
1 Empleo, desempleo y género tras la crisis

DANIEL PÉREZ DEL PRADO

Universidad Carlos III de Madrid Crónica Mercado de Trabajo. Información Laboral Nº. 7

Revista de Información Laboral 
2014-REVISTAS

Número 7 (Julio)
Estudios sobre el mercado de trabajo

Estudios  sobre  el  mercado  de  trabajo

Revista de Información Laboral 7

Sumario:

1. Introducción

2. El impacto de la crisis desde la perspectiva de género

3. Instrumentos de lucha contra el desempleo desde la perspectiva de género

4. Conclusiones

5. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna que el principal impacto que la crisis económica ha tenido en España ha sido sobre su mercado de trabajo. Los diversos
estudios nacionales e internacionales han venido centrándose en la fuerte destrucción de empleo producida en un relativamente breve
espacio de tiempo (principalmente entre 2008 y 2010) y cómo esto se ha traducido en un incremento espectacular de la tasa de paro,
cuya rebaja a niveles asumibles costará bastante tiempo y esfuerzo alcanzar. España es hoy, junto con Grecia, el país que lidera
tristemente la lista de Estados de la UE con mayor tasa de paro (un 24,47% de acuerdo con la última EPA), también cuando el foco de
atención se pone sobre los más jóvenes (en este caso, con un 53,12%).

Esto lógicamente tiene su inmediata traducción en el ámbito social. Amplias capas de población se han visto desprovistas de su
principal fuente de sustento, el trabajo, a la vez que los mecanismos clásicos de protección social y, en particular, los sistemas de
protección por desempleo parecen mostrar ciertos déficits de cobertura en contextos de crisis prolongada y alto desempleo como el que
actualmente atravesamos1). Asimismo, el alto desempleo pone en jaque la capacidad de las políticas activas de empleo para poder
abastecer a un número tan amplio de trabajadores desempleados. De todo ello se deduce el especial interés que revisten determinados
grupos en los que los efectos de la crisis han sido y son más importantes o que, en general, muestran especiales dificultades para
encontrar un nuevo empleo2).

En esta misma sección se ha prestado ya atención a alguno de ellos, como es el caso de los jóvenes con baja cualificación denominados
«Ninis» o NEETs en sus siglas en inglés3). Hoy es el turno de las mujeres, colectivo que tradicionalmente también ha sufrido una cierta
desventaja en el acceso al empleo pero al que, paradójicamente, como consecuencia de la incidencia de la crisis sobre determinados
sectores productivos en especial, no es de los más afectados por la depresión económica.

En efecto, como tendremos ocasión de ver en detalle, no han sido las mujeres el grupo de trabajadores que más empleos han perdido o
que con más fuerza han integrado las listas del paro. La crisis se ha centrado en sectores fuertemente masculinizados, lo que se ha
traducido en una mayor destrucción de puestos de trabajo para ellos que para ellas. Esto, a su vez, ha conllevado una reducción de la
brecha de género en variables clave (actividad, ocupación, desempleo, nivel salarial), sin que esto se deba a una mejora de las
condiciones de las trabajadoras como grupo, sino más bien a un empeoramiento de la situación de los hombres4).

Estas circunstancias, que constituyen una cierta novedad, vienen a eclipsar la situación tradicional de la mujer como colectivo de
especial atención en lo que hace a su inclusión laboral. De ahí que despierte interés adentrarnos en el estudio del impacto de la crisis
económica sobre las trabajadoras, delimitando aquellos supuestos en los que se encuentran en especial desventaja de los que no, e
intentando determinar, también, aquellos otros en los que la crisis les ha afectado especialmente. De lo que se trata en última instancia
es de obtener una foto fija de la situación laboral de las mujeres tras la crisis, que permita guiar su tratamiento en cuanto al empleo en
la incipiente recuperación económica.

El esquema de análisis que se ha seguido es el siguiente: en primer lugar, se describe el impacto de la crisis sobre las principales
variables relacionadas con el empleo en relación al género; en segundo lugar, se analiza el efecto de las principales vías articuladas
para la recuperación del empleo. Por último, se sintetizan los principales resultados a modo de conclusiones.

2. EL  IMPACTO  DE  LA  CRISIS  DESDE  LA  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO

Ya hemos hecho referencia a que el principal efecto de la crisis económica ha sido el de disparar la tasa de desempleo hasta niveles
nunca vistos. El gráfico 1 refleja perfectamente esta situación.

Gráfico 1. Tasa de desempleo y género en la UE



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para el primer trimestre de 2014.

Como puede comprobarse, España ocupa, tristemente, la posición de cabeza en lo que a paro se refiere, con una tasa de desempleo que
más que quintuplica al que menos tiene, Austria. No obstante, si nos fijamos, la distancia entre hombres y mujeres no es excesivamente
amplia. Grecia, con una diferencia de 6,4 puntos; la República Checa, con 2,8; Eslovenia, con 1,8; e Italia con 1,6, nos superan. De los 28
Estados miembros, 10 presentan tasas de desempleo superiores para las mujeres, 16 muestran niveles de desempleo mayores en los
hombres y sólo dos, Portugal y Francia, no arrojan diferencias entre sexos. No obstante, cinco países del primer grupo y nueve de este
último tienen diferencias que no superan el punto porcentual, por lo que puede afirmarse que, en general, más de la mitad de los
Estados miembros presentan diferencias poco significativas entre mujeres y hombres.

Gráfico 2. Evolución tasa de desempleo y género en la UE



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Esta situación de relativa equiparación en lo que a paro se refiere es algo que diferencia a la coyuntura laboral durante y tras la crisis de
la habitual fuera de este preciso contexto económico.

Como se muestra en el gráfico 2, las mujeres sufren habitualmente tasas de paro superiores a las de los hombres, con una diferencia
especialmente acusada en el caso de España. Así, mientras que la distancia entre la tasa de paro de las mujeres y la de los varones era
de alrededor de punto y medio en la UE, en nuestro país se ampliaba hasta los seis puntos. Esto vendría a demostrar que, como ya se ha
adelantado, la destrucción de empleo ha sido más acusada para ellos que para ellas, lo que ha borrado las habituales diferencias entra
ambos. En el caso español, incluso, en un par de ocasiones en 2010 y 2012 la tasa de paro masculina ha superado a la femenina, si bien
parece que en los últimos trimestres la diferencia se podría volver a estar ampliando, lo que sería signo de que el empleo se estaría
centrando antes en ellos que en ellas.

Precisamente los datos de empleo corroboran el análisis que venimos realizando (gráfico 3). En el caso del conjunto de la Unión
Europea, el proceso de convergencia no solamente se debe al retroceso experimentado por los hombres, sino al ligero aumento paralelo
de las mujeres. Así, si con anterioridad a la crisis, los trabajadores varones ocupaban más de 120 millones de puestos de trabajo, hoy no
consiguen alcanzar ese nivel. Por su parte, las trabajadoras han avanzado desde cifras por debajo de los 100 millones hasta bordearlos.
En concreto, mientras que el empleo masculino habría retrocedido un -1,3%, el femenino habría aumentado un 4,8%5).

En España la situación es diferente. El nivel de empleo ha retrocedido para ambos sexos, pero de forma mucho más acusada para ellos
que para ellas. Mientras que el caso de los varones el empleo se ha reducido un 21,2% en todo el período analizado, en el de las mujeres
tan sólo un 2%. Dicho de otra forma, mientras que tanto en el caso del conjunto de la Unión Europea como en el de España puede
afirmarse que la destrucción de empleo se ha centrado fundamentalmente en los hombres, en este último supuesto tampoco las mujeres
se han librado, si bien en una magnitud muy inferior6).

Gráfico 3. Evolución del empleo en España y la UE



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos en miles.

El gráfico 4 nos puede ayudar a corroborar esta última afirmación. En él se muestran las tasas de variación del nivel de empleo entre el
primer trimestre de 2006, esto es, antes de la crisis, y el mismo de 2014. Como puede verse, España es el tercer país que más puestos
de trabajo ha destruido en términos porcentuales tras Grecia y Letonia. Le siguen Portugal, Irlanda, Lituania e Italia (ver tabla 1), si
bien en el caso de Irlanda e Italia se habrían generado puestos de trabajo entre el colectivo de mujeres.

Del otro lado, doce Estados miembros presentarían hoy niveles de empleo superiores a los del primer trimestre de 2006, tanto para
hombres como para mujeres. Especialmente significativos son los casos de Malta, Luxemburgo, Chipre y Bélgica, en los que el avance
del empleo femenino es muy notable. En general, a la cabeza de la creación de empleo se situarían Luxemburgo, Polonia, Alemania,
Suecia y Austria (ver tabla 1). Si nos fijamos en los datos para el conjunto de la Unión y para la zona euro, el avance del empleo
femenino compensaría el todavía retroceso reflejado para los hombres, es decir, el número de puestos de trabajo de ellas sería el que
permitiría hablar de una recuperación del nivel de empleo anterior al de la depresión.

Tabla 1. Países con mayor y menos destrucción de empleo

País Hombres Mujeres

Grecia -24,8% -14,5%

Letonia -21,4% -11,3%

España -21,2% -2,0%

Portugal -18,2% -8,3%

Irlanda -11,6% 2,1%

Lituania -11,0% -6,3%

Hungría 5,1% 4,9%

Austria 5,8% 11,5%

Suecia 7,7% 8,5%

Alemania 8,2% 12,8%

Polonia 10,0% 11,0%

Luxemburgo 21,2% 31,7%



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Gráfico 4. Tasa de variación del empleo en la UE

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para primer trimestre de 2006 en comparación con el primero de 2014.

Por consiguiente y en definitiva, tanto de los datos de paro como de los datos de empleo se deduce que la crisis se ha cebado
especialmente con los hombres, aunque las mujeres no hayan conseguido escapar de sus efectos. Los países que han conseguido
superar antes de la crisis económica muestran todos avances muy notables en el empleo femenino y, en todo caso, superiores al
masculino. Este hecho pone el acento en la necesidad de fomentar el empleo de este colectivo, no solamente como estrategia de salida
de la crisis, sino porque no debe olvidarse que, aislado el efecto de ésta sobre sectores fuertemente masculinizados, las mujeres siguen
presentando tasas de empleo inferiores a los hombres en la mayor parte de los casos. Visto desde otro plano, las políticas de empleo
orientadas a la recuperación deben atender a una doble perspectiva, la coyuntural, en la que la atención debería centrarse en los
varones provenientes de sectores en reconversión (véase la construcción); y el intertemporal, centrado en las dificultades de acceso al
empleo al margen de la coyuntura, en el que determinados colectivos como jóvenes, discapacitados, personas en riesgo de exclusión
social y también las mujeres, requieren de medidas específicas en aras de superarlas.

Los gráficos 5 y 6 nos dan argumentos adicionales para reclamar un tratamiento diferenciado en materia de empleo para las mujeres en
el marco de la salida de la crisis económica. El primero muestra la tasa de paro de larga duración para ambos sexos y para el conjunto
de la población. Lo primero que destaca es que España, de nuevo, junto con Grecia, encabeza el listado. Más del 13% de la población
activa española se encontraba en desempleo por tiempo superior a un año, pero es que en el caso heleno esta cifra alcanza casi el 20%.
La media de la UE apenas supera el 5%, mientras que la eurozona estaría ligeramente por encima del seis. Es decir, España más que
duplica la media de la UE o de la zona euro y es más de nueve veces superior al país que presenta una tasa menor, de nuevo, Austria.

Gráfico 5. Tasa de paro de larga duración y género



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Si no fijamos en las diferencias entre sexos podemos ver que el paro de larga duración afecta en mayor medida a mujeres que a los
varones, si bien a gran distancia del Estado miembro con mayor diferencia, Grecia, en el que el 17,2% de los varones se encuentran en
esta situación, frente al 22,7% de las mujeres. En España, aunque tanto los niveles como los diferenciales son más reducidos, no dejan
de resultar inquietantes, alcanzando el 13,9% y el 14,3% respectivamente.

De los veintiocho Estados miembros, diez presentan tasas de paro de larga duración superiores en las mujeres que en los hombres,
mientras que en los dieciocho restantes ocurre justo lo contrario. De los primeros, la mitad presentan diferencias inferiores al punto
porcentual, mientras que entre los segundos, son catorce los que se encuentran en tal situación. Dicho de otra forma, en más del 60%
de los Estados miembros de la Unión Europea la tasa de paro de larga duración es superior en el caso de los hombres que en el de las
mujeres, si bien, también en más del 60% de los casos, sea cual fuere quien presente tasas mayores, las diferencias son relativamente
pequeñas.

Por consiguiente, España pertenecería al grupo minoritario de países en el que las mujeres que están durante más tiempo en paro son
mayoría en términos porcentuales que los hombres en idéntica situación, de lo que se deduce un argumento añadido a favor de que
éstas presentan mayores dificultades que ellos para encontrar un empleo. Dicho esto, ¿ha cambiado la crisis económica en algo esta
situación? El gráfico 6 nos puede aportar alguna pista a este respecto.

Gráfico 6. Evolución de la tasa de paro de larga duración en la UE y España



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Como puede verse, en él se muestra la evolución de la tasa de paro de larga duración entre mujeres y hombres para el conjunto de la UE
y para España. En ambos casos, antes del inicio de la crisis económica, las mujeres presentaban unos niveles de desempleo de larga
duración superiores al de los hombres. En el caso de España las diferencias eran más notables que en el resto de la Unión Europea,
aunque interiores a la media. Mientras que en el primer trimestre de 2006 la tasa de paro de larga duración era del 1,3% para los
hombres y 2,9% para las mujeres, es decir, más del doble, en la UE tal diferencia era de apenas 0,6 puntos porcentuales, los que van del
3,7% de los hombres al 4,3% de las mujeres.

Con el inicio de la crisis económica la distancia entre hombres y mujeres a este respecto se ha reducido, pero mientras que en el caso
del conjunto de la Unión Europea ha llevado a una convergencia entre ambos, llegando incluso en muchos momentos a ser la tasa
masculina de paro de larga duración superior a la de las mujeres, en el caso de España la diferencia sigue siendo «favorable» a las
trabajadoras desempleadas, 14,3% frente al 12,9% por citar el ejemplo del primer trimestre de 2014. Eso sí, en ambos casos, las tasas
se han disparado hasta niveles alarmantes, muy superiores a la media de la UE. Pero sin apartarnos del análisis de género conviene
destacar que a pesar de la enorme destrucción de puestos de trabajo masculinos mostrada anteriormente, que en el caso de la UE ha
llevado a una «falsa» convergencia, para España tal efecto no se ha producido, o no ha sido de la intensidad suficiente como para el paro
de larga duración sea igual para las mujeres que para los hombres. Esto mostraría unas dificultades de acceso al mercado de trabajo
especialmente importantes para ellas, derivando en unos niveles de desempleo de larga duración que son especialmente preocupantes.

3.  INSTRUMENTOS  DE  LUCHA  CONTRA  EL  DESEMPLEO  DESDE  LA  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO

¿Cuáles son los mecanismos puestos en marcha para hacer frente a esta situación? Lo cierto es que puede afirmarse que la estrategia
del Gobierno para impulsar la creación de empleo descansa sobre tres pilares básicos: el fomento del trabajo a tiempo parcial7), la
flexibilización de las condiciones laborales, del que podría ser buen exponente (en el plano instrumental) el llamado contrato indefinido
de apoyo a emprendedores (en adelante CIAE),8) y el impulso del autoempleo o «emprendimiento»9).

A este respecto, resulta interesante ver cuál es la posición de hombres y mujeres en cada uno de ellos y su evolución posterior, de tal
forma que podamos vislumbrar no solamente si las medidas han arrojado algún tipo de resultado, sino si su incidencia es diferente
según se trate de trabajadores o trabajadoras.

Por lo que respecta a la primera de las áreas mencionadas, el gráfico 7 muestra cuál es ha sido la evolución del trabajo a tiempo parcial
en España desde antes del inicio de la crisis económica. Como puede observarse, en nuestro país el trabajo a tiempo parcial se
encuentra fuertemente feminizado. En general el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial en relación con la población
activa más que triplica al de hombres (7,7% frente al 25,7% para el dato más reciente). Además, debe destacarse que la crisis no parece
que haya influido muy notablemente en este tipo de trabajo. Todo lo contrario, desde el año 2008 y, muy especialmente desde 2011-
2012, esta modalidad de trabajo ha venido experimentado un continuo incremento. Esto en parte puede deberse un retroceso del
trabajo a tiempo completo y a la adopción de medidas de suspensión de contrato y reducción de jornada en el marco de estrategias de
flexibilidad interna. Asimismo, el impulso detectado en la época más reciente puede deberse a la propia recuperación económica, cuyos
primeros signos se manifiestan en la contratación temporal y también en este tipo de trabajo. En todo caso, aún cuando sea pronto para
afirmarlo, también las medidas emprendidas para su impulso pueden tener que ver, lógicamente, con este claro avance.

Gráfico 7. Evolución del trabajo a tiempo parcial en España



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

La fuerte feminización del trabajo a tiempo parcial no es una característica exclusiva de España, sino que está presente en todos y cada
uno de los Estados miembros de la UE. Tan sólo Bulgaria y Rumanía, con unas diferencias entre el porcentaje de hombres que trabajan
a tiempo parcial y el de mujeres de 1% y el 0,9% respectivamente, ostentan diferencias poco significativas, aunque en todo caso
favorables también para las mujeres.

Esto lógicamente tiene como consecuencia que los beneficios y los perjuicios de este tipo de trabajo, así como su evolución, repercutan
especialmente en las condiciones sociolaborales de las mujeres. Así, de una parte, es cierto que el trabajo a tiempo parcial permite una
mejor conciliación de las responsabilidades laborales y familiares, pero su distribución dejaría ver que éstas siguen recayendo
fundamentalmente sobre las mujeres. De otra parte, no debe olvidarse que en numerosas ocasiones el trabajo a tiempo parcial has sido
caracterizado como sinónimo de precariedad laboral10). En este sentido, ya no jugaría un papel flexibilizador respecto de las
condiciones laborales del trabajador, sino del empresario únicamente, de lo que se deduce que frecuentemente haya sido utilizado como
una vía para ahorrar costes.

Son estos motivos los que han llevado a la elaboración de indicadores que permitan deslindar el trabajo a tiempo parcial empleado en
sentido estricto, esto es, en relación a las necesidades de empleado y empleador; de aquellos otros casos más vinculados con
condiciones laborales precarias. Uno de ellos es precisamente el trabajo a tiempo parcial involuntario, esto es, aquél que se relaciona
con trabajadores que, aún trabajando a tiempo parcial, les gustaría trabajar más horas, por lo que en cierta medida estarían trabajando
bajo esta modalidad contractual porque no les queda más alternativa.

Este indicador es precisamente el que se recoge en el gráfico 8 que muestra, de un lado, la tasa de parcialidad, o porcentaje de
trabajadores a tiempo parcial en relación con la población activa; de otro, la tasa de trabajo a tiempo parcial involuntario, es decir, el
porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que declaran desear trabajar un número superior de horas.

Gráfico 8. Uso del tiempo parcial y tiempo parcial involuntario



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para el primer trimestre de 2014

Pues bien, lo primero que debe destacarse es que el país europeo líder en trabajo a tiempo parcial, Holanda, muestra llamativamente
unos niveles de trabajo a tiempo parcial involuntario bastante reducidos, en concreto, los segundos después de Bélgica. En general, la
mayoría de los países que recurren a esta fórmula de trabajo en mayor medida, que podríamos situar en el intervalo entre el 20% y el
30%, muestran niveles poco significativos de insatisfacción, lo que sería sinónimo de un buen encaje jurídico-institucional de este tipo
de trabajo. Las excepciones más importantes serían Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia. En los tres primeros casos, son los
trabajadores varones fundamentalmente quienes manifiestan querer trabajar menos horas de las deseadas en mayor medida (24,6%,
38,4% y 61,7% frente al 13,9% y 14,8%, 35,1% de las trabajadoras respectivamente). En el último, la insatisfacción está casi repartida a
partes iguales, lo que viene a concordar con la mayor igualdad entre mujeres y hombres en lo que a las responsabilidades familiares se
refiere que se suele atribuir a Suecia.

De otra parte, los países que ostentan unos niveles más elevados de trabajadores que declaran estar trabajando un número de horas
inferiores a las deseadas, se caracterizan por un contar con un nivel intermedio (por debajo del 20%) o bajo (por debajo del 10%) de
trabajo a tiempo parcial. Este escaso desarrollo del trabajo a tiempo parcial puede tener que ver lógicamente con el grado de
insatisfacción detectada. No obstante, siendo esto cierto, no explica el fenómeno completamente. España nos puede servir como
ejemplo. Con una tasa de trabajo a tiempo parcial del 15,7%, muestra unos niveles de trabajo a tiempo parcial involuntario del 60,8%
para las mujeres y del 70,1% para los varones. Francia, con un 18,1%, aun teniendo unos niveles de insatisfacción elevados, son
bastante inferiores a los de España, 38,0% y 45,4% respectivamente. Por consiguiente, la deficiente regulación del trabajo a tiempo
parcial no solamente conllevaría un escaso desarrollo, sino una limitada aceptación y una tendencia a la precarización. Si se prefiere,
los datos parecen reflejar, que este tipo de trabajo resultaría poco atractivo para empresarios y, muy especialmente para los
trabajadores, fundamentalmente varones, pero también mujeres.

En este sentido, debe señalarse, por último, que en la mayor parte de los casos son los varones los que manifiestan un mayor grado de
insatisfacción con el número de horas trabajadas, lo que conecta con el rol de esta modalidad contractual en relación con las
circunstancias familiares, siendo especialmente elevado este dato en Irlanda, Rumanía e Italia.

En definitiva, a la luz de los datos parece que la regulación del trabajo a tiempo parcial presenta hoy por hoy importantes deficiencias,
que lo acercan más a una modalidad de trabajo precario que a una fórmula deseada por ambas partes de la relación laboral. Aunque la
insatisfacción por el número de horas trabajadas afecta más a varones que a mujeres, especialmente en el caso de España, dados los
altos niveles detectados también en estás, no puede afirmarse que no les concierna, ni que sea por tanto un problema exclusivo de uno
de los dos sexos.

Gráfico 9. Evolución del CIAE en comparación con el resto de la contratación indefinida (datos apilados)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de Contratos).

Por lo que hace a la segunda medida, el CIAE, el gráfico 9 trata de mostrar su impacto general y por sexos. De una parte, nos
encontramos con la suma de los contratos indefinidos de trabajadores y trabajadoras firmados cada mes; de otra, la suma de CIAEs,
también diferenciando según el sexo. Lo primero que llama la atención es el relativamente escaso impacto del CIAE en comparación con
los contratos indefinidos ordinarios. Tras un primer inicio en que logró situarse por encima de los 10.000 contratos, luego descendió
para mantenerse en niveles relativamente estables pero por debajo de esa cifra. Sólo en la época más reciente parece que se observa
otro ligero incremento, alcanzando de nuevo el citado límite en febrero de 2014. Aún está por ver si la resolución de las dudas sobre su
posible inconstitucionalidad11), lo que se traduce en una mayor seguridad jurídica, animará su utilización en el corto y medio plazo. En
todo caso, hasta ahora, su uso viene rondando en torno al 10% del total de contratos indefinidos (ver gráfico 11).

Gráfico 10. Evolución porcentual del uso del CIAE (respecto de los indefinidos ordinarios).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de contratos).

Otro elemento llamativo es el peso que el CIAE en relación a cada sexo. Tal y como muestra el gráfico 9, nos encontramos ante un
contrato predominantemente masculino, pues éste ha sido el grupo mayoritario desde su implantación. En sentido el CIAE se aparta del
comportamiento del resto de contratos indefinidos, en los que la proporción entre mujeres y hombres es más equilibrada y, además,
dependiendo del mes, la mayoría se firma con hombres o con mujeres.

Los gráficos 11 y 12 quizá muestren esto más claramente. Como puede comprobarse, frente al comportamiento estable del CIAE, según
el cual el 60% de los contratos se firmaron con hombres mientras que el 40% restante con mujeres, el resto de contratos indefinidos han
seguido una tendencia cambiante desde agosto de 2012, siendo los contratos indefinidos firmados con trabajadoras mayoría entre
octubre de 2012 y enero de 2013, febrero y marzo y septiembre y octubre de ese mismo año. De entre ellos destaca el pico registrado en
octubre de 2012, con 52.885 contratos indefinidos firmados con mujeres frente a los 38.002 de los varones, en el que el peso relativo de
cada uno llega a invertirse, siendo el 60% de los contratos firmados con mujeres. En todo caso, desde agosto de 2012, la proporción de
hombres y mujeres ha estado bastante equilibrada.

Gráfico 11. Evolución porcentual del CIAE y de los contratos indefinidos según género



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de contratos).

Gráfico 12. Evolución del CIAE en comparación con el resto de la contratación indefinida (datos brutos)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de Contratos). Datos en miles

Por consiguiente, el CIAE estaría siguiendo una tendencia diferente al de resto de contratos indefinidos, lo cual no sólo es llamativo en



sí mismo, sino más aún si se tiene en cuenta la regulación de esta modalidad contractual. En efecto, las dos peculiaridades
fundamentales que presenta este contrato se refieren a dos áreas diferentes. La primera, de tipo sustantivo, es un periodo de prueba
que en todo caso será de un año. La segunda, de carácter instrumental, es un importante paquete de incentivos fiscales y a la Seguridad
Social.

Pues bien, en este segundo caso, alterando el esquema que se había venido siguiendo en los últimos planes de empleo, las mujeres
dejaron de ser un grupo objeto de bonificación para pasar a convertirse en «elemento agravante», es decir, las cantidades previstas
para la contratación mediante esta modalidad contractual de jóvenes y trabajadores mayores de 45 años se incrementaban cuando,
además, se es mujer en sectores en los que se encuentren infrarrepresentadas12).

De acuerdo con lo que habríamos visto hasta ahora, el esquema de incentivos propuesto no estaría cumpliendo bien su función de
focalizar este contrato hacia trabajadores jóvenes, maduros y mujeres en tales situaciones, pues lo que cabría esperar es que el número
de trabajadoras fuera mayor que el de los varones. Todo lo contrario, los incentivos propuestos alteran la tendencia seguida por el resto
de la contratación indefinida, haciendo que sean los varones, en todo caso, quienes ven su relación laboral regulada bajo esta concreta
modalidad contractual. Que el incentivo dirigido a las trabajadoras no esté funcionando tiene que ver con los rígidos requisitos exigidos
para su disfrute y, en particular, con el hecho de que la contratación deba producirse en un sector en el que las mujeres se encuentren
infrarrepresentadas. El hecho de que el CIAE no siga el mismo comportamiento que el resto de la contratación indefinida puede tener
que ver con el efecto conjunto de los incentivos y la composición de los sectores productivos en que se esté empleando
mayoritariamente.

Por último, también hemos hecho referencia al impulso del empleo autónomo. El gráfico 13 muestra la evolución del empleo autónomo
desde el comienzo de la crisis para ambos sexos. Lo primero que debe destacarse es que, en conjunto, tras un importante retroceso en
2008 y más ligero en 2009 y 2010, en general parece que desde finales de 2011 el autoempleo ha iniciado una senda de progresiva
recuperación. En todo caso, y puesto que esta tendencia se inicia bastante antes de la entrada en vigor de las medidas puestas encima
de la mesa13), no parece que éstas hayan tenido, por el momento, ningún efecto significativo, aunque quizá sea pronto para poder
valorarlo.

Si nos centramos en la perspectiva de género, lo primero que llama la atención es que el emprendimiento es una actividad
preponderantemente masculina14), de tal forma que cerca de dos de cada tres autónomos españoles son varones. No obstante, conforme
a lo mostrado en el gráfico 13, el número de mujeres autoempleadas ha venido registrando un ligero incremento a lo largo del período
analizado, de tal forma que han venido ganando peso en el conjunto de la población autoempleada, pasando de un 29,4% en el primer
trimestre de 2008 al 32,7% en el mismo de 2014.

Gráfico 13. Evolución del empleo autónomo según sexto

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos en miles.

Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, España se encuentra ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea en
materia de autoempleo, es decir, mientras que de media el 15,5% del empleo europeo es trabajo autónomo, en España nos quedamos en
el 14,1%. No obstante, si nos fijamos en la diferencia entre hombres y mujeres o brecha de género en este concreto plano, los datos son
ligeramente más positivos, ya que frente a una diferencia de 7,1 puntos porcentuales en Europa, en España este dato es de 6,8 puntos.

Gráfico 14. Porcentaje de trabajadores autoempleados según género



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para 2012.

Los datos son algo distintos si fijamos, dentro del colectivo de autoempleados, en aquellos que cuentan con algún trabajador asalariado.
Aquí la posición de España mejora notablemente (aunque en este caso la comparativa se establezca no con el resto de Estados
miembros de la UE sino con los de la OCDE), siendo el tercer mejor país, si bien la brecha de género empeora algo, ya que está por
encima de la media (4,2 puntos de diferencia frente a los 3,6 de media de la OCDE)15).

Gráfico 15. Porcentaje de trabajadores autoempleados con trabajadores según género

Fuente: OCDE. Datos para 2011

4.  CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos analizado el impacto que la crisis económica ha tenido sobre el empleo de mujeres y hombres. Así,
hemos visto que aunque la depresión económica se ha concentrado en determinados sectores altamente masculinizados, lo que ha
propiciado una importante destrucción de empleos de varones, incrementado su tasa de desempleo, esto no debe llevarnos a equívocos.
Se ha producido una falsa convergencia en la que el acercamiento de las condiciones de empleo entre mujeres y hombres obedece, no a



una mejora de la situación laboral de aquéllas, sino a un empeoramiento de éstos.

De esta forma, las trabajadoras siguen sufriendo especiales dificultades de reingreso en la actividad laboral, como demuestran los datos
relativos a su menor participación en el mercado de trabajo o al paro de larga duración. Así las cosas, parece que las políticas de empleo
orientadas a la recuperación deberían atender a una doble perspectiva, la coyuntural, en la que la atención debería centrarse en los
varones provenientes de sectores en reconversión; y el intertemporal, centrado en las dificultades de acceso al empleo al margen de la
coyuntura.

Precisamente en el ámbito de las políticas puestas en marcha para hacer frente a esta situación, aún cuando sea pronto para acometer
una evaluación en profundidad, parece que se observan resultados dispares. En primer lugar, el trabajo a tiempo parcial experimenta
un ligero pero continuo incremento, si bien los porcentajes de tiempo parcial indeseado, que podría vincularse con condiciones
laborales precarias, presenta paralelamente niveles relativamente elevados. En segundo lugar, el CIAE no solamente ha tenido un
impacto muy reducido en general hasta ahora, sino que desde la perspectiva de género ha tenido un resultado contrario al dispuesto
por los incentivos previstos para su impulso, de tal forma que contrariamente a lo deseado, nos encontramos ante un mecanismo
bastante masculinizado. Por último, el autoempleo ha seguido una senda relativamente estable de recuperación en los últimos años. En
particular, el autoempleo femenino ha venido siguiendo un lento avance, si bien las diferencias con los hombres son aún elevadas. No
obstante, comparativamente España ocuparía una posición intermedia pero inferior a la media en cuanto a brecha de género en este
concreto aspecto. Si nos fijamos en aquellos autoempleados que tienen trabajadores a su cargo, entonces la posición de conjunto
mejora, pero a la de género le corre precisamente todo lo contrario, ocupando también una posición intermedia pero peor que la media.
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