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El 13% de los hogares cuenta con
ayuda para las tareas domésticas
Incluye las labores del
hogar o el cuidado de
menores o personas
dependientes
El Instituto Navarro para
la Igualdad ha realizado
un estudio, elaborado por
Laura Martínez Jiménez
EUROPA PRESS
Pamplona

Sólo un 13% de los hogares navarros contrata a una persona que
ayude a realizar las tareas domésticas o al cuidado de menores y dependientes de la casa. La mayoría,
el 87% restante, se arregla con un
reparto de responsabilidad desigual entre los convivientes.
Esta es una de las conclusiones
extraídas del estudio encargado
por el Instituto Navarro para la
Igualdad que analiza la práctica,
condiciones y relaciones de cuidados en los hogares navarros, y que
presentó ayer la directora gerente
del organismo, Eva Istúriz, junto
con la autora, la investigadora
Laura Martínez Jiménez.
Según Martínez Jiménez, los
resultados del informe apuntan
que, en Navarra, la igualdad en
cuanto al aprovisionamiento,
mantenimiento, bienestar y cuidado de los hogares y sus integrantes
está lejos de conseguirse.
El apunte contrasta con la percepción que los navarros tienen
sobre la igualdad de género alcanzada en la Comunidad foral, ya que
la mayoría cree que mujeres y
hombres gozan de “bastante igualdad”. Un 63% de los hombres y un
57% de las mujeres así lo aseguran.
Además, en cuanto a la percepción
del tiempo que dedican a los trabajos de cuidados, la inmensa mayoría de mujeres y hombres reconocen que su dedicación a las tareas
domésticas y los cuidados directos
les parece adecuada.
Sin embargo, la gran mayoría

Juan José García
Martínez, reelegido
presidente de ANAIT
Juan José García Martinez
ha sido reelegido presidente
de ANAIT,
(Asociación Navarra de Empresas de
Ingeniería,
Oficinas
Técnicas y
Servicios
Tecnológicos), que
cuenta con
155 socios. El resto de cargos
de la junta son: vicepresidente, José Santos Olloqui;
secretaria, María del Mar
Iriarte Nieto; vocal, Eduardo
Ozcoidi Echarren y José Ramón Torrecilla Illanes.

Sodena invierte 350.000
€ en la biofarmacéutica
Leadartis

Eva Istúriz, directora del INAI, y Laura Martínez Jiménez, autora del estudio (derecha).

de quienes afirman realizar siempre todas y cada una de las tareas
domésticas y de cuidados contempladas en la encuesta son mujeres.
Igualmente, la proporción de mujeres que dicen participar la mayor parte de las veces que se realizan las tareas de cuidados es también superior, en términos
generales, a la de los hombres,
quienes solo se implican más que
ellas en las tareas de recoger la
mesa y cuidar de dependientes, en
este caso tanto dentro como fuera
del hogar, recoge el estudio.
El análisis parte de considerar
como cuidados “las tareas para satisfacer las necesidades de las personas, esto es, la mezcla deseos y
necesidades personales traducidas en el bienestar físico, afectivo y
emocional de todo ser humano”.
Los cuidados se prestan a través
del trabajo doméstico, los cuidados directos y las tareas planificación, supervisión e identificación
de los trabajos que se precisan para realizarlos.

El estudio deja datos como el retrato prototípico de la persona residente en Navarra que se implica
en mayor medida y más frecuentemente en los trabajos de cuidados.
Se corresponde con el de una mujer mayor de 65 años sin estudios,
que convive con su pareja, que está
jubilada, desempleada o empleada a tiempo parcial y/o que se integra en hogares con un nivel de ingresos bajo.
Destaca, también, que el citado
13% de los hogares que cuenta con
ayuda externa la enfocan, por este
orden, para la limpieza de la casa y
el cuidado y preparación de la ropa, mientras que la responsabilidad que en menor medida externalizan o delegan es el cuidado directo a menores.

Recomendaciones
La autora del estudio señaló que,
pese a que los datos de la última
“encuesta navarra” de 2016 indican una mejora en términos de
igualdad en el reparto de los traba-
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jos de cuidados en los hogares respecto a 2006 -destacando la mayor
implicación de los hombres en los
cuidados directos, especialmente
a menores-, los cuidados todavía
están hiperfeminizados. Esto implica, dijo, que las navarras disfruten de menos tiempo libre que los
hombres, así como que perciban,
en mayor proporción que ellos,
que la conciliación les implica más
esfuerzo y condiciona su carrera o
dedicación profesional.
El estudio insiste en la necesidad de desfeminizar y desprivatizar los cuidados, y en la necesidad
de seguir avanzando hacia el derecho universal a cuidados dignos.
Señala como muy necesario el impulso de la corresponsabilidad colectiva, entendida como “la responsabilidad que mujeres y hombres, sociedad, empresas,
políticas públicas, tienen en cuanto a similares deberes y obligaciones para que la vida sea viable y
sostenible desde una perspectiva
de equidad y justicia social”.

Sodena ha entrado en el accionariado de Leadartis, empresa biofarmacéutica orientada a la inmunooncología.
Dicha incorporación se produce después de que Sodena
haya invertido en la citada
compañía 200.000 euros. Esta cantidad se verá ampliada
en 150.000 euros más una vez
que se superen determinados hitos técnicos contemplados en el acuerdo de financiación. Asimismo, el fondo
público-privado de inversión
Navarra Tech Transfer, del
que también forma parte la
sociedad pública, se sumará
a este proyecto en las próximas fechas.

ONCE consigue empleo
para 778 personas
con discapacidad
El Grupo Social ONCE ha
conseguido empleo para 778
personas con discapacidad
de Navarra en los últimos 20
años, gracias al apoyo del
Fondo Social Europeo. Así lo
señaló el vicepresidente de
la ONCE, Alberto Durán, durante su intervención en el
seminario ‘Europa se acerca
a ti’ en Navarra, celebrado de
forma virtual.

