
Tiempo de descanso de calidad sincronizado para mejorar la 

salud mental de quienes trabajan 

Con motivo del Día Europeo por el Descanso Dominical, que se 

celebra el 3 de marzo de 2023, la Alianza Europea por el Descanso 

Dominical recuerda la urgente necesidad de sincronizar el tiempo de 

descanso social y de calidad de las personas trabajadoras, para que puedan preservar su salud 

mental. 

«Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y 

su dignidad. 

Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos 

de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas». 

Artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

Los periodos de descanso semanales no sólo abarcan la cantidad de tiempo, es decir, un día 

sin trabajo, sino también la calidad de este descanso. Un día sin trabajo debe permitir 

combinar tanto el descanso personal como el vínculo social. En efecto, el individuo es un ser 

social, forma parte de una comunidad y sus relaciones interpersonales desempeñan un papel 

clave en su conciliación, bienestar y su recuperación del trabajo. Cuando el tiempo de 

descanso puede organizarse como tiempo de descanso sincronizado, esto permite al individuo 

pasar tiempo con sus familiares, amistades, o comunidades sociales colectivas, que pueden 

incluir el voluntariado, el culto, el ocio y el deporte. Un día de descanso común durante la 

semana es un requisito previo para un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal y 

para recuperarse del estrés diario. 

Además, el fenómeno de la soledad es una realidad creciente y sin precedentes en Europa, 

que repercute negativamente en el equilibrio entre la vida laboral y personal y en el bienestar 

de quienes trabajan. La soledad y la exclusión social también tienen consecuencias a nivel 

colectivo. Como señala el reciente informe científico “Loneliness in the EU. Insights from 

surveys and online media data”, publicado por el Centro Común de Investigación (CCI) de la 

Comisión Europea, "la investigación demuestra que la soledad y el aislamiento social tienen 

repercusiones nocivas en la salud mental y física, así como consecuencias significativas en la 

cohesión social y la confianza de la comunidad". El tiempo de descanso sincronizado es una 

herramienta eficaz para contrarrestar la soledad. 

«En 2020, el 25% de los ciudadanos de la UE se sentían solos más de la mitad del tiempo». 

Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data 

 

El pasado mes de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 

anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión una próxima iniciativa sobre salud mental 

en 2023. En el contexto de esta iniciativa, la Alianza Europea por el Descanso Dominical invita a 

responsables políticos y partes interesadas a considerar también la importancia de la calidad 

del tiempo de descanso sincronizado para la salud mental de las personas trabajadoras, entre 

otras cosas para impulsar el debate sobre el establecimiento de un día de descanso semanal 

común a escala de la UE para toda la ciudadanía. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873

