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1.  (PRIUS) LAS PRESTACIONES 
FAMILIARES COMO RAMA-RIESGO 
SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN:  
EL DEBATE DE ENTREGUERRAS

Con carácter previo a cualquier análisis histó-
rico referido a la Familia y a su protección por el 
Derecho Social y por la Seguridad Social, de modo 
más concreto, es preciso reconocer que, antropo-
lógicamente, la familia ha sido el núcleo de protec-
ción humano primigenio.

Y quizás por eso, por constituir una realidad an-
tropológico-social y después también de relevancia 
económica), que por esencia o por derivación ha 
venido otorgando protección y seguridad —omni-
comprensivamente— al individuo, ha acabado con-
virtiéndose en sí misma en un objeto de protección.

No corresponde a este trabajo analizar el origen 
de la familia112, ni hacer un análisis historicista de su 
aparición, denominación, conformación o funciona-
lidad.  Pero no puede dejarse de preguntarse la ra-

SUMARIO: 1. (PRIUS) La protección de la familia como rama-riesgo susceptible de protección: el de-
bate de entreguerras. 2. La protección a la familia en la historia de la seguridad social española. 3. La pro-
tección de la familia hoy. rectius: protección de los hogares pobres. 4. ¿A qué familia proteger?, ¿de qué?, 
¿cómo? 5. ¿Es posible la protección de la familia desde una neutralidad de género? es plausible: el ejemplo 
francés. 6. Algunas consideraciones finales. 7. Bibliografía

Resumen: La protección a la familia desde los 
sistemas contributivos de Seguridad Social parte de 
la consideración de la esposa e hijos como cargas 
familiares del trabajador varón. De forma que des-
de una perspectiva de género, la protección mis-
ma adolece de carencias esenciales, al tiempo que 
otorga una protección inequitativa. La exigencia de 
carencia de rentas, como presupuesto para acce-
der prestaciones familiares asistenciales, tampoco 
reduce los efectos ligados al género, sino que fe-
miniza ciertas situaciones de riesgo de exclusión 
social respecto de familias con bajos salarios/bajos 
ingresos. Se hace preciso un rediseño coherente de 
los esquemas de protección a la familia, ahora que 
los modelos mutan, y el rol de las mujeres también 
ha cambiado en el mundo del trabajo. 

Palabras clave: Familia-Seguridad Social-Pres-
tación-Mujeres-Género

Abstract: Family protection in social securi-
ty systems is based on the consideration of e wife 
and children as male breadwinner worker’s family 
responsibilities. Thus, from a gender perspective, 
protection itself suffers from essential deficiencies, 
while granting unequal protection. The requirement 
of lack of income, as a condition  to accessto  family 
assistance, does not reduce the effects of gender, 
but in contrast feminizes certain situations of risk 
of social exclusion in low-income / low-work activi-
ty  families. A coherent redesign of family protection 
schemes is needed now that models change, and 
the role of women has also changed in the world of 
work.

Keywords: Family-Social Security-Allowance-Wo-
men-Gender.
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zón por la que, en los sistemas jurídicos de Seguri-
dad Social, la familia haya sido objeto de protección 
cuasi-generalizada. 

En principio, todos los sistemas nacen para pro-
teger al individuo/ trabajador de las diversas contin-
gencias de su existencia, estuvieran o no directa-
mente ligadas a su trabajo. Y en ese primer diseño 
no resulta obvio si ha de quedar protegida la familia 
ni, si es el caso, el porqué de su protección. Algo 
que pivotaría en último término, sobre cuál haya de 
ser la consideración otorgada por el Estado a la Fa-
milia, atendiendo a si la función de la familia guarda 
o no relación con el Estado mismo, si es Res Publi-
ca o Res Privata, y, por ende, ha de ser protegido 
por éste. Así, en las estructuras decimonónicas en 
las que la Familia se considera núcleo esencial pri-
mario de organización social, es habitual encontrar 
formas originarias de protección de la institución fa-
miliar, con mayor o menor protagonismo de ciertos 
individuos de las familias.

En efecto, en los primeros diseños jurídico-teó-
ricos de los sistemas nacionales de Seguridad So-
cial recurrentemente hubo un cuestionamiento de si 
procedía o no proteger a la Familia bajo el mismo 
esquema asegurativo con el que se protegía a los 
trabajadores de otras contingencias/riesgos socia-
les.

 En todo caso, en este primer debate, había una 
enfoque subjetivo-individualista de la protección: 
se protegería al trabajador como consecuencia de 
sus circunstancias personales-familiares.  Que dista 
mucho de las líneas posteriores y más modernas 
de reflexión acerca de la protección a la familia, en 
la que la familia en sí misma sería el objeto último 
a proteger, por más que se pueda conseguir esa 
finalidad a través de sus miembros individualmente 
considerados. 

Pues bien, en ese debate primero, no quedaba 
claro si tener familia era un riesgo en sentido es-
tricto, e incardinable en la forma de seguro social, 
de tal modo que sería una situación de necesidad 
susceptible de ser protegida por un eventual siste-
ma de seguridad social. ¿Qué riesgo había en la 
existencia de una situación familiar? ¿el matrimonio 

era un riesgo? ¿el nacimiento de un hijo, de varios, 
de muchos? ¿lo relevante es que los familiares del 
trabajador sean efectivamente una carga? ¿Cuál ha 
de ser el papel del empresario?

En el marco del pensamiento socio-cristiano, 
surge la idea del salario familiar, que tenga un efec-
to indemnizatorio de las cargas familiares, y que 
se sustancie en sede empresarial113. Esa primera 
llamada moralista lleva a la necesidad de publifi-
car la protección de la familia, como alternativa a 
la necesidad de que en las empresas hubieran de 
negociarse niveles salariales distintos atendiendo a 
las cargas familiares que tuviera un trabajador. En 
la medida en que esas prestaciones familiares (en 
sentido impropio) se sumasen al producto del traba-
jo y pasaran a constituir ingresos familiares. Serían 
un salario suplementario del trabajador varón que 
si bien parece que acomete la función de perpe-
tuar a la clase trabajadora (en una visión puramen-
te marxista), en realidad responde a la idea de un 
salario justo: la remuneración ha de ser función del 
rendimiento personal del trabajador, pero tomando 
en consideración la existencia de necesidades fa-
miliares114. Ya entonces, en ese debate, hubo voces 
que mantenían que esta opción conceptual podía 
desincentivar la contratación de trabajadores con 
cargas, y especialmente podía eliminar del merca-
do a potenciales mujeres trabajadoras que, cuando 
se convierten en madres, se dedicarían con prefe-
rencia al cuidado del hogar. En consecuencia, es el 
Estado el que ha de acometer la protección de la 
Familia no el empresario en una visión paternalista.

En este contexto se entiende que las prestacio-
nes han de ser destinadas a satisfacer necesidades 
de los hijos, no del cabeza de familia, de forma que 
este ha de mantener su actividad profesional (lo que 
justifica el anclaje contributivo de las prestaciones 
familiares), la cuantía ha de ser estándar y suficien-
te, pero no proporcional al salario, para poder dejar 
un margen a la responsabilidad parental, de suerte 
que esa cuantía haya de ser inferior a la carga que 
supone cada hijo. Además, ha de ser una protec-
ción progresiva atendiendo al número de hijos (para 
proteger eficazmente a las familias numerosas), y 
debería complementarse con acciones desde los 
sistemas fiscales-impositivos115.

1

 

112  MARX, K. Y ENGELS, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Madrid, Diario Público, 2010.
113  VENTURI, A. Los fundamentos científicos de la Seguridad Social. Madrid: MTSS, 1995, p. 306 y ss. 
114  NETTER, F. La securité sociale et ses príncipes Paris. Sirey, 1956, p 148.
115  Esa es una síntesis de la clarividencia técnica de algunos de los teóricos que diseñaron el sistema francés de Seguridad Social  

(véase, NETTER, F. La securité sociale et ses príncipes  Paris. Sirey, 1956, p 151 y ss.)



Prestaciones de la Seguridad Social y Género    41

En ese debate, salvo algunas excepciones, el 
sujeto individualmente considerado de protección, 
era un trabajador varón, cabeza de familia. Óptica 
patriarcal que, por otra parte, es la que rige mayori-
tariamente en la conformación de todos los sistemas 
jurídicos modernos. Ese cabeza de familia, trabaja-
dor varón, se erigía como centro de imputación de 
los incipientes sistemas de seguros sociales en los 
casos de accidente, o enfermedad, o desempleo o 
vejez.  Estas contingencias resultaban imprevisibles 
y/o involuntarias, y se concretaban en una situación 
desfavorable e indeseable (enfermedad, invalidez, 
pérdida del empleo, de capacidades físico-labo-
rales ligadas a la edad) que conlleva una pérdida 
total o parcial de ingresos derivados del trabajo.  
De este modo, operaba una lógica previsora de co-
lectivización del riesgo y cuando se actualiza una 
contingencia al trabajador asegurado se le otorga 
una prestación sustitutiva de las rentas dejadas de 
percibir como consecuencia de la situación sobre-
venida.

En la medida en que ese trabajador que susten-
tara económicamente a sus familiares (bread win-
ner) sufriera una contingencia que le ocasionase la 
muerte, sus familiares supervivientes se convertían 
en protagonistas, por derivación116 de la protección 
asegurativa. Por derivación, puesto que su protec-
ción se ligaba a su condición de causahabientes 
del trabajador. Estas eran, en realidad, no presta-
ciones familiares sino prestaciones causadas por 
familiares.

En el marco, entonces, de este esquema pre-
visor se insertaba el debate de si las situaciones 
familiares (tener cónyuge, hijos u otros familiares a 
cargo) podían asimilarse a las anteriores. Porque, 
aunque pudieran ser sobrevenidas, no se corres-
ponden con la idea estricta de riesgo. Especial-
mente porque son previsibles y no tienen esas con-
notaciones de patología indeseable, sino que son 
eventos positivos y voluntarios.

A pesar de esas diferencias, la óptica empleada 
atendía no tanto al origen sino a su consecuencia: 
la de ser situaciones que implicarían un incremento 
de gastos, y por lo tanto una disminución de la renta 

inicial disponible del trabajador, a la que habían de 
contribuir la colectividad, en un ejercicio de colecti-
vización de las consecuencias negativas del hecho 
individual. De este modo, junto a las contingencias 
patológicas, las situaciones familiares sobrevenidas 
quedaron equiparados a los riesgos asegurados 
clásicos, como manifestación de un cierto principio 
de globalidad sobre el que sustentaba el Derecho 
Humano a la Seguridad Social117, más allá de con-
sideraciones de mera beneficencia/ protección de 
clase obrera, y que entroncaba con el principio de 
solidaridad y de igualdad material. Al que habría 
que añadir el valor social de la Familia como ele-
mento de riqueza nacional

En una dirección contraria, sin embargo, hubo 
reflexiones contradictorias. Que se concretaban en 
consideraciones más puristas sobre las funciones 
de los miembros de la familia, el rol del Estado y 
del Derecho civil de Familia, que enervarían, la po-
sibilidad de insertar a las realidades de la familia 
como situación a proteger118.  Porque la familia es 
un asunto privado, responsabilidad única de los in-
dividuos. Y el Estado se ha de limitar a reglar las 
obligaciones y derechos del Derecho de Familia.

Ya desde el debate inicial, desde la perspec-
tiva de género se observa como la esposa-mujer 
era considerada presuntamente —iure et de iure— 
como una CARGA FAMILIAR, junto con los hijos, 
por convivir con el trabajador y depender econó-
micamente de él. Independientemente de que, 
desde un punto de vista económico, objetivamente 
no provocase ningún gasto a la unidad familiar o, 
si acaso, también contribuyera. Se equiparaba, en 
su consideración de incapaces económicamente, a 
los hijos, que causan gastos al varón, como carga 
presunta, hasta que alcanzaban la edad legal de 
trabajar. 

Paradójicamente, junto a esa perspectiva, en 
algunos países el elenco de prestaciones familia-
res también incorpora prestaciones en las que las 
mujeres en el hogar son las perceptoras de presta-
ciones de Seguridad Social que suponen una con-
traprestación por su labor de cuidado de la familia 
(prestaciones por permanecer en el hogar familiar), 

1

 

116  En este sentido sería conveniente llamar la atención sobre el hecho de que los mecanismos de previsión social más antiguo, consi-
derados los antecedentes remotos de la seguridad, se encuentras los esquemas de cofradías, fraternidades y agrupaciones seme-
jantes, en los que la colectividad se comprometía a sustentar a los familiares supervivientes en los casos de fallecimiento del cofrade 
(ampliado despues a situaciones extremas de invalidez, por ejemplo). 

117  VENTURI, A. Los fundamentos científicos de la Seguridad Social. Madrid: MTSS, 1995, p. 261 y ss.
118  Por todos, véanse, DURAND, P. La política contemporánea de seguridad social. Madrid: MTSS, 1991, p.719 y ss.
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así como las ganancias dejadas de percibir (lucro 
cesante) como consecuencia de esas actividades 
de cuidado (prestaciones de cuidado)

En la regulación inicial se partía ahí de una 
consideración tradicional (la predominante en los 
sistemas políticos vigentes, en verdad) de un mo-
delo de familia mayoritario en el contexto histórico 
en el que ser fraguaban los sistemas modernos de 
previsión social: aquel en el que la mujer tenía una 
función reproductiva y de cuidado (gestionaba el 
hogar y atendía al cuidado de los hijos) y solo muy 
excepcionalmente (en casos patológicos de viude-
dad o abandono) era trabajadora cabeza de fami-
lia. En este sentido, entonces, el debate sobre el 
carácter asegurable o no de las cargas familiares 
se resolvió por la vía de entender que el trabajador 
cabeza de familia sí habría de tener un incremento 
de gastos, y que eso sería asegurable a través de 
los esquemas asegurativos que ya protegían otros 
riesgos sociales.

Junto a esas presunciones, había algunas rea-
lidades en las que las cargas familiares se hacían 
más evidentes, y sin embargo se percibía como 
situaciones de necesidad a proteger solo excep-
cionalmente. En efecto, la presencia de las cargas 
familiares se hacía evidente cuando el cabeza de 
familia era una mujer trabajadora soltera con hijos 
naturales o una viuda con hijos. La falta de varón 
que asumiera las cargas, permitiría explicar el rol 
protector del sistema de seguridad social, si bien 
éste se resistía a diseñar una protección ad hoc.

Ya en esa consideración sociológico-jurídico ha-
bría mucho que decir en términos de género, pero 
sería incorrecto, además de improductivo, desde 
el punto de vista metodológico, porque entrañaría 
analizar el pasado con perspectivas contemporá-
neas. Entonces rigió una visión paternalista/patriar-
cal, que hoy no puede emplearse, pero sobre el que 
tampoco es posible emitir juicio crítico alguno.

En ese sentido, conviene hace ahora una pre-
cisión terminológica: han de oponerse dos núcleos 
conceptuales que parecen similares, pero no lo 
son, a saber: versus prestaciones familiares. Este 
último concepto es más reduccionista, y solo res-

ponde a una de las posibles formas de protección 
a la familia, bajo la forma de un concreto tipo de 
prestaciones de los sistemas de Seguridad Social. 
Pero habría otras, desde otros ámbitos y esquemas 
jurídicos. Y si bien se va a hablar ocasionalmente de 
las prestaciones familiares, como una de las con-
creciones de la protección, interesa, para la óptica 
de género, una perspectiva más amplia.

2.  LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA  
EN LA HISTORIA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL ESPAÑOLA

La protección histórica a la familia en el Derecho 
de Previsión Social español119 y después del Dere-
cho de la Seguridad español está íntimamente a 
cuál fuera el papel de la institución familiar en cada 
momento histórico; o, dicho de otro modo, se expli-
ca desde una visión marcadamente historicista. El 
rol existente/deseable en cada época histórico-polí-
tica, predetermina la regulación que se haga de su 
protección.

Más aún, el rol asignado a las mujeres dentro 
de las instituciones familiares, explicaba bien en los 
distintos regímenes, el porqué de las distintas mani-
festaciones protectoras. Cuando en entreguerras en 
Europa central el debate orbitaba en torno al modo 
de incrementar la natalidad y proteger al mismo 
tiempo a las mujeres que habían debido incorporar-
se al mercado laboral en momentos de postguerra 
mundial, en España el movimiento falangista adoc-
trinaba a las mujeres sobre su esencial papel repro-
ductor y de cuidado de los hijos y de estabilización 
de las familias120.

Los subsidios familiares se configuraron en la 
Ley de 18 de julio de 1938, bajo una forma asegura-
tiva que, aunque aparecía desvinculada del salario, 
reproducía el esquema protector del seguro de ve-
jez y la protección contra los accidentes de trabajo, 
y venían a compensar cargas mediante prestacio-
nes periódicas de cuantías uniformes, y completa-
das por un plus de natalidad y de nupcialidad. En 
la regulación de las Mutualidades laborales (Ley de 
Mutualidades de 6 de diciembre de 1941), junto a 
los anteriores, se incluyeron distintas prestaciones 

1

 

119  Para mayor detalle, véanse, por todos, BLÁZQUEZ AGUDO, E. M. y BARRIOS BAUDOR, G.L. Prestaciones familiares. Cizur Menor, 
Thomson, 2009, pp. 25 y ss, y PANIZO ROBLES, J.A. “La nueva reordenación de las prestaciones familiares (a propósito del Real 
Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre) (primera parte)” Tribuna Social, 2006, nº 181, pp.15 y ss.

120  MEIL LANDWERLIN, “La política familiar española durante el franquismo”, en Revista Internacional de Sociología, núm.11/1995
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vinculadas al hecho familiar, que replicaban el es-
quema de los subsidios familiares, de formas que 
había subsidios de natalidad y de nupcialidad.

El Plus Familiar en desde 1946 reguló, en para-
lelo, un esquema previsional en el que se diseña, en 
cada empresa, un sistema de socialización de las 
cargas familiares entre los distintos trabajadores, y 
que se sustenta financieramente por aportaciones 
del empresario. Rescata la idea del salario familiar, 
y se articula en torno a un fondo dotado por el em-
presario que se había de repartir entre los emplea-
dos atendiendo al número de puntos que genera-
ses sus cargas familiares (esposa e hijos). El valor 
del punto se determinaba en cada empresa, según 
sectores y totales salariales, atendiendo al núme-
ro total de cargas que atesorase la plantilla. Este 
esquema protector estaba concebido solo para los 
varones, favorecía a los trabajadores casados con 
hijos, y desincentivaba el trabajo femenino de las 
esposas, por cuanto las cuantías eran superiores si 
había esposa a cargo.

En 1963, la Ley de Bases de Seguridad Social 
de 27 de diciembre (en su base 11ª) dispuso las re-
glas sobre las que el legislador había de elaborar la 
Ley reguladora del SISTEMA de Seguridad Social, 
superando la multiplicidad, duplicidad e ineficacia 
de los esquemas de protección que habían ido na-
ciendo sincopadamente y que se superponían alu-
vionalmente. Y tenía un doble objetivo: hacer per-
manecer a la mujer en el hogar (incrementando el 
salario familiar disponible sin que sea preciso que 
las esposas (re)ingresen en el mercado de trabajo) 
y, de otro lado, incrementar la natalidad.

A partir de Ley de Seguridad Social de 21 de 
abril de 1966, las prestaciones familiares quedaban 
diseñadas dentro del sistema de Seguridad So-
cial121, junto a las demás contingencias, en una for-
ma cuádruple122. Y si bien hay modalizaciones que 
parecen neutralizar el impacto de género, se man-
tienen ciertos requisitos de acceso y disfrute a las 
prestaciones que ahondan en la brecha de género. 

Se prevén dos tipos de prestaciones de pago 
periódico (prestaciones por esposa (o esposo inca-
paz) y por hijo (que las viudas podían mantener solo 
mientras no se casaran de nuevo)), y prestaciones a 
tanto alzado en caso de matrimonio (a la que tenían 
derecho los dos cónyuges si los dos trabajaban) y 
nacimiento de hijo (a la que también tenía derecho 
la mujer madre de hijos naturales). Se trataba de 
prestaciones previstas para trabajadores varones, 
con las excepciones apuntadas.

Las cuantías de las prestaciones, en un pe-
riodo de expansión del sistema, se fueron actuali-
zando para incrementar cuantías y hacer algunos 
ajustes de acomodo entre la edad mínima del con-
trato de trabajo y la consideración de carga de los 
descendientes del trabajador asegurado; así como 
alguna extensión de la protección respecto de mu-
jeres cabeza de familia monoparental. En un con-
texto de evolución inicial de la Seguridad Social en 
España, fueron objeto de sucesivas extensiones, 
hasta 1985.

Las exigencias de la doctrina del Tribunal Cons-
titucional en torno al artículo 14 de la Constitución 
Española (la igualdad ante la ley de todos los espa-
ñoles y la prohibición de discriminación por razón 
de sexo), conllevaron una reordenación, entre otras, 
de las prestaciones familiares, en las que el género 
generaba disonancias discriminatorias recurrentes. 
Además, con el cambio de tendencia económica, 
se imponen las líneas reformistas en clave de racio-
nalización, de suerte que las prestaciones familiares 
no pudieron quedar al margen de las modificacio-
nes de constricción de la Ley 26/1985, de 31 de 
julio de Medidas Urgentes, que eliminó algunas de 
las prestaciones, de modo que solo dejó en vigor la 
prestación por hijo a cargo.

En esa línea, la ley 26/1990 de prestaciones no 
contributivas, terminó de clausurar una línea de re-
forma asistencialista de las prestaciones familiares. 
De tal manera que las prestaciones —económi-
cas— familiares mutaron en no contributivas, suje-
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121  Un esquema semejante se observa, con ciertas matizaciones en el Artículo 4° del Reglamento de  Código de Seguridad Social 
de la República de Bolivia, de 30 de septiembre de 1959.- Así, las Asignaciones Familiares comprenden: El subsidio prefamiliar; El 
subsidio matrimonial; Los gastos de celebración del matrimonio civil; El subsidio de natalidad; El subsidio de lactancia; El subsidio 
familiar; y El subsidio de sepelio. 

120  Las matizaciones se refieren, en primer lugar, a la terminología “jefe de familia”, así como a la preferencia por el varón cuando haya 
coincidencia de eventuales beneficiarios; salvo que se trate de esposa abandonada, en cuyo caso percibe la prestación ella direc-
tamente. Al trabajador soltero se le ayuda también para compensar los gastos de vivienda.

122  ALONSO OLEA, M. Instituciones de Seguridad Social, Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1967, p. 173 y ss.
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tas a umbral de recursos, y por lo tanto reservadas 
a aquellas familias en riesgo de exclusión social; en 
la vertiente contributiva sólo quedó como esquema 
protección una fórmula de cotizaciones ficticias. 

En el año 2000 se creó algún tipo nuevo y en 
2003 se reordenaron123, y se creó alguna modalidad 
nueva, pero sin rupturas conceptuales. Solo en el 
año 2007, la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, du-
rante un trienio, introdujo un ensayo de protección 
universal, no asistencial y omnicomprensivo. Se tra-
taba de la prestación económica por nacimiento de 
hijo, de cuantía estandarizada de 2500 euros, sin 
criterios de carencia de rentas, vulgarmente conoci-
da como “cheque bebé”. La crisis económica llevó 
a su supresión en 2010.

En ese íter normativo que se presenta aquí de un 
modo sintético, se ha de destacar que la legislación 
española replicaba los esquemas continentales de 
régimen profesionales hasta 1985, y los esquemas 
asistenciales anglosajones desde 1990.  En ellos, lo 
común es el otorgamiento de una prestación eco-
nómica, a tanto alzado y/o de tracto periódico, de 
cuantías más o menos ajustadas a la real necesidad 
económica de la unidad familiar. En el sentido de 
que se concreta en cuantías de cierta considera-
ción, y por lo tanto tienen incidencia en la mejora 
de la economía familiar, o, cuando se restringen 
subjetivamente y la cuantía es relativamente baja, 
sirven para elevar considerablemente en términos 
relativos, el umbral de ingresos de familias en situa-
ción de necesidad real. En ningún caso se trataba 
de prestaciones que tuvieran una finalidad concreta 
en las que se controlara el uso finalista124.

De un modo inespecífico, además, junto a estos 
esquemas la Constitución española de 1978 supu-
so un punto de inflexión, al eliminar cualquier dife-
rencia de regulación en las prestaciones por muerte 
y supervivencia en favor de familiares amplio sensu 
basada en el género (ex art. 14 CE).  

Del mismo modo, entre los principios rectores, 
en la medida en que el artículo 39 CE se proyecta-
ba, como mandato al legislador, la protección inte-
gral y multivectorial de la familia; se amplió el marco 

posible de acción jurídica, económico-financiera, 
más allá de las meras prestaciones familiares del 
sistema de seguridad social.  En ese marco, se ex-
plica de modo más evidente, la existencia, en cier-
tas prestaciones, de las que es paradigma el des-
empleo, de modulaciones protectoras, ligadas a la 
existencia de cargas familiares (los requisitos se ali-
geran, las cuantías se diferencian, atendiendo a la 
existencia de cargas familiares (art. 275-279 LGSS). 
Así mismo, se han diseñado prestaciones ligadas 
al hecho familiar directamente (paternidad, mater-
nidad o riesgos durante embarazo y lactancia), y 
ciertas prestaciones en especie como la asistencia 
sanitaria y farmacéutica (hoy externalizadas del sis-
tema de Seguridad Social) se hicieron extensivas a 
los familiares del trabajador, y de los pensionistas).

Pero, en sentido estricto, no hay un sistema uní-
voco, completo y cerrado de la protección a la fami-
lia, sino distintas fórmulas inconexas de protección 
de realidades familiares, sin una finalidad homogé-
nea.

3.  LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA  
EN ESPAÑA HOY. RECTIUS;  
LA PROTECCIÓN DE LOS HOGARES 
POBRES
 
En la actual legislación básica vigente española 

(Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social) LGSS en adelante), 
la protección de la familia en su vertiente contribu-
tiva, se sustancia esencialmente en el capítulo XV 
del Título II al que se remite para el RETA el art. 318 
LGSS. Con carácter previo, es preciso advertir de 
que en otros trabajos de esta obra ya se habrán de 
tratar con mayor detalle algunas de las prestaciones 
familiares aquí diseñadas, y otras que se menciona-
rán, por lo que sirva aquí solo realizar algunas con-
sideraciones de índole general.

Pues bien, en ese Capítulo XV LGSS se prevén 
varios periodos de cotización ficticia asimilados:  
a) por parto de 112 días, (art 235 LGSS, pero con 
calendario de aplicación previsto en la Disposición 
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123  Véase, BLAZQUEZ AGUDO, E.M. “El nuevo desarrollo de la regulación de las prestaciones familiares: principales modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 1335/2006, de 11 de noviembre”. Justicia Laboral: revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, 2006, nº 28, pp. 33-56.

124  Como sucede en la asignación de lactancia (art 189º y ss.)  o el ajuar del niño del subsidio de natalidad (art. 231º y ss.); prestaciones 
previstas en el Código de Seguridad Social de la República de Bolivia, de 1959.
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Transitoria 14ª),b) por cuidado de hijos (236 LGSS) 
para los supuestos en que haya periodos de coti-
zación interrumpidos en caso de extinción del con-
trato o finalización del cobro de prestaciones de 
desempleo, de 270 días por hijo, con el límite de 5 
años, o c) por excedencias para cuidado de hijo/
familiares (237 LGSS).

En el Capítulo X se incorpora una protección 
especial (art 190-192 LGSS) para los supuestos de 
reducción de jornada por tener un hijo enfermo de 
cáncer o enfermedad grave.

En estos casos, los instrumentos de protección 
se denominan “prestaciones familiares”, pero habría 
que aclarar que, en el nivel contributivo, en puridad 
NO SE OTORGAN PRESTACIONES; algo distinto 
es que se hayan articulado formas de protección 
a la familia, a través de otros instrumentos de pro-
tección, esencialmente el computo de cotizaciones 
ficticias.

En realidad, sin hacer desembolsos presentes, 
actuales, ligados a una realidad familiar concreta, 
se toman en consideración las situaciones laborales 
en las que el hecho familiar tiene incidencia. Y se 
les vinculan ficciones jurídicas, con proyección di-
ferida: para pensiones de vejez e invalidez. En rea-
lidad, aquí no hay una protección pura, ni efectiva 
de la familia, sino una subsanación de situaciones 
de potencial agravio de las carreras de cotización, 
en la que se individualizan derechos para otorgar al 
sujeto protegido días suplementarios de cotización 
no efectiva.

No son desdeñables porque, aunque algunos 
no sirvieran para cubrir carencia (ex 236 LGSS), sí 
es verdad que recogen una cierta sensibilidad ante 
el hecho familiar que incide en la carrera de cotiza-
ción. De esta forma, independientemente de que el 
hecho familiar no se considere incremento de gasto 
a efecto de vincularse una renta sustitutiva en forma 
de prestación familiar, sí se ha de considerar una 
compensación de disminución de ingresos en dife-

rido. No obstante, se trata de una suma de ficciones 
jurídicas que protegen a la mujer trabajadora de los 
efectos nocivos del mercado de trabajo y de las po-
líticas ineficientes de conciliación y corresponsabi-
lidad familiar, pero no son prestaciones familiares.

Además, en el Titulo IV (art 351 y ss. LGSS) se 
incorpora la regulación de las prestaciones fami-
liares no contributivas. De tres tipos: a) asignación 
económica por hijo a cargo, b) pago único por naci-
miento en determinadas situaciones, c) pago único 
por parto múltiple.

En este nivel no contributivo, junto a la no con-
tributividad, hay un elemento esencial de ASISTEN-
CIALIDAD, materializada en la exigencia como re-
quisito de acceso de acreditación de la carencia de 
un cierto umbral de rentas125 y la no percepción de 
cualquier otro tipo de prestación análoga. De suer-
te que la protección de la familia se ha traducido 
en una protección de familias pobres, o en la asis-
tencialización máxima de la protección familiar de 
hogares paupérrimos. Algo obvio si se atiende tam-
bién a las cuantías de las prestaciones126.

En este esquema, sin que sea posible detenerse 
demasiado, se ha de llamar la atención sobre el he-
cho de que hay un límite de rentas, que actúa como 
elemento bifronte del disfrute de la prestación: sirve 
para acceder a las prestaciones y para mantener-
las; a lo que se une que se hace una considera-
ción extensiva del concepto de renta (del trabajo, 
de capital mobiliario e inmobiliario), así como de la 
unidad familiar. En paralelo, en este tipo de presta-
ciones, no obstante lo anterior, hay dos elementos 
relevantes, que sirven para extender la protección: 
el género y la discapacidad propia del progenitor y 
del hijo127.

Es cierto que ha habido una modesta adapta-
ción del enfoque protector, para incorporar distintos 
modelos familiares. Pero lo esencial sigue siendo 
que se trata de prestaciones de baja cuantía y re-
feridas a hogares con bajos ingresos, y por lo tanto 
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125  Se exige no tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social, asi como 
no percibir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.576,83 euros. Dicha cuantía se incrementa en un 15% por 
cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo, incluido éste. Cuando se trate de familias numerosas, los ingresos anuales 
no serán superiores a 17.423,84 euros, en los supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.822,18 euros por 
cada hijo a cargo a partir del cuarto, incluido éste.

126  La cuantía estándar es de 291,00 euros anuales (24,25 euros mensuales); 250,00 euros trimestrales si el menor tiene una disca-
pacidad superior al 33%; 368,90 euros mensuales con una discapacidad superior al 65%, o 553,40 euros mensuales para grados 
superiores al 75%.

127  No se exige límite de ingresos para el reconocimiento de la condición de beneficiario de la asignación por hijo o menor acogido a 
cargo con discapacidad.
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quedaría fuera de la protección un conjunto relevan-
te de familias.

Bien es cierto que, en paralelo, desde la asis-
tencia social y los servicios sociales de entidades 
locales y las Comunidades Autónomas, se ofrecen 
mecanismos de protección. Así como desde el sis-
tema tributario hay algunas manifestaciones más de 
consideración del hecho familiar, en la determina-
ción de cantidades exentas.

4.  ¿A QUÉ FAMILIA PROTEGER?,  
¿DE QUÉ?, ¿CÓMO?

En España, desde finales de los años 70, con 
la conformación del Estado Social y Democrático 
de Derecho contenido en la Constitución española 
de 1978, ha habido una cuasi-revolución sociológi-
ca en términos de “familia”. La familia que habría 
venido siendo la mayoritaria y visible durante casi 
40 años, que se correspondía con el modelo de fa-
milia propugnado por el poder político de la post-
guerra, en la década de los 70 y en los 80 y 90 se 
ha transformado, y se habla hoy de la familia pos-
tradicional128. Fenómeno/concepto que se podría 
resumir en que una pluralidad y desestandarización 
de tipos de familia y de trayectorias familiares, se 
ha producido una reestructuración de los roles fa-
miliares y sociales por género. Todo especialmente 
a partir de la nueva hegemonía del individualismo 
(y por ende de la individualización de proyectos de 
vida femeninos) 

Es decir, la biografía de elección femenina ha 
tenido impacto en la familia, en la medida en que 
las mujeres ya no han de terminan su relación labo-
ral para casarse, procrear y cuidar a los hijos y al 
esposo. Por el contrario, con carácter general, se 
va incorporando a su biografía el desarrollo profe-
sional, a medida que evolucionan las posibilidades 
educativas. Y la vertiente familiar-marital, deviene 
secundaria y subordinada a la faceta primordial de 
la faceta laboral. Y tanto más la faceta maternal, 
como indica la ratio de mujeres por hijo, y la edad 
media de la mujer cuando se produce el nacimiento 
del primer hijo.

Inherentemente a lo anterior, la mujer ha dejado 
de significar una carga económica, la corresponsa-

bilidad se erige como patrón de relación entre los 
miembros de la pareja, al menos en la teoría, y la 
independencia económica de los cónyuges se pre-
supone. De facto, sin embargo, sigue presente un 
reparto de roles dentro del hogar familiar. Esencial-
mente en lo referido a las tareas de cuidado de los 
hijos menores.

En efecto, en España parece que sigue presen-
te la segregación de genero a partir de la familia. 
Matrimonio y convivencia se han disociado, pero la 
maternidad sigue siendo algo eminentemente fe-
menino. Eso ligado a un hecho socio-económico, 
como es la brecha salarial, hace que sigue siendo 
habitual que la maternidad tenga impacto en las 
carreras profesionales: cuando las parejas (unidas 
o no por vínculo matrimonial) se expanden al tener 
descendencia, han de llevar a cabo un análisis en 
términos de coste oportunidad sobre cómo orga-
nizar el cuidado de los hijos. Atendiendo a cuáles 
sean los servicios públicos de cuidado posibles (si 
hay escuelas infantiles u organismos análogos, si 
la oferta privada es accesible, disponibilidad, cer-
canía, coste, fiabilidad y competencia, como crite-
rios de selección), y cual sea el nivel de ingresos 
de los progenitores, las unidades familiares deciden 
descentralizar el cuidado de los menores o, por el 
contrario, asignar a uno de los progenitores a dicho 
cuidado. Y estadísticamente son mujeres las que 
asumen el rol de cuidado. Especialmente en ciertas 
áreas geográficas, en ciertas cohortes de edad y 
sectores económicos de origen profesional.

Así, desde 1999 (desde la Ley 39/1999 como 
paradigma) las reformas laborales han tratado de 
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, 
pero lo han hecho involuntariamente en clave de 
género, en una primera etapa. Se introdujeron re-
formas ligadas a la organización flexible del tiempo 
de trabajo y a excedencias, cuyo objetivo era el de 
proteger el hecho familiar como realidad colindante 
al trabajo. Pero se provocó el efecto adverso, el de 
empujar a las madres trabajadoras a una zona de 
relativo confort para el cuidado de los hijos, pero 
que perjudicaba su empleabilidad en el medio y lar-
go plazo.

De ahí que, en 2007, en una segunda etapa, 
la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres tuviera, entre otros, y no 
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128  Véase, BARAÑANO CID, M. Y DE A PAZ, J. “Pluralización y modernidad de los hogares y las formas familiares: hacia la familia pos-
tradicional ” en GONZALZ ORTEGA. S. (Coord.) Seguridad Social y Familia. Madrid: La Ley, 1999,  p. 1-54
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siempre declarado, el objetivo de neutralizar las 
consecuencias socio-jurídicas de una regulación la-
boral muy interesante en clave de conciliación, pero 
que se había teñido con tintes de género, a la vis-
ta de los datos de trabajadoras que hacían uso de 
derechos de reducción de jornada, o excedencias 
por cuidado de hijos, familiares o voluntarias. Des-
pués de 2007 ha habido muchos intentos de diseño 
neutro de los derechos subjetivos ligados al hecho 
familiar, ya no tanto a la maternidad. Pero la crisis 
económica que ha afectado al mercado al mercado 
de trabajo español, ha frenado la vis expansiva de 
esos efectos correctivos, tanto por reducir el núme-
ro de empleados, cuanto por el incremento de situa-
ciones de renuncia de derechos.

Concomitantemente, hay una situación familiar 
que se ha normalizado en términos sociológicos, y 
que hace referencia a la monoparentalidad, sobre-
venida o inicial, voluntaria o involuntaria. 

En otros momentos históricos pretéritos en Es-
paña, las familias monoparentales eran considera-
das bien una patología moralmente aceptada (la de 
las viudas con hijos huérfanos a cargo), bien una 
patología con tacha de inmoralidad (la ligada a la 
realidad de las madres solteras sin progenitor coad-
yuvante del cuidado de los hijos).

Esa consideración dual guardaba una relación 
directa con la consideración del rol esencial del 
matrimonio como institución en la que se ha de im-
bricar la filiación. De esta manera, las instituciones 
jurídicas de protección se ligaban al estado civil de 
la madre. En la actualidad, lejanas esas ideologías 
de trasfondo, la monoparentalidad sigue siendo una 
realidad sin apenas definición jurídica. Y se trata de 
una realidad con perfil de género.

En un estadio de evolución convulsa de la idea 
misma de familia, no queda claro a qué familia se 
ha de proteger. Ni de qué ha de ser protegida: ¿de 
la pobreza, de la extinción, de la falta de cuidados 
disponibles, públicos o privados? En consecuen-
cia, tampoco hay claridad sobre el cómo protegerla 
para evitar efectos colaterales, como sucedía con 
los derechos de conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, en los que, desde la perspectiva de Seguri-
dad Social, se han incrementado las cotizaciones a 
tiempo parcial de mujeres, la sucesión de periodos 
de cotización fragmentados como consecuencia de 
interrupciones (suspensiones) de la cotización, o 
como consecuencia de la concatenación de con-
tratos temporales.

Por último, la protección que en la actualidad 
haya de proporcionar el Estado a la Familia, a través 
de prestaciones familiares, servicios sociales u otro 
tipo de prestaciones o intervenciones, será función 
directa del modelo de Estado de Bienestar que se 
encuentre vigente, y que ejerciten los Gobiernos su-
cesivos, y/o de los recursos públicos disponibles, 
eminentemente.

5.  ¿ES POSIBLE LA PROTECCIÓN 
DE LA FAMILIA DESDE UNA 
NEUTRALIDAD DE GÉNERO?  
ES PLAUSIBLE:  
EL EJEMPLO FRANCÉS

En ese esquema, si bien la protección a la Fami-
lia en España en sus formulaciones jurídico-legales 
no tienen ya apenas referencias al género, de facto, 
acaba siendo un esquema de protección de familias 
que conforman un hogar pobre., con o sin cabeza 
de familia varón, pero seguramente con progenitora 
cabeza de familia en situación de vulnerabilidad la-
boral y social por efecto.

Pero en las fórmulas contributivas rediseñadas 
por el legislado actual, hay una preferencia por el 
progenitor madre, en orden a conceder cotizacio-
nes ficticias, lo que parece traducir una realidad 
constatada por el legislador las interrupciones de 
las carreras de cotización que se pretenden com-
pensar son femeninas. Lo que podría desincenti-
var que los varones hicieran esfuerzos en clave de 
conciliación de la vida laboral, que ulteriormente no 
tendrán compensación a través de cotizaciones fic-
ticias.

En este punto cabe preguntarse si se ha de pro-
teger a la mujer entonces por derivación, o ha de 
tratar de evitarse ese efecto, siquiera indirecto, al 
afectar su estatus cuando se protege a la familia. 
O dicho de otro modo, ha de realizarse una obser-
vación pluridimensional y omnicomprensiva, para 
identificar los elementos técnicos de la protección 
a la familia (sujetos/objeto/eficacia).

Se requiere, entonces valorar la posibilidad 
de que haya esquemas de protección neutros o 
neutralizadores/neutralizantes. Habría quizás, que 
pasar de la lógica de proteger contra las “cargas 
familiares” en términos económico, a proteger la 
distribución del cuidado, sin distinguir entre varo-
nes y mujeres cuidadores. Pero más allá, para pro-
teger a la familia, como objetivo principal, y sin ses-
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go de género, quizás sea preciso que se procuren 
no tanto prestaciones en metálico, sino en especie 
(servicios, pagos en efectivo finalísticos para tener 
y/o criar hijos129. Y en ese diseño, el hecho de exi-
gir prueba de recursos no es algo necesariamente 
neutro.

Como tampoco es neutro que se decida otorgar 
una cuantía uniforme o que se fijen cuantías liga-
das al salario de los beneficiarios. O, dicho de otro 
modo, según este conformado el mercado laboral, 
la configuración de esquemas contributivo-propor-
cionales favorecerá a los trabajadores cabeza de 
familia varones, con carácter general, si se atiende 
a la brecha salarial (algo sobre lo que no se entra 
dado que en esta obra ya hay un trabajo dedica-
do a esta cuestión). Y los esquemas asistenciales 
de cuantía uniforme se dirigirán mayoritariamente a 
favorecer a familias monoparentales o familias bipa-
rentales pero de bajos ingreso/baja intensidad labo-
ral. En los que la prestación familiar puede suponer 
un ingreso familiar relevante o no, atendiendo a su 
cuantía efectiva. Y puede llegar, si la cuantía es su-
ficiente, a desincentivar la actividad laboral misma 
de los miembros de la unidad familiar susceptibles 
de integrarse en el colectivo de los activos. Donde 
el género supone un cierto riesgo, si se observan 
los patrones de empleabilidad de las mujeres en es-
pecial situación de vulnerabilidad.

A falta de un modelo de protección español sol-
vente hoy, el Derecho francés puede ofrecer una 
cierta —llamémosla— inspiración legislativa.

En el Sistema de Seguridad Social francés, na-
cido en la postguerra de la II Guerra Mundial (1945), 
la Rama Familia convive con las otras dos ramas 
que conforman el esquema sistémico: las pensio-
nes (protección de los riesgos de vejez/invalidez/
muerte) y la protección por accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales. Y en ese esquema re-
sulta remarcable el hecho de que haya una entidad 
gestora específica (Caisse d’Allocations Familiales, 
CAF), lo que pone de manifiesto la importancia de 
la protección a la familia130.

No obstante, habría que contextualizar esa rea-
lidad jurídica, porque esa la propia situación de la 

postguerra de los años 40 (multiplicación de su-
pervivientes causahabientes d3e soldados falleci-
dos en el conflicto, inserción masiva de las mujeres 
al mercado de trabajo y necesidad de promocionar 
la natalidad como mecanismo de recuperación so-
cial) la que legitima la existencia de esa tercera 
Rama. 

Y lo sigue justificando la consideración de la Fa-
milia como elemento esencial de la Republica, junto 
al desarrollo del individuo. De ahí que las conside-
raciones en torno al papel de la mujer no coincidan 
plenamente con ese periodo histórico en España, ni 
ahora haya modelos de protección semejantes.

Hoy la protección en el sistema francés, tiene 
dos vertientes: 

a) Proteger a las familias, en orden esencial-
mente a conciliar la vida laboral y familiar. 

De ahí que haya prestaciones genéricas, solo 
condicionadas por el hecho de tener hijos menores, 
que se modulan en la cuantía, pero no en el acce-
so atendiendo a ingresos; algo novedosos desde 
2015, como consecuencia de la reforma financiera 
general del sistema). Hay modalizaciones de esa 
prestación atendiendo a la edad del hijo (mayor de 
14, a la situación familiar de los progenitores (mono-
parentalidad y nivel de ingresos), a la existencia o 
no de discapacidades presentes. Cumulativamen-
te hay prestaciones puntuables con objetivos más 
concretos (vuelta al cole), ayuda a progenitores que 
no reciben la pensión de alimentos del otro progeni-
tor (CAF otorga una prestación de sustitución y litiga 
contra el incumplidor de la obligación de alimentos, 
al que repite las cuantías entregadas a cuenta en-
tre tanto). Más allá, hay prestaciones con objetivos 
ligados a la educación y la formación, a las vacacio-
nes, o al bienestar familiar general, , como son las 
ayudas al alojamiento de la familia o incluso de los 
estudiantes que han de cursar estudios superiores 
fuera de su localidad.

b) Realizar esa protección en clave de solidari-
dad haciendo hincapié en los hogares más vulnera-
bles. Se produce una especial protección a través 
de rentas mínimas cuando hay cargas familiares.

1

 

129  Ofrece un análisis sugerente de las distintas posibilidades el ejemplo que ha ofrecido los Países de Europa Central y Oriental, en 
sus proceso de reformas posteriores al fin de la influencia soviéticas (STEINHILBER, S.Y FULTZ,E. “Reforma de la seguridad social e 
igualdad de la mujer en Europa Central” Revista Internacional del Trabajo, 2005, vol. 123, nº 3, pp. 283-310.

130  Las Cajas de compensación Chilenas también aglutinan la gestión de asistencias familiares de distinto orden (contributivo/asistencial).
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En paralelo se gestionan ciertos servicios socia-
les, en colaboración con corporaciones locales y 
otros sujetos de base asociativa o empresarial.

Resultan interesante los planteamientos más 
generales de orden político-legislativos: no hay res-
tricciones en la protección atendiendo a considera-
ciones sospechosas de fraude, sino que hay políti-
cas antifraude ad hoc, referidas a las prestaciones 
familiares. Esto entraña la asignación de recursos 
de inspección y control de las situaciones familiares 
efectivas. Esa es una alternativa coherente a otra re-
gla de restricción del gasto, que se basaría en el es-
tablecimiento de criterios estrictos de cómputo de 
volumen de ingresos/ niveles de renta (versus ge-
neralización de mecanismos de comprobación de 
las situaciones reales de necesidad), en la oferta de 
pocas prestaciones (versus prestaciones finalistas y 
protectoras de situaciones familiares genéricas/ es-
pecíficas), en la universalización de la protección, si 
bien con distintas fuentes de financiación según la 
lógica asistencia, o en el diseño de un régimen de 
incompatibilidad entre prestaciones que pueden te-
ner bienes jurídicos protegidos diferenciados (ver-
sus compatibilidad de prestaciones con distintas 
finalidades protectoras desde distintos ángulos) o 
no, por poner algunos ejemplos.

6.  ALGUNAS CONSIDERACIONES  
FINALES

La protección a la familia en el Derecho espa-
ñol ha venido teniendo consideraciones de género. 
Porque se protegió en el origen al varón trabaja-
dor que tenía “cargas familiares”, como un riesgo 
laboral más. Y cuando se ha deslaboralizado la 
protección de la familia, para sacarla de una órbita 
eminentemente contributiva, y conducirla a lógicas 
asistenciales, la protección se ha reducido cuanti-
tativa y cualitativamente, y son las madres, mujeres 
trabajadoras o no, las que devienen sujetos benefi-
ciarios; porque aún se produce una brecha esencial 
entre los recursos materiales disponibles para hom-
bres y mujeres.

Y aunque es loable que el hecho familiar se re-
conozca y se proteja indirectamente a través de la 
cobertura de disonancias/ correctores de las carre-
ras de cotización de mujeres trabajadoras madres, 
también cierto que provoca desigualdades de lle-
gada respecto de aquellos varones que, aunque ha-
yan desarrollado actividades de corresponsabilidad 
familiar, no son destinatarios de esos mecanismos 

contributivos de compensación (el complemento a 
la pensión de vejez es paradigmático). Pero tam-
bién respecto de aquellas mujeres que, después de 
procrear y desarrollar labores de cuidado durante 
periodos prolongados, nunca han podido retomar 
esa carrera de seguro, o lo han hecho en condicio-
nes de desventaja (subempleo, empleo sumergido, 
sectores deprimidos etc.)

Dejando a salvo algunas formas municipales y 
autonómicas, la protección de la familia a través de 
distintos tipos de servicios de atención a la infancia 
es una carencia obvia aun es España; tanto más 
agravada cuantos menores sean los recursos fami-
liares disponibles.

La mejor empleabilidad de las mujeres y la ma-
yor cohesión social (versus pauperización de los 
hogares y situaciones de extrema pobreza de me-
nores) puede ser un efecto indirecto beneficioso 
de políticas públicas coherentes de protección a la 
familia, especialmente a través de prestaciones de 
seguridad social, pero no solo.

Y quizás, en un momento en el que las Empre-
sas han de devenir Socialmente Responsables, po-
drían incluir objetivos protectores, indiferenciados 
del género, entre sus acciones corporativas. O di-
cho de un modo más concreto, la Responsabilidad 
Social Corporativa, podría encontrar un nuevo nicho 
de acción Responsable, en la protección de sus tra-
bajadores, y de sus familias, como efecto o como 
objeto primero.
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