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La reconciliación de la vida familiar y laboral supone que los individuos deben ser
capaces de ganar una renta participando en el mercado de trabajo, y de criar y cuidar a
sus hijos al mismo tiempo. Estas dos aspiraciones básicas para cualquier individuo no
deben ser excluyentes. Si no es posible el equilibrio entre trabajo y familia, al menos uno
de estos dos ámbitos tan elementales en la vida de cualquier ser humano se va a ver
afectado. Los individuos pueden decidir retrasar el nacimiento de los hijos, tener menos
hijos de los que realmente quieren, e incluso no tener hijos. O pueden modificar su com-
portamiento en el mercado laboral, dejando de trabajar total o parcialmente para cuidar
a los hijos, o no trabajando tanto como hubiesen querido. Y aunque la presencia de
niños en el hogar apenas afecta al comportamiento en el mercado laboral de los hom-
bres, tiene una incidencia importante en el empleo femenino.

Además, la conciliación laboral y familiar contribuye al logro de otros fines, como
son el aumento de la oferta laboral, la estabilidad y seguridad en los ingresos de las
familias, la igualdad de género, la independencia personal, o el desarrollo equilibrado de
los niños, lo que confiere al objetivo de conciliación una importancia aún mayor si cabe.

Los dos primeros volúmenes de la serie Babies and Bosses. Reconciling work and
family life analizan, cada uno de ellos, para tres países de la OCDE, las políticas que no
dañan la familia (family-friendly), examinando cómo contribuyen a equilibrar la vida
familiar y laboral en los países considerados. El volumen I sitúa el estudio en el año 2001
para Australia, Dinamarca y Holanda, y el volumen II lo hace en el año 2002 para Austria,
Irlanda y Japón.

Ambos volúmenes presentan una estructura similar y se organizan en seis capí-
tulos. 
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Babies and Bosses: Reconciling Work and Family Life. Volumen I.
Australia, Denmark and the Netherlands,

OECD, París, 237 páginas, 2002; y 
Volume II. Austria, Ireland and Japan, 

OECD, París, 230 páginas, 2003



El volumen I recoge en su primer capítulo los principales resultados del estudio,
y en el segundo da una visión general de qué están haciendo los individuos en los tres
países analizados (Australia, Dinamarca y Holanda), en términos de trabajo y decisiones
familiares. Para ello, se muestran las características de la población y la composición de
los hogares, así como la participación de los padres en el mercado laboral. El estudio
señala que en Australia y Holanda hay cada vez más familias sin hijos, mientras que
Dinamarca destaca por presentar tasas de fertilidad y de participación de la mujer en el
mercado de trabajo crecientes desde mediados de los ochenta. No obstante, el estudio
concluye que incluso donde la brecha en el empleo por género ha disminuido, se observa
que en el empleo femenino hay mayor presencia de contratos temporales, a jornada
reducida, concentrados en ciertos sectores (salud y servicios sociales), y que los salarios
siguen siendo menores. Los permisos remunerados y los servicios de cuidado de los hijos
permiten que en Dinamarca las madres trabajen a tiempo completo, mientras que en
Australia y Holanda la conciliación entre trabajo y familia suele conseguirse muchas
veces porque la madre se emplea a tiempo parcial. Sin embargo, la evidencia sugiere que
en Australia las madres trabajan más horas conforme los hijos crecen, cosa que no ocu-
rre en Holanda.

Los cuatro capítulos restantes se dedican a analizar y comparar las distintas polí-
ticas adoptadas en los tres países considerados. Concretamente, el capítulo tercero ana-
liza como la política pública ha influido en la disponibilidad de cuidados de los hijos de
calidad a un precio razonable. El capítulo cuarto discute cómo operan los permisos que
disponen los padres para cuidar a los hijos, cuál es su coste y cuáles sus logros en tér-
minos de equidad y eficiencia. El quinto capítulo considera cómo se puede influir en la
decisión de los padres (y de las madres en particular) para trabajar o no. Para ello eva-
lúa los incentivos económicos implícitos en los sistemas impositivos y de protección
social, y también los requisitos exigidos a los padres para buscar empleo y la ayuda dada
a los desocupados para encontrar trabajo. El último capítulo se centra en las políticas
públicas que van a ayudar a las familias a reconciliar trabajo y vida familiar.

El segundo volumen de la serie Babies and Bosses. Reconciling Work and Family
Life analiza cómo las políticas existentes en 2002 -políticas impositivas y de protección
social, políticas de cuidado de los hijos, políticas de fomento del empleo y en el lugar de
trabajo- afectan a la vida laboral de los padres y a la formación de las familias en
Austria, Irlanda y Japón.

Siguiendo la estructura del primer volumen, este segundo dedica el primer capí-
tulo a resumir los resultados alcanzados, y el siguiente a caracterizar el mercado laboral
en los tres países considerados (Austria, Irlanda y Japón). El análisis de las familias se
hace ahora en el cuarto capítulo, en el que se plasma claramente la dificultad de simul-
tanear la decisión de y trabajar y de tener hijos en esos países. El estudio pone de mani-
fiesto que en los tres países han cambiado las aspiraciones de la mujer y su
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comportamiento en el mercado de trabajo, mientras que las tasas de fecundidad han
caído de forma significativa. En Japón, el 70% de las mujeres abandonan el mercado
laboral después de tener hijos, y si regresan al mundo laboral cuando los hijos son
mayores lo hacen en empleos precarios y mal pagados. Con respecto a Austria, se apre-
cia que aunque es el país con mayor nivel de gasto público en beneficios familiares,
como presta mucha ayuda a familias en las que uno de los padres se dedica en exclu-
siva al cuidado y crianza de los hijos, tiene muchas familias en las que uno de los padres
no trabaja, y si estos padres deciden volver al trabajo cuando los hijos son jóvenes, la
escasez de guarderías económicas les obliga a colocarse en empleos mal pagados, en
horario de jornada reducida y con pocas oportunidades de mejora. Irlanda, por su parte,
tiene una escasez similar de guarderías accesibles, por lo que los hijos tienden a ser cui-
dados por familiares o amigos, pero, como cada vez más mujeres se incorporan al mer-
cado laboral, la oferta de niñeras ha disminuido, siendo cada vez más necesarias las
ayudas públicas. Asimismo, en Irlanda se es más equitativo con la mujer independiente-
mente de su estatus laboral, y, de los tres países, es en el que las madres más trabajan a
tiempo completo.

Los capítulos restantes se dedican a analizar un tipo de política y su eficacia en
lograr el objetivo de conciliación buscado. Así, el capítulo tercero se centra en las polí-
ticas enmarcadas en el lugar de trabajo, el quinto capítulo estudia las políticas de cui-
dado de los hijos, y el último capítulo se dedica a las políticas fiscales y de protección
social.

Los estudios que contienen estos dos volúmenes se han realizado de forma con-
cienzuda basándose en la información recopilada en las visitas realizadas a los países
considerados. La gran cantidad de información recogida se le presenta al lector de forma
resumida en las numerosas tablas y cuadros que salpican los textos. Y aunque este tipo
de estudios comparativos resultan bastante arduos de leer, por el tipo de información
que contiene, y por la densidad con que suele ser presentada, estas ilustraciones permi-
ten comparar de forma rápida y ágil la situación existente y las medidas aplicadas en los
distintos países considerados. 

Además, en las diversas cajas o recuadros que acompañan al texto se dan expli-
caciones adicionales muy útiles para la comprensión y seguimiento del hilo argumental,
que permiten aligerar el texto central y hacerlo más ágil y rápido. Ello permite además
salvar una de las mayores dificultades a las que se enfrenta el lector de este tipo de
estudios cuando los aborda, que es el tener que lidiar con ayudas públicas totalmente
desconocidas aplicables en otros países, de las que se ignora su finalidad y su detalle.

Estudios comparativos de este tipo son cada vez más demandados por parte de
las administraciones públicas, puesto que permiten conocer de forma sencilla y rápida
qué es lo que están haciendo y qué es lo que están consiguiendo, en este caso, en mate-
ria de conciliación de la vida familiar y laboral, otros países desarrollados. Las medidas
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adoptadas por unos países pueden servir de guía a las autoridades de otros. No obstante,
hay que tener en cuenta que las medidas y los logros no pueden relacionarse de forma
directa, porque los distintos grados de protección e incentivos que puedan existir en una
economía están condicionados por los factores sociales, económicos e históricos de
cada país.

En definitiva, la profundidad y minuciosidad con que se exponen estos dos tra-
bajos convierten esta serie de publicaciones en una referencia ineludible para cualquier
estudioso de la política familiar y del trabajo femenino. El carácter comparativo de
ambos volúmenes imprime un mayor atractivo a los mismos, y muestra de ello es la con-
tinuidad de la serie, que se está ampliando a otros países. En 2004 se publicó el estudio
que, con información para el año 2003, se llevó a cabo sobre Nueva Zelanda, Portugal y
Suiza; y en 2005 se acaba de publicar un estudio similar para Canadá, Finlandia, Suecia
y Reino Unido, con información obtenida en 2004.

Anabel Zárate Marco
Universidad de Zaragoza

170

Re
se

ña
s 

bi
bl

io
gr

áf
ic

as


