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 Sin lugar a dudas, la última crisis 
económica se ha dejado notar de forma muy signi-
ficativa en los mercados de trabajo de buen parte 
de los países del mundo. Mientras el desempleo 
crecía de forma alarmante, especialmente en las 
economías más desarrolladas, los gobiernos tra-
taron de encontrar soluciones para este importan-
te problema social, especialmente en relación a 
aquellos colectivos que mayores dificultades de 
acceso al empleo presentaban. Entre estos grupos 
tradicionalmente ha ocupado un lugar central el de 
las mujeres. 

Este capítulo se dedicará a analizar los efectos 
de esta crisis sobre la empleabilidad de las muje-
res. En este sentido, se prestará especial atención 
a los diferentes instrumentos que desde el Derecho 
se ofrecen para luchar contra el paro y el modo en 
que son capaces de adaptarse a las especiales 
características del desempleo femenino. Veremos 
que estas herramientas están basadas en las prin-
cipales explicaciones que desde la Economía se 
han dado al fenómeno del paro y que muestran una 
capacidad de adaptación muy diversa en relación a 
la particular posición de las mujeres en el mercado 
de trabajo.

Para alcanzar este objetivo, dividiremos el capí-
tulo de la siguiente forma. Tras una breve introduc-
ción que se centrará en analizar el modo en que la 
crisis ha afectado al empleo de las mujeres en com-
paración con el resto de la sociedad, analizaremos 
las diversas políticas de empleo presentes en todos 
los ordenamientos jurídicos con el objetivo de crear 
empleo. En particular, se prestará especial atención 
al modo en que éstas se modulan para adaptarse 
a las concretas necesidades de las mujeres des-
empleadas. Tras ello, se analizará detenidamente el 
tipo de política de empleo que muestra una mayor 
capacidad de adaptación para resolver estos pro-
blemas. Finalmente se cerrará el trabajo con unas 
breves conclusiones. 

One of the most important effects of 
the last financial crisis has been its impact on labour 
markets all over the world. Whereas unemployment 
rate rocked in most countries, governments tried 
to find solutions to this huge problem, especially 
for those groups with more difficulties. Traditionally, 
women have been one of the collectives who have 
received more attention.

This chapter analyses the effects of the crisis on 
the employability of women. Additionally, it will pay 
attention to the different tools offered by the law in 
order to fight against unemployment and how they 
adapt to the special circumstances of unemployed 
women. These instruments are based on the diverse 
economic explanations to the unemployment phe-
nomenon and show different capabilities in order to 
solve the employment problems of women after the 
downturn.

In order to address this issue, the article is di-
vided as follows. After a brief introduction focused 
on the impact of the crisis on female unemployment 
compared to the rest of population, it will analyse 
the diverse employment policies offered by all legal 
systems which aims to create employment. It will 
pay attention to their adaptation to women’s circum-
stances specifically. After that, it will analyse the tool 
which shows the greatest capability of adaptation 
to solve problems related to female unemployment. 
Finally, some conclusions will be given.
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131  Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Un 
derecho del trabajo para la recuperación: competitividad 
empresarial y cohesión social” (DER2015-64676-C2-2-P). Su 
contenido se basa en la ponencia que, bajo el mismo título se 
presentó en la jornada “La Seguridad Social desde la pers-
pectiva de género”, celebrada el 17 de octubre de 2016 en la 
Universidad Carlos III de Madrid.
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Dos años después del fin de la recesión, las se-
cuelas de la Gran crisis132 aún se dejan sentir en la 
mayor parte de los Estados europeos. Entre los efec-
tos más destacados está sin lugar a dudas el impacto 
sobre el mercado de trabajo y, en particular, el aumen-
to del desempleo. Según los cálculos más optimistas 
a Europa les costará al menos siete años recuperar 
el nivel previo a la crisis133. Para el caso particular de 
España, los cálculos van desde aquellos que conside-
ran que alcanzaremos tal objetivo en 2026, a los más 
pesimistas que lo alargan hasta 2033134.

El desempleo ha pasado así a ocupar un lugar 
central entre los problemas de las economías y so-
ciedades occidentales. La persistencia del paro 
y su especial intensidad en determinados países 
como el nuestro, unido a las restricciones presu-
puestarias, ha propiciado que los esfuerzos se 
centren en aquellos colectivos que presentan espe-
ciales dificultades de acceso al empleo. Entre és-
tos destacan los jóvenes, especialmente los poco 
cualificados (los llamados “Ninis” o por sus siglas 
en inglés, NEETs)135 y los parados de larga dura-
ción136. Curiosamente, las mujeres, tradicionalmen-
te también un colectivo de especial atención137, han 
pasado a un segundo plano. La especial incidencia 
de la crisis en sectores altamente masculinizados 
como la construcción ha alterado su peso relativo 
en relación al conjunto de parados. No es que las 
mujeres no hayan sufrido también los efectos de la 

crisis, pero la particular morfología de esta depre-
sión económica ha terminado por eclipsar unas di-
ficultades de acceso al mercado de trabajo que ni 
mucho menos se han disipado.

El Gráfico 1 muestra la evolución experimentada 
por las tasas de desempleo para las mujeres (línea 
discontinua) y los hombres (línea continua), tanto para 
el conjunto de la UE (líneas claras) como para Espa-
ña (líneas oscuras). En ambos casos la evolución es 
similar, se parte de una situación en la que las mu-
jeres sufren el desempleo en mayor medida que los 
hombres. Con el inicio de la crisis, ésta se ceba con 
mayor intensidad en los varones, teniendo como resul-
tado que, a pesar de que en ambos casos las tasas 
de desempleo crecen, la de éstos lo hace en mayor 
medida, de tal forma que convergen totalmente hacia 
mediados de 2009. A partir de ese momento, y duran-
te toda la crisis, han permanecido bastante igualadas. 

No obstante, las diferencias son también muy 
notables y más numerosas que las coincidencias. 
En primer lugar, de acuerdo con este indicador, el 
gap entre mujeres y hombres era, antes de la cri-
sis, más elevado para España que para la UE. Al 
comienzo de 2006, había entorno a cinco puntos 
más de paro femenino que masculino. En el tercer 
trimestre de 2009 esa diferencia se había reduci-
do a cero, si bien la tasa de paro había pasado del 
6,6% y 11,7% respectivamente al 18,2%. En el caso 
de la UE, 2006 arranca con sólo punto y medio de 
diferencia y se reduce a cero el segundo trimestre 
de 2009. Las tasas de desempleo (7,9% y 9,4% res-
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employment policies, gender equa-
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132  DE VOS, M., After the Meltdown - The Future of Capitalism and Globalization in the Age of the Twin Crises, Shoehorn Media Ltd, Lon-
don, 2010.

133  TIMBEAU, X.; DAHL, S.; FEIGL, F.; WATT, A., The Elusive Recovery. Independent Annual Growth Survey (iAGS) 2017, Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für Wien, Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik, 2016, pp. 31-56, fecha de consulta 31 enero 2017, en 
https://ideas.repec.org/p/clr/mwugar/164.html.

134  COLLADO, J.C., La economía española en 2033, PWC, Madrid, 2014.
135  EUROFOUND, Young people and neets in europe: fist findings, Eurofound, Dublin, 2011.
136  DE LA RICA, S.; ANGHEL, B., Los parados de larga duración en España en la crisis actual, Fundación Alternativas, Madrid, 2014.
137  Así lo atestigua el art. 30 de la RDLeg. 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (en 

adelante Ley de Empleo -BOE 24/10/2015, núm. 255-).
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pectivamente) convergieron al 8,9% en el mencio-
nado trimestre, lo que signifi ca un incremento del 
desempleo masculino de un punto y una reducción 
del femenino de 0,6 puntos. Por consiguiente, se 
parte de una situación en la que la tasa de desem-
pleo masculina en España era inferior a la media 
europea en más de un punto, mientras que la fe-
menina era superior en más de dos, pero con una 
diferencia entre ambas casi cinco veces mayor.

En segundo lugar, también hemos señalado que 
durante la crisis las tasas masculina y femenina de 
empleo permanecieron, tanto para España como 
para el resto del continente bastante parejas. Sin em-
bargo, esas diferencias, aunque pequeñas, fueron 
mayores para nuestro país que para el caso europeo. 
Además, en ninguno de los trimestres se registran 
diferencias a favor de las mujeres (menores tasas de 
desempleo), como sí ocurre en el caso de la UE.

Por último, a partir del cuarto trimestre de 2013, 
justo con el inicio de la recuperación, las diferencias 
comienzan a incrementarse para España, mientras 
que en la Unión permanecen estables sin superar 
los 0,5 puntos porcentuales. En el caso de nuestro 
país, partir de 2016, se superan los 3 puntos por-
centuales, con lo que se recupera buena parte de 
las diferencias que existían al comienzo de la crisis.

El resultado fi nal se muestra en el siguiente grá-
fi co. Como puede apreciarse, España es junto a 
Grecia el país de la OCDE con mayores tasas de 
desempleo tanto masculinas como femeninas. Pero, 
además, son los dos países en los que las diferen-
cias entre mujeres y hombres son mayores, 8,6 pun-
tos en el caso del país heleno y 3,3 puntos para el 
nuestro. Curiosamente, son los países con mayores 
tasas de desempleo aquellos en los que las mujeres 
lo sufren en mayor medida que los hombres. De los 
dieciocho países que se encuentran por encimad 
de la media de la OCDE, sólo Suecia (0,7 puntos), 
Bélgica (0,5 puntos), Estonia (0,7 puntos), Lituania 
(3,3 puntos), Finlandia (0,3 puntos) y Portugal (0,3 
puntos) registran tasas de paro masculinas mayores 
que las femeninas, es decir, un tercio de los de este 
grupo. Si nos fi jamos en los que se encuentran por 
debajo de la media, de diecinueve, siete (México 
—0,1 puntos—; República checa —1,4 puntos—; 
Islandia —0,3 puntos—; Suiza —0,7 puntos—; Nue-
va Zelanda —0,4 puntos—; Austria  —0,2 puntos—) 
y Holanda —0,9 puntos—) registran tasas de paro 
para las mujeres superiores a la de los hombres, lo 
que implica también poco más de un tercio. Esto 
es, en el grupo contrario, la situación es justo la in-
versa. La media de la Unión Europea se sitúa en el 
8,8% para las mujeres, 0,3 puntos menos para los 
hombres.
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Por consiguiente, a pesar de la incidencia 
inicial de la crisis sobre el desempleo masculi-
no, lo cierto es que el femenino no atraviesa una 
mejor situación comparativamente, más bien 
todo lo contrario para el conjunto de la UE, de la 
OCDE y para la mayor parte de los países con 
mayores tasas de paro. Pero, para corroborar 
este diagnóstico, podemos analizar también la 
situación de la tasa de paro de larga duración. 
El siguiente gráfico compara esta variable para 
las mujeres y los hombres a lo largo de la déca-
da que va desde el tercer trimestre de 2006 al 
mismo de 2016. 

Lo primero que llama atención es que la situa-
ción de España comparativamente con el resto 
de países de la OCDE es notablemente peor en 
el caso de las mujeres que en el de los hombres 
tras la crisis. Mientras que en el primer caso nos 
encontramos por encima de la barrera del 20% 
(21,1% para ser más exactos), en el segundo es-
tamos por debajo de tal límite, con una diferencia 
de 3,2 puntos menos en relación a las mujeres. 
Además, el caso de nuestro país es especialmente 

negativo, pues, junto a Grecia, aquel en el que más 
ha aumentado la tasa de parados y paradas de 
larga duración (9,9 puntos para ellas y 11,6 para 
ellos). Los siguientes países peor situados, Italia y 
Turquía, han experimentado incrementos que son 
la mitad que los nuestros. 

En defi nitiva, los datos demuestran que la si-
tuación de las mujeres en relación al desempleo 
es, con carácter general, comparativamente peor 
que la de los hombres. A pesar de que la crisis, 
especialmente en su inicio, tuvo una incidencia 
mayor sobre los varones, lo cierto es que este 
diagnóstico inicial se no ha visto alterado. Dicho 
de otra forma, la depresión económica no ha tras-
tocado la situación de las mujeres en el mercado 
de trabajo y, por consiguiente, no debería alterar el 
tratamiento preferente que tradicionalmente se le 
ha dispensado. Corresponde por tanto ver si, entre 
las medidas de lucha contra el desempleo que se 
han puesto en marcha a lo largo de este tiempo 
han seguido incluyendo ese tratamiento especia-
lizado o si, por el contrario, han cedido a favor de 
otros colectivos.
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Ante esa situación, ¿cuál ha sido la reacción de 
los distintos ordenamientos jurídicos y, en particu-
lar, del nuestro, para paliar la especial situación de 
las mujeres en relación al empleo? En abstracto, el 

Derecho cuenta con dos tipos de herramientas para 
actuar frente al desempleo y que conectan con las 
dos explicaciones clásicas que desde la Economía 
se ha dado al fenómeno del paro138.

De una parte, el Derecho, como herramienta de 
regulación del mercado de trabajo, puede adaptar-
se a sus especiales necesidades y, por conexión, 
de la economía en su conjunto. Desde esta pers-
pectiva, la regulación ha de fl exibilizarse para propi-

1

 

138  La conexión entre Derecho y Economía en el ámbito de las políticas de empleo resulta más que obvia. Así lo pone de manifi esto, por 
citar un ejemplo signifi cativo, el art. 1 de la Ley de Empleo cuando declara que la política de empleo se desarrollará dentro de las 
orientaciones generales de la política económica. Sobre el papel de ambas ciencias sociales en el ámbito de la creación de empleo, 
vid. Pérez del Prado, D., “Política de «creación» y «fomento» del empleo”, en Monereo Pérez, J. L. (ed.) Las políticas activas de 
empleo: confi guración y estudio de su regulación jurídica e institucional, Bomarzo, Granada, 2016, pp. 615-644.
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ciar un mejor funcionamiento del mercado y, de ahí, 
más empleo y más competitividad. Se pone el acen-
to en la regulación sustantiva y en la eliminación de 
barreras que impiden o dificultan que se alcance 
el equilibrio. Las propuestas que basan la lucha 
contra el desempleo en las “reformas estructurales” 
conectan directamente con estas ideas. En el plano 
de la protección social, las prestaciones por des-
empleo producirían un efecto desincentivador en la 
búsqueda de empleo y contribuirían a elevar el sa-
lario de reserva (y, de ahí, los costes salariales), de 
lo que se derivaría la necesidad de reducir su gene-
rosidad y aumentar los mecanismos (políticas acti-
vas139) de control y la sanción, limitando la estancia 
en el desempleo subsidiado y evitando abusos. 

Sus críticos han señalado que estas tesis impli-
can una cierta supeditación del Derecho social a los 
objetivos de empleo, deformando los fines últimos 
que está llamado a cumplir y perdiendo el sentido 
de ordenación que hace de sus distintas piezas un 
sistema coherente140. En el plano de la protección so-
cial, se han subrayado las consecuencias prácticas 
de la aplicación de estas teorías, incrementando la 
pobreza, el riesgo de exclusión social y la desigual-
dad141. Esto último, a su vez, no solamente tendría un 
impacto en el bienestar de la ciudadanía, sino en la 
eficiencia de la economía en su conjunto142.

De otra, hay quienes ponen el acento en el papel 
central de la economía en la generación de empleo, 
ante lo cual el Derecho tendría un papel secundario, 
de mero complemento. En un contexto de mercado 
imperfecto, la eliminación de determinadas distor-
siones no tiene por qué acercarnos necesariamen-
te al óptimo, sino que, incluso, puede alejarnos de 

él143. Es más, el mercado de trabajo sería un mer-
cado derivado y, por consiguiente, que alcance su 
equilibrio no dependería tanto de su regulación, 
como de que la economía en su conjunto funcione 
correctamente. Por ello, el papel del Derecho es el 
de coadyuvar a la creación de empleo, pero sin que 
ni mucho menos sea la principal herramienta para 
alcanzar tal meta144. Si se nos permite el símil, el 
crecimiento económico sería el motor de la creación 
de empleo, y el Derecho el aceite que engrasa esa 
maquinaria, pero nunca la maquinaria en sí145.

Desde esta segunda perspectiva, el Derecho con-
tribuiría a luchar contra el desempleo, de una parte, a 
través de la protección social, por cuanto contribuyen 
al incremento de la demanda agregada. De otra, a tra-
vés de las políticas activas de empleo, pero desde un 
plano particular, pues deberían centrarse en fomentar 
la recualificación laboral, mejorar la interacción entre 
oferta y demanda de trabajo y facilitar el flujo el de in-
formación sobre el empleo disponible, siempre como 
un complemento a las políticas macroeconómicas146.

Para sus detractores, la Ley laboral habría sido 
incapaz de superar el fordismo, de adaptarse a los 
nuevos tiempos, convirtiéndose así en una rémora 
para la competitividad de las empresas y, por consi-
guiente, para la del conjunto el país. En la era de la 
globalización, resulta imprescindible que la regula-
ción laboral sea flexible, si bien intentando compen-
sar los efectos indeseados para los trabajadores 
que de ello se deriva147. En el plano de la protección 
social, se pone en duda su sostenibilidad, sino los 
efectos indeseados sobre la búsqueda de empleo, 
buscando también la transformación del Estado del 
bienestar hacia otro de naturaleza más activo148.

1

 

139  Vid. Infra. 
140  CASAS BAAMONDE, M. E., “Derecho del Trabajo y Empleo”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 4, 2012, pp. 1-11. 

El objetivo es alcanzar un “Derecho flexible del trabajo”, sometido a tales finalidades. Monereo Pérez, J. L., Introducción al nuevo 
Derecho del Trabajo: una reflexión crítica sobre el derecho flexible del trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

141  MONEREO PÉREZ, J. L., La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral, Bomarzo, Albacete, 2011.
142 PIKETTY, T., El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, México, 2014.
143  R. G. LIPSEY; K. LANCASTER, The General Theory of Second Best, Elgar Reference Collection. International Library of Critical Writings in 

Economics, vol. 220. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar, 2008, pp. 55-82.
144  Resulta curioso observar cómo la confrontación entre dos tipos de recetas económicas y de empleo para luchar contra el paro que 

se produjo en la última “gran” crisis económica hasta la actual, se ha repetido casi cuarenta años después, con idéntico resultado 
en cuanto a la vía elegida. No obstante, algunos de aquellos problemas estructurales siguen hoy sin resolver y, en particular, los 
que tienen que ver con el relevo de los sectores de la construcción e industriales en declive por otras actividades generadoras de 
un mayor valor añadido. VALDÉS DAL-RÉ, F., “Política de empleo y protección del desempleo en España: datos para una evaluación”, 
Documentación Laboral, No. 6, 1982.

145  PÉREZ DEL PRADO, D., “Política de «creación» y «fomento» del empleo”, cit., p. 617.
146  RECIO ANDREU, A., Trabajo, personas, mercados: manual de economía laboral, 1. ed, Icaria; Fuhem, Barcelona, 1997, pp. 157-158.
147  La noción, más o menos fallida de “flexiseguridad”  se asienta sobre estas premisas. A este respecto, entre otros, ESCUDERO RODRÍGUEZ, 

R. (ed.), Aportaciones al debate comunitario sobre «flexiseguridad», La Ley. Grupo Wolters Kluwer., 2007.
148  MULAS GRANADOS, C.; OCAÑA, C., “El Estado dinamizador y el seguro de desempleo en España”, en Mulas Granados, C. (ed.) El estado 

dinamizador: nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del estado de bienestar en Europa, Complutense, Madrid, 2010.
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En definitiva, tanto en un plano como en otro, 
el Derecho social cumple un papel muy importan-
te, aunque diverso según la perspectiva, en lo que 
hace al objetivo de la lucha contra el paro. En con-
creto, dos son las formas en que el Derecho del 
Trabajo y de las Seguridad Social puede contribuir 
a la consecución de este objetivo. La primera se 
encuadraría dentro de la política sustantiva de em-
pleo, aquélla que pretende incidir en éste a través 
de la normativa laboral, esto es, a partir de las regu-
laciones de distintos aspectos de la relación laboral 
para, normalmente mediante su flexibilización, me-
jorar la confluencia entre oferta y demanda. 

La segunda es la política instrumental o políti-
ca de empleo stricto sensu, que se caracterizaría 
por ejercer una acción más directa o especializada 
en el empleo, de tal forma que su incidencia en el 
mercado se produce por la vía de la colocación, la 
formación o la cobertura de rentas mediante presta-
ciones, entre otras técnicas149.

Dentro de este último bloque, se encuentra muy 
arraigada entre nosotros la distinción entre políticas 
pasivas y activas de empleo. Mientras que las pri-
meras tienen por finalidad la protección económica 
del desempleado en tanto dure la situación de des-
empleo, esto es, evitar su desamparo económico y 
social fundamentalmente mediante la transferencia 
de rentas y durante el tránsito hacia un nuevo em-
pleo; las segundas se definen «el conjunto de ser-
vicios y programas de orientación, empleo y forma-
ción profesional para el empleo en el ámbito laboral 
dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al 
empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas 
desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la 
promoción profesional de las personas ocupadas y 
al fomento del espíritu empresarial y de la economía 
social150».

De la definición legal transcrita puede deducir-
se que las políticas activas abarcan todo un abani-

co de acciones que comprenden las medidas de 
fomento del empleo, que mejoran las posibilidades 
de acceso al mercado de trabajo; de mantenimien-
to del empleo, ya que adaptan la formación de los 
trabajadores, recualificándoles; de autoempleo, 
mediante la conculcación del espíritu empresarial y 
el apoyo a las distintas modalidades empresariales 
agrupadas bajo el concepto de “economía social”; 
o de mediación o intermediación, realizada por los 
servicios públicos de empleo u otros agentes. No es 
ni mucho menos la única clasificación posible. Más 
bien al contrario, esta amplia amalgama de políticas 
y medidas ha sido objeto de numerosos intentos de 
sistematización, tanto desde el mundo económi-
co151, como desde el jurídico152; sin que ninguna de 
ellas parezca haya terminado de asentarse como 
una clasificación omnicomprensiva y generalmente 
aceptada153.

Sea como fuere, lo verdaderamente importante 
en relación a estas políticas es que se encuentran 
presentes, como hemos visto, tanto en una pers-
pectiva como en la otra. La diferencia fundamental 
radica es que mientras que en aquellas posturas 
que sostienen que el problema del desempleo tiene 
que ver con las normas reguladoras del mercado de 
trabajo las políticas activas revisten una naturaleza 
sancionadora y de control; en aquellas que ponen 
el acento en el funcionamiento de la economía, la 
activación de las políticas de empleo se centra en 
la formación y la información154.

De lo dicho hasta aquí se desprende que, te-
niendo en cuenta las explicaciones que desde la 
Economía se han dado al fenómeno del desempleo, 
cabría distinguir tres tipos de políticas de empleo: a) 
las políticas sustantivas de empleo, en las que cris-
taliza la idea de que es la regulación laboral la que 
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149  ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “Estímulos materiales y ayudas instrumentales a la contratación laboral”, Relaciones Laborales, No 1, 1991, 
pp. 119-144.

150 Art. 36 Ley de Empleo.
151  Ad. EX. BOERI, T.; VAN OURS, J., The Economics of Imperfect Labor Markets, Princetown University Press., Princetown, 2008, pp. 255-

256. EUROPEAN COMMISSION; EUROSTAT, Labour market policy statistics: methodology 2013., Publications Office, Luxembourg, 2013, p. 13.
152  MOLINA HERMOSILLA, O., La dimensión jurídica de la política de empleo. El Derecho del Empleo como nueva categoría sistemática, 

CARL, Mergablum, Sevilla, 2005, pp. 281-287.
153  Al margen de que determinadas categorías, como las políticas formativas o los incentivos, que sí han decantado en tipos de políticas 

activas específicas. No obstante, incluso en estos casos, es posible encontrar ejemplos que no encajan del todo en alguna de ellas 
o que encajan en varias.

154  JØRGENSEN, H., From a beautiful swan to an ugly duckling: Changes in Danish activation policies since 2003, Centre for Labour Market 
Research at Aalborg University (CARMA), Aalborg (Dinamarca), 2009.
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dificulta el correcto funcionamiento del mercado de 
trabajo y, de ahí, la generación de desempleo; b) lo 
que podríamos denominar “política económica de 
empleo”155, que sustenta la tesis de que es la eco-
nomía en su conjunto la causante de la creación y 
destrucción de empleo; y c) las políticas instrumen-
tales de empleo, que son las políticas de empleo 
stricto sensu, que están presentes en ambos en-
foques, si bien con una naturaleza completamente 
diferente en atención a cada una de las distintas 
explicaciones del fenómeno del paro. 

Por lo que respecta a la primera, el espacio para 
la adopción de medidas para la mejora de la em-
pleabilidad de las mujeres como colectivo es muy 
reducido, especialmente en el caso del Derecho del 
Trabajo. En efecto, en este plano, al margen de las 
cláusulas antidiscriminación156, la prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo, y los permisos 
y medidas para la conciliación de la vida personal 
y familiar (en el que en muchas ocasiones el efecto 
más beneficioso para el colectivo de mujeres con-
siste precisamente en extender y equiparar tales 
derechos para los hombres, por cuanto que contri-
buye a la reasignación de roles); lo cierto es que no 
son muy numerosas las medidas previstas especí-
ficamente, en buena medida porque la mayor parte 
de las normas reguladoras del mercado de trabajo 
tienen carácter general, por lo que no suelen referir-
se a colectivos específicos157. 

De los mencionados, estos últimos inciden de 
forma indirecta en la capacidad de acceso y man-

tenimiento del empleo de las mujeres. Tan sólo en el 
ámbito antidiscriminatorio se prevé alguna referencia 
algo más concreta, cuando el art. 17.4 ET estable-
ce que «la negociación colectiva podrá establecer 
medidas de acción positiva para favorecer el acceso 
de las mujeres a todas las profesiones A tal efecto 
podrá establecer reservas y preferencias en las con-
diciones de contratación». Sin embargo, ésta no se 
ha caracterizado por ser muy creativa a este respec-
to, siendo escasas las medidas sugeridas en lo que 
hace al acceso al empleo y la promoción158. 

Nótese en todo caso que este tipo de medidas, 
aun siendo escasas, podrían tener, de acuerdo con 
quienes sostienen la tesis de que la regulación es el 
elemento clave en lo que hace al empleo, un efecto 
contrario al deseado, pues sería una barrera más al 
normal funcionamiento del mercado, corriendo en 
sentido contrario al objetivo deseado.

Al margen de lo anterior, el hecho de que las 
referencias legales y convencionales sean escasas 
puede tener que ver, no con que la regulación sus-
tantiva no afecte a las mujeres, sino con que es difí-
cilmente modulable por su vocación generalista. No 
obstante, sí puede y debe tenerse presente la espe-
cial incidencia que la regulación de determinadas 
condiciones de trabajo tiene sobre las mujeres. Uno 
de los supuestos más destacados es el del trabajo 
a tiempo parcial. 

Los siguientes dos gráficos muestran el porcen-
taje de trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial 
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155 PÉREZ DEL PRADO, D., “Política de «creación» y «fomento» del empleo”, cit.
156  Los art. 4.2 c) y 17 ET recogen el derecho, como directa traducción del art. 14 CE, a no ser discriminados directa o indirectamente 

para el empleo, o una vez empleados, entre otras cuestiones, por razones de sexo. Como especialidad de lo anterior, el art. 22.3 
prevé su aplicación a la clasificación profesional, el art. 23.2 ET aplica este mandato a la promoción y formación profesional, el art. 
24.2 ET a los ascensos y el art. 28 ET a la remuneración. Asimismo, el art. 64.3 ET establece, entre los derechos de información de 
la representación de los trabajadores, el de recibir, al menos anualmente, aquella «relativa a la aplicación en la empresa del derecho 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar 
la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo» 
(en conjunción con el apartado 7.3ª del mismo precepto).

157  Lo mismo ocurre con los jóvenes. Al margen de algunas modalidades contractuales y, tiempo atrás, el SMI, tampoco el Estatuto 
se refiere a ellos en particular a la hora de regular determinadas condiciones de trabajo. Por cierto, que en relación a los contratos 
formativos interesa destacar el llamamiento que hace el art. 11.3 ET para que en la negociación colectiva se fijen criterios y proce-
dimientos tendentes a conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante estas modali-
dades contractuales.

158  A pesar del llamamiento que, en este sentido, hace el art. 17.4 ET «la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción 
positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en 
las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas 
las personas del sexo menos representado en el grupo profesional de que se trate». SERRANO GARCÍA, J. M., “Igualdad por razón de 
género en el empleo. Una cuestión pendiente de la negociación colectiva”, en Escudero Rodríguez, R. J. (ed.) Observatorio de la ne-
gociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización, 1. ed, Ediciones CINCA, Madrid, 2010 (Colección 
Biblioteca Ciencias Sociales), pp. 191-207. Un ejemplo destacado sería el CC. de la empresa Betsaide, S.A.L. (código de convenio 
número 48100442012013), cuyo art. 30 dispone que: «[…] En este sentido y como primera medida adoptará el compromiso respecto 
a la política de contrataciones, de que al menos 1/5 de los contratos de trabajo se celebrarán con mujeres».
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y a tiempo parcial involuntario respectivamente. En 
concreto refl eja la evolución experimentada por las 
tasas de parcialidad para las mujeres (línea discon-
tinua) y los hombres (línea continua), tanto para el 
conjunto de la UE (líneas claras) como para España 
(líneas oscuras).

Como puede comprobarse, este tipo de trabajo 
está ampliamente feminizado, lo que conecta con 
los roles sociales atribuidos a las mujeres con oca-
sión de la maternidad. No obstante, las diferencias 
entre mujeres y hombres son mayores en el caso 
de la UE (22,2 puntos), que en el de España (17,1 
puntos). En ambos casos se observa una tendencia 
creciente, más marcada para el caso de España y 
para los varones. Así, mientras que a nivel europeo 
el empleo a tiempo parcial se ha incrementado en 
1,6 puntos para ellas y dos puntos para ellos, en el 
español esos mismos datos son 2,7 puntos y 3,6 
puntos respectivamente.

De ahí que este incremento del número de tra-
bajadores y trabajadoras que trabajan un número 
de horas inferior a la jornada completa, que han 
propiciado las últimas reformas legales, se haya 
traducido en un mayor número de varones que 

involuntariamente se ven compelidos a trabajar a 
tiempo parcial, pues son los menos “habituados” a 
este tipo de trabajo. Por tanto, lo verdaderamente 
importante en relación al segundo de los gráfi cos, 
no es tanto el incremento mayor en el caso de los 
hombres que de las mujeres, como el fuerte creci-
miento de ambos en relación a la evolución experi-
mentada en la UE.

Las razones que explican por qué el trabajo a 
tiempo parcial está fuertemente feminizado o las 
consecuencias que esto tiene sobre el salario, la 
promoción profesional o la protección social, como 
fenómeno más destacados, son buenos ejemplos 
de la incidencia diferenciada y muy notable que 
determinadas condiciones de trabajo pueden tener 
sobre los varones y las mujeres. 

En segundo lugar, a las políticas económicas 
de empleo les ocurre algo similar a las anterio-
res, si bien de una forma mucho más marcada. En 
efecto, las políticas económicas son difícilmente 
modulables desde la perspectiva de género, es-
pecialmente en el plano macroeconómico. Sin 
embargo, de nuevo, esto no quiere decir que no 
tengan una notable infl uencia sobre las mujeres y, 
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por lo que aquí respecta, diferenciada en relación 
a los hombres. Así, los recortes presupuestarios 
que reducen el gasto social pueden incrementar 
el tiempo que las mujeres dedican a las tareas 
del hogar no remuneradas, mientras que la libera-
lización del comercio puede perjudicar al empleo 
de las mujeres en contextos donde se encuentran 
excesivamente representadas en sectores que 
compiten con las importaciones. A pesar de ello, 
las políticas macroeconómicas adoptadas hasta 
la fecha han prestado escasa atención a este tipo 
de cuestiones159.

Por último, es el ámbito de las políticas instru-
mentales de empleo el que mejor se presta al es-
tablecimiento de planes, programas y medidas es-
pecífi camente dirigidas a mejorar la empleabilidad 
de las mujeres como colectivo. De hecho, la propia 
previsión de la Ley de Empleo de un listado de gru-
pos a los que el Estado debe prestar especial aten-
ción, entre los que se encuentran las mujeres, tal 
y como tuvimos ocasión de adelantar (160), es una 
buena muestra de tal capacidad. Pero, ¿qué inicia-
tivas se han tomado desde el ámbito de las políticas 
instrumentales de empleo?

Como hemos señalado anteriormente, una de 
las clasifi caciones más arraigadas cuando nos re-
ferimos a políticas instrumentales de empleo es la 
que distingue entre políticas activas y pasivas de 
empleo. La importancia de unas y otras, al menos 
desde el punto de vista del gasto, no es ni mucho 
menos similar. 

Tal y como muestra el siguiente gráfi co, el peso 
fundamental de las políticas instrumentales de em-
pleo en nuestro país lo tienen las de tipo pasivo. Las 
activas oscilan en el torno al 25%-15% del total de 
gasto. Los datos más recientes sitúan tal porcentaje 
en esta última horquilla, debido al incremento del 
peso relativo de las pasivas en relación a aquellas, 
en un contexto de reducción del gasto en ambas. 
De ese 15%, la partida más importante es la relati-
va a incentivos al empleo (5%), incluyendo los que 
se refi eren al emprendimiento y el autoempleo (3%). 
Las siguientes partidas, por orden de importancia 
sería la destinada a formación (3%), al funciona-
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159  ONU MUJERES, El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016, ONU Mujeres, EEUU, 2015, pp. 190-241.
160 Véase el art. 30 de la Ley de Empleo.
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miento de los servicios públicos de empleo (2%), 
la recualifi cación y el apoyo a determinados colec-
tivos con especiales difi cultades (2%) y la creación 
directa de empleo (2%).

Si nos detenemos exclusivamente en las políti-
cas activas, podemos ver con mayor claridad cuál 
es el peso relativo de cada modalidad. El siguiente 
gráfi co muestra el promedio del gasto en este tipo 
de políticas de 2004 a 2013. Como puede compro-
barse, el 49% del gasto en políticas activas de ha 
venido dedicando a incentivos a la contratación, 
mientras que el 25% a formación, el 11% a creación 
directa de empleo y el 15% restante se dedicaría a 
otro tipo de políticas de empleo. Por consiguiente, la 
morfología de nuestras políticas activas de empleo 
estaría claramente marcada por la preponderancia 
de los incentivos a la contratación.

No obstante, debe advertirse que este tipo de po-
líticas ha pasado por diversas vicisitudes en cuanto a 
su fomento, no siendo muy clara cuál es la tendencia 
actual. En efecto, el RDL 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-

ria y de fomento de la competitividad161 procedió, si-
guiendo las recomendaciones del Consejo Europeo 
de junio de ese año, a hacer “tabula rasa” en mate-
ria de incentivos a la contratación, que entonces se 
consideraron, según su exposición de motivos, como 
«gastos superfl uos», que producían «los efectos más 
débiles sobre los agentes económicos». En concreto, 
esta norma procedió a derogar con efectos ex nunc, 
todo derecho a percepción de bonifi caciones salvo 
las expresamente contempladas en el apartado se-
gundo de su disposición transitoria sexta. 

La norma produjo efectos importantes, pues se 
tradujo en una relevante simplifi cación, bajo el objetivo 
de ahorro del gasto, del conjunto de bonifi caciones vi-
gente en nuestro país y, además, de forma inmediata, 
ya que incluso quienes se habían acogido previamen-
te a un programa de incentivos, y venía disfrutando 
de algún tipo de bonifi cación o reducción, dejaron de 
percibir la ayuda con la que ya contaban. El Gráfi co 
9 muestra que el impacto de la medida fue muy nota-
ble, pasando de casi 3.000 millones de euros en 2012 
a casi 1.800, caída que en buena parte amortiguada 
por los incentivos al autoempleo. 
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161 BOE 14-07-2012, núm. 168.
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A pesar de ello, posteriormente se ha vuelto a 
caer en la misma tendencia, presumiblemente por 
la facilidad con que se crean estos incentivos, de 
tal suerte que nuevos paquetes o “tarifas planas” 
han sido aprobados162. El efecto de esta vuelta a 
la senda del fomento de los incentivos no es claro, 
máxime si se tiene en cuenta que muchos de ellos 
se han articulado a través de reducciones, esto 
es, menores ingresos en las arcas de la Seguridad 
Social. 

Sea como fuere, lo cierto es que este tipo de 
política es la principal también en lo que hace al 
fomento del empleo femenino, a pesar de que exis-
te consenso acerca de que este tipo de medidas 
no sirven para generar empleo, sino que, todo lo 
más, para focalizar el empleo que se iba a crear de 
todas formas en aquellos colectivos con especiales 
difi cultades de acceso al mercado de trabajo163. En 
este sentido, este tipo de medidas resultarían posi-
tivas para el colectivo de mujeres, pero atendiendo 
a esta concreta función.

Pues bien, si se analiza el conjunto de incen-
tivos en vigor164, el bloque más importante tiene 
que ver con el fomento del contrato de apoyo a 
emprendedores. Las novedades introducidas por 
la reforma de 2012165 en el programa nacional de 
incentivos son de calado, especialmente si se 
compara con la regulación anterior. En efecto, las 
mujeres dejan de considerarse colectivo cuyo em-
pleo se bonifi caba específi camente166 para pasar 
a ser un supuesto «agravante» de los dos que se 
articulan en torno a esta modalidad contractual: 
jóvenes y parados de larga duración mayores de 

45 años. Es decir, se consideraba que el hecho 
de ser mujer es una circunstancia que, añadida a 
las anteriores, supone una difi cultad adicional de 
acceso a un puesto de trabajo. De esta forma, si el 
plan consideraba que los jóvenes con problemas 
de empleabilidad son dignos de ser apoyados 
mediante estos instrumentos por cuanto que cuen-
tan con especiales difi cultades para alcanzar un 
contrato indefi nido, en el caso de mujeres jóvenes 
con problemas de empleabilidad tales difi cultades 
son aún mayores, lo que se traduce en un mayor 
apoyo por parte del Estado materializado en un in-
cremento de la bonifi cación. Lo mismo ocurre con 
el caso de las mujeres maduras paradas de larga 
duración167.

Pero, en realidad, el cambio más importante 
introducido por esta reforma tiene que ver con el 
hecho de restringir aún más el ámbito de aplicación 
del programa de incentivos en relación a las muje-
res, pues únicamente se incentiva su contratación 
en aquellas ocupaciones en los que se encuentren 
infrarrepresentadas. Es cierto que la naturaleza de 
este tipo de política de empleo exige la mayor con-
creción posible en aquellos colectivos con mayo-
res difi cultades, pero probablemente en este caso 
el requisito haya terminado por ser excesivamente 
gravoso.

Por consiguiente, la consideración de las muje-
res como colectivo específi co ha quedado reducido 
a programas de mucho menor peso desde el punto 
de vista del número de benefi ciarios y, normalmen-
te, vinculado a otro tipo de desventajas, como es el 
caso de ser víctima de violencia de género168, tener 
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162  Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 
27-07-2013, núm. 179); RDL 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores (BOE 21-12-2013, núm. 305); Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la efi ciencia (BOE 17-10-2014, núm. 252); Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de la carga fi nanciera y otras medidas de orden social (BOE 29-07-2015, núm. 180); Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 30-10-2015, núm. 260).

163  TOHARIA CORTÉS, L. (DIR) Y OTROS, El efecto de las bonifi caciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para el empleo en la Se-
guridad Social: un intento de evaluación macroeconómica, microeconómica e institucional, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Secretaría de Estado de Seguridad Social, 2008. Pérez del Prado, D., Los instrumentos económicos de fomento del empleo, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2011.

164  El SEPE se encarga de publicar con carácter mensual un cuadro recopilatorio titulado “Benefi cios en la cotización a la Seguridad 
Social por incentivos a la contratación o a la actividad autónoma y otras peculiaridades de cotización”. El aquí empleado fue actua-
lizado a 1 de enero de 2017 y puede consultarse en: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf

165  Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012, -BOE 07/07/2012, 
núm. 162-).

166  En realidad, este cambio ya se introdujo en la reforma de 2010, que ésa conserva.
167  Y aun en el caso de transformación de contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación anticipada. A este respecto, 

vid. artículo 10.3, pár. 2.º
168  Art. 2.4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (en adelante, Ley 43/2006 -BOE 

30/12/2006, núm. 312-). También art. 12 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo (en adelante, Ley 11/2013 -BOE 27/07/2013, núm. 179-).
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algún tipo de discapacidad169; o a determinados ti-
pos de empleo, como la celebración de contratos 
formativos por parte de una ETT o su transforma-
ción en indefinido170 o en el ámbito del trabajo au-
tónomo171. Salvo en este último supuesto, en el que 
se amplía la edad para el acceso al incentivo, en el 
resto de caso el tratamiento jurídico se traduce en 
cuantías mayores.

En definitiva, la conclusión fundamental que 
cabe extraer de lo dicho hasta ahora es que la prin-
cipal herramienta empleada por el Estado para la 
promoción del empleo de las mujeres son los incen-
tivos a la contratación. La evolución más reciente 
muestra una cierta pérdida de influencia de este 
colectivo en relación a otros, pasando de ser un 
grupo específico de atención a un mero “supues-
to agravante”, quedando su consideración diferen-
ciada relegada a programas de menor importancia 
cuantitativa. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la gestión 
de las políticas de empleo se encuentra fundamen-
talmente en manos de las CCAA, por lo que resulta 
imprescindible remitirse a las diversas iniciativas 
autonómicas para poder observar cuál es el con-
creto tratamiento que se dispensa a las mujeres. 

Pues bien, esta misma configuración, apuesta 
por los incentivos (normalmente a través técnica ju-
rídica de las subvenciones) y consideración de la 
mujer como “supuesto agravante”, se observa en 
buena parte de los programas autonómicos172. El 
especial interés público que en los últimos años ha 
despertado el problema del desempleo juvenil y de 
larga duración puede que explique la existencia de 
un cierto “efecto eclipsamiento” en relación a las po-
líticas de empleo específicas para mujeres, en vir-
tud de cual aquellos habrían ocultado parcialmente 
los problemas de éstas, por más que su situación 
en el mercado de trabajo ni mucho menos ha mejo-
rado, tal y como tuvimos ocasión de explicar.

Dicho esto, aún con este panorama general, es 
posible encontrar algunos ejemplos destacados que 
se apartan de la tendencia descrita. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, merece la pena subrayar los siguientes.

En primer lugar, el programa “Empleo Mujer 
Castilla y León” de la Junta de Castilla y León173. 
Este programa es una iniciativa piloto en innova-
ción social de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades que cuenta con la colaboración 
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León y ha sido cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 

Su objetivo es la reinserción social, la mejo-
ra de la empleabilidad y el acompañamiento en 
la búsqueda de empleo de mujeres en riesgo de 
exclusión social. Para ello, esta iniciativa evalúa la 
situación laboral de las mujeres en riesgo de exclu-
sión y trata de mejorar su empleabilidad a través 
de distintas actuaciones metodológicas, ofreciendo 
trabajo en alguna de las entidades que integran la 
red empresarial de apoyo o mediante su servicio de 
intermediación laboral. En lo que hace a su valora-
ción, debe tenerse presente que se trata de un pro-
yecto piloto que arranca a mediados de 2016 y que 
ha sido prolongado en 2017, ofreciendo apoyo a un 
subcolectivo muy específico de mujeres, cuales son 
las que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
Precisamente la atención individualizada a un grupo 
de mujeres con necesidades muy específicas, en 
conexión con el desarrollo directo de actividades 
laborales, constituirían sus puntos fuertes.

También ofreciendo asistencia específica a un 
perfil muy concreto de mujeres, pero muy diferente 
al anterior, estaría el Programa “Universidades y Em-
pleo de Mujeres” (UNIVERSEM) de la Junta de An-
dalucía. Desarrollado por el Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM), en colaboración con las universidades 
de esta Comunidad Autónoma, tiene como objetivo 
mejorar las posibilidades de empleo de las univer-
sitarias, en condiciones de igualdad a los hombres. 
También ha sido cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo del 
FSE, integrado en el Marco Estratégico Regional de 
Referencia 2007-2013174.

El programa se centra, por tanto, en mujeres 
graduadas y postgraduadas y su objetivo es me-
jorar las opciones de empleabilidad de las desem-
pleadas con formación universitaria, facilitándoles 
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169  Art. 2.2 Ley 43/2006. 
170  Art. 3 Ley 3/2012.
171  Art. 31 LETA.
172  PÉREZ DEL PRADO, D., Los instrumentos económicos de fomento del empleo, cit., pp. 124-135.
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el conocimiento de los recursos de orientación y 
formación disponibles, así como las opciones más 
ventajosas para acceder y mantenerse en el em-
pleo en función de sus intereses, demandas y sus 
perfiles formativos.

En tercer lugar, merece también ser destacada 
la iniciativa puesta en marcha por la Junta de Extre-
madura con la denominación de “Oficinas de Igual-
dad de Género en el Empleo”175. El objetivo general 
de este programa, puesto en marcha por el Instituto 
de la Mujer de Extremadura (IMEX) y las organiza-
ciones sindicales CCOO y UGT, es «combatir y eli-
minar la discriminación que sufren las mujeres en el 
ámbito laboral, así como las dificultades de acceso, 
permanencia, promoción y condiciones de trabajo, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y de tra-
to en el empleo».

A éste se unen una serie de objetivos especí-
ficos, como sensibilizar en la igualdad de trato y 
oportunidades en el empleo a mujeres y hombres; 
la defensa legal de las mujeres en caso de dis-
criminación laboral por razón de sexo; informar al 
empresariado sobre los recursos disponibles en la 
Comunidad Autónoma, incluidos en el Plan de Em-
pleo, para la contratación de mujeres, mejorando 
así su inserción sociolaboral; informar y divulgar 
entre los trabajadores y trabajadoras los derechos 
que la Ley Efectiva de Igualdad de Oportunidades, 
introduce en la normativa laboral; y el asesoramien-
to y la formación a la representación legal de los y 
las trabajadoras, tanto en la legislación referente 
al principio de igualdad como en la prevención y 
detención de casos concretos de discriminaciones 
laborales por razón de género y violencia contra 
las mujeres.

Por último, en el ámbito local destaca la publica-
ción del “Manual de buenas prácticas de políticas 
activas de empleo para las mujeres desde el ámbito 
local”176. Es el resultado del Convenio de colabora-
ción firmado entre la FEMP y el Instituto de la Mujer 
en 2010 y recopila, entre otra información, toda una 
serie de medidas puestas en práctica por los Entes 
Locales en todos los ámbitos incluidos dentro de 
las políticas activas de empleo. En particular, el Ma-
nual se desarrolla en el marco de un proyecto más 
amplio denominado “Laboratorio de experiencias 
sobre políticas activas de empleo”, que responde 

al interés expreso de la Comisión de Igualdad de 
la FEMP de continuar avanzando en las políticas 
locales de empleo que incluyan, entre sus fines ge-
nerales, la perspectiva de género y la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres.

A lo largo de estas páginas hemos tenido oca-
sión de analizar las diferentes técnicas jurídicas 
que, con carácter general, el Derecho ofrece para el 
fomento del empleo, analizando en qué medida se 
modulan para adaptarse a las especiales circuns-
tancias de las mujeres en el mercado de trabajo. 
Estas técnicas tienen su origen en las diversas ex-
plicaciones que desde la Economía se ha dado al 
fenómeno del desempleo.

En concreto hemos visto cómo de las tres he-
rramientas, políticas sustantivas, políticas econó-
micas y políticas instrumentales de empleo, la que 
mejor consigue adaptarse a las necesidades de 
las mujeres es esta última. Sin embargo, su morfo-
logía y evolución no invitan al optimismo. En efecto, 
la principal herramienta, dentro de este tipo, para 
promover el empleo entre las mujeres han sido los 
instrumentos económicos o incentivos a la contra-
tación, cuya ineficacia en la creación de empleo 
ha sido puesta en evidencia. No obstante, sí cum-
plen una función de focalización o canalización del 
empleo hacia determinados colectivos en dificulta-
des, por lo que en este sentido podrían ser útiles 
para las desempleadas españolas. Sin embargo, 
los cambios introducidos por las últimas reformas 
laborales, por los cuales las mujeres han pasado 
de ser un colectivo prioritario a un mero supuesto 
agravante, invitan a considerar que ni siquiera en 
esta función puedan estar resultando útiles para 
las mujeres. 

En el ámbito autonómico y local la situación 
es similar, lo que no nos han impedido destacar 
algunos ejemplos prácticos que sobresalen por la 
especial atención que prestan a determinados gru-
pos dentro del colectivo de mujeres paradas, por 
fomentar la participación de los agentes sociales en 
la gestión de las políticas de empleo con enfoque 
de género o por recopilar aquellas prácticas que 
mejores resultados han alcanzado.
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En suma, la crisis económica trastocó, en la 
práctica, la especial consideración que las mujeres 
tenían como colectivo prioritario de las políticas de 
empleo. Se ha producido un “efecto eclipsamiento” 
derivados de la especial incidencia que el paro de 
larga duración y el desempleo juvenil han tenido, 
pero sin que tenga justificación en un cambio en 
la empleabilidad de las mujeres, cuya mejora sigue 
siendo uno de los principales retos de las políticas 
de empleo en nuestro país.
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