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OPINIÓN
Editorial

CENTRE ESPLAI, 
un ejercicio de coherencia

Prisma La conciliación familiar y laboral

Las mismas oportunidades a mujeres que a hombres
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Hace años cuando leí "La cultura de la satisfacción" del economista ame-
ricano Galbraith, me alegré considerando que el pensamiento que se
describía, o si se quiere, el sentimiento de amplias capas de la sociedad
americana que reflejaba no era aplicable a nuestro país. 
En este libro se desarrollaba la idea de que muchos americanos "satisfe-
chos" de sus logros y éxitos económicos individuales consideraban que 
éstos respondían exclusivamente a su trabajo, profesionalidad y dedicación.
Paralelamente, Galbraith exponía el rechazo que estas personas "satisfe-
chas" sentían hacia aquellos que no habían conseguido un cierto nivel eco-
nómico y laboral, lo que achacaban casi exclusivamente a ellos mismos. El
corolario era claro: a los "satisfechos" les disgustaba tener que "mantener"
con sus impuestos actuaciones a favor de personas desfavorecidas. 
Ahora, en bastantes ocasiones, escucho comentarios u opiniones, preferen-
temente referidas a los inmigrantes, que me recuerdan aquella casi lejana
lectura. Se enfatiza que los logros individuales y el bienestar alcanzado han
sido como consecuencia del trabajo y de la competencia, en definitiva, del
mérito personal y que resulta "injusto" tener que pagar altos impuestos
para financiar servicios y programas públicos de los que se benefician, en
buena parte, los inmigrantes que acaban de llegar a España. 
Parece como si se haya olvidado que lo que hoy tenemos es, en parte, por
las oportunidades que hemos disfrutado en una sociedad democrática
que, gracias al esfuerzo de muchos, ha establecido y consolidado derechos,
servicios públicos universales y programas para la igualdad. 
Por ello, nuestro reto es afianzar y mejorar una sociedad efectiva de igual-
dad de oportunidades, que potencie los méritos y capacidades individuales,
y eso supone, entre otras cuestiones estratégicas, reforzar y ampliar nues-
tros sistemas públicos de educación, sanidad, seguridad social, dependen-
cia, servicios sociales... para responder al crecimiento de la población y a la
mejora de la calidad en la atención a todos, a los que vivimos aquí y a los
que han optado con mucho sacrificio y riesgos por venir a trabajar y
residir en nuestro país. Más que "satisfechos" tenemos que sentirnos
comprometidos y "responsables" de una sociedad más justa. 
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Otra mirada

La división sexual del trabajo ha mantenido durante
siglos a las mujeres en el ámbito doméstico, al cui-
dado del hogar, de hijos e hijas y de personas depen-
dientes de la familia, sin remuneración alguna, sin
prestigio social, sin visibilidad, sin reconocimiento.

En este orden de cosas, cuando las mujeres se 
incorporan por necesidades sociales y familiares,
fundamentalmente, al mercado de trabajo sucede
que sigue haciendo lo mismo que antes en casa,
pero además le dedica ocho horas a ganar un sala-
rio, con lo cual puede afirmarse que realiza una do-
ble e incluso triple jornada de trabajo. Y esto es así,
porque paralelamente a su "salida" al ámbito pú-
blico, los hombres no han hecho una proporcional
incorporación al ámbito doméstico.

De aquí surge la necesidad de conciliación. Desde la
Federación de Mujeres Progresistas hablamos de con-
ciliación de vida personal, familiar y profesional si
queremos que la armonización sea de la vida privada,
doméstica y pública. 
Y debemos hablar también de corresponsabilidad.
hombres y mujeres deben repartirse por igual los tra-
bajos comunes de la casa y el cuidado de ascendien-
tes y descendientes, si quieren compartir una vida en
la que ambos tengan las mismas oportunidades. 
Esta concepción de la conciliación es la que está pro-
moviendo en la actualidad la Ley para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres recién aprobada y
que invito a leer a toda la población que crea en una
sociedad justa, equitativa e igualitaria para todas las
personas.

La situación de desigualdad estructural entre hom-
bres y mujeres en el uso y la disponibilidad de tiempo
contribuye a la construcción de identidades laborales
frágiles entre las mujeres, que viene a reforzar los
mecanismos de segregación del propio mercado 
laboral. Asimismo, el cuidado de las personas depen-
dientes, menores y mayores, sigue mayoritariamente
a cargo de las mujeres. 

La reorganización de la distribución del tiempo y de
la actividad humana en su conjunto es hoy una prio-
ridad en todas las agendas públicas. Uno de los re-
tos más inmediatos para las instituciones públicas y

privadas consiste en crear nuevos y variados servi-
cios de atención a las personas que den respuesta a
las expectativas de proximidad, calidad y confianza
que las familias se han ido construyendo. Además,
es imprescindible redefinir el uso del tiempo en el
seno de los grupos familiares estimulando sistemas
innovadores de ayuda mutua. 
Por último, es necesaria una política sostenida de pro-
moción de la igualdad de oportunidades de ocupación
y formación continuada para ambos sexos, que enfo-
que el trabajo como una fuente de riqueza y también
como una riqueza para las propias trayectorias de
vida.  

La firma

Los satisfechos 

El pasado 6 de mayo inauguramos CENTRE ESPLAI, el nuevo equipa-
miento y sede de "l'Esplai". CENTRE ESPLAI, sin embargo, es mucho más
que un fantástico edificio. Hemos querido que este equipamiento fuera
elocuente y hablara por sí mismo y, en este sentido, que fuera coherente y
espejo de los  valores y la misión de la Fundación.
Construyéndolo con criterios de sostenibilidad y al lado del Delta del Llo-
bregat hemos querido concretar nuestro compromiso con el medio am-
biente. Incorporando los principios y pautas del diseño para todos, hemos
renovado nuestro compromiso por la inclusión con quienes  tienen dificul-
tades psicomotrices. Ubicándolo en San Cosme hemos querido visualizar
nuestro compromiso con  la comunidad más cercana, con los barrios y con
los colectivos con más dificultades. Impulsando un proyecto arquitectónico
singular y con un equipo de profesionales de primer nivel, hemos querido
dignificar la educación en el tiempo libre, y la acción de los centros dedica-
dos a ello y las entidades en el territorio. Generando un proceso de partici-
pación interna, hemos querido concretar nuestro compromiso con el
equipo humano que hace posible el día a día de nuestra actividad.
Propiciando y acordando la colaboración de administraciones públicas y
empresas, hemos querido incorporar la lógica de sumar esfuerzos y estable-
cer complicidades por el bien común como receta de éxito colectivo. Asu-
miendo la iniciativa, el liderazgo y el riesgo que comporta un proyecto de
esta dimensión, hemos querido asumir nuestra responsabilidad ciudadana
como entidad del tercer sector.
Estamos contentos y agradecidos. Muy agradecidos a todas las personas,
entidades e instituciones que nos han dado apoyo y colaboración. Sin esta
ayuda el proyecto no hubiera visto la luz y, entre todos, ha sido posible.
La buena acogida que ha tenido CENTRE ESPLAI valida el proyecto y
nos anima a asumir la responsabilidad de darle vida y mucho futuro.
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Una prioridad en todas las agendas públicas
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