JORNADAS SOBRE MUJER Y BIENESTAR SOCIAL ( Alvaro Espina )

CINTA N2 1

Buenos dias muchas gracias por la invitacibn, he tenido que prepa
rar un poco deprisa lo que voy a decir de modo que si esta desorde
nado pues luego en el dialogo lo ordenamos un poco porque la verdad
es que no he tenido mucho tiempo para ordenar las ideas. Os he re
mitido alguna documentación que no es nueva toda ella, hay un arti
culo que yo habla escrito hace algunos años que fue publicado en
1982 en el CIS en un libro editado por Plaza Conde, que se titula
"La participacibn femenina en la actividad econbmica. El caso espa
ñol" y que en ese trabajo había intentado recomponer histbricamente
la evolucibn de la participacibn de la mujer en la actividad econb
mica en España, hechando mano de las fuentes disponibles que básica
mente hasta 1964 son los censos de poblacibn desde 1877, bueno hay
se verla muy a grosso modo un dibujo de lo que ha sido la incorporacibn de la mujer a la actividad econbmica, a la actividad econbmi
ca mercantil a la actividad econbmica de toda esta ..... de la so
ciedad industrializada de la sociedad capitalista con una pauta de
conducta bastante similar a la que se registra en la mayoría de paí
ses europeos pero con un proceso que es mucho mas dilatado en el //
tiempo como consecuencia del retraso en todo el proceso de industria’
lizacibn. Muy muy a grosso modo, por recordarlo porque os he remiti
do este articulo y espero que os lo puedan distribuir si alguien no
lo conoce, pero muy a grosso modo el proceso de

(...)

a partir de
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1877 que la tasa de actividad femenina ronda en torno al 17^o el pro
ceso de industrialización de la segunda mitad del siglo XIX comporta
un cierto repliegue de la mujer hacia actividades domésticas como
consecuencia del desmantelamiento de las actividades económicas tra
dicionales que comportaban una mayor implicación de la familia y la
unidad econémica tipo, de modo que todo el proceso, todo la parte
final del siglo XIX y el primer decenio del siglo XX comportan un re
troceso de la tasa de actividad de lo que es la presencia de la mu
jer en las actividades económicas comercializadas, que yo a eso, asi
interpretarla yo el significado social, no tanto económico de la ta
sa de actividad, de hecho ese proceso es muy notorio las signos no
son muy

rigurosos y muy precisos, al respecto porque tampoco usan

un cuestionario muy sofisticado y más bien autoclasificacibn, pero
cuando estamos hablando casi de una reducción a la mitad de la parti
cipación, aunque haya errores parace que el signo es inequívoco de
modo que hasta 1910 aunque se registre la tasa de actividad, digamos
el suelo de la tasa de actividad femenina, constatada asi del, del //
101, desde un 17 o 17 y pico en enseñanzas y esto, se esta producien
do un repliegue, que es un repliegue como digo vinculado a la dismi
nución del peso de las actividades agrícolas en el conjunto de la
actividad económica del pais y también vinculado a una cierta especializacién comercial de la agricultura y a una cierta ruptura de la
identidad de la identificación ante las actividades económicas agra
rias y las actividades estrictamente familiares.

Bueno, no voy a determe. El primer tercio del siglo XX registro en
cambio el proceso contrario, un proceso contrario que aunque siguió
la comercialización y por tanto la reducción o la refracción de la
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constatación de la participación económica de la mujer en esas ac
tividades sin embargo se produce si en esa etapa muy tardía desde
luego a la vista de lo que habla sido el proceso de los países eu
ropeos en Inglaterra o en Francia, se produce que a la incorporación
a actividades de empleo

salarial en actividades industriales, se

inicia con ello en el primer tercio de siglo la incorporación de la
mujer a ese tipo de actividades comerciales como fuerza de trabajo
de

reserva fundamentalmente y de segunda, este es el primer mercado

de trabajo en la etapa de fuerte industrialización española, a ni
vel regional que ahí se puede registrar el Indice de una industria
lización importante en Cataluña, por ejemplo, pero industrialización
española sólo se puede hablar realmente en el periodo de primera par
te de siglo XX. Ese impulso a la industrialización comporta la cons
titución del colectivo femenino como un colectivo secundario en el
mercado de trabajo, de reserva en un mercado de trabajo profundamen
te segmentado como es el mercado de trabajo de la primera industria
lización y la mujer se incorpora a la actividad económica mercantil
por las actividades peor pagadas y por las actividades con condicio
nes de trabajo más difíciles que son actividades textiles de todo
tipo, luego los sectores peor remunerados que el hombre no asume y
es por ahí por ese recoveco por donde se inicia la producción de la
mujer en el mercado de trabajo, de modo que la introducción de la
mujer en el mercado de trabajo mercantil es una introducción que par
te ya de un estigma, que es el estigma digamos la segmentación no
es una segmentación de ahora es una segmentación y una discriminación
originaria en todo este proceso.
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La Guerra Civil y todo el proceso de la posguerra entre otras cosas,
hace desaparecer las estadísticas pero la situación en estos días no
es lo más grave (...) las cosas. A partir de 1950 se empieza a re
componer la actividad económica y ahi se inicia ya un relanzamiento
importante a partir del 50, porque realmente en la etapa de la pos
guerra vuelve a producirse, creemos, aunque realmente no se puede...
la descomposición de la actividad económica vuelve a producirse tam
bién esta calda de la participacibn. A la altura de 1960 y por lo
tanto el decenio de recomposición de las necesidades económicas con
que el 52-60 vuelve la tasa de actividad a un nivel del 15^o y ya a
partir de él podemos seguir toda esta evolución de una forma más ri
gurosa a través de la encuesta de población laboral, que empieza en
el año 64. El seguimiento que podemos hacer de la tasa de actividad
en ese periodo registra un periodo desde 1964 para acá, registra 2
momentos de incorporación masiva, acelerada de la mujer en la acti
vidad económica y 2 grandes

repechos, realmente entre el 64 y el 70

no se percibe una evolución muy sustancial pero entre el 70 y el 73
se produce un primer salto hacia delante un tirón, la curva de la
evolución de la tasa de actividad en este tiempo, en 3 años sube ca
si 5 puntos, viene la crisis, a partir del 74 se empieza a sentir
realmente en el 75 se produce una primera calda y una primera calda
con un cierto repliegue de la mujer, pero la mujer enseguida resiste
es la primera vez en la historia que una gran crisis, al menos tan
duradera como esta no provoca un repliegue permanente, hay un primer
respingo en el año 74 y a continuación se produce una fuerte resis
tencia a la baja de la tasa de actividad, ya es significativo desde
luego desde el punto de vista social que no continué

el proceso de
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incorporación, en ese sentido hay que señalar que la crisis econó
mica se pone de manifiesto también sobre todo en la parte mas cruda
de la crisis que el colectivo femenino sigue ejercitando, ya no di
ría puesto que no se produce una disminución a pesar de la tasa, un
papel de colchón, pero si un comportamiento, su comportamiento es
un comportamiento regulador a la hora de establecer las mujeres o la
cantidad de puestos de trabajo presentes en el mercado. No se si es
táis muy habituadas a este tipo de terminología de analizar una co
sa que es socialmente mucho más humana en términos de un mercado,
disculpad si os hiere un poco pero la realidad es que cuando se ha
ce esta en un mercado como es el mercado de trabajo hay que operar
con los instrumentos habituales, parece que está uno sesgado, pero
en cualquier caso la tasa de actividad femenina que habla alcanzado
en el 76 desde un 28^6 habla por lo tanto casi duplicado respecto al
151 del periodo de los 50, se ha mantenido en torno a esa tasa inclu
so

un poco más baja durante todo el periodo de crisis hasta 1985,

en 1985 el punto, digamos de referencia para la reactivación económ^
ca es el segundo trimestre, en el segundo trimestre teníamos una ac
tividad del 27'4^o, la misma que en el 81, hay ahi un periodo de tiem.
po en el cual la capacidad se estabiliza y anuncia que la mujer no
está dispuesta a replegarse más como consecuancia del efecto de des
ánimo que produce la crisis en el mercado de trabajo, y es a partir
de ahí cuando se produce el segundo gran tirón de incorporación de
la mujer o de elevación de la tasa de actividad, hemos hablado de un
tirón en el 70-74, una fuerte dinamización económica, un boom de la
actividad económica provoca un efecto sobreanimación que eleva la ta
sa en 5 puntos en un periodo muy breve de tiempo, 5 años, 3 años.
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!h,a ocurrido exactamente lo mismo desde 1985 de modo que ya podemos
hablar de una cierta pauta de un efecto o de una pauta sincopada de
incorporación o de elevación de la tasa de actividad y entre 1985,
que como digo en el segundo trimestre teníamos una tasa de activación
del 27'4^0 pues hasta el tercer trimestre que es el ultimo que tene
mos que acaba de salir el dato, el tercer trimestre de 1988 tenemos
un 32’81 hay ahi un crecimiento en 3 años y un trimestre de 5 ’4 pun
tos de la tasa de actividad. Este ritmo de incorporación rapida y
crecimiento rápido no parece que haya perdido vigor en la ultima eta
pa, en ese sentido es muy probable que este ritmo no se mantenga de
una forma permanente, se mantenga desde luego el ritmo de incorpora
ción y el crecimiento de la tasa de actividad de una forma más o me
nos constante, eso parecería razonable pero también cabe interpretar
que en estos 3 años este boom económico, y sobre todo el efecto de
espera que se había producido y el efecto de contención que la crisis
hasta el 85 había producido sobre la tasa de actividad, es previsi
ble que este' comportando en esta primera etapa de reactivación eco
nómica con mucho vigor por lo demás, porque estamos creciendo la ta
sa de crecimiento en más del 5%, hay ahí un cierto componente de so
breanimación que , y de recuperación de una dinámica que se perdió
en el periodo anterior o que se contuvo y que se modere en cierta
este ritmo tan rápido de crecimiento de la tasa de actividad, aunque
desde luego cabe esperar en el futuro un mantenimiento del crecimien
to aunque a ritmo, como digo, algo más moderado. Con ello, con esta
aceleración de la tasa de actividad las mujeres han pasado de repre
sentar un

29%

de la población activa total en 1976, a suponer algo

más de la tercera parte ahora en el ultimo trimestre, un 34'4^, por
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primera vez en este trimestre como seguramente sabéis porque salió
ayer en la prensa, por primera vez la cifra t<ütal de población activa
femenina supera los 5 millones estamos en 5.053.000, y decia que ca
be esperar de cara al futuro quiza una moderación del ritmo de la
tasa pero no desde luego una contención porque todavía nuestra tasa
de actividad es francamente baja, en términos comparativos toda la
zona europea' de la OCDE la tasa de toda esta zona es del 501 en 1986
ya he dicho que estamos nosotros en 32’81 y quiza por hablar de los
países, de una mezcla de países que es más próxima a nosotros en el
sentido de que los países mediterráneos en general

tienen una tasa

algo más baja, pero los 12 países de la CEE pues están entre el 40
y el 50, el 45 es una cifra de referencia por lo tanto creo por re
dondear, digamos el GAP o el déficit de tasa de actividad con respec
to a la media de países de la Comunidad en este momento en España
desde el 32*8 está algo más de 10 puntos, ese es un poco creo yo el
punto de referencia que se puede tomar y de hecho como probablemente
habéis tenido ocasión de leer en las previsiones que hacermos en las
proyecciones que hemos hecho de tasa de;actividad se han utilizado,
tanto en la Administración, en el Instituto Nacional de Estadística,
en Economía, en el Ministerio de Trabajo, y también las hemos utili
zado para ese ejercicio introspectivo que se llama Programa 2000 ese
punto, ese GAP, ese desfase de 10 puntos que es el que se mire como
se mire previsiblemente se cubrirá en el decenio de los 90 ese pro
ceso de asimilación de pautas culturales y económicas parece que in
ducen a pensar que esos 10 puntos de la tasa de actividad es algo
razonable en términos de previsión y eso comporta un reto importante
por lo que se refiere a las necesidades de creación de empleo que ello

que ello comportan en el sentido que 10 puntos esta cantidad tenien
do en cuenta que la población total femenina, masculina hay mucha
diferencia, pero femenina en concreto mayor de 16, en edad laboral,
está en torno de los 15 millones de personas 10 puntos de tasa de
actividad supone 1.500.000 de personas adicionales, como consecuen
cia de este efecto de homogeneinizacion que es algo relativamente pre
visible, de homgeneinización de pautas culturales con respecto al
resto de Comunidades Europeas que parece un punto

é

referencia razo

nable por esa mezcla de países de tradiciones culturales, y situa
ciones económicas con respecto a la nuestra. De modo que hay ahi un
reto que se une a otros retos, por supuesto;! no es este el único re
to de dinamización o de elevación de las previsiones del numero de
activo de crecimiento de la población activa en el futuro inmediato
en el futuro del próximo decenio.

Quizá los dos fenómenos más característicos en esta ultima etapa
de crecimiento de la actividad o como pauta de evolución, son por
una parte, ya digo, la resistencia de repliegue en el momento de cri
sis económica eso indica que la mujer está abandonando, la población
femenina en España, está abandonando, está pugnando por salir de la
situación de fuerza de trabajo secundaria, en ese sentido esa resis
tencia al repliegue que no era característico solo de la situación
española, la evolución de la incorporación de la mujer en la tasa de
actividad francesa o inglesa se habla producido de la misma manera,
con etapas de repliegue muy importante hasta el momento en el cual
el colectivo se resiste al repliegue en las crisis, eso lo que suce
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de es que en España se ha producido por primera vez en esta crisis
del 75 al 85 en Francia

se ha producido al final de los 60 princi

pio de los 70 ya, y en Inglaterra se había producido 20 años antes.
Pero digamos que es un punto de inflexión que se considera un poco
como el momento en el cual el colectivo, las mujeres como colectivi
dad inician una etapa de presencia en el mercado de trabajo no se
cundaria y pugnan por lo tanto por mantenerse en él incluso en mo
mentos de dificultad. Primera característica por lo tanto de esta
etapa.

Segunda característica que también refuerza la anterior es que la
dinámica de la tasa de actividad se produce con generalidad en todos
los grupos de edades y no en grupos selectos y particularmente en
los grupos más jovenes que era lo tradicional en el momento en el
que el colectivo femenino funcionaba más como fuerza secundaria en
el mercado de trabajo, en concreto las jovenes, las pautas de compor
tamiento de las jóvenes en el mercado de trabajo y con respecto a la
actividad son prácticamente las mismas que los varones, es una carac
terística y en segundo lugar en el movimiento este en la dinamización de

la actividad, en esta ultima etapa tanto las jóvenes adultas

como las mayores incluso de 55 años participan en este movimiento
de la aceleración de la tasa de actividad de modo que no es un fenó
meno focalizado que tenga que ver con una pauta cultural generacio
nal, sino que afecta a toda la pirámide de edades y esto también in
dica la fuerza del fenómeno.
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Y una tercera característica quizá a señalar que es probablemente
desde mi punto de vista la más esperanzadora porque habla unos au
gurios cuando empezamos a hacer los primeros análisis y las prime
ras previsiones los augurios eran espantosos en el sentido, estoy
hablando de los años 77, 76-77, ahí cuando uno, cuando se analizaba
la evolución de la escolarizacibn y era un momento muy particular
porque todavía la sociedad no habla reaccionado no habla incorpora
do pautas de reacción frente a la crisis y no sabíamos muy bien por
dónde iba a responder, la primera, una de las pautas más chocantes
que se observaban era como los jovenes varones como respuesta a la
crisis aumentaban su propensión a la escolarización y se mantenían
con más fuerza con más firmeza en el sistema educativo mientras que
las mujeres sallan más del sistema educativo, abandonaban más en la
búsqueda de empleo, y probablemente se encontraban ahí con la des- agradable situación del paro, en los primeros datos, sobre todo antes
estamos ^trabajando con los datos de la encuesta de población activa
de antes del 76, antes del cambio metodológico, probablemente el //
cambio metodológico contribuyó a mejorar la percepción, pero cuando
hacíamos proyecciones parecía que se producía un fenómeno de descolarización de la mujer. Esto que era entonces, y que recuerdo que
está incorporado en los primeros estudios de los grupos de trabajo
de los problemas del empleo que empezaron a trabajar un poco preocu
pados por el impacto de la crisis sobre el mercado de trabajo, esta
situación que no se si era real o era un efecto inducido de la au
sencia de datos desde luego no sólo se ha corregido sino que se ha
visto más que compensada. En este momento la escolarización femeni
na hay que decirlo también, probablemente como consecuencia de la
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mayor tasa de paro femenina es superior a la de los hombres en to
das las edades posobligatorias, el crecimiento ha afectado a todas
las edades también tanto a varones como a mujeres comporta una au
téntica revolución en las tasas de escolarización en el sentido de
que en un periodo de 10 años las tasas de escolaridad posobligato
ria han aumentado en España mas de 20 puntos lo aual es verdadera
mente muy importante los datos a los 16 años por ejemplo, cito mu
jeres pero estaba partida, año 77 501 de escolarizados, año 88 el

11%,

71'8%. 17 años en el 77 40'7^o, en el 88

62' 9%.

A los 18 años

31'9°& en el 77, 50'4^o en el 88. A los 19 años 26^ en el 77, 46^
en el año 88. Hay 20 puntos de elevación que incluso repercuten so
bre las edades superiores 20-24 años para las mujeres tenemos 12^
de escolarizacion en 1977 y

50%,

hay 18 puntos algo menos de 20

30^ en el 1988 y aquí el fenómeno es importantísimo incluso en las
edades hasta los 30,25 y 29, que eran casi relevantes en el 1977
un
10^
0,

de escolarización femenina estamos en este momento en un
un 9'9^0 lo cual a todas luces es un avance muy sustancial aun

que todavía hay un margen porque todavía estas plazas no están, no
son similares todavía son más bajas, la de los países del Norte de
la CEE son bastantes parecidas a los países mediterráneos de la CEE.
y dato también interesante a todas las edades a las que me he refe
rido la tasa de escolarización de la mujer es en algunos casos muy
superior a la de los varones y en general superior, 16, 17, 18, 19
años, estos 4 años, y los varones 71'1, 71'8, mujeres 57'62 , 46*50 ,
35*46 de modo que a los 19 años, es verdad que aquí influye el ser
vicio militar pero los varones de 19 años se mantienen en un

2S%

en

las aulas mientras que las niujeres en un 46, es evidente que es el
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efecto militar que importa ahi, y de 20-24 años los valores al

2A% y

al 30°& de las mujeres como he dicho, lo que hay ahi es algo que, si
en general puede considerarse que la prolongación de la edad de escolarizacion ha sido en parte, puede explicarse, en muy buena parte
como una reacción de la juventud frente a las dificultades que se en
cuentran para buscar el primer empleo, las dificultades en el mercado
de trabajo, digo solo en parte porque también hay un efecto cultural
y el efecto de consciencia de la necesidad creciente de tener una
mayor dotación de formación para la vida general y desde luego para
la vidad de carácter general, yo digo si eso ha sido una reacción co
mún a todas las capas jovenes dicho sea de paso, de las cuales nos
hemos ocupado muy poco durante el periodo de crisis, aquí los adultos
han estado absolutamente ensimismados en su propio problema de paro
y probablemente explicado por una mayor intensidad, por una mayor /
contundencia del paro que en otros países, pero por primera vez aho
ra podemos empezar a ocuparnos de planes de empleo juvenil que lle
van ya 12 o 15 años en la mayoría de los países de la comunidad, di
cho sea de paso también, nuestro impacto, nuestra revolución demográ
fica

es 10, se ha retrasado 10 años de modo que la situación de ria

da demográfica o de pléctora demográfica en la que nos encontramos
ahora en las edades de incorporación al mercado de trabajo pues la
sufrieron otros países hace 10 o 12 años también (...) y es Ibgico
también que haya sus reacciones entonces pero quizá el retraso en la
reacción tiene que ver también con ese mayor ensimismamiento pero
como respuesta por lo tanto a tres situaciones: dificultades genera
les del mercado de trabajo, el impacto demográfico y conciencia de
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la necesidad de colectivización se ha producido, digo, una respuesta
general en los jovenes pero sobre todo muy particular en las mujeres
que yo creo que rompe aquel tipo de temores que aparecían hace cier
to tipo de tiempo de que esa salida temprana de la mujer que se destacataba pues en el 75,76, y probablemente inducida por el efecto
boom de la tasa de actividad del periodo del trienio inmediatamente
anterior eso desde luego se ha corregido por completo aquello era
un pésimo augurio en el sentido de que de mantenerse o consolidarse
le ha producido la constitución de la mujer en una fuerza de trabajo
de segunda en el sentido de que ocuparla lógicamente o se mantendría
en puestos de trabajo, en segundo nivel ausentes o con dificultades
o por ausencia de una buena cualificación. Por lo tanto creo yo que
hay por una parte una corriente de incorporación masiva y por otra
parte una conciencia social y cultural en el colectivo femenino de
abandono de esa situación de reserva en el mercado de trabajo o de
fuerza secundaria en el mercado de trabajo. ¿Que esta pasando con el
empleo?. Bueno en parte en muy buena medida este dispararse la tasa
de actividad tiene que ver con el hecho que desde 1985 la creación
de empleo y ocupación de empleo para las mujeres ha sido verdadera
mente muy importante, el más importante registrado en toda la histo
ria de estadística de España en este periodo. La entrada de las mu
jeres en el empleo ha sido muy superior en la etapa de reactivación
a la de los hombres, el crecimiento por ejemplo del año 87 por tomar
el ultimo dato de año completo, de las

mujeres el crecimiento de

empleo fue del lO^c. casi, el 8 ’9^o mientras que los varones estaban en
un 3'5^0 el crecimiento del empleo. De manera que un dato de los
572.000 empleos ;que se crearon en el bienio 86-87, la mitad corres
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ponden a las mujeres 2879.000 siendo asi que sin embargo dentro del
colectivo local las mujeres ocupan aproximadamente una tercera par
te como hablamos dicho y desde luego eso no quiere decir, ese cre
cimiento importante del empleo no quiere decir que haya sido sufi
ciente para absorber el crecimiento de la actividad puesto que el
propio crecimiento del empleo ha arrastrado un crecimiento de la
tasa de actividad que se había contenido durante la etapa anterior
de hecho durante el propio año 1987 en doce meses se produjo, solo
en esos doce meses un crecimiento del número de activos femeninos
de casi medio millón, de modo que esa es un poco la explicación, la
explicación un poco causal es el crecimiento del empleo el que dinamiza el mercado de trabajo y después de 10 años de sequía se pro
duce la liberación de efecto embalse que se habla producido.

¿Qué sucede con la especialización sectorial? Gran aspecto, activi
dad, empleo, luego que tipo de empleo se ocupa de las mujeres.

Bueno es característica común y cito a la OCDE, en todos los pplses
una cierta especialización, es palabras digo del último informe de
tentativas de empleo de la OCDE, cito,

que las mujeres tienden a

ocupar un porcentaje elevado de los empleos en producciones adminis
trativas y de servicios y en el sector terciario. Los hombres por
el contrario están fuertemente en los sectores de la producción y
de los transportes en el sector manufacturero.En estos últimos años
sigue la OCDE, las mujeres han podido penetrar en casi todas las
profesiones el mayor aumento del porcentaje de mujeres en el empleo
no se ha producido una convergencia notable de los repartos globales
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del empleo masculino y femenino entre diversas profesiones y ramas
de actividad, es un poco la situación que constata la OCDE ahora en
1988, qué pasa en España, repaso muy brevemente algunas cifras.

Bueno estoy hablando de cifras no del ultimo trimestre porque toda
vía no estaban desarrolladas, del segundo del 88. El

10%

de las mu

jeres, un dato 2.500.000 aproximadamente, están trabajando en el
sector servicios, de hecho este sector frente a una participación
como he dicho inferior en torno a un tercio, en el sector servicios
las mujeres representan algo más del 40^ casi el 411 y lógicamente
eso supone una menor participación respecto a esa cifra media aun
que en industria la participación es dél

22%

y en agricultura el

26^0, Dentro de la industria se mantienen ciertas pautas tradiciona
les aunque se detectan algunas tendencias de cambio pero se mantie
nen una serie de pautas tradicionales, la mayor participación de la
mujer en la industria es justamente la industria manufactural ligera
se concentran el epígrafe estadístico de otras industrias manufactu
reras y ahí están industrias textil, cuero, confección, hay activi
dades que son tradicionalmente femeninas dentro de la industria des
de los orígenes de la industrialización y hay también una pauta bas
tante común un predominio de la población ocupada femenina dentro
del sector servicios en los epígrafes servicios personales, en el
epígrafe de la fuerza de trabajo con peores condiciones tradicional
mente que es el del servicio doméstico y luego en áreas como sanidad
y veterinaria, educación e investigación, estas por el contrario son
aunque de baja retribución, generalmente en términos comparativos
porque son predominantemente publicas, el sector publico retribuye
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peor pero sin embargo están digamos, con condiciones de trabajo mu
cho mas favorables. Por lo que se refiere a la situación del paro
los datos de paro son bien conocidos, un mayor impacto del paro, de
la tasa de paro sobre el colectivo femenino que sobre el colectivo
masculino y particularmente esto se detecta en el caso de la cifra
general, para el año 1987 que es el único año en el que tengo datos
comparativos para verlo en comparación con la CEE las tasas de paro
cuando en España el paro medio era del 20'61 en el 87 por lo tanto
ahora estamos en el 18 y algo, la situación era varones 17 redondean
do, mujeres 27'5°é hay 10 puntos de diferencia en la tasa de paro de
unos y otros, hay también diferencia en los datos medios de la CEE
porque en ese año cuando la tasa media era del 10'6^ para los hombres
era el 8'8I, para las mujeres el 13'4I, hay por lo tanto el desnivel
, el desnivel es relativo, es aproximadamente el mismo lo que suce
de es que con las cifras españolas los datos resultan muchísimo más
contundentes y esta situación se agudiza en el caso de los jóvenes
en el cual la situación general española es mucho más grave en tér
minos relativos quiero decir, que la comunidad y las dificultades o
la intensidad del paro relativo de los jóvenes es superior en España
que la Comunidad y en el caso de las mujeres jóvenes esto se acrecen
ta de modo que para los jóvenes entre 16 y 24 años mientras que para
los varones en España la tasa de paro era del 38®o, 38'41 exactamen
te para las mujeres era el 49'51 y el caso de la CEE esta situación
era 19 y 24, de modo que también en términos relativos la situación
más dura para las mujeres jóvenes en la CEE, pero también hay el
efecto de las cifras globales es muchísimo más contundente.
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Una situación por lo tanto en ese punto, que refleja este conjunto
también de discriminaciones y plantea de cara al futuro un conjunto
de necesidades. Decía hace un rato cuando terminábamos el examen 'de
la situación de la tasa de actividad y las perspectivas, que es pre
visible que en el próximo decenio se produzca ese avance de 10 pun
tos más o menos en la tasa de actividad femenina, eso comporta que
además del colectivo actual 5 millones de personas pues habrá que
integrar a, previsiblemente, a 1.500.000 personas en la población
activa. Bueno esa situación no es la única situación particular, las
grandes magnitudes, a la hora de orientar un poco por donde van a
ir las necesidades de empleo, no es la única digo porque al mismo
tiempo la sociedad española se va intentar con el reto de integrar
a la plétora demográfica de las generaciones, de las quintas más
nutridas de toda la historia, lo he repetido y descrito en algunas
ocasiones pero por resumirlo muy brevemente: el excedente demográfi
co originado por el boom de la natalidad que llega hasta el hundi
miento que se produce en 1977 y que afecta a las generaciones o a
las cortes que están ahora entre 11 y 25 años eh, el excedente to
tal en esas edades es un 9 ’8 millones de personas, eso hay que com
pararlo con aproximadamente 7 millones que hay en las 15 quintas que
les siguen, entre

25 y 40 años hay 7 millones si lo comparamos con

ese grupo el excedente es de 2.800.000. Si lo comparamos con los
que tienen menos de 10 y los que van a nacer, previsiblemente como
consecuencia de la extrapolación,esos eran algo menos de 8, por lo
tanto ahi el excedente seria 1’8. En términos estables si no hubié
ramos sufrido, experimentado no sufrido que es algo que puede tener
sus aspectos muy positivos también, sino hubiéramos tenido esa gres

ca demográfica de los años 60-70 y por tanto estuviéramos en unas
condiciones de población estable en torno a, los componentes de 15
generaciones serian 7 ’5 millones aproximadamente y en esas cortes
esas 15 generaciones criticas hay 9 ’8 de modo que hay ahi un exce
dente de 2 millones, entre 2 millones y 2 millones y medio, bueno
a estas edades entre 16 y 25 la tasa media no es previsible que cam
bie de agilidad, porque estoy hablando de la tasa actual en la cual
la mujer está prácticamente igualada con el hombre en esas edades,
la tasa está,

habida cuenta de la escolarización y otro tipo de

efectos en el 501 de modo que integrar a esos 2 millones, digamos
de excedentes por ponernos en una cifra mínima, esos 2 millones de
excedentes demográfico, bueno excedente parece un poco despectivo
superávit, como se le quiera llamar, al 50®o de tasa de actividad en
un millón de personas, de modo que sobre lo que es la situación ac
tual de nuestra actividad tenemos la previsión de incorporación adi
cional de 1*5 millones de mujeres en 10 años, y absorción de ese
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....el otro país de la OCDE en el que no habla una amplia concien
cia, o por lo menos culturalmente no se habla asumido que habla una
situación también muy importante de boom demográfico que estaba en
trando, que estaba llegando. Hubo unas elecciones generales en las
cuales todas las previsiones se vinieron abajo, estas previsiones
se vinieron abajo por el rechazo de los jóvenes, por una parte la
abstención por otra parte cambios de voto, etc, y de pronto la so
ciedad se di6 cuenta que algo estaba pasando que aquella era una
sociedad muy estable, yo creo por eso que para que la sociedad reac
cione y para que se movilice respecto a los retos que tiene enfrente
debe ser consciente de lo que tiene enfrente y lo que tenemos enfren
te es uno de los retos, posiblemente el reto mas importante, mas
duro de toda la historia reciente de España, integrar a 5 millones
de personas en el empleo, teniendo en cuenta que el empleo actual
está muy por encima de los 11 millones y medio supone un 40% un cre
cimiento de empleo del 40% en 10 años para conseguir el pleno empleo
que es un imperativo categórico para cualquier persona con sensibi
lidad social, esto comporta, no comporta la utilización de medidas
de paños calientes, de medias tintas, de medidas de matiz, de dibujo
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comporta medidas de

emergencia a todos los niveles y desde luego

ello exige una conciencia social clara de lo que tiene ahí enfrente
yo creo que con la dotación de capital y de empresas y de directiva
empresarial que contamos en España no es suficiente para afrontar
este reto por lo tanto ese tendría que ser un objetivo crucial capaz
de crear o constituir el mayor volumen de capital para dar empleq a
toda esa gente pero también captar en el exterior capital e iniciati
va empresarial y eso en términos de orientación de políticas, se ha
(.,) pero a veces una sociedad que escapa publicamente a los ojos
ante un reto, porque le da un poco de miedo, un cierto vértigo, no
adopta decisiones en consecuencia, ni

siquiera se mentaliza de que

tiene que estar preparada para afrontar ese mayor reto, porque coin
ciden esas dos situaciones, hay países como Inglaterra porqejemplo,
que integro, produjo, no la equiparación, pero en fin tasas de acti
vidad de la mujer desde el 60^ antes de que llegase la riada demo
gráfica y pudo espaciar los problemas, además todo ello no se agol
pó y no coincidió con la necesidad de absorber los efectos de una
crisis, la crisis más duradera y más profunda del empleo, pero a no
sotros se nos ha acumulado todo eso, todos esos fenómenos, fenómenos
de sociedad, fenómenos demográficos y fenómenos económicos que nos
colocan enfrente de un reto del que yo creo que la sociedad no es
consciente y lo digo con toda la conciencia.

He agotado el tiempo, verdad. Pues muy bien. Voy a hablar de todos
los temas de políticas, pero yo creo que esto es mucho más conocidas
también, en los temas de lo que se está haciendo tanto, los señalo
muy muy brevemente, las políticas de igualdad, y ya termino con eso
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que ádemás yo creo que es como, como rezaba el titulo de mi ponencia
mujer y trabajo, bueno no, no era empleo, también habla puesto aquí
unas pequeñas notas respecto a lo que se está haciendo en términos
de legislación para la igualdad de oportunidades, tanto en la Ley
de infracciones, todo el tema de las discriminaciones por razón de
sexos, que se van a incorporar también en la Ley de Reforma de Ser
vicios Públicos de Empleo, supervisando con pleno rigor todo el te
ma de las ofertas y todo el tema de la tasación discriminatoria qtse
es un tema muy difícil en el mercado de trabajo, digo por enumerar,
por cargar un poco, pero estos son temas bastantes más conocidos y
algunos de ellos hablaremos, se harán públicos en medida que se pon
gan a discutir la Ley, la propia reforma de servicios públicos de
empleo, conocéis la legislación nueva sobre maternidad-paternidad,
la excedencia para cuidados de hijos, y el tema de la nueva tipifi
cación jurídica de la cosa sexual, por primera vez en esta legisla
ción en aspectos que tienen que ver con una política de lucha contra
la desigualdad y en favor de la igualdad de trato, por lo demás en
la próxima Ley sobre Protección de la Salud y Condiciones de Trabajo
se incorporará la abolición de toda una serie de aspectos obsoletos
de nuestra legislación, discriminatorios, teóricamente proteccio
nistas pero a la larga son discriminatorios, pensábamos hablar tam
bién, un resumen, una referencia sucinta de las principales medidas
de acción positiva, básicamente las de Formación Profesional, pero
creo que son más conocidas el Plan de Formación e Inserción Profesio
nal lleva 3 años en funcionamiento, a veces se es demasiado exigente
con él, teníamos capacidad en el año 84 para 60,000 personas, estamos
ahora con una capacidad de 500.000, lógicamente la calidad no ha

22.-

acompañado a todo este esfuerzo cuantitativo pero estamos ahora tra
bajando en esa dirección, reforma intensa. Creo que la mujer se ha
incorporado al Plan de Formación Profesional de una manera masiva
en este momento en el año 1987 es casi absolutamente igualitaria su
participación, el numero de alumnos o de alumnas es el

en el 87

ha sido muy rápido el proceso de homgeneinizacibn, empezamos, se ha
hecho ahí una política muy dura frente a procesos de discriminación
casi inscoscientes en los aparatos burocráticos, en el año 84 era el
29°6 la participacibn de las mujeres en los cursos estos de Formación
educación, estamos ahora en el 48_l por lo tanto casi equilibrado y
eso ha comportado, lógicamente, teniendo en cuenta en términos de
actividad la mujer, el numero de activos femeninos es inferior al
de hombres, pues que los indicadores relativos al facilitar con igual
intensidad en términos relativos pues la participación de la mujer
es superios en este tipo de cursos, cosa por lo demás perfectamente
natural como medida de compensación positiva a una situación de dis
criminación previa.

