
ELLAS BAILAN SOLAS 

Mujeres y madres. Ahí es nada. Todos los datos vienen indicándonos las diferencias sociales de la mujer 

respecto al hombre. Se ha informado tanto al respecto, que yo no aportaría nada nuevo en este escrito. 

En general, mucho se escribe y manifiesta por todos lados respecto a las diferencias salariales –con 

movimientos sociales de protesta indignada y uso político de esta cuestión para los mítines y propagandas 

electorales para captar voto (después, ya se verá…), pero luego se eluden los incentivos que, al menos, 

les ayuden en su devenir. Como ha pasado en Navarra, donde sus pequeños beneficios fiscales fueron 

anulados, al ser retiradas las cantidades de desgravación, por descendiente, que se tenían. Nos estamos 

viendo con la reversión de la pirámide social, amenazando nuestros futuros ingresos de pensión, y solo se 

puede evitar/paliar mediante una mayor población que acceda al trabajo que cotice para esas 

aportaciones, por lo que no entiendo cómo no se mejoran las vías por las cuales se creen incentivos, 

notables, para que se tengan hijos (a la vez que, lógicamente, se muevan los resortes para la generación 

de trabajo). No es de justicia que matrimonios o parejas que deciden tener hijos, no tengan una elevada 

diferencia de trato fiscal con respecto a los que deciden no tenerlos, que también han sido, son y serán 

beneficiarios del estado de bienestar que creemos, y su pensión. Las ventajas fiscales debieran ser 

potentes por descendiente (de menos a más según su número), a la vez que gravosas para quien decida 

no tener descendencia (están en su pleno derecho, muy respetable, pero tendrán que asumir mayores 

aportaciones, por cuestiones más que obvias).  

Sí que quiero incidir en la figura de la mujer madre desarrollando su trabajo (a tiempo completo, 24 

horas/día) en casa, que añade a su déficit objetivo el trasfondo de su desarrollo de competencia en la 

familia (ayude lo que ayude el hombre -o quiera decir que ayuda- es ella la que carga con todo el peso; 

las excepciones no hacen sino confirmar la regla). A ellas no se les valora el trabajo más importante que 

existe para nuestro bienestar social, como es, al margen de tener descendientes, invertir su tiempo en su 

adecuado desarrollo (no tengo la menor duda de la notable influencia de su estimable presencia). Máxime 

cuando, además, llegado el momento, suelen hacerse cargo de los ascendientes. Dentro de esta 

percepción general, y en otro orden de valoración social, tendría que ser considerada en el más alto rango 

de esos beneficios sociales, por cuanto su decisión involucra el no competir por un puesto de trabajo (deja 

un puesto libre para otra/o) y no hacer que otros (los abuelos jubilados, que ya han desarrollado un 

trabajo durante décadas) tengan que asumir, tristemente, la ayuda al matrimonio/pareja, para que estos 

puedan desarrollar, ambos, sus trabajos, en una sociedad incapaz de crear medios para evitarlo y que 

lanza sus diatribas exclusivamente contra las empresas (siempre olvidamos que son las que crean el 

trabajo), sin pararse a pensar que el primer responsable de activar y lograr esas medidas (junto con 

empresas y sindicatos), exigiendo su cumplimiento, es el estamento político. Para rizar el rizo de lo 

injustificable, para mí, existe otro tipo de mujeres y madres que, tras estar desarrollando un trabajo 

cotizado, durante muchos años, decidieron dar el paso de dejarlo para encargarse de su progenie, creando 

un puesto de trabajo (el que dejaron). A estas se les añade el problema de que, llegado el momento de su 

edad de jubilación, no tienen derecho a nada, si no han cotizado dentro del periodo legal de los años 

cercanos a esa edad de jubilación (a una edad en la que intentar buscar un trabajo legal cotizado, es 

inviable, salvo milagros…). Es decir, pueden haber estado cotizando durante, por ejemplo (real), más de 

20 años, en la edad temprana, y se ven anuladas en sus derechos sociales, frente a personas que van a 

tener derecho a una pensión, aunque sólo hayan trabajado (cotizado) durante los últimos 5 años de su 

vida laboral. Además de no tener derecho a ningún pago de ningún tipo, como pueden ser las ayudas de 

400€ que perciben los mayores de 52 años en situación de desempleo, y otras ayudas de todo tipo que se 

conceden continuamente… y se controlan poco (llegando a crearse, en muchos casos, la situación de vivir 

a base de subvenciones, sin trabajar ni buscar trabajo). En resumen, en el país de las subvenciones, donde 

se toca permanentemente con una orquesta desafinada (chirriante en muchas de sus partituras), a este 

último tipo de mujeres/madres, olvidadas de la “Sociedad por la Igualdad”, les toca bailar siempre solas. 
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