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Colectivos vulnerables y género
María Gema QUINTERO LIMA
Universidad Carlos III de Madrid
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

RESUMEN: Es relativamente reciente el análisis de la vulnerabilidad social y económica
ligada al empleo. Pero resulta preciso revisar el concepto de vulnerabilidad para deconstruirlo en aquéllos elementos jurídico-laborales y de protección social que pueden ser las
causas que provocan o que intensifican el grado de vulnerabilidad. Esto requiere ahondar
en los condicionantes subjetivos de la persona vulnerable en el empleo. Especialmente en
el género. Porque, parece, que las mujeres pueden ser sujetos especialmente vulnerables
en la medida en que el género potencia los efectos perniciosos de otros eventuales condicionantes. La perspectiva de género, entonces, se haría precisa para enmarcar vectores de
solución a la vulnerabilidad en el empleo, y a la pobreza como efecto más visible, a través
de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentes en la Agenda 2030
Palabras clave vulnerabilidad, empleo, género, pobreza, trabajo decente
SUMARIO: 1. Un prius: la vulnerabilidad. 1.1. Población especialmente vulnerable en el
empleo. La perspectiva individual. 1.2. La perspectiva colectiva: el hogar. 2. El género y la
vulnerabilidad. 2.1. Los condicionantes personales de la vulnerabilidad. 2.2. Los elementos jurídico-laborales de la vulnerabilidad. 2.3. Grados y manifestaciones de la vulnerabilidad. 3. Diagnóstico: la vulnerabilidad como causa y como consecuencia de la pobreza. La
agenda 2030 como herramienta. 4. Bibliografía.
Vulnerable Groups and gender
ABSTRACT: The analysis of social and economic vulnerability is quite new. But it is necessary to review the concept of vulnerability to deconstruct it in some legal-labor and social protection elements, which could be the causes that provoke or intensify the a concrete
vulnerability degree. This requires to deep into the subjective constraints of the vulnerable
person in employment. Especially focused on gender. Because it seems that women can
be particularly vulnerable subjects insofar as gender enhances the harmful effects of other
eventual conditioning factors. A gender perspective, then, would be precise framework
to resolve vulnerability questions in employment, and to resolve poverty situations, as a
more visible effect, through some of the Sustainable Development Goals present in the
2030 Agenda.
Key Words: vulnerability, employment, gender, poverty, decent work
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1. Un prius: la vulnerabilidad.
Hablar de personas vulnerables requería un primer análisis profundo de
qué sea la vulnerabilidad misma1. Sin embargo ese sería un trabajo tan interesante y necesario como excesivamente complejo para una aportación de
estas características.
En primer lugar porque la vulnerabilidad es una realidad poliédrica, compuesta de distintas perspectivas (social, económica, política, antropológica,
psicológica, física…). De todas ellas interesan, eminentemente, la vulnerabilidad económica, que se relaciona de modo muy directo con la vulnerabilidad
social. Y, en el eje de ambas, se opta por situar un elemento nuclear, que es
el trabajo/ el empleo. En tanto en cuanto el Trabajo Decente como elemento
del Desarrollo Sostenible inserto el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la
Agenda 20302 constituye el marco general contenido en la obra más general.
O, dicho de otro modo, se trata de visibilizar si el empleo, (qué empleo y
qué condiciones de empleo en sentido lato) o su ausencia, conducen a situaciones de vulnerabilidad. Y si hay connotaciones de género en ese escenario.
De esta suerte, se tratará de descomponer qué elementos jurídico-laborales, con incidencia socio-económica, pueden tener incidencia en la vulnerabilidad desde una perspectiva de género.
Se va a asumir aquí, como punto de partida el enfoque de la -como se ha
1 La “vulnerabilidad” es la cualidad de ser vulnerable, y “vulnerable” es quien puede
ser herido o recibir lesión física o moralmente, según la RAE, Diccionario de la lengua
española, 1999, 21º edic. p. 2110.
Obviamente, estas definiciones poco sirven para describir la realidad que se pretende
analizar aquí; de ahí que sea precisa una actividad de creación y redefinición subsiguiente.
Pero tampoco desde la nada absoluta, porque ya existen algunas aproximaciones
prácticas. Y sirva de ejemplo el enfoque contenido desde algunas instituciones como la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Que asumen que “la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo
de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o
causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también
son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante
riesgos, traumas o presiones…” https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/
2 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.( A/RES/70/1).
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denominado3- vulnerabilidad en el empleo. Y este tipo de vulnerabilidad tendría dos esferas de manifestación, la del no-empleo (vulnerabilidad de/por la
inactividad), de una parte, y la de la precariedad laboral o la vulnerabilidad en
el empleo en sentido estricto.
En ambas, como trasfondo se presume una perspectiva de vulnerabilidad
en términos económicos, en las que el trabajo constituiría en términos ideales una fuente de ingresos que preservaría al individuo de las situaciones de
necesidad más o menos puras en las que se traduce la idea de debilidad/ desprotección que aquí se asume que conforma el marco de la vulnerabilidad.
La falta de empleo caracteriza tanto a las personas inactivas que desean
trabajar aunque no buscan activamente empleo, cuanto a las personas en
paro en términos de la EPA.
Junto a ellas, las personas que se encuentran en situación de precariedad
laboral, las tres categorías, conforman un colectivo denominado de personas
potencialmente vulnerables (PPV)4. La potencialidad radica en que se adopta
una perspectiva individual, la del sujeto inactivo o que, activo, mantiene condiciones laborales precarias.
La vulnerabilidad se acciona, y deja de ser potencial cuando se opta por
una visión colectiva. Entonces, cuando este grupo que se encuentra en riesgo
de permanecer sin empleo o en riesgo de pobreza, además se insertan a) en
hogares de bajos ingresos laborales o, b) en hogares de baja intensidad laboral, constituyen indubitadamente personas en situación de especial vulnerabilidad en el empleo (EVAE)5.
Esta última perspectiva, apriorísticamente no es muy deseable, porque
adopta una opción que supera la individualización de la situación de vulnerabilidad. Al incluir al sujeto en un grupo -el hogar-, se corre el riesgo de
dejar de prestar atención prioritaria a los condicionantes personales, por
cuanto están mediatizados por el grupo. Esta opción, en términos de género, tiene un efecto claro: desdibujaría la vulnerabilidad femenina cuando
3 En este sentido se asumen instrumentalmente, por su solvencia, y porque no es el
objetivo aquí realizar aportaciones técnicas nuevas, los conceptos y enfoques ligados a
la vulnerabilidad ante el empleo que se encuentran glosados y descrito en, FELGUEROSO, F., MILLAN, A., TORRES, M. “Población especialmente vulnerable ante el empleo en
España”. Estudios sobre la Economía Española, 2017/07, p. 8 y ss.
4 Esta y las categorizaciones anteriores constituyen construcciones de FELGUEROSO
M, MILLAN, A. Y TORRES, M. p.8 y ss.
5 FELGUEROSO, F., MILLAN, A., TORRES, M. “Población especialmente vulnerable
ante el empleo en España”. Estudios sobre la Economía Española, 2017/07, p. 10.
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en el hogar familiar hay un trabajador (varón) estándar con ingreso laborales medios e intensidad media. Y solo la hace visible cuando en el hogar
se replica una situación de vulnerabilidad extrema de los demás miembros
que lo componen. Situación este en la que la vulnerabilidad femenina sería
máxima, pues.
1.1.Población especialmente vulnerable en el empleo. La perspectiva individual.
Se considera dentro de este colectivo a las personas que viven en hogares
de bajos ingresos o de baja intensidad laboral y que están: a) en situación de
inactividad, b) en situación de desempleo o en situación de precariedad laboral. De modo más preciso:
a) las personas inactivas, a pesar de desear trabajar no buscan empleo
porque creen que no lo van a encontrar o porque se encuentran en ciertas
situaciones que no les permiten estar disponibles para el desempeño de una
actividad laboral.
b) en lo que se refiere al colectivo de desempleados, se aglutinarían ahí
tanto las personas que pierden su empleo y permanecen paradas en búsqueda
activa de empleo durante un periodo corto de tiempo, pero también las personas paradas de larga duración (más de 24 meses).
c) hay un colectivo de sujetos (que se podrían incluir en el colectivo de trabajadores pobres) que como consecuencia de una situación de precariedad laboral, también serían sujetos en especial situación de vulnerabilidad. En este
sentido, la precariedad laboral se proyecta en un elenco de elementos configuradores de la relación jurídico-laboral. El tipo de contrato, la duración del
contrato, el encuadramiento profesional, el tipo de jornada o el tipo de sector
productivo en el que se desempeña la prestación profesional en régimen de
ajeneidad pueden ser condicionantes objetivos de la precariedad laboral.
Y esta precariedad laboral puede manifestarse en una vertiente puramente
cuantitativa (el nivel de ingresos salariales) pero también en una vertiente
más cualitativa, la de las condiciones de trabajo en sí mismas consideradas
(modalidad contractual, tipo de jornada, sistema retributivo, lugar de trabajo, tipos de funciones…) y sus efectos colaterales (gastos secundarios, ligados
al desplazamiento al trabajo, a cubrir gastos de cuidado de personas a cargo,
por señalar los más obvios), estado de salud (ligado al tipo de trabajo en si
mismo, o a los contextos sociales y familiares, con traducción en sobrecarga
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mental, o fatiga), relaciones familiares y sociales (déficits de tiempo de ocio,
dificultades de conciliación básica…).
En los dos primeros grupos -a) y b) -podría formularse como hipótesis la
de que la falta de empleo sea una de las causas esenciales de vulnerabilidad
económica y social. Porque se entienda que la vulnerabilidad esencial es la
económica, la de la carencia de un nivel suficientes de recursos.
Sin embargo, como una paradoja difícil de resolver, en el caso del colectivo de personas trabajadoras precarias, es el propio trabajo, las condiciones
laborales, las que provocan una vulnerabilidad relativa, y además enervan el
potencial redentor del trabajo como eje de superación del riesgo de pobreza.
En efecto, paradójicamente, las condiciones de trabajo precarias, alejadas de
los estándares de trabajo decente, generan situaciones de vulnerabilidad no
solo económica, sino física o psicológica, y social.
Hasta ahora no se había mencionado expresamente, pero se ha de hacer
ahora: la vulnerabilidad económica tiene una traducción inquietante como
sinónimo de pobreza o de riesgo de pobreza y, por ende, como sinónimo de
riesgo de exclusión. En este sentido, emerge un concepto ancilar: el de situación de necesidad6, como detonante de eventuales mecanismos de protección
social, pero también como elemento polimorfo, que pretende diseñar sendas
de políticas sociales diversas de atención a la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad (en el empleo) también puede presentarse elevada a una
segunda potencia, y se manifiesta como un efecto derivado o secundario de
situaciones de empleo precaria (y obviamente de no empleo). En esta esfera,
la vulnerabilidad está provocada por el hecho de que el empleo/el trabajo no
conduce a una situación de protección efectiva desde los sistemas públicos
de protección social. Y no lo hace porque la situación laboral del sujeto no se
cohonesta con los esquemas protectores estandarizados. Los elementos de
contributividad, de profesionalidad, que se asientan sobre requisitos prestacionales referidos a situaciones laborales, perjudican a las personas cuyo
perfil no se corresponde con el paradigma legal de sujeto protegido de un
sistema de Seguridad Social de corte continental. Algo sobre lo que se volverá
más adelante.

6 De nuevo aquí, a pesar de ser conceptos eminentemente de las ciencias sociales (la
sociología, la economía), se pretenden emplear aquí de un modo instrumental, para poder
enmarcar un análisis más jurídico del fenómeno de la vulnerabilidad y de la pobreza en el
trabajo.
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1.2. La perspectiva colectiva: el hogar.
La especial vulnerabilidad de los tres grupos de sujetos que se mencionaron más arriba se define inherentemente a la pertenencia a determinados
tipos de hogares, a saber:
a´) hogares de bajos ingresos, y
b’) hogares de baja intensidad laboral7.
A contrario, cuando un sujeto pertenece a un hogar de ingresos medios
o altos, o a hogares de intensidad laboral media o estándar, se puede presumir que se desliga de la condición de persona especialmente vulnerable en el
empleo. En términos más globales se trata de una tendencia razonable, dado
que, en clave de rentas globales disponibles, las rentas del trabajo de la persona vulnerable por estar inactiva, desempleada o en situación de precariedad laboral devienen irrelevantes porque se absorben por umbrales de rentas
medias o altas de otros componentes del hogar familiar. O en otros términos,
se presume que ese sujeto no se encontrará en situación de vulnerabilidad
económica (bajos niveles de rentas), dado que se socializan las rentas que
perciben los restantes miembros del hogar.
Esa presunción es una opción estadístico-metodológica, pero también
ideológica, en la que hay un condicionamiento de género claro. Se presume
la socialización de los ingresos como si hubiera una realidad indiscutible de
sociedad de gananciales en las que hay breadwinners que mantienen a los
demás miembros de la familia.
Pero esa es una realidad líquida8 en la medida en que no siempre hay hogares que reproducen esos esquemas, y sí comienzan a generalizarse otros tipos de hogares, como los hogares unipersonales, y los hogares monoparentales/monomarentales, con hijos menores (que pueden no encontrarse en edad
7 En el primer caso se trata de hogares en los que ningún miembro esta empleado
o aquel cuyos ingreso laborales por consumo son inferiores al 60% de la media de la distribución de ingresos laborales de todos los hogares; Y en el caso de los hogares de baja
intensidad laboral, se entiende que estos se definen como aquellos cuya ratio de intensidad
laboral (cociente entre el número de horas semanales trabajadas y el número de horas potenciales que podrían trabajar todos los miembros del hogar, de 18 a 59 años., si lo hicieran
a tiempo completo) es inferior a 0,2. Vid. FELGUEROSO, F., MILLAN, A., TORRES, M.
“Población especialmente vulnerable ante el empleo en España”. Estudios sobre la Economía Española, 2017/07, p. 8.
8 Retomando la idea de liquidez de Z. Baumann (Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0. Editorial Paidós. 2018).
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de trabajar) o con ascendientes (mayores o menores de cierta edad activa,
pero incapacitados para trabajar).
De esta forma, la perspectiva colectiva adolece de una cierta miopía, porque, presume la socialización de ingresos en el hogar para excluir de la vulnerabilidad a ciertos colectivos de sujetos (que serán eminentemente mujeres).
Pero, de otra parte, se deja de dar relevancia, como factor exponencial de
vulnerabilidad añadida a las personas que se encuentran en hogares que no
podrían ser técnicamente descritos en estos parámetros de laboralidad (no
cabe medir ni los niveles de ingreso, ni de intensidad laboral porque los otros
sujetos no tienen capacidad para trabajar). Todo los anterior sin perjuicio de
que haya hogares que puedan estar compuestos incluso por una multiplicidad
de personas vulnerables en otros sentidos.
En todos estos casos, la presunción de no-vulnerabilidad impide visibilizar
ciertos ámbitos en los que sí hay situaciones de necesidad a proteger, y por
ende, podría haber eventuales políticas sociales implicadas (a definir o a implementar/ desarrollar).
2. El género y la vulnerabilidad.
Algo ya se acaba de apuntar, pero convendría seguir insistiendo en la necesidad de diseccionar la vulnerabilidad a partir de consideraciones ligadas
al género.
2.1. Los condicionantes personales de la vulnerabilidad.
En los planteamientos precedentes, es habitual que la vulnerabilidad se
presente, con las coordenadas explicitadas, enmarcada en ciertos condicionantes personales. De modo que las cuestiones de permanencia en el empleo,
y las eventuales transiciones desde el empleo al no empleo, desde el no empleo
al empleo precario, o desde el empleo no precario/ordinario al empleo precario, se contextualizan en determinados parámetros de edad, género, nivel
formativo, región, Comunidad Autónoma, zona rural, urbana o periurbana
de residencia, por señalar los ejemplos más claros. Y algo semejante sucede
en los análisis que se hace de la población en riesgo de pobreza en el trabajo.
De esta forma, se establecen variables de control independientes que pueden determinar las distintas transiciones. No obstante, y aquí se produce una
falla relevante, lo habitual es que el género se tome como una variable más.
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Y se obvia partir de una hipótesis de trabajo: el género es una condición presente en las situaciones de vulnerabilidad en el mercado laboral y, a la vez,
es la base de otros exponentes de vulnerabilidad, tanto desde una perspectiva puramente individual, cuanto colectiva.
Así, la edad, la discapacidad/incapacidad inicial o sobrevenida, la nacionalidad, el lugar de residencia, la ruralidad, el sector productivo predominante, son condiciones de vulnerabilidad en las que el género actúa como
condicionante acelerante.9
Junto a lo anterior, sin embargo, en un sentido inverso, sí ha habido ejemplos en los que se han detectado situaciones de vulnerabilidad femenina conceptualmente muy potentes y visibles, pero que, en cierto modo, responden a
una idea de vulnerabilidad muy reduccionista, que visibiliza situaciones muy
extremas y marginales, como pudieran ser las ligadas, por señalar los objetos
más claros, a la violencia de género, al trabajo forzoso y a las situaciones de
trata con fines de explotación sexual o laboral, pero también a condiciones
personales ligadas a la situaciones administrativas de inmigración irregular,
a situaciones de reclusión en centros penitenciarios o análogos; o a, condiciones étnicas, o de salud (VIH u otras enfermedades de análoga consideración).
Junto a este tipo de vulnerabilidad indiscutida socialmente, menos mediática/extrema, pero con mayor tasa de incidencia, sí cabría vislumbrar una
vulnerabilidad económica y social, vinculada al trabajo/empleo, o a su ausencia, en la que el género no es una condición personal más, sino el aglutinante
de las demás condiciones. Algunas de las cuales, incluso se hacen especialmente relevantes únicamente para las trabajadoras mujeres. La asunción de
responsabilidades familiares es uno de los claros exponentes. Porque la existencia de cargas familiares (ascendientes o descendientes) adquiere especial
trascendencia en el acceso, salida y mantenimiento en el empleo respecto de
mujeres.
No es el objeto de este trabajo el de hacer un estudio estadístico de ese
efecto acelerante del género en la determinación de las tasas de especial vulnerabilidad en el empleo, sino, más bien, de señalar los extremos jurídico-la9 Y no necesariamente porque se produzcan situaciones de discriminación múltiple,
aunque sería también una posibilidad. Sobre este concepto, que aquí no cabe tratar, aunque sí dejar apuntado, véase, JIMENEZ RODRIGUEZ, M,L, “El abordaje de la discriminación múltiple en el empleo: Revisión de políticas y buenas prácticas en la Unión Europea”
Revista Internacional y comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol.
6, núm. 3, 2018, pp.196 y ss.
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borales sobre los que podría construirse un eventual trabajo ulterior y que, al
menos en abstracto, son los potenciales generadores de espacios potenciales
de mayor vulnerabilidad.
A mayor abundamiento, se ha de traer aquí, para resaltarlo, el efecto que
en términos de género provoca el hecho de que haya condicionantes de especial vulnerabilidad colectivos que presupongan la absorción o compensación
ad intra de la vulnerabilidad de la mujer. Esa presunción inhibe tener en
cuenta que hipotéticamente quepa que dentro del hogar se produzcan asimetrías de poder entre la mujer trabajadora /desempleada y los demás miembros de la familia. De suerte que la pertenencia a hogares estandarizados no
siempre permitiría descartar una situación de vulnerabilidad -económica y
social- efectiva real.
Sino que, antes al contrario, la circunstancia de monomarentalidad (atendiendo al número y edad de descendientes o ascendientes dependientes a cargo), o las situaciones de violencia de género, o de hegemonía marital, supondrían, en realidad otros potenciales acelerantes.
2.2. Los elementos jurídico-laborales de la vulnerabilidad.
La especial vulnerabilidad en el empleo, es causa, pero también consecuencia de la concurrencia de determinadas circunstancias laborales.
Y es aquí donde adquiere cierto valor la parametrización de elementos
jurídico-laborales que, presentes/predominantes en ciertos colectivos, explicarían la situación de especial vulnerabilidad.
En la tipología de contratos, habrían de destacarse como categorías con
potencial incidencia, los contratos de duración determinada, o los contratos
fijos-discontinuos. Pero no aisladamente considerados, porque resulta esencial tanto la duración de contrato (número de días), cuando el tipo de jornada
pactada (tiempo completo o tiempo parcial, y, en este caso, el número de horas). Un sumatorio de todos estos parámetros podría conducir a una situación extrema de precariedad laboral; pero habría ciertas zonas grises (contratos indefinidos a tiempo parcial, contratos de duración determinada con
cierta proyección en el tiempo, y a tiempo completo, por presentar algunas de
las combinaciones menos precarizantes).
Los contratos de duración determinada, su temporalidad en realidad, generan situaciones económicas expectantes. Tanto más cuanto más breve sea
la duración. Como consecuencia de las dinámicas del mercado de trabajo es-
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pañol, no solo es relevante la tasa de temporalidad, sino también la duración
media de los contratos y, por ende, el número de contratos celebrados por
una misma persona al año. La temporalidad, en abstracto se puede traducir
en un ingreso constante, al mismo tiempo que perentorio, al mercado de trabajo. Que en paralelo constituye una expulsión constante del mismo. Expulsión que no siempre es necesariamente igual de perentoria, sino que se puede
prologar durante periodos diversos de inactividad subsidiada o no.
De esta suerte se pone de manifiesto un tipo de vulnerabilidad-maleabilidad de la condición de persona asalariada. Que repercute en el nivel de ingreso que pueda recibir la persona trabajadora temporal, atendiendo al salario/
día.
Ligado a lo anterior, la jornada que se haya pactado resulta ser también un
elemento de especial vulnerabilidad potencial. En efecto, el régimen jurídico
del trabajo a tiempo parcial (art. 12 ET) posibilita no solo la realización de
un número de horas de trabajo inferior (aunque aproximado en ocasiones)
al trabajador a tiempo completo comparable, en el arco de referencia diario,
o en la dimensión horizontal; pero también permite su realización en de un
modo extremadamente flexible. El número de horas de trabajo tendrá un reflejo salarial desigual (atendiendo al número de horas efectivamente realizadas), pero cuantificable. No tienen, sin embargo una traducción cuantitativa
tan cabal, elementos jurídicos como el régimen de organización efectiva de la
jornada a lo largo de la semana, por ejemplo, o del mes, ni tampoco lo tendrán
las condiciones/coordenadas temporales en las que se presten efectivamente
los servicios profesionales asalariados (nocturnidad, turnicidad, trabajo en
festivos no remunerados…). La dimensión económico-salarial puede reflejar
una situación de vulnerabilidad económica determinada (cantidades recibidas), sin embargo, la otra dimensión de las condiciones de trabajo ligadas a
horarios y régimen de organización de la jornada, por su consideración más
cualitativa, no tiene un reflejo tan obvio, a pesar de ser susceptible de ahondar
en la situación de vulnerabilidad económica desde otras facetas (psicológica,
sociológica…) porque tenga incidencia en otros extremos más allá del nivel
de ingresos salariales (estado de salud física o mental, atención al cuidado de
otros miembros de la familia…).
El género tiene aquí un efecto relativamente directo como consecuencia de
que a esos elementos jurídicos generales se sumarían ciertos condicionantes
subjetivos. Así, los déficits de formación suelen provocan que el empleo femenino (en determinadas cohortes de edad sobre todo y en ciertas regiones) se

36

ODS Y EMPLEO FEMENINO

concentre en sectores intensivos en trabajo, sin alta cualificación, de una parte. Y de otra, las cargas familiares asumidas eminentemente por las mujeres
trabajadoras, modulan las posibilidades de empleo, así como las condiciones
contractuales ligadas a las necesidades de conciliación de la vida laboral y
familiar10.
Concomitante a lo anterior, y por lo tanto, susceptible de generar efectos
acumulador, es relevante el tipo de sector productivo en el que se desarrolla
la actividad laboral. Porque eso indica, de una parte, el tipo de tejido empresarial y, de otra, el grado de cobertura convencional.
El empleo en las pequeñas empresas no tiene las mismas características
que el empleo en grandes empresas, especialmente desde el punto de vista
organizativo, y de manifestación de derechos colectivos representativos de
tutela de condiciones laborales. De forma que la flexibilidad y la informalidad
son susceptibles de ahondar en situaciones de vulnerabilidad de partida.
Por su parte, el grado de cobertura convencional se refiere no solo al número/tipo de convenios existentes (de empresa, sectorial...), sino también a
los niveles de exigencia de los mismos11.
Los sectores productivos presentan distintas características según se trate
de sectores masculinizados o feminizados, pero también según se trate de
sectores estratégicos en el plano nacional, regional o local, así como según se
trate de sectores en crisis o en procesos de transición.
A este respecto, como factores de vulnerabilidad sobrevenidos, la robotización y la digitalización emergen para ser posibles causantes de nuevas tasas de desempleo en algunos sectores. El género se presenta aquí, como un
condicionante personal significativo porque aglutina condiciones de empleabilidad desiguales. Con niveles formativos profesionales y de competencias
digitales reducidas en determinadas cohortes de edad, la implementación de
10 En suma, la posición de las mujeres en el mercado de trabajo es desigual, por edad
y nivel de formación, sobre todo, pero ofrece un panorama de desigualdad manifiesta respecto a los trabajadores varones. Véase, CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, La participación laboral de las mujeres en Espala .Madrid, CES, 2016, 157 p. OBSERVATORIO
DE LAS OCUPACIONES. Informe del mercado de trabajo de las mujeres estatal. Madrid,
SEPE, 2017, 103 p.; SECRETARIA DE EMPLEO, Situación de las mujeres en el mercado
de trabajo. Madrid, Ministerio de Empleo, 2017, 85 p.
11 Los convenios colectivos de empresas multiservicios, hostelería, textil, call center,
limpieza o atención sociosanitaria, no alcanzan los niveles salariales, por ejemplo, de los
convenios de sectores industriales. Ni tampoco son asimilables en lo referido al tipo de derechos reconocidos o al grado de desarrollo jurídico suplementario de los derechos legales.
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nuevos procesos productivos en sectores feminizados, hace emerger situaciones manifiestas de vulnerabilidad. Que están muy relacionadas en suma, con
condiciones reales de empleabilidad femenina.
Los elementos macro (sector y tipo de tejido empresarial predominante)
son los que van a poder predeterminar en ocasiones, por otra parte, los condicionantes contractuales micro de las personas trabajadoras empleadas. De
ahí que, a efecto de la superación de las situaciones de vulnerabilidad femenina en el empleo se abran dos posibles vías: la de reconducir a otros sectores (a
través de procesos de recualificación profesional, por ejemplo), o la de mejora
de las condiciones de los distintos sectores concretos como objetivo de genero
o genérico, de política pública de empleo.
Conviene insistir en que estos elementos jurídico-laborales que se han
apuntado, tienen efectos más allá de los aspectos salariales, que son los que
vienen a definir de modo inmediato la situación de vulnerabilidad, la económica. Una actividad profesional-laboral de baja intensidad, o a tiempo parcial
con jornadas reducidas o muy reducidas (10 horas/semana) se traduce en
percepciones salariales reducidas. Y sí, en efecto, la vulnerabilidad económica es relativamente sencilla de ser medida en términos de rentas salariales
recibidas. Pero no son tan cuantificables en términos de ingresos los otros
factores inherentes al empleo, que generan vulnerabilidad económica, pero
también de otro tipo.
En este sentido, ligado a lo anterior, ciertas condiciones laborales (rotaciones en el empleo, condiciones laborales precarizadas), imbricadas con condicionantes extralaborales ligados al género, puede tener también efecto en
otros ámbitos. Sirva detenerse en dos. El primero, el nivel de salud, laboral
o no. El segundo, la tasa de cobertura por los esquemas de protección social
(contributivo-profesionales pero no solo).
Cuando se mide la vulnerabilidad en el empleo de las personas trabajadoras (o inactivas con deseo de acceder al mercado), no se analiza apenas12 uno
de los extremos ligados al trabajo, y al no-trabajo, como es el estado de salud
de las personas vulnerables.
El estado de salud inherente a la persona puede ser función, de varios condicionantes subjetivos. La edad, la eventual discapacidad o el género son cla12 Esto se excepciona, obviamente, cuando se trata de una persona afecta de un grado
de discapacidad. En estos casos la discapacidad, sin embargo también se analiza de modo
incompleto, por cuanto no se tiene en cuenta si tiene o no origen profesional, ni tampoco
qué grado de incidencia laboral tiene respecto del perfil profesional concreto del sujeto.
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ros. Y se insertan de un modo fotográfico, en un análisis estático de situación.
Sin embargo, habría una vertiente dinámica, de revisión de procesos vitalesprofesionales, en los que el estado de salud se puede analizar a partir de trayectorias vitales (carreras profesionales previas, lugares previos de residencia
(lo rural y lo urbano), nacionalidad y condición de personas migrante desde
otros Estados…). De forma que sería posible identificar un estado de salud
previo al análisis de la situación de vulnerabilidad, y un estado posterior.
El enfoque previo-posterior permitiría analizar si la vulnerabilidad relativa a la salud, es posible que pueda tener una incidencia directa en el acceso
o en la salida del mercado de trabajo, cuando tiene efectos incapacitantes en
algún grado.
Cabría dibujar algunas hipótesis en las que, a) como consecuencia del estado previo de salud (con incidencias desiguales según la edad, y otras condiciones subjetivas) la persona en situación de vulnerabilidad no pueda acceder
a ciertos empleos que presentan requerimientos incompatibles con sus posibilidades físicas/psíquicas13. O, b) en las que la alteración de la salud durante
el desarrollo de la prestación laboral conduce a la interrupción de ésta, con
dificultades ulteriores para retomarla. Tanto más, cuanto menor sea la estabilidad contractual (contratos temporales de corta duración que extinguen por
el cumplimiento del término o condición establecido), por traer algunos de
los parámetros de los que se hablara más arriba.
A su vez, el estado de salud personal debería interrelacionarse con las condiciones de salud laboral en las que se desarrolla eventualmente el empleo.
O dicho de otro modo, las características preventivas y de salud en el trabajo
pueden constituir condicionantes de incremento o disminución de las situaciones de vulnerabilidad en la medida en que conformen parte de la precariedad laboral del sujeto.
Determinados empleos en los que los riesgos físicos, mecánicos, químicos
o psicosociales, por señalar algunos, no están debidamente identificados ni
protegidos, son susceptibles de empeorar el estado de salud de la persona
trabajadora14.
En este marco, la falta de vigilancia de la salud, como aglutinante, o la fal13 Limitaciones de movimiento e imposibilidad de manipular determinadas cargas en
tareas de limpieza de edificios.
14 Ha habido un ejemplo de este escenario respecto de las camareras de pisos y la
consideración sobrevenida de que ciertas patologías constituyen enfermedades del trabajo
y no meras enfermedades comunes con mayor incidencia en mujeres trabajadoras.
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ta de formación e información, podrían ser potenciadores de vulnerabilidad
desde una perspectiva de género. En la medida en que la edad, los niveles
formativos, junto con el estado de salud previo de la trabajadora, pueden explicar que ciertos empleos generen alteraciones de la salud física y mental individualmente consideradas con trascendencia ulterior en el empleo mismo.
Y la salud, su alteración ofrece, de nuevo, un ejemplo para completar el
marco de definición de cómo la situación de vulnerabilidad en el empleo tiene
efectos más allá del ámbito puramente laboral.
Por un lado, el estado de salud (general o ligado a la vertiente preventiva)
puede ser condicionante de ciertos tipos de empleo, y pero puede ser un causante de mayor precariedad/vulnerabilidad exponencial; como sucede cuando hay una alteración significativa sobrevenida al empleo del estado de salud
o cuando se agrava un estado de salud ya alterado previamente. Para estos
casos los sistemas de seguridad social suelen prevén mecanismos prestacionales reparadores y sustitutivos de rentas profesionales dejadas de percibir.
Ahora bien, es posible que la vulnerabilidad en el empleo pueda dificultar
el acceso a los mecanismos públicos de protección social ligados a la actividad
profesional. De suerte que haya un efecto acumulado de intensificación de la
vulnerabilidad de sujetos especialmente vulnerables en el empleo. Paradójicamente el empleo vulnerable no tiene capacidad de accionar mecanismos de
protección suficiente en situaciones de necesidad.
Ahora se emplea la alteración de la salud como foco de la intersección,
pero puede haber otros focos. Sin embargo, el de la salud es paradigmático.
Porque es muy plausible que un sujeto inactivo, o en situación de empleo precario, cuando sufre una alteración de la salud (inicial o de agravación sobrevenida de otras previas) pueda quedar fuera del ámbito de protección de los
esquemas contributivos del sistema de la Seguridad Social. Las trayectorias
de cotización son aquí relevantes, porque presentan incidencia en el cumplimiento de requisito de acceso a las prestaciones (carencias), y también en las
reglas de cálculo de las prestaciones que ofrecen rentas sustitutivas.
Más allá de ese elemento cuantitativo (cotizaciones vertidas al sistema
proporcionales a las remuneraciones laborales), las alteraciones temporal
o permanente son ámbitos distinguibles (tanto por los periodos previos de
cotización exigidos como por el tipo de prestación vinculada y sus reglas de
cálculo), pero en ambos caso la situación de salud previa (que puede ser consecuencia de la vulnerabilidad económica) y la situación sobrevenida pueden
verse confundidas en orden a la calificación como contingencia común o pro-
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fesional que genera la incapacidad laboral temporal o permanente; porque
cabe que haya dificultades para identificar la causa misma de la alteración de
la salud actual15.
En suma, las situaciones de vulnerabilidad en el empleo potencialmente
van a generar situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la protección de
los esquemas contributivos profesionales16. Y por ende, una perpetuación de
las situaciones de vulnerabilidad, que los esquemas protectores no consiguen
resolver. Cuando ha habido periodos prolongados o muy prolongados de inactividad, o cuando se atesoran periodos de cotización reducidos, irregulares,
con numerosas interrupciones y además con aportaciones contributivas de
cuantía mínima, cabe que sea muy difícil o imposible el acceso a la condición
de beneficiario de prestaciones, de todo tipo. Por varias razones:
1º porque se exige situación de alta o situación asimilada al alta. Y la inactividad prolongada no subsidiada, o la situación de desempleo, subsidiado
o no en un contexto de contratación temporal discontinua no favorecen el
cumplimiento del requisito.
2º la concatenación de contratos temporales de corta duración y la parcialidad de la jornada contratada, así como los periodos de lagunas de cotización, tienen efectos directos en el sumatorio de periodos cotizados para
cumplir cabalmente con los requisitos de carencia genérica o específica.
3º la conexión profesional de los hechos generadores de las prestaciones
no es obvia cuando hay intermitencia laboral.
En las prestaciones ligadas a la salud es especialmente obvio. Cuando hay
intersecciones con procesos relevantes de accidente o enfermedad previas o
concomitantes al trabajo, pero que son función de situaciones de vulnerabilidad económica o social.17 En esos casos la determinación del origen pura,
estricta, eminentemente profesional no es una cuestión sencilla, y se haría necesaria una labor de deconstrucción de las patologías. Algo que, obviamente
15 Artrosis previa que se agrava como consecuencia de tareas con movimientos repetitivos y manipulaciones de pesos inadecuadas.
16 Ligados al género, no han sido inhabituales los estudios en torno a la pensión de
jubilación. Véase CEBRIAN, I. “Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus consecuencias
para las pensiones diferencias por género al final de la vida laboral” Cuadernos de relaciones laborales, 2015, Vol. 33, Nº 2, pp. 311-328.
17 La pobreza energética, ciertos hábitos no saludables (tabaquismo, alcoholismo…),
déficits alimentarios, o desatención a tratamientos farmacológicos, como consecuencia de
restricciones económicas en los presupuestos familiares, son condicionantes no siempre
visibilizados.
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no está previsto por los sistemas de determinación de las contingencias y que,
además pivota sobre la no presunción del origen laboral de las enfermedades.
4º En ciertas ocasiones, desde otros esquemas de protección social no contributivos o asistenciales sí cabe que las personas en situación de especial
vulnerabilidad en el empleo reciban algún tipo de cobertura. En este ámbito, de nuevo la suficiencia de la protección no tiene los efectos precisos para
enervar la situación de vulnerabilidad misma, sino que la puede perpetuar
incluso. Especialmente cuando esos esquemas prestacionales atienden, como
condición legal de acceso, a los niveles de rentas familiares. En estos supuestos, aflora de nuevo la falta de la perspectiva de género como herramienta de
análisis teleológico.
5º En los distintos tipos de sistemas de protección social en España, nacionales, regionales, locales, se mantienen algunas ineficiencias que podrían
contribuir a la minoración de la vulnerabilidad en el empleo de ciertas categorías de personas trabajadoras. Mayoritariamente de mujeres de ciertas
cohortes de edad, con ciertos niveles formativos previos, y con determinadas
situaciones familiares, por señalar algunos de los condicionantes subjetivos
con mayor incidencia.
Estas ineficiencias se proyectan en niveles desiguales de servicios sociales
(de atención a la infancia, o a la dependencia), pero también en desiguales
diseños de políticas formativas.
La oferta de soluciones públicas que compensen ciertas situaciones familiares de personas vulnerables (con dificultades de acceso al mercado, de
permanencia en él, y en régimen jurídico de no precariedad), posibilita un incremento de su empleabilidad última. Porque desconecta las limitaciones familiares al acceso a ciertos tipos de trabajos, con ciertas jornadas y horarios,
en un caso, por ejemplo; y, en otro, resuelve las inaptitudes profesionales sobrevenidos y los déficits formativos que permitiría la versatilidad profesional
en distintos sectores productivos, como muestra.
A falta de remedios, con la actualización múltiples de los condicionantes y
parámetros jurídico-laborales y sociales, la consecuencia última, sería entonces, que la vulnerabilidad deja de ser una categoría de pobreza en potencia,
y puede conllevar a la actualización de situaciones de pobreza efectiva y real.
En la mayoría de las ocasiones, multidimensional18, y con mayor incidencia
18 Este tipo de pobreza se define a partir de su medidor, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), creado en el marco del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas.
El IPM “ identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos
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en mujeres.19
Más allá, también incluso, con las obvias modulaciones, a idéntica situación de precariedad económico-profesional puede conducir el modo en el que
las personas trabajadoras autónomas realizan prestaciones por cuenta propia.
En este último punto, sí habría elementos jurídicos que podrían conformar
el marco plausible de precariedad laboral. En efecto, el trabajo autónomo tradicionalmente reglado por contraposición al trabajo asalariado, definía una
realidad empresarial predominantemente unipersonal, en la que no había visos de ajeneidad o subordinación alguna. Un sujeto realizaba una actividad
de emprendimiento empresarial, como manifestación de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad privada constitucionalmente reconocidos.
Sin embargo, a lo largo del siglo XXI, como consecuencia de los procesos de crisis económica y financiera y los primeros procesos de nuevas reestructuraciones del trabajo, ha surgido un nuevo concepto, el de trabajador
autónomo económicamente dependiente (art 11 de la Ley 20/2007 de 11 de
julio del Estatuto del Trabajo Autónomo). Que al ser una figura tertium genus
comparte características (realmente más formales que materiales) del trabajo
autónomo puro, y del trabajo asalariado.
En esta categoría de trabajadores autónomos, la dependencia económica, al cabo, en ocasiones, es un factor de vulnerabilidad potencial. En tanto,
el asumir los riesgos de la actividad empresarial en régimen de autonomía,
de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares,
y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos
los indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. Cada
miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de
carencias que experimente su hogar. Estos datos se agregan (por ejemplo a nivel nacional) para conformar el indicador de la pobreza multidimensional. El IPM refleja tanto
la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas
carencias sufren las personas al mismo tiempo. También se puede utilizar para hacerse
una idea general del número de personas que viven en la pobreza, y permite realizar
comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los
países, comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características relevantes de los hogares y las comunidades….ofrece un valioso complemento a las
herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos”. (http://hdr.undp.org/
en/node/2515)
19 Algo que se ha venido poniendo de manifiesto en ocasiones. Véase, CANTO SANCHEZ, O. ET AL. “Crisis y brecha de riesgo de pobreza por género” Estudios de economía
aplicada, 2016, Vol. 34, Nº 1, pp. 179-204
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unido al hecho de depender económicamente de una o varias empresas en un
volumen relevante de ingresos, tiene como consecuencia el ubicar al sujeto en
una indeterminación intensa de sus recursos presentes y futuros disponibles.
A lo anterior se suma que, dado que este colectivo de trabajadores está excluido de la regulación jurídico-laboral, no cuenta con parámetros jurídicoslaborales que acoten su actividad profesional. Sino que la determinación de
la jornada y demás condiciones en las que se presta la actividad profesional
autónoma queda sujeta a su autodeterminación, y, por ende, cabe la autoprecarización de la actividad autónoma misma (régimen de trabajo, horarios,
jornadas y descansos, prevención de riesgos laborales…). Algo especialmente
relevante cuando, además, se trata de trabajadoras autónomas económicamente dependientes, en las que confluyen, como potenciales condicionantes
subjetivos los ya señalados antes para las trabajadoras asalariadas.
Desde la perspectiva de la protección social, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se encuentra aún, a pesar de los procesos de unificación que se han venido realizando, pendiente de resolver ciertas ineficiencias
e ineficacias protectoras. Tanto mas respecto de las nuevas realidades ligadas
al trabajo autónomo económicamente dependiente. Pues bien, la vulnerabilidad que se infiltraba desde la vertiente profesional que ya fue apuntada
respecto del trabajo por cuenta ajena a la vulnerabilidad secundaria/prestacional (que pivotaba sobre lo ingresos y situaciones administrativas de vinculación administrativa al sistema de Seguridad Social, cuantías, y periodos
de cotización y requisitos prestaciones contributivos exigidos por dicho sistema para accionar las dinámicas prestacionales), también se puede producir
respecto de ciertas categorías de trabajadores autónomos. Respecto de estos,
entonces, se hace preciso una línea de reflexión paralela, puesto que la ausencia del sujeto “empresario” como contraparte, no permite ciertas acciones de
protección del sujeto para frenar la vulnerabilidad en el empleo en todas las
manifestaciones.
2.3. Grados y manifestaciones de la vulnerabilidad.
Sin entrar en la vertiente cuantitativa, pero como eventual marco para un
estudio estadístico futuro, se ha podido intuir que la vulnerabilidad ligada al
género ( y la genérica, claro está) puede tener distintos grados, por cuanto se
manifiesta en tres vertientes laborales claras:
a) en el acceso al mercado,
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b) en el mantenimiento en el empleo y,
c) en el disfrute de condiciones laborales no precarias.
En los tres niveles, la existencia de un trabajo decente (un empleo, que
se mantiene, y que se caracteriza por condiciones laborales no precarizadas)
puede ser una de las soluciones inmediatas, que puedan resolver la situación
de vulnerabilidad en todas sus facetas.
Y en esa misma dirección, cabría detectar un grado de vulnerabilidad extrapotencial. Porque, en efecto, hay situaciones de estandarización laboral
(contratación indefinida, y/o a tiempo completo; y/ o en sectores neutros o
no, etc.) en la que el empleo ( los niveles de ingresos, la pertenencia efectiva
al campo de protección efectiva de los sistemas contributivos de seguridad
social y de asistencia social y sanitaria) tiene un valor profiláctico contra la
vulnerabilidad potencial que puede generar algunas de las condiciones subjetivas del sujeto, al margen del género, y /o ligadas al género. La edad (trabajadoras maduras), el estado de salud incapacitante o no (la discapacidad previa
o sobrevenida femenina), las responsabilidades familiares (monomarentalidad o la tenencia a cargo de una o varias personas dependientes), la falta de
competencias digitales y/o de versatilidad profesional, todas, son condiciones que pueden, en el marco de relaciones laborales actuales existentes en
España especialmente tras la reforma laboral operada por la Ley 3/2012 (de
6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) conducir
a una salida del mercado (extinciones objetivas), o de una transición a condiciones precarizadas (jornadas y horarios excesivamente flexibles, polivalencia funcional, movilidades geográficas).
Esta idea unida a las anteriores, por derivación, requiere proponer una
nueva óptica ginecéntrica en el análisis de la vulnerabilidad y las políticas
públicas destinadas a su superación. Nueva ótica que se proyectaría de un
modo plausible en:
- el modo de analizar las cuestiones de permanencia en el empleo. O lo que
es lo mismo, analizar y cuantificar la trascendencia de la formación profesional, de la disponibilidad por contraposición a las necesidades de cuidado de
las personas a su cargo, del estado de salud;
- el modo de diseñar eventuales transiciones desde el no empleo al empleo.
Para trazar trayectorias formativas ajustadas a las necesidades del mercado,
según sectores productivos y zonas geográficas, atendiendo a elementos de
diversidad ligadas a la edad y la discapacidad;
- el modo de planificar planes formativos dentro de las empresas para pre-
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venir posibles salidas del mercado (como consecuencia de pérdida de empleabilidad, dificultades personales ligadas a mecanismos de conciliación
insuficientes…)
-el modo de desarrollar el dialogo social, el tripartito y puramemente convencional, en torno a la rigidez/flexibilidad de estándares laborales mínimos
referidos a esos parámetros jurídico-laborales que se señalaron como especialmente sensibles a la generación de vulnerabilidad o provocación de su
agravamiento.
3.- Diagnóstico: la vulnerabilidad como causa y como consecuencia de la pobreza. La agenda 2030 como herramienta.
En esta fase aun en abstracto, por cuento ese era el objeto de este trabajo,
se han tratado de apuntalar los pilares para un ulterior estudio cuantitativo.
Pero que tiene como hipótesis de partida, pero también como resultado diagnóstico, el de la vulnerabilidad femenina como causa y como consecuencia de
pobreza.
Como compendio novedoso de axiomas potentes de desarrollo económico
y social, la Agenda 2030 20 podría servir de fuente de inspiración de esquemas
muy variados de acción pública.
Y en ese escenario, se propone que el Trabajo Decente, en los términos
que desde la Organización Internacional del Trabajo permiten dotar de contenidos potentes al Octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible (Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos) pueda servir de catalizador de
otros eventuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante)21. E
Idéntico papel habría de darse al ODS 5 (Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas)22.
20 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.( A/RES/70/1).
21 Destables son las metas:
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. (…)
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios…
22 Resulta necesario prestar atención especial a las metas
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En efecto, la vulnerabilidad tiene una manifestación inicial automática en
términos económicos en formas de pobreza (multidimensional), cuya desaparición o amortiguación constituye el primer ODS (Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y en todo el mundo)23 de la Agenda 2030.
Pero la pobreza puede ser generadora de otras formas de vulnerabilidad
(ligada a la salud/enfermedad, a la desigualdad). Y puede ser la consecuencia de esas mismas situaciones. De ahí que la promoción de la salud (ODS
3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades) se convierta en un objetivo anejo al de la eliminación de la pobreza. Y
ese mismo esquema causa efecto se replica respecto a los niveles formativos.
De suerte que la educación de calidad (ODS 4, Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos) puede contribuir a la remisión de situaciones de
pobreza.
En este esquema, entonces, los ODS 5 y 8 centralizan la dinámica de imbricación de acciones en torno a la mayor y mejor empleabilidad de las mujeres a partir de condiciones de salud y formativas optimas y optimizadas. Pero
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo (…)
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. (…)
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los
niveles.
23 Habría que destacar a estos efectos las siguientes metas:
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales (…)
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. (…)
1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar
la pobreza.
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sin perder de vista que, en el centro habría de situarse el diseño de marcos
conceptuales de trabajo decente y no precario con perspectiva de género24.
Porque, en definitiva el empleo, y la empleabilidad femenina puede suponer un freno a la vulnerabilidad multidimensional de ciertos colectivos de
mujeres. Cuestiones estas que precisan otro marco de reflexión distinto de
éste, por lo que procrastina su desarrollo, por el momento.
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