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Reserva de mano de obra especializada en la educación a menores, Alemania, 2006 a 
2013 
 
Personas que a 31/12/2006 y 31/12/2013 no tenían un trabajo sujeto a la seguridad 
social, eran menores de 55 años y habían trabajado en el sector de educación en los 
últimos 15 años  
 
 
 
 
 

 

2006 2013 

Cambio 
2006 

frente a 
2013 

Reserva de mano de obra 
especializada 

114.509 75.449 -39.060 

Componente estructural 40.303 60.023 +19.720 
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A principios de 2013 el 43% de los padres querían llevar a sus hijos menores de tres años a 
una guardería. Es difícil pronosticar la evolución de la demanda en el futuro. Todo 
dependerá de cómo evolucione la tendencia de las madres a reincorporarse al mercado 
laboral después de la maternidad. En este sentido hay que tener en cuenta que muchas 
veces lo hacen en trabajos a jornada parcial, por lo cual solo requerirán atención para sus 
hijos durante algunas horas al día.  
 
Por otra parte, las iniciativas de mejorar cualitativamente las ofertas de atención a menores, 
además de ampliar las capacidades para atender también a alumnos de primaria implican 
una reducción de la relación menores/educador, y de esta forma un aumento del personal 
en 60.000-80.000 puestos de trabajo a jornada completa. Además, entre 2014 ya 2025 se 
jubilarán aproximadamente 142.000 especialistas, con lo cual los analistas consideran que 
la ampliación de las capacidades de cualificación y preparación de educadores no podrá 
compensar por sí misma la necesidad de nuevas contrataciones. Teniendo en cuenta la 
evolución demográfica, con una cifra cada vez más reducida de jóvenes que cursan una 
formación profesional, es evidente que se requieren vías alternativas, por ejemplo medidas 
de apoyo para que las educadoras que hayan tenido hijos se reincorporen con más rapidez 
en el mercado laboral, aunque sea en forma de jornada parcial. Asimismo conviene mejorar 
el atractivo de la profesión del educador/de la educadora, las condiciones de trabajo, la 
previsión sanitaria, los ingresos y las posibilidades de promoción. Por otra parte, también 
podría ser una vía para combatir la escasez de mano de obra en las guarderías la 
contratación de personas extranjeras o de origen migratorio con títulos profesionales 
asimilables. En caso de necesidad se debería ofrecer a este grupo de profesionales 
cualificaciones que les adapten a los requerimientos de la profesión.  
 

PAÍSES BAJOS 
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AUMENTAN LAS FAMILIAS CON DOS PERCEPTORES DE INGRESOS24 

 
En las generaciones más jóvenes, las mujeres participan cada vez más en el mercado 
laboral. Como consecuencia también ha cambiado la distribución de horas de trabajo entre 
los dos miembros de la pareja. Actualmente, la combinación que más ha aumentado es 
aquella en que uno de los miembros de la pareja trabaja a tiempo completo y el otro ejerce 
un trabajo a tiempo parcial de muchas horas, según comunica la Oficina Central de 
Estadística. 
 
Mujeres con pareja en las que ambos miembros trabajan, por periodo de nacimiento 

 
Leyenda: 
Tot = Hasta 
Jaar = Año 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

 
Las mujeres pertenecientes a generaciones más mayores con mayor frecuencia dejaban de 
trabajar cuando nacían los hijos. Las mujeres de generaciones jóvenes esto lo hacen con 
mucha menor frecuencia. En las actuales generaciones de mujeres de 35 años (mujeres 
nacidas en la primera mitad de la década de los años setenta) con pareja, trabaja un 75%. 
En las mujeres de las generaciones mayores (mujeres nacidas en la década de los años 
cincuenta) con pareja trabaja sólo un 55%.  
 
La participación laboral en las mujeres de 25 años ha aumentado mucho menos en relación 
con las mujeres de generaciones anteriores. A esa edad, la mayoría de mujeres no tienen 
hijos y trabajan.   
 
El mayor aumento se da en la combinación de pareja en la que el hombre trabaja a tiempo 
completo (más de 35 horas a la semana) y la mujer desempeña un trabajo grande a tiempo 
parcial (de 20 a 35 horas por semana). Más del 50% de la actual generación de mujeres de 
35 años forman parte de un hogar con doble fuente de ingresos. Entre las generaciones más 
mayores el porcentaje es del 29%. 

                                                 
24

Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, enero de 2015 
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Mujeres con pareja, proporción de parejas en las que uno de sus miembros trabaja a tiempo 
completo y el otro realiza un trabajo grande a tiempo parcial   

 
Leyenda: 
Tot = Hasta 
Jaar = Año 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

 
Las parejas en la que sólo trabaja (con ingresos) uno de los miembros son escasas, sólo un 
18% entre las generaciones más jóvenes de mujeres que actualmente tienen unos 35 años. 
Entre las generaciones más mayores de mujeres (nacidas en la década de los cincuenta) el 
porcentaje es del 38%. 
 
En los últimos veinte años ha aumentado muy rápidamente la proporción de hogares con 
dobles ingresos.  
 
 

 


