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(33,8%), Suecia (48,8%), Dinamarca (49,2%) o Bélgica (50,6%). La dife-
rencia entre los porcentajes de ambos grupos muestra que los países que 
valoran mucho más una buena vida familiar que un buen trabajo no son los 
mediterráneos, sino, por este orden, los nórdicos, Reino Unido, Holanda, 
Irlanda y Francia. 

Probablemente, esta alta valoración comparativa de un buen trabajo 
entre los españoles tiene más que ver con las dificultades asociadas a nues-
tro mercado laboral en los últimos cuarenta años (marcados por períodos 
con altísimas tasas de paro o con una extensión en otros de la precariedad 
laboral) que con un mayor peso de éste entre las prioridades vitales. De he-
cho, el porcentaje de los ocupados que desearían trabajar más, reduciendo 
el tiempo de cuidado a otras personas (3,8%) es muy inferior al de los que 
desean trabajar menos (tabla 11), aumentando el tiempo de cuidado a otras 
personas (14,3%). En no pocos casos, ese trabajar menos se identifica no 
tanto con trabajar menos horas, sino hacerlo en un horario que facilite la 
reducción de tiempos muertos y la coincidencia con los horarios de quienes 
necesitan atención o con los de las actividades que se desearía realizar. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta que la menor dotación de servicios socia-
les (guarderías, atención a dependientes…) en nuestro país incrementa la 
importancia y la necesidad de la atención por parte de las familias. 

2.3 Lo que las empresas dicen y lo que hacen

Las dificultades que los horarios laborales españoles plantean para 
la conciliación de la vida personal y laboral no sólo tienen costes para los 
trabajadores, sino también para las empresas. Así lo manifiestan ellas mis-
mas. Como se puede apreciar en el gráfico 5, el mayor grado de acuerdo 
entre los empresarios y los directivos se observa en los ítems de que afecta a 

Tabla 11 – Ocupados que se hacen cargo de niños o dependientes según deseen o no cambiar la organi-
zación de su vida diaria. Valor absoluto en miles y porcentaje. 2005

Total (*)
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Hombres 4.538,9 97,4 2,1 586,7 12,9 3.654,4 80,5 200,4 4,4

Mujeres 3.359,8 202,9 6,0 544,6 16,2 2.497,2 74,3 115,0 3,4

Total 7.898,7 300,3 3,8 1.131,3 14,3 6.151,6 77,9 315,4 4,0

(*) Personas entre 16 y 64 años ocupadas que tienen hijos o se hacen cargo regularmente del cuidado de niños 
de edad inferior o igual a 14 años o de personas dependientes.

Fuente: EOI (2006): La Responsabilidad Social Corporativa: las políticas familiarmente responsables de las 
empresas en España.




