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Re vis ta Ga ce ta La bo ral
Vol. 11, No. 2 (2005): 208 - 229

Uni ver si dad del Zu lia (LUZ) · ISSN 1315- 8597

La ac ti vi dad la bo ral de las mu je res
en Es pa ña: re tos eco nó mi cos y so cia les del
sis te ma im po si ti vo y de se gu ri dad so cial

Eli za beth Vi lla gó mez

Doc to ra en Eco no mía. Uni ver si dad de Alca lá, Espa ña
Inves ti ga do ra y So cia fun da do ra, Alme na ra Estu dios
Eco nó mi cos y Socia les, S.L., Ma drid.
E-mail: evi lla go mez@al me na raes tu dios.com

Re su men

El ar tícu lo des cri be la si tua ción de las mu je res en el Mer ca do de tra ba jo es pa -
ñol y re la cio na di cha si tua ción con el sis te ma im po si ti vo y de se gu ri dad so cial vi -
gen te. Las ba jas ta sas de par ti ci pa ción fe me ni na, en re la ción con la me dia de la
Unión Eu ro pea, así como unas ele va das ta sas de de sem pleo y ma yor ines ta bi li -
dad en el mer ca do la bo ral han sido iden ti fi ca das como una de las ra zo nes prin ci -
pa les de las ba jas ta sas de fer ti li dad en Espa ña, pero tam bién en otros paí ses de la 
Unión Eu ro pea como Ita lia. La fal ta de par ti ci pa ción o la par ti ci pa ción dis con ti -
nua en el mer ca do la bo ral así como una fuer te di vi sión del tra ba jo do més ti co en
los ho ga res en tre hom bres y mu je res son obs tácu los para que las mu je res ac ce -
dan a los de re chos eco nó mi cos y so cia les ple nos como tra ba ja do ras ya que sus
con tri bu cio nes al sis te ma que dan li mi ta das y la im po si ción como se gun dos pre -
cep to res de ren ta sue le ser dis cri mi na to ria. La de pen den cia más mar ca da de las
mu je res en Espa ña de las pen sio nes con tri bu ti vas ade más de que no exis ten ser -
vi cios so cia les su fi cien tes para el cui da do de ni ños y adul tos re sul tan en un sis te -
ma que pue de ser des cri to como de “elec ción li bre” pero sin nin gún apo yo es ta tal. 
A pe sar de que la cul tu ra de la fa mi lia ex ten di da en Espa ña si gue sien do muy
fuer te, las ten den cias so cia les y de mo grá fi cas re cien tes como el au men to en la
edad de la mu jer al te ner el pri mer hijo, la ur ba ni za ción, el en ve je ci mien to y un
fuer te flu jo de in mi gran tes está su po nien do cam bios im por tan tes y ge ne ra mu -
chas pre sio nes so bre las mu je res, lo cual hace ne ce sa rio to mar en cuen ta re for -
mas ur gen tes a los sis te mas que sean sen si bles a di cha si tua ción.

Pa la bras cla ve: Mer ca do de tra ba jo, mu je res es pa ño las, igual dad de de re chos la bo -
ra les, par ti ci pa ción la bo ral.
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Spanish Women and Labor Activity: Economic
and Social Challenges to the Taxation and Social 
Security Systems

Re su men

This ar tic le des cri bes the si tua tion of wo men in the Spa nish la bour mar ket 
and links this si tua tion to the exis ting so cial se cu rity and ta xa tion sys tems in
Spain. The low par ti ci pa tion ra tes, in re la tion to the Eu ro pean Union ave ra -
ges, as well as high unem plo yment ra tes, and higher ins ta bi lity in the la bour
mar ket in ge ne ral have been iden ti fied as the main rea son for low fer ti lity ra -
tes of wo men in Spain and also in other Eu ro pean Union coun tries such as
Italy. The lack of par ti ci pa tion or dis con ti nuous par ti ci pa tion in the la bour
mar ket and the strength of the tra di tio nal gen der di vi sion of la bour in the
household is an obs tac le for wo men's full ac cess to eco no mic and so cial rights
as wor kers. The higher de pen dency of wo men on non- con tri bu ti ve be ne fits
and the lack of so cial ser vi ces for the care of chil dren and de pen dent adults re -
sult in a sys tem that can be des cri bed as gi ving wo men "a choi ce" but without
any sta te support. Al though the ex ten ded fa mily cul tu re in Spain is very
strong, re cent so cial trends such as the in crea se in the age of the mo ther at
first birth, ur ba ni za tion, age ing of so ciety and a high in flux of immi grants is
putting stra ins on wo men and pro mo ting the need to make rather ur gent re -
forms that are sen si ti ve to this si tua tion.

Key words: La bor mar ket, Spa nish wo men, equa lity of rights, la bor par ti ci -
pa tion.

In tro duc ción

La in cor po ra ción ma si va de las mu -
je res al tra ba jo asa la ria do en mu chos
paí ses Eu ro peos (in clu yen do los de Eu -
ro pa del Este) ha sido uno de los cam -
bios más em ble má ti cos que han ex pe -
ri men ta do las so cie da des de di chos
paí ses en el si glo XX. En el caso de Es -
pa ña esta in cor po ra ción ha sido tar día
y, como en los paí ses ve ci nos, este fe nó -
me no no ha en ca ja do del todo con los

sis te mas de im po si ción de la ren ta y de
pres ta cio nes so cia les pen sa dos para
un mo de lo de so cie dad don de el hom -
bre man tie ne un mo no po lio so bre la
vida so cial y eco nó mi ca y a la mu jer se
le obli ga a per ma ne cer en el ám bi to del 
ho gar en car ga da del tra ba jo no re mu -
ne ra do, pero esen cial, para la re pro -
duc ción so cial. Este mo de lo se co no ce
en la li te ra tu ra eco nó mi ca como mo de -
lo de pre cep tor de ren ta mas cu li no (o
ma le- bread win ner mo del en in glés)
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que cada vez se que da más an ti cua do y
pro du ce una se rie de ine fi cien cias eco -
nó mi cas y so cia les que man tie nen a la
mu jer en una po si ción de de bi li dad con
res pec to a su in de pen den cia eco nó mi -
ca a la vez que im pi den su con tri bu ción 
a las ar cas del Es ta do y li mi tan tam -
bién los de re chos eco nó mi cos de ri va -
dos de di chas con tri bu cio nes.

En pri mer lu gar, es im por tan te se -
ña lar que la tasa de par ti ci pa ción fe -
me ni na en las tres úl ti mas dé ca das en

Es pa ña ha ex pe ri men ta do un cam bio
muy sig ni fi ca ti vo y que este au men to
ha sido, prin ci pal men te, con se cuen cia
de unos ni ve les edu ca ti vos en cons tan -
te au men to1, pero tam bién de bi do a la
ne ce si dad eco nó mi ca de dos tra ba ja do -
res asa la ria dos para po der cu brir los
gas tos de la for ma ción de una fa mi lia2. 
El si guien te grá fi co (Grá fi co 1) mues -
tra cómo ha cam bia do a lo lar go de las
úl ti mas tres dé ca das la tasa de par ti ci -
pa ción fe me ni na por gru pos de edad.
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Grá fi co 1
Ta sas de ac ti vi dad fe me ni na por gru pos de edad

(1976,1990, 1995  y 2004)

Fuen te: EPA, Ins ti tu to na cio nal de Es ta dís ti ca, va rios años.

1 Las mu je res su pe ran en nú me ro a los hom bres como es tu dian tes en ni ve les de edu ca -
ción su pe rior. La po bla ción de Espa ña se ha trans for ma do en tres dé ca das de 80% de
la po bla ción que te nía un ni vel pri ma rio o me nor a 50% edu ca ción se cun da ria y de más 
alto ni vel en 2004.

2 La en cues ta de fer ti li dad más re cien te (Encues ta de Fe cun di dad, 1999) mues tra que
el 31% de las mu je res de sean te ner me nos hi jos  de bi do a las ra zo nes eco nó mi cas y 14% 
de bi do a la ne ce si dad o que rer tra ba jar fue ra de la casa. Un es tu dio muy re cien te por el 
ins ti tu to de las mu je res re ve ló que al 66% de amas de casa les gus ta ría te ner un em -
pleo re mu ne ra do.



En 1976, la tasa de ac ti vi dad más
alta (que era para las mu je res más jó -
ve nes, me no res de 24 años) al can zó al -
re de dor del 55% (re fle jan do el ni vel
edu ca ti vo más bajo lo gra do por las mu -
je res en esos años in me dia ta men te
des pués de la dic ta du ra) des pués de lo
cual la tasa ba ja ba a me nos de 30%
para to dos los de más gru pos de edad.
La le gis la ción de aquel en ton ces, sólo
para dar un ejem plo, obli ga ba a las mu -
je res tra ba jan do para la ad mi nis tra -
ción pú bli ca a aban do nar su em pleo si
lle ga ban a ca sar se. El au men to en la
ac ti vi dad y la edu ca ción en los tiem pos
más re cien tes, sin em bar go, no se ha
tra du ci do en ni ve les de em pleo co rres -
pon dien tes sino en un de sem pleo muy
ele va do para las mu je res (15% en
2004) a pe sar del des cen so para el con -
jun to de Es pa ña en los pa sa dos 8 años
(del 22% al 11%). El des cen so pro gre si -
vo de la ac ti vi dad eco nó mi ca fe me ni na
a me di da que au men ta se gún au men ta 
la edad no es más que el re fle jo de la
“elec ción” en tre fa mi lia y em pleo que
se ve obli ga da a to mar un gran nú me ro 
de mu je res es pa ño las. Es de cir, en tre
los 25 a 29 años (e in clu so cada vez más
tar de) se en cuen tra la edad del pri mer
na ci mien to y esta o el cui da do de per -
so nas ma yo res pue de ser la prin ci pal
cau sa de la se pa ra ción (per ma nen te o
tem po ral) del mer ca do la bo ral.

Dada esta si tua ción, este ar tí cu lo
pre ten de des cri bir de ma ne ra bre ve
va rios as pec tos de la si tua ción la bo ral
de la mu jer en Es pa ña (com pa ra da con
la de los hom bres) y re la cio na di cha si -
tua ción con el sis te ma im po si ti vo y el
sis te ma de pro tec ción so cial (Se gu ri -
dad So cial). Esta re la ción des ve la las
pro fun das con tra dic cio nes que, ante

un cre cien te en ve je ci mien to de la po -
bla ción (com bi na ción de ta sas de fer ti -
li dad muy por de ba jo del ni vel de re po -
si ción y una cre cien te lon ge vi dad) no
se ven abor da das de ma ne ra in te gral
por las re for mas más re cien tes al mer -
ca do la bo ral y al sis te ma de pen sio nes
(el lla ma do Pac to de To le do) ni tam po -
co por otras re for mas a las pres ta cio -
nes del sis te ma de pro tec ción so cial.

En pri mer lu gar se hace una des -
crip ción es ta dís ti ca de la si tua ción de
las mu je res uti li zan do la En cues ta de
Po bla ción Ac ti va (EPA) y los da tos de
la Se gu ri dad So cial. A con ti nua ción se
hace un bre ve re cuen to de los as pec tos
teó ri cos de la eco no mía y la eco no mía
fe mi nis ta so bre los efec tos que los sis -
te mas im po si ti vos y de se gu ri dad so -
cial tie nen so bre la par ti ci pa ción de la
mu jer en la vida la bo ral. Para ce rrar se 
pro po nen una se rie de ob ser va cio nes
so bre las re cien tes re for mas y de ba tes
so bre fu tu ras re for mas en Es pa ña que
de bie ran con tri buir a una ma yor y me -
jor par ti ci pa ción de las mu je res. Di -
chas re for mas de ben a la vez cum plir
los ob je ti vos de man te ner unas fi nan -
zas via bles de la se gu ri dad so cial y de
au men tar la re cau da ción pú bli ca a la
vez que au men tar el gas to en los ser vi -
cios ne ce sa rios para que tan to hom -
bres como mu je res pue dan con ci liar la
vida fa mi liar y la bo ral.

Bre ve aná li sis de la si tua ción la bo -
ral de las mu je res en Es pa ña

Como ya se ha in di ca do, en las tres
úl ti mas dé ca das la par ti ci pa ción en
el mer ca do la bo ral de las mu je res en
Es pa ña ha te ni do un cam bio muy
pro nun cia do que ade más ha ido
acom pa ña do de otros cam bios que
han sido cau sa y efec to de la si tua ción 
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des cri ta en la in tro duc ción de este ar -
tí cu lo. Es tos cam bios son: un au men -
to sos te ni do del ni vel edu ca ti vo; un
des cen so muy pro nun cia do en la tasa
de fer ti li dad y un au men to en el en ve -
je ci mien to de la po bla ción; una cre -
cien te fle xi bi li za ción del tra ba jo (in -
cre men to del tra ba jo a tiem po par cial 
y los con tra tos tem po ra les); la en tra -
da a la UE; un ele va do paro es truc tu -
ral y una baja pro duc ti vi dad. A con ti -
nua ción se des glo san cada uno de es -
tos pun tos y se in ten ta ilus trar con
da tos es ta dís ti cos cada uno de ellos.

Au men to sos te ni do del ni vel
edu ca ti vo

El cam bio en el per fil edu ca ti vo de la
po bla ción en Es pa ña y so bre todo el de
las mu je res si gue sien do el prin ci pal
fac tor ex pli ca ti vo del au men to en la ac -
ti vi dad eco nó mi ca de las mu je res. Esto
no es un fe nó me no ex clu si vo de Es pa -
ña, sino que ha sido cons ta ta do en mu -

chos otros paí ses de la OCDE (Jau mot -
te, 2003). En el Grá fi co 2 se mues tran
cua tro pun tos en la evo lu ción de la va -
ria ble ni vel de es tu dios des de 1976. En
cuan to a las pro por cio nes en tre hom -
bres y mu je res, se pue de de cir que en
1976 la ba lan za es ta ba cla ra men te en
con tra de las mu je res. A pe sar de que la
ma yor par te de es tu dian tes uni ver si ta -
rios son mu je res, y que en 2004 al can -
za ron el 52.5% del es tu dian ta do, le ve -
men te por de ba jo del pro me dio de la
Unión Eu ro pea que al can zó el 53.2%,
se si gue re gis tran do un re za go con res -
pec to a los hom bres. Mien tras que la
con di ción de anal fa be tos y sin es tu dios
to da vía al can za ba en 2002 al 11.4% de
los hom bres, esta ci fra lle gó al 17.1% en 
el caso de las mu je res. En el caso de los
es tu dios pri ma rios los hom bres al can -
zan el 25.1% mien tras que las mu je res
el 26.4%. Con res pec to a los es tu dios
uni ver si ta rios, los hom bres ya al can -
zan el 20% en 2002, mien tras que las
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mu je res tan sólo el 18.4%. Sin em bar go, 
don de exis te una ma yor de fe ren cia es
en los es tu dios se cun da rios, don de para
el con jun to de la po bla ción fe me ni na se
re gis tró el 38.3% en 2002 mien tras que
esta ci fra lle gó al 43.4% en tre la po bla -
ción mas cu li na (Grá fi co 3 y 4).

Des cen so de la tasa de fer ti li dad
y au men to del en ve je ci mien to

de la po bla ción

Es pa ña se ha man te ni do en tre los
pri me ros paí ses con ta sas de fer ti li dad
más ba jas des de hace ya dos dé ca das,
sólo de trás de Ita lia. En 1998 se al can -
zó la ci fra de 1.16 ni ños por mu jer y en
2003 esta ci fra ya se ha re cu pe ra do
gra cias a la po bla ción in mi gran te al -
can zan do 1.3 como nú me ro de hi jos
me dios por mu jer. En los si guien tes
grá fi cos se ob ser va cuál ha sido la evo -
lu ción des de 1975 de la edad me dia al
na ci mien to del pri mer hijo y del nú me -

ro de na ci mien tos por cada 1000 per so -
nas.

Si bien que da cla ro que las mu je res
han pos pues to el na ci mien to de su
pri mer hijo, al gu nas de las ex pli ca cio -
nes que se han dado de la baja fer ti li -
dad tam bién es tán es tre cha men te re -
la cio na das con la si tua ción del mer ca -
do la bo ral, so bre todo el au men to en
la ines ta bi li dad la bo ral com pues ta
por ma yo res ni ve les de de sem pleo y
ma yor fle xi bi li za ción (tiem po par cial
y con tra tos tem po ra les). Es tos te mas
se abor dan en las si guien tes sec cio -
nes.

Por otro lado el im pac to de una me -
jo ra en los ser vi cios de sa lud y de una
me jor edu ca ción han ido au men ta do la 
lon ge vi dad de la po bla ción. En el si -
guien te grá fi co se ob ser va cómo ha ido
en au men to la po bla ción de más de 65
años por tra mos de edad. Prác ti ca -
men te to dos los tra mos han ex pe ri -
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men ta do cre ci mien to des de 1971. En
tér mi nos por cen tua les, para 2004 los
ma yo res de 65 años al can zan casi el
20% de la po bla ción to tal. Y de esta po -
bla ción ma yor, el 58% son mu je res.
Dada la es ca sa par ti ci pa ción de las mu -
je res de ma yor edad en el mer ca do la -
bo ral, en tér mi nos de las pres ta cio nes
so cia les a las que pue den ac ce der, la
pro ba bi li dad de que se en fren ten a una 
ve jez con di fi cul ta des eco nó mi cas o po -
bre za es muy ele va da. Sin em bar go,
como se verá más ade lan te, al gu nos
cam bios en las re glas que per mi ten
com bi nar más de una pres ta ción no
con tri bu ti va pue de ser una so lu ción
opor tu na pero que no debe ver se como
de fi ni ti va a la par que ge ne ra cio nes

más jó ve nes de mu je res al can cen ma -
yo res ni ve les de co ti za ción y pue dan
ac ce der a pen sio nes con tri bu ti vas
(Grá fi co 5).

Fle xi bi li za ción del tra ba jo

Como bien es sa bi do, la fle xi bi li za -
ción debe en ten der se como un pro ble -
ma que tie ne por lo me nos dos di men -
sio nes: una ex ter na y otra in ter na al
en tor no de la em pre sa3. La ex ter na o
nu mé ri ca se re fie re a la ca pa ci dad que 
tie nen las em pre sas para rea li zar con -
tra ta cio nes y des pi dos se gún las ne ce -
si da des de em pleo (con tra tos tem po -
ra les o con tra tos a tiem po par cial) y
tam bién pue de ser cua li ta ti va res pon -
dien do al pro ce so de pro duc ción como
pue de ser la sub con tra ta ción, el
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3 Se pue den ver las de fi ni cio nes de la OIT o bien las que ha ela bo ra do la Eu roeapn
Foun da tion for the Impro ve ment of Li ving and Wor king Con di tions http://www.eu -
ro found.eu.int/wor king/ba lan ce/fle xi bi lity/in dex.htm



“outsour cing” o el au toem pleo de
otras em pre sas o co la bo ra do res con -
cre tos. De he cho la fle xi bi li za ción ex -
ter na es la úni ca di men sión so bre la
cual se pone én fa sis en el dis cur so
neo- li be ral cuan do se abo ga por la re -
duc ción del cos te del des pi do o la re -
duc ción en ge ne ral de la pro tec ción a
los tra ba ja do res (in clu yen do la des o
re- lo ca li za ción a paí ses con es ca sa
pro tec ción). Sin em bar go, la di men -
sión in ter na, que tie ne que ver con la
ca pa ci dad de los em pre sa rios para
mo di fi car las con di cio nes de em pleo y
la or ga ni za ción del tra ba jo den tro de
la mis ma em pre sa en cuen tra es ca so
apo yo en las po lí ti cas pú bli cas en el
sen ti do de que cuan do se ha bla de po -
lí ti cas de in no va ción en los pro ce sos
pro duc ti vos el fac tor hu ma no que da
casi siem pre re za ga do y se pres ta más
aten ción a los avan ces tec no ló gi cos.

En Es pa ña, la elec ción pre fe ri da de
fle xi bi li za ción ex ter na por las em pre -

sas en Es pa ña es la de con tra tos tem -
po ra les y en mu cho me nor me di da el
em pleo a tiem po par cial. La ra zón
prin ci pal, por lo me nos la que los em -
plea do res dan, es que los cos tes de in -
dem ni za ción por des pi do aún son muy
al tos en Es pa ña (aun que ha ha bi do las
re for mas re cien tes que han ba ja do di -
chos cos tes). Sin em bar go, se ha bla
poco de los pro ble mas de di rec ción y
pro duc ción de las em pre sas en Es pa ña
que de ben ser in ves ti ga dos en el con -
tex to de la baja pro duc ti vi dad, y por
ende baja crea ción de em pleo. La ma -
ne ra en que esto afec ta a las mu je res
pue de ob ser var se en la Ta bla 1.

La con clu sión prin ci pal de es tos da -
tos es que los con tra tos tan to de tiem -
po par cial como tem po ra les son cada
vez más fe me ni nos. Al mis mo tiem po
que los con tra tos tem po ra les han dis -
mi nui do algo, prin ci pal men te de bi do a 
las me di das que dan in cen ti vos de con -
ver tir es tos con tra tos en con tra tos de
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tiem po in de fi ni dos, el tra ba jo a tiem po
par cial ha au men ta do a una tasa del
7% anual du ran te los úl ti mos 8 años. A 
tra vés de una re for ma re la ti va men te
re cien te es tos con tra tos han sido equi -
pa ra dos en re la ción con la pro tec ción
so cial. El tra ba jo de tiem po par cial en -
tre las mu je res está con cen tra do en las
ocu pa cio nes de ser vi cios de baja cua li -
fi ca ción y tra ba ja do res ma nua les de
baja cua li fi ca ción (27% y 38%, res pec -
ti va men te).

A pe sar de su cre cien te cua li fi ca -
ción, las mu je res son las que más su -
fren el fe nó me no de ines ta bi li dad la bo -
ral que ha tra í do apa re ja da la fle xi bi li -
za ción ex ter na, no es de sor pren der
que ante esto la tasa de fer ti li dad haya
ba ja do en los úl ti mos años (aun que
mues tre una pe que ña re cu pe ra ción
de bi da so bre todo a la lle ga da de mano
de obra in mi gran te con ta sas de fer ti li -
dad más ele va das). Tam po co sor pren -
de que a pe sar de los gran des avan ces
en la ma yor par ti ci pa ción fe me ni na

(Grá fi co 1) ésta siga des cen dien do una
vez que ha cen pre sen cia los hi jos, a pe -
sar de que este fe nó me no se va ha cien -
do me nos fuer te con el tiem po, a pe sar
de los es ca sos apo yos ins ti tu cio na les,
ya sea di ne ra rios o en in fraes truc tu -
ras, para ha cer fren te a las ne ce si da -
des de cui da dos de ni ños (me no res de 3 
años) y de adul tos de pen dien tes.

La en tra da en la Unión Eu ro pea

La en tra da en la Unión Eu ro pea
(UE) en el año 1986 ha su pues to un
an tes y un des pués en el avan ce de la
igual dad en tre hom bres y mu je res en
Es pa ña. La trans po si ción de la le gis la -
ción Eu ro pea en el área de igual dad de
de re chos en el ám bi to la bo ral y al gu -
nas dis po si cio nes es pe cí fi cas (como la
car ga de la prue ba en ca sos de dis cri -
mi na ción y aco so se xual) han per mi ti -
do que el avan ce haya sido mu cho más
rá pi do de lo que ca bría es pe rar. Asi -
mis mo, la Es tra te gia Mar co Co mu ni -
ta ria so bre la Igual dad en tre Hom bres
y Mu je res su gie re áreas que de ben ser
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Ta bla 1
Dis tri bu ción del em pleo por tipo de con tra to, Es pa ña. 1996 y 2004,

por sexo (%)

Hombres Mujeres

Con tra tos tem po ra les 1996 2004 1996 2004

Por cen ta je de con tra tos tem po ra les en el to tal
del em pleo

31.93 30.15 36.87 34.84

Dis tri bu ción en tre hom bres y mu je res 64.24 35.75 59.04 40.95

Em pleo a tiem po par cial

Por cen ta je de con tra tos a tiem po par cial
en el to tal del em pleo

3.10 2.79 16.99 18.35

Dis tri bu ción en tre hom bres y mu je res 25.63 19.16 74.37 80.84
Fuen te: EPA (LFS) , Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, 1996 y 2004, 2º Tri mes tre.



de sa rro lla das, se gún la ne ce si dad de
cada es ta do miem bro, en tre las cua les
se en cuen tra la igual dad en la vida eco -
nó mi ca y el ac ce so y ple no dis fru te de
los de re chos so cia les. Ha bi tual men te
es tos ob je ti vos co mu ni ta rios que dan
re fle ja dos en los pla nes plu ria nua les
de igual dad en cada uno de los paí ses
miem bros, que en el caso de Es pa ña es
el Plan de Igual dad de Opor tu ni da des
en tre Mu je res y Hom bres, más co no ci -
do como PIOM4.

Ade más, se gún los ob je ti vos de la es -
tra te gia Lis boa5, e in clu so en su re -
cien te re lan za mien to, se si gue in sis -
tien do en que las mu je res de ben ser in -
cor po ra das de ma ne ra más efi caz en el
mer ca do la bo ral. Con cre ta men te lee -
mos: “Si gue aún sin ex plo tar se ple na -
men te el enor me po ten cial que re pre -
sen ta la mano de obra fe me ni na en el
mer ca do la bo ral. Los in ter lo cu to res
so cia les [sin di ca tos y em pre sa rios] de -
ben com pro me ter se a re du cir aún más
las di fe ren cias sa la ria les en tre hom -
bres y mu je res”6. De he cho los ob je ti -
vos mar can que se debe al can zar una
tasa de ocu pa ción (o em pleo) del 70%
como me dia para Eu ro pa, mien tras

que para las mu je res este ob je ti vo está
mar ca do en un 60%.

Uni do a esta es tra te gia, y como ins -
tru men to para ar ti cu lar las po lí ti cas
de em pleo a una se rie de ob je ti vos y lí -
neas de ac tua ción, los es ta dos miem -
bros de la UE, in clu yen do Es pa ña, pre -
sen tan cada año un plan de em pleo,
que en bre ve es ta rá in te gra do en un
pro ce so o “plan tea mien to in te gra do”
que pre ten de al can zar los ob je ti vos de
Lis boa de ma ne ra más efi caz. De esta
ma ne ra, las po lí ti cas de em pleo que da -
rán re la cio na das o ten drán ma yor
cohe ren cia con las po lí ti cas ma croe co -
nó mi ca y de re for mas es truc tu ra les. A
pe sar de que los in ter lo cu to res so cia les 
(sin di ca tos y em pre sa rios) tie nen un
pa pel im por tan te que cum plir en este
pro ce so, las trans for ma cio nes den tro
de las em pre sas (o fle xi bi li dad in ter na) 
son pa sa das por alto en esta nue va es -
tra te gia, que como se verá a con ti nua -
ción es esen cial para una me jor in te -
gra ción (en ten di da ésta como en tra da,
re tor no y per ma nen cia) de las mu je res
al mun do la bo ral y para re for zar la
ver da de ra igual dad en tre hom bres y
mu je res.
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4 A su vez, dada la fuer te des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va del sis te ma Espa ñol, cada
co mu ni dad au tó no ma e in clu so a ni vel lo cal, ela bo ra un plan que re co ge ac tua cio nes
se gún las com pe ten cias que ten ga atri bui das.

5 La lla ma da Estra te gia de Lis boa se re fie re a la co mu ni ca ción por el con se jo de la unión
reu ni do en Lis boa, bajo la pre si den cia por tu gue sa de la Unión Eu ro pea, don de se tomó
un acuer do para lan zar una es tra te gia para con ver tir a Eu ro pa en “la eco no mía ba sa da
en el co no ci mien to más com pe ti ti va y di ná mi ca del mun do, ca paz de cre cer eco nó mi ca -
men te de ma ne ra sos te ni ble con más y me jo res em pleos y con ma yor cohe sión so cial”
http://ue.eu.int/ue Docs/cms_Data/docs/press Da ta/es/ec/00100 -r1.es0. htm.

6 Co mu ni ca ción al con se jo eu ro peo de pri ma ve ra. “Tra ba jan do jun tos por el cre ci mien -
to y el em pleo: Re lan za mien to de la es tra te gia de Lis boa” COM (2005) 24. Co mu ni ca -
ción del Pre si den te Ba rro so, p. 28.



Ele va do paro es truc tu ral y una baja
pro duc ti vi dad

En la si guien te ta bla se ob ser van los 
cam bios en las tasa de de sem pleo y em -
pleo en tre 1996 y 2004 (el pe rio do de
ma yor cre ci mien to eco nó mi co y de ma -
yor crea ción de em pleo de los úl ti mos
años) que mues tran cla ra men te que
las mu je res con ti núan re za ga das a pe -
sar de ha ber al can za do ma yo res ni ve -
les edu ca ti vos y el he cho de que no es -
tán te nien do tan tos hi jos como an tes.
Los jó ve nes me no res de 25 años re pre -
sen tan ac tual men te el 20% del de sem -
pleo to tal, mien tras que las mu je res de
25 a 54 años re pre sen tan otro 43% y los 
hom bres de 25 a 44 el 22%.

Dos asun tos im por tan tes de ben ser
re sal ta dos de la Ta bla 2: pri me ro, que
las ta sas de de sem pleo de mu je res caen 
más rá pi da men te que la de los hom -
bres, pero son has ta dos ve ces más ele -
va das que la tasa de los hom bres para
cual quier gru po de edad; y, se gun do,
que las ta sas de em pleo de las mu je res
han au men ta do más rá pi da men te que
la de los hom bres, pero que con ti núan
sien do, por tér mi no me dio, 24 pun tos
por cen tua les más ba jas (so la men te 2
pun tos por cen tua les me nos que en
1996). Ade más, las ta sas de de sem pleo
para mu je res con edu ca ción su pe rior
tam bién son casi dos ve ces la tasa de
los hom bres. Esto des ta ca el pro ble ma
ge ne ral en Es pa ña al re de dor de la

crea ción del em pleo (que esta vin cu la -
do a la baja pro duc ti vi dad en gran par -
te).

La in te gra ción de las mu je res al
mer ca do de tra ba jo ha con tri bui do, sin 
duda, al cre ci mien to del PIB. Un re -
cien te es tu dio (Olsson, 2000) se ña la, a
par tir de da tos de la OCDE, que en Es -
pa ña en tre 1980 y 1999 has ta un 15%
del cre ci mien to en es tos años es atri -
bui ble a la par ti ci pa ción fe me ni na en
el mer ca do la bo ral. Por otra par te, este 
mis mo au tor se ña la que mien tras es
di fí cil me dir la pro duc ti vi dad o el im -
pac to en la pro duc ti vi dad de la fuer za
de tra ba jo fe me ni na a ni vel ma croe co -
nó mi co, in clu so te nien do en cuen ta
que la ma yo ría de las ve ces las mu je res
se en cuen tran con cen tra das en sec to -
res u ocu pa cio nes que se con si de ran
me nos pro duc ti vos (como la ad mi nis -
tra ción pú bli ca), a ni vel de la em pre sa
esta me di ción es fac ti ble. Exis ten en
efec to des cri tas una se rie de bue nas
prác ti cas, a modo de es tu dios de caso,
don de se com prue ba que en em pre sas
don de exis te una ma yor igual dad en la
re pre sen ta ción por sexo en tér mi nos
edu ca ti vos o de cua li fi ca ción pro fe sio -
nal, y don de se per mi te tan to a hom -
bres como a mu je res con ci liar de me jor 
ma ne ra su vida fa mi liar con el tra ba jo,
los efec tos so bre la pro duc ti vi dad y el
ren di mien to eco nó mi co son po si ti vos7. 
Di cha con ci lia ción es po si ble a tra vés
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7 Por ejem plo, un in for me rea li za do por Alme na ra Estu dios Eco nó mi cos y So cia les para 
la Co mi sión de Empleo y Asun tos So cia les del Par la men to Eu ro peo so bre los efec tos
de los cam bios en la di rec ti va 2003/88/CE re la ti va a de ter mi na dos as pec tos de la or de -
na ción del tiem po de tra ba jo ofre ce una se rie de bue nas prác ti cas con du cen tes a ob te -
ner este tipo de re sul ta dos http://www.eu ro parl.eu.int/meet docs/2004_2009/do cu -
ments/DV/Wor king%20Ti me%20Re port_/wor king%20ti me%20re port_en.pdf



de cam bios en la or ga ni za ción del tra -
ba jo re la cio na das con la fle xi bi li dad in -
ter na de las em pre sas.

Está cla ro que sin un au men to en la 
pro duc ti vi dad, la crea ción de em pleo
de ma ne ra sos te ni da es un reto im po -
si ble. En Es pa ña, cu rio sa men te, la
pro duc ti vi dad man tie ne un com por -
ta mien to con tra cí cli co, con lo cual en
los úl ti mos años de una gran crea ción
de em pleo la pro duc ti vi dad de he cho
ha dis mi nui do. Aun que las ex pli ca cio -
nes de este fe nó me no son va ria das,
aquí cabe des ta car el he cho de que a
pe sar de su ma yor es fuer zo en tér mi -

nos edu ca ti vos, las mu je res si guen co -
bran do has ta un 30% me nos en pro -
me dio que los hom bres. La des mo ti -
va ción que esto pue de lle gar a ge ne rar 
no ha sido, has ta aho ra, un ele men to
de in ves ti ga ción en la ex pli ca ción de
la baja pro duc ti vi dad. De he cho, un
re cien te in for me de ex per tos se ña la
que en tre otras ex pli ca cio nes de la de -
sa ce le ra ción de la pro duc ti vi dad en
Es pa ña se en cuen tra “una con fi gu ra -
ción ins ti tu cio nal del mer ca do de tra -
ba jo que fa vo re ce el de sa jus te edu ca ti -
vo en los pues tos de tra ba jo y fuer za
una ele va da ro ta ción de los tra ba ja do -
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Ta bla 2
In di ca do res del mer ca do de tra ba jo en Es pa ña por sexo y gru pos

de edad

Ta sas de desmpleo1 (%) Ta sas de Ocu pa ción2 (%)

Gru po
de edad

Hom bres Mu je res Hom bres Mu je res

TO TAL 17.58 8.2 29.58 15.23 53.55 62.37 26.74 38.19

16 - 19 45.37 27.33 57.89 39.33 14.09 21.63 8.87 11.63

20 - 24 33.76 17.15 45.52 23.74 41.50 57.59 30.34 44.67

25 - 29 24.23 10.17 34.73 16.78 67.05 80.28 47.29 66.41

30 - 34 16.03 7.85 29.95 14.16 79.98 87.72 45.01 63.55

35 - 39 12.93 6.36 25.12 13.68 83.39 88.92 46.24 60.35

40 - 44 11.34 5.56 22.67 14.33 84.02 89.11 42.74 57.67

45 - 49 10.92 5.34 18.43 11.71 83.09 86.92 37.00 54.03

50 - 54 13.03 5.18 17.35 10.97 77.02 84.17 28.76 44.40

55 - 59 13.28 5.93 14.97 10.12 62.59 70.07 21.82 30.51

60 - 64 8.06 6.09 8.75 10.15 38.57 44.55 13.82 17.54

65 - 69 1.15 1.91 3.18 2.22 4.92 5.89 2.96 2.81
Fuen te: EPA (LFS) , Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, 1996 and 2004, 2º Tri mes tre.  1. Tasa de de sem pleo= Nú me ro de de -
sem plea dos/Nú me ro de per so nas ac ti vas para cada gru po de edad*100.    2. Tasa de ocu pa ción= Nú me ro de ocu pa dos/Po bla -
ción para cada gru po de edad.



res que per ju di ca la acu mu la ción de
ex pe rien cia, y por tan to, la ad qui si -
ción de cua li fi ca cio nes in trí se cas a los
pues tos de tra ba jo8. ”En qué me di da
esto afec ta a las mu je res es un tema
que re quie re un aná li sis in no va dor.

Efec tos de los sis te mas im po si ti vos
y de se gu ri dad so cial so bre la par ti ci -
pa ción de la mu jer en la vida la bo ral.

La teo ría eco nó mi ca así como la eco -
no mía fe mi nis ta mar can una se rie de
efec tos in ten cio na dos y no in ten cio na -
dos que di fe ren tes ins tru men tos fis ca -
les y para-fis ca les tie nen so bre la par ti -
ci pa ción en el em pleo tan to de hom bres
como de mu je res. En esta sec ción se
des cri ben, por se pa ra do, los efec tos de
las pres ta cio nes so cia les y del sis te ma
im po si ti vo so bre la par ti ci pa ción de las
mu je res en el tra ba jo re mu ne ra do.

Pres ta cio nes so cia les
y par ti ci pa ción fe me ni na9

Al ca lor de las ele va das ta sas de de -
sem pleo y el afian za mien to del pen sa -
mien to neo- li be ral en las po lí ti cas pú -
bli cas, una am plia li te ra tu ra so bre los
efec tos ne ga ti vos de las pres ta cio nes
por de sem pleo sur gió al re de dor de las
dé ca das de los años se ten ta y ochen ta
del si glo pa sa do en los paí ses de sa rro -
lla dos. En di cha li te ra tu ra se re la cio -

na ba una ma yor du ra ción en el de -
sem pleo con sis te mas “ge ne ro sos” (en 
tér mi nos de tiem po y cuan tía eco nó -
mi ca) que ani ma ban a la no bús que da
o una ac ti tud pa si va ante la bús que da
de un nue vo em pleo. De aquí sur gie -
ron las lla ma das po lí ti cas ac ti vas de
em pleo (por con tra po si ción a “pa si -
vas”) que in te gra ban, a modo de ejem -
plo, la me jo ra en las ha bi li da des de los
de sem plea dos para bus car un em pleo, 
la obli ga ción de asis tir a cur sos de for -
ma ción, la obli ga ción de acep tar las
ofer tas he chas por los ser vi cios pú bli -
cos de em pleo acom pa ña das de otras
me di das im por tan tes que aba ra ta ban
a las em pre sas la con tra ta ción de cier -
tos gru pos con di fi cul ta des en la ob -
ten ción de un em pleo en tre los cua les
se en con tra ban casi siem pre las mu je -
res.

Sin em bar go, muy pron to se cayó en 
la cuen ta de que en el caso de las mu je -
res exis tían una se rie de ele men tos
más allá de la ob ten ción de una pres ta -
ción por de sem pleo que ha cían más di -
fí cil su re- in cor po ra ción al em pleo re -
la cio na da so bre todo con su pa pel en la
re pro duc ción so cial. Las re glas que go -
bier nan las pres ta cio nes so cia les, es
de cir, el con jun to de con di cio nes li ga -
das a di cho de re cho, la du ra ción y la
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8 “Más y me jor em pleo en un nue vo es ce na rio so cioe co nó mi co: por una fle xi bi li dad y se -
gu ri dad la bo ra les efec ti vas”, Infor me de la Co mi sión de Exper tos para el Diá lo go So -
cial, Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, 31 de ene ro 2005.

9 Esta sec ción y la si guien te es tán ba sa das en su ma yor par te en el es tu dio rea li za do por
Alme na ra Estu dios Eco nó mi cos y So cia les para la Co mi sión de De re chos de la Mu jer
del Par la men to Eu ro peo ti tu la do “Los Sis te mas de Se gu ri dad So cial en la UE y su im -
pac to en la con ci lia ción de vida fa mi liar y vida la bo ral”, pró xi ma men te dis po ni ble en
los do cu men tos de la reu nión del 31 de agos to de 2004. http://www.eu ro parl.eu.int/
meet docs/2004_2009/or ga nes/femm/femm_mee tin glist.htm.



cuan tía neta, no sólo de la pres ta ción
por de sem pleo sino de otras pres ta cio -
nes (como la baja por ma ter ni dad),
afec ta en gran me di da a dos as pec tos
sig ni fi ca ti vos: la in cor po ra ción y la
per ma nen cia de las mu je res en el tra -
ba jo re mu ne ra do.

La si tua ción de las mu je res en re la -
ción con los sis te mas de pro tec ción so -
cial re fle ja en par te su po si ción de si gual
en el mer ca do de tra ba jo, pero la de fi ni -
ción de de ter mi na das pres ta cio nes pue -
de afec tar tam bién la de ci sión de par ti ci -
pa ción de las mu je res en el em pleo. La li -
te ra tu ra aca dé mi ca mues tra, por ejem -
plo, que hay una re la ción po si ti va en tre
la par ti ci pa ción de las mu je res en el tra -
ba jo re mu ne ra do y el gas to asig na do a
las pres ta cio nes so cia les li ga das al na ci -
mien to y crian za de los hi jos y a la de -
pen den cia (cui da do de per so nas adul -
tas). Los paí ses que gas tan más en es tas
dos áreas de pro tec ción so cial son tam -
bién aque llos con ta sas de ac ti vi dad y
em pleo de las mu je res más ele va dos10.

En el área de las pres ta cio nes fa mi -
lia res, las mu je res en cuen tran tam -
bién que la du ra ción de los per mi sos
pue de te ner efec tos ne ga ti vos so bre
sus opor tu ni da des de ca rre ra y so bre
los pa gos fu tu ros de pen sio nes u otras
pres ta cio nes que de pen dan de la acu -
mu la ción de tiem po para la de ter mi na -
ción del ni vel de los pa gos.

En cuan to a los sub si dios para el cui -
da do de los hi jos, la li te ra tu ra se ña la
dos efec tos prin ci pa les, de pen dien do de
si el apo yo es en me tá li co o en es pe cie.
Las pres ta cio nes en me tá li co pa re cen

te ner un efec to ne ga ti vo so bre la par ti -
ci pa ción, es pe cial men te en el caso de
las mu je res que tra ba jan a tiem po par -
cial y en las mu je res de me nor cua li fi ca -
ción. Los cui da dos en es pe cie de los hi -
jos pa re cen te ner me jo res re sul ta dos
so bre la par ti ci pa ción de las mu je res y
tam bién re du cen el al can ce del tra ba jo
in for mal que pue de ser tam bién da ñi no 
para las mu je res en re la ción con la fal ta 
de de re chos a otras pres ta cio nes de la
pro tec ción so cial. Ade más, es tas pres -
ta cio nes es tán orien ta das, en su ma yor
par te, a me jo rar la con ci lia ción de la
vida fa mi liar y la bo ral, pero es tán más
cen tra das en las mu je res que en los
hom bres. Esto mues tra que to da vía
que da mu cho por ha cer en tér mi nos de
sen si bi li za ción de las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas y tam bién de las em pre sas
para cam biar el sta tus quo del uso del
tiem po en tér mi nos de gé ne ro.

La coe xis ten cia de de re chos in di vi -
dua les y de ri va dos en los paí ses de la
UE y en par ti cu lar en Es pa ña ge ne ra
dis cri mi na ción de gé ne ro de bi do a la
si tua ción so cio- e co nó mi ca de las mu je -
res y a su par ti ci pa ción en las ac ti vi da -
des do més ti cas no re mu ne ra das, per -
pe tuan do el mo de lo de fa mi lia del an ti -
guo es ta do de bie nes tar; tam bién dis -
cri mi na a las nue vas es truc tu ras fa mi -
lia res (como fa mi lias mo no pa ren ta les) 
y a las fa mi lias con dos per cep to res de
ren ta. Mien tras que la com ple ta in di -
vi dua li za ción de los de re chos dis mi -
nui ría es tas de si gual da des, sin una
com ple ta igual dad en el mer ca do de
tra ba jo (in clui da la re tri bu ción), y sin
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10 OECD stu dies.
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Gráfico 6
Distribución de la actividad e inactividad por grupos de edad,

Hombres, España, 2001

Fuente: Censo 2001.
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nin gu na com pen sa ción, po dría apor -
tar dis pa ri da des con res pec to, por
ejem plo, a las pen sio nes por ve jez. Esto 
que da cla ro en los Grá fi cos 6 y 7 don de
se in clu ye al mis mo tiem po a la po bla -
ción ac ti va e inac ti va de to das las eda -
des a par tir de los 15 años.

De acuer do con los da tos de la EPA,
las mu je res con for man el 64% de to das
per so nas inac ti vas en Es pa ña (en 2004 
al re de dor de 15.6 mi llo nes de per so nas
en to tal). De los que son ca ta lo ga dos
como “Rea li zan do o com par tien do ta -
reas del ho gar” las mu je res com po nen
el 98% (aun que ha dis mi nui do del 99%
en 1996). Sin em bar go, los cam bios
den tro del mis mo gru po de mu je res
que afir man ser amas de casa en tre los
inac ti vos son más im por tan tes ya que
los por cen ta jes han caí do del 53% al
49.7% en los úl ti mos 8 años. Aun que la
ra zón para la inac ti vi dad en la EPA se
re gis tra so la men te si la per so na ha es -
ta do au sen te del tra ba jo en los tres
años an te rio res, es bas tan te re ve la dor
que el nú me ro de mu je res que afir man
ser inac ti vas de bi do a te mas per so na -
les o las res pon sa bi li da des de fa mi lia
ha au men ta do en más del do ble en los
úl ti mos 8 años (de 94 a 191 mil), sin
em bar go, como por cen ta je en tre las ra -
zo nes po si bles esto se que dan algo pe -
que ño (al re de dor del 2% en 2004, pero
tam bién el do ble de 1996). La ra zón
prin ci pal dada tan to por mu je res como
hom bres es que han de ja do su úl ti mo
tra ba jo hace más de tres años. En este
caso, los por cen ta jes de mu je res en tre
este gru po han caí do del 55 % al 53 %.
Fi nal men te, la EPA da las ci fras so bre
per so nas inac ti vas que, bajo una se ries 
de fil tros, son con si de ra das po ten cial -
men te ac ti vas (tra ba ja do res de sa len -

ta dos pero prin ci pal men te otras ca te -
go rías de la ac ti vi dad po ten cial). En
este caso, 77% de aque llos que po dían
ser ac ti vos son mu je res (la ci fra au -
men ta a casi el 85% en el caso de las
mu je res en eda des com pren di das en -
tre los 25 y 54 años). Sin em bar go es tas 
per so nas po ten cial men te ac ti vas re -
pre sen tan el 1% de to das per so nas
inac ti vas (al re de dor de 135 mil), y ten -
drían un efec to pe que ño so bre la ac ti -
vi dad, el em pleo y el de sem pleo.

Si bien la pro por ción de mu je res de
to das las eda des que tra ba jan va en au -
men to así como aque llas que han tra -
ba ja do an tes, las que rea li zan o com -
par ten ta reas del ho gar son la gran
ma yo ría de las inac ti vas. Esto se tra -
du ce, a par tir de los 65 años en una
mar ca da de pen den cia en pen sio nes no
con tri bu ti vas del sis te ma (viu de dad) o
en que si gan de pen dien do di rec ta men -
te de sus ma ri dos (rea li zan o com par -
ten ta reas del ho gar). Son re la ti va -
men te po cas las que dis fru tan de una
pen sión por ju bi la ción del em pleo, ex -
pli ca do so bre todo por el efec to ge ne ra -
cio nal o de cohor te de mu je res de edad
avan za da que no tu vie ron la po si bi li -
dad de te ner un em pleo re mu ne ra do,
aun que ha yan tra ba ja do toda su vida.
Ade más es im por tan te se ña lar que el
di se ño de la En cues ta de Po bla ción Ac -
ti va no per mi te cap tar el ni vel de tra -
ba jo in for mal o su mer gi do en el cual
pue den es tar in vo lu cra das un nú me ro
im por tan te de mu je res. Aun que su im -
pac to es to da vía me nor, el tra ba jo pro -
duc ti vo no re mu ne ra do de las mu je res
ru ra les tam po co que da re co gi do en
esta en cues ta. En el caso de los hom -
bres que da cla ro tam bién que a fe cha
del año 2001, de don de sa len las ci fras
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de és tos grá fi cos, do mi nan el mer ca do
de tra ba jo y son los que re ci ben la ma -
yor par te de las pres ta cio nes por ju bi -
la ción.

Los mo de los de se gu ri dad so cial han 
fra ca sa do a la hora de adap tar se a las
nue vas es truc tu ras fa mi lia res, a la in -
cor po ra ción de las mu je res al mer ca do
de tra ba jo, y a los cam bios en los pa pe -
les que aho ra de sem pe ñan los miem -
bros de la fa mi lia, pero tam bién han
de ja do fue ra aun buen nú me ro de mu -
je res de bi do a una se rie de cir cuns tan -
cias dis cri mi na to rias para ellas (mer -
ca do in for mal y tra ba jo no re mu ne ra -
do). La es tra te gia de un país cuan do
tie ne como ob je ti vo au men tar el em -
pleo de las mu je res, apo yar las ac ti vi -
da des de cui da dos y fo men tar la igual -
dad de opor tu ni da des de pen de de su
pun to de par ti da y de su mar co ins ti tu -
cio nal. Por ejem plo, en los paí ses an -
glo-sa jo nes, en los que el em pleo y las
opor tu ni da des de las mu je res es tán
bien es ta ble ci dos, son los cui da do res
los que ne ce si tan aten ción, con per mi -
sos pa ter na les más ge ne ro sos y una
pro vi sión de ser vi cios más am plia, par -
ti cu lar men te en tre los tra ba ja do res
con sa la rios ba jos.

Por otra par te, en Es can di na via y en
Fran cia, con un ex ce len te apo yo a los
cui da do res, los em plea do res dis cri mi -
nan so bre la base de las res pon sa bi li da -
des de los cui da dos, y el ob je ti vo de los
go bier nos debe cen trar se en es tos ca sos
en el em pleo y con di cio nes de las mu je -
res, en lu gar de en su par ti ci pa ción en el 
mer ca do de tra ba jo que ya está afian za -
da, a la vez que en es tos paí ses se si gue

de jan do cla ro que los hom bres de ben
ser tam bién cui da do res. Fi nal men te,
en mu chos sis te mas eu ro peos con baja
par ti ci pa ción de las mu je res en el tra -
ba jo re mu ne ra do y un ele va do apo yo al
tra ba jo de cui da do ra de las mu je res en
la fa mi lia, de ben acre cen tar se la pro vi -
sión de ser vi cios, la pro tec ción de per -
mi sos que per mi tan el em pleo de las
mu je res, y la me jo ra de las opor tu ni da -
des de em pleo (Or loff, 2002). Es pa ña se
en cuen tra en éste úl ti mo caso ex cep to
que no exis te un ele va do apo yo al tra ba -
jo de cui da do ra, con lo cual el sis te ma
es pa ñol se ha des cri to como uno en el
cual las mu je res pue den “ele gir” pero
ca re cen de apo yos en am bos sen ti dos
(para in cor po rar se al tra ba jo o para
cui dar de los fa mi lia res de pen dien tes).

Un sis te ma de se gu ri dad so cial más
es tre cha men te re la cio na do con el em -
pleo po dría ser más sa tis fac to rio para
in cen ti var el tra ba jo fue ra del ho gar,
pero re pro du ce dis pa ri da des en tre el
tra ba jo re mu ne ra do de los hom bres y
de las mu je res que se re fle jan, por
ejem plo, en las pen sio nes por ve jez y
en las di fe ren cias de sexo en tre pen sio -
nes con tri bu ti vas (en su ma yo ría mas -
cu li nas) y las no con tri bu ti vas (ma yor -
men te fe me ni nas). Por el con tra rio, la
pro tec ción so cial con di cio na da al ni vel
de in gre sos es más pre ci sa en cuan to a
la re dis tri bu ción, aun que pue de ge ne -
rar la lla ma da tram pa de la po bre za,
di sua dien do a las mu je res a en trar en
el mer ca do de tra ba jo. Es im por tan te
se ña lar en este sen ti do que in clu so en
los paí ses Es can di na vos se ha en con -
tra do que en efec to las pres ta cio nes en
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di ne ro ba sa das en los in gre sos fa mi lia -
res con du cen a una me nor par ti ci pa -
ción la bo ral de las mu je res, so bre todo
de aque llas con una baja cua li fi ca ción
(Er ling, 2005)11.

Aun que en Espa ña se pre vé la po -
si bi li dad de que el pa dre com par ta el
per mi so pa ren tal con la ma dre, y tie -
ne el de re cho al mis mo a ni vel in di vi -
dual,.esta po si bi li dad no ga ran ti za
su de re cho a to mar el per mi so, es tan -
do su je to al acuer do den tro de la fa -
mi lia y, en cual quier caso, en de tri -
men to del de re cho de la ma dre. Ade -
más, el de re cho del pa dre a to mar el
per mi so sim ple men te no exis te cuan -
do la ma dre no ha tra ba ja do con an te -
rio ri dad. Los per mi sos más lar gos y
las ta sas de reem bol so del sa la rio más 
ele va das per mi ti rían ade más a más
pa dres es co ger esta op ción, que no es
el caso en Espa ña aun que en la ac tua -
li dad se está pre pa ran do un cam bio a
esta le gis la ción que da ría un paso
más en in cen ti var a que los pa dres to -
men este per mi so. To man do en cuen -
ta que el per mi so de ma ter ni dad en
Espa ña es re la ti va men te cor to en
com pa ra ción a otros paí ses de la UE
(tan sólo 16 se ma nas) el re tor no al
em pleo no de be ría te ner com pli ca cio -
nes. Sin em bar go, como mues tran los
Grá fi cos 1 y 7 la rea li dad es que un
por cen ta je ele va do de mu je res no
vuel ven a la ac ti vi dad eco nó mi ca.

El sis te ma im po si ti vo
y la in cor po ra ción de la mu jer

al tra ba jo re mu ne ra do

El sis te ma im po si ti vo pue de ser un
ins tru men to im por tan te al ser vi cio de
la igual dad de gé ne ro. Las re la cio nes
en tre los im pues tos y la con ci lia ción de
la vida fa mi liar y la bo ral se es ta ble cen a 
par tir de los efec tos po ten cia les que tie -
nen los pri me ros so bre la par ti ci pa ción
de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo
y a la hora de com par tir el tiem po en tre
tra ba jo re mu ne ra do y fa mi lia.

En la me di da en que los im pues tos y
las pres ta cio nes so cia les al te ran el sa la -
rio neto, afec tan a la de ci sión de la mu jer 
con res pec to a su par ti ci pa ción en el
mer ca do de tra ba jo. En este sen ti do, a
ni vel in di vi dual, hay una re la ción ne ga -
ti va en tre los im pues tos, so bre todo el
im pues to per so nal so bre la ren ta, y el
em pleo fe me ni no. Sin em bar go, a ni vel
agre ga do, po de mos ver una re la ción po -
si ti va en tre el ni vel im po si ti vo me dio y
la tasa de em pleo de las mu je res; es de -
cir, los paí ses con im pues tos más ele va -
dos tam bién son aque llos con un por -
cen ta je más alto de mu je res tra ba ja do -
ras (que es el caso de los paí ses es can di -
na vos). Esta con tra dic ción apa ren te se
ex pli ca por los efec tos po si ti vos que tie -
ne el gas to pú bli co so bre la de man da y
ofer ta de la mano de obra fe me ni na.
Unos im pues tos más al tos per mi ten un
gas to pú bli co ma yor en ser vi cios como
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sa lud, edu ca ción o ser vi cios so cia les que
se con si de ran tra ba jos tí pi cos de la mu -
jer. Pero, ade más de esto, los ni ve les im -
po si ti vos más ele va dos se aso cian a in -
fraes truc tu ra les so cia les más ele va das,
es pe cial men te en el caso de los hi jos y
adul tos de pen dien tes que fa vo re cen la
ofer ta de mano de obra fe me ni na.

La elec ción de la uni dad im po si ti va
en los im pues tos di rec tos, es pe cial -
men te en el im pues to so bre la ren ta ha
sido un tema am plia men te tra ta do en
la li te ra tu ra. La elec ción de la uni dad
in di vi dual o de la uni dad fa mi liar como 
uni dad im po si ti va está con di cio na da
por la con tra po si ción de dos cri te rios
im por tan tes a te ner en cuen ta en re la -
ción con este im pues to: la igual dad ho -
ri zon tal (las fa mi lias con los mis mos
in gre sos fa mi lia res pa gan los mis mos
im pues tos) y la neu tra li dad im po si ti va 
fren te a la par ti ci pa ción en el mer ca do
de tra ba jo (el tra ta mien to fis cal de la
fa mi lia no de ben afec tar la de ci sión in -
di vi dual de par ti ci par en el mer ca do de
tra ba jo). El mo de lo de im po si ción con -
jun to, en el que la uni dad im po si ti va es 
la fa mi lia, se en fren ta me jor al cri te rio
de igual dad ho ri zon tal; pero el mo de lo
im po si ti vo in di vi dual in tro du ce me nos 
dis tor sio nes en la de ci sión de la mu jer
de par ti ci par en el mer ca do de tra ba jo
y en la or ga ni za ción y re par to del tiem -
po fa mi liar.

La im por tan cia al can za da en Es pa -
ña por los ho ga res con dos per cep to res
de ren ta, el au men to de las nue vas for -
mas fa mi lia res (so bre todo fa mi lias mo -
no pa ren ta les que en su gran ma yo ría
son en ca be za das por mu je res) y la con -
si de ra ción del em pleo de la mu jer como
un ob je ti vo so cial y po lí ti co son tres fac -
to res de ter mi nan tes para la evo lu ción

ob ser va da en re la ción con el mo de lo
im po si ti vo o el tra ta mien to de la uni -
dad fa mi liar. Sin em bar go, en Es pa ña el 
mo de lo im po si ti vo con jun to so bre vi ve
al lado de un mo de lo in di vi dual.

El mo de lo im po si ti vo es im por tan te
para las di fe ren tes con cep cio nes del
pa pel de la mu jer que sub ya ce a una u
otra mo da li dad, pero no es de ter mi -
nan te en sí mis mo. En el caso de Es pa -
ña, la in di vi dua li za ción de los de re -
chos fis ca les ha sido sólo for mal, dado
que to da vía per sis ten de ter mi na das
de duc cio nes fis ca les y pres ta cio nes so -
cia les asig na das a la fa mi lia y con di cio -
na das a la ren ta fa mi liar. La va ria ble
re le van te, des de un pun to de vis ta fis -
cal, en la par ti ci pa ción de las mu je res
en el mer ca do de tra ba jo, es la tasa me -
dia efec ti va apli ca da al se gun do per -
cep tor de ren ta en el ho gar. Los da tos
más re cien tes se ña lan que en Es pa ña
to da vía se pe na li za al se gun do per cep -
tor de ren ta, ya que este úl ti mo so por -
ta ta sas im po si ti vas su pe rio res en tre
el 130% y el 160% que aque llas so por -
ta das si se tra ta se de un in di vi duo sol -
te ro (Jau mot te, 2003).

Otros as pec tos li ga dos a la pro gre si -
vi dad del im pues to so bre la ren ta re -
quie ren un se gui mien to con ti nuo, de
for ma que este im pues to fa vo rez ca o al 
me nos no im pi da el ac ce so de las mu je -
res al mer ca do de tra ba jo. El prin ci pal
con flic to en tor no a este tema se pro -
du ce en tre el cri te rio de igual dad de
tra to a fa mi lias igua les y el de neu tra li -
dad ante el ma tri mo nio. En la prác ti ca
la elec ción de un sis te ma para el tra ta -
mien to de la uni dad fa mi liar ha su -
pues to la re nun cia a uno de ellos. En
este sen ti do, es im por tan te se ña lar la
ne ce si dad de ob ser var el tra ta mien to
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re la ti vo con ce di do a los tra mos de ren -
ta en los que se con cen tran las mu je res
y a los in cen ti vos in tro du ci dos, de for -
ma que am bos cón yu ges, com par tan el
tra ba jo re mu ne ra do e in di rec ta men te
el tra ba jo no re mu ne ra do. La com ple ji -
dad que im pli ca la elec ción de la uni -
dad con tri bu yen te en re la ción con la
fa mi lia des can sa en gran me di da en la
con tra po si ción de los prin ci pios de
equi dad ho ri zon tal (igual dad de tra to
fis cal para fa mi lias con igual ca pa ci dad 
de pago) y neu tra li dad fren te al es ta do
ci vil de los in di vi duos. Como ya se ha
se ña la do, la elec ción del sis te ma de tri -
bu ta ción in di vi dual o del sis te ma de
tri bu ta ción con jun ta su po ne en gran
par te la re nun cia a uno u otro prin ci -
pio12. En Es pa ña se ha op ta do por apo -
yar de fac to la tri bu ta ción con jun ta.

Ob ser va cio nes fi na les

La si tua ción ac tual de las mu je res
en el mer ca do de tra ba jo es pa ñol in di -
can que el plan tea mien to del lla ma do
mo de lo de pre cep tor de ren ta mas cu li -
no (o ma le- bread win ner mo del en in -
glés) re fle ja do en el sis te ma im po si ti vo
y de se gu ri dad so cial si gue te nien do
unos efec tos muy ne ga ti vos so bre la
par ti ci pa ción de las mu je res en el tra -
ba jo re mu ne ra do y con lle va unos efec -
tos igual men te ne ga ti vos so bre la fi -
nan cia ción de las pres ta cio nes, so bre
todo las de ju bi la ción.

Si bien el Pac to de To le do13 adop ta -
do por la ad mi nis tra ción, los sin di ca tos
y los em pre sa rios ha dado pie a re for -
mar la le gis la ción que ase gu ra la fi nan -
cia ción de la se gu ri dad so cial, so bre
todo en lo que se re fie re a las pres ta cio -
nes con tri bu ti vas, y en par ti cu lar a las
de ju bi la ción, los grá fi cos 6 y 7 mues -
tran que la di men sión de gé ne ro no ha
sido to ma da en cuen ta a la hora de ela -
bo rar la es tra te gia y la le gis la ción.
Exis ten ade más al gu nos fe nó me nos,
como los del mer ca do in for mal (tra ba -
ja do ras do més ti cas por su cuen ta que
no co ti zan al sis te ma bajo el ré gi men
es pe cial y tra ba ja do ras que acep tan
tra ba jos “for ma les” pero sin pro tec ción 
so cial o pro tec ción so cial dis mi nui da) y
la si tua ción de las mu je res ru ra les que
no se han to ma do en cuen ta a la hora de 
sus cri bir di chos pac tos.

En el caso de las de duc cio nes fis ca -
les, la des cen tra li za ción lle va da a cabo
en Es pa ña ha lle va do a que las Co mu ni -
da des Au tó no mas pue dan ad mi nis trar
par te del im pues to so bre la ren ta. En
va rios de es tos go bier nos re gio na les
hay exen cio nes de im pues to muy ele va -
das para fa mi lias “nu me ro sas” y és tas
jun to a otras exen cio nes na cio na les
con ti núan apo yan do la tri bu ta ción
con jun ta (y sus con se cuen cias ne ga ti -
vas para el em pleo de mu je res), aun que
la tri bu ta ción in di vi dual sea po si ble.
Ade más, las po lí ti cas de em pleo y de sa -
rro llo lo cal que han sido de vuel tas a las
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au to ri da des re gio na les no se han adap -
ta do a la va rie dad de si tua cio nes que se
en cuen tran so bre el te rre no, como las
di fe ren cias en tre mu je res ru ra les y ur -
ba nas, de man das lo ca li za das para cen -
tros de aten ción a de pen dien tes (ni ños
y adul tos) en áreas ur ba nas de gran cre -
ci mien to don de las ta sas de fer ti li dad
son mu cho más ele va das que el pro me -
dio na cio nal.

Es im por tan te se ña lar que exis ten
ade más una se rie de de si gual da des en
el sis te ma de Se gu ri dad So cial que de -
be rían ser eli mi na das y que pue den te -
ner unas con se cuen cias muy be ne fi cio -
sas no sólo para au men tar la re cau da -
ción, sino para eli mi nar la exis ten cia
de tra ba jo su mer gi do y fre nar al gu nos
pro ce sos ne ga ti vos, como el de des po -
bla ción de áreas ru ra les. Es tas de si -
gual da des son:
• La ex clu sión en el ré gi men ge ne ral

de las tra ba ja do ras do més ti cas del
Pac to de To le do (es tas tra ba ja do res
si guen te nien do un ré gi men se pa ra -
do que les ex clu ye to tal o par cial -
men te de una gran par te de las pres -
ta cio nes de la se gu ri dad so cial).

• La fal ta de co ti za ción en el me dio
ru ral de la ma yor par te de las mu je -
res.

Este aná li sis bre ve de la si tua ción le
las mu je res en el mer ca do de tra ba jo
es pa ñol des ta ca el he cho de que el in -
cre men to de la par ti ci pa ción fe me ni na
pre sen ta un gran de sa fío y que exis ten
una se rie de obs tá cu los para que las
mu je res man ten gan una per ma nen cia
es ta ble en el em pleo. El he cho de que la 
tasa de par ti ci pa ción con ti núe des cen -
dien do du ran te la edad de ma ter ni dad
se vin cu la di rec ta men te con la ne ce si -
dad de in cre men tar los es fuer zos en

tor no a po lí ti cas que sean más con ci -
lia do ras del tra ba jo y la vida fa mi liar o
per so nal in clu yen do a la ad mi nis tra -
ción como em plea dor. Tam bién des ta -
ca la ne ce si dad de cam biar el sis te ma
de im pues tos y pres ta cio nes so cia les
en aque llas áreas don de se po dría es tar 
im pi dien do a las mu je res su vuel ta al
mer ca do la bo ral, tra ba jar las ho ras
que de sean, y/o tra ba jar con to das las
ga ran tías so cia les, es de cir de ma ne ra
for mal o como tra ba ja do ras de ple no
de re cho. Sin em bar go, es tam bién im -
por tan te in cre men tar la par ti ci pa ción
en las res pon sa bi li da des de cui da dos
en la fa mi lia en tre los hom bres, lo cual
sig ni fi ca cam biar la cul tu ra de la so cie -
dad y de la em pre sa así como re for zar
ten den cias le ga les y so cia les ha cia un
com pro mi so más cla ro por par te de los
hom bres.

El pa pel cul tu ral de la fa mi lia y la
fa mi lia ex ten di da en Es pa ña con ti núa
ac tuan do como un amor ti gua dor con -
tra el de sem pleo y tam bién per mi te
que mu chas mu je res pue dan afian zar
su per ma nen cia en el mer ca do la bo ral
(si tie nen la su fi cien te suer te de te ner
cer ca de sus pa dres para ayu dar con el
cui da do de los ni ños pe que ños) pero
que a me di da que avan za la edad a la
cual tie ne su pri mer hijo, pue de tam -
bién de te rio rar di cha per ma nen cia ya
que mu chas mu je res se ven en la ne ce -
si dad de cui dar tan to a sus hi jos pe que -
ños como a sus pa dres ma yo res (las lla -
ma das mu je res sánd wich). Sin em bar -
go la ur ba ni za ción cre cien te de la so -
cie dad es pa ño la, en en ve je ci mien to de
la so cie dad, el au men to de fa mi lias mo -
no pa ren ta les y la fuer te in mi gra ción
de los úl ti mos años son tres de las ten -
den cias so cia les que es tán cam bian do
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este mo de lo fa mi liar y au men tan do la
pre sión so bre las mu je res en su pa pel
como cui da do res prin ci pa les para
miem bros de la fa mi lia de pen dien tes
más jó ve nes y más vie jos que de ben ser
abor da dos por una po lí ti ca ade cua da.
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