¿Degrradación del empleo o una
u insercióón
nales sobre
degra
adada?? Críticca a las teorrías tra
adicion
e
las de
esigua
aldades en eel merccado de
d trab
bajo
Lucía Vicent
FUHEM E
Ecosocial
Las noticia
as que nos llegan acerca del mu ndo del tra
abajo, más allá de las zonas geográficas en
n
que la receesión ha im
mpactado con
c mayorr virulencia
a, no son para nada ooptimistas.. Los datoss
agregados que nos sitúan
s
en el
e panoram
ma general nos advierten que la situación del empleo
o
es crítica en todo ell globo con
n claras deesigualdades entre lo
os hombrees y las mujeres
m
que
e
participan en él.
Gracias a la re
etrospectiva, podemoss ver que las altas tasas de dessempleo se
e enquistan
n
en unos m
mercados de
e trabajo en
e constantte degrada
ación –con distinta inttensidad y velocidad––
característticos del ca
apitalismo avanzado
a
q
que impreg
gna cada díía a más ecconomías.
Durrante el pa
asado año
o 2013, el número de
d persona
as sin em
mpleo volvió a crecer
engordand
do con cincco millones
s más la ciffra total de
e desemple
eados, la cuual alcanza
aba los 202
2
1
millones d
de parados a nivel mundial.
m
Taal aumento
o volvió a corroborarr la incapaccidad de la
a
dinámica d
del sistema
a para dottar del núm
mero de pu
uestos suficientes caapaces de absorber
a
la
a
demanda d
de todas aquellas
a
pe
ersonas qu e, sin conttar con uno
o, realizan una búsqu
ueda activa
a
de empleo
o. Esta falta
a de oportu
unidades e n el espacio laboral no
n se ha lim
mitado al contexto
c
de
e
recesión acctual lo que desvela, otra vez m
más, el caráccter estructural de la crisis del empleo
e
que
e
afecta a un
na parte ca
ada vez ma
ayor de la p
población, para
p
quiene
es tener un
n trabajo re
emunerado
o
supone, en
n la mayoría de los casos, la únicca fuente de
d ingresos.
Esta
a cuestión y otras tendencias −−como el crrecimiento de la inacttividad2 o el
e aumento
o
en la duracción del tie
empo de de
esempleo, eentre otrass muchas− dan cuentta de los de
esafíos que
e
se le plan
ntean al mercado
m
de
e trabajo, eentendido como pote
encial meccanismo de cohesión
n
1

Según señ
ñalaba la OITT, Tendencia
as generaless de empleo
o 2014: ¿Haccia una recup
uperación sin
n creación de
empleos?, Reesumen Ejecu
utivo, Ginebra
a, 2014.
2

Debido al eefecto desánimo en la búsqueda de u
un trabajo que cobra cada
a día mayor eentidad en lo
os países con
n
altas tasas d
de desempleo
o.
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n el trascurso del tiem
mpo, esta ffunción se ha visto pervertida ppor intereses que han
n
poner sus exigencias, incluso en
n otros espacios merrcantiles, h
haciendo us
so de unoss
os ideológicos perve
ersos que han calado en la sociedad. SSin ni siqu
uiera haber
otros much
hos aspecto
os en los qu
ue incide la
a degradación del emppleo, incapaz, a día de
e
ender al ún
nico objetivo al que see ha limitad
do su respu
uesta −estee es la redu
ucción de la
a
aro− se de
estapa la verdadera
v
profundida
ad de los retos a loss que se enfrenta
e
e
el
l mundo de
el trabajo.
iferencias en
e el merca
ado
n agregada del proble
ema del deesempleo, como
c
la recogida en las líneas anterioress,
divergencia
as que exis
sten entre d
distintas áreas
á
geogrráficas, los niveles de
e partida de
e
n o la conccentración en
e ciertos ggrupos socciales (por razón
r
de eddad, sexo o etnia). Sin
n
realizar un
n análisis pormenoriz
p
zado de la magnitud que adquieere la degrradación de
e
dos de tra
abajo, en sentido
s
am
mplio y qu
ue trasciende la cuesstión del desempleo
d
o,
ucial −más si cabe en vísperas d
del 8 de marzo− denu
unciar la poosición des
sfavorecida
a
eres dentro
o del merca
ado, concreetamente en
e el de trabajo.
n ese propó
ósito es pre
eciso aterri zar en los datos con una intencción clara, y esta es la
a
las diferencias, por cuestión d
de género, en la participación een el emple
eo y en lass
nes asociad
das al pues
sto de trab
bajo. Ambass cuestione
es conform
man los ejes centraless
focos de attención− a los que see les ha tra
atado de re
espuesta d esde los enfoques de
e
conómico tradicionale
es. El esfueerzo realiza
ado, tanto por la econ
nomía orto
odoxa como
o
corrientes heterodoxxas para exxplicar esttas cuestio
ones no haa logrado superar
s
lass
es que ello suponía; por
p ello, es preciso su
u cuestiona
amiento addemás de apostar
a
por
metodológicas alterna
ativas.

ión en el mercado
m
de trabajo
XXI la pressencia de las mujeress en los me
ercados tod
davía es m
muy inferiorr a la de loss
tanto en la
as economíías consideeradas más avanzada
as como en
n el resto. Aunque ess
meras, aqu
uellas con mayor
m
PIB per cápita
a, en las qu
ue se pressume haber superado
o
rencias, que
eda un larg
go camino p
por recorre
er.
ejemplo qu
ue constata
a esta afirm
mación noss lo ofrecen
n las tasass de actividad. El valor
la brecha mundial
m
que presentaaba esta va
ariable a co
omienzos ddel 2000 su
uperaba loss
porcentua
ales, un po
orcentaje q ue no se ha
h reducido
o al comprrobar los datos hasta
a
descender a las esttadísticas de las eco
onomías más
m
granddes y cercanas −noss
espacio potencial de acceso a ingresoss, oportunida
ades, y derech
hos.

Nº 26 – MAR.-MAY. 2014 - IS
SSN - 1989-84495 - FUHEM ECOSOCIAL
E
- WWW.FUHEM.
W
.ES/ECOSOCIA
AL

2

a las europ
peas y de la
a OCDE− e l panorama
a, de nuevo
o en este caaso, impide
e referirnoss
e actividad semejante
es entre hoombres y mujeres
m
(cua
adro 1). Si bien es cie
erto que lass
s son menores dura
ante la ju
uventud, lo
o que podría llevarn
nos a intu
uir que lass
s tienden a reducirse
e de una ggeneración a otra, lo cierto es qque la disccriminación
n
acia las mu
ujeres se concentra
c
en el intervalo de edad
e
siguieente (por motivos
m
de
e
d o cuidados de los hijos
h
o, sim
mplemente, por la cree
encia de quue se produ
ucirán) y se
e
durante el resto de su
u vida labo ral.
: BRECHA DE
D ACTIVID
DAD POR ED
DAD. PROM
MEDIO PERIODO. 19700-2012.
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Fuente
e: Elaboracióón propia a partir de datos de la OCCDE

viendo a la
a cuestión
n central d
del desemp
pleo con la
a que hem
mos comen
nzado y su
u
−la gran destrucción
d
n de emplleo que ha
a supuesto
o la coyun
ntura, las altas
a
cifrass
s sin conssiderar esto
os picos o la no con
nsecución del
d objetivoo del pleno empleo−
−,
apuntar la
as primeras
s diferenci as que se presentan
n dentro dde este ind
dicador que
e
un problem
ma generalizado. Los datos dessagregados
s por géne ro constattan que lass
paro que ofrecen las mujeres ssuperan, a escala mu
undial, las dde los hom
mbres; y ess
4
e prevén ca
ambios sign
nificativos een los próxximos años
s.
to antes de
el comienzo de la crissis, en 200
07, la brecha de génerro en el de
esempleo si
s
n el 5%, valo
or que ascendió dos p untos porccentuales más
m en 20112 fruto del desenlace
e
En el gráfico
o 1 podemo
os observaar que la differencia po
or sexo estáá lejos de subsanarse
s
e
nomías má
ás grandes, consideraadas por la ortodoxia como las m
más desarrrolladas. En
n
España re
esulta sorprendente laa amplia distancia qu
ue se registtra al compararla con
n
uropea dejjando de la
ado el hech
ho de que durante
d
la crisis
c
las taasas entre hombres y
5
ayan tendiido a una iguala al alza en nuesstro país. De igual m
manera, vuelven a ser
ue concenttran el des
sempleo dee larga y muy
m larga duración,
d
y lo mismo ocurre con
n
serie de in
ndicadores
s utilizadoss habitualm
mente que
e miden el trabajo considerado
o
mercado.

Employmentt Trends for Women
W
2012, Ginebra 2012.
de desempleo
o en España en
e el 2013 fu eron del 25,1% para los ho
ombres y del 26,8% para la
as mujeres.
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: TASA DE DESEMPLE
EO DE HOM
MBRES Y MUJERES. PR
ROMEDIO P
PERIODO. 1970-2012.
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.
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Fu
uente: Elabooración prop
pia con datos de OCDE

ión degradaada que tra
asciende suu baja pressencia
í hemos lo
ogrado, porr un lado, ccomprobar que la participación de las mu
ujeres en el
e
es menor; y por otro
o, intuir q ue su inse
erción labo
oral es de sigual y que
q
existen
n
de entrada
a que ella
as asumen
n a la ho
ora de accceder al m
mercado del
d trabajo
o
do. Todo ello incide en
n que las p rincipales variables
v
estadísticass registren resultadoss
res entre activos
a
y acctivas, deseempleadas y desemplleados.
a vez trasp
pasados los
s obstáculoos inicialess, se les su
uman otross de vital im
mportancia
a
6
7
la brecha salarial,
s
la feminizació
f
ón del secttor servicios o los esttereotipos de género
o
8
rzan mutua
amente la posición een las esferas privada
a y laborall. Sin emb
bargo estoss
ncentran muchos aspecto
os de la precaariedad.
as sociosexua
ales que tra
atan de expliicar las desiigualdades de
d género enn términos de
d ocupación
n
estereotiposs comunes y dominantess en la socie
edad sobre las mujeres. Los mismos
s pueden ser
udiendo desta
acar la dispo
osición naturaal de ocupars
se de los dem
más, una desstreza manual mayor o la
a
negativos, como
c
la men
nor fuerza fíísica, menos disposición a afrontar eel peligro o a viajar o su
u
éase G. Szira
aczki y J. Windell, «Impaact of emplo
oyment restructuring onn disadvantage groups in
n
d Bulgaria», In
nternational Labour Revieew, vol. 131, núm.
n
4-5, Gin
nebra, 1992, ppp. 471-496.
e los aspecttos menciona
ados, las mu
ujeres tropiezan con nue
evos muros: el “techo de
e cristal” que
e
as infranquea
ables relaciones de podeer y procedimientos que
e impiden a las mujeres
s el acceso a
decisión, o sus
s muros previos, que ssuponen barrreras –principalmente pssicológicas, pero
p
también
n
e un cambio en
e la carrera profesional; los “suelos pegajosos” que
q adhieren a las mujere
es a sectoress
poder pero que
q suponen el sostenimiiento de la vida; o incluso, el “techo dee cemento”, denominación
d
n
ibuye al fenó
ómeno de autto-imposición
eres frente a la promociónn ocupaciona
al por el coste
e
n de las muje
amiliar que ello
e puede suponer. Véasee L. Wirth, Romper
Ro
el teccho de cristall. Las mujere
es en puestoss
, Colección In
nformes OIT, núm. 58, M
Ministerio de Trabajo y Asuntos
A
Sociaales, Ginebra
a, 2002; M. J.
J

Nº 26 – MAR.-MAY. 2014 - IS
SSN - 1989-84495 - FUHEM ECOSOCIAL
E
- WWW.FUHEM.
W
.ES/ECOSOCIA
AL

4

s, cuya perrsistencia trataremos
t
s de eviden
nciar, han estado
e
ocuultos en los enfoquess
orientado la
as políticas ocupacioones de todo el mun
ndo, con la excepción
n de lo que
e
a las retribuciones sa
alariales.
divergencias en la re
emuneracióón resultan
n un aspectto fundameental por la
a necesidad
d
ña contar con un tra
abajo retrib
buido suficientemente que nos permita alcanzar
a
un
n
d en la que
e nos deseenvolvemo
os. Ello noss
do nivel de vida material en laa sociedad
ue las brech
has existen
ntes trascieenden este
e ámbito y se trasladaan a otros marcos de
e
da privada..
sde el pla
ano empírico se con
nfirman la
as desigua
aldades quue, a priori, podrían
n
por cuesttión de sexxo: con maayor o menor intensidad la breecha salarial perdura
a
oda la vida laboral a pesar del d
desempeño de las mismas
m
act ividades as
sociadas al
a
trabajo. Se
e estima qu
ue las muj eres ganan
n alrededorr del 77% d el salario que
q reciben
n
es, una disstancia a nivel mundiaal en la rem
muneración
n cercana aal 23% de media.
m
En el
e
europeo, au
unque las estadísticaas son máss bajas, constatamoss que el prroblema no
o
gido en la actualidad
a
(gráfico 3) y que el am
mbiente reccesivo por eel que atra
aviesa la UE
E
9
o el causante de los desajustees (gráfico 2). Con to
odo, hay qque conside
erar que la
a
ia que adq
quieren las brechas ssegún el pa
aís, el sector, la ocuppación o el tiempo de
e
ve suaviza
ada en el agregado
a
taal y como apuntan va
arias invesstigaciones realizadass
10
o.

C. L. Cooper, Shattering
S
th
he Glass Ceilin
ing: The Wom
man Manager, London: Pauul Chapman Publishing. C.
C
L., 1992 y G. N.
N Powell, Wo
omen and meen in manageement, Powell, G.N., Califoornia, 1991.
ontamos en el
e tiempo com
mprobamos qque entre 20
003 y 2006 la brecha por hhora trabajad
da en la UE se
e
15 puntos porcentuales
p
s y aumentóó a 17,1 en 2009. Véase
e Comisión EEuropea, Gen
ender gaps in
n
abor markets:: Measureme
ent analysis aand policy im
mplications, Documento
D
dde trabajo de
e los servicioss
ión, Bruselass, 2003 y Comisión Euro pea, The gen
nder pay gap
p in Europe from a lega
al perspectivee,
10.
mide la diferrencia entre los ingresos m
medios de mujeres
m
y hom
mbres como pporcentaje de
e los ingresoss
res. Se Incluyye la remuneración en meetálico o en es
specie, la rem
muneración ppor el tiempo no trabajado
o,
netos proced
dentes del em
mpleo por cu enta propia o los ingresos totales del empleo por cuenta
c
ajena
a.
Una nueva eraa de justicia social
s
, Memo ria del Director General, In
nforme I (A), CCIT, 100ª reunión, Ginebra
a,
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2 y 3: BREC
CHA SALAR
RIAL DE GÉ NERO EN LA
L UE. PRO
OMEDIO 19994-2006 y 2012
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aboración prropia a partir de datos d
de Eurostatt (NACE Rev. 1 y NACE R
Rev.2 respecctivamente)
epresentación en gráficcos diferenc iados respo
onde a la imposibilidad dde compara
ar los datos
en distintos añ
ños

esta mism
ma línea de razonamieento, conviene destacar la inciddencia de los salarioss
concentran
n ellas, mu
uy ligado coon lo anterrior, y dond
de existen ootros fenómenos que
e
mentan (preeminenccia en las ccontratacio
ones parcia
ales, tempporales y en
e sectoress
edominan condicione
c
s de empl eo peores, no solo salariales,
s
y menores
s derechoss

miento teó
órico (y la su
uperación) de los enfo
oques tradicionales
to de las líneas anterriores no h a sido otro
o que el de poner de m
manifiesto las peoress
as que registran las empleadas,
e
, principalm
mente en su presenci a dentro del mercado
o
las remune
eraciones que se deesprenden de ello. De esa man
nera verificcamos que
e
gentes las desigualda
ades origin
narias que tuvieron lu
ugar con laa incorpora
ación de la
a
mundo del trabajo
t
y, le
ejos de lo q
que pudierra afirmarse desde poosiciones o foros máss
ores, no estamos siq
quiera en el camino para corregirlas. Noo solo las cuestioness
das −particcipación en
n el empleeo y en lo
os salarios− presentaan desigua
aldades de
e
el ámbito laboral, co
omo hemoss visto, perro suponen
n el epicen tro de aná
álisis en lass
es perspecctivas teóricas de la eeconomía: la teoría ne
eoclásica, loos institucionalistas y
e marxista
a. Sus principales foormulacion
nes se han tratado de sintettizar en el
e
que se inclu
uye.
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premisas de las que
e parte la tteoría neocclásica,11 aunque de ppor sí conttradictoriass
lidad, son el
e abecedario económ
mico y las políticas
p
de
e empleo qque se desa
arrollan, su
u
el mercado
o laboral es
s perfectam
mente eficiente, los trabajadorees y emplea
adores son
n
y los sala
arios se co
orrespondeen con la productivid
dad del traabajo. Tom
mándose lo
o
omo un incondiciona
al para cuaalquier aná
álisis econó
ómico, se ppostula qu
ue la causa
a
a las desig
gualdades salariales −y de fo
orma intrín
nseca la oocupaciona
al− será el
e
de producctividad en
ntre hombrres y muje
eres, eleme
ento centraal que dete
erminará la
a
del emplea
ador según
n sus prefeerencias. A partir de este
e
marcoo analítico, las teoríass
ratado de explicar
e
las
s diferenciaas en productividad y la prefereencia de co
ontratación
n
es frente a mujeres han
h sido vaarias: Teoríía del capittal humanoo, la Nueva
a Economía
a
lia y las teo
orías de la discriminaación.
ntro de la heterodoxia contam os con explicaciones
s menos ddesconecta
adas con la
a
pero que re
estringen sus
s argum
mentacioness a cuestio
ones concrretas. Por un lado, el
e
12
nstituciona
alista enuncia, asim
mismo, otra serie de contribuuciones teóricas que
e
a la cuestión de las desiguald ades −el trabajo
t
de los prime ros institu
ucionalistass
mercados internos de trabajo y la teoría de los mercados duaales y segm
mentados−
−
ea comparrtida de que existen
n factores institucio
onales (sin
ndicatos, co
ostumbress,
tc.) que alte
eran la influ
uencia de l as fuerzas económica
as, en conccreto, a la hora
h
de fijar
iones (sala
ariales, opcciones de inversión o contratación). Bajoo esta pers
spectiva se
e
por un lado
o, la presen
ncia de unoo o varios submercado
s
os diferencciados y, po
or otro, que
e
sindical supuso la administracióón de un sa
alario que deja
d de serr, a partir de entoncess
de la intera
acción entrre oferta y demanda de empleo
o. Tampocoo quedaron
n al margen
n
13
e las aporta
aciones ma
arxistas, laas cuales asumían
a
qu
ue la degraadación dell trabajo en
n
ades desarrolladas, vinculada
v
a la descua
alificación progresivaa de los tra
abajadoress,
ado del crecciente pode
er del capittal.

al referente fue
f Gary S. Be
ecker.
s, podemos destacar
d
las enunciacione
e
es de Arthur M.
M Ross y Micchael J. Pioree.
al exponente fue
f Harry Bra
averman.
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La inversión en capital humano (formación, capacitación y experiencia) aumenta la productividad y, en equilibrio, los sueldos se
corresponden con la productividad de la persona. Las mujeres cuentan con un nivel inadecuado que, además se deprecia en las
etapas de parón laboral (por embarazo, nacimiento o crianza).
La oferta de trabajo pasa de ser un elección individual a una de ámbito familiar en la que la dicotomía trabajo‐ocio se sustituye por
una más compleja en la que la participación en el mercado viene determinada por la mejor combinación posible que permita
La Nueva Economía de la Familia
alcanzar un determinado nivel de vida socialmente aceptable. Alude a la división de roles en el espacio doméstico para explicar la
segregación salarial que no se puede atribuir al funcionamiento del mercado de trabajo.
Los empleadores tienen preferencias para ocupar a hombres o a mujeres. Las mujeres presentan un mayor compromiso con la familia, y por ello, menor
capital humano que merma su productividad, así como mayores costes (mayor ausentismo, menor flexibilidad para hacer horas extra, etc.
La contratación de mujeres supone costes subjetivos y psíquicos (derivados de la aversión de los trabajadores hombres a trabajar
1ª teoría de la
con ellas) que son medibles en términos monetarios y justifican la preferencia de contratar a hombres. La diferencia salarial atiende
discriminación
al gusto por la discriminación que progresivamente se reduce porque no es rentable.
2ª teoría de la
Los empresarios discriminan porque les es rentable pagar salarios más bajos a las mujeres a pesar de la productividad y se lo
discriminación
pueden permitir porque su curva de oferta es menos elástica al salario. La segregación salarial y ocupacional se explica por su
Teorías de la (modelo del poder menor movilidad geográfica, su responsabilidad en el ámbito doméstico, menor interés en su carrera profesional frente al cuidado
discriminación:
de los hijos, etc.
de mercado)
Teoría de la
Se juzga a las personas por las características medias del grupo/os al que pertenecen y, según ellas, los empresarios toman sus
discriminación
decisiones. Discrimina a las personas que forman parte del grupo pero se alejan de la media. No hacerlo implicaría mayores costes
estadística
de información y no es rentable por lo que la conducta del empresario no es maliciosa.
Modelo de la
Se da un proceso de concentración ocupacional de hombres y mujeres por las interacciones sociales desfavorables que llevan, a
concentración o unos y a otros a elegir determinados empleos (la tensión de trabajar con mujeres u obedecer sus órdenes puede perjudicar a la
de la segregación productividad, y el empresario preferirá su segmentación). Las mujeres se sitúan en ocupaciones con salarios más bajos y los
hombres más altos pero en los que no se trabaja existen interacciones sociales negativas por sexo.
ocupacional
Las teorías institucionalistas de los mercados de trabajo contrastan la existencia de uno o más submercados diferenciados.
Las empresas suelen recurrir a la promoción y búsqueda interna (en vez de externa) para cubrir puestos de trabajo que, a menudo,
Mercados internos de trabajo
son procesos institucionalizados denominados mercados internos de trabajo. Entre ellos ciertas clasificaciones de puestos
constituyen puertos de entrada y salida del mercado interno de trabajo.
Teoría del capital humano

ENFOQUE
NEOCLÁSICO

ENFOQUE
INSTITUCIONALISTA

Teoría de la segmentación del
mercado

Teoría del mercado dual

ENFOQUE MARXISTA

Teoría marxista contemporánea

Amplía el concepto de mercado interno y diferencia múltiples mercados heterogéneos con barreras específicas que limitan su
acceso. La vida laboral del trabajador/a viene marcada por el mercado en el que se ubican según sus posibilidades de movilidad y
condiciones de trabajo (salario, estabilidad, posibilidades de promoción, etc.). Se recurre a la posición de la mujer dentro de la
estructura social (en concreto en la familia) para explicar su pertenencia a los mercados secundarios.
El mercado está divido en uno primario (contratos estables, altos salarios, barreras de entrada que limitan el acceso, etc.) y otro
secundario (inestabilidad, peores condiciones salariales, etc.). Ambos se refuerzan mutuamente, los asalariados de ambos
adquieren patrones y rasgos de conducta adecuados a su mercado. Las mujeres se concentran en el secundario. No hay unanimidad
en las causas del dualismo: la economía capitalista favorece la dualidad porque es eficiente, ciertos grupos ejercen presión para
asegurar sus puestos, provocada por los empleadores para dividir a los trabajadores, etc.
La relación laboral es una relación social entre sujetos con intereses contrapuestos. La lucha capital‐trabajo por el control del
proceso productivo ha conllevado un proceso de descualificación de la mano de obra y del trabajo. El incremento del empleo
femenino es una parte esencial del proceso de degradación del trabajo. Los hombres han sido instrumentos en la limitación de la
participación de la mujer en el mercado de trabajo que era parte de un ejército de reserva de mayor competencia y los capitalistas
han utilizado la segregación de empleos por sexo que les venía dada en beneficio propio.
Fuente: Elaboración propia

nes de los enfoques
e
trradicionales
es
unto de perrspectivas considerad
das, las ma
ayores conttradiccioness las encon
ntramos en
n
lados de corte
c
neoliberal. Prim
mero, porq
que asume
en unos m
mercados de trabajo
o
eos en los que las horas de trrabajo depe
enden de las prefereencias de ocio
o
de loss
. Se consiidera que tal eleccióón −determ
minada por los sala rios que ofrecen
o
loss
res−, en eq
quilibrio igu
ualará la deemanda a la
l oferta. Sin embargoo, los traba
ajadores no
o
egir el núm
mero de horas de emp leo; a lo sumo, su eleccción se lim
mita al tipo de jornada
a
144
completa−
− que, en la
a mayoría de los cassos es invo
oluntaria. Más, si cabe, en lass
a que el motivo princcipal de “esscoger” la parcialidad
p
en Españaa no es otrro que el de
e
15
os frente a ser una cu
uestión maarginal en el
e caso de lo
os hombress (gráfico 4).
4
MOTIVOS DE
D ELECCIÓN
N DE LA CO NTRATACIÓN PARCIAL EN ESPAÑA
A RESPECTO
O DEL TOTALL
ADOS A TIEM
MPO PARCIA
AL 2012
16%
14%

Edu
ucación o form
mación

12%
10%

Cuidado de niñoss o mayores de
d
ad incapacitaddos
eda

8%

Enfermedad o in capacidad
propia

6%
4%

Otras responsabiilidades
miliares o perssonales
fam

2%
0%
Homb
bres (15‐64 añ
ños)

Mujerres (15‐64 año
os)

Fuente: Elaboració n propia con
n datos de Eurostat
E

gundo, no está cons
sensuada la vinculación que existe enttre la capa
acitación y
a en el merrcado con la productivvidad (nudo gordiano
o de la teoríía del capittal humano
o
aría las dife
erencias en
ntre hombrres y mujerres en el em
mpleo y en los salario
os). Se trata
a
ación que no
n parece cumplirse
c
een la actua
alidad si comparamoss los datos de empleo
o
ormación desagregad
d
da por sexoos y observvamos la brecha
b
salaarial que arrrastramos.
ón en capital de am
mbos sexoss es simila
ar en el ca
aso de lass grandes economíass
en algunos países es mayor la d
de mujeress−, y eso no se ha traaducido en niveles de
e
de España el 69,3% de hombres y el 588,2% de mujeres empleada
as parcialme nte en 2012 lo son
an encontrad
do trabajo a tiempo complleto frente al 37,7% y 23,9%
% respectivam
mente que prresenta la
cias que conccentran a las mujeres en ccuidados y re
esponsabilida
ades familiarres se ven suavizadas al
mento pobla
acional de 15 a 24 años dee edad donde las cargas fa
amiliares no sse tienen tod
davía, y en
io es muy red
ducido el porcentaje que sse ve afectad
do (por el retraso en la edaad de matern
nidad).
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ón o salarios superio
ores asociaados a ocu
upaciones que
q exigen
n alto nivel formativo
o
16
, 3 y 5).
5: TASA DE EMPLEO POR NIVELE
ES DE FORM
MACIÓN 20
012
España
a
Hombres
España
a
Mujere
es
UE15 Hombres
H

UE15 Mujeres
M
Educación preprimaria,
rimaria y secu
undaria de
rimer ciclo (niveles 0‐2)

Secundariaa superior y
Primer y segundo ciclo d e la
educación
e
posst‐secundaria educación terciaria (niveeles
(niveless 3 y 4)
5 y 6)

Fuente: Elaboració n propia con
n datos de Eurostat
E

cero, los in
ndividuos no
n toman la decisión
n de particcipar en ell mercado según suss
as de ocio y consumo, sinoo que exissten otros
s factoress influyenttes en ta
al
ción, tales como el prrestigio o e l estatus social que le
es reporta.
a de las crríticas es la que merrece el pro
opio concep
pto de prodductividad, enraizado
o
erminante de las de
esigualdadees salariale
es, tanto en
e el enfooque neolib
beral como
o
y que tiene
e connotaciones claraamente sexxistas. Ade
emás del ssesgo de gé
énero en la
a
de los enfoques que centran
c
su atención en
e esta cue
estión, lo cclaro es que no existe
e
en las enunciaciones
s que estab
blecen. No hay una co
onstatació n de que los paroness
nidad o cuidados redu
ucen el avaance de la productivid
dad (tal y coomo postu
ula la teoría
a
humano); mientras que
q sí resullta certera la concentración de rresponsabilidades por
d y cuidado
o en las mu
ujeres, com
mo así confirman los datos
d
(cuaddro 2).17
mos a los datos en el caso
o de España vvemos que la
as personas que
q adquierenn un alto reco
onocimiento
os del conocimiento son principalment
p
te hombres. En el rango de
d licenciadoss/as es mayo
or el
e mujeres pe
ero es supera
ada su presen
ncia, con una brecha mayo
or, según subbimos de rango en la
octores/as; prrofesores/as
s asociados o titulares) y la brecha lleg
ga casi a un 7 0% cuando lle
egamos al
calafón (cated
dráticos/as). Véase Comissión Europea
a, She Figures
s 2012 Report
rt: Gender in Research
R
and
d
Bruselas, 2013.
otros indicado
ores consulta
ados a travéss de Eurostat dan cuenta de
d ello: la redducción de jorrnada por
cuidados a loss hijos (en Es
spaña solo el 10% de los hombres se accogen a ella ffrente al 90% de las
n UE15 el 21%
% frente al 79
9%), el acogim iento a los pe
ermisos de paternidad o m
maternidad (el 98% de las
e lo solicitan en España son
s mujeres y un 96,6% en
n la UE15) y la
as tasas de e mpleo de hom
mbres y
es y despuéss de tener hijo
os (los hombrres aumenta
an la tasa de empleo
e
cuan do aparece la
a pareja y/o
as que las mu
ujeres las reg
gistran menoores en esas situaciones).
s
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2: TASA DE EMPLEO DE P
PERSONAS ENTRE 29-49
2
AÑO
OS SEGÚN
N SEXO Y
CIÓN DEL HOGAR
H
2010
0

a

Persona sin
s hijos/as

Persona ccon hijo/as

Pareja sin hijos/as

P
Pareja con hijos/as
h

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

H
Hombres

Mujeres
M

76,90%
78,40%
77,80%

80,10%
79,60%
79,10%

81,40%
85,20%
80,80%

71,70%
69,20%
66,20%

82,50%
89,30%
88,90%

75,50%
80,40%
81,20%

82,60%
90,50%
81,20%

59,90%
5
68,50%
6
68,10%
6

Fu
uente: Eurosstat

este senttido, los avances
a
qu
ue incorporaba la Nueva Econ
nomía de la Familia
a
an que las decisiones
s sobre la dedicación
n al trabajo
o dentro y ffuera del mercado
m
se
e
amente y estaban
e
baasadas en criterios
c
económicos de optimizzación. Una
a
n conjunta
excluye de
el análisis los roles d e género, los patrone
es culturalees o las relaciones de
e
, si no prim
man en las
s decisionees, sí que son claros condicion
nantes de ellas,
e
como
o
bservado. Obviar esttas dinám
micas de la
a realidad social co ntribuirá a la tenazz
ia de la divvisión sexu
ual del trab
bajo que co
onfina a las
s mujeres al espacio privado de
e
es y a lass tareas domésticas y del cuidado, ya sea
s
siendoo considerradas o no
o
s.
TOTAL DE EMPLEADOS
E
S DOMÉSTICO
OS
Total
199
95

Mujeres
20 10

19
995

2010

33.229
9.000 52.55 3.000 28.84
40.000 43.6
628.000
s desarrollad
dos

3.245
5.000

3.55 5.000

2.86
68.000

2.5
597.000

Mu
ujeres (% dell total)
1 995

2010

8 6,79%

83,02%
8

8 8,38%

73,05%
7

e: OIT, Dome
estic workerrs across thhe world: Glo
obal and reg
gional statist
stics and the
e extent of
legal pro
rotection, Gin
nebra, 2013

omamos co
omo eje de
e nuestras críticas lass enunciaciones teóriccas elabora
adas desde
e
institucion
nalista para
a explicar la concen
ntración de
e la partic ipación femenina en
n
chos de empleo,
e
explicándosee a su vez las desigualdadess en las condiciones
c
s
las argum
mentaciones
s basadas en la parccelación de
el mercado esclarecen
n mucho el
e
de la desig
gualdad de sexos, perro cuentan
n con una limitación bbásica: no solucionan
n
18
elaciones entre
e
la segmentaciión ocupaccional por sexo y la jerarqu
uización de
e
19
egún el género, cu
uestiones que afecta
an doblem
mente a laas mujeres
s y que se
e
ntan entre
e sí.
ación horizon
ntal se refiere
e a que las reestricciones que
q se encue
entran las muujeres a la ho
ora de formar
erminados sectores de empleo como ocurre con la industria, pero
p
tambiénn en los estip
pulados como
o
” a nivel ocup
pacional, conccentrándose su presencia
a en los tradiccionalmente feminizados
s.
ación vertical alude a las dificultades
d
d
de poder desa
arrollarse pro
ofesionalmennte, mayores cuando nos
as mujeres porque
p
el pod
der decisorio se concentra
a en los homb
bres que son quienes ocupan los
s altos de la jerarquía ocupacional.
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a visión inttegrada entre ambas segregacio
ones es cru
ucial debidoo a que la mujer
m
se ve
e
te posterga
ada a una posición ssubordinad
da, y ello menoscaba
m
la condición social y
a de la muje
er perpetua
ando las deesigualdades de géne
ero latentess.
6: PORCENTTAJE DE EM
MPLEO PO R SECTORE
ES DE HOM
MBRES Y M
MUJERES EN ESPAÑA
A.
RIMESTRE 2013
100
90
80
70
60

Agrricultura

50

Induustria

40

Connstrucción

30

Servvicios

20
10
0
Hombress

Mu
ujeres

Fuente
e: Elaboració
ón propia con
n datos de la Encuesta de Poblacióón Activa

4: TASA DE FEMINIZACIÓN POR OCUPACIONES. CUAT
TRO TRIMESSTRE 2013..
Tasa
fem.

Ocupación
n

Ocupación

contables, ad
dministrativo
os
pleados de ofiicina

66%

es de los serv
vicios de
n, personaless, protección y
s

59%

profesionaless científicos e
es

55%

rofesionales de apoyo

38%

Ocupacion
nes elementalles

62%

30%

Ocupacion
nes militares

10%

y gerentes

Trabajado
ores cualificad
dos en el secttor agrícola,
ganadero, forestal y pesquero
Artesanos y trabajadorres cualificadoos de las
industriass manufacture
eras y la consstrucción
(excepto operadores
o
de instalacionees y
maquinariia)
Operadorees de instalacciones y maquuinaria, y
montadores

Tasa fem.
19%

8%

13%

Fuente: Encu
uesta de Pob
blación Activ
va

extendernos más en
n las críticaas de cada uno de los planteam ientos con mayor eco
o
zación eco
onómica, lo
o que es in negable ess que ninguna de lass variantes señaladass
ctores no económicos
e
s que gene ran o manttienen las diferenciass en el emp
pleo, lo cua
al
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norar su exxistencia e interrelaci ones que se
s suceden
n entre los distintos espacios
e
de
e
20
tema de prroducción y sistema d
de reproducción).

metodológicca: mirada feminista
f
een el análissis de las desigualdad
d
des en los mercados
m
o
is teóricos expuestos
s han serviido para exxplicar el fu
uncionamieento de los
s mercadoss
o unisexo, es decir, de
d los me rcados de trabajo de
e los varo nes. Los indicadoress
os a los qu
ue tenemos acceso ggiran en to
orno a esta
a perspecttiva; de ahí, su sesgo
o
a la hora de desvelarr cuestionees de género que perrsisten y qque se tran
nsforman a
rededor. Co
ontribuir a la compreensión de la
as profundas desiguaaldades que arrastran
n
mías supon
ne un esfu
uerzo de reeflexión importante que,
q
hasta el momen
nto, solo ha
a
a economía
a feminista
a.
a cuestión
n central era
e la uti lización de conceptos adecuaados que no fueran
n
de la visió
ón económica hegem ónica. La sustitución
s
n de empleeo por trabajo, género
o
desigualda
ad por dife
erencia, o relaciones de poder por elecci ón supone
en algunoss
ogrados que
q
denotan la imp
portancia de las ca
ategorías aanalíticas. El marco
o
l del que nos hagamo
os eco conttribuirá a enfatizar, occultar e inccidir en uno
os aspectoss
e formarán
n parte de la realidad a estudiar..
análisis con
njunto de la
as categoríías produccción/reprod
ducción es crucial parra entender
s situacion
nes que tra
ansformaráán la problemática de
e género: a pesar de
e una doble
e
femenina en
e los dos ámbitos, q
que requierre una nece
esaria revaalorización del trabajo
o
con impliccaciones tá
ácitas en el análisis de
el trabajo asalariado,
a
ambios que
e
ocurren ca
ncorporar en la reflexxión. Uno d
de ellos, po
odría apuntar hacia uuna mayor entidad de
e
res en el espacio
e
prrivado frutto de las nuevas
n
condiciones de la realidad socia
al
d de un ma
ayor númerro de sueld
dos en los hogares, altas
a
tasas de desempleo en loss
masculinazados, falta
a de recurssos para mercantiliza
m
ar los cuidaados, etc.). Abordar la
a
de la doble presencia, en el quee las contribuciones elaboradas
e
s desde el feminismo
o
o en los eespacios críticos
c
de discusión
n, deberá integrar la
a
do tener cierto eco
n
ag
grupacioness en el hogar: el compenddio de hogares ess
ión de nuevas
amente fa
amiliar pero proliferran nuevas formas que mod ifican las relacioness
les en la to
oma de deccisiones dee participacción en el mercado
m
y ssuponen el desarrollo
o
estrategia
as colectiva
as de cuidad
dos (pisos compartidos por perssonas con hijos, con o
hogares co
onformado
os por variaas generaciones familiares, etc.)..
o claro que permite
p
ver la
a importanciaa de esta cue
estión sería, por
p ejemplo, no relacionar el descenso
o
o en el merccado, los des
spidos de lass empresas con la capaccidad adquissitiva de los hogares y la
a
del empleo doméstico.
d
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r otro lado
o, es necesario com binar lo anterior
a
con otras p roblemáticcas que se
e
n la discrim
minación por
p género como son
n: el empleo estereottipado, la segregación
s
n
al horizonttal y vertical, la disccriminación
n salarial, el paro, laa doble prresencia, el
e
mo laboral, la contrattación tem
mporal, a tiempo parccial, etc. TTodos estos aspectoss
cogerse de
e forma co
onectada en la crítica feminista con eel fin de revelar loss
ntes que generan estas
e
dist inciones y los que las mant ienen.21 Ofrecer una
a
ca de las desigualda
ades en su
u conjunto
o conlleva una gran dificultad pero máss
o resulta todavía detterminar loos motivos,, es decir, el
e por qué: ¿por qué la
as mujeress
ncentrando
o la responsabilidad d
de los cuidados?, ¿por qué los eestereotipos sexualess,
izan las ocupaciones,, mantiene n un arraig
go tan fuertte en nuesttra socieda
ad?, etc.22
s asignaciones diferen
nciales y ell reconocim
miento de las actividaades que tiienen lugar
os espacios (mercanttilizado y d
desmercan
ntilizado) han supuessto un clarro adelanto
o
ente máxim
mo ha sido
o el femini smo. Esta dicotomía
a da cuentaa de los ám
mbitos que
e
siderarse en
e el anális
sis de la ecconomía −yy los que se
e han invissibilizado−, a partir de
e
ncia diferen
ncial del su
ujeto mujerr en el mun
ndo de la economía y el reconoccimiento de
e
ad de las mujeres, para
p
las qu
ue su viven
ncia dentro
o del capitaalismo sup
pone clarass
s.
esta línea
a de razonamiento, p
podemos afirmar
a
que
e las desiggualdades de género
o
e forma mu
uy distinta
a en intenssidad y gen
neralidad, atendiendo
a
o a otros fa
actores que
e
bitualmentte evidenciados, al m
menos no en
e los análisis alejadoos de las perspectiva
p
a
(como ocurre con la clase sociaal, la etnia, el status económicoo de la fam
milia u otra
a
condicionan
nte que pu
ueden sup
poner una restricción
n solo paraa algunos grupos de
e
Ciertos ava
ances logra
ados en essta direcció
ón constata
an la fuertte polarizacción dentro
o
o femenino
o: la presen
ncia de mu
ujeres en un
u segmen
nto privileggiado y masculinizado
o
tos altame
ente cualifiicados fren
nte a la participació
p
ón de otraas en los segmentoss
s del mercado de tra
abajo. Sin embargo, es preciso determin
nar una tiipología de
e
representa
arlas socialmente y determina
ar los códigos simb ólicos que
e rigen loss
tan distinto
os en los que partic ipan cada una para destapar lla incidenccia de cada
a
discrimina
ación en la configu ración de las desig
gualdades. La combinación de
e
antes de género con fenómenoos que ate
enúan la vulnerabilid ad (mujere
es jóveness,

utoras que ha
an dado impo
ortantes pas os en esta dirección son: Verónica Beeechey, Jane Humphries, Jill
di Hartmn o Roberta
R
Hamilton.
emplos de elllo serían: ¿po
or qué las mu
ujeres siguen
n concentrand
do la responssabilidad de los cuidados??,
estereotiposs sexuales, qu
ue cristalizan las ocupacio
ones, mantien
nen un arraiggo tan fuerte en nuestra
tc. Señaladoss en C. Borderrías, C. Carrassco y C. Alem
many, Las mujjeres y el trabbajo, FUHEM-Icaria,
4.
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es, o las que
q
conforman unidaades de ho
ogar mono
omarentalees)23 nos facilitará
f
la
a
ón del am
mplio espe
ectro de p
problemáticas entre mujeres (dentro y fuera de
el
y acercará las reivindicaciones q
que en este
e sentido se
s suceden a las lucha
as de otross
conómicos (como por ejemplo laa sindical).
s avances y enunciacio
ones femin
nistas han sido crucia
ales en el m
mundo de la
a economía
a
ro no son pocos los
s pasos a dar para lograr un
na aproxim
mación cua
antitativa a
s que son necesarias
s para una rigurosa apuesta
a
metodológic a en clave
e feminista
a.
la econom
mía en ge
eneral dessde una perspectiva de génerro sin arreglo a loss
s al uso de
e los que disponemoss, ni agregaciones que
e consideraan a las mujeres como
o
ento pobla
acional má
ás (y que diferencia por sexo los valorres empíriccos de lass
as) es una tarea imprrescindiblee que no se
e puede pe
ermitir máss dilación. Es urgente
e
on propuestas analíticas que cuestionen
n la propia
a neutraliddad y obje
etividad de
el
nto económ
mico. La co
onsecución de esta apuesta es la que perm
mitirá lograr cambioss
eglos de po
oder entre hombres
h
y mujeres, lo cual inclu
uye transfoormaciones
s en la vida
a
y la cultura
a y en los patrones
p
t radicionale
es que tien
ndan hacia la constru
ucción de la
a
ntre mujere
es y hombrres en los áámbitos tan
nto público
o como privvado.

Pérez Orozco, «Feminismo
o anticapitalissta, esa Esca
andalosa Cosa
a y otros palaabros», en Jo
ornadas
Granada aqu
uí y ahora, Coo
ordinadora esstatal de orga
anizaciones feministas,
f
M
Madrid, 2009 y M.
Mujeres, tiem
mpos, crisis: Combinacione
C
es variadas»,, Revista de Economía
E
Crít
ítica, núm. 8, 2009, pp.
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