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PAÍSES BAJOS 
 
INCREMENTO DEL NÚMERO DE HOMBRES TRABAJANDO A TIEMPO PARCIAL  
 
Cada vez hay más hombres que trabajan en un puesto de trabajo a tiempo parcial en los 
Países Bajos. A comienzos de 2001, un 12% de los hombres (entre la población activa) 
trabajaba a tiempo parcial, en el tercer trimestre de 2012 este porcentaje era del 17%. La 
proporción ha aumentado, sobre todo entre los hombres de 15 a 25 años. 
 
La cuota de hombres con un trabajo de 20 a 35 horas está aumentando. En el tercer 
trimestre de 2012, más de 4.000.000 de hombres de entre 15 y 65 años formaban parte de 
la población activa que trabaja. La mayor parte de estos hombres, el 83% tiene un trabajo a 
tiempo completo (35 horas por semana o más). La cantidad de hombres que trabaja a 
tiempo parcial, entre 20 y 35 horas por semana está aumentando de forma muy visible. A 
principios de 2001 había aún tan sólo un 10% de hombres que trabajaban a tiempo parcial 
entre 20 y 35 horas por semana. En el tercer trimestre de 2012 este porcentaje se elevó al 
14%. Por otra parte, un 3% de los hombres que trabajan lo hacen en un trabajo a tiempo 
parcial de 12 a 20 horas por semana; este porcentaje se mantiene bastante estable desde 
hace años.  
 
Hombres que trabajan a tiempo parcial, población activa, cifras trimestrales 

 
 
Leyenda 
Tot… uur per week  = De….   horas por semana 
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Hombres que trabajan a tiempo parcial (por grupos de edad) entre la población activa  

 
Leyenda: 
Tot…. jaar  = a ….. años 
Kwaartaal = Trimestre 
 
Casi la mitad de los hombres jóvenes en los Países Bajos trabaja a tiempo parcial. El 
porcentaje de hombres jóvenes con un trabajo a tiempo parcial ha crecido desde comienzos 
de 2001 hasta el tercer trimestre de 2012, pasando del 30% al 46%. Los hombres de entre 
25 y 55 años también trabajan cada vez más en esta modalidad de trabajo. Así, entre los 
hombres de ese grupo de edad, el porcentaje que lo hace en un puesto de trabajo a tiempo 
parcial ha sido del 12% en 2012; un porcentaje bajo. Entre los mayores de 55 años, uno de 
cada cinco hombres que trabaja lo hace a tiempo parcial. 
 
 
Trabajadores masculinos que quieren trabajar más o menos horas, entre la población activa 

 
Leyenda 
Wil minder uren werken/stoppen met werk = Quiere trabajar menor número de horas/dejar de trabajar 
Wil meer uren werken = Quiere trabajar mayor número de horas 
 
 
 
 


