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El mercado laboral 
español y la conciliación 
de la vida profesional, 
familiar y personal: 
necesidad de un cambio 
de modelo económico, 
social y cultural

The Spanish labour 
market and work-life 
balance: the need for 
a change in the economic, 
social and cultural model

INTRODUCCIÓN

Ser capaz de integrar la vida laboral, fa-
miliar y personal es una faceta funda-
mental de las personas. Independien-

temente del tipo de ocupación que se tenga, 
la etapa laboral en la que uno se encuentre, 
el estatus que se posea o el nivel salarial ob-
tenido, el reto de poder conciliar nos afecta a 
todos1.

Los cambios que se han producido en los 
últimos decenios (la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral, el incremento de una 
economía globalizada, el mantenimiento de 
unos horarios que han sido heredados de 
épocas anteriores donde existían trabajos de 
mañana o de tarde y la tendencia hacia la 
extensión real de la jornada laboral) están 
ejerciendo una presión en la interdependen-
cia, siempre existente, entre la esfera fami-
liar, laboral y personal, agudizando dicha 

* Universidad Politécnica de Madrid.
1 Fernández-creHuet, J.M. (2016a). «La Conciliación de la 

Vida Profesional, Familiar y Personal: España en el contexto 
europeo». Madrid, España: Ediciones Pirámide.

problemática presente en nuestra vida coti-
diana.

Para poder armonizar la vida personal, 
familiar y profesional no hay que solventar 
una cuestión, sino varias. Ello no depende so-
lamente del fomento y aplicación de políticas 
y modelos para conciliar familia-trabajo. De 
hecho, la dimensión de este problema parece 
multiplicarse, pues lo que comenzó como algo 
específico del ámbito laboral, incluye hoy as-
pectos culturales, educativos, económicos, etc2. 
Su planteamiento más bien depende del punto 
de vista desde el que se observe, de las estra-
tegias que se pongan en marcha para solucio-
narlo y de los objetivos que tales estrategias 
promuevan3.

2 Fernandez-creHuet, J.M., gimenez-nadal, J.i. & reyes 
recio, l.E. Social indicator research (2016b) «The National 
Work–Life Balance Index©: The European Case» 128: 341. ht-
tps://doi.org/10.1007/s11205-015-1034-2

3 Cfr. corró, Ángela, garcía, Pablo (2013). «Problemas y 
contradicciones de las políticas de conciliación trabajo-fami-
lia: análisis y propuestas desde la sociología relacional» revista 
internacional de organizaciones, nº 10, junio 2013, 109–129 
iSSn: 2013-570X; EiSSn: 1886-4171. 
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA  
Y EL MERCADO LABORAL DE ESPAÑA 
REPERCUTEN DIRECTAMENTE SOBRE 
LA CONCILIACIÓN LABORAL

 Diversos informes sobre el estado del mer-
cado laboral español indican que a pesar de 
que la economía se está recuperando y de que 
el PIB en 2017 se sitúa en niveles anteriores 
a la crisis, no ocurre lo mismo con el empleo. 
La reducción en la cifra de desempleados y el 
aumento en la ocupación, no han sido suficien-
tes para alcanzar los 20 millones de ocupados 
existentes en 20084. 

Además, el empleo creado, ha empeorado 
la calidad de las condiciones laborales. Abun-
dan los nuevos contratos a tiempo parcial, 
temporales y con salarios congelados o a la 
baja.

Según el ministro de Economía, Industria 
y Competitividad, Luis de Guindos, la eco-
nomía española crecerá este año claramente 
por encima del 3% y se crearán medio millón 
de puestos de trabajo, de forma que la tasa de 
paro se situará próxima al 16%, lo que supone 
diez puntos menos que la alcanzada en el peor 
momento de la crisis. A pesar de las previsiones 
del gobierno de alcanzar en 2020 unos datos de 
empleo similares a 2008, otras predicciones 
más cautas como el informe Spain: Skill Su-
pply Demand up to 2025 del Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(CEDEFOP) lo sitúan en 2025 por una menor 
previsión en las tasas de crecimiento y por el 
índice de elasticidad PIB/empleo aplicado5. 

Tomar como referencia el año 2008 donde 
la tasa de desempleo se situaba en torno al 

4 Cfr. Informe sobre el Estado del Mercado Laboral Espa-
ñol 2016, infojobs-ESaDE. 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/informes/infor-
me-el-estado-del-mercado-laboral-espanol-2016

5 Cfr. Skills forecasts country report Spain. European 
Centre for the Development of Vocational Training, 2015.

http://www.cedefop.europa.eu/printpdf/publica-
tions-and-resources/country-reports/spain-skills-fore-
casts-2025

13% (seguramente algo más baja por la eco-
nomía sumergida) sigue siendo una cifra ele-
vada. Además, hemos de tener en cuenta que 
según el informe anual del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) publicado como avance 
provisional a principios de enero de 20176, la 
población española sigue descendiendo por 
quinto año consecutivo. El padrón disminuyó 
en 17.982 personas, por lo que son 46,5 mi-
llones de habitantes los que tiene España en 
dicha fecha. Dicha reducción es debida al éxo-
do de extranjeros, que incluso disminuyen un 
1,5% con respecto al año anterior. El padrón 
español había incrementado su población 
anualmente desde la publicación de sus datos 
en 1998. Desde 2012 comenzó el declive acen-
tuado en 2013 donde casi medio millón de ex-
tranjeros dejaron España. A lo largo de 2016, 
continúa con menor fuerza la tendencia a la 
baja, con una pérdida de 68.723 personas. Hoy 
en día contamos con un 90,2% del total de la 
población de nacionalidad española y un 9,8% 
con otras nacionalidades. 

La conciliación laboral y familiar sigue 
siendo clave para el aumento de la natalidad7. 
El Círculo de Empresarios en un documento 
titulado Estado de Bienestar: Consolidar la in-
corporación de la mujer al trabajo y aumentar 
la natalidad8 se propone, entre otras propues-
tas que nos parecen acertadas, facilitar la con-
ciliación laboral y familiar mediante la mejo-
ra de las infraestructuras y servicios para el 
cuidado de niños en edad pre-escolar, especial-
mente de 0 a 3 años, mediante el desarrollo 
de una red más amplia de guarderías; adaptar 

6 Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 
1 de enero de 2017. instituto nacional de Estadística. http://
www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/
e245/p04/provi&file=pcaxis

7 Fernandez-creHuet, J.M., gimenez-nadal, J.i. & danvila 
del valle, i. Social indicator research (2017a) «The Internatio-
nal Multidimensional Fertility Index: The European Case» 132: 
1331. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1341-2

8 Cfr. Estado de Bienestar: Consolidar la incorpora-
ción de la mujer al trabajo y aumentar la natalidad. Círculo 
de Empresarios, 2016 http://circulodeempresarios.org/app/
uploads/2016/07/Estado-de-Bienestar-consolidar-la-incorpo-
raci%C3%B3n-de-la-mujer-al-trabajo-y-aumentar-la-natali-
dad.pdf
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el calendario y los horarios escolares a los la-
borales; y favorecer una mayor incorporación 
de la mujer al mercado laboral, mediante un 
nuevo esquema de permisos parentales com-
partidos, fomentando también el teletrabajo.

Entre las nuevas medidas anunciadas 
para los Presupuestos de 2018 se destaca la 
ampliación del permiso por paternidad en una 
semana, hasta un total de 5 semanas. Los pa-
dres sumarían así cinco semanas en total de 
baja por el nacimiento de un nuevo hijo y, en-
tre ambos progenitores, sumarían un total de 
21 semanas de permiso. Se trata de una de las 
exigencias que Ciudadanos trasladó al Parti-
do Popular como condición para apoyarles en 
la tramitación de los presupuestos generales 
del estado. Entre sus peticiones también han 
incluido un cheque guardería para reducir el 
coste de la educación infantil para niños de 0 a 
3 años. Por su parte, el Partido Socialista quie-
re que se equipare el permiso de paternidad 
con el de maternidad de forma progresiva, de 
forma que en 2018 los padres disfruten de seis 
semanas de permiso, en lugar de las cuatro ac-
tuales, y plantean que sean obligatorias y no 
voluntarias. 

La armonización de horarios, tratando de 
acercar el escolar de los hijos y el laboral de 
los padres, al igual que los días de vacaciones 
de ambos, es clave para la educación de los hi-
jos9. En ese aspecto, se ha avanzado muy poco. 

Es conocido también el efecto negativo que 
sobre la financiación del estado del bienestar 
tendrá el envejecimiento demográfico en Es-
paña. Actualmente la población con más de 
65 años es ahora el 18% del total, y en 2031 
alcanzarán el 25%. Eso significa que uno de 
cada cuatro dependerá de las rentas de los 
trabajadores activos, que a su vez disminui-
rán notablemente en los próximos años, a 
juzgar por las previsiones de población y acti-
vidad realizadas por el Instituto Nacional de 

9 Cfr. Fernández-creHuet, J.M. (2017b) Innovación social: 
Conciliación, horarios y tareas escolares. Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, 2017. 

Estadística. Cada vez menos gente trabajando 
deberá financiar las prestaciones dinerarias y 
sanitarias de cada vez más gente jubilada10. 

Por otra parte, la moderación salarial por 
la que abogaba el Banco de España durante 
los últimos años parece que ha favorecido una 
generación de empleo significativa11. Los sala-
rios aún no han recuperado los niveles previos 
al estallido de la crisis. Según los datos de la 
Encuesta anual de coste laboral, los sueldos 
en términos reales, descontando el incremento 
del IPC en 2016, todavía se sitúan un 2,5% por 
debajo del nivel de 200812. Frente a la postura 
de que es la hora de que suban los sueldos, 
el Banco de España continúa insistiendo en 
la necesidad de que las subidas salariales se 
adecuen a las condiciones específicas de las 
empresas, evitando subidas generalizadas. 

Con respecto a los funcionarios, la posible 
subida salarial de un 8% en tres años para los 
funcionarios (2018-2020), parece que debería 
tener en cuenta entre otras cosas los objetivos 
de déficit público que tanto marcan las políti-
cas del gobierno ante la vigilancia de la Unión 
Europea para que los gobiernos nacionales 
cumplan con los compromisos adquiridos. Re-
cordemos que la propuesta actual pasa por 
establecer unos incrementos crecientes que 
irían desde el 1,5% en 2018, el 1,75% en 2019 
y alcanzarían un 2% en 2020. A estas subidas 
anuales habría que añadir una parte variable 
que se calcularía en función del crecimiento 
económico.

10 Población y fenómenos demográficos proyectados. ins-
tituto nacional de Estadística. http://www.ine.es/dyngs/inEba-
se/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&-
menu=ultiDatos&idp=1254735572981

11 Proyecciones Macroeconómicas de la Economía Espa-
ñola (2017-2019). Banco de España.

https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/anali-
sis-economi/proyecciones-mac/Proyecciones_macroeconomi-
cas.html

12 Coste laboral anual por trabajador Año 2016. instituto 
nacional de Estadística. http://www.ine.es/dyngs/inEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736060920&me-
nu=ultiDatos&idp=1254735976596
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Hemos de tener en cuenta que la deuda 
del conjunto de las administraciones públi-
cas, clave en la política económica actual, 
batió un nuevo récord en el segundo trimes-
tre del año 2017, con un aumento de 8.890 
millones de euros frente al trimestre ante-
rior, hasta situarse en 1,13 billones de euros, 
representando el 100% del PIB, según datos 
del bAnCo de esPAñA13. En tasa interanual 
de 2017, la deuda de las administraciones 
públicas se elevó un 2,8%. Con estas cifras, 
la deuda pública de España marcó un nue-
vo máximo histórico en millones, pero no en 
porcentaje del PIB, ya que el producto inte-
rior bruto creció más que la deuda en ese 
trimestre. En porcentaje de PIB el máximo 
se alcanzó en el segundo trimestre del año 
2016, cuando llegó a situarse en el 100,7% 
del PIB, por lo que ha disminuido en siete 
décimas a nivel interanual. La deuda crece 
en valores absolutos pero se modera en su 
relación con el PIB dado que el crecimiento 
que experimenta éste es mayor. Actualmen-
te, el objetivo del Gobierno es que la deuda 
cierre el año 2017 en el 98,8% del PIB. 

Según el Observatorio de Deuda de cie-
rre de 2016 elaborado por la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF), España tardará 20 años (hasta 2037) 
en alcanzar el objetivo de deuda pública del 
60% del PIB marcado para 202014. Déficit y 
deuda son dos variables fundamentales que 
influyen sobre las políticas económicas y de 
empleo. 

¿El objetivo es alcanzar la situación an-
terior a la crisis o seremos capaces de elevar 
la cantidad y calidad del empleo con incre-
mentos de la población activa y mejoras en 
las condiciones laborales? ¿Ha vivido España 

13 Deuda Trimestral de las Administraciones Públicas se-
gún la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo del se-
gundo trimestre de 2017. Banco de España. https://www.bde.
es/f/webbde/GaP/Secciones/SalaPrensa/notasinformativas/17/
presbe2017_53.pdf

14 Observatorio de Deuda Pública. autoridad indepen-
diente de responsabilidad Fiscal (aireF).

http://www.airef.es/web/airef/observatorio-de-deuda

por encima de sus posibilidades y debe corre-
gir el estilo de vida anterior a la crisis? ¿Qué 
posición económica y de calidad de vida nos 
corresponde? 

 CONCILIAR GANANDO PRODUCTIVIDAD

Las mejoras en las condiciones de las 
jornadas laborales de los empleados para 
facilitar la conciliación, no deben realizarse 
a costa de pérdidas de productividad o com-
petitividad que recaigan sobre las empresas 
y empresarios. De hecho, para conseguir 
mejores productividades no es necesario un 
mayor número de horas de trabajo. Según 
datos de Eurostat y la OCDE, España tiene 
una menor productividad laboral que otros 
países europeos, a pesar de trabajar más ho-
ras que ellos.

Por otro lado, el rendimiento de una hora 
de trabajo también va a depender de múltiples 
factores15 como la experiencia, el nivel de for-
mación, la adecuación de las capacidades del 
trabajador a los requerimientos de su puesto 
de trabajo, el esfuerzo y la motivación que el 
trabajador ponga al desempeñar sus funciones, 
la manera en que el empleador organiza la em-
presa, etc. Algunas de estas variables pueden 
ser cuantificadas y medidas en modelos econó-
micos, otras en cambio son menos sencillas de 
medir, como la motivación de los trabajadores y 
el interés que ponen en aprovechar cada hora 
de trabajo. No es fácil descubrir en la literatura 
económica estudios que analicen la productivi-
dad del trabajo en función de todos los factores 
que de forma simultánea inciden en ella16, pues 
sería una labor muy extensa y no completa, ya 
que cada actividad económica tiene sus singu-
laridades. Por ejemplo, el factor salud, no incide 

15 jorgenSon, d., & grilicHeS, z. (1967). The Explanation of 
Productivity Change. The review of Economic Studies, 34(3), 
249-283.

16 gimeno, P. (2008). La productividad del trabajo. En J. 
mercader, & l. Parejo, Productividad y conciliación en la vida 
laboral y personal (págs. 13-31). Madrid: Colección Fundación 
Telefónica.
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de la misma manera en un trabajador manual 
que en un intelectual. Según el tipo de traba-
jo, los incentivos, la experiencia o el cansancio 
influyen de una forma u otra. La tecnología es 
una variable cuya importancia varía depen-
diendo del sector. En los estudios sobre produc-
tividad17, los economistas solemos limitarnos a 
analizar el impacto agregado de determinados 
aspectos que, como los anteriormente señala-
dos, pueden incidir en ella.

Existen modelos económicos para analizar 
la productividad18 en los que, mediante una sim

17 Burriel-llomBart, P., & joneS, J. (2003). A Quality-Ad-
justed Labour Input Series for the UK (1975-2002). london: 
Bank of England.

18 o’maHony, M., & De Boer, W. (2002). Britain’s Relative 
Productivity Performance: Updates to 1999. national institute 
Economic review, 179(1), 38-43.

plificación, se intenta estimar el efecto de 
cualquier variación de los factores o las condi-
ciones en que dichos factores se ven condicio-
nados en el mercado influyendo sobre el pro-
ducto final. En general, hacen la suposición 
de que toda hora de trabajo es igualmente 
productiva, lo cual facilita mucho los cálcu-
los, pero puede introducir grandes distorsio-
nes. Para evitarlas, se puede afinar más no 
aceptando dicha hipótesis y contando con 
las peculiaridades de las distintas clases de 
trabajadores, pero esto dificulta el cálculo 
total de la productividad19.

19 gimeno, P. (2008). Op. Cit.

 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD SEGÚN 
MODELO DE SIGMUND P. ZOBEL

Factores Objetivos Factores Subjetivos
Situación geográfica Organización del trabajo
Flujo de bienes Experiencia acumulada
Calidad de los productos Formación asimilada

Centro de trabajo y equipamiento que se dispone
Número de horas de trabajo realizadas en relación al 
óptimo

Energía consumida Nivel de especialización
Métodos de producción Modo de organizar la administración
Fase del ciclo económico Gestión empresarial
Edad u obsolescencia Peculiaridades individuales del trabajador
Producción total Nivel de ingresos percibidos
Grado en que se utiliza la capacidad de la fábrica Ambiente de trabajo observado por cada trabajador
Métodos de control Duración de la jornada semanal e impacto
Importancia de cada producto Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia a partir de (gimeno, 2008)

Según las estadísticas del Instituto Nacio-
nal de Estadística analizadas por Randstad 
sobre la evolución de jornada laboral efectiva 
de los trabajadores en España en los prime-
ros trimestres de 2008 a 2017, los ocupados 
españoles realizaron, de media, 406,5 ho-
ras laborales durante el primer trimestre de 

2017, lo que supone un aumento del 4,5% con 
respecto al mismo periodo del año pasado. Es 
decir, los empleados aumentaron su jorna-
da laboral efectiva en 17,4 horas durante el 
primer trimestre de este año. Si se analiza 
la serie histórica, se observa que la cifra re-
gistrada antes de la crisis era de 412,5 horas, 
un 1,5% más que el dato alcanzado en 2017. 
Al año siguiente, en 2009, se registró la cifra 
más alta de todo el periodo analizado, 414,6 M
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horas. Tras mantenerse estable durante los 
tres años siguientes, en 2013 el número de ho-
ras efectivas descendió hasta las 398,4, para 
después superar las 400 durante los dos ejer-
cicios siguientes. En 2016 se registró el menor 
número de horas laborales (389,1). A partir de 
aquí se produjo un crecimiento del 4,5% hasta 
alcanzar las 406,5 en 2017.

El estudio analiza la jornada realizada por 
los profesionales a nivel nacional, según la co-
munidad autónoma en la que resida el traba-
jador y por sector de actividad. Si se analiza 
la variación respecto a 2016, todas las regio-
nes han aumentado el tiempo de su jornada, 
aunque en diferente medida. Navarra es la 
comunidad que mayor crecimiento registra, 
aumentado las horas laborales un 8,4% res-
pecto a 2008. Le siguen Comunitat Valenciana 
(7,3%), La Rioja (7,2%) y Canarias (6,4%). En 
el lado opuesto y por debajo de la media na-
cional (4,5%), se sitúan Aragón, Madrid (2,8%) 
y Castilla y León (2%). En el último puesto, 
3,6 puntos porcentuales menos que la media 
nacional, se encuentra Extremadura, con un 
crecimiento del 0,9% con respecto al primer 
trimestre de 2016, siendo la región que menos 
aumenta su tiempo de jornada laboral20.

Ante el reto de elevar nuestra producti-
vidad por hora trabajada, es un error pensar 
que la solución es trabajar más horas. Uno de 
los enemigos de la conciliación en España es el 
elevado número de horas que los ciudadanos 
han de permanecer en sus puestos de trabajo. 

Según datos de la OCDE de 2016, la jor-
nada laboral media de España es de 1.691 ho-
ras al año. El país europeo con mayor jornada 
laboral es Grecia con 2.042 horas y la menor 
se da en Alemania con 1.371 horas y Países 
Bajos con 1.419, es decir, en los países que es-
tán económicamente más desarrollados21. El 

20 Análisis Randstad – Jornada Laboral Efectiva, 2017.
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-con-

tent/uploads/2017/08/la-jornada-laboral-crece-un-4-con-5-
en-el-primer-trimestre-de-2017-1.pdf

21 Average annual hours actually worked per worker OCDE, 
2016. http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=anHrS

curioso mercado de trabajo griego se caracte-
riza por unas jornadas laborales muy exten-
sas unido a una baja productividad y un alto 
paro. Además, al contar solamente con un 11% 
de su población trabajando con un contrato a 
tiempo parcial, provoca que el número medio 
de horas anuales por trabajador sea muy ele-
vado. Por otra parte, más de dos tercios de los 
trabajadores que lo hacen a tiempo parcial les 
gustaría tener un contrato a tiempo completo, 
siendo ésta la mayor proporción que se da en 
los países que componen la OCDE.

Con estos datos, podemos indicar que nues-
tro país ha obtenido una ganancia en producti-
vidad por empleado y competitividad motivada 
en parte por tener que ampliar la jornada la-
boral (muchas veces con horas extras no con-
tabilizadas) y bajar los salarios. Manteniendo 
constante el resto de factores, cuando existe 
una mayor jornada laboral, se da una mayor 
producción por cada empleado, es decir, hay 
más productividad por empleado pero no una 
mayor productividad por hora trabajada. Pen-
semos que dicha ganancia por cada empleado 
es frágil y temporal.

Hemos de indicar, que el número de horas 
de trabajo está también relacionado con el 
nivel de prosperidad y productividad de cada 
economía, y/o con las dificultades a las que 
se enfrenta cada país. Un aumento de horas 
de trabajo, produce también una repercusión 
negativa en el número de puestos de trabajo 
a cubrir. Alemania, al disminuir la media de 
horas de trabajo por empleado, ha conseguido 
que no disminuya el número de empleos. Una 
jornada laboral más extensa, puede en efecto 
impulsar el desempleo haciendo de barrera 
para que se incorporen más trabajadores a 
nuevos puestos de trabajo.

 Parece desprenderse también de las esta-
dísticas disponibles, que existe una relación 
directa entre la tasa de empleo de contratos 
a tiempo parcial con el contar con un núme-
ro menor de horas en la jornada laboral. De 
hecho, los países que tienen menos horas de 
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trabajo al año, disponen también de una tasa 
más elevada de trabajo a tiempo parcial.

Existe una cierta relación inversa entre el 
total de número de horas trabajadas y la pro-
ductividad por hora. Una jornada laboral más 
amplia, lleva muchas veces a productividades 
más bajas, al no aprovechar el tiempo todo lo 
que se podría. Nuestra hipótesis de trabajo de 
que una jornada laboral excesiva no permite 
conciliar y provoca que los trabajadores, por 
ejemplo, tengan que realizar tareas persona-
les en el lugar de trabajo, o estén menos moti-
vados para realizar un trabajo intensivo, y por 
lo tanto menos productivo, se ve refrendado 
por los datos. 

No debemos relacionar el alargamiento de 
la jornada laboral con la productividad, sino 
con el mito de pensar que más horas en el tra-
bajo aseguran más el propio empleo. Perma-
necer más tiempo en el trabajo no es rentable 
para la empresa, pues este hecho, disminuye 
la calidad de vida de los empleados, quienes 
pierden motivación y se traduce en una dismi-
nución de la productividad por hora trabajada.

Muchos estudios muestran que el equili-
brio apropiado en el tiempo, forma o condicio-
nes que el trabajador tiene que dedicar a sus 
necesidades personales y a la empresa tiene 
un efecto que, a la vez de beneficiar a éste, 
hace crecer su productividad. Son los modelos 
«win-win» en el que todos ganan. La flexibi-
lidad de los horarios laborales es una de las 
formas más efectivas de mejorar la concilia-
ción y la corresponsabilidad. La desconexión 
remota también facilita y respeta el tiempo de 
descanso, vacaciones así como la vida personal 
y familiar. 

La calidad del puesto de trabajo entendida 
como la perspectiva del trabajador sobre sus 
condiciones laborales ha sido fuente de diver-
sos estudios22 donde se hace ver que la mejora 
en las condiciones de vida del trabajador, tiene 

22 Brú, E. (2002). Empresa humanizada: trabajo decente y 
productividad. En Formación profesional, productividad y tra-
bajo decente (págs. 145-152). Montevideo: oiT/Cinterfor.

una repercusión clara en la manera en que es-
tos pueden desarrollar su prestación de servi-
cios. No sólo un mínimo de calidad tiene efecto 
en la capacidad de optimizar el rendimiento 
del factor trabajo, sino que ante mejoras en las 
condiciones laborales para poder conciliar la 
vida profesional, personal y laboral, la produc-
tividad del trabajador se ve muy influenciada 
al alza, al ser muy sensible a dichas mejoras.

La cultura del presentismo laboral y el 
miedo a perder el puesto de trabajo en una 
sociedad (la española) con el doble de paro 
que la media comunitaria hace que mu-
chos se vean obligados a estar presentes en 
el puesto de trabajo muchas más horas de 
las realmente contabilizadas y pagadas, dis-
minuyendo nuestra productividad por hora 
trabajada, con un sacrificio personal que 
sufre la conciliación con la vida personal y 
familiar. Tengamos en cuenta que el des-
empleo sigue estando para el 71,2% de los 
españoles, en el primer lugar de las preocu-
paciones de los encuestados por el CIS en el 
último barómetro de mayo 201723. 

Además, y es una causa importante de que 
nuestro huso horario actual impida que poda-
mos conciliar más, cuando más tarde anochece, 
más se alarga la jornada laboral (no en la hora 
fijada como finalización de la jornada laboral 
en los contratos sino en las horas extras que se 
realizan no pagadas y realizadas por estar mal 
visto ausentarse antes que lo haga el mando 
superior, por ejemplo). El fomento de un siste-
ma de objetivos y pluses de eficiencia fomentan 
la realización del trabajo en las menos horas 
posibles consiguiendo una mayor productivi-
dad en la empresa y un mejor aprovechamiento 
del tiempo de trabajo lo que se traduce en una 
mayor eficiencia. 

23 Barómetro del CIS. Indicadores de la situación econó-
mica. Julio 2017.

 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/indica-
dores_Pi/economica.html 
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 EL HORARIO COMO INSTRUMENTO 
PARA MEJORAR LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA PROFESIONAL, FAMILIAR 
Y PERSONAL

La encuesta de empleo del tiempo24, es 
una investigación estadística no periódica 
realizada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica que facilita información sobre el porcenta-
je de personas que realizan una actividad en 
el transcurso del día, el promedio de tiempo 
diario (en horas y minutos) dedicado a una 
actividad por las personas que la realizan, la 
distribución de actividades en un día prome-
dio por tipo de día (laborable o de fin de sema-
na) y el porcentaje de personas que realizan 
la misma actividad en el mismo momento del 
día, denominado ritmos de actividad diaria.

Con dicha encuesta, podemos obtener in-
formación primaria para saber en detalle 
aspectos como la dimensión del trabajo no 
remunerado realizado por los hogares, cómo 
y cuánto tiempo dedican los ciudadanos a la 
cultura, al ocio, a las responsabilidades fami-
liares, etc., llegando a poder concretar el uso 
del empleo del tiempo de grupos sociales es-
peciales como el de los ancianos, los que se 
encuentran desempleados o los jóvenes, para 
así concretar mejor políticas familiares, de 
conciliación e igualdad entre mujeres y hom-
bres a la vez que estimar las cuentas satélites 
de la Contabilidad Nacional del sector hoga-
res (considerado actualmente como trabajo no 
productivo al no estar incluido en el PIB).

La metodología de la última Encuesta 
de Empleo del Tiempo realizada en España 
(2009-2010) parte de la anterior encuesta 
efectuada entre los años 2002-2003, y de las 
nuevas reglas de Encuestas Armonizadas Eu-
ropeas de Empleo del Tiempo, de la Oficina 
Estadística de la Unión Europea, preparadas 
por expertos durante los años 2007 y 2008 
para poder hacer más sencilla la normativa de 

24 la última Encuesta de Empleo del Tiempo se contempla en 
el Plan Estadístico nacional 2009-2012 recogido en el real Decre-
to 1663/2008, de 17 de octubre. (BoE 15 noviembre 2008).

este tipo de encuestas que se hizo en el año 
2000.

Uno de los objetivos conseguidos en el pro-
yecto de esta encuesta de Eurostat, es la posi-
bilidad de comparar los resultados obtenidos 
entre los diferentes países, ya que de esta ma-
nera, se puede obtener más valor de las infor-
maciones que se desprenden de los resultados. 
Es la conclusión más destacable a la que se 
llegó, tras la equiparación pormenorizada de 
las encuestas que se utilizaron para los países 
de la Unión Europea y de la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio (EFTA).

Tal y como he comentado, durante los 
años 2002-2003, el Instituto Nacional de Es-
tadística llevó a cabo la primera edición de la 
«Encuesta de Empleo del Tiempo» siguiendo 
las recomendaciones de EUROSTAT, bajo las 
cuales 15 países de la Unión Europea han 
realizado operaciones similares en los últi-
mos años. La encuesta entrevista a todos los 
individuos del hogar de 10 años o más, los 
cuales deben de rellenar un cuestionario de 
datos sociodemográficos y un diario de activi-
dades donde se recogen todas las actividades 
realizadas durante 24 horas en intervalos 
de 10 minutos. En la primera edición de la 
encuesta se entrevistaron a 46.774 personas 
de 10 años o más pertenecientes a 20.603 
hogares. La segunda edición de la encuesta 
se llevó a cabo en 2009-2010 y, por falta de 
presupuesto, en ella completaron el diario 
de actividades 19.295 personas (menos de la 
mitad que la anterior oleada) residentes en 
9.541 hogares (nuevamente menos de la mi-
tad). En la página web del Instituto Nacional 
de Estadística se puede acceder a los datos 
completos de ambas encuestas.

He solicitado formalmente al Instituto Na-
cional de Estadística lo conveniente que sería 
realizar otra encuesta actualizada y con un 
número representativo de hogares, puesto que 
los nuevos datos, nos ayudarían a que este de-
bate pudiera estar más fundamentado empíri-
camente. Pensemos que otros países realizan 
esta encuesta anualmente y no pocos investi-
gadores me han comentado que los datos es-
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pañoles son escasos y anticuados por lo que se 
pierden fiabilidad. También debemos pensar 
que se trata de una encuesta (en este sentido 
podemos hablar de una estimación) y no una 
comprobación verificada real de hechos.

Una recopilación de datos de diferentes 
países europeos sobre el uso del tiempo de los 
ciudadanos, ha sido elaborada por Eurostat a 
través del «Harmonised European Time Sur-
vey» en un proyecto denominado «Time use 
survey-collection round25». El Instituto Esta-
dístico de Suecia y la Universidad de Oxford26, 
realizaron un estudio complementario con di-
chos datos.

Muchos países europeos más desarrolla-
dos que España, tienen un horario distribui-
do de diferente manera que permite integrar 
mejor la vida familiar, profesional y personal. 
¿Cómo lo consiguen? ¿Sería posible modificar 
poco a poco el horario español para acercar-
nos a su horario? ¿Influye el huso horario? 
Nos serviremos de las gráficas de los ritmos 
de tiempo, es decir, el porcentaje de personas 
que realizan la misma actividad principal en 
el mismo momento del día, al ser éste, el mejor 
de los indicadores obtenidos en las encuestas 
normalizadas para toda Europa en el uso del 
tiempo, si el fin es hacer una comparativa. 
Para entender bien los gráficos que expone-
mos a continuación, hay que partir de que en 
el eje de ordenadas, aparece el tanto por ciento 
de personas que realizan una acción y en el 
eje de abscisas las horas del día en las que la 
realiza. La intersección de ambas coordena-
das en los diferentes puntos, forma un área no 
regular pintada de diversos colores, que nos 
indica los periodos en los que se destina ese 
tiempo para dicha actividad. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que siempre habrá 
ciudadanos que tienen unos horarios distintos 
al resto, pero para poder hacer el estudio, va-

25 Harmonised European Time Use Survey [online database 
versión 2.0]. Creada en el 2005-2007 por el instituto Sueco y Finés 
de Estadística [reference date 2007-10-01]. http://www.tus.scb.se 

26 la Universidad de oxford cuenta con un Centro de in-
vestigación internacional sobre el Uso del Tiempo en el que he 
realizado estancias invitado como investigador académico.

mos a fijarnos en lo que realiza la mayoría de 
personas configurando un horario estándar.

 Los países europeos analizados son:

– Alemania

– Bélgica

– Finlandia (cuyo horario oficial tiene 
una hora más que Alemania)

– Francia 

– Noruega (escogido a pesar de no sea 
miembro de la UE como botón de muestra de 
país con facilidades para conciliar)

– Reino Unido (cuyo horario oficial tiene 
una hora menos que Alemania)

– Suecia

– Italia 

No contamos con datos de la «Harmoni-
sed European Time Survey» para otros paí-
ses como Austria, Holanda, Luxemburgo, 
etc., así que no podemos incluirlos en nues-
tro estudio.

Los claves que definen las diferentes áreas 
(intersección del tanto por ciento de personas 
que realizan una acción y las horas del día en 
las que la realiza) son:

(1): Trabajo y estudio

(2): Dormir y cuidados personales

(3): Televisión, video, internet

(4): Desplazamientos

(5): Comidas

(6):  Tiempo no especificado 
(apenas existente)

(7): Trabajos del hogar

(8): Tiempo libre

España es un país muy peculiar en sus ho-
rarios, muy distintos a los del resto de Europa 
tal y como podemos observar en los siguientes 
gráficos. 
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FINLANDIA

Homogeneizar los horarios en España per-
mite conciliar mejor. La organización del tiem-
po nos afecta a todos. Aunque el huso horario 
en el que se encuentre nuestro país condiciona 
nuestro diario uso del tiempo, urge contar con 
un horario que en la medida de lo posible sea 
lo más homogéneo posible para la mayoría de 
los trabajadores del sector privado, público, 
escuelas, guarderías, etc. El objetivo no es que 
todos tengamos el mismo horario (lo cual es 
imposible y generaría, por ejemplo, cantidad 
de problemas de tráfico y «cuellos de botella» 
en bares y restaurantes) sino acomodar nues-
tras vidas para poder integrar la vida perso-
nal, profesional y familiar. Pensemos que el 
uso del tiempo y la forma de conciliar, tienen 
una influencia grande en muchos y diversos 
aspectos: la calidad de vida, la salud, el ren-
dimiento escolar, la productividad, el sueño, 
la siniestralidad, los accidentes de tráfico, la 
igualdad, etc.

No se trata de imponer un único horario 
mediante una ley. Hay que respetar la liber-
tad de las personas y debe haber múltiples op-
ciones de horarios según la actividad laboral 
de cada uno. Habrá servicios con un horario 

continuado de 24 horas (urgencias de los hos-
pitales, bomberos, policía, etc.) y otros con un 
horario menor pero también más extenso del 
habitual para prestar otros servicios (redac-
ción de un periódico, radio, etc.), pero debería-
mos ser educados en la valoración y gestión de 
nuestro tiempo a la vez que hacemos uso de 
nuestra libertad y prioridades en la vida.

La incompatibilidad del horario laboral 
del sector privado, escolar, comercio, hostele-
ría, restauración y de la administración públi-
ca, es uno de los obstáculos más grandes a la 
hora de conciliar la vida profesional, personal 
y laboral. Habría que intentar seguir un ho-
rario más europeo y, en la medida de lo po-
sible, homogeneizar los horarios de diferentes 
ámbitos respetando ciertas peculiaridades. 
Apuntamos, a modo de ejemplo, una propues-
ta (podría haber muchas otras) en la siguiente 
infografía. 

El día del horario europeo, parecido al día 
sin coche, día sin tabaco, etc. sería útil para 
empezar a concienciarnos de la necesidad del 
cambio, realizando una campaña de difusión 
y sensibilización, junto con un estudio de ex-
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periencia piloto que podría ser pionero a nivel 
español.

En la infografía presentamos una propues-
ta de posible relación de horarios más o menos 

homogeneizados en la que se ven diferentes 
colores según sectores y se puede realizar una 
comparativa entre ellos. Los horarios que pro-
ponemos no son «cerrados». Se trata de llegar 
a acuerdos y ver distintas posibilidades.

Por otra parte, el prime time televisivo 
–que ha sufrido un retraso de 72 minutos en 
los últimos 25 años27 –cada vez más tardío 
desde la aparición de las cadenas de televisión 

27 contreraS, joSé miguel (2016); El porqué del retraso de los 
horarios de televisión en España. Universidad rey Juan Carlos-GECa 

privadas– afecta al rendimiento y cansancio 
vital con el que nos levantamos por las maña-
nas y que arrastramos durante el día. Pese a que 
TVE se comprometió a avanzar el prime time 

http://www.elmundo.es/television/2016/06/07/5755c5c0ca4741d-
8738b465a.html 

Fuente: 

Elaboración propia: José María Fernández-Crehuet Santos. 

infografía: Mariano Ángel zamora Santa Brígida. 

 PROPUESTA DE CONCILIACIÓN DE LOS HORARIOS EN ESPAÑA
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de la cadena pública y a que sus contenidos 
finalizasen antes de la media noche, la reali-
dad es que sus espacios estrella se programan 
siguiendo la pauta de las cadenas privadas. 

España cuenta con el prime time más tar-
dío de Europa. A día de hoy la programación 
más destacada de las televisiones comienza en 
torno a las 22:30 horas finalizando más allá 
de la media noche. Si lo comparamos con la 
hora de otros países europeos se ve reflejada 
dicha disparidad: Alemania fija su prime time 
desde las 20:00 hasta las 23:00, Francia de 
19:00 a 22:00. Portugal e Italia lo comienzan a 
las 20:30 hasta antes de las 23:00. En el Reino 
Unido desde las 18:00 hasta las 22:30.

 ¿VOLVEMOS AL HUSO HORARIO 
QUE NOS CORRESPONDE? 
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PROFESIONAL, FAMILIAR Y PERSONAL 
SE BENEFICIARÍA DE ESTE HECHO

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
planteó en diciembre de 2016 ante la Comi-
sión de Empleo del Congreso un pacto político 
y social para que la jornada laboral acabe a las 
seis de la tarde (medida ya contemplaba el pro-
grama electoral del PP para las elecciones del 
pasado junio de 2016) proponiendo «un pacto 
nacional por la conciliación y la racionaliza-
ción de los horarios». En la propuesta también 
se incluía la posibilidad de estudiar el cambio 
del huso horario en España, ya anunciada en 
abril de 2016 en un mitin electoral por el en-
tonces presidente en funciones Mariano Rajoy 
quien afirmaba que había que «impulsar el 
cambio del huso horario» para adecuarlo a las 
«necesidades» del país y facilitar la conclusión 
de la jornada laboral a las 18.00 horas. Dicha 
medida estaba también contemplada en el 
pacto firmado por el PSOE y Ciudadanos para 
la consecución del fallido gobierno en el mes 
de febrero de 2016. Los firmantes del mismo, 
Pedro Sánchez y Albert Rivera, apostaban en 
su página 39 por la «recuperación del huso ho-
rario de Greenwich (GMT) que sirva de cata-
lizador para el resto de medidas propuestas» 

para favorecer «una campaña de conciencia-
ción sobre las ventajas económicas y sociales 
de racionalizar los horarios y flexibilizar la 
jornada laboral».

El huso horario equivocado actual no de-
bería ser un problema si fuéramos coherentes 
en nuestro horario. Si en España buena parte 
de la población come entre las 14:00-15:00h 
y cena a las 21:00-22:00, lo lógico es que se 
empezara a trabajar a las 10:00-11:00 de la 
mañana y no a las 9:00 como ocurre actual-
mente. Este hecho provoca que madruguemos 
demasiado, alargando la jornada laboral por 
la mañana durante cinco horas seguidas has-
ta el parón a medio día, lo que no sucede en 
ningún país europeo. 

El hecho de que en España tengamos más 
horas de luz en el invierno que los países nór-
dicos no justifica que necesitemos una pausa 
de dos horas para comer y volvamos a nues-
tro puesto de trabajo para permanecer en él 
hasta que sea de noche. Tener más horas de 
luz, no significa que las estemos disfrutando. 
La costumbre española de cenar cuando ya es 
de noche, no se da en nuestros socios europeos 
que lo hacen de día durante todos los meses 
estivales, beneficiándose de un tiempo libre 
que nosotros no disponemos.

La hora oficial GTM +1 (en invierno), con 
cambio a la hora actual GTM +2 (en vera-
no) que es el que hacemos, supone una hora 
de adelanto en horario de invierno y dos en 
horario de verano con respecto a la hora del 
meridiano de Greenwich que pasa por nuestro 
país.

En España, el sol suele brillar alrededor de 
nueve horas en invierno y dieciséis en verano. 
El alargamiento de las horas de luz solar por 
la tarde entre una y dos horas es perjudicial 
en la época estival, ya que debido a las altas 
temperaturas que sufre gran parte de la Pe-
nínsula y Baleares durante los meses de ve-
rano, al tener un mayor número de horas de 
calor en la franja central del día, se retrasan 
las actividades de ocio y tiempo libre en el ex-
terior hasta el inicio del atardecer y la pues-
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ta del sol, coincidiendo con la bajada de las 
temperaturas. Esto provoca un retraso en los 
horarios de alimentación y sueño, además de 
consumos máximos históricos de electricidad 
por el uso de aires acondicionados.

Aunque en otros países europeos nórdicos 
dicha puesta del sol sea posterior en estos me-
ses, al no soportar las altas temperaturas de 
nuestro entorno pueden disfrutar de más ho-
ras de luz en el exterior realizando cualquier 
actividad sin peligro para la salud.

Además de volver a la hora oficial de 
Greenwich (GTM), otra posible solución sería 
mantener el horario (GTM +1) todo el año, ne-
gociando la aplicación de la directiva europea 
para que el cambio de hora sólo se aplique en 
los países a los que beneficie. Este escenario 
supondría suprimir el cambio de hora estacio-
nal, lo que permitiría mantener siempre una 
diferencia de una hora con respecto a la que 
nos corresponde por nuestro meridiano du-
rante los siete meses del año en los que tene-
mos más horas de luz.

Con esta iniciativa, el sol saldría una hora 
antes (desde final de marzo hasta final de oc-
tubre) facilitando un despertar más natural y 
acercándonos a nuestra hora solar natural, ade-
lantando nuestros horarios de alimentación y 
sueño y permitiendo dormir más tiempo.

Además, la pérdida de una hora de sol por 
la tarde sólo se daría en los meses de mayor 
número de horas de luz (desde final de marzo 
hasta final de octubre), obteniendo unos hábi-
tos de vida más saludables.

Por otra parte, con el correcto huso hora-
rio, se facilitaría una mayor apertura de las 
exportaciones españolas a los mercados euro-
peos (actualmente el 51,7% a la zona euro y 
el 66,5% a la Unión Europea), puesto que al 
coordinar los horarios de nuestras jornadas 
laborales con el resto de Europa, se mejora-
rían nuestras relaciones comerciales facilitan-
do el contacto entre países. 

Los turistas, que en España contribuyen 
al 11% del PIB y generan el 13% del empleo, 
agradecerían dicha modificación sintiéndose 

menos sorprendidos de nuestro desordenado 
estilo de vida al que no acaban de adaptarse 
los días que disfrutan de nuestro país.

Es acertada la propuesta de la ministra Bá-
ñez de adelantar la hora de la salida del trabajo 
a una hora razonable, realizando también un 
estudio sobre el posible cambio de huso hora-
rio en España en el que estén representada la 
sociedad española en su conjunto y analizar el 
resultado. El pasado mes de marzo, el Grupo 
Parlamentario Popular presentó una proposi-
ción no de ley28 que señalaba: «El Congreso de 
los Diputados insta al Gobierno a la realización 
de los estudios socioeconómicos necesarios para 
conocer en detalle cuál sería la incidencia econó-
mica global, así como la afectación a la produc-
tividad, la competitividad y la conciliación de la 
vida profesional, personal y familiar, de volver al 
huso horario GMT.»

En economía, denominamos a la Teoría de 
Juegos como una Teoría de Estrategias en la 
que las acciones de cada jugador son interde-
pendientes y eso es lo que ocurre con nuestros 
horarios puesto que están interrelacionados. 
Se trataría de llegar a la estrategia óptima 
maximizando la ganancia esperada por cada 
jugador y eso es lo que plantean hoy en día 
mayoritariamente las fuerzas políticas antes 
citadas. Seamos valientes para afrontar el 
artículo 5ª de la famosa Orden de 7 de mar-
zo de 1940, de Presidencia del Gobierno, que 
abandonó el huso horario de Greenwich, que 
indica: «se señalará la fecha en que haya de 
restablecerse la hora normal». No podemos se-
guir aplicando más vale lo malo conocido que 
lo bueno por conocer. 

¿Solucionaría solamente el cambio de huso 
horario el problema de poder conciliar la vida 
profesional con la familiar y personal? En mi 
opinión, sería una ayuda, una palanca para 
poner en marcha otro tipo de medidas29.

28 Boletín General de las Cortes Generales. Congreso de 
los Diputados. Xii legislatura. Serie D: General. 10 de marzo de 
2017. 

29 Fernández-creHuet, J.M., (2017c); Innovación social: 
Análisis de los beneficios de la recuperación del huso horario 
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CONCLUSIONES

Todos tenemos necesidades vitales que 
satisfacer, para lo cual precisamos de un 
bien limitado como es el tiempo. El traba-
jo ocupa un puesto importante, tanto por el 
recurso económico que proporciona, medio 
para alcanzar el bienestar material, como 
para alcanzar otros objetivos de realización 
personal. Se requiere también tiempo para 
otras esferas de la vida distintas del ámbito 
laboral que forman parte de la vida. Por eso 
es clave poder conciliar la vida profesional, 
familiar y personal30. 

En este artículo hemos expuesto como la 
recuperación de la economía española no se 
ha trasladado del todo al mercado laboral. A 
pesar de contar actualmente con una menor 
tasa de población activa, tanto las cifras de 
paro registrado en las oficinas del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) como los de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) conti-
núan situando la tasa de paro en España como 
una de las más altas de la Unión Europea tan 
solo superada por Grecia. Los contratos tem-
porales, la parcialidad en el empleo y los sala-
rios ajustados a la baja han favorecido cierto 
ajuste para promover la creación de empleo a 
costa de un empeoramiento de las condiciones 
laborales que inciden directamente en la con-
ciliación. 

Un cambio de modelo económico que mejo-
re dichas condiciones unida a transformacio-
nes sociales, culturales en nuestros patrones 
de conducta en el uso del tiempo, horarios la-
borales más racionales y una organización del 
trabajo centrada por objetivos para ser más 
productivos son una pieza fundamental para 
lograr este reto. 

Es responsabilidad y labor de las Adminis-
traciones Públicas, promover, apoyar, asesorar 

que corresponde a España, Consello Da Cultura Galega
30 «Es tiempo para conciliar: es tiempo para compartir». 

arHoE, 2016
http://horariosenespana.com/images/Doc_Conclusiones_

ConCiliaCi%C3%93n.pdf

y facilitar la conciliación y la corresponsabi-
lidad de los ciudadanos fomentando políticas, 
estrategias y compromisos laborales para que 
se alcance una organización social que permi-
ta conciliar con un uso innovador del tiempo. 
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RESUMEN  La recuperación de la economía española con tasas de crecimiento del PIB por encima del 
3% en los dos últimos años junto a las previsiones realizadas por el gobierno y el Banco 
de España que mantienen esta tendencia, han conseguido ya que el PIB español haya re-
cuperado el nivel del año 2008 anterior a la crisis. Dicha mejoría, no se ha trasladado del 
todo al mercado laboral. A pesar de contar actualmente con una menor tasa de población 
activa, tanto las cifras de paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) como los de la Encuesta de Población Activa (EPA) continúan situando 
la tasa de paro en España como una de las más altas de la Unión Europea (17,2% en el 
segundo trimestre de 2017 frente al 8,5% del cuarto trimestre de 2007), tan solo superada 
por Grecia. Los contratos temporales, la parcialidad en el empleo y los salarios ajustados 
a la baja han favorecido cierto ajuste para promover la creación de empleo a costa de un 
empeoramiento de las condiciones laborales que inciden directamente en la conciliación 
de la vida profesional, familiar y personal.

  ¿El objetivo es alcanzar la situación anterior a la crisis o seremos capaces de elevar la 
cantidad y calidad del empleo con incrementos de la población activa y mejoras en las 
condiciones laborales? ¿Ha vivido España por encima de sus posibilidades y debe corregir 
el estilo de vida anterior a la crisis? ¿Qué posición económica y de calidad de vida nos 
corresponde?

  Parece conveniente que las mejoras en las condiciones de las jornadas laborales de los 
empleados para facilitar la conciliación, no deben realizarse a costa de pérdidas de pro-
ductividad o competitividad que recaigan sobre las empresas y empresarios.

  Para poder armonizar la vida personal, familiar y profesional no hay que solventar una 
cuestión, sino varias. Ello no depende solamente del fomento y aplicación de políticas y 
modelos para conciliar familia-trabajo. De hecho, la dimensión de este problema parece 
multiplicarse, pues lo que comenzó como algo específico del ámbito laboral, incluye hoy 
aspectos culturales, educativos, económicos, etc. Su planteamiento más bien depende del 
punto de vista desde el que se observe, de las estrategias que se pongan en marcha para 
solucionarlo y de los objetivos que tales estrategias promuevan.

  Muchos estudios muestran que el equilibrio apropiado en el tiempo, forma o condiciones 
que el trabajador tiene que dedicar a sus necesidades personales y a la empresa tiene un 
efecto que, a la vez de beneficiar a éste, hace crecer su productividad. Son los modelos 
«win-win» en el que todos ganan. La flexibilidad de los horarios laborales es una de las 
formas más efectivas de mejorar la conciliación y la corresponsabilidad. La desconexión 
remota también facilita y respeta el tiempo de descanso, vacaciones así como la vida per-
sonal y familiar.

  La cultura del presentismo laboral y el miedo a perder el puesto de trabajo en una socie-
dad (la española) con el doble de paro que la media comunitaria hace que muchos se vean 
obligados a estar presentes en el puesto de trabajo muchas horas, disminuyendo nuestra 
productividad por hora trabajada, con un sacrificio personal que sufre la conciliación con 
la vida personal y familiar.

  Además, y es una causa importante de que nuestro huso horario actual impida que poda-
mos conciliar más, cuando más tarde anochece, más se alarga la jornada laboral (no en 
la hora fijada como finalización de la jornada laboral en los contratos sino en las horas 
extras que se realizan no pagadas y realizadas por estar mal visto ausentarse antes que 
lo haga el mando superior, por ejemplo). El fomento de un sistema de objetivos y pluses 
de eficiencia fomentan la realización del trabajo en las menos horas posibles consiguiendo 
una mayor productividad en la empresa y un mejor aprovechamiento del tiempo de traba-
jo lo que se traduce en una mayor eficiencia.
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  Un análisis detallado de las Encuestas del Uso del Tiempo es clave para identificar forta-
lezas y debilidades en la organización de nuestro tiempo laboral y personal.

  El objetivo no es que todos tengamos el mismo horario (lo cual es imposible y generaría, 
por ejemplo, cantidad de problemas de tráfico y «cuellos de botella» en bares y restau-
rantes) sino acomodar nuestras vidas para poder integrar la vida personal, profesional 
y familiar. Pensemos que el uso del tiempo y la forma de conciliar, tienen una influencia 
grande en muchos y diversos aspectos: la calidad de vida, la salud, el rendimiento escolar, 
la productividad, el sueño, la siniestralidad, los accidentes de tráfico, la igualdad, etc.

  No se trata de imponer un único horario mediante una ley. Hay que respetar la libertad 
de las personas y debe haber múltiples opciones de horarios según la actividad laboral de 
cada uno. Habrá servicios con un horario continuado de 24 horas (urgencias de los hospi-
tales, bomberos, policía, etc.) y otros con un horario menor pero también más extenso del 
habitual para prestar otros servicios (redacción de un periódico, radio, etc.), pero debería-
mos ser educados en la valoración y gestión de nuestro tiempo a la vez que hacemos uso 
de nuestra libertad y prioridades en la vida.

  La incompatibilidad del horario laboral del sector privado, escolar, comercio, hostelería, 
restauración y de la administración pública, es uno de los obstáculos más grandes a la 
hora de conciliar la vida profesional, personal y laboral. Habría que intentar seguir un 
horario más europeo y, en la medida de lo posible, homogeneizar los horarios de diferentes 
ámbitos respetando ciertas peculiaridades.

  Un cambio de modelo económico que mejore dichas condiciones unida a transformaciones 
sociales, culturales en nuestros patrones de conducta en el uso del tiempo, horarios labo-
rales más innovadores y una organización del trabajo centrada por objetivos para ser más 
productivos son una pieza fundamental para lograr este reto.

  Es responsabilidad y labor de las Administraciones Públicas, promover, apoyar, asesorar 
y facilitar la conciliación y la corresponsabilidad de los ciudadanos fomentando políticas, 
estrategias y compromisos laborales para que se alcance una organización social que 
permita conciliar con un uso innovador del tiempo.

 Palabras clave: Conciliación laboral, horarios, empleo, sociedad, cultura, productividad.
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ABSTRACT  The recovery of the Spanish economy with GDP growth rates above 3% in the last two 
years, together with the forecasts made by the government and the Bank of Spain that 
maintain this trend, have already made possible that the Spanish GDP has recovered the 
2008 level prior to the crisis. This improvement has not been fully transferred to the labour 
market. Despite the current lower rate of active population, both the unemployment 
figures registered in the offices of the State Public Employment Service (SEPE) and the 
Active Population Survey (EPA) continue to consider the unemployment rate in Spain as 
one of the highest in the European Union (17.2% in the second quarter of 2017 against 
8.5% in the fourth quarter of 2007), second only to Greece. Temporary contracts, part-time 
jobs and the downward trend of salaries have favoured some adjustments to promote the 
creation of employment at the expense of worsening the working conditions that affect 
work-life balance policies directly. 

  Is the objective to achieve a similar situation prior to the crisis or will we be able to 
increase the quantity and quality of employment with increases in the active population 
and improvements in working conditions? Has Spain lived beyond its means and must 
correct its lifestyle prior to the crisis? What economic position and quality of life are we 
entitled to? 

  It seems convenient that improvements in the conditions of working days of employees to 
facilitate work-life balance should not be carried out at the expense of loss of productivity 
or competitiveness that fall on companies and entrepreneurs.

  To promote work-life balance not only one question must be solved, but several. This 
does not only depend on the promotion and implementation of policies and models to 
balance work and family. In fact, the dimension of this problem seems to multiply, since 
what began as something specific to the workplace, today includes cultural, educational, 
economic and other aspects. Its approach rather depends on the point of view from which 
it is observed, the strategies that are implemented to solve it and the objectives that such 
strategies promote.

  Many studies show that the appropriate balance in time, form or conditions that workers 
have to devote to their personal needs and to the company has a mutual benefit for 
both parties and increases its productivity. They are the «win-win» models in which 
everyone wins. Flexitime is one of the most effective ways to improve work-life balance 
and co-responsibility. Remote disconnection also facilitates and respects leisure time and 
holidays as well as personal and family life. 

  The culture of presenteeism and the fear of losing a job in a society (the Spanish) which 
doubles the unemployment rate of the EU average makes that many employees are 
forced to be present in their workplaces for many hours, decreasing our productivity per 
hour worked, with a personal sacrifice that affects work-life balance.

  Likewise, it is an important cause that our current time zone prevents us from being able 
to better balance work and family life; the later it gets dark, the longer hours the working 
day (not the time set as the end of the workday according to contracts but overtime that 
is worked and not paid because leaving work before senior managers is not considered 
acceptable, for example). The promotion of a system of objectives and efficiency bonuses 
promotes finishing work in the least possible hours achieving greater productivity in the 
company and making a better use of working time, which is related to greater efficiency. 

  A detailed analysis of Time Management surveys is the key to identify strengths and 
weaknesses in managing our working and personal time.

  The goal is not for every worker to have the same work timetable (which is impossible and 
would create a great deal of traffic problems and «bottlenecks» in bars and restaurants) 
but to accommodate our lives in order to integrate personal, professional and social life. 
We must consider that the use of time and the way to balance work and family life have a 
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big influence on many and diverse aspects: quality of life, health, academic achievement, 
productivity, sleep, accidents, traffic accidents, equality, etc.

  It is not about imposing a single timetable according to a law. The freedom of people must 
be respected and there must be multiple options of timetables according to each one’s job. 
There will be services with a continuous work shift of 24 hours (emergencies of hospitals, 
firemen, police, etc.) and others with a shorter timetable but also longer than usual to 
provide other services (newspaper offices, radio stations, etc.), but we should be educated 
in the value and management of our time while making use of our freedom and priorities 
in life.

  The incompatibility of working hours in the private sector, schools, retailers, hospitality, 
catering and public administration is one of the biggest obstacles when it comes to 
balance work and family life. It would be necessary to try to follow a more European 
timetable and, as far as possible, to make timetables of different areas uniform but taking 
into account certain peculiarities.

  A change of an economic model that improves these conditions together with social 
and cultural transformations in our patterns of behaviour in time management, more 
innovative work timetables and a work organization focused on objectives to be more 
productive are a fundamental piece to achieve this challenge. 

  Public Administrations are responsible and must work to promote, support, advise 
and facilitate work-life balance and co-responsibility of citizens, encouraging policies, 
strategies and work commitments so that a social organization that allows to balance 
work and life is achieved with innovative time management. 

 Keywords: Work-life balance, work timetables, employment, society, culture, productivity.
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