
1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MADRID

107

4
PERSPECTIVA
DE GÉNERO

FACTORES 
QUE INCIDEN EN 
LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA 
LABORAL 
Y FAMILIAR DE 
LAS MUJERES 
DE LA CIUDAD 
DE MADRID



109

La compatibilización de la vida familiar y la vida laboral no está 
exenta de conflicto, tanto en lo relativo al trabajo remunerado como 
en el ámbito familiar. La armonización de ambas esferas resulta 
compleja sobre todo para la mujer, pues aún se mantiene arraigado 
en la estructura social el doble papel de la mujer que, por un lado, 
ejerce de cuidadora principal en la familia y, por otro, desempeña 
un papel cada vez más importante en los procesos de producción. 
En estas condiciones, se hace necesario el desarrollo de diferentes 
medidas y estrategias que favorezcan la conciliación de ambas esfe-
ras. Conciliar es acercar, permitir, compatibilizar, convenir, facilitar 
y posibilitar la realización equilibrada de la actividad laboral y la 
vida familiar de mujeres y hombres. Para ello es necesaria la sensi-
bilización y el compromiso de los trabajadores, los empresarios y de 
la sociedad en general.

El objetivo general de esta investigación es obtener información de 
primera mano en torno a las necesidades reales de conciliación de 
las ciudadanas madrileñas a través de la caracterización de su si-
tuación familiar y de empleo y de los distintos factores que inciden, 
o pueden incidir, sobre sus posibilidades o sus problemas de conci-
liación. 

Los objetivos específicos son:

•  Caracterizar la situación personal y familiar a partir de la que 
se debe afrontar la Conciliación.

•  Identificar las posibles dificultades existentes para compatibili-
zar la vida familiar y laboral. 

• Identificar si las empresas desarrollan medidas de Conciliación.
•  Identificar las dificultades y las posibles discriminaciones en el 

entorno laboral de las personas con cargas familiares.
•  Identificar las razones que suscitan el abandono de la mujer del 

mercado de trabajo.
•  Identificar las posibles diferencias en la responsabilidad de 

hombres y mujeres en el entorno familiar y sus consecuencias. 

De cara a la consecución de los objetivos se ha planteado la rea-
lización de un sondeo telefónico por muestra representativa a las 
mujeres en edad activa de la Ciudad de Madrid, siendo EDIS, S.A. 
la empresa responsable de la recogida de los datos y del análisis de 
la información.

4. FACTORES QUE INCIDEN 
EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR 
DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MADRID
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El 41,9% de las mujeres de la Ciudad de 
Madrid tiene problemas para la conci-
liación: para el 23,7% conciliar la vida 
familiar y laboral es complicado y para 
el 18,2% es muy complicado.

El universo de la encuesta son las mujeres en edad activa (16 a 64 
años) de la Ciudad de Madrid. Según los datos oficiales extraídos del 
Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2010, en 
la Ciudad hay 1.135.356 mujeres de 16 a 64 años. 

Para la encuesta se ha establecido un tamaño muestral de 900 uni-
dades, el cual nos permite inferir resultados con un margen de error 
para el conjunto de la población estudiada de ± 3,27% para un in-
tervalo de confianza del 95,5% y p=q=50. 

Se ha realizado un muestreo estratificado para la distribución 
muestral mediante un sistema de afijación proporcional al universo 
según Padrón de Habitantes a dos etapas: afijación proporcional 
por grupos de edad y afijación proporcional según zona de residen-
cia de la Ciudad de Madrid.

4.1. Situación familiar ante la conciliación

Comenzando el análisis de la conciliación desde lo más general, 
esto es, la cuantificación del problema, el 41,9% de las mujeres de 
la Ciudad de Madrid tiene problemas para la conciliación: para el 
23,7% conciliar la vida familiar y laboral es complicado y para el 
18,2% es muy complicado. Las mujeres que plantean menos difi-
cultades para conciliar, esto es, quienes declaran que conciliar les 
resulta más bien sencillo suponen el 26,4%. Del otro lado, el 31,7% 
restante que considera que, en su caso, conciliar ambas esferas es 
muy sencillo y no le plantea dificultades. 

  Difi cultades para conciliar la vida familiar y laboral (%) 

Según la edad de la mujer entrevistada, se observa que en el grupo 
de edad de 30 a 44 años, es donde existe mayor proporción de mu-
jeres con dificultades para conciliar. Para el 52% de las mujeres de 
entre 30 y 44 años conciliar su vida familiar y laboral es complicado 
o muy complicado. Esta proporción baja al 40,4% en el caso de las 
mujeres de 45 a 64 años de edad y aún desciende más en las mujeres 
más jóvenes (28%).

Muy sencillo, 
sin difi cultades 31,7%

Más bien sencillo 
26,4%

Muy complicado 18,2%
Más bien complicado 
23,7%
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Según la edad, las mujeres de de 30 a 44 
años, son quienes tienen más dificulta-
des para conciliar.

Existe una relación directa entre las di-
ficultades para conciliar y la existencia 
de cargas familiares. Así, en los hoga-
res en los que existen cargas (45,2%), 
aumenta la proporción de quienes con-
sideran que conciliar su vida familiar y 
laboral es complicado o muy complica-
do (53,1%).

En los hogares en los que hay menores 
es donde mayor dificultad existe: en el 
56,6% de las mujeres con niños de hasta 
3 años y en el 60,8% donde hay niños de 
entre 4 y 14 años, la conciliación resulta 
complicada o muy complicada.

  Grado de difi cultad para conciliar según grupo de edad (%)  

Grupo de edad % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

Hasta 29 años 23,8 28,0 72,0
De 30 a 44 años 38,2 52,0 48,0
De 45 a 64 años 38,0 40,4 59,6
Total 100,0 41,9 58,1

 

Ahora bien, esta cuantificación del problema no esclarece la situa-
ción a la que deben hacer frente las mujeres. A la hora de abordar 
la situación de la conciliación de la vida laboral y familiar, algunos 
datos relativos al contexto a partir del cual se afronta dicha concilia-
ción permiten ilustrar la realidad existente, dibujando los diferentes 
escenarios posibles ante la conciliación. Estos datos remiten, por un 
lado, a la caracterización de la vida familiar y, por otro, a la identifi-
cación de la situación laboral o relación con la actividad.

Atendiendo a los datos de los hogares, los principales conceptos que 
deben manejarse refieren a la tipología de los hogares, esto es, a la 
descripción de los datos sociodemográficos básicos en cada unidad 
familiar: el tamaño del hogar, la edad de sus integrantes, las perso-
nas dependientes, la situación laboral de los sustentadores, etc.

La importancia de la tipificación de los hogares ante la conciliación 
se centra, sobre todo, en identificar las cargas familiares que existen 
en el hogar. Se entiende por hogar con cargas familiares aquéllos en 
los que existe algún miembro al que hay que proporcionar cuidados, 
bien sean niños menores de cuatro años (de 0 a 3 años), menores 
de 15 años (de 4 a 14 años de edad), adultos de 75 y más años (>74 
años) y/o personas con discapacidad. Indudablemente cuando vive 
en el hogar algún miembro de estas características, las activida-
des cotidianas tanto en el hogar como fuera de él, se complican, 
añadiendo aparte de la carga objetiva, una carga subjetiva a los res-
ponsables y proveedores de los cuidados.

Puede observarse que existe una relación directa entre las dificul-
tades para conciliar y la existencia de cargas familiares. Así, en los 
hogares en los que existen cargas (45,2%), aumenta la proporción 
de quienes consideran que conciliar su vida familiar y laboral es 
complicado o muy complicado (53,1%) once puntos por encima de 
la media. 

En los hogares en los que hay menores, bien sean menores de 0 a 3 
años o menores de 4 hasta 14 años, es donde mayor dificultad existe: 
en el 56,6% de las mujeres en hogares con niños menores de hasta 
3 años de edad y en el 60,8% donde hay niños de entre 4 y quince 
años, la conciliación resulta complicada o muy complicada. Esta 
proporción desciende hasta el 40,1% y el 35,9% respectivamente en 
los hogares donde no hay menores. 

En los hogares donde hay adultos de 75 y más años sin embargo, no 
solo no aumenta la dificultad para conciliar, sino que la proporción 
de quienes consideran que conciliar es complicado o muy compli-
cado es menor (38,5%) que en los hogares donde no hay mayores 
(42,2%). Esto puede deberse al apoyo que suponen los mayores que, 
de no tener ninguna discapacidad por su edad, suponen para el en-
torno familiar. De hecho, en el 61,5% de los casos en los que hay 
algún mayor de 74 años, las mujeres consideran que conciliar su 
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vida familiar y laboral es más bien sencillo o muy sencillo. No obs-
tante, hay que señalar que tan solo en el 7,2% de los hogares hay 
personas de 75 y más años.

  Grado de difi cultad para conciliar según cargas familiares en el hogar (%) 

 % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

 Menores de 0 a 3 años 

Hogar sin menores de 0 a 3 89,0 40,1 59,9
Hogar con menores de 0 a 3 11,0 56,6 43,4
 Menores de 4 a 14 años 

Hogar sin menores de 4 a 14 75,9 35,9 64,1
Hogar con menores de 4 a 14 24,1 60,8 39,2
 Total menores de 0 a 15 

Hogar sin menores  68,2 33,9 66,1
Hogar con menores  31,8 59,1 40,9
 Mayores de 74 años 

Hogar sin mayores de 74 92,8 42,2 57,8
Hogar con mayores de 74 7,2 38,5 61,5
 Discapacitados 

Hogar sin discapacitados 88,6 40,9 59,1
Hogar con discapacitados 11,4 49,5 50,5
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas familiares 54,8 32,7 67,3
Hogar con cargas familiares 45,2 53,1 46,9
 Total 100,0 41,9 58,1 

En los hogares donde hay discapacitados o alguna persona con di-
ficultades para las actividades de la vida diaria, hay más problemas 
para conciliar que en los hogares donde no hay ningún discapa-
citado: para el 49,5% de las mujeres en hogares donde hay algún 
discapacitado, conciliar es complicado o muy complicado, 8,6 
puntos por encima de las mujeres en hogares sin discapacitados. 
Además de esta realidad, hay que tener en cuenta también que la 
inactividad es un 12% superior entre las mujeres que tienen en su 
hogar algún miembro con discapacidad (42,7% inactivas en hogares 
con discapacitados frente al 30,2% de inactivas en hogares donde no 
hay discapacitados). 

Englobando todas las posibles cargas familiares, esto es, la existen-
cia en el hogar de menores de 15 años, mayores de 74 años y/o algún 
discapacitado, se observan más de 20 puntos de diferencia en rela-
ción a las dificultades de conciliación. Para el 53,1% de las mujeres 
en hogares con cargas familiares la conciliación es complicada o 
muy complicada, mientras que para las mujeres en hogares sin car-
gas familiares la proporción desciende hasta el 32,7%.

Otro de los contextos familiares que permite ilustrar la situación 
familiar ante la que se afronta la conciliación remite a la tipología 
del hogar. La tipología del hogar describe la relación existente entre 
los miembros del hogar. Según la composición de los hogares, la 
clasificación formulada es la siguiente:

• Unipersonal: mujeres que viven solas.
• Monoparental: mujeres con uno o más hijos.
• Núcleo sin hijos: mujer con pareja/cónyuge sin hijos.
• Núcleo con hijos: mujer con pareja/cónyuge e hijos.
•  Extenso: hogares donde conviven otros miembros familiares 

(abuelos, nietos, hermanos, etc.).
• Polinuclear: hogares con varios núcleos familiares. 
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  Grado de difi cultad para conciliar según tipología del hogar (%) 

Tipología del hogar % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

Unipersonal 9,3 29,8 70,2
Monoparental 8,0 34,7 65,3
Núcleo sin hijos 16,6 35,6 64,4
Núcleo con hijos 51,7 47,5 52,5
Extenso 10,7 39,6 60,4
Polinuclear 3,8 44,1 55,9
 Total 100,0 41,9 58,1 

Comenzando por los hogares que, por su tipología, no tienen cargas 
familiares, el 70,2% de las mujeres que viven solas, considera que con-
ciliar su vida laboral y personal es sencillo o muy sencillo, mientras 
que una de cada tres considera que es complicado o muy compli-
cado. En los hogares constituidos por parejas sin hijos, el 64,4% de 
las mujeres considera que la conciliación es sencilla o muy senci-
lla, mientras que para el 35,6% es complicado o muy complicado. 

En los hogares monoparentales, que constituyen el 8% de los ho-
gares y donde el 62,5% de ellos tienen solo un hijo/a y el 29,2% 
dos hijos/as, una de cada tres mujeres considera complicado o muy 
complicado conciliar su vida familiar y laboral, mientras que para 
el 65,3% es sencillo o muy sencillo. En los hogares donde hay una 
pareja con hijos, el 47,5% tiene problemas para conciliar, frente al 
52,5% que no tiene dificultades. 

En los hogares extensos y polinucleares el 39,6 y el 44,1% respectiva-
mente, consideran que conciliar es complicado o muy complicado, 
siendo el 60,4 y el 55,9% la proporción de mujeres para las que con-
ciliar es sencillo o muy sencillo.

Atendiendo a los datos de la encuesta, el tamaño medio de los hoga-
res es de 3,12 personas. A mayor tamaño del hogar, más complicado 
resulta la conciliación: entre los hogares con 5 o más miembros y 
aquéllos con solo 1 miembro que consideran complicado o muy 
complicado conciliar (49,4% y 29,8% respectivamente) hay un re-
corrido de 19,6 puntos. 

  Grado de difi cultad para conciliar según tamaño del hogar (%) 

Tamaño del hogar % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

1 miembro 9,3 29,8 70,2
2 miembros 23,3 38,1 61,9
3 miembros 27,3 41,5 58,5
4 miembros 30,1 46,5 53,5
5 y más miembros 9,9 49,4 50,6
 Total 100,0 41,9 58,1 

Según la existencia de cargas familiares y la tipología del hogar, los 
resultados son extrapolables en el mismo sentido: en los tipos de 
hogares que tienen en su seno un mayor número de miembros, y a 
su vez con mayor número de roles familiares, el peso de las cargas 
familiares es mayor. En esta línea, el 63,5% de los hogares extensos 
presentan cargas familiares. De esta forma, se identifica con datos 
objetivos los tipos de hogares en cuanto a su composición, que en 
principio, se enfrentan a mayores dificultades en la conciliación por 
estar más afectados por cargas familiares.

En el 47,5% de los hogares formados 
por parejas con hijos la conciliación re-
sulta complicada o muy complicada. 
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  Distribución porcentual de hogares según cargas familiares 

El último aspecto sociodemográfico en relación a la situación fami-
liar ante la que se afronta la conciliación remite a la relación con la 
actividad, pues a partir de la relación con el mercado de trabajo se 
determinan oportunidades y límites para la vida familiar y vicever-
sa. Parecería legítimo considerar que tan solo las mujeres ocupadas 
han de conciliar ambas esferas, la familiar y la laboral, sin embargo, 
no es menos cierto que en determinadas circunstancias, la respuesta 
de muchas mujeres ante la problemática de la conciliación es la sali-
da del mercado de trabajo, por lo que es de interés considerar todas 
las situaciones laborales en el análisis de la conciliación. 

  Grado de difi cultad para conciliar según situación laboral (%) 

 % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

  Relación con la actividad  

Trabaja 55,4 44,5 55,5
Parada 12,9 50,9 49,1
Estudiante 10,0 16,7 83,3
Ama de casa 15,1 44,1 55,9
Jubilada - Pensionista 6,6 35,6 64,4
 Situación laboral de la pareja (base: solo hogares con pareja) 
No trabaja ninguno 15,1 32,7 67,3
Trabaja solo la entrevistada 6,4 48,9 51,1
Trabaja solo la pareja 27,4 46,7 53,3
Trabajan ambos 50,8 46,6 53,4
 Total 100,0 41,9 58,1 

En relación a la situación laboral de la pareja, en aquéllos hogares 
donde solo trabaja la mujer es donde se observa mayor incidencia 
de las dificultades para conciliar, pues el 48,9% considera complica-
do o muy complicado conciliar su vida familiar y laboral. 

Proporciones similares se observan en los hogares donde trabajan 
ambos miembros de la pareja (46,6%) o trabaja solo el cónyuge o 
pareja de la mujer entrevistada (46,7%). Las mujeres en hogares 
donde no trabaja ni la mujer entrevistada ni el cónyuge o pareja, 
es donde el porcentaje de quienes consideran que la conciliación es 
complicada o muy complicada es menor (32,7%). 

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Extenso

Nuclear

Monoparental

Polinuclear

Nuclear simple

Unipersonal

Total

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8,3 91,7

75,7

49,2

40,6

29,2

36,5

43,4

47,2

55,9

84,6

91,7

54,8

24,3

50,8

59,4

70,8

63,5

56,6

53,8

44,1

15,4

8,3

45,2

Hogares CON cargas familiares Hogares SIN cargas familiares

Las mujeres que están en paro y quienes 
están actualmente ocupadas son quie-
nes declaran tener mayores dificultades 
para la conciliación: para el 50,9 y el 
44,5% respectivamente la conciliación 
resulta complicada o muy complicada.
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4.2. El trabajo remunerado y la familia: una relación difícil

Una vez descrita la situación familiar ante la que las mujeres de 
Madrid deben afrontar la conciliación, a continuación se identifican 
las posibles dificultades existentes para compatibilizar la vida fami-
liar y laboral de las mujeres ocupadas de la Ciudad, caracterizando 
primeramente su situación laboral para posteriormente profundizar 
en los aspectos motivacionales del ejercicio de su labor profesional 
o a la hora de elegir de un puesto de trabajo.

Las mujeres que actualmente están desempleadas son quienes han 
manifestado tener más complicaciones para conciliar la esfera la-
boral y la familiar (50,9%). Seguidamente se sitúan a las mujeres 
ocupadas, entre quienes un 44,5% aduce complicaciones ante la 
conciliación. Las inactivas son quienes significan en menor propor-
ción complicaciones en la conciliación, 33,7%. 

  Grado de difi cultad para conciliar según principales magnitudes laborales (%) 

  Complicado Sencillo 

 % o muy complicado o muy sencillo

  Relación con la actividad  

Ocupada 55,4 44,5 55,5
Parada 12,9 50,9 49,1
Inactiva 31,7 33,7 66,3
 Situación laboral 

Asalariada 88,8 45,6 54,4
Empresaria  2,8 35,7 64,3
Autónoma 8,4 35,7 64,3
 Ocupación  

Directivas de empresa o de Adm. 4,0 50,0 50,0
Técn. y prof. de grado superior 32,4 47,8 52,2
Trabajadoras cualifi cadas 50,5 43,4 56,6
Trabajadoras no cualifi cadas 13,1 40,0 60,0
 Sector de actividad 

Industria y Construcción 5,8 58,6 41,4

Comercio y Hostelería 17,0 44,7 55,3

Servicios a empresas, Finanzas, Seguros, 
SS avanzados, SS auxiliares, Información 
y Telecomunicaciones y Transporte 28,7 53,1 46,9

Administración Pública, Educación, Sanidad 
y SºSociales 37,7 36,7 63,3

Otros Servicios 10,8 40,7 59,3

 Total 100,0 41,9 58,1 

En relación a la ocupación, las trabajadoras más cualificadas son 
quienes describen en mayor medida complicaciones ante la conci-
liación: un 50% de las directivas, un 47,8% de las profesionales de 
grado superior, un 43,4% de las trabajadoras cualificadas y un 40% 
de las no cualificadas. 

Según el sector de actividad, en las trabajadoras de la Industria y la 
Construcción y quienes trabajan en Servicios a empresas, Finanzas, 
Seguros, Servicios avanzados, Servicios auxiliares, Información y 
Telecomunicaciones y Transporte son las mujeres que manifiestan 
en mayor proporción que les resulta complicado o muy complicado 
conciliar la vida familiar y laboral. 

A continuación se analizan algunas de las características básicas del 
puesto de trabajo que ocupan las trabajadoras de la Ciudad más di-
rectamente relacionadas con la conciliación como son el horario, el 
tipo de jornada o el trabajo en fines de semana. Quienes tienen una 
jornada a tiempo parcial se concentran principalmente en los sec-

En relación a la ocupación, las traba-
jadoras más cualificadas son quienes 
describen en mayor medida complica-
ciones ante la conciliación: un 50% de 
las directivas y un 47,8% de las técnicos 
y profesionales de grado superior.
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tores de la administración pública, educación y sanidad (36,3%) y 
en las finanzas, telecomunicaciones y servicios a empresas (30,4%). 
En cambio las ocupadas que trabajan más del tiempo completo, es 
decir, más de ocho horas al día, se ubican en los sectores de las 
finanzas, telecomunicaciones y servicios a empresas (28,8%), en 
el comercio y hostelería (23,1%) y en la industria y construcción 
(15,4%). Según el tipo de jornada, continua o partida, también varía 
según el sector de actividad en el que se ubican las trabajadoras. Es 
decir, la jornada continua es más propia de sectores como la admi-
nistración pública (41%), mientras que la jornada partida no tiene 
un claro sector sino que se reparte de modo similar por los diferen-
tes sectores de actividad.

  Tipo de jornada y horas trabajadas (tiempo completo, parcial o más  

  del completo) según sector de actividad (%) 

    Finanzas,  Adm. Pública,   

    Telecom.   Educación, 

  Industria y Comercio y y Serv. a  Sanidad Otros

 % Construcción Hostelería empresas y Sº Soc. Servicios

 Horas de trabajo 

Tiempo parcial 34,3 2,4 22,0 30,4 36,3 8,9
Tiempo completo 55,1 6,3 13,0 28,1 43,3 9,3
Más del tiempo completo 10,6 15,4 23,1 28,8 11,5 21,2
 Tipo de jornada  

Continua (todo seguido) 73,0 3,6 16,5 29,5 41,0 9,4
Partida (mañana y tarde) 27,0 11,9 17,9 26,9 28,4 14,9
 Trabajo en fi nes de semana 

Nunca 60,7 5,9 7,3 29,7 43,6 13,5
A veces 26,7 7,5 19,5 33,1 35,3 4,5
Siempre 12,7 1,6 58,7 14,3 14,3 11,1

En relación al tipo de jornada y el trabajo en fines de semana y la 
presencia de cargas familiares en el hogar, se observa que aquellas 
mujeres con jornada partida pertenecen mayoritariamente a hoga-
res sin cargas familiares (59%), mientras que las que tienen jornada 
continua muestran la distribución opuesta, es decir, el 52,1% tiene 
cargas familiares en el hogar. Es decir, las mujeres con cargas fami-
liares parece que tratan de buscar estrategias para la conciliación, 
trabajando con jornada continua. Sin embargo, por otro lado se ob-
serva que las trabajadoras que con mayor frecuencia trabajan algún 
día o todos del fin de semana, son las que tienen cargas familiares 
(54% de las que siempre trabajan en fin de semana).

  Horas de trabajo, tipo de jornada y trabajo en fi nes de semana  

  según cargas familiares en el hogar  (%) 

 Hogar sin cargas familiares Hogar con cargas familiares

 Horas trabajadas 

Tiempo parcial 51,8 48,2
Tiempo completo 50,0 50,0
Más del tiempo completo 50,0 50,0
 Tipo de jornada  

Continua (todo seguido) 47,9 52,1
Partida (mañana y tarde) 59,0 41,0
 Trabaja en fi nes de semana  

Nunca 50,8 49,2
A veces 52,6 47,4
Siempre 46,0 54,0
 Total 50,6 49,4 

Las mujeres que trabajan a tiempo parcial afirman mayoritariamente 
que les resulta sencillo o muy sencillo conciliar (63,7%), frente a las 
que trabajan más del tiempo completo que les resulta complicado o 
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El horario de trabajo influye direc-
tamente en las posibilidades de 
conciliación. Las mujeres que trabajan 
a tiempo parcial tienen menos compli-
caciones para conciliar trabajo y familia 
que quienes trabajan a tiempo completo 
o más horas. 

También el tipo de jornada condiciona 
las oportunidades de conciliación. La 
jornada partida, aumenta las dificulta-
des para conciliar (45,2%) frente a la 
jornada continua (42,5%). 

A mayor categoría ocupacional mayor 
proporción de mujeres que prolongan su 
jornada laboral más tiempo del que les 
corresponde según su horario normal de 
trabajo: el 75% de las directivas prolon-
gan su jornada laboral frente al 23,1% 
de las trabajadoras no cualificadas.
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muy complicado (55,8%). La jornada partida, aumenta la proporción 
de quienes tienen dificultades para conciliar (45,2%) frente a las que 
tienen jornada continua (42,5%). Y lo mismo sucede con el trabajo 
en fines de semana: el 51,1 y el 49,2% de quienes trabajan alguna vez 
o siempre en fines de semana encuentra dificultades para conciliar 
frente al 40,6% de las mujeres que nunca trabaja en fines de semana.

  Horas de trabajo, tipo de jornada y trabajo en fi nes de semana  

  según grado de difi cultad para conciliar (%) 

 Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

  Horas trabajadas 

Tiempo parcial 36,3 63,7
Tiempo completo 47,4 52,6
Más del tiempo completo 55,8 44,2
 Tipo de jornada 

Continua (todo seguido) 42,5 57,5
Partida (mañana y tarde) 45,2 54,8
 Trabajo en fi nes de semana 

Nunca 40,6 59,4
A veces 51,1 48,9
Siempre 49,2 50,8
 Total 44,5 55,5 

Por otro lado, al considerar la cuestión de si prolongan o no su 
jornada de trabajo, se observa que algo más de la mitad de las tra-
bajadoras (51,9%) nunca prolongan su jornada laboral más allá del 
horario establecido en su puesto. 

La categoría ocupacional resulta, en esta cuestión, la variable más 
discriminante mientras que, la existencia de cargas familiares, no 
parece tener relación directa con el hecho de que las mujeres alar-
guen su jornada laboral más allá de lo establecido en su puesto. Así, 
según la ocupación, a menor cualificación mayor es la proporción 
de quienes nunca prolongan su jornada; y al contrario, a mayor cate-
goría ocupacional mayor proporción de quienes siempre prolongan 
su jornada laboral, destacando al 30% de las directivas que siempre 
prolongan su jornada laboral. 

Se observa también que entre las mujeres que encuentran compli-
cado o muy complicado conciliar, un 22,1% prolonga su jornada 
laboral muchas veces o siempre, siendo la proporción de quienes no 
encuentran dificultades para conciliar del 12,3%. 

  Prolongación de la jornada de trabajo según ocupación, cargas familiares  

  y difi cultades para conciliar (%) 

 Nunca A veces Muchas veces Siempre

 Ocupación 

Directivas de empresa o de Adm. 25,0 35,0 10,0 30,0
Técn.y prof. de grado superior 36,6 39,8 16,8 6,8
Trabajadoras cualifi cadas 57,4 30,7 8,4 3,6
Trabajadoras no cualifi cadas 76,9 13,8 6,2 3,1
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas familiares 52,6 30,4 11,1 5,9
Hogar con cargas familiares 51,2 32,5 11,0 5,3
 Difi cultades para conciliar 

Complicado o muy complicado 47,7 30,2 15,8 6,3
Sencillo o muy sencillo 55,2 32,5 7,2 5,1
 Total 51,9 31,5 11,0 5,6 

En cuanto a las principales motivaciones para el desarrollo de la 
labor profesional, destacan la necesidad económica de la familia 
(61%) y la realización personal (20,5%). 
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Destacar que para las mujeres más jóvenes, la realización personal 
(26,9%) es una motivación importante en el hecho de ejercer una 
labor profesional, así como la independencia económica personal 
(23,1%), elementos que pierden peso a partir de los 30 años de edad. 
Al considerar la situación laboral, se observa que las empresarias se-
ñalan principalmente la necesidad económica de la familia (71,4%) 
frente a las asalariadas o autónomas que, aunque también destacan 
dicho motivo, además reparten sus respuestas entre la indepen-
dencia económica personal (14,5% para asalariadas y 21,4% para 
autónomas) y la realización personal (20% y 26,2% respectivamente).

  Principal motivación para el desarrollo de la labor profesional  

  según situación laboral y familiar (%). Respuesta múltiple (RM) 

  Necesidad Independ.  

 económica  económica Realización Otros 

 familiar  personal personal motivos

 Grupo de edad   

Hasta 29 años 50,0 23,1 26,9 0,0
De 30 a 44 años 63,1 15,0 18,8 3,1
De 45 a 64 años 62,9 10,7 20,1 6,3
 Relación laboral   

Asalariada 62,1 14,5 20,0 3,4
Empresaria 71,4 7,1 21,4 0,0
Autónoma 45,2 21,4 26,2 7,1
 Ocupación  

Directivas de empresa o de Adm.  55,0 10,0 25,0 10,0
Técnicos y prof.de grado sup. 44,0 15,1 35,8 5,0
Trabajadoras cualifi cadas 66,1 16,7 14,3 2,8
Trabajadoras no cualifi cadas 83,1 9,2 6,2 1,5
 Tipología del hogar   

Unipersonal 85,4 2,1 8,3 4,2
Monoparental 83,8 2,7 8,1 5,4
Núcleo sin hijos 51,2 15,1 30,2 3,5
Núcleo con hijos 57,8 18,3 20,5 3,5
Extenso 55,3 17,0 27,7 0,0
Polinuclear 56,3 18,8 12,5 12,5
 Cargas familiares  

Hogar sin cargas familiares 58,9 17,0 20,6 3,6
Hogar con cargas familiares 63,1 12,7 20,5 3,7
 Total 61,0 14,9 20,5 3,6 

En relación a las ocupaciones, las mujeres de menor cualificación se-
ñalan como motivación principal la necesidad económica (83,1% de 
las trabajadoras no cualificadas). En cambio las directivas, además 
de la necesidad económica (55%), destacan la realización personal 
(25%) y la independencia económica personal (10%). Finalmente, 
aquellas que tienen cualificaciones profesionales intermedias, seña-
lan la necesidad económica familiar, la independencia económica 
personal y la autorrealización.

En cuanto al tamaño del hogar, se observa la misma tendencia, 
aunque las mujeres en hogares unipersonales y monoparentales con-
centran sus motivaciones en la necesidad económica ya sea familiar 
o personal, frente al resto de tipos de hogares que, aunque también 
priman la necesidad económica, destacan además otras motivacio-
nes como la realización personal. La existencia de cargas familiares 
en el hogar aumenta la tendencia a trabajar por necesidad económi-
ca de la familia (63,1%) reduciendo al tiempo la motivación de tener 
independencia económica personal (12,7%).

En relación a los factores más relevantes para la elección de un 
puesto de trabajo, destacan el sueldo (31,1%), la flexibilidad horaria 
(24,6%) y la cercanía al domicilio (22,1%). 

Para las mujeres más jóvenes, la rea-
lización personal (26,9%) es una 
motivación importante en el hecho de 
ejercer una labor profesional, así como 
la independencia económica personal 
(23,1%), elementos que pierden peso a 
partir de los 30 años de edad.

La existencia de cargas familiares en el 
hogar aumenta la tendencia a trabajar 
por necesidad económica de la familia 
(63,1%).
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Las cuatro categorías ocupacionales manejadas presentan una simi-
lar distribución muy a la par de la media, con algunas matizaciones: 
en las trabajadoras no cualificadas un 41,8% que destaca el factor 
“sueldo”; el 14,5% de las técnicos y profesionales de grado superior 
con la “adecuación con sus estudios” y el 14,3% de las directivas en 
las “posibilidades de promoción”. Del mismo modo, si tenemos en 
cuenta la edad de las trabajadoras, se observa idéntica tendencia, 
aunque las mujeres de menor edad apuntan también el factor de la 
“adecuación con sus estudios” (20,8%), elemento que va perdiendo 
importancia según las mujeres avanzan de edad. 

  Factores más relevantes en la elección de un puesto de trabajo  

  según edad y ocupación (% de respuestas). RM. 

    Jornada  Adecuación

  Flexibilidad Cercanía más Posibilidades con sus

 Sueldo horaria al domicilio corta de promoción estudios Otros

 Grupo de edad 

Hasta 29 años 33,9 22,4 13,4 1,9 6,8 20,8 0,9
De 30 a 44 años 29,6 29,6 20,8 5,4 4,3 7,4 2,7
De 45 a 64 años 31,2 20,1 28,5 4,5 6,1 6,3 3,2
 Ocupación 

Directivas de empresa 
o de Adm. 28,6 22,9 11,4 11,4 14,3 11,4 0,0

Técn. y prof. 
de grado superior 25,4 24,1 18,8 5,6 8,6 14,5 3,0

Trabajadoras 
cualifi cadas 34,3 26,7 22,9 2,4 4,2 6,5 2,9

Trabajadoras 
no cualifi cadas 41,8 18,9 26,2 2,5 2,5 4,1 4,1

 Total 31,1 24,6 22,1 4,3 5,5 9,8 2,5 

En relación a la presencia de cargas familiares en el hogar se ob-
servan notables diferencias en los aspectos a valorar a la hora de 
elegir un puesto de trabajo. Así por ejemplo, la “flexibilidad hora-
ria”, elemento directamente relacionado con la conciliación, tiene 
mayor peso entre las mujeres que tienen cargas familiares (56,4%) 
que entre quienes no las tienen (43,6%). 

  Factores relevantes en la elección de un puesto de trabajo según cargas 

   familiares en el hogar (% de respuestas). RM. 

En la misma línea, la presencia de cargas familiares en el hogar 
reduce el peso de los elementos relacionados con el desarrollo de 

Entre los factores más relevantes a la 
hora de elegir un puesto de trabajo, des-
tacan el sueldo (31,1%), la flexibilidad 
horaria (24,6%) y la cercanía al domi-
cilio (22,1%). 

La presencia de cargas familiares en 
el hogar reduce el peso de los elemen-
tos relacionados con el desarrollo de 
una carrera profesional en las mujeres, 
como las posibilidades de promoción o 
la adecuación con los estudios, siendo 
la flexibilidad horaria el elemento de 
mayor peso entre las mujeres que tienen 
cargas familiares (56,4%). 

Adecuación con 
sus estudios

Posibilidades 
de promoción

Jornada más corta

Cercanía al domicilio

Flexiblidad horaria

Sueldo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60,1

71,1

50,8

53,9

43,6

56,2

39,9

28,9

49,2

46,1

56,4

43,8

Hogares CON cargas familiares Hogares SIN cargas familiares
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una carrera profesional en las mujeres, como las “posibilidades de 
promoción” o la “adecuación con los estudios”. 

4.3. Las prácticas conciliadoras en la empresa: 

elementos de conciliación en el empleo 

Los horarios de trabajo, con grandes pausas a la hora de la comi-
da, y como consecuencia, con jornadas laborales muy largas, no 
favorecen la vida familiar. Sin embargo, un trabajador satisfecho es 
más productivo, y si éste consigue compaginar su vida laboral con 
la familiar, en buena lógica aportará mayores beneficios. Algunas 
empresas empiezan a concienciarse del problema y a ponerle solu-
ciones flexibilizando los horarios. 

En el análisis de la disposición de las empresas a diversos aspectos 
relativos a la conciliación de la vida familiar y laboral como son la 
posibilidad de modificar el inicio de la jornada laboral, la posibili-
dad de abandonar el trabajo por emergencia familiar, la posibilidad 
de solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo, si hay movili-
dad ocupacional interna dentro de la empresa, si puede cambiar 
su jornada laboral a una de corte intensiva, y finalmente, si existe 
la posibilidad de desarrollar su labor desde el hogar (teletrabajo), 
se puede observar que la medida más frecuente facilitada por las 
empresas es el “abandono del trabajo por emergencia familiar” con 
un 92,7%, seguido por la “solicitud de días de ausencia sin empleo 
ni sueldo” (75,6%) y la “modificación del inicio de la jornada labo-
ral” (64,1%). En cambio, aspectos como el “teletrabajo” (12,6%) o 
la “movilidad interna en la empresa” (27,7%) se presentan como las 
medidas de conciliación menos frecuentes. 

 Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral (%) 

   Solicitar

  Abandonar días de Cambiar de Realizar su

 Modifi car el trabajo por ausencia de puesto jornada 

 inicio de emergencia sin empleo dentro de la laboral

 la jornada familiar ni sueldo empresa intensiva Teletrabajo

No 35,9 7,3 24,4 72,3 50,9 87,4
Sí 64,1 92,7 75,6 27,7 49,1 12,6

Considerando si las trabajadoras tienen supervisores o directores 
(75,9% de las trabajadoras si lo tienen), se observa que el 94,1% de 
quienes no tienen supervisor pueden abandonar su puesto de traba-
jo por causas de emergencia familiar, seguido por quienes pueden 
solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo. En cambio, cuan-
do si tienen supervisor en su trabajo las proporciones disminuyen, 
mostrándose como las más clarificadoras el 90,9% de las que no 
pueden desarrollar el teletrabajo, o 53,9% que no pueden variar su 
jornada laboral para hacerla intensiva.

La mayor parte de las mujeres (92,7%) 
pueden abandonar su puesto de trabajo 
por una emergencia familiar, solicitar 
días de ausencia sin empleo ni sueldo 
(75,6%) y modificar el horario de la jor-
nada de trabajo (64,1%). 

La jornada laboral intensiva (49,1%), el 
cambio a otro puesto dentro de la empre-
sa (27,7%) y el teletrabajo (12,6%) son 
los elementos de conciliación menos ex-
tendidos en las empresas de la Ciudad.
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  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  según existencia de supervisor o empleados a su cargo (%) 

   Supervisor Empleados

 o director a su cargo

   No Si No Si

Modifi car inicio de la jornada No 25,2 39,5 39,0 26,3
  Si 74,8 60,5 61,0 73,7
Abandonar el trabajo por emergencia familiar No 5,9 7,8 8,3 4,2
  Si 94,1 92,2 91,7 95,8
Solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo No 22,5 25,1 24,7 23,6
  Si 77,5 74,9 75,3 76,4
Cambiar de puesto dentro de la empresa No 73,6 26,4 75,5 62,5
  Si 26,4 28,3 24,5 37,5
Realizar su jornada laboral intensiva No 42,1 53,9 51,3 49,6
  Si 57,9 46,1 48,7 50,4
Teletrabajo No 76,5 90,9 90,6 77,3
  Si 23,5 9,1 9,4 22,7

Por otro lado, al considerar si tienen o no personal o empleados a su 
cargo (sólo el 23,8% del total de trabajadoras tienen empleados a su 
cargo), entre quienes no tienen trabajadores a su cargo, destaca un 
90,6% que no puede realizar teletrabajo y un 75,5% que no puede 
cambiar de puesto dentro de la empresa. Sin embargo, las trabaja-
doras que tienen empleados a su cargo se benefician de una mejor 
situación a la hora de conciliar, pues tienen más posibilidades de 
modificar el horario de inicio de su jornada (73,3% frente al 61% 
que no tiene personal a su cargo), o de abandonar el trabajo por una 
emergencia familiar (95,8% frente al 91,7% de las que no coordinan 
a otro personal).

En cuanto a la ocupación y el sector de actividad en el que se ubican 
las mujeres trabajadoras encuestadas destaca el alto porcentaje de 
mujeres directivas que pueden modificar su jornada laboral (80%) y 
que pueden abandonar su trabajo por causas de emergencia familiar 
(100%), siendo por tanto las mujeres en dicha ocupación quienes 
disfrutan de una mayor flexibilización en su puesto de trabajo para 
poder conciliar la vida familiar y laboral. 

Además, hay que resaltar que a mayor cualificación mayor ten-
dencia a una mejor conciliación de los dos ámbitos, puesto que las 
posibilidades de ausencia o modificación de aspectos laborales se 
reducen en las ocupaciones de menor cualificación.

  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  según ocupación y sector de actividad [I] (%) 

   Solicitar

  Abandonar días de ausencia

 Modifi car inicio el trabajo por sin empleo

 de la jornada emergencia familiar ni sueldo 

  No Si No Si No Si

Directivas de empresa o de Adm. 20,0 80,0 0,0 100,0 22,2 77,8
Técn. y prof. de grado superior 37,6 62,4 4,4 95,6 13,9 86,1
Trabajadoras cualifi cadas 35,2 64,8 7,7 92,3 30,9 69,1
Trabajadoras no cualifi cadas 38,7 61,3 15,6 84,4 28,6 71,4
Industria y Construcción 17,2 82,8 10,3 89,7 24,0 76,0

Comercio y Hostelería 36,1 63,9 3,6 96,4 30,3 69,7
Finanzas, Telecom. y Serv. 
a empresas. 29,9 70,1 7,7 92,3 25,0 75,0
Adm. Pública, Educación, 
Sanidad y SºSoc. 44,3 55,7 7,1 92,9 17,6 82,4
Otros Servicios 31,4 68,6 11,1 88,9 38,3 61,7
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Por otro lado, si nos centramos en los diferentes sectores de ac-
tividad, el sector “industrial y de la construcción”, el “comercio y 
hostelería”, y el de “las finanzas, telecomunicaciones y servicios a 
empresas” son los sectores de actividad donde se ofrecen mayores 
facilidades para la conciliación. 

Así, el 82,8% de las trabajadoras de la industria y/o construcción 
puede modificar el inicio de su jornada laboral y el 89,7% puede 
abandonar su puesto por una emergencia familiar. Del mismo modo, 
las pertenecientes a la hostelería y comercio pueden dejar su puesto 
por emergencia familiar en un 96,4% de los casos o solicitar días 
de ausencia sin empleo ni sueldo en un 69,7%. La posibilidad del 
teletrabajo sólo es llamativa en el caso de las trabajadoras del sector 
de la industria y de la construcción (31%). En cambio, las pertene-
cientes a la “administración pública, educación, sanidad o servicios 
sociales” presentan la mayor desventaja en el aspecto de variación 
del inicio de su jornada laboral, aunque en contrapartida, en un 
92,9% puede abandonar su puesto de trabajo por una emergencia. 

Aspectos tales como la posibilidad de cambio de puesto dentro de 
la empresa, o variar su jornada para hacerla intensiva o incluso 
el teletrabajo, varían la tendencia de la cualificación. Es decir, las 
trabajadoras que tienen más probabilidades de poder desarrollar 
cualquiera de los aspectos mencionados para mejorar su concilia-
ción son las que poseen niveles de cualificación intermedia como las 
“trabajadoras cualificadas” o las “técnicos y profesionales de grado 
superior”; frente a las directivas o a las trabajadoras no cualificadas 
que presentan porcentajes menores en la mayoría de dichas opciones. 

  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  según ocupación y sector de actividad [II] (%) 

 Cambiar Realizar su 

 de puesto dentro jornada laboral 

 de la empresa Intensiva Teletrabajo 

  No Si No Si No Si

Directivas de empresa o de Adm. 60,0 40,0 55,0 45,0 50,0 50,0
Técn. y prof. de grado superior 77,6 22,4 52,4 47,6 80,9 19,1
Trabajadoras cualifi cadas 68,7 31,3 47,5 52,5 92,0 8,0
Trabajadoras no cualifi cadas 79,2 20,8 57,6 42,4 96,8 3,2

Industria y Construcción 74,1 25,9 57,1 42,9 69,0 31,0
Comercio y Hostelería 72,5 27,5 42,7 57,3 84,7 15,3
Finanzas, Telecom. y Serv. 
a empresas. 69,2 30,8 59,4 40,6 85,3 14,7
Adm. Pública, Educación, 
Sanidad y SºSoc. 73,6 26,4 49,7 50,3 94,7 5,3
Otros Servicios 73,9 26,1 43,4 56,6 81,3 18,8

Considerando las dificultades para compatibilizar la vida familiar 
con la vida laboral, las mujeres que afirman que la conciliación les 
resulta sencilla o muy sencilla, presentan porcentajes superiores en 
relación a los aspectos de flexibilidad horaria y laboral. Es decir, la 
posibilidad de cambiar de puesto dentro de la empresa supone un 
65% para las que les resulta fácil la conciliación frente al 35% de las 
que lo tienen muy complicado. Del mismo modo sucede en el resto 
de aspectos considerados, ya sea la variación del horario de inicio 
de la jornada o el teletrabajo.

Por tanto, se puede concluir que las mujeres ocupadas trabajan en 
empresas donde, en líneas generales, se adoptan medidas para la 
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El 54,4% de las mujeres están satisfechas 
o muy satisfechas con las posibilidades 
que le ofrece la empresa para conciliar. 
Un 45,6%, sin embargo, está poco o 
nada satisfecha.
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conciliación, si bien, aún existen medidas poco extendidas, como el 
teletrabajo, y además, la posibilidad de optar a ellas de una manera 
ventajosa depende de la cualificación y del sector de actividad en el 
que se esté trabajando.

  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  y difi cultades para conciliar (%) 

 Complicado Sencillo

 o muy complicado o muy sencillo

Modifi car inicio de la jornada No 54,6 45,4
  Si 38,9 61,1

Abandonar el trabajo por emergencia familiar No 58,3 41,7
  Si 43,3 56,7

Solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo No 55,2 44,8
  Si 40,9 59,1

Cambiar de puesto dentro de la empresa No 51,8 48,2
  Si 35,0 65,0

Realizar su jornada laboral intensiva No 54,2 45,8
  Si 35,5 64,5

Teletrabajo No 45,1 54,9
  Si 40,3 59,7

4.4. Confl ictos vividos y difi cultades para el ejercicio 

de los derechos en las mujeres trabajadoras

Una vez observadas algunas medidas de conciliación adoptadas por 
las empresas donde se ocupan las mujeres trabajadoras de la Ciu-
dad, se describen a continuación los conflictos derivados del ámbito 
laboral en relación a las oportunidades de equilibrar la actividad 
laboral y la vida familiar de mujeres.

La satisfacción general con las posibilidades que ofrecen las empre-
sas para conciliar es, entre las mujeres ocupadas de la Ciudad de 
Madrid, del 54,4%, es decir, más de la mitad de las mujeres están satis-
fechas o muy satisfechas con las opciones de conciliación que tienen 
en su trabajo. Un 45,6%, sin embargo, está poco o nada satisfecha. 

  Grado de satisfacción con las posibilidades que ofrece la empresa  

  para conciliar (%) 

Según el sector de actividad se observa que las mujeres que trabajan 
en Servicios a empresas, Finanzas, Seguros, Información, Teleco-
municaciones y otros Servicios avanzados y auxiliares son quienes 

Muy satisfecha  19,4%
Bastante satisfecha  
35,0%

Nada satisfecha  14,8%

Poco satisfecha  30,8%
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declaran en mayor proporción no estar satisfechas con las posibi-
lidades para conciliar que le ofrecen en su empresa, con un 53,2%, 
ocho puntos por encima de la media. Mientras que, quienes mues-
tran estar más satisfechas son las mujeres ocupadas en la Industria 
y la Construcción, donde una de cada tres mujeres está muy satis-
fecha (34,5%).

En relación a la ocupación, llama la atención el posicionamiento 
de las directivas de la empresa o de la Administración, quienes se 
sitúan en los extremos: un 40% está muy satisfecha y un 30% no está 
nada satisfecha. En el resto de las ocupaciones sin embargo, la ma-
yor parte de las mujeres se posicionan en los puntos intermedios.  

  Grado de satisfacción con las posibilidades que ofrece la empresa  

  para conciliar según actividad y ocupación (%) 

  Nada Poco Bastante Muy 

 satisfecha satisfecha satisfecha satisfecha

 Sector de Actividad   

Industria y Construcción 10,3 34,5 20,7 34,5

Comercio y Hostelería 14,3 26,2 35,7 23,8

Servicios a empresas, Finanzas, Seguros, 
SS avanzados, SS auxiliares, Información 
y Telecomunicaciones y Transporte 18,2 35,0 30,8 16,1

Administración Pública, Educación, 
Sanidad y SºSociales 12,4 30,3 40,5 16,8

Otros Servicios 17,0 26,4 34,0 22,6
 Ocupación   

Directivas de empresa o de la Adm. 30,0 15,0 15,0 40,0
Técn. y prof.de grado sup. 14,9 29,2 34,8 21,1
Trabajadoras cualifi cadas 12,2 34,6 35,8 17,5
Trabajadoras no cualifi cadas 20,0 26,2 38,5 15,4

La relación entre las posibilidades que ofrece la empresa y la per-
cepción de dificultades en la consiguiente conciliación, como cabía 
esperar es directa, esto es, hay mayor proporción de mujeres que 
están muy satisfechas con la política de conciliación de su empresa 
para las que conciliar es sencillo o muy sencillo, mientras que entre 
el total de las mujeres que han declarado que no están nada satisfe-
chas con las posibilidades que le ofrece la empresa para conciliar, 
el 74% son quienes asimismo han revelado que conciliar les resulta 
complicado o muy complicado.

  Grado de satisfacción con las posibilidades que ofrece la empresa  

  para conciliar y difi cultades para conciliar (%) 

  Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

Nada satisfecha 74,0 26,0
Poco satisfecha 56,6 43,4
Bastante satisfecha 31,8 68,2
Muy satisfecha 26,0 74,0

A razón de las dificultades que las mujeres encuentran para conci-
liar su vida familiar y laboral, un 24% se ha planteado abandonar 
el mercado de trabajo. Es decir, una de cada cuatro mujeres que 
trabajan, se han planteado en alguna ocasión dejar su empleo. Y 
una de cada diez mujeres ocupadas se lo plantea muchas veces o 
cada día, lo que lleva asociado, aparte de una carga psicológica in-
negable, un probable abandono del mercado laboral en un futuro 
no muy lejano. 
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A razón de las dificultades que las mu-
jeres encuentran para conciliar su vida 
familiar y laboral, un 24% se ha plantea-
do abandonar el mercado de trabajo. Es 
decir, una de cada cuatro mujeres ocupa-
das, se ha planteado en alguna ocasión 
dejar su empleo. Y una de cada diez se 
lo plantea muchas veces o cada día.

El 54,9% de las mujeres ocupadas 
que encuentran alguna dificultad a la 
hora de conciliar atribuye a cuestiones 
laborales, como los horarios o la respon-
sabilidad, sus problemas de conciliación.

A mayor categoría ocupacional mayor 
porcentaje de atribución de las dificul-
tades para conciliar a las cuestiones 
laborales: el 84,6% de las mujeres que 
ocupan cargos directivos en la empresa 
o en la Administración consideran que 
las cuestiones laborales dificultan bas-
tante o mucho la conciliación.

  ¿Se ha planteado dejar de trabajar por tener difi cultades para conciliar  

  la vida familiar y laboral? (%) 

En relación al tipo de actividad que ejercen, las autónomas son 
quienes tienen mayor tentación de abandonar el mercado laboral y 
las asalariadas quienes en mayor proporción no se lo han planteado 
nunca (77%). Entre las directivas se observa mayor porcentaje de 
quienes se han planteado abandonar el trabajo por las dificultades 
de conciliación (35%) que en el resto de categorías ocupacionales, 
once puntos porcentuales por encima de la media. 

Así como la situación ocupacional es menos discriminante en el 
hecho de que las mujeres se planteen abandonar el trabajo, existe 
como es lógico una relación estrecha entre el posible abandono y el 
grado de dificultad percibido ante la conciliación. Así, entre las mu-
jeres que padecen muchas dificultades para conciliar, el porcentaje 
de las que nunca se han planteado dejar el trabajo está 41 puntos 
por debajo de las que no tienen dificultades. Dicho de otro modo, 
entre quienes no tienen dificultades, tan solo el 5,6% de las muje-
res se ha planteado dejar de trabajar frente al 46,5% que sí se ha 
planteado dejar de trabajar porque conciliar les resulta complicado 
o muy complicado. Está claro por tanto, que son las dificultades 
para compatibilizar la familia y el trabajo lo que hace que muchas 
mujeres se planteen dejar de trabajar. Además este colectivo que ex-
perimenta las mayores dificultades ante la conciliación, son quienes 
no están satisfechas con las oportunidades para conciliar que tienen 
en su empresa. 

  Abandono del trabajo por difi cultades ante la conciliación según situación 

   ocupacional y familiar (%) 

   Sólo alguna Algunas Muchas

 Nunca vez veces veces Siempre

 Situación ocupacional 

Asalariada 77,0 7,2 8,4 5,9 1,6
Empresaria 71,4 0,0 14,3 7,1 – 
Autónoma 66,7 11,9 9,5 9,5 2,4
 Ocupación 

Directivas de empresa o de Adm. 65,0 10,0 20,0 5,0 – 
Técn.y prof. de grado sup. 74,5 7,5 8,1 7,5 2,5
Trabajadoras cualif. 77,3 8,0 8,8 4,4 1,6
Trabajadoras no cualif. 76,9 6,2 6,2 10,8 – 
 Difi cultades para conciliar 

Muy complicado 53,6 4,8 15,5 21,4 4,8
Complicado 72,5 7,2 11,6 5,8 0
Sencillo 76,5 11,8 8,5 3,3 – 
Muy sencillo, sin difi cultades 94,4 0 0,8 –  – 
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas familiares 80,2 6,3 6,3 4,7 2,4
Hogar con cargas familiares 71,5 8,9 11,0 7,7 0,8
 Total 76,0 7,6 8,6 6,2 1,6 

Sí se lo ha planteado 
24,0%

Nunca se lo ha 
planteado 76,0%
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Siete de cada diez mujeres (76,1%) que 
no están nada satisfechas con su em-
presa opinan que las dificultades para 
conciliar se deben bastante o mucho a 
las causas derivadas del trabajo (hora-
rios, responsabilidades, etc.).

Entre el global de las mujeres ocupadas que encuentran alguna difi-
cultad a la hora de conciliar, el 54,9% atribuye a cuestiones laborales, 
como los horarios o la responsabilidad, sus problemas de concilia-
ción. En el esfuerzo por superar esta situación, en solventarla sin 
verse abocadas a escoger entre una esfera u otra de su vida, en la 
búsqueda de mecanismos para solucionar el conflicto sin tener que 
renunciar al desarrollo profesional o a la vida privada, está la concilia-
ción. Y los elementos relacionados con el empleo están complicando 
la conciliación bastante o mucho para cinco de cada diez mujeres. 

Se observa que a mayor categoría ocupacional mayor porcentaje 
de atribución de las dificultades para conciliar a las cuestiones la-
borales: el 84,6% de las mujeres que ocupan cargos directivos en la 
empresa o en la Administración consideran que las cuestiones labo-
rales dificultan bastante o mucho la conciliación. La proporción en 
el caso de las trabajadoras no cualificadas desciende hasta el 31,8%, 
más de 50 puntos por debajo. 

  Grado de acuerdo en que las difi cultades para conciliar se deben  

  a cuestiones laborales (horarios, responsabilidad, etc.) (%) 

  Poco o Nada Bastante o Mucho

 Ocupación 

Directivas de empresa o de Adm. 15,4 84,6
Técn.y prof.de grado sup. 37,6 62,4
Trabajadoras cualif. 46,5 53,5
Trabajadoras no cualif. 68,2 31,8
 Horas de trabajo  

Tiempo parcial 55,4 44,6
Tiempo completo 41,0 59,0
Más del tiempo completo 36,6 63,4
 Tipo de jornada 

Continua (todo seguido) 47,1 52,9
Partida (mañana y tarde) 38,9 61,1
 Satisfacción con la empresa  

Nada satisfecha 23,8 76,2
Poco satisfecha 38,9 61,1
Bastante satisfecha 55,8 44,2
Muy satisfecha 59,3 40,7
 Total 45,1 54,9 

Naturalmente para las mujeres que más horas dedican al trabajo, 
es para quienes más difícil resulta conciliar debido a las cuestiones 
laborales. Así, el 63,4% de las mujeres que dedican más de ocho 
horas al día al trabajo y el 59% de las que trabajan entre 6 y 8 horas 
(tiempo completo) consideran que sus dificultades para conciliar se 
deben bastante o mucho a las cuestiones relacionadas con el trabajo 
(horarios, responsabilidades, etc.). También resulta determinante el 
tipo de jornada, pues entre las mujeres que trabajan con el horario 
partido, un 61,1% considera que tienen dificultades para conciliar 
por causas laborales. 

La relación entre la satisfacción con las posibilidades que ofrecen 
las empresas para conciliar y la atribución a los elementos laborales 
de las dificultades o complicaciones que surgen para compatibilizar 
trabajo y familia es manifiesta: las mujeres menos satisfechas con 
sus empresas (en lo relativo a las oportunidades de conciliación) 
son quienes más atribuyen al trabajo las complicaciones que advier-
ten ante la conciliación. Siete de cada diez mujeres (76,1%) que no 
están nada satisfechas con su empresa opinan que las dificultades 
para conciliar se deben bastante o mucho a las causas derivadas del 
trabajo (horarios, responsabilidades, etc.).
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El 12,7% de las mujeres ha utilizado el 
derecho a la reducción de jornada por 
cuidado de un menor. De ellas, el 7,7% 
declara haber tenido consecuencias la-
borales no deseadas por ello. 

Un 9,4% de las mujeres ha ejercicio el 
derecho a la excedencia por cuidado de 
un menor o de otro familiar, teniendo 
para el 10,7% de ellas consecuencias la-
borales no deseadas. 

Ejercicio de los derechos

A continuación se analizan algunos derechos básicos de las traba-
jadoras, establecidos en el Estatuto de los Trabajadores con el fin 
de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral a todos los 
trabajadores, en relación a su ejercicio y/o cumplimiento por parte 
de las empresas. 

Las medidas sobre las que se ha preguntado a las 900 mujeres de 
esta investigación son:

•  Derecho a la reducción de jornada por cuidado de un menor o 
de otro familiar (Art. 37.5 del E.T.). 

•  Derecho a un periodo de excedencia por el cuidado de un me-
nor o de otro familiar (Art. 46.3. del E.T.). 

•  Derecho a la flexibilidad horaria para compatibilizar la vida 
familiar y laboral mediante acuerdo con la empresa (Art. 34.8 
del E.T.).

•  Derecho a la distribución flexible de las vacaciones mediante 
acuerdo con la empresa (Art. 38.2. del E.T.). 

La medida más utilizada por las mujeres de la Ciudad de Madrid 
actualmente ocupadas o que han trabajado alguna vez es la distri-
bución flexible de las vacaciones, con un 35,3%. Su utilización es 
además la que menos consecuencias laborales ha tenido, no tenien-
do ninguna consecuencia para el 98,4% de quienes la han disfrutado. 
La segunda medida más utilizada es la flexibilidad horaria mediante 
acuerdo con la empresa, con un 14,9%. Su utilización tampoco ha 
tenido consecuencias para el 98%. La reducción de jornada por cui-
dado de un menor la ha utilizado el 12,7% de las mujeres. Destacar 
que para un 7,7% ha tenido consecuencias laborales no deseadas. 
Un 9,4% de las mujeres ha ejercicio el derecho a la excedencia por 
cuidado de un menor o de otro familiar, teniendo para el 10,7% de 
ellas consecuencias laborales no deseadas. 

Si bien la proporción de mujeres que relata haber sufrido conse-
cuencias en el trabajo por acogerse a alguna de estas medidas es 
pequeña, hay que destacar la importancia (negativa) de estos datos. 
Recordemos que se trata de medidas legales extensibles a todos los 
trabajadores, por lo que no deberían darse consecuencias negativas 
derivadas de su ejercicio ya que son derechos protegidos por Ley. 

  Utilización de medidas de conciliación en el trabajo y consecuencias  

  derivadas (%) 

 ¿Su uso ha tenido consecuencias 

 laborales no deseadas?

  Sí lo ha   Sí, discriminación

 utilizado No, ninguna Sí, despido o mobbing

Reducción de jornada 
por cuidado de un menor 
o de otro familiar 12,7 92,3 1,3 6,4

Excedencia por el cuidado 
de un menor 
o de otro familiar 9,4 89,3 8,9 1,8

Flexibilidad horaria mediante 
acuerdo con la empresa 14,9 98,0 1,0 2,0

Distribución fl exible 
de las vacaciones 
mediante acuerdo 
con la empresa 35,3 98,4 0,4 1,2
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De las mujeres que residen en hogares 
donde existen dependientes (menores, 
ancianos y/o discapacitados), un 69,2% 
ha abandonado el mercado laboral por-
que no les permitía compatibilizar las 
responsabilidades familiares con un tra-
bajo remunerado y el 60% ha dejado de 
trabajar para poder atender “mejor” a 
sus hijos u otros familiares dependientes.

Respecto a la proporción de quienes nunca han utilizado estos dere-
chos en su trabajo y el motivo por el que no lo han hecho, destacar 
que la mayoría no los ha necesitado. Tan solo proporciones entre el 
6 y el 7% hubiera deseado/necesitado utilizar estas medidas y no lo 
han hecho. Son el derecho a la reducción de jornada y el derecho a 
la excedencia por cuidado de un menor las medidas que más recelo 
ha dado utilizar, bien porque hubiera afectado al nivel de ingresos 
familiar o bien por miedo a consecuencias laborales no deseadas 
(despido, dificultades de promoción, mobbing/discriminación, etc.).

  Razones de la no utilización de las medidas de conciliación en el trabajo (%)  

 ¿Por qué no los ha utilizado?

  No los ha Hubiera Por miedo a

  necesitado afectado consecuencias

 No lo ha (excluye a su nivel laborales

 utilizado las siguientes) de ingresos no deseadas

Reducción de jornada 
por cuidado de un menor 
o de otro familiar 87,3 92,7 5,0 2,6

Excedencia por el cuidado 
de un menor 
o de otro familiar 90,6 93,9 4,8 2,0

Flexibilidad horaria mediante 
acuerdo con la empresa 85,1 94,4 3,3 2,8

Distribución fl exible 
de las vacaciones 
mediante acuerdo 
con la empresa 64,7 98,4 0,4 1,2

4.5. Abandono del mercado de trabajo

El presente capítulo se centra en la identificación de las razones 
más relevantes que pueden suscitar el abandono de la mujer del 
mercado de trabajo, y la cuantificación del abandono, es decir, me-
dir cuántas mujeres dejan el trabajo y para cuántas de ellas la salida 
del mercado laboral es temporal o definitiva.

Como se puede observar, las razones más destacadas para no es-
tar trabajando en la actualidad son “no encontrar empleo” con un 
30,7%, seguida de “ser estudiante” (20,9%) y “ser pensionista o ju-
bilada” (16%). 

  Principales razones por las que no trabaja según cargas familiares (%) 

  Hogar sin cargas Hogar con cargas

 % familiares familiares

No encuentra empleo 30,7 58,5 41,5

Quiere atender mejor a sus hijos 
y/o a otras personas a su cargo 13,7 40,0 60,0

Tendría que pagar por el cuidado 
de sus hijos u otros depend. 
y no le compensaría 1,2 60,0 40,0

Es difícil encontrar un empleo 
que le permita compatibilizar
las responsab. familiares 3,2 30,8 69,2

Económicamente no necesita 
trabajar fuera de casa 4,0 87,5 12,5

Es estudiante 20,9 76,2 23,8

Está jubilada / es pensionista 16,0 60,9 39,1

Motivos de salud 4,5 33,3 66,7

Otros 5,7 69,6 30,4
 Total 100,0 59,9 40,1 
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Por otro lado, una de cada cinco mujeres que no trabaja (18,2%), 
afirma no trabajar actualmente por cuestión de incompatibilidad de 
la vida familiar y laboral, ya sea por no poder atender de un modo 
óptimo a sus hijos o familiares, por no poder sufragar los costes de 
un/a cuidador/a para el hogar y que le resulte rentable, o porque no 
encuentra un trabajo que le permita compatibilizar ambas esferas.

Si se consideran las principales razones mencionadas para no traba-
jar en la actualidad en función de si en el hogar hay cargas familiares 
se observa que, de las mujeres que residen en hogares donde existen 
dependientes (menores, ancianos y/o discapacitados), un 69,2% ha 
abandonado el mercado laboral porque no les permitía compatibili-
zar las responsabilidades familiares con un trabajo remunerado y el 
60% ha dejado de trabajar para poder atender “mejor” a sus hijos u 
otras familiares dependientes. También entre las mujeres en hogares 
con cargas destaca la cuestión de motivos de salud (66,7%) entre los 
motivos de la inactividad.

Por tanto, si consideramos estas cuestiones en función de los dife-
rentes tipos de carga en el hogar, es decir, en función de si tienen 
menores de 0 a 3 años, menores de 4 a 14 años, mayores de 74 años 
u otras personas discapacitadas, se observa que, de las mujeres que 
residen en hogares donde hay niños menores de 3 años, el 38,5% ha 
abandonado su trabajo por cuestión de incompatibilidad de las res-
ponsabilidades familiares, es decir, cuatro de cada diez mujeres con 
niños menores de 3 años. En el caso de las mujeres en hogares con 
menores de 14 años, el porcentaje de las que abandonan el trabajo por 
incompatibilidad con las responsabilidades familiares aumenta hasta 
el 69,2%, esto es, siete de cada diez mujeres con menores de 15 años.

Para el caso de las mujeres en hogares con personas de avanzada 
edad (mayores de 74 años), destaca el 20% de las mujeres que no 
trabaja actualmente porque no les compensa tener que pagar a al-
guien para que cuide de sus dependientes. 

En último lugar, en los hogares donde hay alguna persona con dis-
capacidad, destacan las opciones de motivos de salud (61,1%) y el 
tener que pagar a alguien para que cuide de la persona dependiente 
(40%) como motivos del abandono del mercado laboral.

  Principales razones por las que no trabaja según grupo de edad (%) 

  Hasta 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años

No encuentra empleo 33,3 35,0 31,7

Quiere atender mejor a sus hijos 
y/o a otras personas a su cargo 9,1 38,2 52,7

Tendría que pagar por el cuidado 
de sus hijos u otros depend. 
y no le compensaría 0,0 0,0 100,0

Es difícil encontrar un empleo 
que le permita compatibilizar 
las responsab. familiares 30,8 46,2 23,1

Económicamente no necesita 
trabajar fuera de casa 0,0 6,3 93,8

Motivos de salud 11,1 33,3 55,6

Otros 13,0 8,7 78,3

Igualmente en función de la edad de la mujer puede observarse que 
existe una relación desequilibrada entre familia y trabajo, en la que 
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Las mujeres en hogares con menores de 
0 a 3 años y en los que tienen menores 
de 4 hasta 14 años muestran un mayor 
porcentaje en la intención de retornar 
al mercado laboral (85,7% y 75,8% res-
pectivamente).

muchas mujeres deben escoger, por las dificultades que encuentran 
para la conciliación de ambos mundos, el laboral y el familiar. Así, 
entre las mujeres de 30 a 44 años de edad que no trabajan un 46,2% 
declara que le resulta difícil encontrar un empleo que le permita 
compatibilizar trabajo y familia. Las mujeres de mayor edad (de 45 
a 64 años) que no trabajan, destacan con un 100% que tendrían que 
pagar a alguien que cuidase a sus dependientes y no les compensaría.

A continuación se analiza la trayectoria de quienes no trabajan, esto 
es, si han salido del mercado laboral o si por el contrario nunca han 
llegado a trabajar y si pretenden regresar al mercado de trabajo o 
si el abandono es definitivo y, en todo ello, considerar el peso de las 
cargas familiares. 

A este respecto, destaca que el 76,1% de las mujeres en hogares con 
cargas familiares sí han trabajado en algún momento. 

Entre las mujeres en hogares que no tienen menores de 3 años han 
trabajado en un 76,9% de los casos mientras que los que si los tienen 
menores lo han hecho en un 58,3%. Similar tendencia se presenta 
si tomamos a los menores de 4 a 14 años, aunque con una dife-
renciación menor. Finalmente, las mujeres en hogares con mayores 
(83,3%) y con personas discapacitadas (95,5%) presentan porcenta-
jes más altos de actividad laboral previa. 

  Mujeres paradas o inactivas que han trabajado según existencia  

  de cargas en el hogar (%) 

  Sí han trabajado 

Hogar con menores de 0 a 3 años 58,3
Hogar con menores de 4 a 14 años 75,0
Hogar con discapacitados 95,5
Hogar con mayores de 74 años 83,3
 Total 76,1 

En cuanto a la previsión de retornar al mercado laboral o no en un 
futuro próximo, se observa que las mujeres en hogares con meno-
res de 0 a 3 años y en los que tienen menores de 4 hasta 14 años 
muestran un mayor porcentaje en la intención de retornar al mer-
cado laboral (85,7% y 75,8% respectivamente). En cambio, para las 
mujeres en hogares con personas con discapacidad o los que tienen 
dependientes mayores de 74 años, la tendencia cambia, presentan-
do menores porcentajes en la intención de reincorporación activa al 
mercado laboral (no alcanzan el 30%) que en el caso de no tener di-
chas circunstancias en el hogar (53,3% en hogares sin personas con 
discapacidad y 51,1% en hogares sin personas mayores de 74 años).

Evidentemente, la previsión de volver a trabajar guarda una re-
lación directa con la edad de la mujer entrevistada. Así, entre las 
mujeres menores de 30 años de edad, el 98,1% tiene previsto volver 
a trabajar, proporción que desciende al 72,4% en las mujeres de 30 
a 44 años y al 21% en las mujeres de 45 y más años.  
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  Previsión de retorno al mercado laboral según cargas familiares y grupo  

  de edad (%) 

  Tiene previsto volver a trabajar

 Cargas familiares 

Hogar con menores de 0 a 3 años 85,7
Hogar con menores de 4 a 14 años 75,8
Hogar con discapacitados 27,8
Hogar con mayores de 74 años 26,3
 Grupo de edad 

Hasta 29 años 98,1
De 30 a 44 años  72,4
De 45 a 64 años 21,0
 Total 48,8 

4.6. Barreras relativas a la estructura social: el arraigo social

Diversos pueden ser los determinantes que influyen, o pueden in-
fluir, a la hora de acceder a un puesto de trabajo y que, de una 
forma u otra, determinan la preferencia en la elección entre varios 
empleos. Se recoge en la tabla siguiente una distribución porcentual 
de respuesta múltiple, donde se acumulan dos respuestas máximo 
por entrevistada entre la lista de los factores propuestos.

  Principales factores que infl uyen a la hora de acceder a un puesto  

  de trabajo (% de casos, mujeres). RM.  

   Adecuación Jornada  

  Flexibilidad con sus más Posibilidades Cercanía

 Sueldo horaria estudios corta de promoción al domicilio Otros

 Tipología del hogar 

Unipersonal 68,0 28,0 41,3 14,7 9,3 6,7 9,3
Monoparental 61,8 41,2 45,6 14,7 11,8 5,9 4,4
Núcleo sin hijos 57,8 37,8 32,6 17,0 16,3 5,2 6,7
Núcleo con hijos  52,8 53,0 42,3 16,0 7,0 10,7 3,5
Extenso 66,7 29,9 36,8 33,3 13,8 3,4 2,3
Polinuclear 44,4 55,6 44,4 22,2 14,8 0,0 7,4
 Edad 

Hasta 29 años 64,1 42,4 25,3 39,4 12,9 3,5 1,8
De 30 a 44 años 54,7 54,7 38,5 13,6 8,0 10,1 5,0
De 45 a 64 años 55,4 35,7 50,6 11,1 10,8 8,0 5,7
 Situación laboral 

Trabaja 59,5 45,5 39,7 16,6 10,7 7,1 5,5
Parada 52,6 48,3 37,9 24,1 12,9 7,8 3,4
Estudiante 65,3 42,9 22,4 42,9 12,2 2,0 0,0
Ama de casa 47,3 43,8 50,9 11,6 6,3 12,5 2,7
Jubilada/Pensionista 54,9 35,3 47,1 7,8 3,9 11,8 7,8
 Nivel de estudios 

Sin estudios 53,8 38,5 38,5 0,0 0,0 23,1 7,7
Estudios Primarios 65,3 36,4 60,2 6,3 3,4 1,7 4,5
Estudios Secundarios 62,2 50,7 39,2 8,7 7,6 10,1 3,8
Estudios Superiores  48,4 44,6 31,3 32,5 15,9 8,7 5,2
 Menores en el hogar   

Hogar sin menores  60,6 36,5 41,8 19,2 11,8 6,9 4,9
Hogar con menores  49,4 62,1 37,5 15,6 6,7 10,0 4,1
 Total  56,9 44,9 40,4 18,0 10,1 7,9 4,6 

En el momento de fijar cuáles son los factores que tienen mayor 
peso en las mujeres de la Ciudad de Madrid a la hora de elegir un 
trabajo, los datos revelan que, en primer lugar, el“sueldo”es el ele-
mento más determinante en la elección por un empleo: en este caso, 
algo más de la mitad de las mujeres que viven en la Ciudad de Ma-
drid (56,9%). 

El salario percibido por la actividad económica tiene una mayor 
importancia en la preferencia por un trabajo en los hogares uni-
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personales; esto es así para 7 de cada diez mujeres que viven solas 
(68%). En cuanto a la edad de la mujer encuestada, son las mujeres 
más jóvenes, hasta 29 años, a quienes les importa en mayor grado el 
sueldo a percibir (64,1%), y según la categoría de situación laboral, 
es para aquellas en calidad de estudiante (65,3%). Por otro lado, 
según el nivel de estudios, entre las mujeres que tienen estudios su-
periores universitarios el factor sueldo es significativamente menos 
relevante a la hora de decidirse por un empleo.

En un segundo lugar, la preferencia por la flexibilidad horaria 
(44,9%) y la cercanía con el domicilio (40,4%) influyen de forma 
significativa a la hora de valorar un puesto de trabajo. Según la tipo-
logía del hogar se observa que, entre las mujeres que pertenecen a 
hogares unipersonales, solo un 28% afirma que la flexibilidad es un 
factor influyente en su decisión de cara a un trabajo, mientras que 
en el caso de las mujeres en hogares nucleares (parejas con hijos), 
más de la mitad (53%) elegirían un puesto de trabajo en base a esta 
característica del puesto. Pero sobre todo, la flexibilidad en la jor-
nada laboral es esencial para las mujeres en hogares donde habitan 
menores de 15 años (62,1%). 

La lejanía del centro de trabajo respecto al hogar tiene ligeramente 
una mayor importancia para las amas de casa y aquellas mujeres 
con edades de 45 a 64 años. La adecuación del puesto de trabajo 
con el nivel de estudios, se sitúa en cuarto lugar dentro del conjunto 
de elementos a valorar de cara al acceso a un empleo, señalado por 
una de cada cinco mujeres (18%). En este caso son las mujeres más 
jóvenes a quienes les interesa en mayor proporción la posibilidad 
de realizar un trabajo acorde con la formación realizada; y además, 
las mujeres en calidad de estudiante son a quienes mayormente les 
preocupa encontrar un trabajo acorde con su formación (42,9%). 
No obstante, las mujeres que tienen estudios superiores (32,5%) 
resaltan notablemente la relevancia de la relación del puesto de tra-
bajo con la formación adquirida frente a las mujeres que tienen un 
menor nivel de estudios.

Por último, los factores que en menor medida se dan entre las mu-
jeres entrevistadas de la Ciudad de Madrid, y por tanto, con menor 
influencia a la hora de acceder a un trabajo son: “la posibilidad de 
promoción” (10,1%) y la opción por un trabajo donde la “jornada 
laboral sea más corta” (7,9%).

Además de evaluar los elementos que, en el caso de la mujer, están 
o pueden estar influyendo sobre los puestos de trabajo escogidos 
y, por tanto, sobre las posibilidades de desarrollo de una carrera 
profesional pues, aparte del salario, el resto de los factores que más 
influyen en la motivación se centran en argumentos facilitadores de 
la conciliación, es igualmente importante indicar las consecuencias 
más tangibles que tienen las cargas familiares sobre la actividad 
laboral que ejercen las mujeres. 

Entre las mujeres que han tenido o tienen cargas familiares, el 56,1% 
declara que el hecho de haber tenido hijos o familiares a su cargo no 
le ha supuesto ninguna dificultad. 

Para quienes sí ha supuesto algún tipo de dificultad (43,9%) hacerse 
cargo de esta responsabilidad ha tenido efectos y consecuencias me-
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Para el 43,9% de las mujeres, tener o ha-
ber tenido hijos u otros dependientes a 
su cargo ha tenido efectos y consecuen-
cias medibles en el mercado laboral. 
Así, el 35,9% de ellas ha visto limitadas 
sus oportunidades de desarrollar una 
carrera profesional. Además, una de 
cada tres mujeres (29,4%), ha reduci-
do su jornada laboral y también una de 
cada cinco (19,6%) tuvo o ha tenido que 
dejar de estudiar.

Casi seis de cada diez mujeres (58,3%) 
afirman ser las principales responsables 
del trabajo del hogar y del cuidado fa-
miliar, llevando a cabo la totalidad de 
las tareas pertinentes.

dibles en el mercado laboral. Así, el 35,9% de las mujeres que alguna 
vez ha tenido cargas familiares o las tiene actualmente, ha visto li-
mitadas sus oportunidades de desarrollar una carrera profesional. 

En la tabla anterior puede observarse que una décima parte de las 
mujeres elegiría un trabajo en base a la promoción profesional; su-
cede por tanto que la mujer queda desvinculada de su desarrollo 
profesional cuando aparecen las cargas familiares, y además renun-
cia a retomar dichas expectativas pasado el tiempo. Además, una 
cuarta parte (24,5%) abandona definitivamente el mercado laboral; 
para estas mujeres, la respuesta ante la problemática de la concilia-
ción es el abandono de la ocupación remunerada.

Otra consecuencia derivada de las cargas familiares para una de cada 
tres mujeres (29,4%), es la reducción de su jornada laboral en base a 
estas necesidades y, también una de cada cinco (19,6%) tuvo o ha te-
nido que dejar de estudiar; por lo tanto los niveles de cualificación se 
esperan menores para esta proporción de mujeres que para quienes 
no hayan tenido cargas familiares. Ambos elementos, influyen nega-
tivamente en las posibilidades de desarrollar la carrera profesional 
deseada y reflejan la necesidad de escoger entre trabajo y familia. 

  Mujeres que han tenido o tienen cargas familiares y situaciones  

  donde dichas cargas han tenido consecuencias (%). RM. 

A continuación se especifica qué mujeres, cuántas y en qué propor-
ción o medida asumen la atención y cuidado de las cargas familiares 
en el hogar, entiendo con ello que serán quienes en mayor grado 
sufrirán las consecuencias en su relación con el mercado de trabajo. 

Dentro de las cargas domésticas y familiares, solo un 5,6% de las 
mujeres residentes en la Ciudad afirman no realizar ninguna tarea 
doméstica familiar, o alguna puntual. Sin embargo, la proporción 
de mujeres va aumentando a medida que aumenta el volumen de 
tareas de las que se encargan. Así, un poco más de un tercio de las 
mujeres (36,1%) declara que lleva a cabo menos de la mitad de las 
tareas que puedan darse en el hogar y casi seis de cada diez muje-
res (58,3%) afirman ser las principales responsables del trabajo del 
hogar y del cuidado familiar, llevando a cabo casi la totalidad de las 
tareas pertinentes.

En relación al peso que recae sobre la mujer en lo relativo a las 
tareas domésticas y cuidado de los familiares, pueden distinguirse 
una serie de características que definen en mayor grado a las mu-
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jeres que son principales responsables de las tareas y del cuidado 
de familiares en el hogar: su relación con el mercado de trabajo, la 
edad y el nivel de estudios.

  Realización de tareas en el hogar según diversas variables  

  sociodemográfi cas (%) 

 No hace ninguna Hace la mitad Es la principal responsable

 tarea o alguna o menos y hace la mayor

 puntual de las tareas parte de las tareas

 Edad  

Hasta 29 años 11,7 62,5 25,7
De 30 a 44 años 3,8 34,9 61,3
De 45 a 64 años 3,5 20,8 75,7
 Situación Laboral 

Trabaja 4,6 41,5 53,8
Parada 0,9 34,5 64,7
Estudiante 21,1 63,3 15,6
Ama de casa 0,7 6,6 92,6
Jubilada/Pensionista 10,2 20,3 69,5
  Nivel de estudios 

Sin estudios 0,0 14,9 85,1
Estudios Primarios  4,5 23,5 72,0
Estudios Secundarios  6,2 32,1 61,7
Estudios Superiores 5,8 47,8 46,4
 Tipología del hogar 

Unipersonal 4,8 10,7 84,5
Monoparental 6,9 22,2 70,8
Núcleo sin hijos 4,0 37,6 58,4
Núcleo con hijos 5,4 38,7 55,8
Extenso 6,3 47,9 45,8
Polinuclear 11,8 52,9 35,3
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas 6,1 36,9 57,0
Hogar con cargas 5,0 35,2 59,9
 Total 5,6 36,1 58,3 

En base a estos parámetros relacionados entre sí, las mujeres de 
mayor edad que no están trabajando (paradas, pensionistas, jubi-
ladas y/o amas de casa) y con menor nivel de estudios son quienes 
en mayor proporción se encargan de la totalidad de las tareas. De 
otro lado, una cuarta parte de las mujeres menores de 25 años se 
encarga de la totalidad de las tareas del hogar, siendo el 75,7% de 
las mujeres entre los 45 y 64 años.

En cuanto a su situación laboral, las mujeres que menos carga de 
tareas asumen son quienes se encuentran estudiando, donde solo un 
15,6% son responsables de todas las tareas domésticas y familiares 
y el 21,1% no hace ninguna tarea. Destacar que un 53,8% de las 
mujeres que trabajan fuera del hogar, además son las principales 
responsables de las tareas en el hogar. 

Y según el nivel de estudios vemos de nuevo la correlación exis-
tente, la relación directa entre el nivel educativo de las mujeres y 
el volumen de cargas del hogar. Así, en el 85,1% de los casos, las 
mujeres sin estudios son las principales encargadas de todas las ta-
reas del hogar (27 puntos porcentuales por encima de media). Esta 
proporción va descendiendo a medida que los estudios alcanzados 
son mayores, siendo el 46,4% de las mujeres con estudios superiores 
quienes se encargan de la totalidad de las cargas del hogar.

La existencia de cargas familiares en el hogar, si bien no resulta 
muy discriminante en relación a las tareas asumidas en el hogar, 
puesto que las proporciones son similares entre quienes tienes de-
pendientes en el hogar y quienes no los tienen, sí indica la existencia 
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de una mayor carga en el ejercicio de dichas tareas, puesto que no 
es lo mismo, por razones obvias, asumir todas las tareas del hogar 
cuando no hay cargas familiares (57%) que cuando hay cargas o 
dependientes en el hogar (59,9%).  

Teniendo en cuenta el nivel de cargas que asumen las mujeres y las 
consecuencias sobre su relación con el mercado de trabajo, cabe 
examinar si los cónyuges o parejas tienen la oportunidad de ausen-
tarse del trabajo por motivos familiares o de modificar su horario 
laboral por motivos familiares. De esta forma, se puede observar 
en qué medida es posible compatibilizar los tiempos del cónyuge 
o pareja en una ayuda urgente o de adecuar la jornada laboral del 
mismo a las necesidades familiares.

  Distribución porcentual de las parejas o cónyuges según frecuencia  

  con la que pueden ausentarse del trabajo por motivos familiares 

Los datos revelan que un 39,4% de los cónyuges/parejas pueden au-
sentarse de trabajo siempre o casi siempre por motivos familiares y 
un 23% puede hacerlo alguna vez. Por otro lado, uno de cada cinco 
(20,2%) cónyuges o parejas no pueden ausentarse nunca del puesto 
de trabajo por motivos familiares. Por consiguiente, se observa que 
existe discriminación por sexo, bien en relación a las facilidades que 
ofrecen las empresas para conciliar o bien respecto a la proporción 
en que los cónyuges o parejas utilizan esta medida en sus trabajos; 
recordemos que la proporción de mujeres que declaran que pueden 
abandonar su puesto de trabajo por emergencia familiar es del 92,7%. 

Los resultados son igualmente contundentes si se presentan los da-
tos referidos a la posibilidad de poder modificar su horario laboral 
por motivos familiares: un 45,1% de las mujeres afirma que su pa-
reja no puede modificar su horario laboral por motivos familiares 
y además un 18,7% señala que solo puede hacerlo alguna vez. Esto 
es, el 64% de las mujeres tiene una pareja que no puede flexibilizar 
su horario laboral para encargarse de las tareas y cargas familiares. 
En el otro lado, solo una de cada cinco mujeres (20,2%) convive con 
una pareja que sí puede flexibilizar su horario laboral por motivos 
familiares. Por el contrario, la proporción de mujeres que declara 
que sí puede modificar su horario laboral es justamente la inversa, 
es decir, el 64,1% sí puede modificar su horario laboral. 

Nunca 20,2%

Siempre 34,0

Sólo alguna vez  
23,0%

Algunas veces 17,5%

Muchas veces 5,3%
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Cuanto mayor es el número de miem-
bros que conviven en el hogar, mayor 
proporción de mujeres que consideran 
que no hay suficiente implicación de 
otros familiares y que ello incrementa 
por tanto las dificultades para conciliar 
que padecen.

  Distribución porcentual de las parejas o cónyuges según frecuencia  

  con la que pueden modifi car su horario por motivos familiares 

Un último aspecto que permite reflejar si existe desigualdad res-
pecto a la implicación en el cuidado de menores, ancianos y/o otros 
dependientes, es el peso que las propias mujeres conceden a la falta 
de implicación de otros familiares sobre la dificultad que ellas pa-
decen a la hora de conciliar la esfera laboral y familiar. Es decir, si 
consideran que existe una división sexual del trabajo que asigna a 
las mujeres el trabajo definido como reproductivo. 

A este respecto, un dato: ocho de cada diez mujeres (82,2%) no con-
sideran que las dificultades de conciliación que padecen se deban a 
la falta de implicación de otros familiares. 

No obstante, entre las mujeres que sí atribuyen las dificultades de 
conciliación a la no implicación de otros miembros familiares del 
hogar, la proporción aumenta a medida que el tamaño del hogar es 
mayor. Así cuanto mayor es el número de miembros que conviven 
en el hogar, mayor proporción de mujeres que consideran que no 
hay suficiente implicación de otros familiares y que ello incrementa 
por tanto las dificultades para conciliar que padecen. 

Cabe destacar que entre aquellas mujeres que ejercen su actividad 
laboral en calidad de empresaria, un 37,5% (veinte puntos por-
centuales por encima de la media) señalan a los familiares como 
responsables en las dificultades que conlleva la conciliación de la 
vida familiar y laboral, siendo el peso mucho menor (14,2%) en el 
caso de las mujeres asalariadas. 

Pero aún son más dispersos los datos obtenidos a través del nivel de 
estudios alcanzado de la mujer. A medida que el nivel de estudios es 
mayor, la proporción de mujeres que ponen el punto de mira en la impli-
cación de los familiares disminuye: supone el 14,7% de las mujeres con 
estudios superiores universitarios y el 57,1% en el caso de las mujeres 
sin estudios. A este respecto, recordemos que el 85,1% de las mujeres 
sin estudios asumen la mayor parte de las tareas en el hogar, sien-
do esta proporción del 46,4% en las mujeres con estudios superiores.

Desde otro punto aunque complementario, hay que señalar a las 
mujeres que se encuentran actualmente en situación de estudian-
tes y a las más jóvenes, quienes en su gran mayoría no consideran 
que exista falta de implicación en los familiares con los que convive 
(97,4% y 92,1% respectivamente).

Algunas veces 20,2%

Sólo alguna vez 34,0

Nunca 23,0%

Siempre 20,2%

Muchas veces 3,7%
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  Distribución porcentual de mujeres según grado de acuerdo en que las  

  difi cultades para conciliar se deben a la falta de implicación de los familiares   

4.7. Recursos para la conciliación

Recordemos que del total de mujeres entrevistadas de la Ciudad de 
Madrid, el 45,2% tiene cargas familiares en el hogar, es decir, algún 
menor de 15 años, algún mayor de 75 o más años y/o algún discapa-
citado. Las cargas familiares son mayores a medida que el número 
de miembros del hogar es mayor, llegando a representar el 70,8% 
de las mujeres que tienen cargas en aquellos hogares con 5 y más 
miembros. 

Considerando las mujeres que tienen cargas familiares en el hogar, 
en uno de cada cuatro de estos hogares (24,3%) tienen contrata-
do algún tipo de servicio para el cuidado de familiares o servicio 
doméstico. No obstante, la contratación de este tipo de servicio se 
encuentra relacionada directamente con la situación formativa-la-
boral de la entrevistada. 
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Uno de cada cuatro hogares con cargas 
familiares (24,3%) tiene contratado al-
gún tipo de servicio para el cuidado y la 
atención de los dependientes (menores 
de 15 años, mayores de 74 y/o discapa-
citados).

  Distribución porcentual de hogares con cargas familiares que contratan  

  servicios para las tareas familiares o domésticas 

Las mujeres ocupadas, en un 29,3% tienen estos servicios contra-
tados donde, en base a su categoría profesional, son quienes mayor 
nivel de cualificación y cargo tienen las que en mayor proporción 
hacen uso de estos servicios. Asimismo son las ocupadas (29,3%) 
quienes mayor uso hacen de servicios contratados. Hay que seña-
lar que, la contratación de estos servicios, ya que no se dispone de 
una información de nivel de ingresos, queda relacionada con la ca-
tegoría profesional de la mujer como un indicador relativo de sus 
ingresos u status socioeconómico.

Para finalizar, se presenta el peso que los servicios externos de apo-
yo tienen sobre las dificultades percibidas ante la conciliación de la 
vida familiar y laboral, entendiendo por servicios externos de apoyo 
a guarderías, servicio de transporte escolar, servicios de transporte 
de dependientes, centros de día, etc. 

Hay que señalar que un 62% de las mujeres que ven complicacio-
nes en la conciliación de la vida familiar y laboral no consideran 
que haya falta de servicios de apoyo externo para facilitar la con-
ciliación. Mientras que, el 38% refieren la falta o ausencia de estos 
servicios de apoyo como factor relevante que dificulta la concilia-
ción entre trabajo y familia.

Desde esta perspectiva, en la zona de Almendra Central hay una 
mayor peso de mujeres que declaran la necesidad de una mayor pre-
sencia de estos servicios en su zona en base a que el 43,8% declara 
la falta de los mismos; mientras en la zona Este y Sur de Madrid, 
estas proporciones son del 30,5% y 32,1% (entre diez y trece puntos 
porcentuales por debajo).

Una circunstancia que influye de forma significativa en la percep-
ción sobre la falta de poyo de servicios externos es tener menores 
en el hogar entre los 0 y los 3 años. En este caso un 53,2% de las 
mujeres en hogares con menores de hasta tres años de edad resalta 
la necesidad de un mayor número de servicios de apoyo (15 puntos 
porcentuales por encima de la media).
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El 38% de las mujeres que ven compli-
caciones en la conciliación refieren la 
falta o ausencia de servicios de apoyo 
como factor relevante que dificulta la 
conciliación entre trabajo y familia.

Para el 77,5% de las mujeres con alguna 
dificultad para conciliar, las cuestiones 
laborales (horarios, responsabilidad, 
funciones, etc.), resultan las principales 
barreras a superar para garantizar una 
correcta conciliación.

  Grado de acuerdo en que las difi cultades para conciliar se deben a la falta  

  de servicios externos de apoyo (%) 

  Nada / Algo de acuerdo Bastante / Muy de acuerdo

 Zona 

Almendra central 56,2 43,8
Noroeste 57,6 42,4
Sur 67,9 32,1
Este 69,5 30,5
 Menores de 3 años en el hogar 

Hogar con menores de 0 a 3 años 46,8 53,2
Hogar sin menores de 0 a 3 años 64,3 35,7
 Total 62,0 38,0 

La siguiente tabla representa la relación entre el grado de dificultad 
que las mujeres perciben en la conciliación junto con la identifica-
ción de los problemas que agravan o dificultan dicha situación. Así, 
de cara a identificar las principales problemáticas que afectan a los 
hogares donde la conciliación se complica, se presenta la incidencia 
(causas, factores y/o necesidades) que tiene cada una de las gran-
des realidades que, a priori, afectan a la conciliación (familiares, 
servicios y cuestiones laborales). De esta forma, resalta de manera 
notable el efecto que las cuestiones laborales producen sobre la idea 
de complejidad ante la conciliación. 

Las mujeres declaran tener más problemas para conciliar trabajo y 
familia debido a las cuestiones laborales (horarios, responsabilidad, 
funciones, etc.), convirtiéndose en las principales barreras a superar 
para garantizar una correcta conciliación (un 77,5% de las mujeres 
con alguna dificultad para conciliar así lo señala).

  Nivel de difi cultad para la conciliación según factores que inciden  

  o difi cultan la vida familiar y laboral 

Compatibilización de la vida 

familiar y laboral Factores incidentes %

Complicado o muy complicado Falta de servicios externos de apoyo 46,4
 Falta de implicación de los familiares 21,5
 Cuestiones laborales 77,5
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