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HACIA EL PLAN 2013-2016  
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  



“Empleo, corresponsabilidad en los cuidados, 
protección social e igualdad económica” 

Mujer y Mercado de Trabajo______________________ 
 *Incorporación masiva década 70’ 
      *Modelo Patriarcal-Capitalista (división sexual del trabajo) 
 *Externalización “Tareas Mujer “ (Sector servicios, educación y 

sanidad, principalmente) 
  

Medias Jornadas 
Contratos temporales 

 

Flexibilidad horaria 

Salarios inferiores 
 

Segregación horizontal  
y vertical 

Economía  
sumergida 
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*Recortes en los Servicios Públicos   
*Planes y Medidas  

sectores laborales masculinizados  
(Plan OLA, Plan E..) 

 *Rescate Bancario 

SITUACIÓN CRISIS ECONÓMICA 
 

MEDIDAS GUBERNAMENTALES MASCULINIZADAS 

CUIDADO DE LA VIDA HUMANA DEBE SER  
UNA RESPONSILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA 



CRISIS Y MUJER. Consecuencias_____ 
 

 Aumento de la Economía Sumergida Feminizada 
 
 Aumento Precarización empleo Femenino: mayor 

flexibilidad contratos temporales sumamos 74,35%;  Larrañaga, Mertxe; 
Jubeto, Yolanda & De la Cal, Mª Luz (2011): “Tiempos de crisis, tiempos de des-ajustes, tiempos precarios, 
tiempos de mujeres”, Investigaciones Feministas.  Europa: 7’3 millones mujeres frente 3’2 
millones hombres Red Europea de Expertos en Igualdad de Género EGGE y de las redes de expertos 
EGGSI de la Comisión europea. 2012 

 Aumento considerable y peligroso de situaciones de 
violencia, destacando la PROSTITUCIÓN y ASESINATOS 
MACHISTAS  

 
 Silencio absoluto sobre las Cuestiones de Género: recorte  

24% en Políticas de Igualdad respecto a 2012; paralización de 
medidas para la corresponsabilidad, desaparición del análisis de 
impacto de género en las medidas "anti-crisis”… 
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 Retroceso en el imaginario colectivo de la situación de 

desigualdad de la mujer en la sociedad y sus 
consecuencias 

 
 Doble explotación laboral:  
                        en el mercado de trabajo y en el hogar 
Participación trabajo no remunerado: 74,7% hombres y 91,9%  mujeres                                                   

Encuesta Empleo del Tiempo ’09-’10  
 

 Aumento del empobrecimiento de la mujer  
         (80% de las personas inactivas que no reciben ningún tipo de pensión son mujeres) Ezquerra, Sandra 

(2011b): “Women’s Crises: Spanish economic recession and political responses from a feminist perspective”  
 GINI (indicador medición de desigualdad social): 31,2% 2008 a un 33,9% 2010. Tasa de riesgo de 

pobreza o exclusión social, 22,9% en el año 2008, en 2011 ascendía a un 26,7%. En el caso de las 
mujeres un 27,2%  
 

 

“Empleo, corresponsabilidad en los cuidados, 
protección social e igualdad económica” 

La Comisión Europea, en su informe anual sobre igualdad entre hombres 
y mujeres (CE, 2010) ya señalaba que  

“el riesgo de no reinsertarse en el empleo es mayor para las 
mujeres”. 
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protección social e igualdad económica” 

La Desigualdad de Género en Cifras_____ 
 
*Incremento “tasa de actividad” femenina en el mercado de trabajo  
remunerado español: 28,67% (1976)                       53% (3T 2012) 
Datos de la Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre del 2012. 

 
*Incremento mujeres “económicamente activas”: 
  4.807.500 (1987)                      10.519.80020. (2012) 
Datos de la Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre del 2012. 

 
*Las mujeres somos receptoras únicamente del 41,1% de las 
prestaciones contributivas por desempleo. Prestación diaria de las 
mujeres 15,6% inferior a la de los hombres (25,68€ frente a 30,42€). 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
* Beneficiarias de la Renta Activa de Inserción 64,67%  y el 86,2% de 
pensiones asistenciales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2011. 
 

  



 
*Desempleo crece en 71.100 en los hombres y en 

116.200 en las mujeres. La tasa de paro masculina 
aumenta 89 centésimas hasta el 25,58%, mientras que 
la femenina sube 1,14 puntos y se sitúa en el 26,55%. 
(EPA 4T 2012) 

*El desempleo desciende 
   -Agricultura (31.200) 
             -Construcción (17.900)  
  -Industria (14.300).  
  - Por el contrario, aumenta en 99.900 en los 

Servicios.  
 

Más del 90% de los casos  
de abandono del empleo  

“por razones familiares” corresponden 
a mujeres. 



 
PROPUESTAS  
 DE  
  ACCIÓN______ 
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*Dotación Presupuestaria para Igualdad (Presupuestos 
Generales del Estado: específica y transversal) 
 
*Plan de IGUALDAD: Transversal, efectivo y con dotación presupuestaria -
según lo estipulado en el art 17 de Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (LOIEMH) - 
 - Red de Servicios Públicos  
 - Revisión:  
  +permisos maternales/parentales y prestaciones. 
  +¿conciliación? 
  +Ley de Dependencia: solución versus trampa  
  +equiparación laboral y de Seguridad Social de las  
  “Empleadas de Hogar”  
 
*Informes Evaluativos de IMPACTO de Género Políticas 
Públicas      - artículo 19 de la LOIEMH - 



PLANTEAMOS Y EXIGIMOS__________ 
 

*Reconocimiento Tiempos De Reproducción y 
Regeneración. Tiempo de Cuidados 

 
*Igualdad Económica y Valoración profesional y económica 

de las supuestas profesiones “feminizadas”  
 
*Otras miradas: Economía Feminista, como ciencia que “evidencia la 

necesidad de corregir los supuestos básicos androcéntricos implícitos en la economía y 
planteando alternativas que integran y analizan no sólo la economía de mercado, sino toda la 
actividad que permite el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, en particular, aquella 
cuyo objetivo es la sostenibilidad y la calidad de la vida humana”. 

 

*ACTUACIONES SOBRE       CAUSAS ESTRUCTURALES 

el cuidado como derecho social de ciudadanía 
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protección social e igualdad económica” 



“No basta que haya políticas aisladas que 
favorezcan la igualdad cuando están 
inmersas en una política social y laboral 
que tiende a eliminar derechos” 

      
     Marcela Lagarde 

(México, 1948). Académica, antropóloga, investigadora 
Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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