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de Grecia, país que –como se ha visto en un indicador anterior– tiene una 
jornada laboral bastante más amplia que la española. 

Las diferencias que se aprecian con los países con mejores registros 
son muy llamativas. Así, mientras el 30,1% de los trabajadores españoles 
declaran que llegan demasiado cansados para hacer las tareas domésticas 
imprescindibles con bastante frecuencia, dicho porcentaje se queda en me-
nos de la mitad en Austria, Holanda, Alemania e Irlanda. En cuanto a las 
dificultades para cumplir con las obligaciones familiares, la cifra es más baja 
(13,9% en nuestro país), pero igualmente muy descompensada respecto a los 
países con mejor desempeño (Suecia, Finlandia, Dinamarca y Austria, por 
debajo todas del 6%).

Un aspecto que llama mucho la atención en esta encuesta es el que 
se aprecia en la tabla 10. Tradicionalmente se ha identificado a los países 
mediterráneos, y en particular a España, con sociedades con un alto pro-
tagonismo y valoración de la familia y una visión más instrumental del 
trabajo. Los datos muestran que nuestro país es uno de los que presenta el 
porcentaje más bajo de los que consideran muy importante en su calidad 
de vida una buena vida familiar: 66,1%, claramente por debajo del 86,3% 
de Grecia, del 80,4% de Luxemburgo, del 77,5% de Suecia, del 75,3% de 
Alemania o del 74% de Francia. Complementariamente, entre los que con-
sideran muy importante un buen trabajo, España se sitúa en una posición 
intermedia (59,6%), pero muy por encima de Holanda (22,7%), Finlandia 

Tabla 10 – Personas que consideran muy importante un buen trabajo y una buena vida familiar en su 
calidad de vida en la UE-15. En porcentaje. 2007

Un buen trabajo Una buena vida familiar Diferencia

Alemania 70,7 75,3 4,7

Austria 67,7 71,0 3,3

Bélgica 50,6 59,6 9,0

Dinamarca 49,2 73,5 24,3

España 59,6 66,1 6,5

Finlandia 33,8 64,6 30,8

Francia 60,9 74,0 13,2

Grecia 82,5 86,3 3,8

Holanda 22,7 37,8 15,1

Irlanda 57,1 71,0 13,9

Italia 65,9 65,7 –0,2

Luxemburgo 71,2 80,4 9,2

Portugal 61,3 70,4 9,1

Reino Unido 50,7 70,9 20,1

Suecia 48,8 77,5 28,6

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de microdatos de European Quality of Life Survey 2007 de 
Eurofound.




