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El 94% de los vascos reclama nuevas mejoras para poder 
conciliar trabajo y familia 

MAITE ORTIZ DE MENDÍVIL  

VITORIA. Nueve de cada diez vascos creen que las políticas del 
Gobierno encaminadas a coordinar la vida laboral con la familiar 
son insuficientes. Solicitan subvenciones para llevar a los críos a la 
guardería y opinan que la ampliación del permiso de paternidad 
hasta 15 días es una medida ineficaz y que faltan ayudas para 
facilitar el trabajo desde casa. Éstas son las conclusiones de un 
reciente estudio efectuado por WebEx, una empresa especializada 
en la realización de conferencias web. 

Entre las iniciativas estatales del último año se encuentran los 
cheques-bebé de 2.500 euros por cada recién nacido. En este 
sentido, el 96% de los vascos considera que esta cuantía cubre 
únicamente los gastos de los primeros meses de vida del niño y 
que, por ello, no constituye una solución realmente eficaz. 

PERMISOS Otra medida adoptada por el Gobierno es la 
mencionada ampliación del permiso de paternidad. Sin embargo, 
cerca del 40% de los padres del País Vasco no han podido llevarla 
a la práctica, por cuestiones económicas o simplemente por no 
perder peligrosamente el contacto con el trabajo. 

La creación de centros y servicios, encaminados hacia la 
generalización de la educación infantil hasta los 3 años, ha formado 
parte también de las actuales políticas del Estado. No obstante, el 
86% de los vascos cree que dicha intervención es insuficiente. 

Lo que sucede es que todavía la mayoría de las familias que 
residen en la CAV se encuentra con numerosas limitaciones en las plazas de las guarderías públicas, un hecho 
que obliga a inscribir a muchos niños en centros privados o a pedir apoyo a segundas personas. Ante esta 
situación, el 96% considera que el Estado debería proporcionarles subvenciones. 

Las medidas adoptadas por las empresas tampoco ayudan a facilitar la conciliación entre empleo y familia. Tan 
sólo el 4% permite trabajar desde casa, aspecto que solicitan cerca del 44% de los empleados. Asimismo, 
únicamente el 1% pone a su disposición un servicio de guardería,una decisión que complacería a más de la 
mitad de los vascos. Otra propuesta que mejoraría la situación sería el establecimiento de un horario más 
flexible, comodidad ofrecida por el 23%de las empresas. 

 
Un grupo de trabajadores sale de la 
fábrica al terminar su turno.FOTO: 
D.N.A. 
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