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Estimada Sra. lvl'nistra:

Ante la impos¡bil¡dad de Doder concil iar el calendario escolar con el calendario laboral, un

año más, y esperando que sea el último, al aproximarse las vacaciones estivales, las madres

trabajadoras y los padres trabajadores entran en un frenesí colectivo a la búsqueda de recursos

para poder dejar a sus criaturas atendidas durante las jornadas laborales.

Año tras año, nos damos cuenta de lo complicado que resulta la concil iación de la vida

familiar y laboral, sobre todo en ciudades gfandes, donde esos recursos son escasos (cada vez

más escasos porque los políticos y polít¡cas que los gestionan van reduciendo gastos sociales en

detrimento de plazas) y nunca dan respuesta a las demandas reales.

Desde un lvlin¡sterio como el que usted dirige, pensamos que este deber¡a ser un tema

prioritario, que s¡ ya no se puede solucionar para este verano, debería plantearse dar fespuestas a

las descompensaciones de calendario que se producen en Diciembre-Enero, Semana Santa y

prÓxtmos veranos.

Una solución posible para las trabajadoras y trabajadores dependientes de la

Administración Publica podría ser la planificación de campamentos, que con un coste asequible,

pudieran dar respuesta a esta necesidad. Otra solución podría sef la apertura de centros públicos

(colegios y/o guarderias) en las inmediaciones de los centros de trabajo de los empleados y

emoleadas oúblicas. con el f¡n de hacer coincidir el horario de los menores con la actividad laboral

de sus progenitores en periodos escolares vacacionales.

No pedimos gratu¡dad de servic¡os (si fuera posible sería maravilloso), sino respuestas

reales a problemas reales. Los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, ofertan plazas, con

costes más bajos que las empresas privadas, pefo siempre son insuficientes para la demanda

existente.
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Al no poder optar a dichas plazas, una vez más es la corresponsabil idad familiar la que

viene a paliar el problema, puesto que corresponsabil idad social no existe.

Serán las abuelas (si están en condiciones de hacerlo y no son ellas también personas

dependientes de las mujefes más jóvenes de las familias) las que se sobrecarguen de trabajo (lo

han hecho también a lo largo del curso escolar), las que hagan posible la concil iación laboral y

familiar de sus hUas y nueras o las mujeres inmigrantes, que con sueldos muy por debajo de la

media que se maneja en las estadísticas que interesan a la clase polít ica, las que palien los

efectos de ese desajuste entre calendaios que cada vez es más difícil de conc¡¡iar.

Esas abuelas y mujeres que han estado a lo largo de un curso escolar l levando y

recogiendo a las criaturas del colegio, ya que si entramos a analizar los horarios laborales y

escolares (centros escolares sin servicio de comedor, con horarios de enirada y salida fuera de

toda lógica, algunas criaturas pasan jornadas escolares de '1'1 y'12 horas), ese frenesí

mencionado al principio, se convierte en una locura.

Sería muy positivo para toda la sociedad, menores y mayores, e¡ que la clase polit ica se

sentara a reflexionar sobre la vida real de los ciudadanos y ciudadanas de este país, ofreciendo

soluciones definit ivas y no parches temporales que a la larga cuestan más y no dan respuesta

real. La gestión de los fondos públicos debe ir dirigida a crear infraestructuras que den respuesta a

lo que la ciudadania demanda y no a lo que interesa al momento polit ico en que nos encontremos.

Esperando que nuestras demandas sean estudiadas y atendidas, y pon¡éndome a su

disposición pa¡a colaborar en todo aquello que nos l leve a la ¡gualdad feal entre hombres y

mujeres, recibe un cordial saludo.

En Madrid. a 9 de Junio de 2008

Fdo. Nuria Vizcay lniesta
Secretaria para la lgua dad y Programas
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