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Las empresas suspenden en conciliación de trabajo 
y vida familiar 
JUAN CARLOS ROSADO 
MADRID 

Los españoles no están nada contentos con la actitud de las empresas a la hora de facilitarles la 
necesaria conciliación entre su vida laboral y familiar. Según el último barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), el 73% de los consultados confiesa que sus jefes les dan 
"pocas o ninguna facilidad" en el trabajo para poder compaginar sus actividades laborales con 
las familiares. Solo un 12% reconoce que está satisfecho con el nivel de conciliación que existe 
en sus empresas. 
Como los encuestados parecen desconfiar de la buena fe de sus jefes, la mayoría de ellos 
(63,5%) opinan que debería ser el Gobierno el que se implicara más y adoptara las medidas 
necesarias para obligar a las empresas a flexibilizar los horarios. Los que creen que este es una 
asunto que deben resolver los trabajadores con sus compañías apenas superan el 20%. El 
problema de la conciliación se agrava si tenemos en cuenta que casi una cuarta parte de los 
consultados aseguran que "siempre, todos o casi todos los días" prolongan su jornada laboral 
más allá de lo que les corresponde. Tanto preocupa la falta de tiempo, que el porcentaje de los 
que conceden "mucha o bastante importancia" a la compaginación del trabajo con los otros 
aspectos de la vida (94%) tan solo se ve superado por los que se interesan más por la 
seguridad y estabilidad del empleo (97%) o por la magnitud del salario (95%). 
 
DINERO 
Pero los españoles no están dispuestos a rascarse el bolsillo para disfrutar de más tiempo con la 
familia. Siete de cada 10 rechazan la idea de trabajar a tiempo parcial con la consiguiente 
reducción de salario. Tampoco les parece bien lo de trabajar desde casa, ya que quienes 
defienden esta opción, un 32%, empatan con los que son renuentes. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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