
  Información estadística de Castilla y León

MÓDULO DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

AÑO 2018

TABLAS

Tabla 1. Personas entre 18 y 64 años, según se hagan cargo o no del cuidado de hijos propios

o de la pareja menores de 15 años, o del cuidado de familiares dependientes de 15

años o más.

Tabla 2. Personas entre 18 y 64 años con hijos propios o de la pareja menores de 15 años, 

según utilicen o no habitualmente servicios profesionales para el cuidado de todos

ellos.

Tabla 3. Personas entre 18 y 64 años con hijos propios o de la pareja menores de 15 años que

no utilizan habitualmente servicios para el cuidado de todos ellos.

Tabla 4. Asalariados entre 18 y 64 años con responsabilidades de cuidado, según la posibilidad

de modificar el inicio o el final de la jornada laboral para asumir mejor esas

responsabilidades.

Tabla 5. Asalariados entre 18 y 64 años con responsabilidades de cuidado, según la posibilidad

de organizar la jornada laboral de forma que puedan disponer de un día libre para

asumir mejor esas responsabilidades.

Tabla 6. Personas entre 18 y 64 años con algún hijo propio o de la pareja, según hayan dejado

de trabajar o no durante al menos un mes seguido por cuidado de hijos.

Tabla 7. Personas entre 18 y 64 años según hayan o no dejado de trabajar, o hayan o no

reducido la jornada laboral durante al menos un mes seguido, para cuidar de

familiares dependientes, por comunidad y ciudad autónoma.

CONCILIACIÓN ENTRE VIDA FAMILIAR Y LABORAL
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De hijos propios o de la 

pareja menores de 15 

años

De familiares 

dependientes

De hijos propios o de la 

pareja menores de 15 

años y familiares 

dependientes

No tiene 

responsabilidades de 

cuidado regular

No sabe/No contesta Total

Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%)

Castilla y León 26,15 5,11 1,09 67,64 0,01 100,00

España 28,23 5,10 1,78 64,78 0,11 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 1. Personas entre 18 y 64 años, según se hagan cargo o no del cuidado de hijos propios o de la pareja menores de 15 años, o del cuidado de familiares 

dependientes de 15 años o más. Castilla y León y España. Año 2018

Cuidado regular
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Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Castilla y León 64,8 16,61 325,4 83,39 . 
(3)

. 
(3) 390,2 100,00

España 1.498,1 17,05 7.281,0 82,85 8,7 0,10 8.787,9 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

           
(2)  

El 'sí' incluye a las personas que utilizan habitualmente servicios para el cuidado de todos sus hijos. Por el contrario, aquellas que no los utilicen habitualmente 

           
(3)  

No hay muestra suficiente como para garantizar la representatividad de los resultados.

Notas: 
(1)  

Se incluye tanto a los hijos propios o de la pareja menores de 15 años que residan en el hogar como a los que residan fuera del hogar y les cuiden 

Tabla 2. Personas entre 18 y 64 años con hijos propios o de la pareja menores de 15 años 
(1)

, según utilicen o no habitualmente servicios 

profesionales para el cuidado de todos ellos 
(2)

. Castilla y León y España. Año 2018

Uso del servicio de cuidado 
(2)

Sí No No sabe/No contesta Total

               regularmente.

               para ninguno de sus hijos o solo lo hagan para alguno de ellos, se contabilizan en el 'no'.
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Son demasiado caros

Organizan el cuidado de 

hijos solos o con su 

pareja

Organizan el cuidado de 

hijos solos o con la 

ayuda de abuelos, 

parientes o amigos

No se necesitan para 

todos los hijos o los hijos 

cuidan de si mismos
Por otros motivos 

(3) No sabe/No contesta Total

Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%)

Castilla y León 5,06 53,25 20,43 11,53 9,54 0,20 100,00

España 7,33 49,52 19,84 12,37 10,55 0,39 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

               servicios disponibles para el cuidado de niños y otros motivos por los que no los necesitan o no les interesan a las personas que utilizan habitualmente servicios para el cuidado de todos sus hijos. 

Notas: 
(1)  

Se incluye tanto a los hijos propios o de la pareja menores de 15 años que residan en el hogar como a los que residan fuera del hogar y les cuiden regularmente.

           
(2)  

El 'sí' incluye a las personas que utilizan habitualmente servicios para el cuidado de todos sus hijos. Por el contrario, aquellas que no los utilicen habitualmente para ninguno de sus hijos o solo lo hagan para alguno de ellos, 

           
(3)  

Este epígrafe incluye: no hay servicios accesibles o plazas disponibles, la calidad o el tipo de servicios disponibles, el horario de apertura no satisface las necesidades del hogar, otros motivos relacionados con los

Tabla 3. Personas entre 18 y 64 años con hijos propios o de la pareja menores de 15 años
 (1)

 que no utilizan habitualmente servicios para el cuidado de todos ellos 
(2)

. 

Castilla y León y España. Año 2018

Principal motivo

               se contabilizan en el 'no'.
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Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Castilla y León 127,6 43,24 153,8 52,11 13,7 4,65 295,1 100,00

España 2.876,0 45,86 3.107,4 49,55 287,3 4,58 6.270,8 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

             hogar, siempre que les cuiden regularmente) o de otros familiares dependientes de 15 años o más.

Nota: 
(*)  

Se incluye a todas las personas con responsabilidades de cuidado, bien sea de hijos propios o de la pareja menores de 15 años (incluso si residen fuera del 

Tabla 4. Asalariados entre 18 y 64 años con responsabilidades de cuidado
 (*)

, según la posibilidad de modificar el inicio o el final de la 

jornada laboral para asumir mejor esas responsabilidades. Castilla y León y España. Año 2018

Posibilidad de modificar el inicio o el fin de su jornada laboral

En general es posible
No es posible o casi nunca es 

posible
No sabe/No contesta Total
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Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Castilla y León 151,6 51,36 128,5 43,55 15,0 5,09 295,1 100,00

España 2.986,6 47,63 3.014,9 48,08 269,3 4,29 6.270,8 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Nota: 
(*)  

Se incluye a todas las personas con responsabilidades de cuidado, bien sea de hijos propios o de la pareja menores de 15 años (incluso si residen fuera del 

             hogar, siempre que les cuiden regularmente) o de otros familiares dependientes de 15 años o más.

Tabla 4. Asalariados entre 18 y 64 años con responsabilidades de cuidado
 (*)

, según la posibilidad de modificar el inicio o el final de la 

jornada laboral para asumir mejor esas responsabilidades. Castilla y León y España. Año 2018

Posibilizar de organizar la jornada laboral

En general es posible
No es posible o casi nunca es 

posible
No sabe/No contesta Total
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Sí

No, aunque está o ha 

estado ocupado y tiene 

hijos
No, no trabajó nunca 

(4) No sabe/No contesta Total

Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%)

Castilla y León 26,78 69,98 2,65 0,59 100,00

España 28,13 68,13 2,58 1,17 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Notas: 
(1)

 Incluye los hijos propios o de la pareja de cualquier edad (residan o no en la vivienda), siempre que fueran menores de 15 años cuando el entrevistado dejó de 

           
(2)  

Se incluye también a las personas que no han trabajado nunca.

           
(3)  

Desde que dejaron sus estudios hasta el momento actual.

           
(4)  

Este epígrafe incluye a "no trabajó nunca", bien para cuidar a los hijos o bien por otros motivos.

Tabla 6. Personas entre 18 y 64 años con algún hijo propio o de la pareja 
(1)

, según hayan dejado de trabajar o no
 (2) 

durante al menos un mes 

seguido 
(3)

 por cuidado de hijos. Castilla y León y España. Año 2018

Abandono del trabajo un mes seguido

               trabajar para cuidarlos.
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Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Valor absoluto 

(miles de 

personas)

Porcentaje (%)

Castilla y León 49,6 3,73 482,4 36,27 793,7 59,68 4,4 0,33 1.330,1 100,00

España 1.276,1 4,72 10.744,0 39,75 14.871,2 55,01 140,8 0,52 27.032,1 100,00

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Notas: 
(1) 

Se considera a todas las personas de este intervalo de edad que han trabajado en algún momento desde que dejaron sus estudios.

           
(2)  

Incluye a familiares de edad superior o igual a 15 años discapacitados, enfermos o de edad avanzada.

Tabla 7. Personas entre 18 y 64 años según hayan o no dejado de trabajar, o hayan o no reducido la jornada laboral durante al menos un mes seguido 
(1)

, para cuidar de 

familiares dependientes 
(2)

. Castilla y León y España. Año 2018

Tipo de interrupción

Dejó de trabajar o redujo el 

tiempo de trabajo

Ni dejó de trabajar ni redujo el 

tiempo de trabajo

Nunca tuvo que cuidar de 

familiares dependientes
No sabe/No contesta Total
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