161
IRLANDA
TRABAJO MATERNAL Y COSTES DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS
Un nuevo estudio publicado el 4 de Septiembre por el Instituto de
Economía e Investigación Social de Irlanda (The Economic and Social
Research Institute, ESRI) y la entidad POBAL25, ha descubierto que las
madres que tienen que pagar altos costes por el cuidado de los niños
trabajan menos horas. Los padres gastan un promedio del 12 por ciento
de sus ingresos disponibles en el cuidado de los niños cuando éstos tienen
tres años. Esto supone una significativa barrera para el trabajo de la
mujer, especialmente si se trata de familias monoparentales. Según la
encuesta de 2011 “Creciendo en Irlanda” (Growing up in Ireland), el coste
medio por hora de los cuidados para un niño fueron de €4,50, o €4,84 en
precios de 2017.
El informe descubrió que, en iguales condiciones, las madres que afrontan
altos costes a la edad de tres años tienden a trabajar menos horas que
cuando el niño tiene cinco años. “Nuestros descubrimientos muestran que,
por ejemplo, un 10 por ciento de aumento en el coste del cuidado de los
niños implica 30 minutos menos de trabajo de las madre por semana”,
comentó la Sra. Helen Russell, co-autora de este informe. El estudio usó
los datos de la encuesta “Creciendo en Irlanda” (Growing Up in Ireland)
para rastrear el trabajo de las mujeres durante los primeros cinco años de
vida de los niños. Como esta estimación se basa en el estudio sobre un
solo niño, es posible que represente el impacto mínimo en las horas
trabajadas.
El estudio también descubrió que los contratos de trabajo de las madres
con niños pequeños son dinámicos y más complejos que la simple elección
entre trabajo a tiempo completo o permanecer en casa. Entre las edades
de tres y cinco años casi la mitad de las madres (45%) cambian sus horas
de trabajo, incluyendo un 9% que dejan el trabajo, y un 7% que
comienzan a trabajar.
¿Cuánto pagan los padres por el cuidado de los niños?
La mitad de los niños permanecen en cuidados no-parentales por al
menos ocho horas por semana cuando el niño tiene tres años. Este dato
fue obtenido de la encuesta realizada en 2011. Sin embargo, el 15 por
ciento de las familias no pagan por el cuidado que reciben los niños y en
casi todos los casos estos cuidados “no-pagados” son proporcionados por
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familiares. Las familias que pagan por los cuidados, pagan una media de
24 horas por semana.
La media de los costes depende del tipo de cuidado infantil que se usa:
• Por un/a cuidador/a infantil en la casa de la familia: €5,70
por hora (€6,13 con precios de 2017)
• Por un/a cuidador/a infantil fuera de la casa : €4,43 por
hora (€4,76 con precios de 2017)
• Por cuidados en un centro, los padres pagan una media de
€4,48 por hora (€4,82 con precios de 2017).
Los costes fueron más altos para los residentes en Dublín, East Leinster y
otras áreas urbanas. La carga financiera de los costes fue mayor para las
familias monoparentales, que gastaron un promedio del 16 por ciento de
sus ingresos disponibles en el cuidado de los niños y para las familias con
bajos ingresos, que gastaron un 20 por ciento de sus ingresos en
cuidados. Los costes se basan en un hijo, por tanto la carga es más
gravosa para familias con más de un hijo.
Las cifras muestran los costes antes de que el niño tenga derecho A LA
enseñanza pre-escolar gratuita y por tanto indican los costes que las
familias deben afrontar antes de que tengan derecho a esta ayuda.
Implicaciones políticas
Este estudio indica que un apoyo mayor a los costes del cuidado de los
niños incrementará el trabajo de las madres. El coste del cuidado de los
niños representa una gran barrera para el empleo en los hogares con
bajas rentas, indicando que se requieren apoyos específicos para este tipo
de familias. Las políticas para abordar los costes del cuidado de los niños
también son importantes en una perspectiva sobre la pobreza, puesto que
la exclusión del mercado de trabajo ocasionado por los costes del cuidado
de los niños se asocia a un riesgo de pobreza y a un hogar sin empleo.
Adicionalmente, el aumento del empleo femenino contribuye al
mantenimiento del estado de bienestar mediante el aumento de los
impuestos que se reciben.
La Sra. Ela Hogan, Monitora de Análisis y Resultados de la Unidad Principal
de POBAL, ha señalado: “Los altos costes del cuidado de los niños han
sido ampliamente reconocidos como una importante barrera en la
participación en el mercado de trabajo de la mujer en Irlanda. Este
informe no solo proporciona evidencia sobre este tema, sino que además
subraya que esta barrera es mayor para las familias monoparentales y
para las familias con rentas bajas.”
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La Ministra para la Infancia y Negocios de los Jóvenes, Dra. Katherine
Zappone respondió a las conclusiones diciendo: “Este estudio de POBAL y
ESRI añade un conjunto de evidencias que muestran que nuestra nueva
actitud sobre el cuidado de los niños debe continuar. Desde 2016 las
inversiones han aumentado en más del 80%, con una cifra sin
precedentes de 200.000 niños registrados en los últimos 12 meses en
varios Programas.
Desde el principio he tenido claro que estamos luchando contra décadas
de escasa-inversión y esto comprometerá varios presupuestos, además de
las medidas que espero se aseguren en el Presupuesto 2019; mis oficiales
también han implementado la infraestructura legal, administrativa y de
tecnología informática, para que el nuevo Programa Asequible de Cuidado
de la Infancia sea una realidad en el año venidero y beneficie a los niños,
padres y provea para las generaciones futuras”.
De hecho el Presupuesto irlandés para 2019, anunciado el pasado 10 de
octubre, incluye medidas sobre esta materia en el “Programa Asequible
para el cuidado de la infancia” (Affordable Childcare Scheme). Para
acceder a las ayudas máximas las familias deberán tener un salario de
hasta €26.000 netos (aumento desde €22.700). El umbral máximo de
rentas percibidas globalmente también subirá de €47.500 a €60.000. La
deducción por varios niños aumenta de €3.800 a €4.300.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 228

