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Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo. Ano 
2007 

NOTA DE PRENSA 
 

En el año 2007 el 43,7% de las mujeres ocupadas gallegas 
considera difícil o muy difícil conciliar la vida laboral y familiar 

 

Conciliación laboral y familiar 
 
Según los datos de la “Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo” 

realizada por el Instituto Galego de Estatística, en el año 2007 el 43,7% de las mujeres 

ocupadas gallegas considera difícil o muy difícil conciliar la vida familiar y laboral. En el caso 

de los hombres, este porcentaje se sitúa en el 39,7%. Por provincias, A Coruña y Pontevedra 

alcanzan valores superiores a la media mientras que Lugo y Ourense se sitúan por debajo de 

la media gallega.  

 

Porcentaje

Capacidad de compaginación Hombres Mujeres Total

      Muy fácil 8,2 6,5 7,5
      Fácil 52,1 49,8 51,1
      Difícil 30,7 33,7 32,0
      Muy difícil 9,0 10,0 9,4
      Total 100 100 100

Ocupados según la capacidad de compaginar la vida familiar y laboral. 
Galicia. Año 2007

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo. Ano 
2007  

 
 Si se tienen en cuenta los ocupados con hijos menores de 16 años, el porcentaje de ocupados 
que consideran difícil o muy difícil compaginar la vida familiar y laboral se sitúa en el 55,5%. 

 

Porcentaje

Capacidad de compaginación
Con hijos 

menores de 
16 años

Sin hijos 
menores 

de 16 años
Total

      Muy fácil 3,6 9,1 7,5
      Fácil 40,9 55,7 51,1
      Difícil 41,0 28,0 32,0
      Muy difícil 14,5 7,2 9,4
      Total 100 100 100

Ocupados según la capacidad de compaginar la vida familiar y laboral. 
Galicia. Año 2007

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo. Ano 
2007
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La situación laboral les condiciona o les condicionó a un 22,5% de las mujeres ocupadas en su 

maternidad y a un 17,0% de los hombres en su paternidad. Si se tienen en cuenta el conjunto 

de los ocupados gallegos, la principal razón que condiciona la maternidad/paternidad es el 

salario insuficiente, seguido del horario incompatible con el cuidado de los niños. 

Por otra parte, cerca del 60% de los asalariados consideran que en su trabajo no se preocupan 

suficientemente de los trabajadores con cargas familiares, este porcentaje en el año 2001 

estaba alrededor del 63%.  

 

Condiciones en el trabajo 
 
En el año 2007 más de la mitad de los ocupados gallegos trabajaban cerca de su casa, a 

menos de 5 kilómetros. Por provincias, los porcentajes más altos se dan en Lugo y Ourense, 

con un 61,4% y 60,3% de ocupados que viven a menos de esta distancia. Por otro lado, la 

proximidad al trabajo aumenta con la edad de los ocupados, así tres de cada cuatro ocupados 

de 60 y más años tienen el trabajo a menos de 5 kilómetros, mientras que este porcentaje se 

sitúa en el 48,0% para los ocupados de 16 a 29 años.  

 

 

La duración media del trayecto del domicilio al lugar de trabajo es de menos de 15 minutos y 

el principal medio de transporte para acudir a trabajar es el coche. Desde el año 2001 al año 

2007 el porcentaje de ocupados que utilizan sólo el coche se incrementó en casi ocho puntos 

porcentuales. 

 

 

Ocupados según la distancia al lugar de trabajo. Año 2007 
Porcentaje

Distancia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Menos de 1 km 23,6 37,5 34,7 23,6 26,5

Entre 1 e 5 km 28,3 23,9 25,6 32,0 28,7

Entre 5 e 15 km 22,0 14,6 11,1 18,5 18,7

Entre 15 e 50 km 18,8 17,5 21,1 21,7 19,9

Más de 50 km 7,4 6,5 7,4 4,2 6,2

Total 100 100 100 100 100

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo. Ano 2007
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Un 8,8% de los ocupados utiliza en su trabajo un idioma distinto del gallego o castellano. 

Este porcentaje se incrementó desde el año 2001, año en el cual se situaba en el 6,8%. El 

idioma más usado es el inglés en un 75,7% de estos ocupados. 

 

En lo referente a los horarios especiales, más de la cuarta parte de los ocupados trabaja 

siempre los sábados, mientras que el 12,7% trabajan todos los domingos. Por otro lado, el 

5,6% trabajaba siempre en jornada nocturna en el año 2007 y un 18,0% trabajaba 

ocasionalmente por la noche. Por sexo, se aprecia un mayor porcentaje de hombres que de 

mujeres que trabajan por la noche.  

 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo. Ano 2007 
 
 
 

Porcentaje

Medio de transporte 2001 2007

Sólo coche 57,9 65,8
Sólo bus urbano o interno 5,5 4,4
Sólo andando 31,3 24,6
Otros medios de transporte 5,4 5,3
Total 100 100

Ocupados según el medio de transporte utilizado para ir a 
su trabajo. Galicia. Años 2001 y 2007

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións 
no traballo. Ano 2007

Porcentaxe de ocupados con horarios especiais no seu 
traballo. Galicia. Ano 2007
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Satisfacción con el trabajo y  sus condiciones 
 
En el año 2007 el 93,4% de los ocupados gallegos estaban satisfechos o muy satisfechos 
con el trabajo. Entre las principales razones de satisfacción de los ocupados muy satisfechos 

con el trabajo están “Le gusta el trabajo” y “Estabilidad laboral”.  

En lo referente a la satisfacción con las condiciones de trabajo, más de tres de cada cuatro 

ocupados gallegos afirman estar satisfechos o muy satisfechos, alcanzándose el porcentaje de 

cerca del 90% cuando los ocupados son empresarios o profesionales con empleados. Estos 

porcentajes se incrementaron desde el año 2001.  

Porcentaje
Grado de satisfacción 2001 2007

      Muy satisfecho 36,3 43,6
      Satisfecho 53,5 49,9
      Poco satisfecho 10,2 6,6
      Total 100 100

Ocupados según el grado de satisfacción en el trabajo. 
Galicia. Años 2001 y 2007

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións 
no traballo. Ano 2007  

 

 

En una escala de 1 a 10, el nivel de satisfacción medio con el trabajo de los ocupados 

gallegos se situó en el 7,1 en el año 2007. Este nivel de satisfacción es más alto entre los 

ocupados del sector servicios y, territorialmente, en las provincias de A Coruña y Ourense.  

 

 
 

 
Para más información:    

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp?paxina=006006001&idioma=gl 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 

Porcentaje
Grado de satisfacción 2001 2007

Muy satisfecho 10,0 11,9
Satisfecho 60,7 64,9
Indiferente 13,2 12,0
Insatisfecho 13,4 9,5
Muy insatisfecho 2,8 1,6
Total 100 100

Ocupados según el grado de satisfacción con las 
condiciones de trabajo. Galicia. Años 2001 y 2007

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións 
no traballo. Ano 2007

Nivel de satisfacción medio con el trabajo por sector de actividad. Ano 2007

Sector A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Agricultura y pesca 6,8 6,1 7,2 6,5 6,6
Industria 7,1 7,1 6,8 7,0 7,0
Construcción 7,3 7,3 7,0 6,4 7,0
Servicios 7,2 7,2 7,2 7,1 7,2
Total 7,2 7,0 7,1 6,9 7,1

FUENTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Condicións no traballo. Ano 2007
Nota: El nivel de satisfacción varía de 1 a 10 puntos


