torno al movimiento mundial “The 
Economy of Francesco” propuesto por el Papa Francisco a jóvenes economistas y 
empresarios, terminaremos con una reflexión al hilo de la encíclica Laudato Si’ escrita 
por Francisco. En el número 139 de la encíclica, el pontífice plantea que “No hay dos 
crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-
ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza”. Constatamos por tanto, que también para la actividad 



  

empresarial no se puede separar el problema social y el ambiental. No puede ser que 
una empresa se preocupe del medio ambiente y explote a sus trabajadores, o 
viceversa. El enfoque de responsabilidad empresarial, debe atender a esas dos 
dimensiones, tomando en cuenta su dimensión económica, pero sin absolutizarla 
sobre las otras. No se puede generar beneficios mientras se contamina un río o se 
despiden trabajadores. Este enfoque integral nos propone un marco mediante el cual 
podemos ir solucionando algunas de los problemas más urgentes del mundo. Las 
empresas pueden ser una fuente de solución ya que de su actividad provienen a 
menudo innovaciones, ideas, creación de riqueza… Estas características, si son 
aunadas en las empresas con las preocupaciones que el Papa propone pueden hacer 
mucho bien para que logremos un mundo más humano y habitable, a la vez que 
cuidamos de la casa común. 



  

ECONOMÍA 
DE LOS 
CUIDADOS 2

Raquel García Risco 

“¿Quién es más importante: el que se sienta a la mesa, o el que sirve? 
¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo estoy entre 

vosotros como el que sirve.” (Lc 22,27)  

                                                           
2 Reflexión basada en la sesión 4 de “La economía de Francisco en Valencia” que tuvo lugar el 8 de 
marzo de 2020 en el Centro Arrupe Valencia con la colaboración de Juana Aznar Márquez. 



  

5.1 INTRODUCCIÓN 

Si estás leyendo estos capítulos ya eres consciente de que estamos intentando relatar 
formas que tiene la economía de aparecer en nuestras vidas de una manera más sutil, o 
quizás debería decir menos protagonista. Pero no porque las consideremos secundarias, 
sino porque pasan desapercibidas, no hacen ruido, son frágiles y silenciosas. La economía 
de los cuidados forma parte de este grupo, no sé muy bien que te sugieren estas palabras 
o si ya habías oído hablar más veces de este concepto. En caso de que sea un aprendizaje 
nuevo ojalá al acabar estas líneas se te despierte algo de curiosidad, quizás un poco de 
incomprensión e impotencia y alguna pregunta rondando tu mente. Ojalá se quede esa 
sensación en ti de que algo no cuadra, de que todavía hay mucho por hacer y de que 
implicarnos en el CUIDADO nos hace más humanos y libres. Está escrito con mayúsculas, 
en negrita y si se pudiera habría confetis de colores alrededor; cuidar es una forma de 
amar basada en la protección, la preocupación y en poner al otro en el centro. Es la base 
de la vida y lo que nos permite crecer, avanzar y caminar. Leonardo Boff lo describe en su 
libro El cuidado esencial como: “Cuidado: en su forma más antigua (cura, en latín), era 
utilizada en un contexto de relaciones de amor y amistad. Expresaba la actitud de 
cuidado, de desvelo, de inquietud y de preocupación por la persona amada… El cuidado 
sólo surge cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí. Paso entonces a 
dedicarme a él; me dispongo a participar de su destino, de sus búsquedas, de sus 
sufrimientos, de sus éxitos y, en definitiva, de su vida. Cuidado significa entonces desvelo, 
solicitud, diligencia, celo, atención, delicadeza. Estamos frente a una actitud fundamental 
de modo-de-ser mediante la cual la persona sale de sí y se centra en el otro con desvelo y 
solicitud.” 

Bien, pues ahondaremos en el cuidado y en la economía de una manera nueva. Como 
quien la mira desde lejos pero sabiendo que está muy cerca, como quien lleva una venda 
en los ojos que le acaban de destapar, y como quien le agradece su existencia, su trabajo 
y toda la vida que genera. 

La Economía del cuidado se define como el trabajo no remunerado que se realiza en el 
hogar, relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del 
hogar o a la comunidad y el sustento de la fuerza de trabajo remunerado. Su gran labor es 
el visibilizar todo el trabajo que se realiza en el hogar, que no es remunerado y que no es 
considerado por los análisis económicos.  Este aspecto del cuidado es muchas veces 
ignorado por la sociedad, por el mercado y por los propios miembros de una familia, 
siendo que es una necesidad y que, replantearse su organización nos puede ayudar a vivir 
de una forma más igualitaria y humana.  

Además, la economía del cuidado mira con unas gafas más amplias el funcionamiento 
económico rompiendo con los paradigmas establecidos, y lleva a cabo una reconstrucción 
de una nueva teoría económica que va más allá del mercado, de los límites monetarios y 
del crecimiento. 

Todas las personas hemos sido cuidadas en algún momento de nuestra vida, lo somos 
ahora (aunque nos consideremos muy independientes), y en un futuro lo seremos 
cuando nos falle la salud, las ganas de sonreír o las actividades de nuestra rutina.  



  

La economía del cuidado no se basa solo en hacer un análisis económico de los sectores 
del cuidado, sino que también trata de abordar temas como la calidad de los trabajos, la 
repartición de tiempos, y el bienestar de todas las personas. 

¿Puede el mercado sustituir las relaciones, afectos, subjetividades y pasiones que tienen 
lugar en el espacio no mercantil y son parte esencial de la persona humana? ¿Estamos 
dispuestas a cambiar y a replantearnos nuestra forma de implicarnos en el cuidado, 
aunque sepamos que eso igual nos aleja de algunas comodidades y privilegios? ¿Estamos 
dejando que el trabajo remunerado consuma todas nuestras energías y esfuerzos 
descuidando así a las personas que nos rodean al llegar a casa? 

5.2 REVISAR EL PASADO PARA ADENTRARNOS AL FUTURO 

Es importante contextualizar un poco la situación. Ver de dónde venimos para poder 
reflexionar de una manera más consciente hacia dónde queremos dirigirnos. En ese 
“queremos” se incluye a todo el mundo, mujeres u hombres, expertos en la economía o 
gente que no tengan mucha sabiduría del tema, pero que estén dispuestas a implicarse, a 
intentar entender esta manera de organización de la sociedad para ver como afecta a las 
personas y como podríamos conseguir más justicia e igualdad en este campo. 

Vamos a desplazarnos temporalmente hasta la sociedad preindustrial, donde el tiempo 
de vida familiar y profesional era vivido en el mismo espacio. Se mezclaban las labores 
productivas y las reproductivas (explicadas en el apartado 3 de este capítulo). Por 
ejemplo, se disponía de una granja familiar, una taberna, un puesto en el mercado, o de 
campo, y aquí hombres, mujeres, niños y niñas compartían el trabajo familiar y se 
implicaban a tiempo completo. Se diluían los puestos, es decir, las tareas no estaban 
adjudicadas a ningún género en concreto; el hombre podía tejer mientras la mujer iba al 
campo a encargarse del ganado indistintamente. Además, en las rutinas familiares los 
trabajos de cuidados se introducían desde la infancia haciendo participes a los más 
pequeños de estas tareas (Aries, 1973) y, cuando las mujeres tenían ocupaciones que les 
impedían amamantar o criar a sus hijos, las amas de crianza o las vecinas desempeñaban 
esta función. 

Más tarde y con la llegada de la industria en la segunda mitad del siglo XVIII a Gran 
Bretaña se separaron estos espacios en lugar de trabajo y lugar de vida, suponiendo 
cambios acentuados en las condiciones de trabajo familiar. Se empezó a valorar más lo 
que se realizaba fuera de casa porque permitía obtener una remuneración, que tenía un 
peso importante para toda la familia. Aparecieron cambios fruto de este proceso de 
industrialización en los servicios, en el consumo, en las relaciones de las familias y con el 
Estado. Dentro de esta industria generalmente los hombres eran los que más cobraban, 
luego las mujeres y por último los niños y niñas.  

Comienza a construirse una idea a nivel social de que las mujeres (probablemente por su 
capacidad biológica de dar a luz y amamantar) están más preparadas para llevar a cabo 
todos los trabajos del cuidado como cocinar, limpiar etc. 

Así es como, partiendo de este pensamiento de que las mujeres son más eficientes en el 
cuidado, y teniendo en cuenta el coste de oportunidad (coste de la alternativa a la que 



  

renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, que en este caso sería 
renunciar a obtener más sueldo si la mujer fuera a la fábrica, porque los hombres eran 
mejor pagados), las mujeres se empiezan a quedar en la casa, y los hombres (“ganadores 
del pan”) parten a trabajar a la industria. 

A finales de este mismo siglo, los economistas Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx 
señalaron la industria como origen de riqueza y de valor y se empieza a medir el valor de 
los productos por la cantidad de trabajo que hay en ellos, asignando a éstos un precio y 
una medida cuantitativa. De este modo se denomina trabajo a las actividades dentro del 
mercado, quedando excluida toda ocupación fuera de éste. (Picchio 1996, Mayordomo 
2004) 

Este entendimiento contribuyó a la desvalorización económica del trabajo doméstico, 
considerándose a las mujeres dedicadas a él como “dependientes del ganador de pan”. 

Entre estas ideas nació la corriente feminista a finales del siglo XVIII, entre el ambiente de 
la Revolución e Ilustración francesa, donde surgieron preguntas nunca antes 
cuestionadas, como los privilegios o la igualdad. Empezaron a tomar conciencia de las 
discriminaciones que sufren por el simple hecho de ser mujeres y se juntaron para 
planificarse y luchar contra las injusticias de la sociedad.  De esta organización brotó este 
colectivo que reivindicaría derechos como la educación, derecho al trabajo, derechos 
matrimoniales y derecho al voto. El feminismo fue caminando y recorriendo épocas 
creando interrogantes respecto a la división sexual del trabajo, las identidades de género 
nuevas, la maternidad, el cuidado, los derechos de la ciudadanía, y reivindicando salarios 
para las amas de casa (Cova, 1991). 

Un siglo más tarde se incorporaría la mujer a su puesto de trabajo. La inclusión de la 
mujer al ámbito público, económico y político, sin embargo, no le permitió dejar de lado 
los cuidados en el hogar, teniendo entonces una “doble jornada laboral”, una 
remunerada (en su empleo) y otra invisibilizada (en casa). En este contexto, asumir ambas 
tareas resultaba muchas veces incompatibles por la prolongación de la jornada en 
trabajos, en las industrias textiles por ejemplo, lo cual requería contar con el apoyo 
familiar en el trabajo del cuidado o la necesidad de abandonar el puesto. 

De hecho, se suscitaron movilizaciones de mujeres pidiendo un acortamiento de la 
jornada laboral y los hombres trabajadores les apoyaron porque también consideraban 
necesario que pudieran realizar las tareas del hogar. Sin embargo otra alternativa 
respaldada por gran parte de la población y por asociaciones obreras era la de la 
dedicación exclusiva de la mujer a los cuidados como solución a este conflicto de “doble 
jornada laboral”.  

En este siglo, los cuidados de las amas de casa fueron claves para asegurar higiene, buena 
nutrición, salud, una mejora del nivel de vida y disminución de la mortalidad infantil. Se 
crearon escuelas de cuidado orientadas a dar educación básica a mujeres, e incluso a 
niñas, para que estas pudieran desarrollar las labores del hogar. En esta educación se 
empezó a percibir el cuidado más como gesto de cariño y amor que como trabajo. 

Y es así como, con el paso de los años y los siglos, se ha ido construyendo el concepto de 



  

este trabajo del cuidado, muy ligado a lo personal e íntimo y que a pesar de no ser 
remunerado tiene un papel muy relevante. 

5.3 EL ICEBERG DE LOS CUIDADOS. TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO REPRODUCTIVO 

Para un minuto, y antes de seguir leyendo, piensa en aquello a lo que dedicas más tiempo 
en tu día. Puede que sea estudiar, trabajar, leer, mirar el móvil.  

A continuación, te invitamos a organizar las 24h que tiene un día de tu vida, a que 
clasifiques aquello a lo que dedicas el tiempo. Es probable que te salga fácilmente pensar 
en aquellas actividades que forman parte de tu vida personal; es decir, lo que haces para 
ti, porque te gusta, porque te aporta algo, porque te da paz, o simplemente porque te 
apetece (hacer deporte, tumbarte en el sofá, leer el periódico, contemplar el amanecer, 
ver una serie…). 

El segundo espacio que probablemente has evocado es el de la vida familiar, que se 
compone de todo lo que haces en tu día para tus seres queridos; el tiempo que pasas con 
ellos, las veces que les acompañas, cuando jugáis a juegos de mesa, el tiempo 
cocinando… 

Y finalmente, no creo que te hayas olvidado de la vida profesional, en otras palabras, el 
trabajo; todo lo que te implica un esfuerzo en tu día y que llevas a cabo con un fin u 
objetivo, es lo que hace que madrugues y que repitas esta actividad día tras día. 

Puede que tengas muy claro esta clasificación en tu vida, y seguramente que hayas 
podido encontrar momentos en las tres partes, priorizando una u otra, llenándolas de 
rostros, de momentos contigo mismo o de horas trabajando hasta tarde.  

Ahora te proponemos que intentes hacer lo mismo que has reflexionado con tu vida pero 
con la vida de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, de gente que tengas cercana y que 
haya vivido épocas distintas a la tuya.  

Es probable que caigas en la cuenta de que hay una gran pluralidad entre los miembros 
de tu familia, e incluso te sorprendas de toda la dedicación que hay hacia ti por parte de 
personas que te rodean, que quizás en el ajetreo de la rutina pasa desapercibida.  

La vida personal tiene mucho que ver con el autocuidado, con dedicarnos tiempo a 
nosotras mismas, a darnos espacios, a escucharnos y a saber lo que necesitamos. A 
conocernos, querernos, entrar en acción, pero también saber cuándo parar. A disfrutar 
de nuestra compañía y de las cosas que más nos gusta hacer. Es un aspecto que 
últimamente está muy de moda, y que la industria aprovecha para llevarlo a su terreno 
con todo el marketing y las propuestas que ofrece. Puede ser algo tan simple como 
concederte una hora más de sueño o dedicar tu sábado a tocar la guitarra. Este 
autocuidado, en las vidas de todos los hombres y mujeres de siglos pasados que he 
comentado antes, no aparecía en su esquema de día ya que la mayoría no hacían 
actividades que no fueran enfocadas a trabajar o a su familia…  

Con el paso del tiempo nos hemos percatado de que es muy importante estar bien 
consigo misma para podernos dar a los demás o a nuestro oficio. No vamos a ser capaces 



  

de cuidar si nos encontramos mal o si no hemos cultivado antes nuestra salud mental, 
física, espiritual. O quizás, sí que podamos hacerlo, pero no con la calidad que la persona 
(o el trabajo) se merece. 

Por otra parte, hay quien dentro de su vida profesional habrá incluido todas las horas que 
pasa delante de un libro en la biblioteca, quien se ubicará en su despacho trabajando y 
yendo a reuniones, y también puede que haya quien no ubique actividad profesional en 
su vida, y opte por dejar esa casilla en blanco. Pero quizás nos hayamos adelantado y 
primero tengamos que plantearnos ¿Qué es una actividad profesional o un trabajo? 

Trabajo y empleo ha sido considerados sinónimos, es decir, como un esfuerzo que se 
realiza a cambio de un salario. Esto podría denominarse cómo trabajo productivo, 
formado por los bienes y los servicios comercializables. Pero ¿qué ocurre con todo el 
trabajo diario que conlleva también una gran responsabilidad pero que no es 
remunerado? Este es el trabajo reproductivo, que es el que se desarrolla en el hogar y el 
que permite que los seres humanos tengamos una vida digna. Esto se debe a que 
considera en su centro a las personas y a sus necesidades, alienta la supervivencia, la 
reproducción y sustenta a las familias, manteniendo a la vez el trabajo productivo. Pero, 
la cuestión es ¿de dónde viene esta fuerza de trabajo? 

Lo intentaremos ilustrar con un ejemplo. Para que una niña pequeña pueda ir al colegio 
todos los días, detrás hay una persona que le ha preparado el desayuno, lavado y 
planchado la ropa, peinado, metido un bocadillo en la mochila (trabajo reproductivo) y 
que se preocupa de que tenga material escolar. Así que no se tiene que dedicar a nada 
más que a ir a clase y atender (trabajo productivo); todo lo demás se lo han 
proporcionado ya. Y no sólo eso, sino que además esta persona se encarga también de 
cuidar a los abuelos, que cada vez se hacían más mayores y necesitaban que alguien les 
acompañara al médico y una mano en la que apoyarse mientras paseaban por las tardes. 
Esta persona puede llamarse madre, padre, tío o prima. En la mayoría de familias a lo 
largo del tiempo tradicionalmente ha sido la madre, que, aunque no saliera a un “puesto 
de trabajo” cada mañana, no paraba de esforzarse y trabajar, a todas horas y sin 
vacaciones, para que no le faltara nada a nadie. Con guardias nocturnas incluidas y con la 
preocupación de que toda la familia pudiera a su vez rendir en sus “puestos de trabajo” 
fuera del hogar.  

Esta idea está muy bien representada en el iceberg de los cuidados. La parte visible sobre 
la superficie es toda la economía productiva; el mercado laboral, la producción de 
recursos, los movimientos de crecimiento económico y las condiciones salariales de una 
persona. 



  

 
Ilustración 1.Representación del Iceberg de los cuidados. 

Pero no solamente existe la superficie. Bajo ella y de una manera invisible, se encuentra la 
base o parte sumergida, que sostiene todas esas horas de trabajo productivo. Se trata de 
las horas que no se cuentan porque no son remuneradas, horas que incluyen el ámbito 
privado de nuestro hogar y de nuestra comunidad, horas que se traducen en el trabajo 
valioso y necesario para que la economía convencional antes comentada pueda existir. El 
cariño, lo cotidiano, lo que sostiene a la familia y a la sociedad, desde lo discreto. 

Estamos todas de acuerdo en que la economía productiva y los salarios son 
imprescindibles y necesarios para tener una vida con las necesidades básicas cubiertas y 
para el mantenimiento físico de las personas. Pero seguramente también coincidamos en 
que una vida digna necesita además de ese componente asalariado, del afecto, los 
sentimientos y las emociones que se ponen detrás del cuidado. No es factible que un 
hogar se reproduzca sólo con los ingresos económicos; únicamente si este se combina 
con el trabajo doméstico y los cuidados se podrán producir los bienes necesarios para la 
subsistencia. 

Con esta forma de entender el trabajo es más difícil revisar el esquema de las 24h de 
nuestra vida. Porque nos descoloca un poco. Porque caemos en la cuenta de que hay más 
trabajo donde aparentemente solo había descanso en casa. Porque nos incumbe a 
nosotras y a la gente que queremos. Y porque hay mucha gente implicada detrás de este 
trabajo. 

5.4 EL VALOR DE LO INVALUABLE 

La economía es una ciencia social, por consiguiente, debe situar a las personas en el 
centro.  Partiendo de esta idea, tan simple como muchas veces desatendida, brota la 
economía del cuidado. Nace buscando dar un enfoque global y más amplio de nuestra 



  

sociedad, tratando de relacionar y estudiar todos sus ámbitos como un conjunto, 
comprendiendo que no se pueden entender por separado. 

Hay muchas economistas, sociólogas, historiadoras, trabajadoras sociales… que han 
investigado sobre el valor que tiene la economía de los cuidados. Han ido tras la pista de 
lo escondido convencidas de que algunos datos pueden servirnos para hacernos creer 
que la cuestión sigue ahí y que hay muchos rostros, sensibilidades, heridas, 
contratiempos, luchas y silencios detrás de este problema. Veamos tres ejemplos: 

El primer estudio (El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro 
con trabajo decente) corresponde a la OIT (Organización internacional del trabajo) y 
afirma que en España hay 16 millones de personas trabajando gratis ocho horas al día en 
los cuidados. Teniendo en cuenta el salario mínimo por hora español, correspondería al 
14,9% del PIB de España. 

En segundo lugar, quiero aludir al mundo de la economía mercantil capitalista, y señalar 
cómo probablemente esta no podría funcionar ni obtener beneficios si tuviera que poner 
valor económico a toda la energía y tiempo de la esfera doméstica. En este sentido, 
Picchio (2001) subraya cómo las empresas capitalistas pagan un trabajo muy por debajo 
de sus costes de producción. El crecimiento de este mercado se debe a todo el trabajo 
que hay detrás, que se da por hecho, pero que no se pone en valor. Es decir, que cuando 
una empresa paga a un trabajador, le paga por esas horas en concreto que acude a su 
puesto, pero no tiene en cuenta toda la educación, la manutención, los cuidados… que se 
asumen, y que son los que en realidad permiten que ese trabajador tenga la energía y 
disposición para rendir al máximo. 

Asimismo, recogemos este último estudio Encuesta de Empleo del tiempo 2009-2010 de 
la INE es muy interesante, y cuyas gráficas y testimonios nos impactaron. Para contabilizar 
todo el trabajo invisibilizado por las mujeres, se crearon estas encuestas del uso del 
tiempo, donde tanto mujeres como hombres escribieron a lo largo de una semana las 
diferentes ocupaciones y ejercicios que realizaban cada quince minutos. Reunieron todos 
los datos de las actividades que cada persona desarrollaban cada cuarto de hora en su 
semana y los estudiaron pudiendo luego obtener datos del tiempo que se dedica de 
media cada persona a los cuidados. Las mujeres dedican 30’03 horas a la semana a los 
trabajos sin remuneración frente a las 16’24 h de los hombres según el INE. Esto 
evidencia que durante un año, las mujeres destinan al hogar lo equivalente a 192 días de 
trabajo (en una base de ocho horas diarias), mientras que los hombres dedican 106 días. 

Estos datos nos sitúan y hacen comprender mejor la situación, y nos pueden ayudar a 
revisar nuestras estructuras laborales a la luz de la equidad de género. La carga principal 
del cuidado recae sobre las mujeres, que mayormente terminan asumiendo todo el 
trabajo e incluso flexibilizan sus condiciones laborales para poder hacerlo (se verá en 
próximos apartados). La distribución desigual de los cuidados es un hecho en nuestra 
sociedad actual. 

5.5 ¿IGUALDAD? 

Avisamos de antemano que en la economía de los cuidados se tratan temas que pueden 



  

descolocarnos, que nos harán probablemente rebotar, que provocarán que encontremos 
contradicciones en nuestra forma de pensar y también nos hará replantearnos cuestiones 
nuevas.  En cualquier caso, me comprometo a hacerte pensar y a dejar también abiertos 
caminos de esperanza, porque simplemente el hecho de que hayas llegado a estas 
páginas ya indica que tienes cierto interés en no quedarte indiferente ante la realidad que 
te (y nos) rodea. 

Para un momento y revisa las esferas de tu trabajo y cuestiónate acerca de la igualdad o 
desigualdad que ambienta estos espacios. Puede ser que pienses que en tu trabajo no 
hay desigualdades por ninguna parte, que todos los empleados cobran lo mismo, y que la 
repartición de las vacaciones se hace de manera justa y compensada. Tras esto quizás te 
surja cierto desentendimiento con las continuas manifestaciones, luchas y 
reivindicaciones por temas que parecen “intrascendentes”, o te salgan comentarios como 
“cada uno tiene lo que se merece” o “Hay problemas e injusticias mayores que esta…”. 
Pero vivir en esta realidad no es vivir con los ojos abiertos del todo, porque, ¿de qué sirve 
que en la empresa donde trabajas cobren todos los empleados por igual si en el resto del 
planeta no es así? ¿cuál es el planteamiento entonces?  

Puede que sea no quedarse en la superficie de los problemas y solamente fundamentar 
nuestra opinión por lo que oímos, sin criterio propio; puede que sólo sea escuchar; pero 
no sólo a tus compañeros de trabajo ni a tus familiares más cercanos, sino atender un 
poco más allá, adentrarse en conversaciones con trabajadores de otros sectores, con 
inmigrantes, con personas con contratos precarios… 

Educación en el cuidado  

La realidad es que la población no sólo se compone de personas y potencialmente 
productivas para este trabajo mercantil, sino que también hay personas enfermas, 
mayores, con capacidades diferentes, gente necesitada de cuidados. Somos personas 
dependientes, frágiles y vulnerables. Hemos necesitado ser cuidadas y lo volveremos a 
necesitar en el futuro. Es una tarea recíproca el darse cuenta de nuestra debilidad como 
seres humanos que somos, que es lo que más nos puede ayudar para entender esta tarea 
y poder educarnos en el cuidado desde pequeñas.  

Sería muy interesante que en los colegios nos enseñaran y concienciaran de todo el 
esfuerzo que realizan nuestros padres en casa cada día para salir adelante con todo. Una 
manera posible consistiría en proponer actividades a los alumnos de modo que entre 
ellos lleven a cabo las tareas matutinas de cada día. Por ejemplo, estando en parejas, que 
un niño no haga nada, o que incluso se ponga a chillar y dar pataletas y el otro compañero 
tenga que vestirle, darle de desayunar, peinarle…. para que se hagan conscientes del 
esfuerzo que eso conlleva. De esta manera, los niños sienten que son agentes 
protagonistas de ese cuidado desde pequeños. Y además, les nace el deber moral de 
implicarse (en la medida que nos corresponda por su edad) en la limpieza, poner y 
recoger la mesa, cuidar a los abuelos…  

La educación en el cuidado es algo extensible a muchos campos: educar en cuidar la 
naturaleza, protegiéndola, conservándola y haciendo que crezca, educar en cuidar a las 
mascotas y a los animales que nos encontramos salvajes, educar en cuidar la casa y en 



  

que sea un espacio limpio y agradable, educar en cuidarse entre los compañeros y en 
preocuparse por el otro, y educar en el autocuidado, tanto físico como sobretodo mental. 

No es una materia muy habitual, y en los colegios se suele preferir dar más importancia a 
las matemáticas o la sintaxis (todas ellas imprescindibles y necesarias), pero también lo es 
el cuidado, e igual (o más) de útil y de necesario para sostenernos como humanos. Si se 
educa desde (y en) el cuidado, se crean raíces que fomentan relaciones buenas y 
empáticas, basadas en el cariño y el amor. 

Un motivo más para insistir en esta educación es que existe una crisis de los cuidados de 
mayores ya que nuestra población está cada vez más envejecida (en poco más de diez 
años uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años) y cuenta con menos 
natalidad. Hablamos de crisis porque hay (y habrá) una desproporción entre los ancianos 
y la gente dispuesta o preparada para cuidar (aumento de la “demanda” del cuidado) y 
porque cada vez están más desatendidos e infravalorados.  De modo que sí o sí vamos a 
tener que cuidar a quien nos ha cuidado antes. Porque reconocemos a los que nos han 
sostenido y nos han hecho llegar hasta aquí, y porque apostar por ellos es apostar por la 
vida.  

Estos hombres y mujeres necesitadas de cuidados son en definitiva las personas que 
Jesús consideraría “los primeros en el Reino”. Los niños, ancianos, los enfermos, los 
marginados por la sociedad, los de vida “no digna”, los que tienen falta de cariño, los que 
sienten soledad, los que no tienen recursos para sacar adelante la familia, los que 
trabajan día y noche bajo condiciones inhumanas… Todas estas personas tienen algún 
tipo de fragilidad, y como cristianas que somos esta idea nos remueve aún más. ¿Qué 
espacio les estamos dando a estas personas más vulnerables en nuestra vida?, ¿Les 
cuidamos como se merecen?, ¿Cómo les trataría Jesús en nuestro lugar? 

Él ya lo demostró acercándose a las mujeres o curando a enfermos. Su forma de cuidar 
era sencilla pero efectiva, daba esperanza y llenaba de vida. Ojalá podamos tenerle 
siempre como referente en el cuidado y aprendamos de sus gestos y detalles, de sus 
maneras delicadas. 

En ocasiones, puede que nos veamos cansadas, agotadas, sin fuerzas, incapaces de dar 
más (o sencillamente, porque todos los cuidados físicos que podamos dar sean 
insuficientes…). Entonces, en ese momento, quizás sólo nos quede poner en manos de 
Dios a esas personas y rezar por ellas. Porque sí, rezar es una forma de cuidar. Sentirte 
conectada con el otro y pedirle a Dios que le cuide y le proteja será en ocasiones todo lo 
que podamos hacer. Y esa opción no nos debe de hacer sentir culpables ni con la 
sensación de que no estamos cuidando lo suficiente. Dios está detrás de nuestras 
intenciones y deseos dándonos fuerza en nuestras tareas de cuidado y sosteniendo a 
cada persona.  

Ver el amor de Dios detrás de los rostros que cuidamos, de las lavadoras que ponemos o 
de las comidas que preparamos es una manera preciosa de poder orar en nuestra rutina y 
de llevar a Dios a todos los aspectos de nuestra vida. 

 



  

Reconstruir la masculinidad 

Este apartado se titulaba “deconstruir la masculinidad” pero no hay porque deconstruirla, 
ya que es preciosa y es necesaria. Simplemente habría que reconstruirla. Reconstruir 
nuestra manera de estar presentes en la sociedad y en nuestros trabajos. Porque la 
masculinidad es imprescindible y los hombres son un pilar desde siempre en las tareas 
dentro y fuera de casa. Es interesante reflexionar conjuntamente sobre cómo funcionan 
algunos sistemas y cómo afectan tanto a hombres como a mujeres. 

Cuando la economía del cuidado quiso hacerse un hueco y a buscar cuáles iban a ser sus 
objetivos o lemas, se dio cuenta de que existe un gran desequilibrio entre hombres y 
mujeres, un desequilibrio lleno de incertidumbres y de presiones. Ejemplos de ello son la 
distribución de la renta, la desigualdad en los salarios3, las posiciones de poder 
concedidas al sector masculino, la división sexual del trabajo… existiendo estas diferencias 
incluso en las diferentes actividades dentro del hogar (siendo en muchas ocasiones los 
hombres los que se dedican más a la reparación, a la electricidad, a los animales… y las 
mujeres a planchar, cocinar, cuidar a los niños…). 

Hay algunos conceptos interesantes que vamos a definir para entender mejor esta idea o 
este posible desequilibrio. 

- Techo de cristal: Está diseñado sobre rasgos difíciles de ver y de detectar, por eso se le 
denomina “de cristal”. Son las limitaciones impuestas desde altos cargos que impiden 
que las personas asciendan en el lecho profesional. Algunos de estos obstáculos son la 
consolidación de que tú (jefe, persona de un cargo, empresario) eliges para tu equipo 
a tus amigos/compañeros (creando finalmente un equipo directivo formado 
solamente por hombres). Otras barreras son los estereotipos como “las mujeres 
temen ocupar posiciones de poder”, o “las mujeres no pueden desafiar situaciones 
que requieran autoridad”… De modo que se han creado criterios invisibles de detectar 
que hacen que no existan leyes definidas para limitar a las mujeres al ascenso, pero 
son techos de cristal reales. 

- Techo de ladrillo/ suelo pegajoso: Son las propias responsabilidades que las mujeres 
consideran como suyas y que les impiden avanzar y les atrapan. Las trabajadoras 
rechazan altos cargos o puestos de responsabilidades superiores porque son 
conscientes de que con todas las tareas y obligaciones maternales y domésticas no son 
capaces de acceder a puestos más demandantes. Estos compromisos familiares les 
acaban impidiendo cualquier ascenso profesional y a lo largo de la historia han 
terminado estableciendo una división sexual del trabajo: una gran parte de los 
trabajos se han dividido por consiguiente en trabajos para hombres y trabajos para 
mujeres.  

La economía del cuidado amplía sus propios esquemas dentro del hogar para estudiar 
también el ámbito laboral y cómo los sectores más relacionados con el cuidado 
(educación, salud, cuidado doméstico y social), donde las mujeres ocupan un gran 

                                                           
3 En España las mujeres ganan de media 4.849 euros anuales menos que los hombres por el mismo trabajo, según el 
tercer informe Brecha salarial y techo de cristal, de 2019, del Sindicato del Ministerio de Hacienda Gestha. 



  

porcentaje de puestos, están relacionados con salarios más bajos (trabajos Rzavi y 
Staab, 2010). Consecuentemente a este juicio se produce una asignación de puestos 
de cuidado a mujeres en una amplia proporción (“naturalmente” más adecuadas para 
cuidar). 

- Techo de diamante: Es todo lo que la sociedad patriarcal ha construido para que 
inconscientemente pensemos que un hombre es mejor para un puesto que una 
mujer. Consiste en dejar de valorar los criterios estrictamente profesionales para 
aspirar a un puesto de mando. Lo aclararé con este ejemplo: siete de cada diez 
personas que trabajan en un hospital son mujeres (contando todos los servicios y 
puestos: enfermería, medicina, auxiliares, limpiadoras, cocineras...), pero sólo dos de 
cada diez de los puestos de gerencia, de jefatura de servicio y de los cargos que 
suponen un cierto poder o mando están ocupados por mujeres. 

Desde la experiencia universitaria puede que una alumna nunca haya podido sentir que 
se le tratara de una forma diferente, o que se le exigiera menos en un examen o en una 
exposición oral que a sus compañeros chicos. Puede que no se le haya corregido ninguna 
prueba ni se le haya explicado ningún concepto de forma diferente por ser mujer. El 
mundo educativo que le compete le permite vivir a ella y a sus compañeras en un 
ambiente de igualdad e imparcialidad. Pero también se permite ser consciente de que 
cuando salga al mundo laboral no será así. Por todas las cosas que se han comentado. Y 
es que a veces basta con desempañarse un poco las gafas para darse cuenta de que la 
desigualdad está ahí, en la mayoría de trabajos que nos rodean. 

¿De dónde viene este concepto de “mujer como encargada del cuidado”? 

En el ser humano, biológicamente hablando, hay muy pocas cosas consideradas como 
innatas, naturales, que nos vengan de serie (el instinto de supervivencia sería una de 
ellas). Desde que nacemos empezamos a observar a nuestro alrededor, a normalizar y a 
aprender desde todas las personas y situaciones que nos rodean. Así nace la idea del 
cuidado como capacidad natural de las mujeres, siendo más una construcción social 
basada en las relaciones, las consideraciones culturales, la educación, la comunicación y 
lo que se transmite entre generaciones que un hecho innato. Se transmite la concepción 
de que la mujer es buena cuidando y al hombre se le dan bien otras cosas, y es mejor que 
cada uno dedique su tiempo a lo que es bueno. 

La repartición de responsabilidades de cuidado se ha llevado a la práctica en los hogares 
en muchos casos tras la integración de las mujeres en el mundo laboral (remunerado). Y 
esta corresponsabilidad se decide, fomenta y sustenta por cada familia. De manera que 
no debería contemplarse la idea del cuidado al 50% entre hombres y mujeres porque 
cada casa y cada familia es diferente. 50% no es siempre equitativo, depende de cada 
circunstancia, cada situación, cada debilidad y cada necesidad.  

Sin embargo, el cambio que necesitamos no sólo es para conseguir equidad real y que las 
injusticias salariales se acaben, sino que va más allá, ya que hay hombres que se están 
perdiendo una parte preciosa del cuidado. Cuidar es amar y, desarrollar el cuidado te 
lleva a conectar más con tus hijos, padres, amistades, pareja…  Quienes han evitado pasar 
tiempo cambiando pañales, bañando, cocinando y dando de comer se han perdido todos 



  

estos aprendizajes. Aprendizajes que aportan una humanidad que no se cobra, pero cuya 
riqueza es inmensurable.  

Al hilo de la perspectiva comentada de organizarse para poner el cuidado en el centro de 
una familia, y a través de él amar, sentir y disfrutar las pequeñas tareas de cada día, surge 
una pregunta: ¿Por qué ahora trabajamos ambos de la pareja (y cada vez más horas) y 
aún así sentimos que no llegamos (ni a fin de mes, ni a pasar tiempo de calidad con 
nuestra familia, ni a tener momentos de descanso en el día a día …)? 

Quizás esta cuestión va mucho más allá, y nos tendríamos que cuestionar a qué 
aspiramos a nivel familiar, y cuánto de eso está influido por lo que la sociedad nos 
transmite o nos exige. ¿Nos hemos planteado si irnos de vacaciones cada vez a destinos 
más lejos, o si salir a cenar todas las semanas a un restaurante es algo necesario? 
¿Compensa trabajar jornadas de 12 horas para poder permitírselo? El consumismo 
acelerado nos conduce a estas situaciones que nuestros padres y abuelos no sufrían, y es 
que el patrón de gastos ha cambiado. Vivimos en una sociedad que avanza si crece, y 
crece si tiene producción y demanda continua. Sin ser conscientes estamos inmersos en 
esa filosofía de vida y de repente nos percatamos de que vivimos para trabajar en vez de 
trabajar para vivir. 

5.6 LOS CUIDADOS COMO GENERADORES DE POBREZA 

El hecho de que nunca se haya puesto un valor económico al cuidado hace que en la 
actualidad no se espere tampoco que reciba una gran remuneración porque “siempre se 
ha elaborado de gratis”. Esto repercute de primera mano a todas las trabajadoras y 
trabajadores que forman parte de este sector y que en demasiadas ocasiones se 
encuentran con salarios muy bajos, con contratos que no cumplen las expectativas de su 
esfuerzo y con la necesidad de tener que trabajar muchas horas y/o buscarse más de un 
empleo para conseguir un sueldo digno. 

La desigualdad existente se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es a partir de 
la mercantilización del trabajo doméstico, donde sólo las rentas más altas pueden 
permitirse esta forma de que los cuidados queden abastecidos por otras personas 
contratadas, teniendo más tiempo para el resto de trabajos o para el ocio. Se genera una 
brecha que parece pequeña pero que es un pez que se muerde la cola, donde sólo las 
personas con trabajos bien remunerados (normalmente no implicados directamente en el 
cuidado) se pueden permitir contratar a alguien y donde las personas contratadas se 
harán cargo del cuidado de la casa que le ha contratado (remunerado) y del cuidado de su 
propio hogar. 

Otra forma de manifestarse esta pobreza es a partir del rechazo a la fuente de ingresos 
primaria por la propia necesidad de cuidados de la familia. Como no se pueden permitir 
el que queden abastecidos por otras personas ya que su coste es elevado, dejan a un lado 
los ingresos para poderse dedicar a estos cuidados, generando finalmente muchas 
desigualdades de género y de clase entre las diferentes familias.  

Asegura Valeria Esquivel que dependiendo del estrato social al que se pertenezca una 
familia se organiza para realizar sus obligaciones del cuidado, tanto si es a través del 



  

mercado (empleo doméstico), como si se opta por compartir los servicios por la familia. Y 
añade, que tanto el elevado costo de proveer los cuidados como la pérdida de 
oportunidad de generar ingresos si las mujeres se dedican a eso “constituyen una de las 
causas estructurales de la elevada incidencia de la pobreza en hogares con un número 
importante de dependientes, y de los procesos de empobrecimiento (o de relativamente 
menor salida de la pobreza) de los hogares y de las mujeres en ellos”. 

Y, a la hora de contratar, ¿quiénes son consideradas como personas cuidadoras? En 
general se piensa en mujeres, además suelen ser de rentas bajas y comúnmente 
inmigrantes. Ese es el rostro que la mayoría nos imaginamos cuando nos preguntan por 
las responsables del cuidado. Estas mujeres además son las que más se ven afectadas por 
sistemas que aumentan la brecha salarial como son los contratos que se establecen. De 
todos los trabajadores y trabajadoras que hay a tiempo completo, sólo el 40% son 
mujeres, siendo las mujeres 75% de todas las personas que trabajan a tiempo parcial. La 
problemática aquí es que en el trabajo parcial se paga un 62% menos de lo que se pagaría 
el del tiempo completo, lo que acaba generando más pobreza en este colectivo. 

El trabajo de cuidador no está valorado, aplaudido ni agradecido. ¿Quién por tanto se 
siente orgulloso de afirmar que se dedica a esto? Habrá personas que seguro que sí, pero 
también las hay otras que se sienten presionadas y que no han podido tomar esta 
decisión libremente.  

Al leer estas líneas es probable que surja agradecimiento a muchas personas, 
especialmente mujeres, que suponen la base de las sociedades desde planos menos 
vistosos. Por más veces que se agradezca su labor sería insuficiente. Es necesario 
reconocer la tarea que hacen como fundamental y, por ende, también su remuneración 
económica y de derechos. Valorar su tarea es necesaria e imprescindible (más que 
muchas otras cuyos salarios les cuatriplican) y considerar a los cuidados como sostén de 
la vida y como lo que hacen que la sociedad se mantenga viva. 

5.7 LOS CUIDADOS EN LA ESFERA POLÍTICO-SOCIAL 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es imprescindible que parte de los 
cuidados reincida sobre los servicios públicos, con el fin de impedir desigualdades sociales 
y que los más desfavorecidos asuman esas tareas. La OIT llama la atención acerca de 
cómo en muchos países la actividad insuficiente de los servicios públicos de salud, 
educación o sociales tiene que ser sustituida por trabajo no remunerado de mujeres, 
niñas o trabajadoras domésticas.  

Por otro lado, dependiendo de la estructura económica que tenga cada país, se 
determinará la posibilidad de conciliar el trabajo remunerado con el cuidado, y también 
se aplicarán recursos que den provisiones de servicios de cuidado. Valgan como ejemplo 
los permisos de maternidad y paternidad (el Real Decreto Ley 6/2019 reconoce que tanto 
padres como madres necesitan permisos iguales), o los permisos por enfermedad de 
familiares… que contribuyen a conceder tiempos para cuidar y que protegen los derechos 
de las trabajadoras y los trabajadores. Anteriormente, cuando estas licencias no existían 
para los hombres y sólo se concedían a las mujeres denotaban el papel prescindible de 
éstos en el cuidado.  



  

Es interesante la presencia de la política en el cuidado y cómo muchas veces puede ser 
sostén y apoyo en las realidades vulnerables. Es precisamente por ello que la economía 
del cuidado es muchas veces más considerada por las políticas sociales que por las 
económicas, para las cuales sigue siendo en ocasiones un aspecto difuso e incuestionado. 
Aunque las políticas sociales sirvan para redistribuir los recursos, el planteamiento es que 
quizás, si la economía en una escala anterior se preocupara de analizar esa distribución de 
ingresos, no se recurriría tanto a la necesidad de que las políticas sociales tengan que 
“compensar” esas desigualdades.  

Recapitulando la importancia de los cuidados en la esfera político-económico-social y de 
su visibilización, ¿Qué viene después?, ¿Crear más políticas que los tengan en cuenta?, 
¿Remunerarlos?  

A nivel colectivo, es posible que romper los esquemas sea el primer paso que podamos 
dar: es decir, pensar en todas las cosas que nos han ido calando desde pequeñas y que 
habíamos adquirido como normales o adecuadas. Es tiempo de cambiar los roles, o al 
menos, de compartirlos y replanteárselos. Es tiempo de cambiar la forma de organizar la 
sociedad. Es tiempo de poner valor a todo lo que hay debajo del iceberg. Es tiempo de 
poner valor a todas las mujeres que han estado trabajando más horas que un reloj 
estando siempre dispuestas a lo que se requiriera. 

Además, Valeria Esquivel (1) afirma como posible que “las profundas diferencias en la 
provisión y la recepción de cuidados en distintos estratos sociales reflejen la ausencia de 
una articulación política más fuerte “de abajo hacia arriba” con relación a demandas de 
cuidados” y plantea la idea de establecer el cuidado como un problema de política 
pública, alejándolo del terreno de lo privado, y desfigurándolo como propio de las 
mujeres y de los hogares.  

Este planteamiento de sacar el cuidado de los hogares, de lo íntimo o de lo cómodo, tiene 
mucha fuerza porque puede cambiar el mundo si no lo tomamos a la ligera. La teóloga 
Montse Escribano (10) en una ponencia sobre “María de Nazaret, el papel de las mujeres 
en la Iglesia” utilizó la siguiente expresión “sacar los cuidados a la plaza pública”. Esta 
remueve y da mucho que pensar: es ver a un inmigrante y cuidarlo, ver a una persona 
sola y no quedarte quieta, es llevarse el cuidado al trabajo, a la universidad, al autobús de 
las mañanas y saber proteger todos esos espacios desde el cuidado.  

También Montse daba esa visión de la Virgen María como mujer que cuidó y acogió el 
proyecto de Dios. La imagen de María tiene mucho que decirnos, como tendedora de 
puentes, como creadora de espacios de posibilidad y como buscadora. Dejémonos 
movilizar por María, que agite nuestra vida y nos ayude a acercarnos a esos espacios de 
dolor que nos rodean. 

5.8 CONCLUSIÓN: RESPETO Y EDUCACIÓN  

Llegamos al final del camino. En todas estas páginas hemos reflexionado acerca de 
muchas cosas diferentes pero relacionadas. No creo que se puedan entender por 
separado. No es posible querer luchar por la justicia social si luego no te concierne el tipo 
de contrato que tiene la limpiadora de tu hogar, o preocuparte de que tu empresa tenga 



  

un plan de igualdad si luego no colaboras en las tareas con tu familia. Es una idea 
conjunta, y así hay que entenderla.  

Es verdad que la perfección en la coherencia de todas nuestras acciones es muy difícil, y 
aunque es a lo que queremos aspirar solamente estar aquí ya es un gran paso. No hay 
que agobiarse con todas las problemáticas que nos rodean ni con querer un cambio 
transformador a la primera. De hecho, haber leído sobre economía del cuidado es el 
primer pequeño pero gran paso que has dado.  

La segunda invitación podría ser algo tan sencillo y complicado como es el ser altavoz de 
este mensaje. Es verdad que para una persona es muy complejo el transformar el mundo 
entero, pero ser capaces de remover conciencias es ya un logro. Puedes contribuir a que 
muchas familias, empresas, trabajadores y jóvenes se empiecen a cuestionar esto.  

Puede que te digan ¿Cómo se atreve a decir esto siendo tan joven?, ¿Por qué habla de 
economía si no es economista?, “esos datos seguro que son mentira, yo no percibo eso ni 
en España, ni en mi familia y en las personas que me rodean”. Puede ser, y puede que no 
estén abiertas a nuevos caminos y que no puedas impedirlo. Pero hay voces que tienen 
mucha fuerza, hay voces que están sufriendo, voces que transmiten historias de vivir 
injusticias y maltratos y yo no sé a ti, pero a mí esas voces me remueven y me hacen 
creerme lo que digo. 

Hay una tercera cosa que me voy a permitir escribir en mayúsculas: VIVIR DESDE EL 
RESPETO. Es lo más básico y primordial, tanto que a veces se nos olvida. Vivir desde el 
respeto hacia la otra persona es fundamental. Si aprecias y quieres a una persona te das 
cuenta de sus necesidades, de sus debilidades y te sale solo cuidar heridas, acariciar 
cicatrices y acompañar vulnerabilidades. Lo que puede que nos cueste más sea trasladar 
ese amor fuera del hogar, es decir, creernos de verdad que la persona que me cruzo y que 
está sentado pidiendo en la puerta del supermercado es mi hermano, y que a mis 
hermanos me sale cuidarles. ¿Me atreveré a acercarme a los cuidados de personas que 
seguramente no me los pueden ofrecer a cambio? 

La cuarta propuesta es la de activar nuestro gen cuidador y social. La economía del 
cuidado nos llama a alumbrar un componente social que va más allá de lo económico… 
¿Cuál es el centro de mis decisiones? Puede que esté poniendo en el centro al ser 
humano, o puede que sea el obtener el máximo beneficio, tener cada vez un mejor 
sueldo, un mejor puesto, cargo, reconocimiento social… aunque eso implique a veces 
pisotear a los compañeros de al lado. 

A veces tendemos a desplazar el objetivo del beneficio del cuidado de la vida humana por 
el beneficio monetario. Esta intención nos invade ya que hemos sido adiestradas por una 
cultura que nos impulsa a conseguir más, a querer más, a desear tener más, y a que, 
cuando lo hayamos conseguido, nos demos cuenta de que siempre habrá alguien con un 
coche mejor, con una casa más grande o con más masters en su currículum.  

Ciertamente, por un lado observamos como nuestra vida se mueve siguiendo la lógica del 
capital y el dinero y por otro siguiendo la lógica del cuidado y del bienestar de todas las 
personas. En realidad, ¿qué ocupa el centro de mi vida?, ¿Cuál es el Dios que me mueve e 



  

impulsa?, ¿Reemplazo en ocasiones al Dios de la vida por dioses superficiales como el 
dinero, la imagen o el poder? 

Quien afirme que la igualdad de derechos existe se equivoca, y mucho, y este capítulo de 
economía del cuidado es sólo uno de tantos ámbitos donde las mujeres se encuentran en 
una esfera inferior en este mundo (ciencia, cultura, poder, víctimas de violencia…). Ojalá 
sepamos abrir la mirada a las realidades que nos rodean y contemplar las desigualdades 
para poder actuar en ellas. 

El cambio sólo es posible para quien quiere verlo. Ahí es cuando empieza la acción, 
cuando te empiezas a sentir partícipe. Ahí es cuando te crees que hay algo que debería 
cambiar, y te pones a ello. Cualquier cosa; desde cuidar el lenguaje, hasta intentar educar 
en el cuidado, estar presente en tu familia o llamar a tu abuela por teléfono y 
preocuparte por ella es un buen comienzo. 

A veces el cuidado habla de amor, otras veces de servicio, otras de paciencia o de 
permanecer. A veces lo que necesitamos en cuidarnos a nosotras mismas, a veces nos 
sentimos llamados a ampliar fronteras y cuidar desde fuera. Sea como sea, todo lo que 
hagas desde el cuidado te llevará a una vida más plena para ti y para los que te rodean. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones y consultas 
centroarrupe@centroarrupe.com 

 

Toda la información actualizada en 
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