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PAÍSES BAJOS 
 
PARTICIPACIÓN LABORAL DE PADRES CON HIJOS PEQUEÑOS20 
 
El Ministro de Asuntos Sociales y Empleo, Sr. Asscher, ha enviado un comunicado a la 
Segunda Cámara holandesa (Congreso) en la que informa de la evolución de la participación 
laboral en el primer trimestre de 2013, en relación con el uso y oferta de guarderías y con el 
precio medio por hora de las guarderías. En el mismo adjunta, además, datos sobre la 
evolución de la participación laboral de padres y madres en los tres primeros meses de 
2013.  
 
Evolución de la participación laboral 
 
La desfavorable evolución del empleo se plasma en la evolución de la participación laboral. 
En el primer trimestre de 2013, ha bajado la participación laboral de mujeres y hombres; 
respectivamente en 0,7 y 1,6 puntos porcentuales. Las tablas que se muestran a 
continuación contienen la evolución en mujeres y hombres. 
 

Participación laboral neta de mujeres y madres con niños pequeños 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1er 

trim 
2013 

Mujeres 15-65 55,2 57,3 59,2 59,7 59,7 60,2 60,6 59,9 
Mujeres 25-35 75,4 77,1 79,2 79,1 79,2 78.4 77,9 76 
Mujeres 35-45 67,9 71 73,2 74,4 74,3 74 73,5 73,4 
Madres (miembros 
de una pareja) 

62,3 65,6 68 69,1 69,7 70,5 71 70,5 

Madres solas 57 59,6 63,3 63,3 63,8 64,6 63 60,9 
Madres con hijos de 
0 a 12 años 

63,3 66,2 69,4 70,4 70,6 71,1 71,5 70,4 

Fuente: CBS Oficina Central de Estadística 
 
En el caso de las mujeres, su participación ha bajado en todos los tramos de edad. El mayor 
descenso se ha producido en el tramo de entre 25 y 35 años  (del 77,9% al 76%). La de las 
madres con hijos pequeños ha bajado del 71,5% al 70,4%. Dentro de este grupo, el mayor 
descenso se registra entre las madres que viven solas, en el que el porcentaje ha pasado del 
63% al 60,9%. 
 

Participación laboral neta de hombres y padres con niños pequeños 
    2009 2010 2011 2012 1er 

trim 
2013 

Hombres 15-65    75,9 74,5 74,2 73,7 72,1 
Hombres 25-35    89,5 87,8 86,3 85,3 82,9 
Hombres 35-45    92,0 90,7 90,0 88,9 86,9 
Padres (miembros de 
una pareja) 

   92,4 91,7 91,8 91,4 90 

Padres solos    80,9 79,8 80,5 79,3 77,4 
Padres con hijos de 0 
a 12 años 

   94,2 93,3 93,4 93,2 91,2 

                                                 
20 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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Entre los hombres, el mayor descenso se registra entre el grupo de edad de 25 a 35 años 
(del 85,3% al 82,9%). La participación laboral de padres con hijos pequeños ha bajado del 
93,2% al 91,2%. 
 
Evolución de las horas de trabajo en mujeres con hijos 
 
La evolución en el número de horas trabajadas por mujeres con un hijo de entre 0 y 3 años y 
con un hijo de entre 4 y 12 años se puede ver en la tabla que se muestra a continuación.  
 
Ha aumentado el número de mujeres con un hijo de entre 0 y 3 años y con un trabajo de 
menos de 23 horas por semana, mientras que el porcentaje de este tipo de mujeres que 
trabaja más de 24 horas por semana ha disminuido. Entre las familias con un hijo de entre 4 
y11 años de edad, el número de mujeres con un trabajo de entre 12 y 23 horas por semana 
ha disminuido, mientras que ha aumentado el porcentaje de estas mujeres con un empleo de 
más de 24 horas por semana.  
 
 

Trabajo entre mujeres en % de familias en las cuales trabajan ambos padres 
   

2011 
 

2012 
1er 
trim. 
2013 

0-12 horas activas 6,3 6,3 6,4 
12-23 horas activas 30,5 27,5 28,4 

% de familias en las cuales hay un hijo 
pequeño de 0 a 3 años y en la cual ambos 
padres, 15-64 años, trabajan (1 hora o más 
por semana)  

24 o más horas 
activas 

63,4 66,2 65,2 

0-12 horas activas 9,5 9,4 9,7 
12-23 horas activas 42,3 40,2 38,2 

% de familias en las cuales hay un hijo 
pequeño de 4 a 11 años y en la cual ambos 
padres, 15-64 años, trabajan (1 hora o más 
por semana) 

24 o más horas 
activas 

48,2 50,5 52,1 

Fuente: CBS Oficina Central de Estadística 
 
 
 
 
 


