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Para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en la vida, es condición necesaria 
que exista «EQUIDAD» en la pareja. 

No se trata de una guerra de sexos sino de una cuestión de justicia social. Para lograr una sociedad 
en la que las mujeres tengan las mismas oportunidades reales en la vida que los hombres, la 
igualdad debe empezar en casa.

¡La igualdad debe empezar en casa!
¡El amor es necesario, pero no suficiente!

Este eBOOK es el resultado de mis investigaciones sobre la vida de las mujeres, de las aportaciones 
de mis seguidoras y seguidores en las redes sociales y de las conversaciones mantenidas con 4 
mujeres que son especialistas en alguno de los ámbitos que están relacionados con la construcción 
de una relación de pareja «EQUITATIVA». Son María Cervera (agente de igualdad), Sandra Muelle 
(Coach y Practitioner en PNL), Valeria Greif (médica psiquiatra) y Valeria Miras (Psicoterapeuta y 
Máster en PNL).
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El problema: en España, el 70% de las parejas en las que una mujer vive 
con un hombre «NO SON EQUITATIVAS».

Según los resultados de mi investigación “Las Mujeres Hoy”, el 70% de las parejas que conviven 
en España y están formadas por un hombre y una mujer, son desequilibradas en lo que a reparto 
de las tareas de la casa y del cuidado y educación de los hijos se refiere1. 

En esta situación de desequilibrio con su pareja se encuentran casi 6 millones de mujeres en 
España.

A modo de ejemplo, cito algunos de los resultados de mi investigación “Las Mujeres Hoy” con 
relación a cómo es el reparto de las responsabilidades familiares en las parejas heterosexuales 
en que las mujeres están activas en el mercado de trabajo:

• Ellas están soportando más que el doble que ellos tanto en las tareas de la casa como en el 
cuidado y educación de los hijos/as, si los tienen (ellas están realizando el 67% de las tareas de 
la casa y el 68% del cuidado y educación de los hijos/as).

1

• Este desequilibrado reparto entre mujeres 
y hombres en la realización de las tareas 
familiares se agrava si además tenemos 
en cuenta el tipo de tareas en que cada 
miembro de la pareja se implica más. 

En todas aquellas tareas, tanto de la casa 
como del cuidado y educación de los 
hijos/as, que requieren un mayor “esfuerzo 
mental” (organizar la casa, organizar la vida 
de los hijos/as, llevarlos al médico, asistir a 
las reuniones del colegio…) las mujeres se 
están haciendo cargo el 70% de las veces, o 
más. Esta es la famosa “carga mental” a la 
que se refiere el movimiento feminista.

Para más detalles ver “¿«Techo de cristal» o «Losa de Hormigón»? 
Cuál es la causa principal de que, en el ámbito profesional, mujeres y 
hombres no tengan las mismas oportunidades”  
https://laurasagnier.com/losa-de-hormigon  

https://laurasagnier.com/losa-de-hormigon 
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¿Por qué es importante darle visibilidad a esta “brecha doméstica” que soportan 
tantas mujeres con relación al hombre con quien viven?

En primer lugar, porque tiene consecuencias devastadoras para la salud de las 
mujeres que la soportan. De forma muy resumida: como el día tiene 24 horas, ellas se 
quedan sin tiempo para su desarrollo personal y para su ocio. Por lo que no consiguen 
“recargar sus pilas”, lo que con el paso del tiempo acaba repercutiendo a su salud 
tanto física como emocional.

En segundo lugar, porque la degradación de la salud de las mujeres que soportan 
esta “brecha doméstica” termina repercutiendo en los demás ámbitos de su vida. 
Ellas se sienten muy presionadas por conciliar su vida personal con la laboral. Por ello, 
a medio y largo plazo, hacen renuncias en su esfera social y con frecuencia también 
llevan a cabo drásticas renuncias en su esfera profesional, lo que las lleva a tener una 
situación económica más precaria que la del hombre con el que viven. 

En tercer lugar, porque las consecuencias de esta “brecha doméstica” no se limitan 
al ámbito privado de las mujeres que las soportan, sino que terminan repercutiendo 
en toda la sociedad: la seguridad social tiene un mayor coste derivado de la mayor 
medicación y tratamientos que requieren esta sobrecarga, disminuye la natalidad, 
aumentan los divorcios y hay más bajas laborales…

¡Porque este es sin duda un pez que se muerde la cola!

¡Si no hay igualdad de oportunidades en casa, 
es utópico pensar que la habrá 

en el resto de los ámbitos de la vida!
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Para dar visibilidad a esta brecha doméstica entre mujeres y hombres creé el concepto de la «Losa 
de Hormigón» que Javi Royo ilustró magistralmente y que vio la luz en mayo de 2021 a través 
de un artículo en el diario El País “¿Por qué lo llaman techo de cristal cuando es una losa de 
hormigón?”. 

https://elpais.com/elpais/2021/05/12/mujeres/1620843631_740228.html

https://elpais.com/elpais/2021/05/12/mujeres/1620843631_740228.html
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Mi reivindicación es que hay que incluir la «Losa de Hormigón» en la parte invisible del Iceberg 
de la Violencia de género, como muestra esta ilustración inspirada en una infografía de Amnistía 
España. Estoy convencida de que un problema bien definido es un problema medio resuelto. Por lo 
tanto, creo que no lograremos destruirla hasta el día en que, tanto las mujeres como los hombres, 
veamos la «Losa de Hormigón» en las parejas como una forma de violencia contra las mujeres

Testimonio de Elena, profesora de Secundaria y tutora de un grupo de 3º de ESO.

“Me parece IMPRESCINDIBLE dar a conocer el concepto de “Losa de Hormigón” 
(que no es un concepto, sino un modo de vida, desgraciadamente). Hay que 
visibilizarlo para poder luchar contra él…”

Esta “Losa” es muy peligrosa porque la 
mayoría de las mujeres la asumimos 
de forma natural, y sin ser demasiado 
conscientes, porque es lo que las 
costumbres y las tradiciones nos han 
inculcado desde pequeñas. 
También es peligrosa porque con el paso de 
tiempo, esta “Losa” se vuelve cada vez más 
pesada no solo porque las cargas familiares 
suelen ir en aumento, sino porque nuestra 
salud física y emocional está cada vez más 
perjudicada. 
Pero, lo realmente peligroso es que, 
aceptando acarrear esta losa en casa, 
estamos aceptando sin ser muchas veces 
conscientes que estaremos de por vida en 
inferioridad de condiciones que nuestro 
compañero en el resto de los ámbitos de la 
vida: en profesional, en el social, en el de 
la independencia económica… y también en 
nuestra salud física y mental. 
¡Muchísimos hombres vuelan libres porque 
hay una mujer detrás que se lo está 
permitiendo!
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2 La solución: para que las mujeres tengan las mismas oportunidades 
reales en la vida que el hombre con el que viven, las parejas deben ser 
«EQUITATIVAS»

Por «PAREJA EQUITATIVA» entiendo que, entre las dos personas que conviven bajo el mismo 
techo, además de mucho amor, en el sentido más amplio de la palabra, y de un proyecto de vida 
en común, tiene que haber un reparto justo del tiempo que cada miembro de la pareja destina a 
las tareas que afectan a su día a día:

• Las tareas de la casa, incluyendo tanto la realización como su planificación y organización.

• El cuidado y educación de los hijos/as o de personas adultas dependientes, si las hay, 
incluyendo tanto la realización como su planificación y organización.

• El trabajo remunerado.

Desde mi punto de vista, una pareja es 
«EQUITATIVA» cuando la suma del tiempo 
que un miembro de la pareja destina al 
conjunto de estos 3 tipos de tareas es igual 
a la suma del tiempo que el otro miembro 
de la pareja destina al conjunto de ellas. 
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Al hablar de «PAREJAS EQUITATIVAS» hay tres consideraciones que estoy asumiendo:

• No es necesario que el reparto de tiempos sea equitativo a diario, sino que ha de serlo en el 
cómputo global del horizonte temporal que cada pareja defina.

• No es necesario que el reparto de tiempos sea siempre igual, sino que es lógico que se 
desequilibre en algún momento, según las exigencias profesionales y personales de cada 
miembro de la pareja.

• En las etapas realmente complicadas de la vida en lo que a la gestión del tiempo respecta 
(ej: algún familiar dependiente hospitalizado, un recién nacido en casa…), es muy posible que 
el tiempo del que cada uno de los miembros de la pareja dispongan para su desarrollo 
personal y su ocio sea muy reducido o incluso inexistente.

En síntesis, entiendo que las «PAREJAS EQUITATIVAS» son las que orientan su vida como si 
fueran un equipo que busca el equilibrio a medio y largo plazo para facilitar la vida de ambos 
miembros de la pareja en sus distintas etapas vitales. 

Las especialistas con las que he departido sobre este tema, atribuyen los siguientes beneficios a 
las «PAREJAS EQUITATIVAS»:

• Beneficia la salud mental de los dos miembros de la pareja; el hecho de que ambos puedan 
liberar algo de tiempo para su ocio y desarrollo personal contribuirá a disminuir su estrés y a 
mejorar su estado de ánimo.

• Contribuye a mejorar el vínculo entre los dos miembros de la pareja.

• Ayuda a mejorar la relación de ambos miembros de la pareja con los hijos/as, si los tienen. 
Tanto la madre como el padre podrán disfrutar de una maternidad y de una paternidad com-
pleta.

• Es el mejor ejemplo para los hijos/as que a diario verán una relación en la que ambos pro-
genitores trabajan “en equipo”, sin que uno tenga más poder o beneficios que el otro. Y a me-
dida que van creciendo, conviene involucrarlos para que sepan que, si no aportan, el equipo 
familiar no funciona.
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Al leer este concepto es muy posible pensar que «PAREJA EQUITATIVA» es sinónimo de «PAREJA 
CORRESPONSABLE». Pero en realidad no lo es. Yo lo aprendí en una de mis charlas con María 
Cervera. Resulta que el concepto de «Corresponsabilidad» se refiere exclusivamente a que el 
reparto que ha de ser justo entre los dos miembros de la pareja es el de las tareas no remuneradas. 
Por lo tanto, el concepto de «Corresponsabilidad» no incluye el tiempo que cada miembro de 
la pareja destina al trabajo remunerado. Y yo considero imprescindible incluirlo también en la 
evaluación de si el reparto de tareas es justo para ambos miembros de la pareja. Esto porque en el 
extremo de las parejas en las que uno de los dos miembros no tiene trabajo remunerado, el que sí 
lo tiene puede tender a pensar que no ha de destinar tiempo a las tareas no remuneradas lo cual 
sería totalmente injusto ya que, a diferencia del trabajo remunerado, en el no remunerado: los 365 
días del año son laborables (ya que no hay ni fines de semana, ni festivos, ni vacaciones) y además 
no hay ningún límite de horas de trabajo por día.

Otra duda que puede surgir es: ¿Por qué en la definición de «PAREJA EQUITATIVA» no estamos 
considerando cómo contribuye cada miembro de la pareja al pago de las facturas? Tal y como 
yo lo veo, el pago de facturas es un tema completamente independiente al del uso del tiempo. 
Considero que el hecho de que un miembro de la pareja tenga unos ingresos superiores al otro 
no le exime de realizar la parte del trabajo familiar que le corresponde. Igual que creo que si 
los ingresos de un miembro de la pareja son inferiores al del otro, esto no le obliga a realizar en 
solitario o la mayor parte de las tareas no remuneradas. Es por ello por lo que creo que la cuestión 
económica debe formar parte de una negociación independiente a la del 
uso del tiempo. Y por lo tanto he decidido dejarla fuera del concepto
 de «PAREJAS EQUITATIVAS».
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BALANZA DE LA EQUIDAD
 
En esta ilustración del concepto de la «Balanza de la Equidad» hemos representado a una de las 
múltiples posibles opciones de relaciones de pareja equilibradas que existen. En la pareja que la 
balanza de esta ilustración representa, ambos miembros dedican el mismo tiempo a los hijos/
as (20 unidades de tiempo) pero, sin embargo, un miembro de la pareja dedica más tiempo a las 
tareas de la casa que al trabajo remunerado mientras que el otro lo hace exactamente al revés. Eso 
sí, ambos destinan a estos tres tipos de tareas 60 unidades de su tiempo.

¿Quieres ampliar esta idea? Mira este video. https://laurasagnier.com/vb

https://laurasagnier.com/vb
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3 ¿Cómo construir una relación de pareja «EQUITATIVA» desde el primer 
día?

En el momento de plantearse iniciar la convivencia en pareja, es importante tener presente que es 
mucho más fácil construir una relación «EQUITATIVA» desde el primer día que intentar transformar 
en equitativa una relación que ya lleva años de funcionamiento NO EQUITATIVO.

Esta es mi propuesta: 
 
Antes de iniciar la convivencia… 

1. Elaborar una lista detallada de las tareas que van a afectar la nueva vida en común. En el 
Anexo 1 propongo un listado de tareas que puede ser útil.

2. Estimar el tiempo que llevará realizar cada una de las tareas anteriores, ya sea a diario, a la 
semana, o al mes.

3. Repartir las tareas entre los dos de forma 
justa para ambos, teniendo en cuenta 
el tiempo y el horario de cada uno en su 
trabajo remunerado, si lo tiene. Y si está 
previsto contar con algún tipo de ayuda 
externa, ya sea remunerada o no, las tareas 
a repartir deberían ser las que no serán 
realizadas por dicha ayuda externa. 
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Después de las primeras semanas o meses de convivencia… 

1. Evaluar si ambos se sienten confortables con las condiciones de convivencia que se han 
estipulado inicialmente y con la forma en la que se llevan a la práctica.

2. En el caso de que uno de los dos no se sienta confortable, se puede recurrir a la propuesta 
que detallo en el capítulo 4 para las parejas que ya llevan tiempo conviviendo.

Mi recomendación, si ambos miembros de la pareja están de acuerdo, es firmar unas “Capitulaciones 
Matrimoniales” antes de iniciar la convivencia, que pueden elevarse a públicas o no. En cualquier 
caso, seguro que hablar de estos temas antes de iniciar la vida en común será un buen punto de 
partida. 

En el Anexo 2 propongo un ejemplo de “Capitulaciones Matrimoniales” realizado conforme a la 
legislación española y al régimen de “separación de bienes”.

¿Empezarías a trabajar en una compañía 
sin haber negociado antes 

las condiciones de tu contrato?

¡Pues no inicies la convivencia con tu pareja 
sin negociar las condiciones de vuestra convivencia!
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4 ¿Cómo saber si una pareja que lleva tiempo conviviendo es 
«EQUITATIVA»?  «El termómetro de la equidad»

Si una pareja lleva años conviviendo, lo primero que hay que hacer es determinar si su relación de 
pareja es «EQUITATIVA» o si por el contrario NO LO ES. Y es muy posible que haya discrepancias 
entre la opinión de cada uno de los dos miembros de la pareja. Por lo tanto, hemos construido un 
«termómetro de la equidad» que sea objetivo y que permita tener una primera orientación, de 
forma rápida y sencilla, del nivel de equidad de la relación de pareja.

Diseñar este «termómetro de la equidad» ha sido posible gracias a los conocimientos 
metodológicos y a la experiencia que he adquirido en los más de 30 años dedicados al market 
intelligence y al aprendizaje que han supuesto los resultados de las investigaciones que he realizado 
sobre la vida de las mujeres en España y en Portugal en lo que al tiempo dedicado a la realización 
de las tareas no remuneradas de la casa y de los hijos/as se refiere.
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Este es el enlace a mi web https://laurasagnier.com/termometro desde el que se accede al test 
que permite conocer el nivel de equidad de una pareja. Es importante contestar las preguntas de 
este test en pareja, y mi recomendación es hacerlo en un momento tranquilo, en el que ninguno 
de los dos tenga prisa o esté pendiente de otras cuestiones.

El resultado de este termómetro será un valor entre 0 y 100 en el que el 0 indica  que la pareja 
es “NADA equitativa” y en el extremo opuesto, el 100 significa que la pareja es “TOTALMENTE 
equitativa”. Por lo tanto, cada pareja podrá determinar, en función de su propio resultado, si se 
sienten o no confortables con su actual reparto de tareas.

Si se llega a la conclusión de que la pareja es «EQUITATIVA», 
¡Muchísimas felicidades y ánimos para seguir así! 

Un único consejo: atención sobre todo a 
no bajar la guardia de la equidad con la 
llegada del primer hijo/a, si es que se ha 
decidido tener descendientes. 

https://laurasagnier.com/termometro
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Si se llega a la conclusión de que la pareja es «NO EQUITATIVA», 
¡Muchos ánimos para lograr #STOPLosaDeHormigon que uno de los dos miembros de la pareja 
está soportando! 

Y esta es mi propuesta para lograr transformar la relación de pareja en equitativa:

1. Elaborar una lista detallada de las tareas no remuneradas que afectan a la vida en común. En el 
Anexo 1 propongo un listado de tareas que puede ser útil. 

2. Cuantificar el tiempo que cada miembro de la pareja dedica a su trabajo remunerado (si se 
tiene) y al no remunerado, según las tareas incluidas en la lista anterior. 

Es recomendable que la cuantificación de tiempos se haga considerando un plazo de 1 semana 
o 15 días, para incluir, como mínimo, todas las tareas que, en cada caso, son frecuentes. Las 
ocasionales, pueden o no ser consideradas o hacer una estimación.

Lo perfecto sería anotar el tiempo dedicado día 
a día, de lunes a domingo, y si puede ser, hacerlo 
en pareja para que ambos estén confortables 
con las respuestas del otro. Y sumar las horas 
una vez completada la semana o los 15 días que 
se hayan determinado.

3. Repartir las tareas no remuneradas de la lista 
entre los dos de forma justa para ambos, teniendo 
en cuenta el tiempo y el horario que, los días 
laborables, cada uno destina a sus respectivos 
trabajos remunerados, si los tienen. Y si existe 
ayuda externa, remunerada o no, las tareas 
a repartir entre los miembros de la pareja no 
incluirán las realizadas por dicha ayuda externa. 

4. Evaluar de forma periódica si ambos se sienten 
confortables con el reparto fijado o si todavía 
hay espacio de mejora. Cada pareja sabrá la 
periodicidad con la que le conviene revisar este 
reparto.
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Sin embargo, esta revisión será imprescindible siempre que suceda algún evento crucial para 
la pareja como puede ser el nacimiento de un hijo/a, alguno de los dos va a experimentar un 
cambio drástico en su ámbito laboral, hay algún miembro adulto dependiente de la familia 
que va a necesitar cuidados especiales, … o cuando llega el momento de la jubilación… por citar 
algunos

Opiniones de algunas parejas tras realizar el test del “termómetro de la equidad”.

“Nos ha parecido muy interesante. Nosotros ya hablamos de estas cosas. Pero 
creo que a las parejas que no lo hablan, hacer juntos una encuesta así puede 
hacerles reflexionar sobre qué tareas hace cada uno y sobre si las cosas están 
equilibradas entre ellos o no.” (Paula y Pau)

“Hecho! Nos ha parecido muy interesante. Incluso nos hemos reído contestando a las 
preguntas. ¡Se lo voy a mandar a mis amigas que viven en pareja o con su marido!” 
(Alejandra y Alfonso)

“Estamos muy contentos con el resultado. Y hasta nos ha parecido entretenido.” 
(Inés y Ángel)
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5 Consejos útiles en la negociación con la pareja para construir una 
relación «EQUITATIVA» y para llevarla a la práctica

Consejos sobre cómo y cuándo hablar de estos temas con la pareja:

1. Buscar un momento tranquilo. 

No funciona intentar llegar a un acuerdo en plena vorágine del día a día, ya que lo único que 
se consigue es poner “parches”.

2. Actitud conciliadora. 

No funciona hacer reproches y/o tener actitud de victimismo. Lo único que se consigue con 
esta actitud es que el otro se sienta atacado, se ponga a la defensiva y se pierda el foco prin-
cipal, que es llegar a un acuerdo. 

3. Valorar el esfuerzo y los cambios por pequeños que parezcan. El otro miembro de la pareja se 
sentirá reconocido y valorado y se motivará para seguir colaborando. 

No funciona enfadarse si no se hacen las cosas exactamente como nos gustan. Lo único que 
se consigue es desanimar a la pareja.

4. Incorporar en la conversación, las inquietudes profesionales de ambos miembros de la pareja. 
Cada uno tiene que poder explicar qué es lo que valora, lo que le aporta y lo que prioriza en 
su ámbito profesional. 

No funciona centrar la conversación en las tareas no remuneradas olvidando las que sí están 
remuneradas. 
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Consejos sobre qué tareas asignar a cada miembro de la pareja:

1. Que se repartan tareas por áreas de preferencia o gustos. Por ejemplo: uno de los dos disfruta 
cocinando mientras que el otro tiene más paciencia ayudando a los hijos/as con sus deberes.   

2. Que cada cierto tiempo se intercambien las tareas. Se conseguirá que no se haga monótono y 
se evitará que haya uno que cargue siempre con lo más pesado.

3. En las parejas muy desequilibradas, es útil que se empezar por delegar tareas simples.

4. Si alguno de los miembros de la pareja no ha hecho algo que le tocaba, no debe hacerlo la otra 
persona. Es mejor dejarlo pendiente para que se dé cuenta de que las tareas no se hacen solas 
y, además, es necesario cumplirlas cada día.

Y un consejo global en el que insisten las especialistas y que puede resultar muy útil: ningún 
miembro de la pareja o de la familia (si hay hijos/as que ya tienen edad de colaborar) debería 
estar descansando si hay algún otro miembro de la pareja o de la familia que se está ocupando 
en ese momento de alguna tarea de la casa o del cuidado de algún miembro dependiente de 
la familia.
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ANEXO 1: Listado de las tareas no remuneradas que afectan a las 
parejas/familias

La lista que detallamos a continuación ha sido configurada a partir de la recopilación de todas las 
respuestas que recibí a la pregunta que lancé en Instagram el pasado 18 de mayo de 2021. 
Esta lista no incluye las peculiaridades que puedan afectar a algunas parejas/familias como por 
ejemplo: si tienen mascota; si tienen coche o moto; si hay jardín, terraza con plantas o piscina en la 
vivienda; si alguno de los dos miembros de la pareja tiene hijos o hijas de relaciones anteriores; si 
hay algún adulto dependiente y otras por el estilo.

Tareas Tipo 1. PLANIFICACIÓN…

…de la casa: estar al tanto de lo que se acaba (comida, limpieza, higiene, medicinas, pilas, bombillas…) 
y de lo que se rompe o estropea en casa.

…de la pareja/familia: planificación de las revisiones médicas, vacaciones, vida social, etc.

…de las hijas/os: decidir las extraescolares, las colonias; planificar las citas médicas; controlar el 
carné de vacunación, los cumpleaños, los cambios de armario, el ratoncito Pérez, los regalos de 
Papá Noel/Reyes; lista de canguros exhaustiva y actualizada.

Tareas Tipo 2. ORGANIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA, esto es, llevar la iniciativa de cuándo hay que 
hacer cada tarea y de quién la hará… 

…en las tareas frecuentes de la casa (ej: las compras, limpieza, cuidado de la ropa, pagar las 
facturas, etc.)

…en las tareas ocasionales de la casa (ej: cambiar las sábanas, limpiar el baño a fondo, el horno, la 
campana extractora, los cristales, etc.)

…en las tareas frecuentes de las hijas/os (ej: quien los baña, quién les da apoyo con los deberes, 
quién los lleva y los recoge del colegio, quien prepara el bocadillo y la mochila, quién los lleva y 
recoge de las extraescolares, etc.)

…en las tareas ocasionales de las hijos/as (ej: comprar ropa cuando ha dejado de caberles, 
comprar material escolar y extraescolar, etc.)
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Tareas Tipo 3. REALIZACIÓN DE TAREAS FRECUENTES… 

…de la Ropa: quitar las manchas, poner lavadoras, tender la ropa, planchar, doblar y ordenar la ropa 
limpia, etc.

… de la Comida: hacer los menús, hacer la lista de la compra acorde al menú, ir a comprar, colocar 
la compra al llegar a casa, cocinar, recoger la cocina, poner la mesa y recogerla, lavar la vajilla y los 
utensilios de cocina, poner y sacar el lavavajillas, etc.

…de la Limpieza: hacer la cama, barrer y fregar el suelo, sacar el polvo y ordenar, hacer los baños y 
la cocina, etc.

…de la Basura: tirar la basura y llevar al centro de reciclaje lo que no se puede tirar en los contenedores 
de delante de casa.

…de las Facturas/Correspondencia: pago de facturas, control de bancos, abrir correspondencia, 
responder emails, control de tesorería, etc.

…de los Hijos/as: preparar la mochila y el bocadillo del colegio, marcarles la ropa, apoyarles con los 
deberes, firmar comunicados del colegio, cortar las uñas, preparar el material de las extraescolares, 
ir al parque, llevar y recogerles en el colegio, etc.

Tareas Tipo 4. REALIZACIÓN DE TAREAS OCASIONALES… 

…de la Casa: reponer las bombillas y las pilas que se han fundido, hacer limpiezas a fondo, realizar 
el cambio de armario, hacer las gestiones para la organización de las vacaciones de la pareja/
familia, etc.

…de los Hijos/as: acompañarlos al médico, llevarlos a las fiestas infantiles, etc.

Tareas Tipo 5. RESOLUCIÓN DE IMPREVISTOS… 

…de la casa (ej.: se ha estropeado el congelador o no funciona la caldera) o de otros bienes familiares 
(ej.: hay que llevar el coche a revisión o se ha pinchado una rueda)

…de los otros dependientes adultos (ej.: han ingresado de urgencias a tu suegra, tu padre se ha 
caído, etc.)

…de los hijos/as (ej.: tu hija/o está enferma/o y no puede ir al colegio, te llaman de la guardería 
porque tu hijo/a está enfermo/a y hay que ir a recogerlo/a, tu hijo/a llega del colegio con piojos, 
etc.)
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ANEXO 2: Ejemplo de capitulaciones previas a un matrimonio 
“equitativo” con determinación de su régimen económico

Puedes descargar este documento en formato PDF a través de este enlace.

En _________, a ______ de ______ de ______ .

COMPARECEN 

DOÑA _______, mayor de edad, _______ (estado civil), de nacionalidad ______, vecino de _______ 
(_____), con domicilio en ____________, calle __________ y con D.N.I. español número _______.

DON _______, mayor de edad, _______ (estado civil), de nacionalidad ______, vecino de _______ 
(_____), con domicilio en ____________, calle __________ y con D.N.I. español número _______.

INTERVIENEN 

En su propio nombre y derecho y con la capacidad legal necesaria para suscribir los presentes 
CAPITULACIONES PREVIAS A UN MATRIMONIO “EQUITATIVO” CON DETERMINACIÓN DE SU 
RÉGIMEN ECONÓMICO y, a tal efecto:

EXPONEN

I. Que _____________ (en adelante, ____) y ___________ (en adelante, ____) tienen previsto contraer 
matrimonio civil próximamente.

https://laurasagnier.com/wp-content/uploads/2022/02/MCP.pdf
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II. Que ______ nació en _______ el __ de _____ de ______, constando dicho nacimiento inscrito en 
el Registro Civil de Barcelona, Tomo  ___, página  _____ de la Sección 1ª.

III. Que ______ nació en _______ el __ de _____ de ______, constando dicho nacimiento inscrito en 
el Registro Civil de Barcelona, Tomo  ___, página  _____ de la Sección 1ª.

IV. Que interesa a los futuros cónyuges ORDENAR EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE SU MATRIMONIO, 
con exclusión de cualquier otra regulación legal, y establecer los pactos para una futura 
CONVIVENCIA EQUITATIVA, conforme a los siguientes:

PACTOS

Primero.-  RÉGIMEN DEL MATRIMONIO CIVIL

Que ______ y _______ han acordado que el régimen económico de su futuro matrimonio sea el de 
separación de bienes, teniendo y conservando cada cónyuge el dominio, administración y disfrute 
de aquellos bienes de su titularidad y haciendo suyos los frutos y rentas de sus bienes y los que 
obtenga de su trabajo o por cualquier título o consecuencia de su actividad personal.

Segundo.-  FUTURAS ADQUISICIONES

Los bienes que cada cónyuge adquiera le pertenecerán en propiedad exclusiva y su titularidad 
vendrá determinada, sin necesidad de otro requisito ni posibilidad de prueba en contrario, por 
lo que resulte de la escritura notarial, de la póliza de contratación de valores, del documento 
privado en defecto del público, de la cuenta corriente, depósito o libreta de ahorro o cualquier 
otra operación o documento bancario y, en definitiva, del contrato o documento que, conforme a 
la legislación o a la práctica usual, confiera la titularidad con independencia de si se expresa o no 
la relación matrimonial. 
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Si adquieren conjuntamente ambos cónyuges algún bien de su titularidad se determinará por lo 
convenido al tiempo de su adquisición y, a falta de ello, se entenderá que les pertenece por mitad 
y proindiviso.

Tercero.-  DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LOS CÓNYUGES

En ningún caso los bienes de uno de los cónyuges responderán de las deudas, obligaciones y 
responsabilidades contraídas por el otro ni derivadas de cualquier actividad de éste, aunque ésta 
redundare en beneficio de la familia, salvo el caso de que expresamente uno de ellos avale o 
afiance al otro.

Cuarto.-  ACTIVIDAD PROFESIONAL

Tanto _____ como _________ son profesionales en activo que cuentan con trabajos independientes 
por los que perciben una remuneración económica suficiente para atender sus necesidades 
personales.

Cada cónyuge respetará, apoyará y velará por que la actividad profesional de cada uno de ellos 
pueda seguir desempeñándose en el futuro en igual forma que en la actualidad o en cualquier otra 
que cada uno de los cónyuges decida en cada momento. 

En especial, y en el supuesto de tener uno de los cónyuges que cesar o modificar su actividad 
profesional por (i) desplazamiento del domicilio familiar a otra localidad o país por imposición laboral 
del otro o (ii) para dedicarse al cuidado de personas dependientes, ascendientes o descendientes, 
se intentará buscar la forma más adecuada para que este cese o modificación de la actividad 
profesional de uno de los cónyuges pueda compensarse o valorarse entre los mismos.

Quinto.-   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CÓNYUGES

Todas las cargas económicas del matrimonio serán satisfechas por ambos cónyuges en la 
proporción que ellos determinen en cada momento.
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Sexto.-   DOMICILIO FAMILIAR

El domicilio familiar se establece en __________, calle _______, número ___ , y se modificará o 
trasladará a aquel otro que ambos cónyuges decidan en el futuro, dentro o fuera de España.

Séptimo.- PATERNIDAD, MATERNIDAD Y CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES EQUTIATIVA 
Y RESPONSABLE

___________ y ___________ se comprometen a que, en el supuesto de ser padres en el futuro, 
ejercer la paternidad, la maternidad y los cuidados de otras personas dependientes, en su caso, 
de forma responsable, equitativa y activa confiando en la capacidad de ambos por ejercer estas 
funciones, estando dispuestos a invertir tiempo de calidad en la crianza y los cuidados y valorando 
el tiempo del otro en el desempeño de estas tareas. 

Ello implicará, si fuera necesario, estar dispuestos a propiciar los cambios necesarios en la relación 
de ambos cónyuges con el mundo laboral de tal forma que el trabajo sea compatible con la función 
de padres o cuidadores, en su caso, con total igualdad y responsabilidad entre ellos. 

Octavo.- PACTOS PARA UNA CONVIVENCIA EN IGUALDAD

_________ y  _______ desean que su unión y futura convivencia se desarrollen en un entorno de 
igualdad y respeto mutuo por lo que ambos cónyuges se comprometen, de forma expresa, a:

7.1 Flexibilidad, convivencia y comunicación: ______ y ________ harán sus mejores esfuerzos 
para fijar, de mutuo y común acuerdo, cuales han de ser las bases y pactos básicos de su futura 
convivencia comprometiéndose a cumplir con los compromisos que cada uno asuma y revisando 
y adaptando los mismos periódicamente. 

Asimismo, se comprometen a la solución pacífica de los conflictos que puedan surgir en el seno 
de la pareja buscando siempre la flexibilización de posturas y la comunicación como vía para la 
solución de dichos conflictos.
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7.2 Ámbito doméstico: Asumir las tareas de la casa que a continuación se detallan en equivalencia 
e igualdad entre ambos cónyuges, cediéndose espacio y responsabilidades entre ambos de forma 
consensuada.

Las tareas de la casa a asumir entre ambos cónyuges son, a modo de ejemplo, las siguientes:

• Planificación y organización de la logística de la casa.

• Ocuparse de la ropa.

• Ocuparse de la comida.

• Ocuparse de la limpieza (diaria y a fondo) y de tirar la basura.

• Gestión de facturas, correspondencia y gestiones administrativas.

• Realizar las compras de alimentación, higiene y limpieza de la casa.

• Resolución de desperfectos e imprevistos.

7.3 Paternidad, maternidad y cuidados: Las tareas vinculadas al cuidado de los hijos o de otras 
personas dependientes, que deberá repartirse equitativamente, de forma responsable, igualitaria 
y activa entre ambos cónyuges, son las siguientes:

• Participar activamente en la educación de los hijos (seguimiento de tareas en casa y asistencia 
a reuniones en los centros educativos)

• Acompañamiento sanitario (citas médicas, desplazamientos, etc.)

• Alimentación e higiene.

• Organización de su jornada y actividades de ocio y tiempo libre.

• Organización y realización del transporte (al colegio, a centros, a las actividades de ocio, etc.)

• Comprar la ropa y el material que necesitan los hijos.

• Resolución de imprevistos de los hijos o de otras personas dependientes.

7.4 Trabajo remunerado: Estar ambos dispuestos a flexibilizar la jornada laboral o a hacer uso de 
los permisos, excedencias y reducciones de jornada para cuidar y conciliar con total igualdad entre 
los dos.
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Octavo.-   ELEVACIÓN A PÚBLICO E INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento podrá ser elevado a público a solicitud de cualquiera de los cónyuges 
pudiendo, asimismo, pedirse y obtener la inscripción o constancia de los presentes capítulos/
acuerdos en los registros Civil, Mercantil, de la Propiedad o en cualquier otro registro, oficina 
pública o privada, otorgando, a tal efecto, los documentos aclaratorios, descriptivos de bienes o 
complementarios que se necesiten sin precisar para todo ello la intervención del otro cónyuge.

Leído y hallado conforme, firman los comparecientes por duplicado el ejemplar y a un solo efecto 
en el lugar y fecha arriba indicados.

  Fdo. _____________      Fdo. __________________
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