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R
osaura es procuradora. Cuando 
tuvo a sus dos hijos, ahora de seis y 
cuatro años, instaló su despacho 
en casa. Suele levantarse sobre las 
siete de la mañana para preparar a 

sus hijos para el colegio. Después, comienza 
su jornada laboral, que se suele extender 
hasta las ocho de la tarde, hora en la que 
vuelve a encargarse de los niños. Tras acos-
tarles, a las diez de la noche, continúa traba-
jando: el término del día es una incógnita. 
Así, cuando llega el fi n de semana, Rosaura 
y su marido ya no pueden salir a cenar o a 
tomar una copa con los amigos. Tienen de-
beres que cumplir en el hogar: hacer la com-
pra, planchar, preparar comida para toda la 
semana, estar con sus hijos... 
Este modo de vida ya ha encontrado deno-
minación en el Reino Unido, donde el 75% 

de los trabajadores afi rma no disfrutar de 
los sábados y los domingos, ya que los consi-
deran una extensión de la jornada laboral. 
El ‘workend’  —término que aglutina los 
conceptos trabajo y fi n de semana— supone 
dedicar más de seis horas diarias a las labo-
res domésticas cada fi n de semana.
España no llega a cotas tan altas, según la 
encuesta ‘Empleo del tiempo libre’ del INE. 
Ello se debe, de acuerdo con María Teresa de 
Lorenzo, directora de la consultoría Conci-
lia, al arraigo de la “cultura del ocio” en 
nuestro país, que hace que, aunque tam-
bién suframos largas jornadas laborales, 
seamos capaces de disfrutar de nuestro 
tiempo libre y aprovechar ciertas horas del 
fi n de semana para descansar. No obstante, 
de acuerdo con el informe, tampoco esta-
mos muy lejos del Reino Unido. Cada vez 

hay más españoles que se quejan de tener 
difi cultades para compaginar su jornada 
laboral con las tareas domésticas. Ahora 
bien, aún en este país existe una clara dife-
rencia en el tiempo dedicado a ellas por 
cuestión de género. Las mujeres emplean 
cuatro horas y media; los hombres, una 
hora y 45 minutos. 
Ante esta creciente tendencia, los psicólo-
gos alertan sobre el elevado número de pa-
cientes que acuden a sus consultas con tras-
tornos de ansiedad, depresión y alteraciones 
del sueño. Para la psiquiatra Eva Murías, el 
problema comienza cuando las personas 
son incapaces de desconectar el fi n de se-
mana y “no encuentran ninguna alternati-
va secundaria que les sirva como válvula de 

escape, tales como ocio, actividades lúdicas 
o descanso en el ámbito familiar”. 
Esta situación de estrés sostenido “provoca 
trastornos de ansiedad, que pueden desa-
rrollarse de manera episódica a través de 
crisis de angustia; o como una ansiedad 
más generalizada y mantenida en el tiem-
po, traducible en alteraciones del sueño, 
del apetito, o del estado de ánimo, con apa-
tía, desilusión, y desmotivación, así como 
somatizaciones relacionadas con las cefa-
leas o el cansancio físico”. 
Otro efecto causado por el estrés derivado 
de la presión laboral, sucede cuando las per-
sonas sufren depresiones o trastornos ner-
viosos al comenzar a disfrutar de su tiempo 
libre. En ese momento experimentan un 
bajón de los niveles de serotonina. Así lo 
manifi esta Rosaura, quien siente “una espe-
cie de bloqueo” cada vez que se encuentra 
con una tarde sin obligaciones. La procura-
dora le ha explicado que vive con “una sen-
sación continua de prisa, que me falta algo 
por hacer y que cuando me encuentro con 
un ratito para mí, llego incluso a tener car-
go de conciencia”, relata.
El perfi l de Rosaura es uno de los más afecta-
dos por el fenómeno ‘workend’. Se trata, se-
gún Murías, “de personas de mediana edad 
que llevan toda su vida trabajando y que lle-
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LA PAREJA EMPLEA MÁS 
de seis horas a las tareas del 
hogar los fi nes de semana, lo 

que reduce el espacio de ocio. 



gan a un punto en que no les empieza a re-
compensar, ya que tampoco tienen una ac-
tividad lúdica el fi n de semana que les 
permita desconectar: entonces es cuando 
surge la frustración”. Además, de acuerdo 
con la psiquiatra, este fenómeno se produce 
en mayor medida en las mujeres, que “ade-
más de tener una jornada laboral igual que 
la de los hombres (...) cuando llegan a casa, 
se encuentra con más carga al tener que ha-
cerse cargo del cuidado de los niños”, dejan-
do de manifi esto la difícil misión de compa-
ginar la vida laboral y familiar. 

MÁS AYUDAS ESTATALES
Al ser la mujer la gran perjudicada, ya que 
se enfrentan a una doble jornada, como in-
dica Lorenzo, es preciso que el Estado res-
ponda sufragando ayudas para la realiza-
ción de las tareas que históricamente han 
ocupado ellas: cuidar de la familia, de la 
casa y de las personas dependientes. Ello, 
señala, a través de guarderías, de centros de 
mayores, o de la entrada en vigor de norma-
tivas como la Ley de Dependencia. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos em-
prendidos por las instituciones públicas y 
privadas, lo claro es que la mujer lo tiene 
peor: “Para mí y la mayoría de las mujeres 
trabajadoras es muy importante el crédito 
social, porque tenemos que demostrar que, 
aunque tengamos niños y una casa que cui-
dar, valemos”, señala Rosaura, quien admi-
te que, en cierto modo, la liberación femeni-
na supone un peso muy difícil de manejar 
por la manera en la que se ha llevado a cabo. 
En este aspecto, es revelador el dato del INE: 
la mujer dedica tres horas diarias más que 
el hombre al cuidado del hogar. 
No obstante, la penetración masculina en 
el ámbito doméstico despega. “Estamos en 
periodo de adaptación”, argumenta Fer-
nando Puente, delegado de la Asociación de 
Padres de Familia Separados. Él es un ejem-
plo del hombre que se las arregla para tra-
bajar, limpiar y ordenar la casa y, también, 
prescindir de algunas afi ciones como ir al 
fútbol o tomar unas cañas los fi nes de sema-
na. “Además, en nuestro caso —señala Puen-
te— tenemos que aprovechar el máximo el 
tiempo con nuestros hijos, porque si la cus-
todia no es compartida, sólo podemos dis-
frutar de ellos dos fi nes de semana al mes”. 
Los jóvenes también viven estresados pen-
sando en la gran cantidad de trabajo que se 
les acumula en casa los sábados y domingos. 
Según Lorenzo, ellos “se encuentran ante un 
escenario nuevo”, al asumir que ya no tienen 
quien se encargue de la intendencia domés-

tica”. La psiquiatra los defi ne como “jóvenes 
muy competitivos, con mucha fortaleza físi-
ca y ganas de llegar a muchos sitios”, lo que 
les lleva “a no encontrar el límite a la hora de 
realizar actividades, quedar con los amigos o 
trabajar en casa y en la calle”. A esto se suma 
“el estrés que genera la inseguridad de los 
trabajos con pocas garantías de estabilidad, 
donde el empleado siente la necesidad de 
cumplir muchas más horas de las estableci-
das para demostrar su valía ante sus superio-
res”, señala el presidente de la Asociación Es-
pañola de Coaching, Carlos Herreros. 
Es el caso de María, una ingeniera de teleco-
municaciones, de 28 años que llega a casa 
sobre las nueve de la noche “en el mejor de 
los casos”, por lo que se ha encontrado días 
“poniendo la lavadora y tendiendo la ropa a 

las dos de la mañana”. “Sólo cuento con 
tiempo libre los sábados y los domingos por 
la mañana, que es cuando aprovecho para 
organizar la casa, eso sí, con atención 24 ho-
ras al móvil y al correo electrónico”, añade. 
La precariedad económica es otro handicap 
evidente para las víctimas del ‘workend’. 
Así lo subraya la directora de Concilia, al 
asegurar que “con los salarios mil euristas 
no es fácil cubrir las necesidades básicas, y 
cuánto más, poder pagar a una tercera per-
sona que haga esas tareas”. Pero más allá de 
los bienes básicos, Rosaura mira a su alrede-
dor y cree descubrir el error: “la primacía 
del dinero”. “La vida ha subido mucho, pero 
nosotros también nos hemos creado unas 
necesidades muy por encima del nivel bási-
co”. En opinión de la letrado, “queremos vi-
vir como en una película americana (...), 
pero luego eso te pasa factura”. 
La solución es difícil de afrontar. Según la 
consultora Concilia, “es posible que este-
mos ante una nueva revolución social, que 
haga ajustar las nuevas demandas de mano 
de obra, (...) y nos lleve a otros modelos de 
producción más versátiles y fl exibles que 
tengan mayor facilidad para adaptarse a los 
cambios sociales”. 
No obstante, antes de que la sociedad se 
adapte debemos hacerlo nosotros. Eva Mu-
rías recomienda que, para ello, las personas 
“creen un espacio de ocio”. Lo más reco-
mendable es guardar diez o quince minu-
tos al día para ello, pero “si la jornada labo-
ral no lo permite, se debe aprovechar el fi n 
de semana para compensar, con activida-
des como deporte, lectura, o música”, y evi-
tar a toda costa el estrés permanente. 

Alicia Alonso

ECONOMÍA DIA A DIA
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EL RETO DE LA CONCILIACIÓN
  El Gobierno ha comenzado a desarrollar 

iniciativas que pretenden promover el dere-
cho del trabajador a dedicar tiempo a cues-
tiones personales.  El Estatuto del Emplea-
do Público y el Plan Concilia son las 
principales garantías a las que se acogen 
los empleados de las administraciones pú-
blicas, cuyos logros más destacados han 
sido la extensión del teletrabajo, la implan-
tación del horario fl exible para el cuidado 
de los hijos, la ampliación del período de 
maternidad y el permiso de paternidad.

  Cada vez hay más empresas que, si-
guiendo la línea de la Ley de Igualdad, pre-
sentan convenios colectivos, con medidas 

como la fl exibilización horaria, la reducción 
de jornada, la ampliación de permisos le-
gales y las ayudas económicas. Estas dis-
posiciones, en opinión de María Teresa de 
Lorenzo, deben pasar “no por aumentar las 
jornadas de trabajo, sino por mejorar la pro-
ductividad”. Es decir, trabajar el menor 
tiempo posible con los mínimos costes. 

LAS CIFRAS

 33% DE LOS EMPLEADOS  
tiene problemas para 

compaginar su trabajo con el cuidado de sus 
hijos y un 13%, para ocuparse de otras 
personas de la familia.

3 HORAS MÁS AL DÍA trabajan las 
mujeres que los hombres en el hogar. 

 88 DE LOS ESPAÑOLES concede 
mucha o bastante importancia a 

tener un horario fl exible en el trabajo. 

700 SERÁ LA CIFRA mínima de 
convenios colectivos que 

fi rmarán las empresas privadas durante 
2008 para conciliar vida familiar y laboral. 

TRABAJO Y HOGAR, 
¿COMPATIBLES?
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