
Politicas para la igualdad de oportunidades de la mujer Angel Gonzalez. v Juana M" Madrid 

,I' 

POLITICAS PARA LA IGUALDAD DE
 
OPORTUNIDADES DE LA M1UJER~
 

EDUCACION9 FORMACION Y EMPLEO
 

Angel Gonzalez Hernandez" 
Juana M a Madrid Izquierdov" 

I.	 MARCO TEORICO DE LAS POLJlTKCAS DE IGUALJlJJAD EN LA 
UNION EUROPEA 

Ann desde un marco sociopolitico democratico, donde se rechaza cualquier 
tratamiento discriminatorio por razon de sexo, raza, religion, opinion, nacimiento, 
(...) y se defiende la igualdad de derechos, etc., es posible reconocer signos de 

desigualdad de trato en relacion a un grupo muy numeroso de su poblacion: las 
mujeres. Dentro de este modelo cultural, la evoluci6n de la consideracion social 
de la mujeresta orientada por una serie de reformas basicas (igualdad ante la ley; 

incorporaci6n progresiva a todo tipo de estudios, trabajos, profesiones; ley del 
aborto; ley del divorcio, etc.) que intentan fomentar la participacion social de la 

mujer fuera del ambito estrfctamente privado y familiar. A 10 largo de este proce

so, tambien asistimos a una necesaria dernocratizacion del sistema educativo que 
ha contribuido enormernente a un acceso directo de la mujer a la cultura y a la 

cualificacion profesional, instrumentos necesarios, aunque no suficientes, para 
conseguir un mayor reconocimiento y dignificacion social, asi como una presen
cia activa y relevante en las posiciones de poder de nuestra sociedad moderna. 

Ahora bien, tambien podnarnos convenir que es el acceso de hombres y 

mujeres al trabajo remunerado un indicador social relevante para evidenciar el 
modelo polftico, sociocultural y econ6mico de una sociedad, es decir, su 
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estructura economica e ideologica. En efecto, desde los conocimientos mas 
rudimentarios de la Teorfa Economica y la Sociologia, parece posible estable
cer una relacion directa entre ocupacion laboral (horarios, seguridad en el 
empleo, condiciones del trabajo, dificultades y discriminacion en su acceso y 
mantenimiento, salarios, etc.) y el desarrollo global de una sociedad. Con ello 
queremos poner de manifiesto que 1°) las relaciones econornicas, la division 
social y sexual del trabajo, etc., tienen unas consecuencias directas en la defini
cion, construccion, mantenimiento y evolucion de una sociedad; 2°) como con
secuencia de esto, las mujeres, tanto las que han recibido una formacion como 
las que pertenecen al grupo economico de no cualificadas profesionalmente, 
son conscientes de que solo accediendo a espacios sociales tradicionalmente 
masculinos (poder politico, trabajo remunerado, ...) llegaran a ser valoradas par 
los dernas y reconstruiran su autoestima: requisitos ambos para considerarse 
ciudadanas activas y participantes de su espacio y tiempo; 3°) por ultimo, pare
ce bastante exacto expresar que las mujeres quieren, de igual modo que los 
hombres, una activa presencia en esta sociedad, pero sin que suponga, una vez 
mas en su existencia, renunciar a su personalidad. Conseguir, pues, la igualdad 
de trato entre hombres y mujeres se constituye en una via necesaria y previa 
para ello. 

No obstante, pese a la intervencion del Estado disefiando polfticas piiblicas 
tendentes a corregir Ja discriminacion de genero y garantizando la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, hay que reconocer que el logro 
de esa igualdad real, y no solo formal, exige un replanteamiento que sobrepasa el 
«ambito legal» para quedar situado en el campo de las «practicas sociales»: estas 
medidas polfticas acnian sobre una sociedad, pero el grado de incidencia (mayor 
o menor) de las mismas va a estar condicionado por el nivel de cambio y recepti
vidad social que exista en ese momento. Si la sociedad no ha evolucionado 10 
suficiente para facilitar, en condiciones de igualdad, que las mujeres accedan a 
posiciones tradicionalmente masculinas, parece una consecuencia Iogica queesas 
medidas no sean aceptadas por la poblacion en general, ni utilizadas, en este caso, 
por las propias mujeres; el peso de la mentalidad social se convierte en un obsta
culo decisivo para que se produzca el cambio politico y social. En el intercambio 
compartido de roles sociales, familiares, laborales (...), es donde se pone de mani
fiesto la voluntad, el deseo y la materializacion concreta de una sociedad plural, 
respetuosa de la diferencia que apuesta por un cambio profundo y constructivo 
tanto para las mujeres como para los hombres. 
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I.1 Orfgenes y evohacion de ~as jplollIftkas de igua~dad en Ra 1!Jniol1l EUfopea 

Con la reconstruccion de los estados europeos despues de la Segunda Guerra 
Mundial, asistimos a un proceso de creaci6n y consolidacion de los estados 

democraticos y del bienestar, en tanto que estados que com parten una base cons
titucional, un pacto polftico sobre el que se organizan y se legitiman y, al mismo 

tiempo, un Estado regulador e intervencionista que persigue tanto un crecimiento 
econ6mico como una redistribucion social de la renta. Este pacto social-liberal 

permite acuerdos basicos entre socialistas, liberales y conservadores dernocristia

nos en relacion a una estrategia comun frente a los aspectos y derechos sociales 
mas elementales como son el para, la falta de vivienda, Seguridad Social, educa

cion. Desde un punto de vista teorico, el We(fare State era considerado por estas 
tres corrientes ideologicas como un instrumento necesario para el correcto fun

cionamiento del sistema, una fase superior en el desarrollo de la idea de ciudada

ma y como valioso instrumento de redistribucion de la riqueza y de obtener, por 

tanto, una mayor igualdad social. 

Sobre este marco politico-ideologico se va gestando una polftica educativa 
comunitaria de marcado caracter social donde se defiende el principio de igualdad de 
oportunidades en educaci6n como pieza clave de legitimaci6n de este nuevo orden 
social. De este modo, «la orientaci6n ideologica de la educaci6n asf como su gesti6n, 
administraci6n y desarrollo se convierte en un tema central de la polftica social», 
Dentro de este proceso de reconstrucci6n sociopolftica, hemos de destacar el «papel 
prioritario que se le concede ala formaci6n profesional y/o cualificaci6n de la mana 
de obra, asf como a Ia educaci6n permanente como instrumentos que permiten una 
mayor integraci6n y participaci6n social y laboral». Tarnbien se defiende la necesi
dadde que todos los ciudadanos/as puedan tener los medios suficientes para acceder 
a todos los niveles y modalidadcs de ensefianza de los sistemas educativos, enten
diendo que esta medida, junto can otras polfticas econ6micas y sociales, perrnite 
alcanzarmayores cotas de igualdad de oportunidades en la sociedad (MADRID, 1992: 
80-85). 

Asimismo, hemos de mencionar, dentro de este proceso de construccion de 
las politicas de igualdad, el articulo 119 del Tratado de Roma, que creo la Comu

nidad Econ6mica Europea y que preciso, en J957, en un intento por mejorar las 

condiciones de vida y empleo de sus ciudadanos y ciudadanas, que «cada Estado 

miembro garantizara (...) la aplicaci6n del principio de igualdad de retribucion 
entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo». Tambien, 

otro paso hacia adelante fue la cumbre de Paris de 1972, cuando los jefes de Esta
do y de Gobiemo de la Comunidad decidieron desarrollar la Europa Social. EI 
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Consejo de Ministros de la Comunidad se cornprometio en 1974 a emprender 

acciones que asegurasen tanto la igualdad de remuneracion entre hombres y muje

res como las condiciones de acceso al empleo, a la formacion y promocion profe

sional: Programa de Accion Social de 1974; Directiva 751117 sobre igualdad de 

retribucion; Directiva 761207 sobre igualdad de trato en el acceso al empleo y tra

bajo, formacion y prornocion profesional y a las condiciones de trabajo; Directiva 

79/7 acerca de la igualdad de los regfrnenes legales de la Seguridad Social; Direc

tiva 86/378 sobre la igualdad de trato de los regimenes profesionales de la Seguri

dad Social; Directiva 92/85 sobre proteccion de la maternidad: Primer Programa 

de Accion para la Igualdad de Oportunidades (1982/85); Segundo Prograrna para 

la Igualdacl de Oportunidades (1986/90); Tercer Programa de Igualdad (1991/95); 

Iniciativa Now, (",), que, formando parte relevante de la polftica social cornunita
ria, van facilitando un mayor acceso de las mujeres al mundo Iaboral, dificultando 

la discriminacion por razones de genero (MADRID, 1993: 19-20; 1995: 421-423), 

«La Europa de los ciudadanos/as de 1995 reconoce que las mujeres representan 

un potencial indispensable para su desarrollo economico». 

Ahora bien, en la UE hay que precisar que es el Programa de Accion Social 

de 1974 el primer acuerdo relevante de la politica social comunitaria donde se 

abordan los problemas de los sectores de poblacion mas desfavorecidos, Con este 

programa se pretendfa conseguir tres objetivos basicos: a) la realizacion del pleno 

y mejor empleo; b) la mejora de las condiciones de vida y trabajo; c) la participa

cion creciente de los interlocutores sociales en las decisiones econornicas y socia

Ies de la Comunidad, asf como de los trabajadores en la vida de las ernpresas 
(MADRID, 1993: 19-20), siendo el Fondo Social Europeo el instrumento financie

ro de la politica social comunitaria, Asimismo, desde 1979, los temas de mujer 

son tratados par una Comisi6n especializada en el Parlamento Europeo. Desde 

entonces, la Comunidad ha aprobado tres programas de accion para la igualdad 

de oportunidades, con el fin de que tanto la Comision como los estados miembros 

desarrollen acciones positivas, concretas destinadas a mejorar de hecho y no solo 

de derecho, la situacion de las mujeres, en particular en materia de empleo. 

El Primer Programa de Accion para Ia Igualdad de Oportunidades fue apro

bado para el periodo 1982-1985 como consecuencia directa del primer memoran

dum (febrero, 1975), dedicado a la igualdad de tram entre los trabajadores rnascu

linos y ferneninos (este memorandum proponia fomentar una verdadera igualdad 

de oportunidades para los jovenes y las mujeres mediante acciones dirigidas a 
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diferentes etapas de la vida: edad escolar, entrada en la vida profesional, vuelta a 

lavida activa, etc. Se da un reconocimiento social en relacion a que las opciones 

profesionales de las mujeres, 0 su ausencia, vienen deterrninadas desde la escue

la). Asf, «en el ambito educativo», este Primer Programa hace hincapie en las 

medidas que se deben tomar para: a) informal' a las interesadas y su entorno fami

liar/ escolar de las posibilidades reales que cada opcion ofrece a las jovenes y b) 

favorecer la diversificaci6n de las opciones profesionales y el dominio de las nue

vas tecnologias, especialmente en los campos de Ia orientaci6n y de Ia forrnacion 

inicial y permanente, La Comunidad apoya, en este senti do, una serie de acciones 

piloto y de intercambios de experiencias. Una de elias, relativa a la formaci6n 

profesional en los afios ochenta, pretende promover la igualdad de oportunidades 

en el acceso al mercado de trabajo animando a las mujeres a participar mas en las 

formaciones que facilitan su acceso a profesiones en las que estan tradicional

mente poco representadas. 

Par otra parte, la Recomendacion del Consejo de las Comunidades Europeas 

de 13 de diciembre de 1984 (relativa a la promoci6n de acciones positivas en 

favor de las mujeres), senala que los Gobiernos, las Administraciones Piiblicas y 

los diferentes agentes sociales deben poner en marcha medidas de «accion positi

va» destinadas a acelerar la igualdad de hecho entre las mujeres y los hombres, 

compensando «los efectos perjudiciales que para las mujeres se derivan de aptitu

des, comportamientos y estructuras sociales». El desarrollo sistematico de 

«acciones positivas» de sensibilizacion social que tienden a favorecer la evolu

cion de las mentalidades para que la promoci6n de la igualdad de oportunidades, 

para las mujeres no quede s610 en norma jurfdica 0 en bondadosas declaraciones 

politicas, requiere una intervencion directa y extensa de los Gobiemos que genere 

condiciones sociales para que los derechos sean reales y cree politicas especificas 

integradoras de las mujeres en todos los ambitos de la vida privada y publica. 

Estas actuaciones, desde diversos ambitos y niveles de la Administracion, dirigen 

sus esfuerzos para conseguir y/o profundizar la igualdad entre hombres y mujeres 

enmateria de salarios, empleo, formacion, Seguridad Social, asi como a combatir 

eldesempleo de las mujeres desde la promoci6n educativa de la poblaci6n feme

nina y su orientaci6n hacia estudios tecnicos para responder a los nuevos cam bios 

econ6rnicos y sociales. 

EI Segundo Programa para la Igualdad de Oportunidades (1986-1990) se 

sinia en un marco mas amplio: el del desarrollo de la Europa de los ciudadanos. 
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Entre las acciones que deben continuarse se hallan: una mejor aplicacion de las 
disposiciones legales existentes (derecho comunitario: articulo 119 del Tratadode 

Roma y las directivas relativas ala igualdad en los estados miembros); educacion 
y formacion; empleo; nuevas tecnologfas; proteccion social; reparto de responsa

bilidades familiares y profesionales; sensibilizacion-evolucion de las mentalida
des, (....). 

Asi, en relacion ala politica educativa (capitulo de educaci6n y formaci6n) se 

establece que los estados miembros deben desarrollar acciones relativas a la sen
sibilizaci6n de todos los participantes en el proceso educativo con respecto ala 

«igualdad de genera»; la integracion de la orientacion escolar y profesional en el 

programa escolar de los alumnos; «apertura de la escuela a la vida, al mundo del 

trabajo»; formaci on de los docentes en la problematica y la «pedagogia de la 
igualdad de oportunidades»; intensificacion de las practicas de «coeducacion»; 

medidas para un «reparto mas igualitario de los puestos» de hombres y mujeres 

en los niveles de la ensefianza; «eliminacion de estereotipos» relativos al «sexo» 
de todo «material pedagogico»; campanas en favor de la «diversificaci6n de 

opciones profesionales y orientacion profesional mas adecuada»; evaluaci6n de 

toda experiencia de colocacion e innovacion; «adaptacion de los programas» a 

los problemas especfficos de las mujeres; facilitar un «entorno material y social» 
que permita a las mujeres seguir cursos de formacion (horarios, guarderfas, etc.); 

buscar formulas de «forrnacion poco costosas y mas flexibles»; desarrollar 

estructuras de «peritaje y asesoria en materia de igualdad de oportunidades» en 

todos los niveles apropiados; mayor informacion de las «ayudas del Fondo Social 

Europeo» en este campo. 

El Tercer Pragrama de Igualdad (1991-1995) reconoce que la mejora de la 

integracion de las mujeres en el mercado de trabajo constituye una dimension 

esencial de la estrategia de cohesion econ6mica y social de Europa: las mujeres 
representan un potencial indispensable para el desarrollo economico de Europa, 

Dentro de esta linea de pensamiento, el Tercer Programa de Acci6n se plantea 

como objetivos rectores : 1°) la consolidaci6n de los avances comunitarios a tra

ves de la aplicaci6n y desarrollo de la legislacion comunitaria profundizando en 
los conceptos de igualdad de rernuneracion par un trabajo de igual valor y de dis

criminacion indirecta; 2°) favorecer la «integracion de las mujeres en el mercado 

de trabajo», por medio de medidas relacionadas con la educaci6n, la formacion 
profesional, una mejor gestion de los recursos humanos, la conciliacion de las 
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responsabilidades familiares y profesionales, la promoci6n empresarial femenina 
yel desarrollo de acciones positivas en las empresas; 3°) «mejorar la situacion de 
las mujeres en la sociedad en general», alentando su mayor presencia en los 

medios de comunicaci6n y que estos no transmitan estereotipos sexistas, asf 
como promoviendo una mayor participaci6n de las mujeres en los procesos de 

toma de decisiones, tanto en la vida econ6mica como en la social; ahora bien, 
«integrando estas acciones en el marco de las politicas generales y de los progra

mas comunitarios» (mainstreaming) y reforzando la colaboracion de los distintos 
agentes (Comisi6n, estados miembros, interlocutores sociales). 

Asf, existe un reconoeimiento explfcito en este Programa de que los «dos fac
tares que impiden el acceso de las mujeres al mundo del trabajo son 1a discrimi
naci6n en materia de educacion y las dificultades de acceso a la forrnaci6n profe

sional; y que alcanzar una igualdad de oportunidades real entre chicos y chicas en 

laescuela constituye la base de la igualdad en la vida profesional». En esta linea, 
hay que destacar la «Iniciativa Comunitaria de Recursos Humanitarios Now» 
(Nuevas Oportunidades para las Mujeres) que se propone contribuir a que las 

mujeres se beneficien en igualdad de condiciones del desarrollo econ6mico, 
teniendo presente las dificultades estructurales especificas que aqueJlas experi

mentan en el mereado de trabajo. Estas acciones tienen como fin: a) revalorizar y 
promover la cualificaci6n de las mujeres, asi como cambiar la cultura de empre

sa, cone1 fin de que estas puedan crcar sus propias empresas y/o cooperativas; b) 
contribuir a la reinserci6n de las mujeres dentro del mercado regular de trabajo, 

can el fin de evitar una agravacion de las situaciones de exclusion del mercado 
laboral y de precarizaci6n del empleo femenino. En Espana, los programas opera

tivos de la Iniciativa Now son gestionados y coordinados por los Ministerios de 
Economia y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social (FEDER y FSE). EI Instituto de 

laMujer, como instancia de coordinacion de Now, presta apoyo tecnico en 10 que 
se refiere a la elaboraci6n de programas, colaboracion con entidades promotoras 
en la busqueda de socios transnacionales, difusi6n, seguimiento, evaluaci6n y 

asistencia tecnica a proyectos, asi como participaci6n en grupos de trabajo a nivel 

comunitario. 

En cualquier caso, en nuestro contexto sociocultural aiin hemos de insistir en 
la necesidad de un cambio profundo de menta1idad de la sociedad en relaci6n a 

lasposibilidades de la mujer, destruyendo falsos topicos y estereotipos sexuales 
que de hecho sf obstaculizan de forma relevante su afirmaci6n personal y su 
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incorporacion sin complejos de inferioridad a cualquier ambito de la sociedad. Y 

es que, situandonos ya en la prospectiva de este proceso, hay que apuntar (SERRA

NO, 1994: 17) que la participacion mayoritaria de las mujeres como ciudadanas 

activas puede suponer una autentica revolucion en las relaciones personales, 

sociales y econornicas. En primer lugar, porque las mujeres son un potencial 

cuantitativamente muy numeroso que hasta ahora no ha sido 10 suficientemente 

bien aprovechado, pero que apuesta, cada dia mas, por su accion relevante en las 

politicas de transformacion social. En segundo lugar, este fenorneno se ha simul

taneado con una crisis del modelo de ciudadano/hombre. En tercer lugar, par la 

necesidad de mejorar su propia condicion, las mujeres estan objetivamente intere

sadas en el cambio social. En cuarto lugar, la ocupacion por parte de las mujeres 

de nuevos espacios sociales va a comportal' una nueva forma de libre examende 

la herencia masculina, por 10 que las posibilidades de creatividad seran, previsi

blemente, mayores. Con todo, hemos de considerar los principios de la teoriade 

la identidad social en relacion a las politicas de igualdad de oportunidades (los 

procesos de cambia no se producen de manera automatica simplemente porque se 

introduzca una nueva politica) estableciendo el nexo entre estructura de la organi

zacion y los sistemas individuales de valores, porque la idea que tenga una perso

na de la igualdad de oportunidades y su resistencia (0 su aceptacion) a determina

das iniciativas de una politica son creadas, en parte, por su situacion en la estruc

tura y los contextos interaccionales de grupo que esta supone (LIFF y AITKEMHE

AD, 1993: 55). En definitiva, hemos de coincidir que la eficacia de una politica 

depende, en ultima instancia, de que exista una voluntad de aplicarla y de creer 

en su necesidad. 

1.2 P.rrlncipios teoK'llcos soibJK'e lla fnsen::ioJl1l §ocHojplJrOfes}onal de lias mujeres: 
ell binomio llorm21doll1l-emplleo 

El trabajo, adernas de un deber, es un derecho. No obstante, hoy y de heche, 

antes que un derecho es un bien escaso; en este sentido, su reparto y adjudicaci6n 

son objeto de polemica ideologica, de justificacion de contradicciones inherentes 

a nuestro modo de produccion dominante, a la division social del trabajo. Asimis

rna, en la actualidad, la situaci6n de para que emerge de las estructuras econ6mi

cas, alcanza una dimensi6n mundial, hasta el punta de que nos hemos acostum

brado a su presencia. Par otro lado, las reivindicaciones de justicia social van 

dirigidas hacia el lagro de cotas mas elevadas en la mejora y extension de los 
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Derechos Fundamentales del Hombre que, en este caso, estan referidas a los sec

tares de poblacion marginados socialmente, Ambos fen6menos convergen en 10 

esencial: conseguir un puesto de trabajo que les proporcione, materialmente 

hablando, la posibilidad de ganar el susiento de cada dia, asegurandoles unas 

condiciones de vida dignas y de independencia personal. Este dcsco, eada dia 

mas extendido, en la realidad diaria de numerosas personas se reduce, !TIUY fre

cuentemente y por imperatives extra-individuales, a la obtenci6n de un ernpleo 

sin mas (tal es la precariedad y dramatismo de la situacion), sin esperar que este 

les sea gratificante. Es el salario, el sueldo percibido por la realizacion de una 

actividad, 10que se busca con el fin de sobrevivir. 

En nuestro modela economico, la venta de la fuerza de trabajo es eJ medio 

mas comun que todos tenernos para obtener el dinero que nos perrnita cubrir 

neeesidades basicas. Pero la polftica de pleno ernpleo no est a presente y son 

muehas las personas que buscan un puesto de trabajo. L6gicamente, L,quienes 

accederan a esos puestos de trabajo? En principio, aquellas que sean capaees de 

realizar un trabajo iitil, produetivo y rentable; de entre ellas, se seleccionara a las 

que mas condiciones reunan. En segundo Iugar, los grupos de poblacion mas 

marginadas: estos habran de esperar turno, tal vez a que ocurran desastres de 

grandes proporciones para que los empleadores se yean obligados a reclutar 

mana de obra barata y peor cualificada de la que acostumbran. Y es que, como ya 

nos indica M. F. ENGUITA (1990: 79), aunque el derecho al trabajo esta rcconoci

do par igual para todas las personas, diversos factores hacen que estas se yean 

situadas en posiciones desiguales ante las oportunidades de empleo. Son tantos y 
tan complcjos estos faetores que abordarlos mas alla de la intuicion y los indica

dares indirectos requeriria un tratado de estructura social. 

Asimismo, en nuestro ambito geografico de influencia (pafses cuya organiza

cion econornica se caracteriza par un sistema econ6mico capitalista, industrializa

do y en proceso de terciarizacion), la incorporacion de las mujeres a1 mercado 

laboral (al igual que otros fen6menos sociales), esta mediatizada par factores 

interrelacionados de tipo economico, social, politico y cultural; no obstante, no 

podemos homogeneizar comportamientos porque no todos los parses preseruan 

idcnticas interacciones (en Espana este proceso podemos evidenciarlo a partir de 

Ia decada de los sctenta). Ahora bien, si podemos senalar que, en el caso que nos 

oeupa de la insercion socio-profesional de las mujeres, las interaeciones entre tra

bajo, formacion y responsabilidades familiarcs tienen un lugar destacado, al con-
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vivir nuevos y viejos elementos funcionales, es decir, junto al progreso experimen

tado por las mujeres en cl mundo laboral y academico, conviven modelos familia
res tradicionales en relaci6n a la corresponsabilidad de las tareas domesticas
reproductivas y situaciones discrirninatorias en el ambito laboraL En efecto, si nos 

rernitimos a los iiltimos informes de la aCDE y de la Union Europea sobre muje
res y mercado de trabajo, tambien podrfamos establecer algunas conc1usiones: 

1.° EI nivel de instruccion-formacion de las mujeres se ha incrementado, 
superando en ocasiones al de los varones (como es el casu del acceso a Ia 

ensefianza superior en algunos paises). Este fen6meno presenta una corre
lacion positiva con el empleo femenino, aunque esta lejos de correspon
derse con el nivel de las ocupaciones alcanzadas. EI potencial crecientede 

mujeres que acreditan un alto grado de forrnaci6n proporcionara recursos 

importantes en materia de cualificaci6n e innovacion, que hay que desa
rrollar y utilizar de manera mas intensiva. 

2.° EI crecimiento de la actividad femenina, frente al estancamiento de la 

masculina, es un fen6meno general de gran trascendencia social, puesla 
incorporaci6n masiva de las mujeres a la actividad constituye un fen6me

no estructural. 

3.° Las mujeres estan excesivamente reprcsentadas en los empleos menos 
cualificados, peor pagados, menos seguros y concentrados en un ruimero 

reducido de sectores profesionales. Las tres cuartas partes de las mujeres 
activas son del sector terciario y en esta misma proporci6n son tambien 
asalariadas. 

4.° Las mujeres cstan infrarrepresentadas en los puestos directivos. En el 

empleo se da una segregaci6n horizontal a causa del escaso acccso de las 
mujeres a puestos de responsabilidad, asf como a los nuevos empleos. 

5.° El desempleo afecta casi el doble a las mujeres que a los varones (sobre 
todo a las mas j6venes), sin que ello signifique el abandono del mercado 
de trabajo par parte de las mujeres; se reafirma el deseo de trabajar pesea 

contar can peores condiciones de emplco y salario. 

6.° Las mujeres que desean acceder al mercado de trabajo tropiezan con difi

cultades de indole estructural y practica. Los factores a los que se concede 
mayor influencia en la participacion Iaboral de la mujer son Ia edad, el 

estado civil, mimero de hijos pequefios y el nivel educativo. 
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Existe, par tanto, una amplia problernatica que afecta tanto a la mujer ocupa

dacomo a la mujer que desea acceder al mercado de trabajo, siendo esta situa

cion similar en los paises de la Union Europea. Esto es debido a que las estructu

ras institucionales, sociales, economicas, etc., no se han adaptado al nuevo con

tingente de trabajadores: las mujeres. Asirnismo, en el ambito laboral se siguen 

dando actitudes abiertarnente discriminatorias como el escaso reparto de respon

sabilidades familiares y domesticas; la evolucion del modelo tradicional de fami

lia(familias monoparentales, en su mayorfa encabczadas par mujeres; el aumento 

de la esperanza de vida. can eJ consiguiente envejecimiento de la poblacion, 10 
que supone mas carga para la mujer que es la responsable familiar del cuidado de 

los mayores, etc.); los diferentes niveles de formacion (segiin grupos de edad), la 

escasa orientacion profesional y la falta de formacion cmpresarial; Ia discrimina

cion salarial; la feminizaci6n de ciertos sectores profesionales; la inestabilidad en 

materia de contrataci6n; la escasa participacion de la mujer en puestos de direc

cion y en la negociaci6n colectiva; la falta de t1exibilidad de los horarios labora

les; la talta de adecuaci6n del horatio Iaboral can el horario y calendario escolar; 

(...). 

Ahora bien, i,d6nde podrfamos localizar los antecedentes de la situacion 

actual de las mujeres en relacion al empleo y a su Ingar dentro de la sociedad? 

Evidentemente, habremos de referirnos al periodo de postguerra mundial, a la 

reconstrucci6n de una Europa empobrecida y destrozada como un momenta 

relevante para el proceso de incorporaci6n laboral de las mujeres y, consecuen

temente, para su participacion y reconocimiento social. En efecto, la inmensa 

tarea de recomponer la estructura economica y social requerfa del esfuerzo de 

toda la ciudadania, dando paso, pues, a las mujeres europeas para que, junto a 

los varones, pudieran contribuir a la recuperaci6n de una sociedad que habia 

tenido numerosas bajas humanas de poblaci6n activa durante la contienda. Asi, 

la mano de obra femenina se hace, tambien, necesaria y las mujeres van acce

diendo al mercado de trabajo, iniciando un proceso imparable e irreversible, 

pues sus hijas que, entre otras circunstancias, ya han accedido a mayores nive

les de educacion formal (principio de igualdad de oportunidades y derecho a la 

educaci6n en los Estados del Bienestar), tarnbien quieren decidir su vida y 

saben que esto supone tener una independencia economics que Ie permite un 

puesto de 1rabajo remunerado. Es decir, las mujeres, una vez que han conocido 

otra realidad socio-Iaboral distinta de la del ambito privado-domestico, no han 

querido volver a su antigua y exclusiva condici6n de amas de casa: su valia se 
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ha puesta a prueba y ellas no quieren renunciar a su autonomia de pensamiento, 

palabra y accion. El momenta social y economico perrnitio el acceso de las 

mujeres al mercado laboral y este proceso se ha convertido, inevitablemente, en 

elemento configurador de la actual sociedad. De este modo, este fen6meno tie

nen gran relevancia como hito historico que nos ayuda a entender nuestro pre

sente. 

M. GARCiA GRACIA (1994: 18-33), al referirse a la transicion de los/as 

jovenes a la vida adulta, expone algunos elementos configuradores (si bien, 

desde nuestro criterio, se podrfan hacer extensivos en Espana a la poblaci6n 

femenina en general y ya no solo a las jovenes) entre los que destacan el sis

tema de ensefianza y el mercado de trabajo como instrumentos de selecci6n, 

diferenciacion y ubicacion de posiciones sociales, Igualmente, las actuacio

nes del Estado y la Adrninistracion Publica, los servicios y equipamientos 

locales contribuyen a este proceso. Asimismo, tam bien merece destacarse la 

actitud, valoracion y decisiones de las mujeres (individualmente y como 

grupo), ante la educacion, el trabajo, la familia, (...), desde los condiciona

mientos socioeconomicos y familiares en que estas se hallan: evidentemente, 

los referentes culturales y estructura interna de cada grupo familiar juegan un 

papel relevante como modelos de reproduce ion social (yen este terreno, la 

actitud, eJ papel de las mujeres-rnadres mereceria un estudio detallado en 

relacion a la funcion que cumplen en la transmision especffica de roles carac

terfsticos de un modelo familiar considerado tradicional y generalizado). 

Muchas madres, consciente 0 inconscientemente, siguen inculcando una 

socializaci.6n diferenciadora a su prole en funcion del sexo; esta primera 

socializacion presumiblemente se convertiria en un primer obstaculo evidente 

para crear, desarrollar en las hijas una personalidad decidida y autonoma, ale

jada de los estereotipos sexuales que tan profundamente siguen enraizados en 

nuestro modelo social dominante (yen su representativa division sexual del 

trabajo que tanto esfuerzo conlleva superar, al someter a las mujeres a una 

contradiccion entre la logica profesional y la logica de la reproducci6n, ala 

doble jornada laboral), 
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II. AUTOPERCEIP'OON IDlE JLAS MlUJlERJES DE MlJiRCKA §OIaJRlE §lJ 
ACTIVmAIDlJLAlBORAJL 0 JLA CONFKWVliACKON DJE JLAS 
TENDENCKAS DOMKNANTJES 

Es el momenta de plantear y desarrollar la vision diferenciada que manifiesta 

lapoblacion ocupada fernenina de la Region de Murcia, con el fin de conocer los 

discursos que se producen en el mundo laboral de las mujeres trabajadoras y que 

contribuyen a la configuracion de imagenes y estereotipos de la realidad existen

teo Nos parece interesante este acercamiento intelectual porque entendemos que 

lasvivencias de la mujer que trabaja fuera de casa nos ofrecen un estilo de vida y 

unainformacion sumamente valiosa para acotar la subjetividad de este fenorneno 

que, a su vez, se convierte en plataforma de pensamiento individual y colectiva

mente (conceptualizacion) desde el cual cada mujer diseiia su proyecto (vital, 

social), elevando. disminuyendo 0 manteniendo sus expectativas profesionales, y 

portanto, culturales y sociales. 

En efecto, que duda cabe que los resultados estadisticos, relatives a la partici

pacion de las mujeres en la estructura econornica, nos ofrecen una informacion 

valiosa para conocer e interpretar esa realidad; no obstante, ese analisis cuantitati

vo no nos pennite un acercamiento directo y personal de la cotidianeidad de ese 

colectivo econornico que vive contradicciones, conflictos y desigualdades reales 

muy especfficos, por razon de genero, y que sf se evidencian mas abiertamente 

cuando se profundizan y matizan aspectos mas Intimos por medio de otras tecni

casde investigacion social (entrevistas, grupos de discusion). Somos conscientes, 

pues, de que esta informacion cualitativa del fenorneno aporta un conocimiento 

significativo tanto de la realidad mas personal en la que se encuentra este grupo 

demujeres, como de la generalizacion posible de la misma a otros sectores feme

ninos. El como vivencian su actividad lab oral parece un requisito de conocirnien

to tanto para la tom a de conciencia personal como para el disefio de intervencio

neseconomicas, politicas, educativas, etc .. Iacilitadoras, en principia, de una dis

criminaci6n positiva y ya, en un futuro deseablemente no Iejano, de una igualdad 

detrato real donde no haya lugar para la discrirninacion por razones de genera. 

En este sentido, que duda cabe que las percepciones subjetivas de las trabajado

rasmurcianas (recogidas por medio de entrevistas a mujeres conocedoras de la rea

lidad laboral debido a su profesion como responsables sindicales y de organizacio

nesauton6micas y de la Adrninistracion Central relacionadas can este lema: y a tra-
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yes de grupos de discusi6n con mujeres trabajadoras) configuran tanto el discurso 

explicito como el oculto que dirige no s610su actividad economica, sino que podria

mos extender al resto de actividades vitales en otros ambitos, tambien, muy relevan

tes para las mujeres (familiar, participaci6n social, cultural y politica). Lo que quere

mos significar es que el analisis de estos datos nos parece una via nada desdefiable 

para conocer, si cabe, con mayor detalle y profundidad aspectos basicos de la perso

nalidad individual de estas mujeres que, consciente 0 inconscientemente, estan con

ceptualizando su manera de representarse, de ser y de actuar en la sociedad: esta 

visi6n personal de su papel social puede ser mas 0 menos ambiciosa, humilde, 

derrotista, esceptica, ilusa u optimista, pero de 10 que no nos podemos olvidar esde 

que se trata de la vision que realmente dirige sus pensamientos, palabras, actos y 
ornisiones en la cotidianeidad, en el dfa a dfa de sus vidas. De este modo, conocer 

cual es su opinion sobre estas cuestiones puede ayudamos a entender las posibilida

des previsibles de cambio y/o inmovilismo, teniendo como referente el grado de 

concienciaci6n social y politica de las mismas. Y es que, para poder transformaruna 

realidad, primero, hay que estar convencido/a de 10 que se defiende y quiere alcan

zar, pues el coste humane suele ser elevado y son muchos los momentos en los que 

el desanimo nos !leva a la renuncia. Pasemos, ahora, a exponer y analizar la referida 

visi6n desde la atenci6n de los aspectos mas reveladores y significativos. 

H.I CaradeJristk21§ dell tJrabajl(]) femenino 

Baja cualificaci6n y nivel de temporalidad mayor que en los varones. 

Las mujeres son mayoritarias en ocupaciones sin cualificaci6n y minori

tarias en las que suponen toma de decisiones. 

Cuando hay crisis econ6mica, las mujeres permanecen en casa y los que 

trabajan son los hombres. En periodos de expansi6n econ6mica, los hom

bres ocupan los trabajos mejor remunerados y mas cualificados, y sus 

ocupaciones anteriores pasan a las mujeres (las mujeres siempre realizan 

trabajos de caracter secundario). 

- Las ofertas de trabajo para mujeres suelen ser de los considerados feme

ninos con contratos de trabajo temporales 0 a tiempo parcial (trabajo y 
despues desempleo). Esta situaci6n dificulta la posibilidad de «engan

charse a un itinerario profesional 0 formativo». 
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- Los sectores economicos de la Region de Murcia con mayor crisis (textil, 

pieles, conserva) son tarnbien los que ocupan a mas mujeres. 

- El trabajo de la mujer se situa, mas que el del varon, en la economia 

sumergida: «la mayona de las mujeres que estan en paro, normalrnente 
trabajan en almacenes, limpiando casas, cuidando enfermos, etc.», 

- La situaci6n de la mujer respecto al mereado de trabajo varia en funcion 

de la edad y los niveles de forrnacion. 

- La mujer no puede realizarse en cualquier trabajo. Las jovenes trabajan 

par tener independencia econornica, «las amas de casa de cuarenta afios» 

que quieren volver al trabajo por conseguir una «independencia psicolo

gica», sentirse utiles. 

11.2 Dificultades y discrirninacion elill eI trabajo de Has mlUljeJres 
---~ 

- Existen resistencias y diferentes cornportamientos de los companeros 

varones en relacion a la presencia femenina en los trabajos. En muchas 

ocasiones, estas desigualdades estan provocadas por Ia cultura dominante 

patriarca!. No obstante, durante las ultimas decadas, se han producido 

avances considerables gracias ala constancia en la lucha contra la discri

rninaei6n. 

- Dificultades y discriminaciones mas frecuentes: 

* De prornocion intema en el empleo motivadas por dificultades dentro 

del hogar (segundajornada laboral), por dificultades de desplazamiento 

(fdem) y par los perfodos de interrupci6n lahoral derivados de los 

embarazos. Las mujeres que suelen promocionar no tienen cargas farni

liares. 

* Actitud machista: «ellos estan convencidos de que no tienen una acti

tud rnachista pero, sin embargo, en el dfa a dfa la tienen. A la hora de 

prestar atencion, se le presta mas a un compafiero que a una compane

ra». Los varones, al no creer que existe discrirninacion, no se solidari

zan con los problemas de las trabajadoras y tienen un comportamiento 

de rechazo cuando las mujeres ocupan puestos de trabajo superiores a 

los suyos. 
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'"	 Dernostracion de valfa y esfuerzo, Para que su trabajo sea apreciado, se 

ven obligadas a realizar un doble esfuerzo en relacion al varon. 

* Adaptacion al modelo masculine, en el que la competencia y el estres 
son norma. En este modelo, no tienen cabida la maternidad, la compati

bilidad de la dedicacion familiar y al hogar con el trabajo. 

'"	 Salaries: menor salario para la mujer, desarrollando la misrna ocupa

cion y categorfa (especialmente en el sector agroalimentario). 

*	 Seguridad Social: temporalidad en los contratos y pasar, en algiin 

momento, por la econornia sumergida (situaci6n por la que se suelen 

ver privadas de derechos como la pension de jubilacion, al no cotizar 
suficientes afios). 

* Acoso sexual: se presenta en muchos contextos sociales pem en el 
ambito laboral (de supervivencia) aquel se presenta mas gravementey 
complicado de resolver (temor al despido, desconfianza de los resulta
dos de la denuncia). 

':'	 Maternidad: la mujer encuentra obstaculos en su contratacion si el 
emp1eador sospecha que tiene posibilidades de quedarse ernbarazada. 
Muchos compafieros se disgustan porque no en todas las empresas 
suplen con un sustituto la ausencia par baja maternal. 

'"	 Responsabilidades del hogar: algunas parejas comparten, en mayor 
medida que antes, las tareas domesticas, aunque min es la mujer la que 
asume las responsabilidades del hagar y soporta una doble jornada cada 
dia. Las trabajadoras no desean tener como (mica actividad las tareasde 
su hogar; prefieren compatibilizar las dos actividades. 

'" Ternporalidad: los empresarios prefieren realizar contratos eventuales 
y temporales, en general, a los trabajadores y, en particular, a las 
mujeres. 

* Las mujeres jovenes buscan empleo pero 10 que consiguen es engrosar 
las tasas de paro. Los jovenes no quieren trabajar en cualquier ocupa
cion, pero las jovenes estanan mas dispuestas, sobre todo por su deseo 
de independencia. 

* La seleccion laboral esta obstaculizada par 13 maternidad, la presencia 
ffsica, la edad de las mujeres (media y/o madura sin cualificaci6n). 

-----_._---------------- 
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Como norma, para los puestos de alta cualificacion se selecciona antes 

a un hombre que a una mujer. 

.,.	 La actitud de los empresarios cs el factor clave del origen de desigual

dades en el rnundo Iaboral. A los varones se Its da por supuesto que 

realizaran su trabajo de acuerdo con 10 previsto: en cambio, las mujeres 

tienen que dernostrarlo y no se les da oportunidades para ello, 

Campafias de informacion y sensibilizacion social desde organismos ins

titucionales competentes, especial mente dirigidas bacia quienes ocupan 

posiciones de poder en la Administracion Publica y en el ambito emprc

sarial. 

- Mcdidas especfficas: mayor formacion laboral de la mujer y de autoesti

rna; fomento de guarderias y comedores escolares; cambio de horarios de 

los colegios compatibles con los de la mujer trabajadora. 

- Salidas para las rnujeres mayores de cuarenta anus (consideradas como 

obsoletas, con baja cualificacion profesional y escasos tttulos, ... ) pucden 

ser diferentes opciones de autoempleo, sobre todo forrnacion de coopcra

tivas desde el fomento de estas par la Administracion. las lniciativas 

Locales de Empleo y programas subvencionados por la Union Europea 

para este tipo de actuaciones (Now, etc.), porque: «la rnujer quiere traba

jar, tiene deseos de trabajar, tiene necesidad y deseo de independencia 

economica, de independencia psicol6gica; pew luego sale, trabaja, se 

encuentra con todos los problemas de maternidad, se encuentra con todos 

los rechazos del trabajo, se encuentra con la discriminacion ...». 

m. EL TRABAJO DE LAS MUJiERlESooo ;,NUNCi~ TJEliUviIRNA?, 

En efecto, la vision subjetiva que nos rnuestra la poblacion fcrnenina, ocu

pada y rnurciana pone de manifiesto los principios basicos del modele ideologi

co y econ6mico dorninante de nuestra actual sociedad (Estado de Bienestar, sis

tema capitalista); y ya en este momenta, nos parece oportuno exponer, a modo 
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de recapitulacion, algunos de los aspectos definitorios de esa percepcion labo
ral: 

1.0 El trabajo de la mujer sigue considerandose subsidiario. Esta situaci6n se 
explicana, primero, porque llega al empleo remunerado despues que el 
hombre, cuando este ambito pertenece al varon (el cual se mantiene, logi
camente, en las posiciones de podcr), mientras que en esa division sexual 

de los trabajos ella debe ocuparse de cuida de otros, de las tareas del hagar 
(tradicionales posiciones de servicio). En este sentido, y en segundo Ingar, 
la mujer consigue los empleos peor remunerados y de menor considera
ci6n social, pudiendose hablar de una discriminacion salarial porque, en la 
empresa privada al menos, no existe el mismo salario para hombres y 
mujeres que realizan identico trabajo. 

2.° Existe discriminacion sexual en el acceso al empleo como consecuencia 
de la division sexual del trabajo, del consiguiente retraso de la incorpora
ci6n de la mujer al empleo remunerado y, tambien, porque todos sabemos 
que el trabajo es un bien escaso y su reparto conlleva justificaciones de 
Indole economica, politica y social. En este sentido, tambien hay que pun

tualizar que las mujeres quieren tener y mantener su independencia econo
mica, alejarse del caracter secundario de su actividad que tradicionalmente 
se les atribuye (esta actitud presiona socialmente y cada vez somos mas 
las mujeres que nos reconocemos en esta linea de accion; y, desde crite

rios estrictamente economicistas, la poblacion femenina formada -desde 
su acceso a la educacion obligatoria de masas-, supone un potencialde 
fuerza de trabajo que no se puede rechazar sin mas) y exige un reparto 
mas equitativo del trabajo, basado en el merito y no en la pertenencia a un 
genero u otro. Un ejemplo de esta presi6n social 10encontramos en el con

tenido y aplicaci6n de las mencionadas Directivas Comunitarias y en los 
Planes de Igualdad de Oportunidades. No obstante, todavia la mujer tiene 
que demostrar doblemente su valfa personal para acceder a los puestosde 

decision. 

3.° Existen empleos diferenciados par generos y, dado el caracter de menos
precio de los trabajos femeninos, estes no son realizados habitualmente 
por los hombres; y si 10 llegan a ser, ocupan los puestos de responsabili
dad, reproduciendo la organizacion y distribuci6n dominante del modelo 
1aboral. 
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4.° EI reparto de tareas domesticas entre la pareja se convierte en un elemento 

imprescindible y decisivo para suprimir obstaculos en la incorporacion de 

la mujer al mundo laboral, para revalorizar su tradicional funcion social de 

madre y ama de cas a y para recuperar la autoestima necesaria en una vida 

digna y de calidad. De este modo, sera posible que el trabajo de la mujer 

(la doble jornada) tenga un principio y un final; y es que, como todos 

sabemos 0 podemos intuir: compartir responsabilidades ayuda a construir 

una sociedad mas equitativa, mas comprensiva, mas justa y, en definitiva, 

mas dernocratica. Asf, si es cierto que querernos cambiar y mejorar nues

tra sociedad, la que nos ha tocado vivir, no renunciernos a ello y empece

mos, ya, par donde esta a nuestro alcance y sabemos que es una acertada 

actuaci6n. 
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Politicospam la igualdad de oportunidudes de 10milia Angel Gontal«: r Juana M" Madrid 

RESUMEN 

Tras describir el marco teorico en el que se encuadran las polfticas de igualdad de 
oportunidades para la mujer en la Union Europea, los autores realizan un rccorrido histo
rico que relata el origen y la evolucion de dichas politicas. A partir de ahf, se describen 
las acciones y programas diseriados desde la UE para su pucsta en practice recurricndo 
como Fuente primaria a la normativa comunitaria a este respecto. La ultima parte del artf
culo se dedica al analisis de la situacion Iaboral de la mujer en el contexte de Murcia. 

ABSTRACT 

This article describes the theorical frame in which different policies of equality for 
women are inserted. The authors draw an Historical overview of this policies from their 
origins and show the ways in which they have evolved. An analysis of the current regula
tions in the Community acts as basis of a further description of the actions and program
mes designed by the European Community to promote this but. The last part of the article 
is focused in the labour situation of women in Murcia. 
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