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¿En qué consiste la conciliación de la vida  
laboral y familiar?
A veces la vida se pone muy difícil. Es algo que ocurre a menudo, porque el modelo 
que seguimos actualmente de enfrentarnos solos a nuestra vida cotidiana nos afecta 
a todos. Y nos afecta todo el tiempo, sin importar dónde vivimos, nuestros puestos 
de trabajo o nuestra posición social.

Se dice que tenemos una sola vida, pero, en realidad, tenemos varias: la vida fami-
liar, la vida laboral e incluso la de otros miembros de la familia, si estos necesitan de 
cuidados especiales. Pero en todo caso, los días solo tienen 24 horas para vivir todas 
esas vidas. 

Entonces ¿cómo hacemos? 

¿Cómo hacemos para vivir nuestra vida al tiempo que nos ocupamos de todas esas 
otras vidas? 

¿Cómo hacemos para enfrentarnos a los desafíos del mundo moderno y, al mismo 
tiempo, encontrar un hueco para nosotros mismos? 

¿Cómo hacemos para responder a las expectativas sociales y hacer frente a las obli-
gaciones diarias sin que la única vida que tenemos se rompa en mil pedazos? 

¿Cómo encontramos tiempo para descansar y relajarnos si nos pasamos las 24 horas 
del día haciendo otras cosas? 

Las mentes más brillantes de Europa han buscado respuestas a estas preguntas y, por 
suerte, ya han empezado a dar con ellas. El nombre oficial del proceso es “conciliación 
de la vida laboral y familiar” y aunque en principio estas palabras puedan parecer 
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declarativas, la conciliación de la vida laboral y familiar es un sistema que funciona y 
es cada vez más efectivo a la hora de garantizar que nadie quede rezagado. 

¡Uno para todos y todos para uno!

Cada uno de nosotros vive su vida por separado, pero en sociedad compartimos 
nuestras vidas. Y cuanto más en armonía esté tu vida familiar con tu vida profe-
sional, mejor para la sociedad en su conjunto. Una afirmación que suena simple y 
obvia, pero que resulta de mucha relevancia para todos nosotros. 

La conciliación de la vida laboral y familiar implica una ausencia de exigencias con-
tradictorias y de conflictos entre estos dos importantes ámbitos de la vida. La familia 
debe recibir la atención adecuada independientemente de las responsabilidades 
laborales, y viceversa. Lograr esa conciliación tiene un impacto mucho más signifi-
cativo en nosotros de lo que la mayoría de la gente cree: tanto nuestra salud mental 
como la física dependen directamente de cómo adecuamos los diferentes aspectos 
de nuestra vida. 

La ayuda está más cerca de lo que piensas
En el mundo actual nadie debería enfrentarse solo a sus problemas. Las personas 
tenemos, por supuesto, diferentes problemas; hay quienes trabajan en exceso, hay 
quienes deben tener varios trabajos para sobrevivir, hay otros que deben cuidar 
de algún familiar con discapacidad y otros que tienen problemas para encontrar 
tiempo para sus hijos o para ellos mismos. 

Pero todos estos problemas tienen algo en común: no hay diferencias de edad o 
género y pueden afectar a cualquiera. Muchas veces, en el peor momento y cuando 
menos se los espera.

Adiós a la Edad Media

Hasta no hace mucho tiempo, las personas, quisieran o no, se encontraban solas 
ante sus problemas. Imperaba el principio del “sálvese quien pueda” y del “que sea 
lo que dios quiera”.

Hoy, afortunadamente, las sociedades de Europa están obligadas a ayudar a quien 
lo necesite. Y no se trata de palabras vacías; es una obligación establecida por ley 
que todos los estados miembros de la Unión Europea deben cumplir. 
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Muchos desconocen que la sociedad tiene el deber de ayudar a que las personas 
puedan conciliar su vida laboral y familiar. Después de todo, la sociedad eres tú, 
tu familia, tu jefe y tus compañeros de trabajo, tu gobierno local y las autoridades 
judiciales nacionales. Por eso es importante que conozcas tus derechos y que seas 
consciente de los servicios que la sociedad debe prestar para lograr la conciliación 
de tu vida laboral y familiar. 

Tres cosas que deberías tener en cuenta  
ahora mismo
Habla con la gente

Si tienes dificultades para conciliar tu vida laboral y familiar, pide ayuda. Cada uno 
tiene sus propios problemas, pero todos tenemos derecho a buscar soluciones para 
resolverlos. 

Piensa acerca de cuáles son los mayores problemas a los que te enfrentas y habla 
sobre ellos. Habla con los miembros de tu familia. Habla con las personas más cer-
canas. Habla con amigos. Habla con tu jefe. Habla con tus compañeros de trabajo. 
Habla con el gobierno local. 

Si tienes problemas, la ayuda está al alcance de la mano. Tu gobierno local está obli-
gado a aconsejarte y a ofrecerte información sobre las opciones de ayuda disponi-
bles. La empresa donde trabajas está obligada a encontrar soluciones alternativas 
en una situación de crisis. Las guarderías tienen la obligación de ayudarte, incluso si 
tu hijo/a no tiene plaza en ellas. 

Si la sociedad te ofrece ayuda, debes aceptarla. Lo más importante es hablar; como 
dice el refrán, un problema compartido es un problema medio resuelto. 

Conoce tus derechos

Puede que no estés al tanto de tus derechos, pero eso no significa que no los 
tengas. Ponte al día con ellos y, una vez más, hay gente con la que puedes hablar 
para ayudarte; consulta a profesionales para saber qué opciones de ayuda tie-
nes a tu disposición para alcanzar la conciliación de tu vida laboral y familiar. 
Puede que te sorprenda lo fácil que resulta resolver un problema que, al pare-
cer, es insuperable.
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Mantenerte al tanto de tus derechos puede ser el primer paso para superar las 
mayores dificultades.

Confía en la sociedad, pero piensa por ti mismo

Las medidas de ayuda eficaces y exhaustivas son de gran valor para lograr la conci-
liación de la vida laboral y familiar. Hablar de tus problemas y conocer tus derechos 
te hará la vida más fácil y, en algunos casos, te permitirá vivirla; muchas familias tie-
nen tales desequilibrios entre la vida privada y la vida profesional que la vida misma 
queda enterrada bajo ellos. 

Por otra parte, es importante entender que solucionar un problema puede cau-
sar otro. 

Por ejemplo, estás en tu derecho de dejar tu trabajo, pero los efectos a largo plazo 
que esto conlleva pueden resultar desastrosos para tus relaciones familiares, tu 
futura pensión, etc. A la hora de sopesar las opciones de ayuda disponibles, piensa 
en cómo utilizarlas de la mejor manera para resolver tus problemas.
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Ver también:

Recomendaciones para cuidadores familiares 

Recomendaciones para grupos de trabajo 

Recomendaciones para empleados 

Recomendaciones para contratistas 

Recomendaciones para las autoridades locales 

Recomendaciones para escuelas y jardines de infancia 

Recomendaciones para los encargados de formular  
políticas 

Detrás de grandes palabras hay un sinfín  
de oportunidades prácticas
La Directiva de la Unión Europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional, que entró en vigor en 2022, está diseñada para atraer a más mujeres al 
mercado laboral, animar a los hombres a que se acojan a la baja por paternidad y 
hagan buen uso de las opciones de trabajo flexible, y ofrecer a todos la oportunidad 
de recibir ayuda para cuidar familiares discapacitados. 

Detrás de estas bonitas palabras se esconden muchas oportunidades con un 
gran potencial. Es importante buscar estas oportunidades, y esto puedes hacerlo 
hablando con la gente de tus preocupaciones, conociendo tus derechos y reflexio-
nando sobre cómo solucionar tus problemas. 
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RECOMENDACIONES PARA CUIDADORES FAMILIARES
Los niños pequeños y los ancianos necesitan la ayuda y el apoyo de sus familias. 
Cualquiera puede sufrir de una enfermedad grave o tener un accidente. Esto puede 
significar que un familiar debe renunciar a sus estudios o a su trabajo, pero esto no 
tiene que ser así.

Tienes derechos útiles para el cumplimiento de este objetivo, para que no tenga que 
abandonar su vida profesional por cuidar a un miembro de su familia.

Es posible que tengas derecho a días libres adicionales para cuidar de un ser querido. 
Si esto no es suficiente, puedes discutir con tu empleador, por ejemplo, una licencia 
sin sueldo más corta o arreglos de trabajo más flexibles. Es importante saber que 
no tienes que dejar de trabajar porque un miembro de tu familia necesita atención.

Si preguntas al empleador sobre la posibilidad de cambiar la organización del tra-
bajo o sobre licencia no remunerada o trabajo a tiempo parcial, para cumplir con las 
obligaciones familiares, el empleador debe considerar tus propuestas y aclarar si, 
debido a la naturaleza del trabajo, no es posible la reestructuración. El empleador 
también debe ofrecer otras alternativas – lo mejor es encontrar soluciones juntos.

En el trabajo, tus colegas no deben despreciarte por trabajar, por ejemplo, a tiempo 
parcial para cuidar de tus familiares. De ninguna manera vales menos por esto. Es la 
tarea del empleador organizar el trabajo de manera que tus tareas se redistribuyan 
de manera justa y por un pago justo entre otros empleados.
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Si el empleador no está dispuesto a escucharte o si te trata peor sólo porque tie-
nes obligaciones familiares, en ciertos casos, puede tratarse de discriminación. Pide 
asesoramiento y asistencia al Comisionado para la Igualdad en relación con la dis-
criminación.

También es útil que pienses en cambios en la organización de tu trabajo a largo 
plazo. Por ejemplo, ¿es posible involucrar a otros miembros de la familia para que 
la carga de una persona no sea demasiado grande y la pausa de trabajo no sea 
demasiado larga? ¿Es posible encontrar una mejor solución en cooperación con el 
gobierno local para que la carga del cuidado de un miembro de la familia se dis-
tribuya entre los miembros de la comunidad? ¿Durante qué tan breve período es 
razonable y posible la reducción del sueldo, por ejemplo, en el caso de un trabajo 
temporal a tiempo parcial o de una licencia no remunerada? ¿Es posible distribuir 
las tareas de manera que las restricciones de la vida laboral sean lo menos posibles?

Pedir ayuda en tales situaciones muestra tu preocupación y tu deseo de encontrar 
soluciones sostenibles que no sean demasiado agotadoras para nadie. Realmente, 
cuidar de tu propia salud es también muy importante para todos sus seres queridos.

No tienes que ser perfecto. En realidad, nadie es capaz de hacer todo bien, incluso 
si así parece ser en alguna foto de las redes sociales.
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RECOMENDACIONES PARA GRUPOS DE TRABAJO
En el trabajo, puede suceder que algún miembro del equipo no pueda contribuir al 
trabajo tanto como quisiera. Puede haber razones alegres y tristes, como, por ejem-
plo, que le nazca un niño o una niña a alguien o que tenga que cuidar de un miem-
bro de su familia gravemente enfermo o en necesidad de ayuda por otras razones.

Si alguien del colectivo no puede contribuir al trabajo a tiempo completo, esto 
puede causar resentimiento en otros que ahora tienen que hacer su trabajo. Es 
importante saber que todos tienen el derecho y el deber de cuidar de sus familiares, 
y a veces puede ser necesario hacer cambios en la forma en que trabajan. Si tales 
cambios temporales del desempeño del trabajo son posibles y, si no son una carga 
demasiado pesada para el empleador, el colega tiene derecho a tales cambios. Los 
cambios pueden incluir, por ejemplo, trabajo a tiempo parcial en lugar de a tiempo 
completo, licencia adicional (no remunerada), arreglos de trabajo flexibles o apoyo 
para el cuidado de un miembro de la familia, como el cuidado de niños proporcio-
nado por el empleador.

Todas las soluciones dependen de las opciones específicas del empleador, pero 
deben estar disponibles sobre la misma base. Por ejemplo, si en el caso de una 
enfermedad grave de tu padre o madre, el empleador ofrece días libres, todos los 
empleados tienen derecho a recibirlos. Esperamos que nadie tenga necesidad de 
esto, pero si esto llega a suceder, esa oportunidad ayudará en mucho.

Ningún miembro del colectivo puede denigrar al empleado que aprovecha las posi-
bilidades de conciliar la vida laboral y la vida familiar. Sí, esto puede llevar a una 
reestructuración del trabajo, pero ya que la necesidad de cuidar a miembros de 
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familia cuando más lo necesitan puede sucederle a cualquiera, aquí es razonable 
ser comprensivo. Menospreciar a un colega por cumplir con sus responsabilidades 
familiares puede ser una discriminación y está prohibido.

Lo mejor es ponerse de acuerdo sobre las reglas en el colectivo: cómo y a quién se 
anunciará de la necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, qué ocurrirá 
después y cómo se considerarán las decisiones. También es bueno saber con ante-
lación cómo se llevará a cabo la reorganización del trabajo de todo el colectivo, si 
alguien de repente tiene que mantenerse alejado del trabajo por un tiempo o debe 
reducir su carga laboral.

La salud mental y el bienestar en el lugar de trabajo dependen, entre otras cosas, 
de la seguridad de los empleados al cumplir, no sólo con sus obligaciones laborales, 
sino también con sus responsabilidades familiares.

La directiva es responsable de un buen flujo de trabajo. La tarea de la directiva con-
siste también en organizar el trabajo de manera que el empleado que cumple con 
obligaciones familiares esté protegido contra malos tratos.



11
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

RECOMENDACIONES PARA LAS  
AUTORIDADES LOCALES
El bienestar de la gente de su comunidad depende qué tan satisfechos esté con su 
vida y de sus oportunidades de autorrealización. Parte de la autorrealización puede 
estar relacionada con el trabajo. Los empleos son una parte natural de la comuni-
dad y de cómo ésta funciona.

Los gobiernos locales, es decir, las comunidades locales, desempeñan un papel 
importante en la ayuda a la gente cuando las responsabilidades familiares son muy 
grandes. Por ejemplo, los municipios pueden apoyar a las familias con niños peque-
ños o a las familias con miembros discapacitados o que necesitan ayuda debido a 
una enfermedad grave o a su edad.

Los servicios sociales prestados por los municipios desempeñan un papel impor-
tante en el logro de la igualdad de género, ya que la mayoría de las tareas domésti-
cas son realizadas por mujeres. Si los servicios prestados por los municipios reducen 
el trabajo de las mujeres en el cuidado de los miembros de sus familias, las mujeres 
tendrán mucho mejores oportunidades de participación en el mercado laboral o de 
auto superación.

El municipio está cerca de la gente. Por lo tanto, el gobierno local también puede 
proporcionar diferentes servicios según sea necesario. Toda familia que solicite 
ayuda al gobierno local debe recibir esta ayuda siempre que sea posible y necesa-
ria, y una explicación por escrito de por qué el gobierno local tomó la decisión del de 
proporcionar asistencia como se hizo teniendo en cuenta las circunstancias.

En Europa, los gobiernos locales han sido muy cuidadosos y progresivos en la pres-
tación de diferentes servicios, y la pandemia de COVID demostró cuántas soluciones 
nuevas e innovadoras se encontraron a menudo muy rápidamente. Sin embargo, 
todavía queda mucho por hacer para reducir la carga que recae principalmente en 
las mujeres.

Las buenas soluciones nacen de la cooperación. Los empleadores más grandes pue-
den discutir las soluciones más efectivas para aquellos empleados que necesitan 
ayuda para conciliar la vida laboral y familiar.
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RECOMENDACIONES PARA ESCUELAS Y  
JARDINES DE INFANCIA
Las instituciones educativas desempeñan un papel muy importante en la promoción 
de la igualdad de género. Tanto en los jardines de infancia como en las escuelas, es 
razonable seguir con atención que el trabajo doméstico, así como la organización y 
la limpieza de las habitaciones, se enseñen por igual a niños y niñas. Ningún trabajo 
de mantenimiento o doméstico es trabajo de mujeres u hombres.

La enseñanza de la conciliación de la vida laboral y familiar a menudo no figura en el 
plan de estudios. Dado que este es un tema muy importante, vale la pena detenerse 
en diferentes clases de asignaturas. La igualdad de oportunidades para las perso-
nas y la educación profesional son, por ejemplo, dos temas importantes que están 
inextricablemente vinculados a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Los jardines de infancia y las escuelas también desempeñan un papel muy amplio en 
el apoyo a los padres o cuidadores de niños para que concilien la vida laboral y fami-
liar. Las actividades relacionadas con niños pequeños pueden tener en cuenta tanto 
los intereses de los niños como las necesidades de la familia de ganarse la vida en 
interés de los niños. Los padres con horarios de trabajo no convencionales no deben 
quedar en desventaja. La educación igualitaria tiene en cuenta las necesidades espe-
ciales de los niños que, por cualquier motivo, tienen menos apoyo en el hogar.

Los niños de edad escolar pueden experimentar dificultades en sus estudios debido 
al hecho de que están involucrados en las obligaciones familiares. Las institucio-
nes educativas deben tener en cuenta que esas obligaciones no dependen de la 
voluntad de los jóvenes, pero la situación ya es difícil para ellos de todos modos. Si 
un estudiante queda en desventaja debido a obligaciones familiares importantes, 
puede tratarse de discriminación.

También puede producirse discriminación si la escuela no apoya a los jóvenes que 
se han hecho padres durante el curso de sus estudios.

El trabajo de maestros, educadores y otros empleados de instituciones educati-
vas pueden ser muy estresante, pero también ellos tienen derecho a cambios en 
la organización del trabajo según sus obligaciones familiares. Los padres no tie-
nen derecho a menospreciar a un maestro que, por ejemplo, antes de un examen 
importante, se queda en casa para cuidar a su hijo enfermo. La administración de 
la escuela tiene el deber de proteger a los empleados de tales denigraciones. Para 
obtener más información, consulte las recomendaciones para el cuidador familiar.
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RECOMENDACIONES PARA LOS ENCARGADOS  
DE FORMULAR POLÍTICAS
Al tomar todas decisiones, también se debe considerar el impacto de éstas en aque-
llas personas que cumplen con obligaciones familiares. Por ejemplo, no se puede 
suponer que los padres puedan hacerse cargo de la noche a la mañana del cuidado 
de los niños proporcionado hasta entonces. También puede ser problemático, por 
ejemplo, llevar los servicios a personas mayores a lugares muy lejanos, de modo 
que la organización del transporte comience a privar a los hijos de estas personas 
de un valioso tiempo de trabajo. El impacto en la carga del cuidado familiar también 
puede ocurrir en lugares aparentemente inesperados. Por ejemplo, un nodo de trá-
fico inseguro puede aumentar la carga de los padres cuando llevan a los niños a la 
escuela, mientras que un arreglo de movimiento seguro y bien pensado permitiría 
que los niños vayan a la escuela o al jardín de infantes por sí mismos.

Los encargados de formular políticas pueden hacer mucho para apoyar a las fami-
lias. Además de no crear una carga de cuidado para las familias a través de decisio-
nes inviables, también se debe considerar la promoción de la igualdad de oportuni-
dades para mujeres y hombres. El logro de la igualdad de género depende en gran 
medida de las decisiones de los encargados de formular políticas.


