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2
Imágenes y valores familiares
en el imaginario
de la sociedad vasca
Raquel Royo y Lía González

El ámbito familiar, marco fundamental “en el que nos desarrollamos como personas,
adquirimos los valores de nuestra sociedad y aprendemos a dar y recibir afecto”
(Meil, 2011: 6), no permanece ajeno a las transformaciones políticas, socioeconómicas, demográficas y culturales del contexto sociohistórico en el que se inserta. Para
Sarries y Casares (2010), la familia es probablemente la institución que más ha cambiado en Occidente en las últimas décadas, lo que plantea un ámbito de estudio privilegiado para aprehender los cambios que esto ha conllevado –o no– en lo simbólico.
Este capítulo es una aproximación al imaginario colectivo de la sociedad vasca
para explorar las imágenes, valores y representaciones sobre la familia. Para ello
aborda la relevancia subjetiva de la institución familiar y los factores de éxito
marital, los roles de género y, por último, los deberes sociales de maternidad, paternidad y solidaridad intergeneracional, así como la transmisión de valores a las
siguientes generaciones.

2.1. Transformaciones en la familia y en el matrimonio
El pasado reciente ha sido testigo de importantes transformaciones que han modificado sustancialmente la vida en las sociedades occidentales y han afectado profun-
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damente a la estructura y dinámica de la institución familiar (Alberdi, 1999; Meil,
1999). Los hogares han disminuido en número de miembros, se cuestionan los rígidos roles de género y la tradicional autoridad masculina en el entorno familiar (Tobío, 2005), a la vez que se expanden nuevos estilos de vida y de relaciones y formas
familiares (Tahull y Montero, 2019; Giddens, 2002). Bajo el influjo de la individualización y la importancia creciente socialmente otorgada a las elecciones personales,
“la lógica de las vidas diseñadas individualmente ha ido pasando a un primer plano
en el mundo contemporáneo” (Beck y Beck Gernsheim, 2003: 185), y en el ámbito
familiar esto se ha traducido en la privatización de los proyectos y formas de vida y
en la pérdida de fuerza de la tradición –los modelos familiares heredados– para organizar los comportamientos (Meil, 2004; Lipovestsky y Charles, 2008).
En Euskadi, el modelo tradicional de familia, esto es, la familia nuclear con
hijos e hijas, ha perdido su hegemonía al representar a menos de la mitad de las
familias vascas, pasando de 62,9% en 1981 a 33,65% en 2016, mientras los hogares unipersonales han aumentado en casi veinte puntos porcentuales durante el
mismo periodo (19,76%) (Eustat, 2004, 2018). Según el Instituto de Política Familiar (2019), Euskadi tiene menos de 2,5 miembros por hogar (2,38) –y la edad
media a la maternidad primeriza más elevada del Estado (32,74)–, lo que cabe
relacionar con el hecho de que el número de nacimientos haya pasado de 33 168
en 1980 a 15 507 en 2017. Este mismo año, el número total de matrimonios disminuyó en un 60% con relación a 1975, mientras que se celebraron 196 matrimonios
entre personas del mismo sexo, 16 más que el año anterior (Emakunde, 2018). La
tasa de nupcialidad de Euskadi en 2017 (3,51) se situó por debajo de la tasa de
España (3,68), que tiene –junto con Italia, Portugal y Eslovenia– la tasa de nupcialidad más baja de Europa; al tiempo que la tasa de ruptura/nupcialidad vasca
(0,53) superaba la media europea (0,43) (Instituto de Política Familiar, 2019). Se
han incrementado, asimismo, los nacimientos fuera del matrimonio (Instituto de
Política Familiar, 2019), de forma que más de cuatro de cada diez mujeres que
tuvieron descendencia en Euskadi en 2017 estaban solteras, divorciadas o viudas
(43,9%) (Emakunde, 2018).
Sin embargo, la flexibilización de las formas de entrada, permanencia y salida
de la familia, y el hecho de que los hogares sean más variados y cambiantes que
nunca, no impide que esta siga siendo la institución más valorada por la sociedad
vasca –por encima de otros elementos como el trabajo, el ocio, las amistades, la
política o la religión–. El 91,8% de la población de Euskadi –superando ligeramente la media del marco español (87,5%) y europeo (85,8%)– la considera “muy
importante” y dicha relevancia atribuida a la institución familiar coexiste con el
incremento de los hogares unipersonales, los índices de separación y divorcio o los
nacimientos extramatrimoniales. Esta importancia subjetiva otorgada a la familia
cabe leerse desde las funciones esenciales que continúa desarrollando esta institución (Gervilla, 2010) y que remiten a un entramado de relaciones y lazos afectivos,
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de apoyo social y cuidados que vincula a los miembros de la “red familiar” más
allá de los límites del hogar. Se configuran así “familias-no-tan-nucleares” en las
que “la ideología de la independencia familiar colisiona con la práctica de la interdependencia” (Hansen, 2005: 3) –perceptible, entre otras formas, en el cuidado cotidiano desarrollado por las abuelas y abuelos–, y una “intimidad a distancia” en la
que familiares de distintos hogares tienen un contacto muy frecuente (Meil, 2006).
Asimismo, a pesar del aumento de las rupturas matrimoniales o de la cohabitación y de la normalidad social con la que se contemplan, la mayor parte de
la sociedad vasca (54,6%) –aun con porcentajes inferiores al conjunto del Estado
(61,3%) y el entorno europeo (71,7%)– considera que el matrimonio no es una
institución pasada de moda. Esta permanencia de valores tradicionales vinculados
a la institución matrimonial podría relacionarse, por un lado, con la pervivencia
de la concepción del amor romántico (Esteban, 2011) y, por otro, con la necesidad
humana de seguridad en un mundo azuzado por la caída de los referentes tradicionales (Lipovetsky y Charles, 2008).
En cualquier caso, el retroceso de los modelos heredados se plasma en la pérdida del carácter normativo e indisoluble del matrimonio, que ya no se concibe
como única opción para las mujeres (Beck y Beck Gernsheim, 2003). Según las
personas consultadas, su éxito en estos tiempos de incertidumbre remite de nuevo
a valores tradicionales relacionados con la sexualidad y reproducción (figura 2.1).
Ocho de cada diez personas en Euskadi (81,6%) consideran que la fidelidad es
“muy importante” para que un matrimonio o una pareja sea duradera. La concepción del amor romántico señalada anteriormente podría subyacer a la alta valoración de este aspecto en el conjunto de la población vasca y en los distintos
sectores sociales definidos en función del sexo, la edad, el nivel de estudios y el
posicionamiento político y religioso, con porcentajes de apoyo superiores al 70%.
Asimismo, casi siete de cada diez personas consultadas (69,5%) estiman “muy importante” la descendencia para que el matrimonio o la pareja perdure. Las mujeres
valoran en mayor medida que los hombres tanto la fidelidad como la descendencia,
con una diferencia de unos ocho puntos porcentuales, lo que sugiere una mayor
interiorización de los postulados del amor romántico y se sitúa en congruencia con
los mandatos de género. Encontramos también un mayor apoyo a la progenie como
factor de éxito marital en las personas mayores de 65 años (80,7%), sin estudios
(90%) y religiosas (80,2%).
Resulta asimismo destacable la valoración que se otorga a “compartir quehaceres domésticos” en el éxito marital (61,9%), que podría estar ligada al cuestionamiento de la distribución tradicional de los roles de género al que se ha aludido
anteriormente. La apuesta de las mujeres por esta opción, que supera en once puntos porcentuales a la de los hombres, refleja que su incorporación al empleo y la
vida sociopolítica transcurre paralela al deseo de “compartir con los hombres las
responsabilidades familiares” (Alberdi, 1999: 229).
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Por otro lado, la importancia con la que se perciben los factores vinculados
a las condiciones materiales, como los ingresos adecuados (50,5%) y las buenas
condiciones de vivienda (49,8%), podrían relacionarse con la recesión económica
del 2008, cuyo impacto en términos de recortes sociales y consecuencias laborales
se tradujo en una merma del poder adquisitivo medio de los hogares, que ha podido despertar una mayor sensibilidad hacia lo material en el seno de las familias
(Royo, González y Suárez, 2020).
Por último, tener tiempo para amistades propias y aficiones personales (44,8%)
–junto con compartir las tareas domésticas– sugiere una imagen de pareja que aspira a conjugar el espacio personal con la vida en común, lo que podría ir de la mano
de la creciente valoración de la autonomía vinculada al proceso de individualización que se está viviendo en las sociedades occidentales.
Con la individualización como telón de fondo, los apartados siguientes profundizan en las transformaciones de los entornos familiares en el plano simbólico y se
aproximan a elementos tan centrales como los roles de género, los deberes sociales
en el marco de la familia y la socialización.

2.2. Roles de género en los entornos familiares
Lo que se conoce como “la familia tradicional” es una construcción sociohistórica
que se consolida en las sociedades occidentales en la última etapa de la industriali-
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zación (McBride, 1984; Scott y Tilly, 1984). En dicho modelo, el varón se concibe
como “el trabajador”, proveedor primario de la familia, mientras el hogar y lo reproductivo se configuran como referente fundamental de la feminidad (Chapman,
2004). En el Estado español, la concepción tradicional que define a la mujer como
“esposa y madre” fue la base del discurso de género franquista (Cabrera, 2005:198),
que propugnó una adscripción de papeles netamente diferenciados según el género
–concebidos estos como complementarios– y una radical separación de esferas de
actuación “acorde con sus diferentes misiones en la sociedad” (Dueñas, 2002:245).
Décadas después, en un contexto transformado por el cambio en los roles femeninos, en el que se cuestiona la familia patriarcal y surgen nuevos modelos de
maternidad y paternidad (Llopis, 2015; Tobío, 2012), este capítulo explora de qué
manera los valores e imágenes vinculados al orden doméstico tradicional permanecen o se transforman en el plano simbólico y cuál es su distribución en los distintos
sectores sociales. Se presenta inicialmente el análisis de las percepciones sobre
la distribución del trabajo productivo y reproductivo, es decir, sobre quién debe
asumir la función de sostener económicamente a la familia, y sobre quién debe
dedicarse al cuidado de la prole y del hogar.
Según la Encuesta Europea de Valores, el discurso tradicional de género sobre
la familia, que atribuye a mujeres y hombres papeles netamente diferenciados, encuentra un escaso apoyo en la sociedad vasca (3,8%), que se sitúa claramente por
debajo de las medias española (12,8%) y europea (31,8%), con una diferencia de 9
y 28 puntos porcentuales, respectivamente.
Más de nueve de cada de diez personas en la CAE expresan su disconformidad
con la división sexual del trabajo en la familia (95,3%), que, como puede observarse en el cuadro 2.1, predomina en los distintos grupos sociales definidos en
función del sexo, edad, estudios, posición ideológica y religiosidad. La oposición
a los postulados tradicionales es particularmente alta en los sectores menores de 65
años (con valores de 96,4% a 97,9%), con estudios medios o superiores (97,3% y
99,1%), de izquierda (97,4%), y en las categorías “persona no religiosa” (98,2%)
o “atea convencida” (97,1%), sin diferencias reseñables entre mujeres y hombres
(96,4% vs. 94,1%).
El cambio en los roles de las mujeres también se refleja en las percepciones
sociales vinculadas a los deseos y proyectos femeninos. Menos de dos de cada
diez personas en Euskadi (16,3%) suscriben que “lo que la mayoría de las mujeres
quieren en realidad es un hogar e hijos”, en abierto contraste con el tradicional
arquetipo femenino de mujer-madre, normativo en un pasado no tan lejano, que,
como se ha señalado anteriormente, sustenta la definición de la identidad femenina
en lo doméstico y la maternidad. El acuerdo con el eje de la domesticidad en la
articulación de las aspiraciones vitales de las mujeres es de 21,1% en el Estado
español y se eleva a 46,6% en la media europea, a una distancia de 30,3 puntos
porcentuales de la CAE.
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Cuadro 2.1. Grado de acuerdo* con la afirmación: “La labor del hombre
es ganar dinero, la labor de la mujer, el cuidado del hogar y la familia”.
CAE, 2019 (% horizontales)
TOTAL
Sexo
Mujer
Hombre
Edad
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 y más años
Estudios
Primarios incompletos
Primarios
Secundarios
Bachillerato y FP
Universitarios/superiores
Posición izda./dcha.
Izquierda
Centro izquierda
Centro derecha
Derecha
Religiosidad
Persona religiosa
Persona no religiosa
Persona atea convencida

Acuerdo
3,8

Desacuerdo
95,3

NS/NC
1,0

3,1
4,4

96,4
94,1

0,5
1,5

2,1
2,7
3,0
1,4
0,8
8,7

97,9
97,4
96,4
97,1
96,9
90,3

–
–
0,6
1,4
2,3
1,0

26,6
9,3
4,8
2,1
–

70,0
88,4
94,4
97,3
99,1

3,3
2,4
0,8
0,6
0,9

1,3
4,5
7,1
–

97,4
94,5
92,8
100,0

1,3
1,0
–
–

8,3
0,9
2,5

90,1
98,2
97,1

1,6
0,9
0,5

* En una escala del 1 al 4, siendo el 1 “muy de acuerdo”, el 2 “de acuerdo”, el 3 “en
desacuerdo” y el 4 “muy en desacuerdo”.

Aunque minoritario, el apoyo a esta idea tradicional en Euskadi viene de la
mano de las personas mayores de 65 años (26,1%), con estudios primarios incompletos (63,4%), que se autodefinen como de derechas (31,3%) y religiosas
(29,2%). Sin embargo, el rechazo a esta premisa que alude a la representación
tradicional y normativa de la feminidad –vinculada a las funciones reproductivas–
es perceptible en los distintos segmentos de la sociedad vasca que aparecen en el
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cuadro 2.2; especialmente en las personas de 18 a 34 años (85,1%) y de 45 a 54
años (87,7%), con estudios medios (85,5%) o universitarios/superiores (90%), que
se autodefinen ateas (90,5%), no religiosas (85,2%) o de izquierda (86,4).
Cuadro 2.2. Grado de acuerdo* con la afirmación:
“Un trabajo está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres quieren
en realidad es un hogar y unos hijos”. CAE, 2019 (% horizontales)
TOTAL
Sexo
Mujer
Hombre
Edad
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 y más años
Estudios
Primarios incompletos
Primarios
Secundarios
Bachillerato y FP
Universitarios/superiores
Posición izda./dcha.
Izquierda
Centro izquierda
Centro derecha
Derecha
Religiosidad
Persona religiosa
Persona no religiosa
Persona atea convencida

Acuerdo
16,3

Desacuerdo
81,0

NS/NC
2,8

14,1
18,6

83,5
78,4

2,4
3,1

10,6
13,1
14,0
12,3
12,3
26,1

85,1
85,1
83,5
87,7
81,5
71,0

4,3
1,8
2,4
–
6,1
2,9

63,4
29,1
21,6
11,9
7,7

30,0
68,6
75,2
85,5
90,0

6,7
2,3
3,2
2,7
2,3

9,7
17,7
14,3
31,3

86,4
80,8
82,1
68,8

3,9
1,6
3,6
–

29,2
11,4
7,5

68,0
85,2
90,5

2,8
3,3
2,0

*En una escala del 1 al 4, siendo el 1 “muy de acuerdo”, el 2 “de acuerdo”, el 3 “en
desacuerdo” y el 4 “muy en desacuerdo”.

El desacuerdo de las mujeres, que supera en cinco puntos porcentuales al de
los hombres (83,5% vs. 78,4%), apunta a que estas “ya no se definen tanto como
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antes en términos de vida familiar” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003:120). No obstante, la menor rotundidad en la oposición de la población vasca a este ítem en
comparación con el anterior –con una diferencia de 14,3 puntos porcentuales– sugiere que el lenguaje del deseo –la opción personal– resulta más aceptable que la
adscripción en un marco que valora la libertad individual y en el que los mecanismos de control social “se han adaptado haciéndose menos directivos” (Lipovestky
y Charles, 2008: 21), lo que en el ámbito de los mandatos de género nos sitúa en el
pantanoso terreno de “la libre elección” (De Miguel, 2015).
El análisis de las opiniones sobre los roles de género y las aspiraciones femeninas apuntan a que la familia “simétrica” o “igualitaria”, aquella en la que ambos
miembros de la pareja comparten los trabajos productivos y reproductivos (Alberdi, 1999: 242; Tobío, 2005: 226-227), se ha convertido en Euskadi en el modelo
ideal de familia. Sin embargo, los estudios sobre el reparto del trabajo doméstico
y el cuidado muestran que este sigue recayendo de forma desproporcionada en
las mujeres (Eustat, 2019; Emakunde, 2018; Legarreta, 2017), lo que deja al descubierto la brecha abierta entre la igualdad del discurso y la desigualdad de las
conductas. Según la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 2018, las vascas mayores de 16 años emplean diariamente más tiempo que los hombres en los trabajos
domésticos (1 hora y 14 minutos más) y de cuidados (22 minutos más), y disponen
de menos tiempo para el ocio y la vida social (57 minutos menos) (Eustat, 2019).
La feminización de las prestaciones por maternidad (95%) y las excedencias para
el cuidado de hijas e hijos (92,6%) y familiares (82,1%) en Euskadi refleja asimismo la desigualdad en este ámbito (Emakunde, 2018). Todo ello indica que la
exaltación de la igualdad y a favor de la abolición de los roles de género que parece
desprenderse de los datos analizados pertenece más al mundo de los principios y
las ideas que al de los hechos en los entornos familiares de la CAE.
La feminización de las medidas de conciliación y la desigualdad en el reparto
del trabajo familiar son la otra cara del empleo femenino, que forma ya parte de
la “nueva normalidad social” para la mayor parte de las mujeres, “incluso de las
madres”, cuya incorporación laboral en el Estado español se produce en un proceso especialmente rápido desde los años sesenta (Tobío, 2012: 400). Según los
resultados obtenidos, estas transformaciones en los roles femeninos se reflejan en
un retroceso del referente doméstico-maternal tradicional en el imaginario de la
sociedad vasca, en la que algo más de una de cada diez personas (14,1%) apoya la
idea de que la familia sufre cuando la mujer tiene un empleo a jornada completa,
proporción que se eleva a casi tres de cada diez personas (29,1%) en España y más
de cuatro de cada diez personas (44,5%) en el entorno europeo.
Por otra parte, llama la atención la discrepancia de casi 12 puntos porcentuales
entre la población de la CAE que, como hemos visto, se opone a la rígida división
de roles maritales (95,3%) y la que se posiciona en desacuerdo con la idea de que el
empleo de las mujeres va en detrimento de la vida familiar (83,5%), lo que sugiere
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que el respaldo al desempeño laboral femenino no es total, al menos en los mismos
términos que el masculino.
El perfil de mayor acuerdo con el perjuicio del empleo femenino en la familia,
como puede observarse en el cuadro 2.3, corresponde a las personas mayores de 65
años (19,3%), con estudios primarios (25,6%) o primarios incompletos (50%), que
se autodefinen como de centro derecha (21,4%) y religiosas (26,9%). La concepción
tradicional de la feminidad que subyace a esta creencia parece activarse en un sector
más amplio de población cuando se evoca la presencia de niños y niñas, esto es,
cuando entra en escena la maternidad. Casi un cuarto de la población de Euskadi
(23%) afirma que “un niño sufre cuando tiene una madre con empleo”, lo que apuntaría a la pervivencia de los mitos de la versión moderna occidental de la maternidad
(Thurer, 1994) que sostienen la dedicación exclusiva de la madre a la crianza basándose en las características femeninas de empatía, reconocimiento de las necesidades
de las demás personas y autosacrificio (Di Quinzio, 1999). Precisamente esta visión
idealizada y naturalizada de la maternidad, que se caracteriza por las enormes y poco
realistas expectativas hacia las madres (Coltrane, 1998), subyace al sentimiento de
culpa frecuente en las madres con criaturas y empleo (Alberdi, 1999), y a la caracterización de las que deciden no ser madres como mujeres anormales, egoístas, no
realizadas (Osborne, 1993), “sin capacidad de vincularse afectivamente a otras o
sólo interesadas en triunfar en su carrera profesional” (Moreno, 2000: 2).
Por el contrario, la amplia oposición a esta premisa por parte de entorno al
75% de la población de la CAE cuestiona, al menos en el plano consciente, el modelo tradicional de “madresposa” (Lagarde, 2011: 377) y apuntaría al desarrollo
de maternidades más flexibles y menos normativas. Este desacuerdo es particularmente elevado en las personas con estudios medios (79,3%) o universitarios/superiores (87,7%), ateas (85,6%) o no religiosas (78,9%), en los tramos etarios de 25
a 34 (81,6%) y de 45 a 54 años (81,9%) y en quienes se posicionan en la izquierda
política (79,6%) y el centro derecha (78,5%), mientras que mujeres y hombres
presentan niveles de disconformidad similares (74,8% vs. 74,3%).
Adoptando una perspectiva comparativa con diversos países del entorno europeo (cuadro 2.4), Euskadi (con Reino Unido) se sitúa justo detrás de los países
nórdicos y Países Bajos, en los que más de tres cuartas partes de la población
rechaza el probable sufrimiento infantil ante el empleo materno, mientras que el
apoyo social a esta creencia es generalmente inferior al 20%. En Dinamarca, que
lidera en Europa la oposición a esta concepción tradicional, casi nueve de cada
diez personas (88,3%) se sitúan en contra. España ocupa la décima posición entre
los 34 Estados considerados y es el Estado de Europa meridional cuya población
presenta un mayor desacuerdo con el ítem analizado (72,6%).
Países occidentales como Alemania o Suiza, meridionales como Macedonia del
Norte o Croacia y orientales como Chequia y Eslovaquia ocupan posiciones intermedias, con porcentajes de desacuerdo en torno al 60-65% y niveles de acuerdo en torno al

57

Valores para una pandemia: la fuerza de los vínculos

Cuadro 2.3. Obstáculos al empleo femenino.
CAE, 2019 (% horizontales)
“La familia sufre cuando
la mujer tiene un trabajo a
tiempo completo”

TOTAL
Sexo
Mujer
Hombre
Edad
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 y más años
Estudios
Primarios
incompletos
Primarios
Secundarios
Bachillerato y FP
Universitarios/
superiores
Posición izda./dcha.
Izquierda
Centro izda.
Centro dcha.
Derecha
Religiosidad
Persona religiosa
Persona no religiosa
Persona atea
convencida

“Cuando una madre tiene un
trabajo remunerado, los hijos
sufren”

Acuerdo

Desacuerdo

NS/
NC

Acuerdo

Desacuerdo

NS/
NC

14,1

83,5

2,4

23,0

74,5

2,5

14,6
13,7

83,5
83,5

2,0
2,9

23,0
22,9

74,8
74,3

2,2
2,9

8,5
14,0
14,1
12,3
9,2
19,3

91,5
83,3
83,0
87,7
88,5
76,4

-2,6
2,4
-2,3
4,3

23,4
17,6
22,6
16,7
20,8
31,9

74,4
81,6
76,8
81,9
76,9
62,3

2,1
0,9
0,6
1,4
2,3
5,8

50,0

46,6

3,3

66,6

33,3

–

25,6
19,2
10,1
7,8

72,1
77,6
87,8
90,0

2,3
3,2
2,1
2,3

45,4
30,4
18,4
10,5

51,2
65,6
79,3
87,7

3,5
4,0
2,4
1,9

7,4
17,0
21,4
12,6

90,0
81,4
78,6
87,6

2,6
1,6
–
–

17,1
21,6
21,4
25,1

79,6
76,5
78,5
75,1

3,2
2,0
–
–

26,9
9,9
5,0

69,6
88,5
92,5

3,6
1,5
2,5

36,7
19,3
12,9

59,3
78,9
85,6

4,0
1,8
1,5

*En una escala del 1 al 4, siendo el 1 “muy de acuerdo”, el 2 “de acuerdo”, el 3 “en desacuerdo” y
el 4 “muy en desacuerdo”.
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Cuadro 2.4. “Cuando una madre tiene un trabajo remunerado,
los hijos sufren”. Comparación con el entorno europeo. CAE, 2019,
España 2017 y Europa, 2017-2018 (% horizontales)
TOTAL
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Países Bajos
Islandia
Noruega
CAE
Reino Unido
Estonia
Bulgaria
España
Bielorrusia
Eslovenia
Francia
Chequia
Alemania
Macedonia del Norte
Suiza
Eslovaquia
Croacia
Rumanía
Rusia
Hungría
Bosnia Herzegovina
Serbia
Austria
Portugal
Polonia
Italia
Lituania
Montenegro
Azerbaiyán
Albania
Armenia
Georgia

Acuerdo
37,2
10,0
13,7
14,2
20,0
20,7
23,8
23,0
23,1
23,8
25,8
25,9
26,5
29,0
29,7
30,7
31,2
32,9
34,3
36,4
36,9
38,1
41,3
45,3
46,5
46,7
48,7
49,5
49,9
50,6
51,1
51,4
61,0
63,5
68,0
78,0

Desacuerdo
60,6
88,3
84,0
84,3
78,1
77,1
75,8
74,5
74,5
72,9
71,1
72,6
71,5
69,5
68,9
65,1
66,2
64,5
64,5
61,9
61,2
58,9
54,7
53,5
52,2
50,9
48,7
49,0
46,8
46,7
44,1
45,5
36,9
35,8
31,2
19,9

NS/NC
2,2
1,8
2,2
1,5
1,9
2,2
0,4
2,5
2,4
3,3
3,2
1,6
2,0
1,5
1,4
4,2
2,6
2,7
1,2
1,7
1,8
3,0
4,0
1,2
1,2
2,5
2,7
1,6
3,2
2,8
5,0
3,2
2,1
0,7
0,8
2,1

* En una escala del 1 al 4, siendo el 1 “muy de acuerdo”, el 2 “de acuerdo”, el 3 “en
desacuerdo” y el 4 “muy en desacuerdo”.
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30-35%, mientras que en Austria y Portugal el acuerdo y desacuerdo con esta premisa
prácticamente divide a sus poblaciones en partes iguales (48,7% vs. 48,7% y 49,5% vs.
49%, respectivamente). Llama la atención la disparidad de las sociedades de los países
del Este analizados, donde, por ejemplo, podemos diferenciar, por una parte, a Estonia y
Bulgaria, donde los niveles de desacuerdo superan el 70% y, por otra, a Albania y Montenegro, con niveles relativamente altos de acuerdo (63,5% y 51,4%, respectivamente).
En el extremo más tradicional encontramos los países –transcontinentales– de
Georgia, Armenia y Azerbaiyán, junto con Albania, en los que más de seis de cada
diez personas afirman que una criatura sufre si su madre trabaja, opinión que en
Georgia suscriben casi ocho de cada diez (78%).
El soplo de la individualización, que cabría relacionar con la media europea
de rechazo a la atribución de sufrimiento cuando una madre trabaja (60,6%), se
distribuye de forma no homogénea en los países analizados y contrasta con un
porcentaje de acuerdo nada desdeñable (37,2%) que apunta a la pervivencia de los
viejos pero persistentes mitos de la maternidad, que configuran a las mujeres como
“seres-para-los-otros” (Lagarde, 2011: 813).
Tal como recogen las páginas precedentes, el imaginario de la sociedad vasca
refleja el impacto de la expansión del proceso de individualización, que se plasma
en una marcada oposición a la división sexual del trabajo familiar y al referente
doméstico maternal como fuente primaria de la identidad femenina, así como en
un respaldo mayoritario a los roles laborales de las mujeres. Sin embargo, las resistencias a disminuir la presencia de las mujeres en los entornos familiares, en
especial cuando se contraponen la maternidad y el empleo, sugieren que el referente doméstico maternal, aunque en claro retroceso, no ha desaparecido totalmente
del entramado simbólico y encuentra un respaldo heterogéneo –y, generalmente,
minoritario– en los distintos segmentos sociales (figura 2.2).
La labor del hombre es ganar dinero. La labor
de la mujer, el cuidado del hogar y la familia

95,3

3,8
1,0

La familia sufre cuando la mujer tiene un
trabajo a tiempo completo

2,8

Lo que la mayoría de las mujeres quieren en
realidad es un hogar y unos hijos

2,4

Cuando una madre tiene un trabajo
remunerado, los hijos sufren

10

Desacuerdo

Figura 2.2.
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Roles de mujeres y hombres en la familia. CAE, 2019 (%).
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2.3. Maternidades y paternidades, solidaridad intergeneracional
y transmisión de valores
Este último epígrafe recoge algunos datos relacionados con cuatro deberes sociales
tradicionalmente asignados al contexto familiar: garantizar el relevo generacional;
desarrollar un buen ejercicio de la maternidad y la paternidad; asumir, como hijas
o hijos, el cuidado de madres y padres una vez llegada la edad adulta y, finalmente,
transmitir valores a las nuevas generaciones.
La familia es la institución social a la que históricamente se le ha asignado
el deber de garantizar el relevo generacional mediante la descendencia. Como se
señalaba anteriormente, las mujeres, en concreto, han sido llamadas a ser madres
y cuidadoras como parte crucial de su desarrollo femenino (Badinter, 2011). A día
de hoy, sin embargo, entender que “es un deber para con la sociedad tener hijos” no
genera un grado de acuerdo mayoritario ni entre los hombres (36,4%) ni entre las
mujeres (34%) de Euskadi. El grado de acuerdo total que expresa la CAE con esta
idea (35,1%) se sitúa algo por encima del estatal (29,5%) y el europeo (30,9%);
cuestión que, tal vez, pueda ir de la mano de una mayor sensibilización social hacia
el envejecimiento de la población vasca en los últimos años.
Como se puede apreciar en el cuadro 2.5, en Euskadi muestran un grado de
acuerdo mayor las personas de más edad (56,5%), aquellas con menos estudios
(83,4%), las que se posicionan políticamente como de centro –en especial, centro
derecha (60,7%)– y las personas religiosas (57,3%). Muestran unos niveles de acuerdo más bajos, por el contrario, las personas de 25 a 34 años (21%), aquellas con estudios universitarios o superiores (21,9%), las que dentro del eje izquierda-derecha se
sitúan en uno de estos dos extremos (22,6% y 18,8%, respectivamente) y, por último,
con la puntuación porcentual más baja de todas, las personas ateas (14,4%).
Euskadi también despunta en el nivel general de acuerdo con la afirmación:
“Las parejas homosexuales son tan buenos padres como otras parejas”, que suscriben casi ocho de cada diez personas (79,6%), superando en torno a veinte puntos
la media estatal (59,2%) y en casi cuarenta y seis puntos el acuerdo en Europa
(33,8%). Si se pone el foco de atención en las diferencias entre países europeos
(figura 2.3), se advierte que el respaldo a la idoneidad de la paternidad en parejas
homosexuales es particularmente alto en tres países nórdicos –Islandia, Suecia y
Noruega–, con porcentajes de acuerdo que superan el 70%, mientras que los países
transcontinentales de Azerbaiyán, Georgia, y Armenia, junto con Serbia, se sitúan
en el extremo opuesto, con niveles de apoyo que no superan el 6%. El nivel de
acuerdo en España es el noveno mayor de entre un total de treinta y cuatro países
(y el más alto de los países meridionales), mientras que el nivel de respaldo de la
CAE se sitúa en torno a tres puntos por debajo del de Islandia, el país europeo con
un nivel de acuerdo más alto (82,5%), a una distancia de casi nueve puntos respecto al siguiente país, Suecia (73,8%).
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