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El  ser  madre  no  puede  ser  un  impedimento  para  trabajar  en

igualdad  de  condiciones  que  el  resto  de  trabajadores  en  el

mercado  de  trabajo  español ,  pero  este  logro  no  puede  tampoco

ser  un  impedimento  para  ser  madre .

 

Trabajo  y  famil ia  son  dos  ámbitos  de  la  vida  perfectamente

compatibles ,  no  excluyentes ,  y  s i  existe  un  confl icto  entre  el los

quizá  sea  porque  hay  algo  que  no  estamos  haciendo  bien ,  ni

como  sociedad  ni  cada  uno  de  nosotros  como  personas .

 

Resulta  especialmente  necesar io ,  a  la  hora  de  tomar  medidas

que  corr i jan  estas  desigualdades ,  i r  más  al lá  de  indicadores

estr ictamente  monetar ios ,  o  más  concretamente  salar iales .

 

Este  trabajo  es  el  in ic io  de  una  nueva  l ínea  de  invest igación

que  queda  abierta ,  y  en  la  que  queda  mucho  trabajo  por  hacer .

 

También  resulta  necesar io  profundizar  sobre  qué  parte  de

dicha  penal ización  por  maternidad  se  debe  a  la  regulación

laboral ,  qué  parte  al  comportamiento  de  los  empresar ios  y  los

colect ivos  que  contratan  o  no  a  mujeres  que  son  madres  o

simplemente  desean  o  están  en  edad  potencial  de  ser lo ,  y  qué

parte  t iene  su  origen  en  las  propias  decis iones  de  esas  mujeres .

 

Si  no  lo  hacemos ,  estaremos  añadiendo  a  esa  doble

desigualdad ,  por  ser  mujer  y  por  ser  madre ,  una

minusvaloración  de  la  l ibertad  de  elección  de  las  mujeres  en

relación  a  su  forma  de  vida :  es  necesar io  respetar  las

preferencias  y  proteger  las  diferencias  que  t ienen  su  origen  en

la  maternidad ,  atendiendo  a  su  carácter  complementar io  con  la

paternidad  en  un  marco  de  igualdad  diferenciada .
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