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mismo porcentaje opina que “el Estado debe asumir los costes económicos 
de implantación de medidas sociales en la empresa privada”. Esta atribución 
mayoritaria al Estado por parte de las empresas de la responsabilidad en 
la solución del problema de la conciliación pone de manifiesto el contraste 
entre la expresión de lo políticamente correcto y el verdadero compromiso 
empresarial con las políticas de conciliación, muchas de las cuales se ven 
afectadas por los horarios laborales. 

Por si quedaba alguna duda, es muy esclarecedor que dos de cada tres 
entrevistados se muestren más bien de acuerdo con la afirmación de que “la 
empresa privada debe tener una orientación exclusiva hacia el logro de la 
mayor productividad”, por más que, al mismo tiempo, tres de cada cuatro 
muestre su aquiescencia con la opinión de que “no son incompatibles el 
logro de una alta productividad y la aplicación de medidas de conciliación 
en la empresa”. 

Tabla 12 – Posicionamiento general de las empresas ante la conciliación. En porcentaje. 2004

Frecuencias generales Muestra proporcional Muestra feminizada (*)

Más 

bien de 

acuerdo

Más bien en 

desacuerdo

Más 

bien de 

acuerdo

Más bien en 

desacuerdo

Más 

bien de 

acuerdo

Más bien en 

desacuerdo

La empresa privada debe 

tener una orientación 

exclusiva hacia el logro 

de la mayor productividad

66,9 31,0 69,6 28,5 55,7 40,8

Las dificultades para la 

compaginación de la vida 

familiar y laboral deben 

solucionarse en cada 

familia de forma privada y 

particular

61,6 35,5 66,1 31,4 43,3 52,2

El Estado debe asumir 

los costes económicos de 

implantación de medidas 

sociales en la empresa 

privada

79,8 14,9 79,5 14,6 81,1 15,9

Las empresas privadas 

deben facilitar todo lo 

posible la compaginación 

de la vida familiar 

y laboral de los/las 

trabajadores/as, ya 

que se trata de una 

responsabilidad social  

de la empresa

78,9 16,9 78,3 17,6 81,6 13,9

No son incompatibles 

el logro de una alta 

productividad y la 

aplicación de medidas de 

conciliación en la empresa

75,6 19,9 74,8 20,5 79,1 17,4

(*) El 19,5% (201) de las empresas encuestadas son empresas con al menos un 65% de mujeres en su plantilla.

Fuente: Instituto de la Mujer (2005): Conciliación de la vida familiar y la vida laboral: Situación actual, necesi-
dades y demandas.




