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RESUMEN 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se ha convertido en un tema de 

actualidad y de gran importancia en el sector empresarial, lo que ha impulsado la creación y el 

desarrollo de medidas que posibiliten un equilibrio entre el trabajo, las tareas domésticas y el 

tiempo libre. Por ello, este trabajo trata de investigar esta realidad, mostrando la posición que 

adoptan las empresas españolas en materia de conciliación, más específicamente las empresas del 

Ibex 35, para conocer si realmente el interés actual en esta materia se pone de manifiesto en el 

mundo de la empresa española, y cómo su desarrollo, afecta no sólo al bienestar de los 

empleados, sino de la organización en su totalidad, mejorando la percepción y la imagen que los 

distintos stakeholders tienen de la empresa. 

 

ABSTRACT 

The work-life balance has become a topic and important subject in the business sector 

that has stimulated the creation and development of measures to make possible the work-life 

balance. This essay attempts to investigate this topic/reality, showing Spanish companies’ 

position about it, particularly the Ibex 35 companies, in order to know whether there is a real 

interest in this issue in the Spanish business world and how this measures development benefits 

not only the employee but also the company as a whole, improving as well as the perception and 

image of their stakeholders.  

Palabras clave: conciliación, trabajo-familia, políticas familiarmente responsables, RSC, 

empleados, reputación, imagen corporativa. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar las medidas de conciliación trabajo- familia que 

existen actualmente en la empresa española. Para ello es fundamental conocer la importancia que 

tienen estas medidas en las empresas, saber cuáles son, y cómo a través de ellas aumenta el 
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rendimiento de los empleados y mejora la percepción que tienen éstos sobre la imagen de la 

organización. 

En primer lugar, para comenzar dicha investigación, es necesario conocer que se entiende 

por conciliación. El término conciliación en este ámbito de estudio, hace referencia a un 

equilibrio en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares cuyo objetivo es facilitar 

la igualdad entre mujeres y hombres.  

Por tanto, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal contribuye a que hombres 

y mujeres tengan las mismas posibilidades de crecer y desarrollarse en todos los ámbitos vitales: 

progresar profesionalmente (laboral), desempeñar las responsabilidades familiares (familiar) y 

disfrutar del tiempo libre tanto personal como familiar, consiguiendo desarrollar estos aspectos 

de manera satisfactoria para la persona, y por tanto compatibilizando el trabajo remunerado con 

las tareas domésticas, las responsabilidades de atender una familia, y dejando espacio al tiempo 

libre que la persona puede emplear en sí misma. Para que esta conciliación sea posible, es 

necesario que la empresa desarrolle y adopte medidas que la posibiliten, que además de generar 

un beneficio para los empleados, supondrán también un incremento de la responsabilidad social 

de las empresas, y por tanto, de la imagen que proyectan ante sus stakeholders. Estas acciones 

socialmente responsables deben ser comunicadas a los diferentes grupos de interés de la empresa 

para que éstos conozcan de primera mano la actividad de la organización y las consecuencias que 

ésta conlleva, labor que realizan los relaciones públicas de cada una de ellas, que serán los 

encargados de darlas a conocer de manera transparente, hasta tal punto que en muchas ocasiones 

son los propios departamentos de comunicación los que se encargan de gestionar la 

responsabilidad social corporativa.  

El interés y la actualidad de este tema no es algo novedoso, ya que estas medidas 

comenzaron a adquirir una gran importancia, en un principio, desde la incorporación de la mujer 

al mundo laboral. A partir de entonces, han evolucionado no sólo para centrarse en este aspecto, 

sino también para englobar todos los factores relacionados con la conciliación entre el trabajo y la 

familia de ambos sexos, problema que se ha acrecentado con el paso de los años, así como por el 

aumento de la esperanza de vida y de los años de vida laboral, la variedad en los modelos 

familiares, la mayor participación de los hombres en las tareas del hogar, etc. De este modo, las 
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organizaciones o empresas que adoptan este tipo de medidas, suelen tener el objetivo de 

convertirse en una empresa más humana, preocupada y comprometida con sus empleados, lo que 

a largo plazo se traducirá en una buena reputación ante sus públicos.  

Dado que en muchos casos las medidas de conciliación son de aplicación voluntaria, las 

empresas han comenzado a utilizar este recurso como una manera de competir y de atraer talento 

a las organizaciones, intentando diferenciarse de la competencia y utilizando este aspecto como 

un factor distintivo en la creación de su marca. Por ello, las relaciones públicas de las empresas, 

cuyo principal objetivo es fomentar la imagen de marca de la organización para la que trabajen, y 

lograr una buena reputación no solo entre su público objetivo, sino también entre sus empleados, 

se convertirán en una herramienta fundamental en la implementación de estas prácticas en la 

empresa y especialmente en su comunicación, ya que su uso supondrá un efecto positivo para la 

organización y por tanto, para la imagen que proyecte a todos sus grupos de interés.  Por tanto, 

existe un nexo de unión entre la RSC y las Relaciones Públicas, ya que la actividad que desarrolle 

la empresa así como sus consecuencias, deben ser comunicadas a los diferentes stakeholders de la 

organización, y de su conocimiento dependerá la imagen que éstos tengan de la empresa, y por 

consiguiente la creación de su reputación corporativa, que se traducirá o no en beneficios para la 

organización.  

Esta rentabilidad que supone la responsabilidad social para las empresas, desde el punto 

de vista de las relaciones públicas, se manifiesta en una relación más estable y eficaz entre la 

organización y sus públicos, en términos de imagen, actitud, intención y comportamiento 

complementario en el tiempo (Arceo, 2004). Por ello, esta unión se investigará en este trabajo 

tratando de ofrecer una visión de cómo el uso de las medidas de conciliación influye en una 

mejor percepción de la imagen de la empresa por parte de sus empleados. 

Por todos estos motivos, actualmente el equilibrio entre el trabajo y la familia se convierte 

en un aspecto de vital importancia para las empresas, y un tema de actualidad que persiguen las 

organizaciones, de modo que es fundamental investigar si esta realidad se manifiesta en la 

empresa española y cuáles son los efectos que suponen estas medidas en ellas. Por ello se 

realizará este proyecto desde la perspectiva de la empresa.  
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Para cumplir este objetivo la estructura del trabajo es como sigue: en primer lugar, se va a 

explicar desde una perspectiva general, por qué son importantes estas medidas en las 

organizaciones, cuáles son, y qué utilidad tienen, así como las consecuencias que supone su 

implementación. En segundo lugar, se investigarán qué tipo de medidas de conciliación se 

emplean en la empresa española, más concretamente en las empresas del Ibex 35, a través de un 

análisis empírico del informe de sostenibilidad de cada una de ellas. Los resultados obtenidos en 

dicho análisis se compararán con el ranking Merco Personas 2011 para observar si las empresas 

más conciliadoras son realmente las que consiguen una mejor percepción por parte de sus 

empleados y de sus públicos en general, y por tanto mostrando la relación existente entre ambos 

aspectos. Por último, se presentarán una serie de conclusiones como resumen de la investigación 

realizada para dicho proyecto y en base a los resultados obtenidos.  

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo general de este trabajo es investigar las medidas de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal con las que cuentan las empresas españolas, para conocer la situación 

actual de esta realidad y el nivel de conciliación que se emplea en España.  

Por su parte, los objetivos específicos se centrarán en:  

- Averiguar qué medidas de conciliación emplean las empresas españolas  

- Conocer las empresas más conciliadoras  

- Investigar qué efecto tienen las medidas de conciliación sobre los empleados  

- Conocer qué efecto producen estas medidas en la empresa y su imagen  

Para alcanzar dicho objetivo, se utilizará una metodología descriptiva con la que se 

investigarán las empresas del Ibex 35, analizando de cada una de ellas su informe de 

Responsabilidad Social Corporativa o sostenibilidad de 2011, al tratarse del documento más 

actualizado en esta materia de cada empresa. De aquellas organizaciones que no dispongan de 

informe en ese período, se analizará el del ejercicio de 2010.  
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Para analizar cada informe de sostenibilidad se utilizará el modelo de empresa flexible y 

responsable que más adelante se detalla, que divide las medidas de conciliación en cuatro grandes 

bloques: flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios familiares y beneficios extrasalariales. 

Para ello se realizará un estudio minucioso del apartado dedicado a los empleados de estos 

informes, que son los que tratan el tema de los beneficios sociales y la conciliación, englobando 

las medidas que presenten cada una de ellas en uno de estos cuatro grupos, para conocer si se 

tratan o no de empresas conciliadoras.  

 

3. ¿POR QUÉ ADOPTAN LAS EMPRESAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN? 

3.1 LA EMPRESA Y SUS STAKEHOLDERS 

Las empresas están formadas por ciertos grupos de interés que influyen y se ven influidos 

por las decisiones que toma ésta en el desarrollo de su actividad. Entre las personas que 

componen estos grupos, que se ven afectados directamente por estas decisiones empresariales y 

que componen uno de los factores más importantes de la conciliación, se encuentran los 

empleados, por lo que la teoría de los stakeholders será el marco teórico adecuado que permitirá 

conocer el efecto que suponen estas decisiones sobre ellos.  

Los grupos de interés o stakeholders son “personas o grupos de personas que tienen 

objetivos propios, de manera que la consecución de dichos objetivos está vinculada con la 

actuación de la empresa. Es decir, la búsqueda de los objetivos propios está condicionada y, a su 

vez condiciona los objetivos y el comportamiento de la empresa” (Guerras y Navas, 2008, p.83)  

Dentro de los stakeholders podemos distinguir entre grupos de interés internos y externos. 

Entre los primeros se encuentran los accionistas, directivos y trabajadores de la empresa, siendo 

los segundos los clientes, proveedores, las entidades financieras, los sindicatos, la comunidad 

local, las organizaciones y el estado (Guerras y Navas, 2008) [Véase figura 3.1]. Tanto los grupos 

de interés internos como externos, influyen y se ven influidos por la actuación de la empresa, por 

lo tanto, es fundamental para ésta tener en cuenta sus necesidades.  
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Figura 3.1: Principales grupos de interés de la empresa 

 

       Fuente: Guerras y Navas, (2008, p. 85). 

El grado de atención que se va prestar a cada grupo va a depender de la importancia que 

suponga éste para la empresa, de modo que se dará prioridad a los objetivos que se asocien con 

los grupos más relevantes y de mayor interés para la organización.  

Dentro de los grupos de interés destaca principalmente, por su capacidad e influencia, el 

formado por los directivos de la empresa, y a su vez para el objetivo de esta investigación, es 

fundamental también el formado por los empleados. Ambos grupos ostentan objetivos e 

intereses distintos que se deben tener en cuenta para poder fomentar el crecimiento de la 

empresa. Es por ello que se desarrollarán a continuación.   

El principal objetivo de los directivos se centraría en conseguir que su empresa se 

convierta en líder del sector en el que se desenvuelve, incrementando las ventas y por tanto los 

beneficios a largo plazo, y dirigiendo sus esfuerzos en optimizar la actividad de la organización y 

conseguir que ésta sea productiva. Por tanto, el objetivo de los directivos se basaría en la creación 

de poder, y de una empresa productiva. En relación a ello se encuentra el objetivo de los 

accionistas, que pretenden lograr la creación del valor de sus acciones, es decir, invierten una 

cantidad de dinero en la organización en cuestión, con el objetivo de que sus beneficios se vean 

incrementados. Cuervo (1991) citado por Guerras y Navas (2008, p.81) estableció que “el 

objetivo básico de la empresa es la creación de valor para sus accionistas, a través del desarrollo 

de un conjunto de actividades en las que los costes de funcionamiento sean inferiores al precio 
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que el mercado está dispuesto a pagar por sus productos y/o servicios (…). La consecución de 

este objetivo aseguraría la eficiencia empresarial y por ende, la del sistema económico en su 

conjunto.” Este objetivo de lograr maximizar la riqueza de los accionistas está sometido a ciertas 

limitaciones que proceden principalmente de la existencia de otros grupos de interés, que 

plantean reivindicaciones con el objetivo de cumplir sus intereses propios, distintos de los de los 

accionistas (Guerras y Navas, 2008). 

Por su parte, el objetivo de los trabajadores de la empresa se centraría en conseguir un 

puesto de trabajo con buenas condiciones laborales, buen salario, flexibilidad de horarios y de los 

aspectos relacionados con la vida familiar y personal, que ofrezca la posibilidad de crecer 

profesionalmente dentro de la empresa… En definitiva, un trabajo que ofrezca un buen clima 

laboral, en el que los empleados se sientan cómodos, reconocidos y en el que los directivos 

tengan en cuenta su opinión para favorecer buenas relaciones profesionales entre los diferentes 

departamentos de la empresa y el buen crecimiento de ésta.  

Según la Teoría del equilibrio de la organización: “normalmente, el conflicto de objetivos 

entre los diferentes grupos, aparece como consecuencia de la incompatibilidad de alcanzar las 

expectativas de todos ellos en los niveles deseados. Mediante la negociación se alcanza un 

equilibrio, fijando un objetivo que, en cierto modo, integra a todos los participantes” (Guerras y 

Navas, 2008, p.84). Es decir, para que exista un buen desarrollo y crecimiento de la empresa a 

todos los niveles, los diferentes grupos de interés deben negociar la consecución de sus objetivos 

y fomentar un equilibrio que permita tener en cuenta a cada uno de ellos. Esta negociación se 

hace posible a través de la unión de las fuerzas de los diferentes grupos de interés en torno a ese 

objetivo común: el desarrollo y la evolución de la empresa. Si la empresa es productiva, será 

posible responder a las demandas de todos sus stakeholders.   

 De este modo, cuando la empresa responde ante las necesidades de estos grupos de 

interés, e intenta satisfacer sus objetivos y mantenerles informados de la marcha de la empresa, 

cumple de manera exitosa sus demandas, cuestión que está estrechamente relacionada con la 

Responsabilidad Social Corporativa o la sostenibilidad, que se desarrollará de manera extensa a 

continuación.  
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3.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)  

El concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social de la 

empresa (RSE) hace referencia a “la actitud de la empresa ante las demandas de tipo social 

planteadas por el conjunto de la sociedad como consecuencia de sus actividades, a la evaluación y 

compensación de los costes sociales que la misma genera y a la ampliación del campo de sus 

objetivos definiendo el rol social que debe desarrollar. Supone, de alguna manera generalizar el 

problema de los objetivos no sólo a accionistas y directivos sino a todos los stakeholders de la 

empresa” (Guerras y Navas, 2008, p.123). 

Certo y Peter (1996) citados por Guerras y Navas (2008, p. 124) definieron por su parte la 

RSC como la “medida en que las actividades de una organización protegen a la sociedad y la 

mejoran más allá de la requerida para servir los intereses legales, económicos o técnicos de la 

organización”. 

Guerras y Navas (2008, p. 124) citan a Nieto (2005), quien destacó tres aspectos claves 

del concepto de responsabilidad social: 

- La responsabilidad social transforma la fórmula clásica de gobierno de la empresa, 

convirtiendo la relación bilateral entre accionistas y directivos, en multilateral en la 

que intervienen todos los grupos de interés de la organización: accionistas, directivos, 

empleados, clientes, proveedores, administraciones públicas, inversores y comunidad 

local.  

- La responsabilidad social modifica el proceso de toma de decisiones al añadir a los 

criterios de eficiencia económica, la consideración del impacto ambiental y social de 

las actividades de la empresa.  

- La responsabilidad social es de aplicación voluntaria.  

En este contexto es importante hablar de la RSC de la empresa, ya que como se ha dicho 

anteriormente, es el resultado de la importancia que le otorga la empresa a los diferentes grupos 

de interés, y en el tema que ocupa este trabajo, supone un factor de gran relevancia ya que la 

implementación de las medidas de conciliación en las organizaciones responden a una actitud 
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socialmente responsable. Es decir, las empresas que optan por ofrecer prácticas conciliadoras a 

sus empleados estarán escuchando y respondiendo a sus demandas, y por tanto, supondrá un 

factor que incentivará y formará parte de la responsabilidad social de esa empresa.  

Por todo ello, aquellas empresas que apuestan por ser socialmente responsables, 

conseguirán credibilidad y legitimidad ante los diferentes stakeholders que la forman, y ante la 

sociedad en general. 

 

3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RSC 

Guerras y Navas (2008, p.127) citan a Certo y Peter (1996) quienes enunciaron que los 

factores que influyen en la decisión de la empresa acerca de su responsabilidad social son 

principalmente de cuatro tipos: legales, políticos, competitivos y éticos [Véase figura 3.2]. Una 

vez enunciados estos factores, se observará cómo el contenido de cada uno de ellos incide en las 

medidas de conciliación que promueven las empresas, y que por tanto demostrarían que estas 

prácticas forman parte de la RSC.  

Figura 3.2: Factores que influyen en la RSC 

 

Fuente: Guerras y Navas, (2008, p.128). 
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3.3.1 Factores legales 

 Las influencias legales vienen determinadas por el respeto a las leyes y normas 

establecidas. Se trata de un umbral mínimo de responsabilidad social que todas las empresas 

están obligadas a cumplir y respetar.  

En materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, es fundamental 

conocer la presión coercitiva que ejerce el Estado sobre las empresas, en función de las leyes que 

promulgan.  

Desde la Unión Europea se han desarrollado una serie de Directivas que obligan a los 

Estados Miembros a incorporar en su legislación medidas destinadas a mejorar y facilitar la 

conciliación familiar y laboral de los trabajadores. Entre ellas se encuentran:  

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de Octubre, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada que haya dado a luz o que se encuentre en el período de 

lactancia.  

- Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre 

de 2002, por la que queda modificada la Directiva 76/207/CEE relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 

refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo, contiene algunas disposiciones que reiteran la protección de la 

maternidad. 

- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

- Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, tiene su base en la 

Directiva 96/34 CE, a la que deroga, y en el Acuerdo marco sobre el permiso parental 

celebrado en 1995. La nueva Directiva aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 
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permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la 

CES.  

Por su parte, en este sentido, la normativa española para facilitar esta conciliación, se 

define principalmente a través de dos leyes:  

Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. 

Esta ley es fruto de la incorporación de la mujer al trabajo, que según se enuncia en esta 

ley, “ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de este siglo. Este hecho hace 

necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo 

modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto 

equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada”. Esta Ley contempla en la 

legislación española las directrices marcadas por la normativa internacional y comunitaria, 

superando los niveles mínimos de protección previstos en las mismas.  

“La Ley introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores 

puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Trata además de guardar un equilibrio para favorecer los 

permisos por maternidad y paternidad sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de 

acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad 

de las mujeres. Al mismo tiempo se facilita que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado 

de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.” 

Entre las novedades más importantes que ostenta esta ley cabe destacar que facilita a los 

hombres el acceso al cuidado del hijo desde el momento de su nacimiento o de su incorporación 

a la familia, al conceder a la mujer la opción de que sea el padre el que disfrute hasta un máximo 

de diez semanas de las dieciséis correspondientes al permiso por maternidad, permitiendo además 

que lo disfrute simultáneamente con la madre y se amplía el permiso de maternidad en dos 

semanas más por cada hijo en el caso de parto múltiple. 

Asimismo, se introducen importantes modificaciones en la regulación de los permisos por 

adopción y acogimiento permanente y preadoptivo. Frente a la legislación actual en la que la 
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duración del permiso depende de la edad del menor, concediéndose distintos períodos de tiempo, 

según el niño o niña sea menor de nueve meses o de cinco años, la Ley no hace distinción en la 

edad de los menores que generan este derecho, siempre que se trate de menores de seis años. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Esta ley reconoce el derecho a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y 

fomenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.  

Los objetivos fundamentales que ostenta esta ley en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal son: adoptar medidas que garanticen la conciliación de la vida laboral 

con la vida familiar, y con la vida personal; y fomentar la corresponsabilidad en la adopción de 

responsabilidades familiares y domésticas entre mujeres y hombres.  

De esta ley se deducen los siguientes derechos de los trabajadores en materia de 

conciliación: 

- Permisos retribuidos: 

o Maternidad: Las 16 semanas de permiso se amplían a 2 semanas más en caso 

de nacimiento, adopción o acogida de hijos o hijas con discapacidad. El padre 

puede hacer uso de este permiso en caso de fallecimiento de la madre. 

Asimismo, se puede hacer uso de éste, en caso de que el hijo/a fallezca. En el 

caso de nacimientos prematuros, el permiso se hace efectivo a partir de la 

salida del hospital y hasta un máximo de 13 semanas. 

o Paternidad: Se reconoce el derecho de un permiso por paternidad, autónomo 

del de la madre, correspondiente a 13 días ininterrumpidos por nacimiento, 

adopción o acogida, que se suman a los dos días reconocidos por convenio 

colectivo. La prestación económica equivale al 100% de la base reguladora. 

En caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se amplía en 2 días más 

por cada hija o hijo a partir del segundo.  
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A partir del 01/01/2009 el permiso se amplió a 20 días en los casos de familia 

numerosa, de ser familia numerosa con el nuevo nacimiento o de que en la 

familia haya una persona con discapacidad.  

o Lactancia: Corresponde una hora diaria que puede ser acumulada en días 

libres. Se contempla la posibilidad de acumular el permiso en jornadas 

completas. Cuando el padre o madre trabaje puede ser disfrutado 

indistintamente por una u otro.  

o Vacaciones: Se reconoce el derecho a disfrutar del período de vacaciones 

fuera del periodo de incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia, y 

de la suspensión por maternidad o paternidad.  

o Otros permisos retribuidos: Se incrementan 2 días (o 4 si es necesario un 

desplazamiento), en el supuesto de que se produzca un fallecimiento, 

accidente o enfermedad grave de parientes hasta segundo grado de 

consanguinidad; u hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 

siempre que sea necesario reposo domiciliario.  

- Permisos no retribuidos:  

o Reducción de jornada: Se podrá realizar una reducción de jornada para el 

cuidado de menores de 8 años o personas con discapacidad que no 

desempeñan actividad retribuida, así como para el cuidado de familiares hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí 

mismos y no desempeñen actividad retribuida. La jornada podrá ser reducida 

hasta 1/8 de la misma, con su correspondiente disminución de salario.  

o Excedencias: Si se trata de una excedencia voluntaria, el trabajador debe tener 

más de un año de antigüedad en la empresa, y podrá ser por un plazo mínimo 

de 4 meses y máximo de 5 años.  



 

 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación       
Universidad Rey Juan Carlos   Autor: Patricia Domínguez Gaitán. 
__________________________________________________________________________________________

Medidas de conciliación trabajo- familia en la empresa: análisis empírico de la realidad española 
 

17 

 

 

Si se trata de una excedencia por guarda legal, la duración no podrá ser 

superior a los tres años para el cuidado de cada hijo/a a contar desde la fecha 

de nacimiento.  

Si se trata de una excedencia para el cuidado de familiares, la duración no 

podrá ser superior a los dos años para el cuidado de un familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, 

accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no 

desempeñen actividad retributiva.  

En estos dos últimos casos (guarda legal y cuidado de familiares) se reservará 

el puesto de trabajo durante el primer año, considerándose los dos primeros 

años de excedencia como tiempo cotizado a efectos de la Seguridad Social.  

Tanto la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar 

y laboral de las personas trabajadoras como la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que suponen para las empresas son una serie de 

directrices que como mínimo deben cumplir en materia de conciliación, y que es fruto de las 

Directivas de la Unión Europea arriba enunciadas, que indican que estos aspectos son de 

obligado cumplimiento en la actividad de la empresa. Se trata por tanto de un umbral mínimo de 

condiciones que por ley las organizaciones deben cumplir, y que en el caso de tratarse de 

empresas conciliadoras, podrán aumentar y ampliar para ofrecer una mayor conciliación a sus 

trabajadores.  

 

3.3.2 Factores políticos 

Hacen referencia a la necesidad por parte de la empresa de atender a los grupos de interés 

con los que se relaciona, especialmente con aquellos que se consideran más relevantes. Atender 

un nivel aceptable de los objetivos de los grupos de interés implicaría el grado mínimo de 

responsabilidad social que la empresa debe tener en cuenta.  

Entre los grupos de interés internos, los trabajadores constituyen el principal objetivo de 

la responsabilidad social. Es por ello que la conciliación laboral, familiar y personal, ocupa un 
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lugar fundamental dentro de ella al tener en cuenta las necesidades de los trabajadores de la 

empresa e intentar satisfacerlas con el objetivo de mejorar, no solo el rendimiento de los 

empleados, sino también el clima laboral en el que trabajan. De este modo “la atención a las 

condiciones laborales de los trabajadores constituye un elemento fundamental de la 

responsabilidad social. Igualmente las empresas han tratado de incorporar a los trabajadores a su 

proyecto de empresa mediante distintas fórmulas de participación. Los sistemas de incentivos 

incluyen distintas fórmulas de retribución a los trabajadores vinculadas con la marcha de la 

empresa tales como participación en resultados, (…) participación en la dirección y gestión de la 

empresa y otras políticas sociales como seguros, retribuciones en especie, fondos de pensiones o 

servicios sociales, ayudas a estudios, al cuidado de hijos, premios por antigüedad en la empresa, 

etc” (Guerras y Navas, 2008, p.128). 

Por tanto existe lo que se conoce como presión normativa, es decir, la presión de la 

sociedad en general, a si la empresa percibe la conciliación de la vida familiar y laboral como algo 

necesario a nivel social. En este aspecto existen una serie de normas o de estándares sociales que 

se consideran apropiados en relación a la conciliación, de modo que la sociedad espera que las 

organizaciones los cumplan y favorezcan el equilibrio entre el trabajo y la familia a través de 

medidas adaptadas a sus empleados.  

Sobre los factores políticos es importante destacar también, que dependiendo del sector 

de la empresa existirá una mayor o menor presión con respecto a la implementación de las 

medidas de conciliación. Por ejemplo será mayor la presión que ejerzan los trabajadores de 

aquellas empresas que por la actividad a la que se dediquen, tengan largas jornadas de trabajo, que 

aquellas en las que los trabajadores tengan un horario más reducido y flexible.   

 

3.3.3 Factores estratégicos o competitivos 

Cuando las empresas adoptan la responsabilidad social tienen la posibilidad de mejorar su 

posición competitiva, para ello cuentan con tres mecanismos básicos que les van a permitir 

generar valor (Guerras y Navas, 2008):  
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- La legitimidad: Hace que la actuación de la empresa sea socialmente reconocida por 

los diferentes grupos de interés, reduciendo los conflictos entre ellos y los costes que 

se derivan de ello.  

- La reputación o prestigio de la empresa, es uno de los valores más perseguidos y 

valorados por las empresas, y se obtiene entre otras actuaciones, mediante un 

comportamiento socialmente responsable. La reputación transmite “una imagen de 

seriedad, responsabilidad y compromiso con los problemas de la comunidad, lo cual 

facilita, nuevamente, las relaciones con los grupos de interés y genera credibilidad y 

confianza en la empresa.” (Guerras y Navas, 2008, p. 129) 

- La responsabilidad social mejora el contexto competitivo de la empresa y su propia 

competitividad. Porter y Kramer (2002) citados por Guerras y Navas (2008, p. 129) 

consideran que la RSC “potencia una demanda más sofisticada y exigente, crea un 

entorno más productivo y transparente y mejora los sectores relacionados y 

complementarios.” 

Por todo ello es lógico pensar que las empresas que forman parte de un mismo sector 

tienden a imitar el comportamiento social de las empresas de la competencia, es decir, existe una 

presión mimética entre las empresas que compiten en un mismo sector.  

Teo et al, (2003) citados por Pasamar y Valle (2011, p. 24) enunciaron que estas presiones 

se manifiestan de dos formas: “por un lado por la prevalencia de una práctica en un determinado 

sector y, por otro, por la percepción de éxito de la organización que ha adoptado dicha práctica 

en ese sector.” Es decir, si suficientes organizaciones similares actúan de la misma manera, ese 

comportamiento se legitima en ese sector, por lo que el resto de empresas que formen parte de él, 

querrán comportarse de la misma manera para así ser valoradas también como innovadoras y 

responsables (Pasamar y Valle, 2011). 

 

3.3.4 Factores ético morales 

La responsabilidad social está vinculada con los valores que posee la empresa, así como 

los de la sociedad en la que se desenvuelve. De esta manera los criterios que la sociedad considera 
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éticos sirven como presión para que la organización adopte un comportamiento socialmente 

responsable (Guerras y Navas, 2008). 

En este caso se hace referencia al propio altruismo y solidaridad de la empresa, puesto 

que se espera de ella que facilite medidas de conciliación aunque sus empleados no se las 

demanden, y haga todo lo posible en materia de conciliación, no solo con el fin de aumentar su 

propio beneficio, sino también para poder mejorar el clima laboral y personal de sus trabajadores. 

 

3.3.5 Otros factores 

Además de los factores enunciados que influyen en la decisión de la empresa de adoptar 

un comportamiento socialmente responsable, existen otros que aunque no se engloban en los 

apartados anteriores, también pueden impulsar el nivel de RSC de las empresas, y más 

concretamente, las medidas de conciliación. Se trata de las iniciativas privadas que incentivan este 

tipo de prácticas a cambio de otorgar un reconocimiento a aquellas organizaciones interesadas y 

comprometidas con la conciliación.  

 

3.3.5.1 Empresa familiarmente responsable (Certificado efr)  

El certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr) es una de estas iniciativas. Se 

trata de un certificado promovido por la Fundación Másfamilia y apoyado por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social, que reconoce a aquellas organizaciones que se implican en  la 

generación de una nueva cultura del trabajo en la que sea posible un equilibrio eficaz entre el 

mundo laboral, familiar y personal de sus trabajadores. Para ello se tiene en cuenta el diseño, 

implantación, evaluación y mejora continua de las prácticas y políticas referidas a la conciliación.  

El proceso de certificación efr pasa por una serie de fases [Véase figura 3.3]:  

- Las empresas tienen que implantar el modelo de gestión efr definido en las normas 

efr, teniendo en cuenta su tamaño y su sector. Las entidades pueden abordar la 

implantación de este modelo, bien con sus propios recursos internos o bien con la 

ayuda de una empresa consultora homologada, que asesore de forma voluntaria a las 

http://certificadoefr.org/prescriptores.php?phpMyAdmin=40dc45cb53b2910f8eae0bb6cc9c80c0
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compañías interesadas sobre cómo desarrollar e implantar este modelo de gestión. Las 

organizaciones interesadas también pueden formar en esta materia a sus propias 

personas a través de acciones formativas homologadas por la Fundación Másfamilia.  

- Cuando las organizaciones han culminado la implantación del modelo efr, 

una entidad de certificación acreditada, se encarga de comprobar el cumplimiento de 

los requisitos de certificación con la participación directa de los trabajadores a través 

de una auditoría externa. 

- Las empresas efr alcanzan la distinción de ser empresas personal y familiarmente 

responsables tras obtener el certificado efr® de conciliación que otorga la Fundación 

Másfamilia.  

Figura 3.3: Proceso de certificación efr 

 

            Fuente: Página web www.certificadoefr.org    

Algunos de los beneficios que supone este certificado para las empresas, y por ende, se 

convierte en un fuerte incentivo para promover estas medidas son:  

- Aumento de la imagen y de la reputación social  

- Aumento del prestigio con respecto a la competencia 

http://certificadoefr.org/prescriptores.php?phpMyAdmin=40dc45cb53b2910f8eae0bb6cc9c80c0
http://certificadoefr.org/prescriptores.php?phpMyAdmin=40dc45cb53b2910f8eae0bb6cc9c80c0
http://www.certificadoefr.org/
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- Incremento de la imagen de compromiso con los empleados y con la sociedad 

- Incremento de la productividad y la competitividad  

- Mejora del clima laboral 

- Empleados más motivados y comprometidos con la empresa 

- …  

A continuación se presenta el Certificado efr que obtienen las empresas una vez han superado el 

proceso de certificación [Véase figura 3.4]:  

Figura 3.4: Certificado efr 

 

             Fuente: Página web www.certificadoefr.org  

3.3.5.2 Great place to work 

Se trata de un indicador que realiza un listado con las empresas que son un “excelente 

lugar para trabajar”.  

Para los empleados, el mejor lugar para trabajar es aquel donde confían en las personas 

para las que trabajan a través de la credibilidad que transmiten sus superiores, y el respeto y la 

justicia con la que son tratados; donde sienten orgullo por lo que hacen y disfrutan de las 

personas con las que trabajan. De este modo, desde el punto de vista del empleado la confianza 

se convertiría en el aspecto central en un buen lugar de trabajo [Véase figura 3.5]. 

Por su parte, para la dirección de la empresa, un excelente lugar para trabajar sería aquel 

donde pudieran lograr los objetivos de la organización, donde las personas dan lo mejor de sí y 

trabajan como un equipo/familia en un ambiente de confianza. Hay nueve áreas donde los líderes 

crean ambientes de confianza, de modo que un buen lugar de trabajo sería aquel donde los líderes 

http://www.certificadoefr.org/
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pudieran conseguir los objetivos de la organización inspirando, comunicando, y escuchando; 

tienen empleados que dan lo mejor de sí cuando se les agradece, se los desarrolla y se los cuida; y 

pueden trabajar como un equipo/familia al contratar, compartir y celebrar.  

Por tanto, para elaborar el listado con las empresas que suponen un buen lugar de trabajo, 

la metodología del Great Place to work observa la confianza que existe en las empresas 

analizadas, evaluando a través de una investigación el punto de vista de los empleados, a través de 

una encuesta que tiene en cuenta las cinco dimensiones que valoran los trabajadores en una 

empresa (credibilidad, respeto, justicia, orgullo y comodidad) y de una evaluación de la cultura 

que tiene en cuenta las nueve áreas en las que los líderes crean ambientes de confianza 

(inspiración, comunicación, escucha, agradecimiento, desarrollo, cuidado, contratación, 

amabilidad y celebración). Una vez que han sido analizadas, esta metodología puede asesorar y 

entrenar a las empresas acerca de cómo transformarse en excelentes lugares para trabajar.  

Por tanto, un buen lugar de trabajo sería aquel en el que se construyeran relaciones de 

calidad basadas en la confianza, el orgullo y el compañerismo, y en ello las medidas de 

conciliación desempeñan un papel fundamental en estas relaciones, porque ayudan a establecer 

un vínculo de confianza entre la dirección y los empleados de la empresa, que se sentirán 

comprometidos y cómodos en ésta.  
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Figura 3.5: Great Place to Work 

 

Fuente: Página web www.greatplacetowork.es 

 

3.3.5.3 IFREI  

Por su parte, desde 2003 el Centro Trabajo y Familia (ICWF) del Instituto de Estudios 

Superiores de la Empresa (IESE) elaboró el modelo de gestión EFR que describe los elementos 

de la organización que facilitan la integración entre el trabajo y la familia, a la vez que hace a la 

organización más eficaz y mejora su sanidad.  

Fruto de la investigación realizada por el Centro, se elaboró el IFREI (IESE Family-

Responsible Employer Index) un estudio que pretende detectar, analizar, evaluar e indicar los pasos a 

seguir para ser una organización más conciliadora. Se trata de un instrumento de diagnóstico que:  

- Evalúa el nivel de implantación de la responsabilidad familiar  

- Identifica oportunidades de mejora  

http://www.greatplacetowork.es/
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- Calibra los beneficios resultantes de las prácticas y políticas de responsabilidad 

familiar ya implantadas  

- Dimensiona los costes que implica la falta de conciliación y flexibilidad  

Para lograr establecer este diagnóstico el IFREI tiene en cuenta las políticas, el supervisor 

y la cultura de la organización midiendo el impacto que tienen todos estos factores en los 

individuos y en la organización.  

 

3.4 MODELO DE EMPRESA FLEXIBLE Y RESPONSABLE (EFR) 

Las empresas conciliadoras son aquellas que se consideran flexibles y responsables, y cuyo 

modelo muestra los elementos clave que permiten esta conciliación: Las políticas, los 

facilitadores, y los frenos e impulsores. Todos estos aspectos influyen directamente también 

sobre los resultados que obtenga la empresa. De este modo es importante tratar este modelo, y 

conocer que aspectos se consideran fundamentales para decir que una empresa es flexible y 

responsable.  

Los elementos que componen las organizaciones con este modelo son los siguientes 

[Véase figura 3.6]. 

Figura 3.6: Elementos de una empresa flexible y responsable 

 

      Fuente: Chinchilla, (2007). 

Esta estructura muestra los elementos que conforman este modelo.  

La primera parte estaría formada por las principales categorías de políticas como son la 

flexibilidad laboral, el apoyo profesional, los servicios familiares y los beneficios extrasalariales, 



 

 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación       
Universidad Rey Juan Carlos   Autor: Patricia Domínguez Gaitán. 
__________________________________________________________________________________________

Medidas de conciliación trabajo- familia en la empresa: análisis empírico de la realidad española 
 

26 

 

 

que posteriormente se explicarán de manera extendida [Véase epígrafe 4]. Sin embargo, estas 

políticas no son suficientes para que la empresa se convierta en una organización flexible y 

responsable, sino que también son necesarios los facilitadores: liderazgo, comunicación, 

responsabilidad y estrategia, que según Chinchilla (2007) hacen referencia a lo siguiente:   

- Liderazgo: Es importante que los líderes de las organizaciones flexibles y responsables 

no sólo estén sensibilizados con la conciliación, sino que también sean un ejemplo de 

conducta conciliadora, poniendo en práctica lo que la empresa fomenta: flexibilidad, 

servicios familiares… De este modo, deben motivar a los demás líderes intermedios y 

reconocer la importancia de la conciliación, al mismo tiempo que la integran en la 

cultura de la empresa.  

- Comunicación: Es necesario comunicar las medidas de conciliación que ha 

implantado la empresa tanto interna como externamente, de modo que deben existir 

canales periódicos y establecidos de comunicación formal e informal como son los 

comunicados, intranet, boletín, reuniones… que permiten que exista un conocimiento 

de estos programas. Para medir su efectividad debe medirse lo que Chinchilla (2007) 

denomina “brecha de percepción”, es decir, lo que esperan conseguir los directivos 

con la implantación de las políticas, y los resultados que perciben los empleados.  

De esta manera se observa que es fundamental, no sólo adaptar estas medidas a la 

empresa, si no comunicarlas a sus diferentes stakeholders y observar cuál es su opinión.  

- Responsabilidad: Para que la empresa se convierta en flexible y responsable es 

necesario que exista un compromiso por su parte, y que exista una persona designada 

para coordinar e impulsar la aplicación de estas medidas.  

- Estrategia: Finalmente, se deben designar tiempo, recursos y personal a la 

conciliación, incorporándola en la misión, visión y valores de la empresa, diseñando 

una estrategia para tal fin, en la que periódicamente se deberá revisar esta iniciativa.  

Estas cuatro líneas de acción ayudan a las organizaciones a desarrollar un Plan Integral de 

Conciliación (PIC) de manera que se utilicen políticas de conciliación y se fomente una cultura 

organizativa verdaderamente flexible y responsable (Chinchilla, 2007). 
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Una vez que se conocen los elementos que componen las empresas con un modelo 

flexible y responsable es necesario saber que fases se deben seguir para poder adoptar dicho 

modelo: (Chinchilla et al., 2004) [Véase figura 3.7]. 

Figura 3.7: Modelo de empresa flexible y responsable 

 

      Fuente: Chinchilla et al., (2004, p.24). 

En primer lugar se debería pasar del nivel D al A.  

El nivel D sería el de aquella empresa sistemáticamente contaminante del entorno 

empresarial y social, es decir, que no dispone de políticas familiarmente responsables. Las 

organizaciones que se encuentran en este nivel “no asumen ninguna responsabilidad respecto al 

cuidado de la ecología humana en el entorno social. No son conscientes del daño que están 

causando a su personal, a sus familias, a sí mismos y a la comunidad, como resultado de la 

ausencia de flexibilidad y de medidas de conciliación” (Chinchilla y León, 2007, p.113). El primer 

paso por tanto, es sensibilizar a este tipo de empresas de que están causando un perjuicio a sus 

empleados al no tener en cuenta la conciliación entre la vida familiar y laboral. Se produce así el 

paso del nivel D al nivel C. 

El nivel C se corresponde con aquellas empresas discrecionalmente contaminantes del 

entorno empresarial y social, es decir, algunas de las rigideces del nivel anterior se han eliminado y 

por tanto, comienzan a tener ciertas políticas de flexibilidad, pero se utilizan poco (Chinchilla y 

León, 2007). De este modo se debe de fomentar el paso de este nivel al siguiente.  

El nivel B sería el de aquellas empresas discrecionalmente enriquecedoras del entorno 

empresarial y social, que tienen políticas y prácticas familiarmente responsables. De esta manera, 

tienen en cuenta que sus empleados tienen un rol profesional, otro social y otro laboral, y abogan 
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por que consigan establecer un equilibrio entre ellos. En lugar de ser destructivas, sus políticas y 

prácticas ahora apoyan y ayudan al personal y comienzan a ser enriquecedoras. 

Por último, el paso del nivel B al A es el que se considera el más complicado, ya que las 

empresas que se encuentran en el último nivel son aquellas sistemáticamente enriquecedoras del 

entorno empresarial y social, en las que “la protección y el apoyo al empleado/a y a su familia se 

convierten en parte de la cultura empresarial, y se percibe en la marcha diaria de la empresa. 

Tanto la empresa como su plantilla están sensibilizados con la importancia de ofrecer un entorno 

de apoyo flexible para el bien de la empresa y de la sociedad de hoy y de mañana” (Chinchilla y 

León, 2007, p.114). Por tanto estas empresas tienen ya una cultura familiarmente responsable, y 

para ello deben crear una fuerte base de políticas y prácticas sobre las que poder construir esa 

cultura.  

 

3.5 CONFLICTOS ENTRE TRABAJO Y FAMILIA  

Para comprender la importancia de las medidas de conciliación en las empresas, es 

fundamental conocer primero los problemas que se derivan de los conflictos entre el trabajo y la 

familia y a partir de qué momento comienzan a adquirir una vital importancia.  

Antiguamente el conflicto entre trabajo y familia no se había manifestado con claridad 

por lo que no parecía necesario buscar medidas que trataran de equilibrar ambos ámbitos. “La 

unidad familiar estaba compuesta por: el padre, que realizaba un trabajo remunerado fuera del 

hogar para obtener los recursos económicos necesarios; la madre, que se dedicaba a la atención 

del hogar y de los miembros de la familia: educación y cuidado de hijos, atención a los mayores, 

dedicación al marido. En este marco, siempre que la situación económica lo hiciera posible, las 

tareas estaban repartidas, al dedicarse cada uno a una función sin que se produjera ningún 

conflicto” (Gómez y Martí, 2004, p.2).  

Los cambios sociales que se fueron produciendo en la sociedad, tales como la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, la mayor participación del hombre en el hogar, la 

variedad en los modelos familiares…dieron lugar a la necesidad de una reestructuración de los 

roles familiares, un reparto de las funciones y responsabilidades familiares (Gómez y Martí, 2004). 
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Es decir, la mujer no podía continuar haciéndose cargo de las tareas del hogar y al mismo tiempo 

trabajar fuera de casa, y el hombre debía de empezar a formar parte de las tareas domésticas, 

participando y formando parte de éstas. Para que este equilibrio sea posible es necesaria la 

concienciación de la sociedad en general y la participación de las empresas e instituciones, las 

cuales deben fomentar el uso de prácticas y medidas que posibiliten que exista esta conciliación 

entre el trabajo y la familia y que den lugar a un reparto equitativo de las tareas domésticas.  

A pesar de esta necesidad, muchas empresas no han sabido adaptarse a estos cambios, y 

han mantenido una estructura centrada principalmente en empleados varones con  una sola 

fuente familiar de ingresos y con un horario de trabajo que dificulta la conciliación entre éste y la 

vida familiar y personal. De esta manera, se deduce que los principales conflictos que se derivan 

de ello se deben a la “falta de flexibilidad estructural en el trabajo” (Chinchilla, Poelmans y León, 

2004, p.10). 

Entre los principales problemas que se detectan a causa de estos conflictos que surgen en 

la conciliación entre el trabajo y la familia encontramos: el aumento de las enfermedades 

psíquicas tales como depresiones, estrés…, empeoramiento del clima laboral, insatisfacción en el 

trabajo realizado en la empresa, menor rendimiento y por tanto, menor grado de compromiso 

con la misión de la empresa, rechazo a largos desplazamientos fuera de la ciudad de origen, 

mayor rotación de los empleados… (Chinchilla et al., 2004). Por este motivo, si no se encuentran 

soluciones para armonizar al ámbito laboral y familiar, las empresas tendrían que hacer frente a 

costes más elevados como resultado de una menor productividad, una menor calidad de vida, y 

una pérdida de empleados que cada día son más exigentes (Chinchilla, Poelmans y León, 2003).  

En conclusión, los empleados trabajan en un clima laboral negativo para ellos, por lo que 

no se implican de manera adecuada con la misión de la empresa, lo que se traduce en pérdidas 

tanto económicas, como productivas y de personal para la empresa. Estos conflictos deben 

solventarse, y para ello como se ha dicho, son necesarias las medidas de conciliación, que 

permiten mejorar el clima laboral e implicar a los trabajadores, los cuales se sentirán parte de la 

empresa y comprendidos y respaldados por ésta.  
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4. LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA 

En este apartado se enuncian las medidas de conciliación que pueden implantar las 

empresas para mejorar el equilibrio trabajo-familia de sus empleados.  

Gómez y Martí (2004, p.22) citan a Flaquer (2000) que enunció que la política familiar 

puede definirse como “… un conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las 

personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar en las mejores 

condiciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas…”. 

 

4.1 POLÍTICAS DE FLEXIBILIDAD 

4.1.1 Flexibilidad en el tiempo 

Los principales inconvenientes que sufren las familias en las que ambos cónyuges 

trabajan, es la dificultad de conciliar la vida familiar, personal y laboral, a causa de las amplias 

jornadas de trabajo que impiden que los miembros de la familia puedan hacerse cargo de los hijos 

o de los familiares que dependan de ellos.  

Para comprender estos problemas es necesario conocer los horarios de jornada laboral 

más comunes en España: 

En primer lugar, la jornada máxima diaria para mayores de 18 años es de 9 horas de 

trabajo efectivo al día, respetando un descanso de como mínimo 12 horas entre jornada y jornada 

y sumando, como se indica en el Artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, un máximo de 40 

horas semanales de trabajo efectivo. Por su parte, el horario laboral en España puede ser 

continuado o partido: 

- El horario continuado es aquel en el que se trabaja sin interrupción, excepto el 

descanso mínimo de 15 minutos que debe establecerse cuando se ha trabajado más de 

6 horas seguidas. Por ejemplo de 08:00 a 15:00.  

- El horario partido es aquel que normalmente se divide en dos períodos separados por 

el tiempo dedicado a la comida del mediodía. Por ejemplo de 08:00 a 14:00 y de 16:00 

a 18:00, con un descanso intermedio de 2 horas para comer.  
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Para promover la conciliación familiar, laboral y personal, lo adecuado sería fomentar un 

horario continuado que permite que los trabajadores tengan más tiempo para dedicar a sus tareas 

familiares y personales. Sin embargo, no en todos los puestos de trabajo se promueven este tipo 

de horarios, o no se cumplen, lo que desencadena problemas de tiempo para los empleados y por 

ende consecuencias negativas para la empresa, como se ha enunciado antes, tales como el estrés 

en los trabajadores, el absentismo laboral, menor rendimiento y dedicación… (Chinchilla, 

Poelmans y León, 2004). 

En relación a ello, “la Unión Europea recomienda que a la vez que se promueven 

cambios en las regulaciones laborales que favorezcan la flexibilidad, el empresario sea consciente 

de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras sobre las condiciones de estabilidad y calidad 

en el empleo. En el mismo sentido se puede plantear la necesidad de contemplar las demandas de 

la plantilla en cuanto a la conciliación de la vida profesional y familiar” (Chinchilla et al., 2004, 

p.45). 

Chinchilla y León (2005) sostienen que entre las medidas que deben fomentar las 

empresas se encuentran:  

- Horario laboral flexible: Los empleados deben trabajar 8 horas al día, pero pueden 

decidir junto con su superior, la hora a la que comienzan esa jornada y la hora a la que 

pueden marcharse de la empresa. 

- Media jornada/tiempo parcial: Los trabajadores pueden reducir su jornada a la mitad, 

es decir, trabajar a media jornada, o acordar con su superior una proporción variable 

de ésta, en relación a la ley y al convenio. Según los autores arriba nombrados, suelen 

ser las mujeres las que trabajan a media jornada con un porcentaje entre 65% y 88%, y 

suelen hacerlo por causas como la conciliación entre su vida laboral y sus 

responsabilidades familiares. Por su parte los hombres suelen escoger esta opción con 

el objetivo de ampliar su formación o porque no disponen de una mejor oferta.  

- Jornada laboral reducida: Los empleados pueden trabajar menos horas al día o a la 

semana si acceden a tener un sueldo proporcionalmente inferior.  
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- Semana laboral comprimida: Los trabajadores tienen la posibilidad de trabajar más 

horas al día a cambio de un día o medio día libre. Se trata de una medida que supone 

un bajo coste para el empresario, y una elevada satisfacción del empleado el cual suele 

presentar mayores índices de productividad.  

 

4.1.2 Excedencias o permisos largos 

Según la RAE una excedencia es “la condición de excedente, referida al funcionario 

público que no ejerce su cargo, o al trabajador que no ocupa su puesto de trabajo durante un 

tiempo determinado”. Este período de tiempo se suele tomar cuando el empleado necesita 

equilibrar durante más tiempo las exigencias del trabajo y la familia. Pueden ser casos como los 

de un hijo con alguna enfermedad crónica, o cuando se decide realizar un curso intensivo de un 

idioma en otro país (Chinchilla et al., 2004). 

Algunos de los aspectos que se permiten a través de un acuerdo de excedencia son 

(Chinchilla y León, 2005):  

- Abandono del lugar de trabajo por una emergencia familiar: Los trabajadores pueden 

abandonar el puesto de trabajo para atender una situación de emergencia familiar, sin 

necesidad de justificar previamente la ausencia. Es la medida que genera más 

confianza en los empleados a corto plazo.  

- Tiempo libre para formación: La empresa le ofrece al empleado una serie de horas al 

mes para ocuparse de responsabilidades en la comunidad.  

- Permiso de lactancia más allá de lo estipulado por ley: Las mujeres valoran mucho la 

flexibilidad con respecto al tiempo de lactancia.  

- Reintegración después de un período de permiso: Como se ha enunciado en el 

apartado de los derechos de los trabajadores en materia de conciliación, según nuestra 

legislación, la excedencia voluntaria (de 2 a 5 años) requiere al menos un año de 

antigüedad en el puesto de trabajo en esa empresa, y no existe derecho de reserva de 

ese puesto, a no ser que se trate de lo que enuncia la Ley 39/99, de 5 de noviembre, 
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de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de España, es decir, que sea el caso de 

que la excedencia se tome por el cuidado de un hijo o hija menor de tres años, por el 

cual existe el derecho de reserva del puesto de trabajo durante el primer año, y en el 

caso de que sea más tiempo se deberá garantizar un puesto con una categoría similar. 

- Permiso por paternidad más allá de lo estipulado por ley: Los padres pueden quedarse 

en casa una vez finalizado el período estipulado por la ley, a cambio de renunciar a su 

sueldo durante ese periodo.  

- Permiso de maternidad más allá de lo estipulado por ley: Las madres pueden quedarse 

en casa una vez agotado el periodo estipulado por ley, si deciden renunciar a su sueldo 

durante ese periodo de tiempo. Se les garantiza la vuelta a su puesto de trabajo 

después de su ausencia por maternidad. En España la mujer trabajadora tiene derecho 

a 16 semanas ininterrumpidas por el nacimiento de un hijo o hija. Ella puede 

distribuir este tiempo siempre y cuando seis semanas sean tomadas inmediatamente 

después del parto.  

 

4.1.3 Flexibilidad en el espacio 

La flexibilidad laboral en el espacio ha sido posible principalmente por el avance de las 

nuevas tecnologías de la información que han permitido que los trabajadores tengan más control 

sobre su horario y su espacio de trabajo.  

El teletrabajo es un método de trabajo particular caracterizado por un uso intensivo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) que permiten a quien lo desempeña 

realizar el trabajo a distancia.   

Se consideran teletrabajadores aquellos empleados de empresas que suelen trabajar entre 

2 y 4 días fuera de la oficina, ya sea en casa, en despachos satélite… evitando los desplazamientos 

diarios del trabajador desde su domicilio hasta la empresa (Chinchilla, Poelmans y León, 2004).  

Según estos autores, hay que tener en cuenta que existen tanto aspectos positivos como 

negativos a la hora de implantar la flexibilidad en el espacio: 
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Entre los aspectos positivos podemos destacar: 

 Reducción del estrés  

 Reducción de tiempo y dinero en desplazamientos 

 Posibilidad de combinar el trabajo con la familia con mayor facilidad 

 Aumento de la calidad de vida 

 Mayores posibilidades laborales para discapacitados 

 Posibilidad de disponer de empleados con gran talento que se encuentran a 

grandes distancias de la empresa 

 Aumento de la productividad 

 Disminuciones en gastos generales y espacio de oficinas requerido 

 Reducción del absentismo laboral 

 … 

Por su parte, los principales aspectos negativos que conlleva son: 

 Ausencia de contacto personal 

 Ausencia de soporte inmediato 

 Dificultad a la hora de controlar el tiempo y la calidad del trabajo del empleado 

 Dificultad para mantener la estructura 

 … 

Entre las modalidades de flexibilidad laboral en el espacio se encuentran (Chinchilla y 

León, 2005): 

- Flexibilidad en el lugar de trabajo: Los empleados pueden trabajar en un despacho 

satélite cercano a su casa para evitar largos desplazamientos. 



 

 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación       
Universidad Rey Juan Carlos   Autor: Patricia Domínguez Gaitán. 
__________________________________________________________________________________________

Medidas de conciliación trabajo- familia en la empresa: análisis empírico de la realidad española 
 

35 

 

 

- Trabajo en casa: La empresa le ofrece al empleado toda la infraestructura necesaria 

para desempeñar el trabajo desde casa, como por ejemplo el ordenador.  

- Videoconferencias: Los empleados pueden celebrar reuniones por videoconferencia 

con compañeros de trabajo o clientes que se encuentren en otras ciudades, evitando 

así viajes y desplazamientos.  

Los trabajadores que decidan optar por el teletrabajo dispondrán del mismo salario que el 

resto de empleados de la empresa, tendrán las mismas oportunidades de promoción y derecho de 

la información, igual acceso a programas de formación y cursos… (Chinchilla et al., 2004). 

 

4.2 SERVICIOS DE APOYO AL EMPLEADO 

En este apartado se concentran aquellos servicios que la empresa ofrece al empleado para 

apoyarlo en diferentes etapas de su vida, y que facilitan la conciliación de su vida laboral, familiar 

y personal.  

En este caso estos servicios no se perciben como una ayuda para que el empleado sea más 

productivo, sino que se trata de una política de apoyo al trabajador, que tiene que formar parte de 

la misión de la empresa, y que hoy en día con la crisis económica supone un factor fundamental 

que influye de manera notoria en la selección de un puesto de trabajo, ya que no solo es 

importante el dinero, sino que el empleado se sienta cómodo en la empresa en la que trabaja, y 

por consiguiente aumente así su calidad de vida.  

 

4.2.1 Servicios para el cuidado de familiares 

Se trata de una serie de servicios relacionados con el cuidado de familiares tales como 

hijos o personas dependientes, que ofrece la empresa, y que se ponen a disposición de los 

empleados para facilitarles y asesorarles sobre la selección de aquel servicio que más se adapte a 

sus necesidades.  

Entre los servicios para el cuidado de familiares que podemos encontrar en las empresas 

destacan (Chinchilla y León, 2005):  
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- Servicio de guardería subvencionado: La empresa ofrece servicios de guardería 

gratuitos o subvencionados a sus empleados, para que éstos puedan disponer de ellos 

con mayor facilidad.  

Tras una encuesta realizada por los autores arriba mencionados se descubre que 

algunas empresas disponen de servicios de guardería dentro de la propia empresa, 

pero es la gran mayoría la que no dispone de ellos, principalmente porque se trata de 

un servicio con un alto coste económico y de espacio, aspectos que algunas empresas 

no pueden permitirse.  

- Información de guarderías y colegios: El departamento de Personal de la empresa se 

pone a disposición de los trabajadores de la misma, para ofrecerles información sobre 

guarderías o colegios fuera de la empresa. 

- Información sobre centros de ancianos y discapacitados: Al igual que en el punto 

anterior, el departamento de Personal ofrece información sobre centros destinados al 

cuidado de ancianos o discapacitados, a aquellos empleados que lo soliciten.  

- Provisión o pago de servicios: En el caso de que el empleado tenga que viajar o 

desplazarse por motivos laborales, la empresa compensa los servicios de guardería o 

de canguro que se han utilizado para hacer posible que el trabajador esté disponible 

para realizar ese viaje.  

 

4.2.2 Adaptación del puesto de trabajo 

Las situaciones que se producen en el hogar influyen directamente sobre el estado de 

ánimo de las personas, las cuales, trabajarán más o menos motivadas en función de cómo se 

sientan. Es por ello que este tipo de medidas se centran en reducir las tensiones entre el trabajo y 

la familia, y para ello es preciso “adaptar o bien el trabajo (carga de trabajo o responsabilidades) o 

adaptar a la persona (capacitar al empleado/a para manejar el estrés)” (Chinchilla y León, 2005, 

p.65). Por tanto, se trata principalmente de políticas de asesoramiento que intentarán detectar, 

tratar y seguir la situación privada de los empleados para ofrecerles ayuda en aquellos problemas 
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o tensiones personales que estén atravesando, tratando así de optimizar su productividad en la 

empresa. Existen diferentes tipos de asesoramiento para distintas problemáticas: asesoramiento 

de trayectoria profesional, asistencia socio-psicológica, asesoramiento jurídico/fiscal, y asistencia 

a expatriados (Chinchilla y León, 2007). 

 

5. CONSECUENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS 

5.1 CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

Eaton (2003), citado por Pasamar y Valle (2011, p. 27) descubrió la “existencia de 

consecuencias positivas derivadas de la implantación de medidas de conciliación, tanto para el 

propio trabajador y su familia como a nivel organizativo”. 

Por un lado, como ya se ha dicho, al disponer de estas medidas, la empresa reducirá sus 

costes, tanto económicos como sociales. Y por otro lado, los empleados trabajarán motivados 

por un sentimiento de pertenencia a la empresa y por la flexibilidad que ésta le ofrezca en 

relación a su familia.  

Del estudio IFREI realizado en 2011 se concluyó que cuanto más enriquecedor es el 

entorno laboral de la empresa, mayor es el compromiso de los empleados y menor es también la 

intención de dejar la organización. “Los entornos laborales enriquecedores multiplican por cuatro 

el compromiso de los empleados, mientras que los entornos laborales contaminantes multiplican 

por once la intención de dejar la empresa”. 

De manera más específica se enumerarán a continuación una serie de aspectos positivos 

que se pueden obtener a partir de las medidas de conciliación. 

Pasamar y Valle realizaron una investigación entre septiembre de 2008 y enero de 2009 

relacionada con la posición ante la conciliación de la vida profesional y personal de empresas 

españolas pertenecientes a dos sectores: alimentación y bebidas, e informática, analizando tan 

solo empresas españolas con más de 50 trabajadores. De este estudio ambos concluyen que los 
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principales beneficios derivados de la conciliación, por orden de importancia son (Pasamar y 

Valle, 2011, p.28) [Véase figura 5.8]:  

- Mejora la satisfacción de los trabajadores 

- Mejora la salud psíquica de los empleados  

- Reduce la intención de abandono del puesto de trabajo. 

- Atrae a los trabajadores en procesos de selección 

- Aumenta el compromiso 

- Mejora la salud física de los trabajadores 

- Reduce los niveles de absentismo  

- Aumenta la productividad de los trabajadores 

Figura 5.8. Resultados positivos de la conciliación 

 

                    Fuente: Pasamar y Valle, (2001, p.28). 
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Por su parte, estas medidas son muy efectivas para reducir problemas de rotación de 

personal y de absentismo laboral.  

Chinchilla y León (2005, p.86) aportan que aquellas empresas que adoptan un modelo 

flexible y responsable obtienen beneficios para sus diferentes colectivos:  

- Para la empresa, entre otros destacan:  

o Incremento de la motivación de los trabajadores 

o Mayor grado de compromiso en el desarrollo y la productividad de la empresa 

o Reducción de costes derivados de la rotación y bajas laborales del personal  

o Preserva e incrementa la imagen pública frente a clientes y potenciales clientes 

(externo e internos) al transmitir responsabilidad social.  

o Incremento de la competitividad empresarial  

o Proceso de mejora continua. Los trabajadores se sienten más motivados, por 

tanto producen más, de modo que el proceso de productividad mejora 

continuamente.  

o Mejora de Liderazgo, Comunicación, Responsabilidad y Estrategia 

empresarial.  

o Mejora la confianza mutua entre trabajadores y directivos 

o Mejora cualitativa de la cultura de la empresa (misión, visión y valores)  

o Participación de las ventajas que ofrezcan las diferentes administraciones 

(locales, autonómicas, estatales y comunitarias) a las Empresas Flexibles tales 

como subvenciones, desgravaciones fiscales y mayores facilidades en 

concursos públicos.  

o Mejora del clima laboral y de las relaciones laborales  

o … 
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- Para los empleados:  

o Mejora la autoestima, la motivación 

o Reduce los costes familiares 

o Reduce el estrés y las enfermedades (menos bajas laborales)  

o Mayor satisfacción interna por la conciliación trabajo-familia 

o Trabajan en un entorno más “natural” y de forma más comprometida  

o Disponen de más tiempo para emplear en otros ámbitos de la vida 

o Incremento de la empleabilidad y mejor desarrollo en la trayectoria 

profesional en la misma empresa  

o Mayor estabilidad laboral y mayor equilibrio emocional y familiar  

o … 

 

5.2 CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

A pesar de que las medidas de conciliación ofrecen resultados positivos tanto para la 

organización, como para los empleados, existen una serie de factores que se consideran negativos 

para la organización, en la implantación de estas medidas. 

Según Pasamar y Valle (2011, p.29) estos aspectos negativos son, por orden de 

importancia [Véase figura 5.9]:  

- Coste económico alto 

- Dificultad en su implementación 

- Generan sentimientos de injusticia 

- No se adaptan al sistema de trabajo del empleado 

- No se adaptan al perfil de los trabajadores 

- No son necesarias en la empresa  



 

 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación       
Universidad Rey Juan Carlos   Autor: Patricia Domínguez Gaitán. 
__________________________________________________________________________________________

Medidas de conciliación trabajo- familia en la empresa: análisis empírico de la realidad española 
 

41 

 

 

Figura 5.9: Resultados negativos de la conciliación 

 

     Fuente: Pasamar y Valle, (2011, p.29). 

Sin embargo, estos aspectos negativos consideran los encuestados que son al mismo 

tiempo necesarios, ya que no suponen un perjuicio para los empleados.  

 

6. ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS PRÁCTICAS CONCILIADORAS EN 

LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 

6.1 MUESTRA Y METODOLOGÍA 

Para conocer cuáles son las prácticas en materia de conciliación que declaran utilizar y 

adoptar las empresas españolas, esta investigación se va a centrar en el análisis empírico de las 

medidas de conciliación que emplean las empresas del Ibex 35. Por tanto la muestra consta de 35 

empresas.  

Para obtener los datos de dichas organizaciones se ha empleado una metodología 

descriptiva con la que se han estudiado los Informes de Responsabilidad Social Corporativa o 

similares del año 2011 de estas empresas, al tratarse del documento más actualizado en materia de 
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conciliación al que se puede acceder actualmente, y de éstos se han extraído y enunciado en este 

trabajo las prácticas más destacadas que ofrezca la empresa para fomentar el equilibrio trabajo-

familia, con el objetivo de conocer si se trata de una empresa familiarmente responsable o no. 

Para lograrlo se han comparado las medidas de cada una de ellas con el modelo de empresa 

flexible y responsable enunciado anteriormente [Véase epígrafe 3.4], por el cual se considera que 

las organizaciones comprometidas con la conciliación deben ostentar al menos cuatro prácticas: 

flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios familiares y beneficios extrasalariales; además de 

facilitadores que posibiliten estas medidas. Del mismo modo, se diferenciarán aquellas empresas 

que se adaptan tan solo a la ley en materia de conciliación de  aquellas que vayan más allá de ésta, 

poniendo a disposición de sus empleados medidas que ofrezcan una mayor flexibilidad, lo que 

indicará que se trata de una empresa concienciada en ofrecer un buen trato a sus empleados, con 

un fuerte interés en posibilitar el equilibrio trabajo-familia de éstos, y por tanto en conciliar. 

Las conclusiones obtenidas muestran las empresas más conciliadoras distinguidas 

individualmente y por sector, éste último para identificar si el factor competitivo como se ha 

establecido antes, influye de manera fundamental en la conciliación, ocasionando que las 

organizaciones de un mismo sector adopten el comportamiento de la competencia. Así mismo, 

una vez obtenidas las conclusiones y en función de la investigación realizada, se presenta un 

cuadro basado en el Modelo de Empresa Flexible y Responsable donde se situará cada una de las 

empresas analizadas en una de las cuatro fases de este modelo, teniendo en cuenta que las 

empresas que se encuentren en la fase A serán las más conciliadoras, y las que se sitúen en la fase 

D las menos preocupadas por la conciliación.  

Finalmente, se han comparado las empresas más conciliadoras con aquellas que poseen 

una mejor reputación por parte de sus empleados, para lo que se han investigado los resultados 

del Merco Personas 2011, para concluir si realmente las empresas que ofrecen un mayor número 

de medidas de conciliación coinciden con las que transmiten una mejor imagen a sus empleados. 
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6.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos en el análisis empírico realizado a las 

35 empresas del Ibex 35, en el que se han investigado los informes de sostenibilidad de cada una 

de ellas.  

Para presentar dichos resultados se han elaborado tres tablas: dos de ellas organizan las 35 

empresas individualmente con su correspondiente sector, pudiendo observar así que empresas 

disponen de medidas de conciliación y cuáles no, y que prácticas ofrecen; mientras que la última 

tabla presenta dichas organizaciones situadas en cada una de las fases del Modelo EFR, desde las 

más conciliadoras que se situarán en la fase A del modelo, hasta las menos interesadas en esta 

materia que se encontrarán en la fase D. De este modo se podrá concluir posteriormente qué 

organizaciones y sectores son los que se identifican como familiarmente responsables.  

A continuación se procede a comentar cada una de estas figuras:  

En la primera tabla se recogen individualmente las empresas que forman parte del Ibex 

35, pudiendo observar el sector al que pertenece cada una de ellas y si ofrecen o no medidas de 

conciliación, aspecto que ayudará a identificar si el sector influye en la conciliación que ostenten 

las empresas que formen parte de él [Véase Anexo 1].  

Como se puede observar en la tabla del Anexo 1, el 95% de las empresas del Ibex 35 si 

tiene en cuenta la conciliación, enunciando las prácticas que llevan a cabo en esta materia en su 

informe de RSC del año 2011.  Tan sólo son dos las organizaciones que no tratan este tema en 

sus informes y que por consiguiente se presupone que no muestran interés por esta materia. 

Estas dos empresas son Arcelormittal, que pertenece al sector de los materiales básicos, industria 

y construcción; y Viscofan del sector de los bienes de consumo.  

Una vez se conocen qué empresas cuentan con medidas de conciliación, es importante 

determinar qué tipo de prácticas ofrece cada una de ellas con el objetivo de demostrar cuáles son 

las más concienciadas en materia de conciliación. Para lograr este objetivo se presenta la segunda 

tabla en la que se han agrupado las políticas que enuncian las empresas en sus informes de RSC 

en cuatro grandes grupos, que se corresponden con aquellas prácticas que forman parte de un 
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modelo de empresa flexible y responsable: flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios 

familiares y beneficios extrasalariales [Véase Anexo 2].  

A través de esta tabla se puede observar que la medida de conciliación más ofertada por 

las empresas es la flexibilidad laboral con un 79% de empresas de la muestra. El equilibrio entre 

el trabajo y la familia tiene su principal inconveniente en la falta de tiempo del que dispone la 

sociedad para hacer frente a ambos aspectos, por lo que la flexibilidad laboral se convierte en una 

de las prácticas de conciliación que mayor ayuda ofrece a los trabajadores, al englobar medidas 

que permiten flexibilizar el tiempo y el espacio del puesto de trabajo.  

La segunda medida más ofertada por las empresas son los beneficios extrasalariales con 

un 72% de empresas de la muestra, seguido del apoyo profesional, con un  45%. De este modo la 

medida menos ofertada se corresponde con los servicios familiares con un 39% [Véase figura 

6.10]. 

Figura 6.10: Medidas de conciliación ofertadas por las empresas del Ibex 35 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar que aunque el 95% de las empresas del Ibex 35 ofrecen medidas 

de conciliación, una parte de ellas lo hace de manera general, de ahí que la práctica más ofertada 

sea la flexibilidad laboral que es la que responde de manera más directa a las causas más 

frecuentes de la falta de conciliación: el tiempo y el espacio. El resto de medidas (apoyo 

profesional, beneficios extrasalariales y servicios familiares) son más específicas y tratan de ayudar 

al trabajador más allá de este hecho, para que se sientan cómodos en la empresa y capacitados 
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para equilibrar el trabajo y la familia. Por ello estas medidas son menos ofertadas por las 

empresas, porque supone ir un paso más allá y no todas las organizaciones analizadas lo ponen en 

funcionamiento. Para conocer que empresas lo logran y cuáles no, se presenta una última tabla en 

la que se sitúan cada una de las organizaciones del Ibex 35 en las diferentes fases del Modelo 

EFR, en base a las políticas de conciliación que se han investigado en el análisis empírico. De esta 

manera se identifican las organizaciones más conciliadoras (las que se encuentran en la fase A) y 

las menos interesadas en esta materia (las que se encuentran en la fase D) [Véase Anexo 3].  

De la tabla del Anexo 3 es importante indicar que las empresas que se encuentran en la 

fase A del Modelo EFR son aquellas que o bien disponen del certificado efr, que acredita que 

cuentan con una cultura familiarmente responsable; u ofrecen una amplia oferta de medidas que 

van más allá de la ley, a través de iniciativas y participaciones en congresos y planes de apoyo a la 

conciliación, así como la obtención de otros premios en esta materia tales como Jazztel, Red 

Eléctrica… que indican que no se limitan al umbral mínimo de conciliación, y por tanto muestran 

un fuerte interés por esta materia.  

Por otro lado, y en base a los resultados obtenidos en la investigación, se puede afirmar 

finalmente que el factor competitivo influye de manera directa en las medidas de conciliación que 

ofrecen las empresas, es decir, aquellas que pertenecen a un mismo sector tienden a imitar el 

comportamiento de la competencia para evitar perder la confianza de su público objetivo en 

detrimento de otra compañía que desarrolle el mismo producto o servicio. Esta afirmación se 

puede comprobar observando por ejemplo que de las ocho empresas del Ibex 35 que forman 

parte del sector de los Servicios financieros e inmobiliarios, seis de ellas se encuentran en la fase 

A del Modelo EFR, gracias a sus políticas familiarmente responsables [Véase Anexo 3], aspecto 

que indica que el sector que muestra un mayor interés por la conciliación es el sector financiero, 

con un 75% de empresas familiarmente responsables; seguido por el sector del petróleo y la 

energía, con un 67%.  

Por su parte el sector menos conciliador sería el dedicado a los bienes de consumo, ya 

que de las tres empresas del Ibex 35 que forman parte de este sector, dos de ellas se encuentran 

entre las dos últimas fases del Modelo EFR.  
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6.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS CON EL MERCO 

PERSONAS 2011 

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento de 

evaluación que desde el año 2000 mide la reputación de las empresas, elaborando anualmente 

diferentes rankings que miden la reputación desde diferentes ámbitos. Uno de ellos es Merco 

Personas, que se encarga de elaborar y difundir un monitor que identifique las mejores empresas 

para trabajar en España. Para su evaluación tiene en cuenta la opinión de los empleados de la 

empresa, estudiantes universitarios, alumnos de escuelas de negocio, directivos de RRHH y la 

población en general, por lo que será muy importante que estos diferentes públicos conozcan las 

políticas en materia de responsabilidad social que llevan a cabo estas compañías, de modo que 

una vez más el papel del relaciones públicas se convertirá en determinante a la hora de comunicar 

sus actuaciones, transmitiendo así una imagen que será finalmente la que se identifique en dicho 

ranking.  

Llegado este punto de la investigación, una vez obtenidos los resultados del análisis 

empírico de las 35 empresas del Ibex 35 en función de sus informes de Responsabilidad Social 

Corporativa de 2011, y más concretamente, de sus prácticas conciliadoras, se han comparado las 

conclusiones extraídas con el Merco Personas 2011. Esta comparación se ha realizado con el 

objetivo de observar si realmente las empresas más conciliadoras son las que proyectan una mejor 

imagen ante sus stakeholders y en especial ante sus trabajadores, lo que supondría la afirmación de 

que las medidas de conciliación y la responsabilidad social de la organización influyen de manera 

directa sobre la imagen y reputación que posee ésta ante sus grupos de interés.  

La tabla que se presenta a continuación se ha elaborado comparando las empresas más 

conciliadoras, situadas en la fase A del Modelo EFR, con el Merco Personas 2011, estableciendo 

la posición que ocupan en el ranking de dicho año [Véase figura 6.11].  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación       
Universidad Rey Juan Carlos   Autor: Patricia Domínguez Gaitán. 
__________________________________________________________________________________________

Medidas de conciliación trabajo- familia en la empresa: análisis empírico de la realidad española 
 

47 

 

 

6.11: Comparación de las empresas más conciliadoras con Merco Personas 2011 
 

Empresas familiarmente responsables Posición que ocupa en Merco Personas 2011 

ABENGOA 29 

ACS 57 

BANCO POPULAR 38 

BANCO SANTANDER 4 

BANKINTER 41 

BBVA  9 

CAIXA BANK 10 

ENAGÁS 62 

ENDESA 23 

GAS NATURAL 28 

IBERDROLA 3 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar hay que tener en cuenta que el Ranking Merco Personas está compuesto 

por 100 empresas, por lo que además de las 35 empresas del Ibex 35 existen otras que entran a 

formar parte de éste. Teniendo en cuenta esta afirmación se puede observar en la figura 6.11 que 

cuatro de las empresas más conciliadoras se encuentran entre las primeras 10 posiciones del 

Merco Personas 2011: Iberdrola, Banco Santander, BBVA y Caixa Bank. Del resto de empresas 

que componen la tabla, la mayor parte se encuentran situadas entre las 50 primeras posiciones de 

un ranking de 100 empresas, lo que supondría una buena situación para dichas organizaciones. 

Estas posiciones por su parte, indicarían que existe una relación directa entre la responsabilidad 

social corporativa y por consiguiente la conciliación, y la imagen y reputación de la empresa. Por 

tanto, se puede afirmar que la responsabilidad social que muestran las empresas con respecto a 

sus empleados es valorada de manera positiva como un aliciente para trabajar en dichas 

organizaciones. 
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6.12: Ranking Merco Personas 2011 

 

        Fuente: Merco Personas, (2011). 

Como se puede observar en la figura 6.12, las primeras posiciones del ranking Merco 

Personas 2011 están ocupadas por empresas que se encuentran en la fase A o B del Modelo EFR. 

El resto de las primeras posiciones están ocupadas por empresas que no forman parte del Ibex 

35, pero que del mismo modo sí disponen de un fuerte interés por la conciliación [Véase figura 

6.12], por lo que se deduce que las empresas que no disponen de estas prácticas no son tan 

positivamente valoradas por sus trabajadores, y por tanto proyectan una peor imagen a sus 

grupos de interés.  

Finalmente, con el objetivo de argumentar lo expuesto se presenta a continuación una 

figura donde se puede observar la correspondencia entre las empresas con certificado efr y las 

que ofrecen una mejor imagen a sus trabajadores [Véase figura 6.13].  
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Figura 6.13: Ranking de las empresas con certificado efr presentes en Merco Personas 
2011 

 

      Fuente: Fundación Más Familia, (2012).  

A través de esta tabla se puede observar como 24 empresas que disponen del certificado 

efr se encuentran en el ranking del Merco Personas 2011. Por un lado, a primera vista se trata de 

un número reducido, pero que efectivamente demuestra que las empresas más conciliadoras son 

también las que proyectan una mejor imagen. Por otro lado, no hay que olvidar que existen otras 

organizaciones que a pesar de no disponer de estos certificados se encuentran en un proceso de 

cambio y de modernización de sus políticas, tratando de hacer hueco a estas prácticas 

conciliadoras, lo que supondrá en el futuro un paso hacia una mayor conciliación. 

Por todo ello se puede afirmar que las empresas familiarmente responsables transmiten 

una mejor imagen a sus públicos, que aquellas organizaciones que no disponen de medidas de 

conciliación. De esta manera se demuestra la hipótesis de que aquellas empresas que cuentan con 

una cultura preocupada por el bienestar de sus trabajadores, y por tanto que tienen en cuenta la 

conciliación, proyectan una imagen responsable a sus diferentes públicos, beneficiando no sólo a 

los trabajadores, sino también a la empresa y a sus directivos, y creando entre todos ellos un buen 

clima laboral donde todos los empleados se sientan parte de la organización. Se trata de un 
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incentivo positivo que a día de hoy se tiene en cuenta como un atributo que le ofrece valor al 

puesto de trabajo.  

 

7. CONCLUSIONES  

- Las empresas deben tener en cuenta la opinión de sus diferentes grupos de interés y 

crear un equilibrio entre las necesidades de cada uno de ellos, ya que éstos influyen y 

se ven influidos por la actividad de la empresa.  

- Uno de los objetivos de los trabajadores es encontrar un puesto de trabajo que tenga 

en cuenta medidas de conciliación que les permitan equilibrar su vida laboral, familiar 

y personal. Se trata de un aspecto que actualmente se tiene muy en cuenta entre los 

empleados llegándose a valorar al mismo nivel que el salario.  

- La implementación de las medidas de conciliación en las organizaciones responde a 

una actitud socialmente responsable, y por tanto forma parte de la RSC, ya que su 

implementación supone una respuesta a las necesidades de los empleados.   

- Existen reconocimientos como el Certificado efr y el “Great Place to work” que 

premian a las empresas que disponen de una cultura familiarmente responsable. Se 

trata de iniciativas privadas que suponen un incentivo más para que las organizaciones 

se interesen por estas prácticas.  

- Las empresas conciliadoras son aquellas que disponen de un Modelo Flexible y 

Responsable, el cual reúne los aspectos fundamentales que lo acreditan: las principales 

políticas conciliadoras como son la flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios 

familiares y beneficios extrasalariales; y los facilitadores que permiten que se fomente 

una verdadera cultura familiarmente responsable en la organización: liderazgo, 

comunicación, responsabilidad y estrategia.  

- Para poder decir que una empresa posee una cultura familiarmente responsable 

deberá evolucionar y pasar de la fase D del Modelo EFR a la fase A, en la cual se 

encuentran aquellas organizaciones sistemáticamente enriquecedoras del entorno 
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empresarial y social, en las que la protección y el apoyo al empleado/a y a su familia 

se convierten en parte de la cultura empresarial.  

- Las políticas de flexibilidad son, en España, una de las medidas de conciliación más 

ofrecidas por las empresas y demandadas por los trabajadores, debido a que el 

principal inconveniente de los horarios de trabajo españoles es la dificultad de 

equilibrar la vida laboral con las tareas domésticas y el cuidado de los familiares.  

- La implementación de medidas de conciliación supone consecuencias positivas tanto 

para los trabajadores y sus familias, como a nivel organizativo. La empresa logrará 

reducir costes y evitar el absentismo de sus trabajadores, y éstos a su vez, trabajarán 

motivados gracias a un sentimiento de pertenencia a la empresa y a las medidas que 

ésta le ofrezca, que les permitirá crecer en su vida laboral, y equilibrar ésta con el 

ámbito personal y familiar.  

- El 95% de las empresas del Ibex 35 analizadas ofrecen alguna política en materia de 

conciliación, lo que demuestra que tienen en cuenta la realidad de sus trabajadores y 

se preocupan por ofrecerles medidas que les permitan equilibrar su vida laboral, 

familiar y personal. Sin embargo, algunas de estas empresas ofrecen medidas de 

carácter general, limitándose en muchas ocasiones a lo recogido por la ley, lo que 

demuestra que aunque los primeros pasos hacia una mayor conciliación se están 

comenzando a dar, todavía son muchas las empresas que podrían ampliar y mejorar 

sus prácticas y centrarse en desarrollar una cultura más familiarmente responsable.  

- La medida de conciliación más ofertada por las empresas del Ibex 35 es la flexibilidad 

laboral con un 79% de organizaciones de la muestra que la ofrecen; siendo, por su 

parte, la práctica menos ofertada, los servicios familiares con un 39%.  

- El sector al que pertenecen las empresas influye de manera importante en el 

comportamiento socialmente responsable que llevan a cabo éstas y en las medidas de 

conciliación que ofrecen a sus trabajadores. Este factor está compuesto por la presión 

competitiva que ejercen las empresas que pertenecen al mismo sector y que genera 
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que tiendan a imitar el comportamiento de la competencia para evitar perder la 

confianza de sus clientes en favor de las otras.  

- El sector que muestra un mayor interés por la conciliación, en función de las 

empresas del Ibex 35, es el sector financiero, con un 75% de empresas familiarmente 

responsables. Por su parte el sector menos conciliador sería el dedicado a los bienes 

de consumo, ya que de las tres empresas del Ibex 35 que forman parte de este sector, 

dos de ellas se encuentran entre las dos últimas fases del Modelo EFR.  

- En general las empresas españolas están dando sus primeros pasos en torno a la 

conciliación. Se trata de una materia aún poco extendida pero de una fuerte 

relevancia, que en un futuro será de mayor aplicación gracias a las políticas y los 

planes de desarrollo que están comenzando a llevarse a cabo en las organizaciones.  

- Las empresas más conciliadoras y que muestran interés por la conciliación coinciden 

con aquellas empresas que han conseguido una mejor valoración por parte de sus 

empleados y demás stakeholders. Se demuestra, por tanto, que la conciliación que 

ostentan las organizaciones está directamente relacionada con la imagen que 

proyectan éstas a sus stakeholders y, en consecuencia están vinculadas también con las 

Relaciones Públicas de la empresa, que a través de la comunicación se encargan de dar 

a conocer estas prácticas a los diferentes grupos de interés, de cuya opinión 

dependerá la reputación de la empresa. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

 ¿Ofrecen las empresas del Ibex 35 medidas de conciliación? 
 

EMPRESA SECTOR 
¿OFRECE MEDIDAS 

DE CONCILIACIÓN? 

ABENGOA Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Compañía especializada en los sectores de energía y 

medioambiente. 

SI 

 

ABERTIS 

Servicios de Consumo. Grupo dedicado a la 

gestión de infraestructuras para la movilidad y las 

telecomunicaciones. 

 

SI 

 

ACCIONA 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Sus principales áreas de negocio son la energía, el 

agua y las infraestructuras. 

 

SI 

 

ACERINOX 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Empresa dedicada a la fabricación de aceros 

inoxidables. 

 

SI 

ACS (ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS) 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Su actividad se centra en el desarrollo de 

infraestructuras y energía. 

 

SI 

 

AMADEUS 

Tecnología y Telecomunicaciones. Proveedora 

de soluciones tecnológicas para la industria de los 

viajes.   

SI 

 

ARCELORMITTAL 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. Su 

actividad se desarrolla en los principales mercados: 

automóvil, construcción, electrodo mésticos y 

envases. 

NO 

 

BANCO POPULAR 

Servicios Financieros e Inmobiliarios. Quinto 

mayor grupo bancario en España por volumen de 

activos. 

SI 



 

 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación       
Universidad Rey Juan Carlos   Autor: Patricia Domínguez Gaitán. 
__________________________________________________________________________________________

Medidas de conciliación trabajo- familia en la empresa: análisis empírico de la realidad española 
 

56 

 

 

BANCO SABADELL Servicios Financieros e Inmobiliarios. Cuarto 

grupo bancario privado de España. 
SI 

 

BANCO SANTANDER 

Servicios Financieros e Inmobiliarios. Compañía 

bancaria española con uno de los mayores números 

de clientes y accionistas. 

 

SI 

 

BANKINTER 

Servicios Financieros e Inmobiliarios. Destaca 

por su alto desarrollo tecnológico y apuesta por la 

innovación y la utilización de canales alternativos en 

su relación con los clientes. 

 

SI 

 

BBVA 

Servicios Financieros e Inmobiliarios. Su negocio 

diversificado está enfocado a mercados de alto 

crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja 

competitiva. 

 

SI 

BME (BOLSAS Y 

MERCADOS ESPAÑOLES) 

Servicios Financieros e Inmobiliarios. Operador 

de todos los mercados de valores y sistemas 

financieros en España. 

 

SI 

 

CAIXABANK 

Servicios Financieros e Inmobiliarios. Grupo 

financiero integrado, con negocio bancario, actividad 

aseguradora e inversiones en bancos internacionales. 

 

SI 

DÍA Servicios de Consumo. Cadena de distribución de 

alimentos nacida en España. 
SI 

 

ENAGÁS 

Petróleo y Energía. Empresa española dedicada al 

transporte, regasificación y almacenamiento de gas 

natural. 

 

SI 

 

ENDESA 

Petróleo y Energía. Su principal línea de actividad 

es la generación, distribución y comercialización de 

electricidad. 

 

SI 

FCC (FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS) 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Sus principales líneas de negocio son las 

infraestructuras, servicios, energía e inmobiliaria.  

 

SI 

 

FERROVIAL 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Las principales divisiones sobre las que actúa son los 
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aeropuertos, autopistas, construcción y servicios. SI 

 

GAS NATURAL 

Petróleo y Energía. Grupo pionero en la 

integración del gas y la electricidad en España. 
SI 

 

GRIFOLS 

Bienes de Consumo. Su actividad gira en torno a la 

investigación, desarrollo, fabricación y 

comercialización de productos de aplicación 

hospitalaria. 

 

SI 

IAG (INTERNATIONAL 

AIRLINES GROUP) 

Servicios de Consumo. Compañía holding de 

British Airways, Iberia y Vueling. 
SI 

 

IBERDROLA 

Petróleo y Energía. Sector energético. Grupo 

empresarial dedicado a la producción, distribución y 

comercialización energética. 

SI 

 

INDITEX 

Bienes de Consumo.  Grupo multinacional español 

dedicado al diseño, fabricación y distribución textil. 
SI 

 

 

INDRA 

Tecnologías y Telecomunicaciones. Su actividad 

gira en torno al transporte y tráfico, energía e 

industria, administración pública y sanidad, servicios 

financieros, seguridad y defensa y Telecom y Media. 

 

SI 

 

JAZZTEL 

Tecnología y Telecomunicaciones. Ofrece 

soluciones de banda ancha para el tráfico de voz, 

datos, Internet y telefonía móvil, destinadas al 

mercado residencial y de empresas en España. 

 

SI 

 

MAPFRE 

Servicios financieros e inmobiliarios. Desarrolla 

principalmente actividades aseguradoras, 

reaseguradoras y de servicios. 

SI 

 

MEDIASET 

Servicios de consumo. Su actividad se centra 

esencialmente en la producción y exhibición de 

contenidos televisivos. 

SI 

OHL Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Grupo internacional de concesiones y construcción. 
SI 

R.E.C (RED ELÉCTRICA 

CORPORACIÓN) 

Petróleo y Energía. Empresa dedicada en 

exclusividad al transporte de energía eléctrica y a la 

operación de sistemas eléctricos. 

SI 
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REPSOL 

Petróleo y Energía. Compañía integrada de petróleo 

y gas que desarrolla actividades de exploración, 

producción, refino, marketing y nuevas energías. 

 

SI  

 

SACYR VALLEHERMOSO 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Dedicada a la construcción de todo tipo, promoción 

de viviendas, gestión de infraestructuras, actividades 

patrimonialistas y servicios. 

 

SI 

 

TÉCNICAS REUNIDAS 

Materiales Básicos, Industria y Construcción. 

Empresa especializada en la ingeniería y construcción 

de infraestructuras para el sector del petróleo y el gas. 

SI 

 

 

TELEFÓNICA 

Tecnología y Telecomunicaciones. Operador 

integrado de telecomunicaciones que ofrece 

soluciones de comunicación, información y 

entretenimiento. 

 

SI 

 

VISCOFAN 

Bienes de Consumo. Su actividad se centra en la 

fabricación y comercialización de envolturas 

artificiales para la industria cárnica. 

NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 
 

Medidas de conciliación que ofrecen las empresas del Ibex 35 
 

EMPRESA POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN QUE OFRECE EN FUNCIÓN DEL 

MODELO EFR  

 

ABENGOA 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

ABERTIS - Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Beneficios extrasalariales 

ACCIONA - Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares 

ACERINOX - Servicios familiares  

- Beneficios extrasalariales 

 

ACS 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

AMADEUS - Beneficios extrasalariales 

 

BANCO POPULAR 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares  

- Beneficios extrasalariales 

BANCO SABADELL - Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales 

BANCO 

SANTANDER 

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr). 

 

 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 
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BANKINTER - Beneficios extrasalariales  

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr) y en este año se situó 

entre las primeras posiciones del listado del Great Place to Work en España. 1 

BBVA - Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr).  

 

BME  

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares  

- Beneficios extrasalariales 

CAIXABANK - Flexibilidad laboral 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr).  

DÍA En su informe de sostenibilidad se habla de ayudas a los trabajadores y sus familiares 

pero no se especifican cuáles son éstas.  

 

ENAGÁS 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional  

- Servicios familiares  

- Beneficios extrasalariales  

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr). 

 

 

ENDESA 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional  

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr).  

FCC - Flexibilidad laboral 

FERROVIAL - Apoyo profesional 

 

GAS NATURAL 

- Flexibilidad laboral  

- Apoyo profesional 

                                                 

 

1 Datos obtenidos del informe de Responsabilidad Social Corporativa del año 2010, al no disponer estas empresas de 

un informe de sostenibilidad del año 2011.  
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- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr).  

GRIFOLS - No se especifican en el informe  

IAG - No se especifican en el informe 

 

IBERDROLA 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr).  

INDITEX - Flexibilidad laboral 

INDRA - Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales  

JAZZTEL - Flexibilidad laboral 

- Servicios familiares  

- Beneficios extrasalariales 

MAPFRE - Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales 

MEDIASET - Flexibilidad laboral 

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

 

OHL 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares 

- Beneficios extrasalariales 

 

R.E.C 

- Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

- Servicios familiares  

- Beneficios extrasalariales 

REPSOL - Flexibilidad laboral 

- Apoyo profesional 

SACYR 

VALLEHERMOSO 

- Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales 
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TÉCNICAS 

REUNIDAS 

- Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales 

TELEFÓNICA - Flexibilidad laboral 

- Beneficios extrasalariales 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

Posición que ocupan las empresas del Ibex 35 en el Modelo EFR 
 

D 

 

A 

 C 

 

B 

Fuente: Elaboración propia 

ABERTIS 

BANCO  

SABADELL 

INDRA 

OHL 

SACYR 

VALLEHERMOSO 

ACCIONA 

INDITEX 

MAPFRE 

MEDIASET 

REPSOL 

ABENGOA 

BANCO 

POPULAR 

BANKINTER 

BME 

ENAGÁS 

GAS NATURAL 

R.E.C 

ACS 

BANCO 

SANTANDER 

BBVA 

CAIXA BANK 

ENDESA 

IBERDROLA 

JAZZTEL 

ACERINOX 

DÍA 

FERROVIAL 

IAG 

TELEFÓNICA 

 

AMADEUS 

FCC 

GRIFOLS 

TÉCNICAS 

REUNIDAS 

ARCELORMITTAL 

VISCOFAN 

 

 


