
de los hogares, que nos permitan afinar el 
estudio en la evidencia proveniente directa-
mente de las familias. Hasta ese momento, 
una selección de las preguntas clave permite 
poner el foco en su situación, con conclusio-
nes rotundas en el caso de nuestro país.

EL IMPACTO DEL TRABAJO EN LAS RES-
PONSABILIDADES FAMILIARES

Las responsabilidades profesionales están 
impidiendo que las familias españolas dedi-
quen el tiempo que les gustaría a sus familias. 
España se encuentra a la cabeza de los países 
europeos, según la encuesta de EUROFUND, 
en reconocer que durante COVID-19 las res-
ponsabilidades laborales están impidiendo 
la atención a las familias de la manera de-
seada. Mas del 20% de quienes contes-
taron la encuesta admiten que siempre 
(6%) o casi siempre (16%) la aten-
ción a sus familias está sufrien-
do por atender a sus trabajos, 
marcando una diferen- c i a 
de casi dos puntos 
porcentuales con la 
media europea (4% 
y 14% respecti-
vamente). Es 
relevante con-
siderar que, en 
estas respues-
tas, y a falta de 
por el momento po-
der desagregar 
los datos acor-

A caban de sucederse el Dia In-
ternacional de la Familia1 y la 
publicación de los resultados 
preliminares de la primera fase 
del más robusto estudio euro-

peo hasta el momento sobre las condiciones 
de vida durante COVID-192. Si bien los datos, 
hasta ahora diseminados, son preliminares 
y reflejan tan solo las primeras semanas de 
pandemia, apuntan ya conclusiones rotundas, 
particularmente para la situación de las fami-
lias. A nivel europeo, los datos evidencian de 
manera más concluyente que: 

	Las personas en los países que más 
duramente han sufrido la pandemia 
han visto más significativamente 
afectadas su calidad de vida y bienes-
tar.

	Mas de la mitad de los europeos es-
tán sinceramente preocupados por su 
futuro como consecuencia de la pan-
demia.

	Las familias con niños en edad escolar 
están experimentando tensiones y re-
tos significativamente mayores que el 
resto de los europeos.

	En todos los países europeos se están 
registrando niveles mínimos de con-
fianza en los gobiernos y las institu-
ciones. 

Se espera que en las próximas semanas y con-
forme progrese el estudio de campo se publi-
quen datos desagregados por la composición 

1 https://www.un.org/es/observances/international-day-of-
families
2 https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19
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des a la composición de los hogares, sere-
cogen también aquellas opiniones de quie-

 

Figura 1 El trabajo impide a los españoles dedicarse a sus familias como les gustaría de una 
manera más marcada que al resto de europeos

Nota: ‘Found that your job prevented you from giving the time you wanted to your family’ by country

Fuente: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid-
19data

nes tienen responsabilidades familiares pero 
no hijos en edad escolar. 

EL IMPACTO DE LAS RESPONSABILIDA-
DES FAMILIARES EN EL TRABAJO

Las familias españolas no están permitiendo 
que las responsabilidades familiares interfie-
ran con su tiempo de trabajo, de un modo más 
significativo que el resto de los europeos. Los 
datos anteriores son validados con la conside-
ración de la realidad contraria, el impacto de 
las responsabilidades familiares en el trabajo. 

Los trabajadores españoles no están permi-
tiendo nunca (35%) o casi nunca (40%) que 
sus responsabilidades familiares interfieran 
con su tiempo de trabajo. Aquí también, aun-
que de manera ligeramente menos marcada, 
encabezan el conjunto de países europeos y 
marcan una diferencia con la media europea 
de 3 puntos porcentuales. Es decir, los espa-
ñoles son quienes menos están permitiendo 
que, durante COVID-19, sus familias interfie-
ran con su trabajo. 

Figura 2 Las familias españolas no están permitiendo que las responsabilidades familiares 
interfieran con su tiempo de trabajo

Nota: ‘Found that your family responsibilities prevented you from giving the time you should to your job’ by country 
Fuente: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data
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CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO 
DE LAS SITUACIONES PROFESIONALES Y 
FAMILIARES

Los españoles se consideran más optimistas 
sobre su propia condición laboral que sobre 
las expectativas de condiciones de futuro para 
sus hijos y nietos. Menos de un tercio de las 
familias españolas se consideran optimistas 
sobre el futuro de sus hijos y nietos, estando 
de nuevo a la cabeza en ‘pesimismo’ en rela-
ción con el resto de los países de la Unión Eu-
ropea. 

Figura 3 Expectativas de futuro...

Nota: The data show ‘very likely’, ‘rather likely’, ‘neither likely 
nor unlikely’, ‘rather unlikely’ and ‘very unlikely’ for respondents 
in the EU27 when asked:  How likely or unlikely do you think it 
is that you might lose your job in the next 3 months? Y The data 
show ‘strongly agree’, ‘agree’, ‘neither agree nor disagree’, ‘disa-
gree’ and ‘strongly disagree’ for respondents in the EU27 when 

asked:  To what extent do you agree or disagree with the following 
statement? I am optimistic about my children or  grandchildren’s 

future. 
Fuente: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 data-

set, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

DISCUSIÓN

	Las familias españolas están priorizan-
do de manera más marcada que el resto 
de los europeos la atención a sus traba-
jos sobre la atención a sus familias. No 
es trivial que las familias mantengan 
sus compromisos profesionales conside-
rando un escenario de empeoramiento 
de la coyuntura económica. A la vez, la 
prioridad otorgada a las responsabilida-
des profesionales invita a consideracio-
nes mas pormenorizadas de las implica-
ciones para las familias.

	Los europeos con niños en edad escolar 
están viviendo desproporcionadamente 
las tensiones profesionales surgidas en 
pandemia. Si bien este grupo demográ-
fico es quien de forma repetida refleja 
mayores conflictos de conciliación, las 
diferencias se han incrementado con la 
pandemia. Va a ser clave considerar las 
necesidades particulares de este gran 
grupo demografico (mas de un cuarto de 
los reflejados en la encuesta) en el dise-
ño y ejecución de urgendes intervencio-
nes futuras.

	A pesar de que estos datos son preli-
minares, el análisis comparativo de la 
situación española es relevante por su 
novedad. Pero no deja de ser un traba-
jo en curso, esperando la publicación de 
los datos desglosados por composición 
de los hogares, e idealmente de los per-
files socioeconómicos de las familias. El 
estudio continúa abierto y recogiendo 
información hasta el 1 de julio de 20201

Nota metodológica: Eurofound https://www.eurofound.europa.eu/ , analisis 
preliminaries de los datos pubilicados el 6 de mayo https://www.eurofound.
europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-
findings-april-2020. On 9 April 2020, Eurofound launched an e-sur-
vey, Living, working and COVID-19, to capture the most immediate changes 
during the pandemic and their impact, with the aim of helping to shape 
the response to this crisis. The survey looks at quality of life and well-be-
ing during this difficult time, with questions ranging from life satisfaction, 
happiness and optimism, to health and levels of trust in institutions. Re-
spondents are also asked about their work situation, their work–life balance 
and level of teleworking during COVID-19. The survey also assesses the im-
pact of the pandemic on people’s living conditions and financial situation.  
Fieldwork: 9 April – 30 April ; Sample size: 86,457 (62,755 complete re-
sponse);  Target population: people aged 18 and over; Spatial coverage: 
EU27 and the UK; Data collection mode: online; Respondent recruitment: 
snowballing and advertisements on social media;

3  https://s2survey.net/eurofound/?utm_campaign=covid-19&utm_
source=hp&utm_medium=efwebsite
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