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NOTA DE PRENSA  
 
El 89,8% de las personas que tomaron una excedencia  a tiempo completo 

para el cuidado de hijos eran mujeres 

 

Servicios para cuidado de los hijos 

Según el módulo sobre conciliación entre vida laboral y familiar de la Encuesta de población 

activa, en el año 2010 residían en Galicia un total de 428.710 personas de entre 16 y 64 años 

con por lo menos un hijo (propio o de la pareja) menor de 15 años (14 años ó menos). 

El 16,8% de estas personas con fijos menores utilizó servicios de cuidado para atender a su 

hijo más pequeño (o al de su cónyuge).  

Miles de personas y porcentajes

Total Si No Total Si No

Total 428,71 72,10 356,49 100,0 16,8 83,2
Ocupados 319,87 64,21 255,65 100,0 20,1 79,9
Parados 49,44 5,06 44,38 100,0 10,2 89,8
Inactivos 59,41 2,84 56,45 100,0 4,8 95,0

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral y familiar
Nota: se consideran los hijos propios o de su pareja de 14 o menos años que viven en el hogar

Miles de personas Porcentajes

Personas entre 16 y 64 años con por lo menos un hij o, según utilicen o no servicios 
de cuidado para atender a su hijo más pequeño o al de su conyuge durante su 
jornada diaria. Año 2010

 

Entre la población ocupada con hijos menores, el porcentaje de los que utilizaron estos 

servicios es del 20,1%, mientras que entre los parados baja a la mitad (10,2%). 

Un total de 35.000 personas tenían empleo a tiempo parcial o no trabajaban para poder 

hacerse cargo del cuidado de sus hijos. El 56,6% manifestó que tomó esta decisión porque 

considera que los servicios de cuidado de niños son demasiado caros.  
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Miles de personas y porcentajes

Miles de personas Porcentajes

Total 35,05 100,0
Falta de servicios de cuidado a los niños 8,44 24,1
Los servicios de cuidado de niños son demasiado caros 19,85 56,6

Los servicios disponibles de cuidado de niños no tienen 
la suficiente calidad 1,42 4,1
Otras razones distintas de las anteriores 5,34 15,2

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral y familiar
Nota: se consideran los hijos propios o de la pareja de 14 o menos años que viven en el hogar

Personas entre 16 y 64 años que tienen empleo a tie mpo parcial o que no 
trabajan y que se hacen cargo del cuidado de niños,  según la principal razón 
para no trabajar o trabajar a tiempo parcial. Año 2 010

 

 

Cuidado de dependientes 

Aproximadamente 192.300 personas de entre 16 y 64 años se hicieron cargo regularmente del 

cuidado de personas dependientes, lo que supone el 10,7% de la población total en este grupo 

de edad. Este porcentaje es ligeramente mayor entre la población inactiva (12,5%). 

Miles de personas y porcentajes

Total Si No Total Si No

Total 1.790,33 192,3 1.598,0 100,0 10,7 89,3
Ocupados 1.087,76 109,4 978,4 100,0 10,1 89,9
Parados 200,11 20,0 180,1 100,0 10,0 90,0
Inactivos 502,46 63,0 439,5 100,0 12,5 87,5

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral y familiar
Nota: se considera familiares o amigos de edad superior o igual a 15 años que esten necesitados de cuidado

Miles de personas Porcentajes

Personas entre 16 y 64 años según se hagan o no car go regularmente del cuidado 
de persoas dependientes. Año 2010

 

 

Flexibilidad de la jornada laboral 

De los 852.950 asalariados gallegos de entre 16 y 64 años, el 42,8% generalmente puede 

organizar su jornada laboral para poder coger días libres por razones familiares.  
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Miles de personas y porcentajes

Miles de persoas Porcentajes

Total 852,95 100,0
Es posible, generalmente 364,74 42,8
Es posible, rara vez 194,85 22,8
No es posible 230,6 27,0
No sabe 62,75 7,4

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa. 
Módulo sobre conciliación entre vida laboral y familiar

Asalariados entre 16 y 64 años según puedan o no or ganizar su 
jornada laboral de forma que puedan coger días libr es por 
razones familiares. Año 2010

 

 

Reducción de la jornada laboral 

El 17,4% de las mujeres con por lo menos un hijo menor de ocho años redujo su jornada 

laboral para prestarle cuidados. Entre los hombres, el porcentaje de los que redujeron la 

jornada laboral por este motivo fue del 4,5%. 

Miles de personas y porcentajes

Total Si, lo redujo No lo redujo Total Si, lo redujo No lo redujo

Total 233,94 24,9 209,0 100,0 10,6 89,4
Hombres 121,74 5,4 116,3 100,0 4,5 95,6
Mujeres 112,2 19,5 92,7 100,0 17,4 82,6

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral y familiar

Miles de persoas Porcentajes

Personas entre 16 y 64 años, con por lo menos un hi jo menor de 8 años que 
trabajaron en algún momento desde el nacimiento de su hijo menor, según 
reducieran o no el número de horas trabajadas para prestarle cuidados. Ano 2010

 

 

Aproximadamente 5.100 personas, con por lo menos un hijo menor de 8 años, tomaron una 

excedencia a tiempo completo para el cuidado de su hijo. El 89,8% de estas personas eran 

mujeres. 

Información detallada en: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204008001  
 
 
Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp ? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 1 4:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en  : http://www.ige.eu  
Síguenos en Twitter: http://twitter.com/#!/IGE_Estatistica   
Síguenos en facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Instituto-Galego-de-E stat%C3%ADstica/288505021166027?sk=wall   


