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INTRODUCCIÓN 
 
Para comprender, hoy en Europa, las políticas de empleo orientadas hacia las 
mujeres es necesario tener en cuenta algunas cuestiones previas. En primer lugar, la 
aplicación del denominado mainstream de género (Comunidades Europeas 2008). O 
lo que es lo mismo, el cambio de orientación en las políticas que significa pasar de 
unas políticas sectoriales, que ponen la atención en las mujeres como colectivo que 
precisa de unas actuaciones específicas en razón de su menor y desigual presencia en 
el mercado laboral con respecto al colectivo masculino, a unas políticas basadas en la 
noción de transversalidad de género. Esto es, a un diseño que prevé la inclusión de la 
dimensión de género como dimensión que debe estar presente en el conjunto de 
políticas y actuaciones en materia de empleo. En segundo lugar, también es preciso 
tener en cuenta que estas actuaciones siguen teniendo una doble fuente de 
inspiración, de modo que no termina de lograrse lo que algunas especialistas ya 
reclamaban desde hace tiempo: la integración entre las políticas de empleo y las 
políticas de igualdad (Moltó 1998). Así, las posibles actuaciones derivan tanto de las 
directrices y orientaciones que guían las propias políticas de empleo, como de 
aquellas que emanan de los programas y acuerdos específicos en torno a la igualdad 
de género, aunque con una relevancia desigual pues los objetivos de empleo suelen 
primar sobre los de igualdad (Rubery 2002).  
 En el primer caso, la transversalidad de género tiene como elemento positivo 
la inclusión del tema en el diseño de las políticas. Pero ello también ha significado 
quizá una mayor invisibilización del colectivo femenino como colectivo diana de las 
políticas de empleo, más aún si el objetivo es, además, la igualdad entre hombres y 
mujeres (Rubery et al. 2003). Este es el proceso que se puede observar entre 
Estrategia de Lisboa y la actual Estrategia Europea Horizonte 2020 (Estrategia 2020, 
en adelante), donde la idea de igualdad de género persiste en los principios rectores 
de dicha estrategia, aunque el objetivo específico de promoción del empleo femenino 
pasa a un segundo plano, a favor de otros colectivos o actuaciones estratégicas. 
Algunas expertas añaden un cambio de rumbo en el significado de la promoción del 
empleo femenino: de considerase un valor “per se” asociado a la idea de igualdad, a 
percibirse como un valor vinculado a la idea de crecimiento económico (Stratigaki 
2004). En el segundo caso, tener en cuenta esa doble fuente de actuación permite 
completar el mapa de las recomendaciones, así como captar las posibles 
incongruencias, lagunas e incluso las contradicciones entre las políticas de empleo y 
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las políticas de igualdad, en lo que al colectivo femenino se refiere. El impulso al 
empleo a tiempo parcial es un buen ejemplo de colisión entre unas políticas y otras, 
tal como reconocen no sólo las especialistas (Karamessini y Rubery 2013) sino las 
propias instituciones europeas (European Commission 2015;  EIGE 2014).  
 En añadidura, el proceso de integración europea tiene como consecuencia una 
cada vez mayor imbricación entre las políticas que se llevan a cabo en cada país con 
los objetivos y orientaciones propiciados desde las instancias  europeas. El método 
abierto de coordinación, también entendido como gobernanza soft o multinivel, 
preside el desarrollo de la política comunitaria en la Unión Europea, en estas últimas 
décadas. Esta modalidad de trabajo significa la aplicación de las directrices europeas, 
ajustándolas a la realidad de los distintos países. Ello va a permitir modular los 
objetivos europeos, pero también va a implicar algunos riesgos. Desde el inicio de la 
crisis ello ha significado asumir los objetivos y prioridades fijadas en las políticas de 
ajuste, así como los principales instrumentos para conseguirlos, como por ejemplo, la 
atención prestada al colectivo joven y masculino adulto y las políticas a ellos 
dirigidas. Lo que no impide que cada país defina en cierto modo los medios para 
alcanzar dichos objetivos y, en definitiva, decida cómo se distribuye el impacto social 
de las políticas de ajuste y el riesgo que se deriva de ello. En clave de género y para el 
caso español, el impulso al empleo a tiempo parcial constituye la principal apuesta 
para favorecer el crecimiento del empleo y la flexibilidad laboral. Una vieja fórmula 
europea, minoritaria hasta hace poco en España, cuyo auge abre nuevas vías de 
precariedad laboral y de desigualdad de género en este país, además de pautar la 
entrada al mercado laboral de la juventud española.  

En este sentido, finalmente, como aspecto de fondo en el desarrollo de las 
políticas de empleo dirigidas a las mujeres, hay que tener en cuenta el posible 
impacto de género que pueda tener el cambio de orientación en el desarrollo de las 
políticas sociales y de empleo que se ha venido desarrollando en Europa. Es decir, la 
transición del “welfare” al “workfare” y, más concretamente, la consolidación de 
políticas que algunos especialistas denominan como “making work pay” (Fagan y 
Hebson 2006). En términos generales, esta es una cuestión de relieve si tenemos en 
cuenta que la presencia y la disponibilidad hacia el empleo de hombres y mujeres no 
puede explicarse al margen de la división sexual del trabajo y del “contrato de 
género” (Orloff 1993; Pateman 1995, entre otras) que la ampara, siendo una pieza 
clave de los modelos de empleo y bienestar en que se inscriben (para una síntesis ver 
Carrasquer, Recio y Rodríguez 2015). En términos más concretos, las actuales 
políticas de ajuste parecen estar incidiendo en el empleo femenino por partida doble. 



L A S  M U J E R E S  E N  L A S  P O L Í T I C A S  D E  E M P L E O  | 3 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

Por un lado, porque se traducen en una merma en los sistemas de protección social y, 
particularmente, en aquellas políticas de soporte a las necesidades de trabajo de 
cuidados de las personas; un trabajo que las mujeres siguen llevando a cabo en 
mayor medida que los hombres, de manera no remunerada en el hogar-familia. Por 
otro porque, esas propias políticas, erosionan el empleo en sectores importantes para 
el empleo femenino (Rubery y Rafferti 2013; Rubery 2010).  

En este capítulo se realiza, primero, un balance de las orientaciones de la 
Unión Europea sobre el empleo femenino, para después centrar la atención en las 
líneas de actuación a nivel estatal, abordando con mayor profundidad dos de las 
principales apuestas de las políticas de empleo hacia las mujeres en España: las 
bonificaciones a la contratación específicas para favorecer la contratación femenina y 
el impulso al empleo a tiempo parcial. Un balance de las actuaciones y algunas 
sugerencias, se presentan a modo de conclusión.  

 

1. LAS GRANDES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A NIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA  
 
A nivel europeo, las directrices en materia de empleo emanan de la Estrategia 2020, 
diseñada bajo el principio de transversalidad de género. Por su parte, el Pacto por la 
Igualdad de Género (2011-2020) y la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 
(2010-2015) incluyen una amplia referencia a líneas de actuación y objetivos en el 
ámbito del empleo femenino. Un ámbito que se considera clave desde el punto de 
vista de la igualdad de género. Tal como está formulado, el Pacto por la Igualdad de 
Género actúa como impulsor de las actuaciones en materia de igualdad de 
oportunidades y, muy especialmente, como institución de control de la aplicación de 
las mismas en el resto de instituciones comunitarias. En ese diseño institucional, a 
parte de las instituciones de gobierno europeas, el European Institute for Gender 
Equality (EIGE), organismo autónomo de la Unión Europea, tiene entre sus funciones 
impulsar y monitorizar el desarrollo de las distintas políticas y actuaciones en 
Europa, jugando un papel similar al de los Institutos de la Mujer a nivel estatal y 
autonómico, en España.  
 
1.1. El empleo femenino en la Estrategia Europea Horizonte 2020 
El objetivo principal de empleo en la Estrategia 2020 se concreta en aumentar hasta el 
75% la tasa de empleo de los hombres y de las mujeres de edades comprendidas 
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entre los 20 y los 64 años1. Se trata de un objetivo cuantitativo que da continuidad a 
lo ya contemplado en la precedente Estrategia de Lisboa, pero subiendo el listón en 
cuanto al umbral idóneo de presencia de ambos sexos en el mercado laboral. Es un 
indicador claro de la primacía que tiene la movilización de toda la mano de obra 
potencial, en la lógica del “make work pay”. Cabe remarcar que, a diferencia de lo 
que se proponía en la Estrategia de Lisboa, de entrada, no hay diferencias entre los 
objetivos de empleo para las mujeres o para los hombres. En el caso español, el 
objetivo comunitario de empleo queda fijado en el 74%, para la población de 20 a 64 
años, con el objetivo específico de alcanzar el 68,5%, en 2020, en el caso de las 
mujeres, según lo previsto en el Programa Nacional de Reformas 2011. Sin embargo, la 
propia Comisión, en su balance del desarrollo de la Estrategia 2020 de marzo de 
2014, estima que difícilmente tal objetivo se va a alcanzar en algunos países europeos, 
entre ellos España2.  
 El empleo femenino y las mujeres no merecen un epígrafe particular en dicha 
Estrategia, salvo su consideración, junto a otros, de colectivo de riesgo potencial, en 
especial cuando, además del género, se dan cita otros condicionantes (madres solas o 
mujeres víctimas de violencia, o con discapacidad). De este modo, una aproximación 
transversal junto a la definición de colectivos femeninos específicos (“de riesgo”) se 
consolida como la visión que orienta la consideración de las mujeres y de las 
desigualdades de género en las políticas de empleo en Europa. Sobre el papel, esa 
orientación responde a la aplicación de la transversalidad de género y a la necesidad 
de diseñar las políticas de forma que afronten la heterogeneidad tanto de hombres 
como de mujeres, y se conoce como “aproximación dual”. Sin embargo, como 
veremos, esta aproximación no acaba de funcionar. Falla el encaje institucional, el 
alcance y la orientación de las medidas propuestas y los recursos destinados. 
 En efecto, la Estrategia 2020 supone la puesta en práctica de los principios que 
rigen el “make work pay”, centradas en políticas de oferta (formación y 
competencias profesionales) como forma de propiciar la empleabilidad; de activación 
(incluido el fomento del emprendimiento) y de renovado impulso a la flexibilidad 
laboral, en todas sus dimensiones. Un escenario ya conocido bajo los auspicios de la 
Estrategia de Lisboa, reeditado y agudizado, a pesar de que los objetivos previstos en 
la etapa anterior no habían sido alcanzados, especial pero no exclusivamente, 

                                                                 
1 Consejo Europeo de 26/3/2010. Conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2010. Bruselas. 
EUCO 7/2010. 
2 Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Comunicación 
de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. Bruselas, 5.3.2014. 
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aquéllos fijados para el colectivo femenino, así como  de la erosión de las condiciones 
de empleo para ambos géneros que, en parte, derivaron de ella. Así se reconoce en el 
dictamen elaborado en aquel momento por el Consejo Económico y Social Europeo: 
“Por lo que se refiere a los objetivos en materia de empleo, sólo se han podido 
realizar avances de forma parcial, como en el caso del empleo femenino, con motivo 
simultáneamente del fuerte aumento de puestos de trabajo a tiempo parcial (en parte 
por cuestiones estructurales) así como de trabajo temporal y puestos de trabajo mal 
remunerados, a menudo con contratos de trabajo no regulados”3.  
 En este escenario el empleo femenino juega con desventaja dada la división 
sexual del trabajo vigente. Las políticas de conciliación, formalmente inauguradas en 
la Estrategia de Lisboa, vuelven a convertirse en el instrumento que se considera 
idóneo para facilitar la disponibilidad laboral femenina, sin que se pongan medidas 
serias para que ambos géneros se vean concernidos en igual manera por el trabajo 
doméstico y de cuidados (EIGE 2014). Mientras que el empleo a tiempo parcial se ha 
consolidado como principal método de “conciliación” para las europeas adultas, 
cuando no se acude directamente a la inactividad, aunque esta última sea una opción 
para afrontar las necesidades de trabajo de cuidados minoritaria entre mujeres y 
hombres en Europa. El concepto de flexiseguridad reemerge como mecanismo para 
garantizar la flexibilidad empresarial y una cierta protección en un mercado laboral 
que ofrece cada vez menos garantías de posibilidad de trayectorias laborales estables 
y continuas, para nadie. Sin embargo, el concepto de flexiseguridad no es neutro ni 
tiene el mismo impacto para hombres y mujeres. Varían los tipos de flexibilidad 
asociados a unos (cambios de empleo) y otras (tiempo parcial) y las posibilidades de 
acceso y disfrute de las formas de seguridad, siendo el alcance y calidad de los 
permisos y servicios de cuidado uno de los factores que en mayor medida influye en 
ello (Lewis y Plomien 2009).  
 En definitiva, pocas novedades en los objetivos de empleo y en el lugar que 
ocupan las mujeres en los mismos. Cabe destacar, sin embargo, que, a diferencia de 
lo ocurrido durante la vigencia de la Estrategia de Lisboa, dos cuestiones perfilan un 
cambio de escenario. La primera de ellas es que, formalmente, la aplicación de la 
transversalidad de género es ya un hecho, lo que abre nuevos interrogantes sobre su 
viabilidad, así como nuevas necesidades para afrontar la evaluación del impacto de 
las políticas. La segunda es que el despliegue actual de la Estrategia 2020 se produce 
en el marco de una profunda crisis que, más allá de sus efectos directos sobre el 

                                                                 
3 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La Estrategia de Lisboa después de 2010». Diario 
Oficial de la Unión Europea de 24/11/2010. 
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empleo, se está convirtiendo en un banco de prueba sobre el alcance y contenidos de 
los modelos de bienestar en Europa. Algo crucial para el presente y el futuro del 
empleo femenino. 
 
1.2. La visión desde la estrategia de género 

Las recomendaciones específicas en materia de empleo desde una perspectiva de 
género provienen de otras vías. Así, en paralelo a la Estrategia 2020, el Consejo 
Europeo de marzo de 2011 suscribe el Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020), 
publicado en el DOUE del 25 de mayo de 2011, donde se detallan las principales 
líneas de actuación en materia de igualdad de género para ese decenio. Una de las 
finalidades del mismo es, justamente, garantizar la integración de la dimensión de 
género en todos los ámbitos de actuación, en particular en el contexto de la Estrategia 
2020. En este sentido, “se anima a los Estados miembros a que, cuando elaboren y 
apliquen sus programas nacionales de reforma, incorporen una perspectiva de 
género y promuevan políticas de igualdad entre los sexos, especialmente por lo que 
respecta a las Orientaciones relativas al empleo”4.  
 En relación al empleo se identifican seis grandes líneas de actuación: a) 
promover el empleo de la mujer en todos los tramos de edad y reducir las 
desigualdades en materia de empleo, por medios como la lucha contra toda forma de 
discriminación; b) eliminar los estereotipos de género y fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los niveles de la educación y la formación, así como en la 
vida laboral, con el fin de reducir la segregación por sexos en el mercado laboral; c) 
garantizar una misma retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual 
valor; d) promover la potenciación del papel de la mujer en la vida política y 
económica e impulsar el espíritu emprendedor de las mujeres; e) animar a los 
interlocutores sociales y a las empresas a que pongan en marcha y apliquen 
efectivamente iniciativas en favor de la igualdad de género y a que promuevan 
planes en ese terreno en los lugares de trabajo; y f) fomentar la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres en el proceso decisorio a todos los niveles y en 
todos los ámbitos, con el fin de aprovechar plenamente todas las capacidades. En 

                                                                 
4 Consejo Europeo de 7/3/2011. Conclusiones del Consejo europeo de 7 de marzo de 2011 donde se 
adopta el Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020), (2011/C 155/02), publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de 25 de mayo de 2011. 
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síntesis, dichas líneas de actuación responden, a su vez, a lo contemplado en la 
Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-20155 y se orientarán hacia: 

a) garantizar la independencia económica de las mujeres a través del impulso al 
empleo femenino y reducir las desigualdades, entre ellas la salarial (lo que 
podrá repercutir en el fomento a la contratación de mujeres, a través posibles 
medidas de bonificación del empleo)  

b) paliar la segregación ocupacional (que podrá ser abordada tanto a través de 
acciones que incidan en el ámbito formativo y de reconocimiento profesional, 
como a través de medidas concretas que favorezcan la presencia de ambos 
sexos allí donde estén subrepresentados)  

c) promover la conciliación de la vida laboral, personal y familiar (con 
actuaciones que podrán tener, como novedad, el impulso a medidas de 
corresponsabilidad, además de las más típicas, orientadas favorecer el acceso 
y la presencia femenina en el mercado laboral) 

d) el fomento de programas e iniciativas hacia la igualdad de género en el puesto 
de trabajo (que podrá traducirse en el desarrollo de planes de igualdad en las 
empresas o actuaciones similares). 

 Si se comparan los objetivos en relación al empleo femenino entre la Estrategia 
2020 y los objetivos en relación a la igualdad de género en el ámbito del empleo, se 
observa una suerte de división de funciones entre unas y otras políticas. Las 
directrices de empleo que emanan de la Estrategia 2020 fijan su atención en los 
objetivos cuantitativos de empleo, mientras que los acuerdos en torno a la igualdad 
focalizan su atención en aspectos más cualitativos, como la segregación ocupacional 
o la brecha salarial, además de proponer la necesidad de afrontar el trasfondo del 
mercado laboral que incide en el empleo femenino, como la disponibilidad de 
servicios ligados al cuidado. Ambas comparten el objetivo de incremento de la 
presencia femenina en el empleo, si bien bajo motivaciones distintas: la movilización 
de toda la mano de obra disponible, por un lado y la independencia económica de las 
mujeres, por otro.  
 
1.3. Balance de resultados 
A punto de concluir este primer quinquenio 2010-2015, según el último balance de 
seguimiento de la Estrategia de género en la Unión Europea, los resultados distan de 

                                                                 
5  Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. Comunicación de la Comisión al 
Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
COM (2010) 491 final.  
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ser satisfactorios (European Commission 2015a). En la misma línea, se plantean 
reservas en relación a los propios objetivos de empleo comunitarios en relación a las 
mujeres (EIGE 2014).  
 En relación al objetivo cuantitativo de aumento de la tasa de empleo y de 
independencia económica de la mujeres, según Eurostat, en 2014 y para la UE-27, las 
tasas de empleo femeninas de 20 a 64 años (63,5%) son inferiores a las masculinas 
(75,1%) y están lejos del objetivo europeo (75%). Se mantiene el protagonismo 
femenino en el empleo a tiempo parcial (la tasa de parcialidad femenina es del 32,4%  
y la masculina del 8,4%); de modo que si se consideran las tasas de empleo 
equivalente a tiempo completo, el empleo femenino se aleja aún más del objetivo 
europeo (EIGE 2015). La inactividad (30,4%, de las inactivas) y el tiempo parcial 
femeninos debidos al trabajo doméstico y de cuidados (52,3% de las mujeres a tiempo 
parcial), superan ampliamente los valores masculinos (4,1% y 11,5%, 
respectivamente). También se aprecian diferencias entre la población joven: las 
jóvenes tienen mayor probabilidad de inactividad y menos de desempleo que los 
jóvenes, mayor exposición al tiempo parcial y mayores dificultades de inserción y 
continuidad en el mercado laboral (European Commission 2013a). En cuanto al 
autoempleo, la participación femenina es menor que la masculina (10% y 18% sobre 
el total del empleo femenino y masculino, respectivamente) pero las mujeres suelen 
estar sobrerrepresentadas en la categoría de autoempleo sin empleados, mientras los 
hombres lo están en la de empleadores con asalariados. Además, las mujeres también 
suelen estar sobrerrepresentadas en el tipo de autoempleo dependiente de una sola 
empresa (EIGE 2014).  
 En relación a la segregación ocupacional, apenas se observan cambios. 
Tampoco en la distribución de ambos sexos en los distintos perfiles educativos (EIGE 
2014). Según ese mismo balance, en realidad, la mayoría de las actuaciones 
propuestas y de las medidas llevadas a cabo son de sensibilización y no van 
orientadas hacia promover cambios de fondo. 

En relación los ingresos, se estima la brecha salarial en torno al 16%, para 2012, 
en Europa (EIGE 2014). Mayor aún es la brecha referida a ingresos por pensiones: un 
39%, según el informe de la Comisión Europea de 2013, sobre datos de 2009 
(European Commission 2013b). Las trayectorias laborales más discontinuas y el 
tiempo parcial, revierten en menos ingresos por pensiones para las mujeres, a pesar 
de tener una esperanza de vida mayor, lo que en estos momentos significa mayor 
exposición a los posibles ajustes a la baja de las mismas.  
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Con respecto a las políticas de (re)conciliación, el EIGE las mide a través de 3 
indicadores: la provisión de servicios de cuidados, los permisos y los “arreglos en el 
tiempo de trabajo”. El panorama es muy diverso en los distintos países. En síntesis, 
más países se acercan a los objetivos de Barcelona 2002, al superar el umbral del 33% 
de criaturas menores de 3 años que están atendidas en servicios de cuidados, así 
como el del 90% para las criaturas de entre 3 años y la edad de escolarización 
obligatoria, España, entre ellos. Pero, entre 2007 y 2012, no se ha modificado la 
proporción de niñas y niños menores de 3 años sólo atendidos por los padres o 
madres (51%), mientras disminuye ligeramente la de los mayores de 3 hasta la 
escolarización obligatoria (del 12% al 10%) (EIGE 2015). Asimismo, pocos incentivos 
reales al impulso del permiso de paternidad obligatorio y no transferible. De hecho, 
la maternidad y el trabajo de cuidados siguen siendo patrimonio femenino e 
impactando en las oportunidades de  empleo de las mujeres (European Commission 
2013c; 2014). Además, la crisis provoca una disminución en la provisión de servicios 
en la mayor parte de países (EIGE 2015). Tímidos avances que no suplen el 
diferencial de tiempo de trabajo total de unos y otras, ni el “coste” en disponibilidad 
femenina hacia el empleo. 

Por último, en relación a promoción igualdad en el puesto de trabajo, 
cualitativamente se aprecian ejemplos de buenas prácticas, pero no un trabajo de 
fondo en esa dirección, a nivel de las empresas (EIGE 2014). 

Las razones de todo ello son variadas y de distinto alcance. Algunas no son 
nuevas y tienen que ver con la orientación, el diseño y la coordinación institucional 
de las políticas, así como con los recursos que se destinan a ellas. En buena parte, 
también, son resultado de una respuesta a una crisis cuyo impacto inicial se centró en 
el empleo masculino (Villa y Smith 2010; Rubery 2010; Leschke y Jepsen 2011b;  
European Commission 2013b; 2015; Rubery y Rafferti 2013). Las políticas de 
austeridad han agudizado esas limitaciones tanto por la degradación de las 
condiciones de trabajo, cuando se tiene, como por la menor inversión en protección 
social y en bienestar. Los principales argumentos pueden resumirse en los epígrafes 
siguientes: 
 
a) Una cuestión de orientación de las políticas: la falacia del círculo virtuoso del 
empleo 
 El aparente círculo virtuoso que ya pautaba la Estrategia de Lisboa, de mayor 
presencia femenina en el empleo, con objeto de garantizar mayores cotas de 
contribución a los sistemas públicos de protección social, que, al mismo tiempo, 
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generaría mayor oferta de empleo para las mujeres por el trabajo doméstico y de 
cuidados que estas dejarían de hacer, en un contexto de mayor demanda de trabajo 
de cuidados por el envejecimiento de la población, no parece cumplir las 
expectativas. Así, en algunos países el diferencial de empleo entre ambos géneros 
disminuye, pero, en parte, a costa de la caída del empleo masculino y sobre todo del 
aumento del empleo femenino a tiempo parcial. El modelo “two adults workers” se 
construye sobre la base de un trabajador adulto a tiempo completo y de una 
trabajadora adulta a tiempo parcial que asume la mayor parte de la carga total de 
trabajo (Daly 2011; Fagan 2004). En este sentido, aumentan las cifras de empleo 
femenino pero el objetivo de independencia económica de las mujeres vía empleo, se 
ve comprometido. Es sabido que en ello influye la disponibilidad de servicios ligados 
a los cuidados. El estancamiento, cuando no reducción, de la protección social y de 
los servicios de cuidados, actúan como freno a un empleo femenino en igualdad. Las 
mujeres suelen constar menos de lo que cabría esperar en las estadísticas de una 
categoría emergente en Europa, la de los trabajadores y trabajadoras pobres, cuando 
se toma como referencia los ingresos en el hogar porque, en ese caso, prima su 
carácter de segundo ingreso; pero el riesgo de pobreza es mayor si las mujeres son las 
proveedoras principales (EIGE 2014, Villa y Smith 2010; Meulders y O’Dorchaid 
2010). En suma, son políticas “productivistas” que no inciden en el trasfondo del 
mercado laboral que propicia las desigualdades de género, en el marco del 
debilitamiento de los sistemas de bienestar. Cuando manda “sólo” el mercado, las 
oportunidades de empleo para las mujeres y la calidad del mismo, se resienten, 
reforzándose el contrato sexual vigente, aunque no para todas ni para todos por 
igual.  
 En un terreno más concreto, aunque menos presente en el debate en torno a 
las políticas de empleo en clave de género, también cabe plantearse cómo afectan las 
políticas llevadas a cabo bajo las ideas de activación, fomento de la empleabilidad y 
de flexiseguridad. Desde este punto de vista, a las críticas generales a los conceptos 
de empleabilidad y activación, con sus distintas expresiones en los países europeos 
(Serrano 2007; 2009), hay que añadir, de nuevo, las mayores dificultades que para las 
mujeres significa seguir esa norma. La disponibilidad para acceder a la formación o 
el menor reconocimiento de la experiencia profesional en ocupaciones y sectores 
feminizados y poco valorados, actúa en detrimento de las oportunidades de empleo. 
La búsqueda de fórmulas que permitan a las mujeres compaginar la actividad laboral 
con el trabajo de cuidados, parece incrementar el autoempleo femenino, 
especialmente si las mujeres son las principales proveedoras del hogar, pero en 
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peores condiciones que los masculinos (EIGE 2104). En cuanto a la flexiseguridad, se 
constata que sus posibles efectos positivos tienen mucho que ver con las condiciones 
de seguridad que facilitan las distintas transiciones de empleo (Leschke y  Jepsen 
2011a, 2011b). En este sentido, el riesgo siempre es mayor para las mujeres por las 
peores condiciones de empleo de partida y las mayores barreras hacia la 
disponibilidad para el empleo (Jepsen 2014). Como indicador añadido, el paso de un 
empleo a tiempo parcial a uno a tiempo completo es menos factible entre las mujeres 
(13%, en 2011) que entre los hombres (29%, para el mismo año), aunque para ambos 
la viabilidad del cambio ha disminuido ligeramente durante la crisis (EIGE 2015). 
 
b) Una cuestión de diseño: la tensión entre especificidad y transversalidad 
 Las recomendaciones de la cumbre de Beijing de 1995 sobre la transversalidad 
de género han sido formalmente adoptadas por las instituciones europeas y los 
estados-miembro. Sin embargo, dicha estrategia no parece estar dando los frutos 
esperados. Las reservas iniciales en torno a los contenidos y procedimientos de las 
políticas, todavía son vigentes, a pesar de los avances, sobre todo en el plano del 
diseño y control institucional a través, por ejemplo, del papel que juega el EIGE, ya 
mencionado. De manera resumida, se comparte la idea de que las actuaciones que 
buscan la igualdad no pueden pensarse ni dirigirse sólo hacia las mujeres. Pero, 
también se advierte de que ello no puede obviar actuaciones específicas a favor del 
colectivo en peores condiciones. En teoría, la fórmula adoptada en la Unión Europea 
parece seguir ese planteamiento: se apuesta por un diseño transversal que también 
incorpora la posibilidad de acciones positivas o de otras medidas similares. Pero, en 
la práctica, la transversalidad de género parece estar implicando partir de una 
premisa falsa, es decir, que hombres y mujeres están ya en igualdad de condiciones 
en el mercado laboral, de modo que no son necesarias actuaciones específicas para 
las mujeres. Con la excepción de aquellas orientadas a colectivos muy concretos o en 
situación de riesgo, pero que no afectan al balance global de igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 En añadidura, la transversalidad de género parece propiciar un nuevo sesgo 
en los recursos que finalmente revierten en la mejora del empleo masculino o 
femenino. La estructura socio-productiva de partida, con los fenómenos de 
segregación ocupacional comúnmente a ella asociada, así como la prioridad en 
inversiones y actuaciones en determinados sectores considerados estratégicos, 
terminan por favorecer en mayor medida a las ocupaciones y sectores 
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masculinizados que a los feminizados, de modo que el empleo masculino se ve 
indirectamente favorecido (Nyberg 2009). 

Por último, la crisis ha reabierto ese debate porque, para mejorar el balance 
entre empleo e igualdad entre hombres y mujeres, resulta ineludible considerar las 
políticas y actuaciones extra-mercado. En este sentido, se observa que, en general, los 
mayores logros, que en estos últimos años significa menores retrocesos, se obtienen 
allí donde también el colchón en términos de protección social y de bienestar, es 
mayor. Bien sea mediante una modalidad de flexiseguridad donde ambos polos de la 
balanza encuentran un mejor equilibrio, bien sea donde el modelo de bienestar 
socialdemócrata clásico, perdura en mayor medida; aspectos que, por otra parte, 
suelen ir de la mano. Así se aprecia a simple vista a través de los indicadores por 
países del EIGE relativos a empleo, uso del tiempo, acceso de mujeres y hombres a 
distintos tipos de recursos y de presencia y capacidad para la toma de decisiones; es 
decir, en todas aquellas dimensiones consideradas básicas en la Estrategia Europea 
de Género. Y, más concretamente, así lo muestran también los análisis que buscan 
evaluar el impacto de las políticas de empleo, teniendo en cuenta los distintos 
modelos de bienestar en que se inscriben (Heidenreich y Aurich-Beerheide 2014). 
 
c) Una cuestión de gobernanza y de coordinación institucional  

El desarrollo de políticas de empleo significa movilizar y coordinar un 
entramado de instituciones y de fuentes de recursos. Desde las encargadas de los 
programas de formación, en sus distintas modalidades, hasta las responsables de la 
gestión de las prestaciones sociales, como por ejemplo el desempleo, o las que 
participan en la intermediación laboral. La importancia que están cobrando las 
distintas fórmulas de vinculación de prestaciones sociales a la situación y trayectoria 
en el empleo, añaden complejidad a ese entramado institucional.  

No existe aún suficiente evidencia para concluir el impacto de todo ello en las 
políticas de empleo dirigidas a las mujeres. Pero algunos estudios, como el 
mencionado de M. Heidenreich y P. Aurich-Beerheide (2014) ponen de manifiesto la 
influencia de los distintos sistemas de diseño y coordinación de las políticas en su 
mayor o menor impacto sobre determinados colectivos, en particular, según se trate 
de grupos más o menos “empleables”. Así se expresaba también la responsable de un 
servicio local de empleo entrevistada. En este sentido, junto a consideraciones de 
índole general ya contempladas en capítulos precedentes, en este caso conviene 
recordar que, a la postre, buena parte de las actuaciones clave se concretan a nivel 
local (prestaciones sociales, acceso a servicios de atención a la vida diaria, 
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seguimiento y orientación de y hacia el empleo) y de empresa (aplicación de políticas 
de conciliación o de reordenación del tiempo de trabajo), de modo que el diseño, la 
gobernanza de todo el proceso y la coordinación institucional, resultan cruciales.   

 

2. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS EN ESPAÑA 
 
Ambas directrices europeas, las referidas a la Estrategia 2020 y las derivadas del 
Pacto de Género (2011-2020) y de la Estrategia de Género 2010-2015, influyen en las 
políticas de empleo y las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, entre 2011 y 2014, en España. Vaya por delante que las propuestas y las 
actuaciones efectivamente realizadas adolecen de las mismas lagunas que las 
detectadas a nivel europeo. Eso sí, con las particularidades que imprimen el contexto, 
el sistema socio-productivo y el entramado institucional que las impulsa y regula.  
 En efecto, durante estos últimos se han sucedido cambios significativos en las 
políticas de empleo que han repercutido en la consideración de las mujeres dentro de 
esas  políticas. El rasgo más notorio es que las mujeres han dejado de ser objetivo 
prioritario para aparecer como colectivo de especial interés sólo en algunos 
supuestos y circunstancias personales y laborales.  
 
2.1 El empleo femenino en los Planes Anuales de Políticas de Empleo (2012 a 2014) 

De acuerdo a lo contemplado en el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de 
medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas 
activas de empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo (PAPE, en adelante) 
constituyen el programa que orienta las políticas de empleo en España. Responden a 
los objetivos y líneas de actuación fijados en los Planes Nacionales de Reforma y 
expresan la estrategia gubernamental de empleo y las orientaciones y objetivos 
europeos asumidos.  
 Los PAPE 2012, 2013 y 2014 recogen el principio de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, pero sin que las mujeres ocupen un lugar de 
relieve como colectivo específico. El principio de transversalidad preside 
formalmente los Planes, junto a medidas que acentúan o modulan su aplicación en el 
caso de las mujeres, en especial, en aquellas que se prevé que lleven a cabo las 
Comunidades Autónomas (CC.AA., en adelante). Son los Planes del empleo joven y 
de actuación sobre el desempleo de larga duración y la inserción profesional, con 
énfasis en la formación y en la movilidad y del fomento de la capacidad 
emprendedora.  
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 Así, en el PAPE 2012 6, las mujeres y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres desaparecen como objetivo prioritario, por más que la igualdad 
de oportunidades se mantenga como uno de los ámbitos de actuación definidos. La 
especificidad femenina pasa por la aplicación de los baremos de incentivación de la 
contratación plasmados en la Reforma laboral de 2012 que se detallarán más 
adelante. A parte de eso, en la enumeración de las distintas líneas de actuación 
previstas, las mujeres sólo se contemplan de manera explícita en relación a las 
mujeres víctimas de violencia de género (objetivo 5) y de manera indirecta, a través 
del énfasis al impulso de políticas de conciliación en algunos objetivos previstos. Tal 
es el caso, en concreto, del objetivo 2 relativo a las Medidas para mejorar la empleabilidad 
de los demás colectivos afectados por el paro, y del objetivo 3 sobre Medidas para apoyar a 
los emprendedores y el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo, donde se 
contempla el desarrollo de Programas de fomento de igualdad de oportunidades con 
incentivos para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores (ver 
Cuadro 9.1 del anexo).  
 EL PAPE 20137 introduce cambios formales en los objetivos, la estructura de 
las propuestas y medidas, así como en los propios contenidos de las mismas (ver 
capítulo 6), pero mantiene la orientación en cuanto al tratamiento de las mujeres, 
dentro de los Planes de empleo. En esta redefinición, el eje que centra formalmente el 
objetivo de igualdad es el eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, que 
incluye dos grandes ámbitos (Fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo 
y Fomento de la movilidad), una de cuyas líneas de actuación será Promover medidas 
de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad. Se 
entiende que, en paralelo, el resto de ejes y ámbitos de trabajo pueden incluir otras 
medidas concretas hacia las mujeres. Pero en las actuaciones previstas apenas se 
observan propuestas que apunten de manera específica hacia el empleo femenino. De 
nuevo, las mujeres sólo aparecen en las actuaciones destinadas a colectivos especiales 
(como las mujeres víctimas de violencia de género) bien sea en acciones de 
orientación profesional (eje 1) o de oportunidades de empleo (eje 3), todas ellas a 
iniciativa de las CC.AA. En cuanto al eje 4. Igualdad de oportunidades y Fomento de la 
movilidad, todas las medidas comunes propuestas tienen que ver con este último 

                                                                 
6 Resolución de 24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2012, publicada en el BOE de 4 de agosto de 2012. 
7 Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2013, BOE de 10 de septiembre de 2013.  
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aspecto. Sólo en algunas CC.AA. se propone algún tipo de medida que incida sobre 
la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo o la conciliación y la 
corresponsabilidad (ver Cuadro 9.2 del anexo). El mismo esquema rige el PAPE 
20148, donde se mantiene la estructura formal de reconocimiento de la igualdad de 
oportunidades contemplada en el eje 4 de las políticas de empleo, así como la idea de 
promover políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, como línea 
de actuación (ver Cuadro 9.3 del anexo).  
 Desde el punto de vista formal, el énfasis en la aplicación de la transversalidad 
de género en los PAPES de 2012 a 2014 se aprecia en dos aspectos fundamentales. 
Primero, en la propia definición de los mecanismos de distribución de los recursos 
presupuestarios. Segundo, en el sistema de indicadores previstos para la evaluación 
de los resultados.  
 En el primer caso, en el artículo 8 relativo a Igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres de la Orden ESS/2044/2012, de 24 de septiembre, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2012, para su gestión por las CC.AA. con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, se recoge que “De acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, las actuaciones que se desarrollen en cada uno de los programas 
contemplados en la presente orden tendrán como uno de sus objetivos prioritarios 
aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y 
la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su 
adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo”. Una declaración de 
intenciones que se repite en los años siguientes, que sostiene la idea de incorporar la 
dimensión de género, o más concretamente, de igualdad de oportunidades, en el 
conjunto de las políticas, pero que concreta poco en qué va a consistir y cómo se va a 
valorar el cumplimiento de ese requisito. La irrelevancia de los recursos destinados al 
objetivo 4 relativo a la Igualdad de oportunidades, 500 mil €, un 0,008% del total del 
presupuesto previsto para el conjunto de ámbitos de actuación para 2012, cantidad 
que no se va a ver modificada en los PAPE 2013 y 2014, abunda en esa dirección9  

                                                                 
8 Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual 
de Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, BOE  24 de septiembre de 2014. 
9 Cabe recordar que en ese objetivo 4 se hace mención a dos tipos de cuestiones: la movilidad y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En ese sentido, a los recursos mencionados cabe 
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(ver tabla 9.1). El detalle de la distribución de recursos, muestra que sólo en 2013 se 
relaciona expresamente la distribución de esos recursos a la situación y resultados 
obtenidos en relación al empleo femenino; el resto de criterios están ligados a 
políticas de índole general, en particular, al cumplimiento de los objetivos fijados en 
los PAPE10. Cierto es que esa cantidad inicial puede ser ampliada por parte de las 
CC.AA. mediante el recurso a otro tipo de fondos, como los derivados del Fondo 
Social Europeo (FSE). Una fuente de recursos relevante dado el protagonismo que 
tienen las mujeres y las actuaciones a favor de la igualdad de oportunidades en las 
políticas financiadas con esos fondos (Ministerio de Trabajo e Inmigración - UAFSE 
2010). No obstante, las condiciones de acceso a esos fondos (cofinanciación, pago a 
acreedores, respeto de la contención del gasto en el marco de las políticas de ajuste) 
parecen limitar su utilización. 
 
Tabla 9.1. Distribución de los recursos destinados al objetivo 4. Igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo, por CC.AA. PAPE 2012-2013-2014 (en miles de 
€) 

 PAPE 2012 (a) PAPE 2013 (b) PAPE 2014 (c) 
Andalucía 18.006 30.317 109.560 
Aragón 31.660 29.713 13.145 
Asturias 31.355 29.479 15.192 
Illes Balears 31.817 28.326 9.271 
Canarias 32.531 31.492 28.395 
Cantabria 31.268 29.602 7.254 
Castilla - La Mancha 32.574 34.112 23.788 
Castilla y León 31.719 33.275 28.906 

                                                                                                                                                         
añadir que los programas dedicados a la movilidad, especialmente de los jóvenes, cuentan con 
financiación adicional procedente de fondos europeos. 
10 En 2012, al no existir equivalencia con los programas anteriores, se distribuye la misma cuantía a 
cada CC.AA., ajustada en proporción a la importancia de la dotación de cada ámbito respecto de la 
cuantía total a distribuir, con la minoración correspondiente por el ajuste presupuestario (Orden 
ESS/2044/2012, de 24 de septiembre ); en 2013, la distribución se realiza de acuerdo a 1) Un 50% en base a 
la media ponderada de paro registrado y demandantes no ocupados (DENOS) femenino al 50% 
respectivamente en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y 2) el 50% restante, de 
acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos del PAPE 2012 (Orden ESS/2198/2013, de 21 de 
noviembre); en 2014, el 60% de los fondos se asigna en función de la importancia relativa de las CC.AA. 
en relación a 2013 (Andalucía obtuvo un 22,23%, Catalunya, 14,43%, Madrid, 12,57% y en el extremo 
contrario, La Rioja, Navarra, Cantabria, Murcia, Aragón y Les Illes Balears, con proporciones 
inferiores al 3%, según la información del anexo I.1.a, de la propia Orden), y el 40% de los fondos se 
asigna en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el PAPE 2013 (Orden 
ESS/2097/2014, de 29 de octubre).  
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Cataluña 33.421 33.902 71.233 
Comunidad Valenciana 33.052 36.312 48.630 
Extremadura 29.265 28.577 18.981 
Galicia 34.016 34.383 39.901 
Madrid 34.391 36.093 64.448 
Murcia 31.858 28.196 13.168 
Navarra 31.822 28.300 5.153 
La Rioja 31.245  27.921 2.975 
Total  500.000 500.000 500.000 
Fuente: (a) Orden ESS/2044/2012, de 24 de septiembre; (b)  Orden ESS/2198/2013, de 21 de noviembre; 
(c) Orden ESS/2097/2014, de 29 de octubre. 

 
En el segundo, caso, para medir el impacto de las políticas en relación al eje 4, 

Igualdad de oportunidades en el empleo, desde 2013 se utiliza el indicador 4.0: 
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Tal como señala el propio PAPE, a 
través de ese indicador se busca medir la efectividad y el esfuerzo de las acciones a 
favor de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo entre mujeres y 
hombres. Se desglosa en dos componentes. El primero de ellos, 4.0.1.- Cociente entre 
el número de mujeres demandantes de empleo que han resultado insertadas respecto 
del total de mujeres demandantes de empleo y el número de demandantes de 
empleo que han resultado insertados respecto al total de demandantes de empleo, en 
un periodo determinado, busca medir el impacto de género de las actuaciones 
realizadas. Con el segundo, 4.0.2.- Número de acciones y servicios prestados al 
colectivo de mujeres en relación con el número total de acciones y servicios 
realizados al total de demandantes inscritos, se pretende medir el esfuerzo adicional 
realizado en relación al colectivo de mujeres. Tal como está formulado, dicho 
indicador es un primer paso necesario para poder valorar si las actuaciones llevadas 
a cabo, vistas en conjunto, son eficaces desde el punto de vista de la promoción del 
empleo femenino y de la igualdad de género. Tiene sentido dentro de un sistema de 
indicadores generales para evaluar de manera transversal el grado de eficacia de las 
políticas, pero quizá sea insuficiente para medir si las actuaciones y medidas 
previstas en los PAPE son o no idóneas, desde un prisma de género.  

A nivel estatal, no se dispone de información pública accesible que dé cuenta 
de los resultados obtenidos, de acuerdo a ese indicador. A modo de ejemplo, según 
los datos facilitados por los respectivos Servicios de Empleo, los resultados para 
Andalucía y para Catalunya en relación al PAPE 2014, muestran que, a pesar de una 
mayor participación de las mujeres en las distintas actuaciones previstas, su 
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capacidad de inserción está por debajo de la masculina – ver tabla 9.2. En el caso de 
Andalucía y en relación a 2011, se constata, además, un ligero aumento en la 
participación de las mujeres (+0,4) y en la eficacia de las políticas, para ambos 
géneros (+0,7, en las mujeres y +2,2 en el caso de los hombres), pero aumenta el 
diferencial respecto a la eficacia de las mismas para mujeres y hombres (8 puntos y 
9,5 puntos a favor de los hombres, en 2011 y 2014, respectivamente).  

 
Tabla 9.2. Impacto de las políticas en relación al eje 4. Igualdad de Oportunidades 
en el acceso al empleo. Andalucía y Catalunya. PAPE 2014. 

Indicador 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo Andalucía Catalunya 
4.0.1. a) 
Cociente entre demandantes de empleo mujeres que han sido 
insertadas y el conjunto de demandantes de empleo mujeres. 

40,2% 41,35% 
 

4.0.1. b) 
Cociente entre demandantes de empleo hombres que han sido 
insertados y el conjunto de demandantes de empleo hombres. 

49,7% 
 

47,21% 

4.0.2. 
Número de acciones y servicios prestados al colectivo de mujeres 
en relación con el número total de servicios y actuaciones 
realizados al total de demandantes inscritos. 

     52,0% 51,46% 
 

Fuente: Servicios de Empleo  

 
Aunque con todas las reservas necesarias en el uso de unos datos que no dejan 

de ser sólo ilustrativos del conjunto el estado, las cifras parecen indicar algo en cierto 
modo ya conocido: las mujeres participan de manera decidida en las iniciativas 
previstas para mejorar la empleabilidad de las personas, por lo común, actividades 
formativas, pero, a pesar de todo, su inserción es comparativamente menor a la 
masculina. Al parecer las mujeres son menos empleables que los hombres. Entre 
otros factores, en ese distinto resultado seguramente influyen elementos de fondo 
como la segregación ocupacional, un factor que pauta las posibilidades de empleo 
para ambos géneros. O, de forma más decidida, las responsabilidades domésticas, 
vistas como el gran obstáculo hacia la empleabilidad femenina. Para sortear este 
último obstáculo, los PAPE aluden a la necesidad de impulsar medidas de 
conciliación y de corresponsabilidad; un objetivo compartido con los definidos desde 
las políticas de igualdad de género, como veremos a continuación. Mientras que en 
relación a la segregación ocupacional, las apuestas concretas pasan por el impulso a 
la contratación de mujeres, mediante bonificaciones a la contratación. De estas nos 
ocuparemos más adelante. 
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2.2. Las orientaciones desde los Programas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 
A diferencia de lo sucedido a nivel europeo, a nivel estatal durante este periodo no 
ha estado en vigor ningún programa marco de igualdad de oportunidades o de 
igualdad de género. De hecho, el actual Plan estratégico de igualdad de oportunidades 
2014-2016, promovido desde el Instituto de la Mujer, se aprobó en el Consejo de 
ministros de 7 de marzo de 2014, mientras que el programa anterior abarcaba el 
período 2008-201111. En este sentido, su posible influencia directa sobre las políticas 
de empleo durante el bienio que nos ocupa, ha sido nula. 
 En términos generales, el nuevo Plan se reconoce deudor de la Estrategia para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015, así como de la Estrategia 2020. El Plan 
se articula en 7 ejes, de los cuales los 3 primeros (Empleo y lucha contra la brecha 
salarial; conciliación y corresponsabilidad; y erradicación de la violencia contra la 
mujer) son considerados como ejes estratégicos, mientras que los 3 siguientes 
(Participación política, económica y social; Educación; y desarrollo de acciones en el 
marco de otras políticas sectoriales, como la salud, el deporte o la promoción del 
desarrollo de las mujeres en el ámbito rural y pesquero), se definen como 
secundarios; el último eje se reserva a favorecer la integración del principio de 
igualdad de oportunidades de forma transversal, en el conjunto de las políticas 
sectoriales del Gobierno, como por ejemplo, a través del desarrollo de “presupuestos 
de género” que permita evaluar mejor el conjunto de actuaciones y su impacto de 
género. Para ello, se añade que el Plan cuenta con un presupuesto de 3.127 millones 
de euros, de los que “casi el 70% del mismo se va a dedicar al empleo y a la 
conciliación”, según se apunta en la nota de prensa publicada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad12. 
 En lo que atañe al empleo, los principales objetivos se concentran en los tres 
ejes prioritarios de actuación señalados, entre los que destacan el acceso al empleo en 
igualdad, paliar la brecha salarial y promocionar el emprendimiento y el autoempleo, 
así como la conciliación y la corresponsabilidad, manteniendo la consideración de las 
mujeres víctimas de violencia como colectivo que merece una especial atención (ver 
Cuadro 9.1). El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aparece como agente 
responsable en todos los objetivos correspondientes al eje 1, junto a otros ministerios 
y administraciones consideradas particularmente concernidas en cada objetivo 
concreto. En realidad, buena parte de las palabras clave que definen los objetivos 

                                                                 
11  Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, también impulsado desde el entonces 
Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,  y aprobado en 2007. 
12 Puede consultarse en http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3222 

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3222
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prioritarios del Plan Estratégico en relación al empleo (empleabilidad, 
emprendimiento) son también las que se pueden identificar en las orientaciones de 
las políticas de empleo desde 2011. Asimismo, en el Plan se recogen las principales 
directrices europeas, tanto de empleo como de igualdad de género, con la salvedad 
de la atención prestada a la segregación ocupacional que, en el caso español, apenas 
aparece centrada sólo en medidas de sensibilización orientadas a los y las jóvenes 
con respecto a la elección de estudios. 
 
Cuadro 9.1. Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016. Objetivos 
específicos con particular incidencia en el empleo, en los 3 ejes prioritarios de 
actuación. 

Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la discriminación 
salarial 

 Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo 
 Fomentar la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las empresas 
 Combatir la brecha salarial de género 
 Fomentar el emprendimiento femenino, apoyando la creación de empresas y el autoempleo 
 Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo del sector público 
 Promover la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables 
 Estudiar la fiscalidad y el sistema de algunas prestaciones públicas desde la perspectiva de la 

mujer trabajadora como segundo perceptor de rentas 

Eje 2. Vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades 
familiares 

 Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad 
 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 Promover la corresponsabilidad y el cambio en los usos del tiempo 

Incrementar el conocimiento sobre conciliación y corresponsabilidad 

Eje 3. Erradicación de la violencia contra la mujer 
 Promover acciones de prevención frente a la violencia de género; promover la implicación y 

sensibilización social en la erradicación de la violencia de género; anticipar la detección de los 
casos de violencia de género 

 Mejorar la respuesta institucional dada por los poderes públicos, proporcionando planes 
personalizados y avanzando hacia la ventanilla única 

 Proporcionar una respuesta específica a los grupos especialmente vulnerables: menores, mujeres 
con discapacidad, mayores, del medio rural e inmigrantes 

 Visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres: matrimonios forzados, trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual, mutilación genital y agresiones sexuales 

Fuente: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. 

 En síntesis, se sigue la misma pauta de división de funciones entre políticas de 
empleo y políticas de igualdad que en Europa. Los objetivos responden a lo 
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acordado a nivel comunitario. Sin embargo, resulta difícil evaluar su alcance y la 
bondad de sus contenidos porque, a mediados de 2015, todavía no existe ninguna 
evaluación oficial de lo realizado hasta ahora. Por el momento, sólo es posible 
detallar lo previsto en el Informe de impacto de género que acompaña la Ley de 
presupuestos de 201513, en cuanto a los programas y acciones previstas. En dicho 
Informe se especifica a qué objetivos de los Planes estratégicos de igualdad o de 
políticas de empleo, responde cada programa y quien tiene la responsabilidad de su 
ejecución. Dependientes del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, se 
identifican 10 programas que, en realidad son grandes líneas de actuación 
consolidadas, cuyas acciones concretas pueden variar cada año, aunque en el periodo 
que nos ocupa apenas se aprecian cambios. Pero sólo algunos de ellos conforman el 
núcleo de actuaciones en materia de empleo y hacen referencia al empleo femenino: 
el 241A de Fomento de la inserción y estabilidad laboral, con el despliegue de medidas 
previstas de bonificación y subvención a la contratación, que abordaremos más 
adelante, y el 291A Inspección y control de Seguridad y Protección Social, donde se 
remarca que la vigilancia sobre la no discriminación por razón y la igualdad de 
oportunidades constituye una de sus líneas de actuación.  
 A pesar del cierto optimismo sobre el impacto de género que acompaña dichos 
Informes en los últimos cuatro años14, otros balances sobre el impacto de las políticas 
precedentes en el ámbito del empleo, no han sido halagüeños (CES 2014). Los logros 
se asocian más a la consolidación de esta temática en la agenda política y social que a 
unas actuaciones efectivas que, en realidad, no parecen ser una prioridad en el 
ámbito del empleo. Siguen siendo propuestas de líneas de actuación que pivotan 
sobre la sensibilización y la mejora del conocimiento, formalmente bien diseñadas, 
pero no de actuaciones de intervención efectiva. Así se desprende de la evaluación de 
las políticas llevadas a cabo con fondos del FSE, uno de los pocos balances 
disponibles que buscan evaluar la consistencia y el impacto de las políticas llevadas a 
cabo (Ministerio de Trabajo e Inmigración- UAFSE 2010). Unas conclusiones en línea 
con las evaluaciones de las políticas de igualdad en el empleo en España, desde sus 
inicios (para una síntesis, Carrasquer, Recio y Rodríguez 2015). 

                                                                 
13 Informe de impacto de género del Proyecto de ley de Presupuestos generales del estado para 2015. Ministerio 
de Hacienda y Administraciones públicas- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.   
14  En la página web del Ministerio de Hacienda, se pueden consultar los Informes anuales 
correspondientes al periodo 2011-2015 
(http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx) 

 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
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En este sentido, en relación al empleo, se continúa advirtiendo una falta de 
actuación decidida con respecto a la corresponsabilidad y a la organización de los 
tiempos de trabajo, así como a la necesidad de propiciar una mayor oferta de 
recursos públicos para la atención de la dependencia. De hecho, la ampliación 
gradual del permiso de paternidad no transferible de los 15 días (2 a cargo de la 
empresa y 13 a cargo de la Seguridad Social) a 4 semanas, prevista en la Ley de 
Igualdad de marzo de 2007, y sancionada en 2009, sigue pendiente; oficialmente por 
la restricción presupuestaria derivada de la crisis. La fórmula adoptada de permitir 
que parte del permiso de maternidad sea disfrutado por el padre, es vista como la 
cesión de un derecho y no como un avance en la corresponsabilidad de ambos 
progenitores. Ello tiene como consecuencia que, aparte de la presencia masculina en 
el permiso de paternidad, el permiso de maternidad/paternidad sigue siendo 
femenino – ver tabla 9.3. 

 
Tabla 9.3. Permisos de maternidad y paternidad en España. 2010-2014. 

Tipo de permiso 2010(*) 2011(*) 2012(*) 2013(*) 2014(**) 
Permisos paternidad 275.637 269715 245867 237.988 235.678 

Permisos 
Maternidad/paternidad 

332.557 324405 298732 288.842 
 

281.151 

Percibidos por la madre 326.752 318607 293704 283.923 276.239 

Percibidos por el padre 5.805 5798 5028 4.919 4.912 
Permiso de paternidad: permiso de 13 días recogido en la LOI 3/2007. 
Permiso de Maternidad/paternidad: 16 semanas, las 6 primeras son obligatorias para la madre, las otras 
10 se pueden ceder al padre. 

Fuente: (*) Carrasquer, Recio, Rodríguez (2015:31) y (**) Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 
Tampoco se ha avanzado mucho en una organización del tiempo de trabajo y 

de la jornada laboral que permita a ambos géneros articular mejor los tiempos 
cotidianos, salvo algunas políticas empresariales que tienden a beneficiar a los 
colectivos mejor situados en las empresas, en una lógica de individualización de las 
relaciones laborales y poco permeable a través de la negociación colectiva. Los Planes 
de Igualdad en las empresas están permitiendo algunas mejoras en este sentido, 
sobre todo en el caso de las grandes empresas multinacionales o autóctonas y, en 
ocasiones, con el beneficio añadido de su difusión a través de la negociación colectiva 
(Fundación 1º de mayo 2015). En cambio, para la mayoría, sigue vigente “el dilema” 
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que suscitan las políticas de conciliación “ya que si estas políticas se concentran en 
regular permisos, reducciones de jornada y excedencias laborales que asumen ante 
todo las mujeres, y si el tiempo liberado de la actividad laboral se dedica por ellas al 
cumplimiento de su rol de dispensadoras de cuidados, cabe preguntarse si tales 
políticas están contribuyendo a la reproducción de la división sexual del trabajo, más 
que a modificarla estructuralmente” (Ministerio de Trabajo e Inmigración-UAFSE 
2010:49). En efecto, las mujeres copan las excedencias y permisos para el cuidado de 
familiares (tabla 9.4), manteniéndose constante un cierto mayor protagonismo 
masculino en los permisos y excedencias para el cuidado de otros familiares. En este 
último caso, se trata de una opción minoritaria y no siempre económicamente viable 
para los hogares que, sin embargo, está creciendo de forma paulatina en estos 
últimos cinco años (de 6.136 casos, en 2010, a 8.176 casos, en 2014, según datos de la 
Seguridad Social). Por el contrario, los servicios y prestaciones de soporte a la 
dependencia han sufrido un severo recorte, tanto en grado de cobertura de las 
distintas modalidades de dependencia, como en la participación de los recursos 
públicos en el conjunto de los servicios ofertados y en el alcance de los mismos, 
además de la reducción de las prestaciones económicas para las personas cuidadoras 
de familiares en el hogar y las condiciones de acceso a las mismas, tal como se recoge 
en el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.2104, de la Fundación 
FOESSA.   

 
Tabla 9.4. Participación de las mujeres en las excedencias y permisos por cuidado de 
hijos e hijas o de otros familiares. España. 2010 a 2014. (En %)  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Cuidado hijos o hijas 95,5 95,5 94,9 94,5 94,0 
Cuidado de otros familiares 84,9 85,1 85,6 85,2 84,6 
Fuente: Instituto de la Mujer y Anuario Estadístico MESS. 2014. 

 
Con todo, el Plan incorpora algunos aspectos que pueden ser de interés para el 

futuro, como, muy especialmente, el estudio de fórmulas de seguimiento de control 
presupuestario, desde el punto de vista de su impacto de género. Una necesidad que 
empieza a introducirse en la Ley 30/2003, con la idea impacto de género de la 
producción normativa, ampliada con la Ley 3/2007, que contempla la obligatoriedad 
de un informe de impacto de género en proyectos normativos y planes de actuación 
de especial relevancia y cuya exigencia actual de un informe de impacto de género 
del gasto que acompañe los Proyectos de Ley de los Presupuestos del Estado, deriva 



L A S  M U J E R E S  E N  L A S  P O L Í T I C A S  D E  E M P L E O  | 24 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

del Real Decreto-Ley 1083/2009, de 3 de julio. Un tema en el que algunas CC.AA. 
cuentan ya con una cierta experiencia, como es el caso de Andalucía o el País Vasco15, 
y que es de gran relevancia para un desarrollo efectivo de la transversalidad de 
género. 

 

3. LAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN ESPAÑA 
 
A pesar de todo, la aplicación del principio de transversalidad de género no excluye, 
sin embargo, la posibilidad de contemplar políticas o actuaciones específicas de 
impulso al empleo femenino, en general,  y a la igualad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en particular. Es un modo de hacer que encuentra soporte en la 
necesidad de mantener un trato distinto a colectivos desiguales, hoy en día también 
nutrida por el concepto de interseccionalidad. Es decir, se trata de dar respuesta a 
situaciones en las que confluyen distintas fuentes de posible discriminación o de 
desigualdad. El sistema de bonificaciones a la contratación, de acuerdo a un variado 
entramado de situaciones socio-laborales, podría entenderse como la aplicación 
práctica de este planteamiento. Es, de hecho, la única apuesta concreta para 
promover el empleo femenino, en las políticas de empleo; aparte del empleo a 
tiempo parcial, que ha recibido un fuerte impulso desde la reforma laboral de 2012.  
 Sin embargo, estas actuaciones específicas se van a ver paulatinamente 
mermadas entre 2011 y 2014. En parte esa merma es debida a la focalización de las 
políticas en el impulso al empleo joven. Pero también puede entenderse como una 
realidad que sobre el papel contribuye a reforzar la idea de una aproximación 
transversal a la dimensión de género, tal como afirman el conjunto de las personas 
entrevistadas, o bien como reflejo de unas políticas de empleo, de facto, 
productivistas y ciegas al género, como se sugiere desde la literatura especializada, 
tal como ya se ha señalado. El protagonismo que va a tener el empleo a tiempo 
parcial parece avalar esta última consideración.  

                                                                 
15 En el caso andaluz, el compromiso de presentar un informe de evaluación del impacto de género de 
los presupuestos de comunidad autónoma, se sanciona en el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo. El último presentado es el correspondiente a 2015, donde, además, se presenta un balance de 
resultados, con datos de 2013. Aunque en el ámbito del empleo los resultados sean modestos, cuando 
menos se observa el esfuerzo por monitorizar el impacto en la distribución de recursos y de las 
actuaciones realizadas (Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Informe de 
evaluación de impacto de género. 2015). En el caso del País Vasco, desde 2009 se elaboran informes de 
impacto de género de los presupuestos del Gobierno vasco (Jubeto, Larrañaga 2013).   
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3.1. Las bonificaciones a la contratación 
El impulso al empleo a través de medidas de fomento a la contratación mediante 
bonificaciones de distinta índole, es una práctica común dentro de las políticas de 
empleo. Es, a su vez, una de las herramientas utilizadas para favorecer la 
contratación de determinados colectivos o empresas y sectores considerados de 
especial interés. Así ocurre en España, en estos últimos años, con la puesta en marcha 
de políticas de bonificación a la contratación, aunque cada vez más acotadas a 
algunos supuestos y circunstancias.   
 
3.1.1. Una política de bonificación cada vez más acotada 
En este trayecto, conviene recordar el  Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, 
pues marca un punto de inflexión en las políticas de activas de empleo, en un 
contexto ya plenamente dominado por la crisis y la caída del empleo masculino 
adulto, el creciente auge del desempleo joven y la consolidación de la contratación 
temporal como forma de acceso y permanencia en el mercado laboral, así como el 
aumento al empleo a tiempo parcial, especialmente reforzado con la reforma laboral 
de 2012, mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero,, y su posterior 
revisión en el Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre. 
 En lo que se refiere al empleo femenino y en consonancia con las directrices 
europeas, el RDL 3/2011 incluía la igualdad de oportunidades y no discriminación en 
el acceso al empleo como uno de los principios generales que han de regir el diseño y 
la ejecución de las políticas activas de empleo (artículo 25.1). En esa línea, en los 
programas de fomento del empleo, el colectivo femenino aparece como uno de los 
destinatarios particulares, junto a los jóvenes, los parados de larga duración, las 
personas mayores de 45 años, con discapacidad o en situación de exclusión social, e 
inmigrantes. Es decir, junto a todos aquellos que no representan el trabajador 
masculino adulto. 
 Por su parte, el Programa nacional de reformas. España 2011, de abril de 2011, 
introdujo dos tipos de actuaciones orientadas hacia el colectivo femenino que 
contemplaban:  

a) la bonificación a la contratación indefinida de personas desempleadas, en 
particular en aquellas con mayores problemas de empleabilidad (jóvenes y 
mayores de 45 años), con una bonificación de cuantía mayor en el caso de las 
mujeres y manteniendo las bonificaciones relacionadas con la con la violencia 
de género, así como a las personas en riesgo de exclusión social.  
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b) actuaciones para mejorar la empleabilidad de las mujeres, entendiendo que 
siguen presentando mayores dificultades de empleo y autoempleo, con 
medidas como el apoyo a la implantación de planes y políticas de igualdad en 
empresas, el fomento de la presencia de mujeres en la toma de decisiones y en 
puestos de responsabilidad o reforzando el papel de la Inspección laboral16.  
 
Con otras palabras, se mantiene la identificación de las mujeres como colectivo 

que precisa de un abordaje particular, pero con medidas de escasa concreción. 
 La reforma laboral de 201217 supone un giro en las políticas de empleo que se 
verá reflejado en los Planes de Empleo desde 2012 en adelante. Bajo el prisma del 
fomento del empleo y de la flexiseguridad, objetivo estrella, se revisa y refuerza la 
contratación a tiempo parcial, entre otras medidas. En cuanto al empleo femenino, las 
líneas de actuación y, en consecuencia, las medidas concretas que se proponen en la 
reforma laboral, dejan en un segundo plano a las mujeres como colectivo. Sin 
embargo, se mantiene la mención específica a las mujeres en relación a dos grandes 
grupos de cuestiones. Por un lado, la mayor cuantía de las bonificaciones a la 
contratación femenina, en relación a la pauta común establecida para cada supuesto 
y modalidad y, por otro, la consideración específica de la maternidad/paternidad y la 
lactancia, en algunas de las medidas propuestas. Una pauta que se va a mantener en 
la reforma de 2013, aunque con ligeras modificaciones y que sigue vigente, aunque 
muy acotada a determinadas situaciones, hasta hoy.  En concreto, la reforma laboral 
de 2012 contempla: 

a) la especificidad femenina en las medidas de apoyo a la contratación: 

i. en el caso de la transformación en contratos indefinidos de los contratos para 
la formación y el aprendizaje, se prevé una reducción en la cuota empresarial a 
la Seguridad Social de 1.800 euros/año, durante 3 años, en relación a los 1500€ 
definidos como norma general.  

ii. En relación a la contratación de personas jóvenes de 16 a 30 años 
desempleadas inscritas en la Oficina de empleo, se establece un incremento de 
8,33€ al mes (100E al año) en la bonificación en la cuota empresarial de la 
Seguridad Social durante tres años para las mujeres jóvenes, siempre que se 

                                                                 
16 De hecho, en el bienio anterior se había desarrollado un programa especial, dentro del Plan de 
Actuación 2008-2010, registrado en la Instrucción 2/2008 de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y de la Seguridad Social, orientado a vigilar el cumplimiento de las nuevas exigencias 
derivadas de la Ley 3/2007. Desde 2012, esa línea de trabajo persiste en los Planes de Actuación 
(Instrucción 3/2011), como una más dentro de las propias de la Inspección Laboral.  
17 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
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trate de contratos en sectores donde las mujeres están menos representadas, en 
relación a los baremos establecidos (de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el 
primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 
euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año.  

iii.  La misma pauta rige con respecto a las bonificaciones en la contratación de 
personas mayores de 45 años (inscritas al menos durante 12 de los 18 meses 
precedentes a la contratación). En este caso, las bonificaciones serán de 125€ al 
mes (1500€ al año) durante tres años, si se contratan mujeres en sectores donde 
estén subrepresentadas, en relación a la norma general de una bonificación en 
la cuota empresarial a la Seguridad Social de 108,33€ al mes (1.300 euros/año), 
también durante tres años. 

iv.  Con respecto a la bonificación de la transformación en contratos indefinidos 
de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la 
edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán 
derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 
41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años. En el caso de mujeres, 
dichas bonificaciones serán de 58,33 euros/mes (700 euros/año). 

v. Finalmente, en lo que concierne a la posibilidad de abono de una sola vez de la 
prestación de desempleo, se estima que esta puede llegar a ser del 100% del 
importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo, cuando se trate 
de hombres jóvenes hasta 30 años de edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, 
ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.  

b) la consideración de la maternidad/paternidad y de la lactancia 

i. En el cómputo de acceso a determinadas fórmulas contractuales y a la 
duración de las mismas, la maternidad y la paternidad y la lactancia, van a 
tener una consideración particular. Así, en relación al contrato para la 
formación y aprendizaje de uno a tres años de duración, previsto en la 
reforma laboral de 2012, para personas jóvenes de 16 a 25 años que carezcan 
de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar 
un contrato en prácticas, se contempla que no computarán a efectos de la 
duración del contrato, las situaciones riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad 
interrumpirán el cómputo de la duración del contrato, junto a las situaciones 
de incapacidad temporal. 
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 Por su parte, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, publicada en 
el BOE de 27 de julio de 2013, introduce algunos cambios que afectan a la definición 
de las condiciones de acceso a determinadas medidas, pero que no afectan a la 
filosofía que preside la consideración del colectivo femenino en las políticas y 
medidas propuestas. Así, se mantienen las actuaciones de fomento del empleo y de la 
actividad emprendedora, a través de bonificaciones a la contratación con particular 
énfasis en las mujeres, ya previstas en la reforma laboral de 2012. A ello se añade el 
contrato de primer empleo, dirigido a personas menores de 30 años o menor de 35 
años si tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que estén 
desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo y que no tengan experiencia laboral 
o ésta sea inferior a 3 meses. Se trata de un contrato de 3 a 6 meses de duración (salvo 
que en convenio colectivo se indique otra cosa), con una jornada laboral a tiempo 
completo o a tiempo parcial (al menos del 50% de la jornada habitual) que si, una vez 
superado el plazo mínimo de 3 meses se convierte en indefinido, da lugar a una 
bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 Euros/año, 
durante 3 años y de 700 euros/ año, en el caso de las mujeres. Asimismo, en el caso de 
las mujeres, se amplía la edad de 30 a 35 años de las personas que puedan acceder a 
una bonificación en las cuotas a la seguridad social como trabajadores por cuenta 
propia, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del 
Trabajo Autónomo. Una ampliación en el tramo de edad de la población “joven” que 
se aplica en otros supuestos de ventajas y bonificaciones a la contratación, como ya se 
recogía en la reforma laboral de 2012.  

A fecha de abril de 2015, los tipos de bonificaciones en vigor son los que se 
detallan en el Cuadro 9.2a y 9.2b. De manera resumida, los tipos de bonificación se 
modulan en torno a dos ejes: el tipo de contrato y los colectivos destinatarios. Por lo 
común, en ambos casos, el acento hacia las mujeres se concreta en una mayor cuantía 
de bonificación o de reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. En 
el caso de la bonificación a personas mayores de 45 años desempleadas e inscritas en 
la oficina de empleo y de los jóvenes de 16 a 30 años, la mayor bonificación a la 
contratación femenina se vincula a que los contratos se realicen en sectores donde las 
mujeres están subrepresentadas, como forma de aunar el objetivo de fomento del 
empleo con el de erosión de la segregación ocupacional horizontal. En ambos casos, 
su aplicación se limita a las empresas de menos de 50 personas empleadas. De todos 
modos, como se verá en el epígrafe siguiente, el peso que las distintas modalidades 
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de bonificación a la contratación femenina tiene sobre el conjunto de contratos 
realizados, es mínimo, por no decir irrelevante.  

Cuadro 9.2a Bonificaciones a la contratación indefinida y conversión a indefinida, 
vigentes en abril de 2015, con especial referencia a las mujeres.   
INDEFINIDO 
Indefinido. 
Para empresas de menos de 50 trabajadores/es. 
- Mayores de 45 años desempleados inscritos en la oficina de empleo: bonificación de 1.300€ y de 
1.500.  
- Jóvenes de 16 y 30 años, ambos inclusive, desempleados inscritos en la Oficina de Empleo: 
bonificación de 1.000€ (1er año); de 1.100 € (2º año) y de 1.200€ (3er. año); incrementada en 100€, en 
el caso de mujeres. 
En ambos casos, la bonificación particular hacia las mujeres se limita a la contratación en 
ocupaciones en las que estén subrepresentadas. Tiene una duración de 3 años y la medida estará en 
vigor hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15% (Ley 3/2012). 
Indefinido. 
Víctimas de violencia de género. 
Víctimas de violencia de género (RD 1917/2008): bonificación de 1.500€ durante 4 años. La medida 
tiene una vigencia indefinida(Ley 43/2006) 
Indefinido. 
Personas con discapacidad 
- Personas con discapacidad menores de 45 años: Discapacidad en general, bonificación de 4.500€; 
5.350€ en la contratación a mujeres. Discapacidad Severa: 5.100€; 5.950€, en contratos a mujeres. La 
bonificación se mantiene durante la vigencia del contrato y la medida tiene un carácter indefinido 
(Ley  43/2006). 

CONVERSIÓN EN INDEFINIDO 
Conversión de contratos en prácticas a la finalización de su duración inicial o prorrogada, de relevo 
y sustitución por jubilación (*)  en empresas de menos de 50 trabajadores. 
- Ambos sexos: bonificación, durante 3 años, de 500€, en la contratación a hombres y de 700€, en el 
caso de mujeres. La medida tiene un carácter indefinido. (Ley 3/2012). 
Personas con discapacidad: Conversión de contratos temporales de fomento del empleo, así como 
de contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje en las empresas ordinarias 
- Mismas condiciones que contrato indefinido inicial  
Conversión de contratos la formación y el aprendizaje y de formación celebrados con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2011, que se transformen en indefinidos a partir del 
1/12012. 
- Ambos sexos. Hombres: Reducción de 1.500 €; mujeres: 1.800€, en ambos casos durante 3 años. La 
medida tiene una vigencia indefinida. (Ley 3/2013). 
Conversiones de contratos temporales en indefinidos, celebrados con víctimas del terrorismo, 
violencia de género, doméstica y personas en situación de exclusión social 
- Víctimas de violencia de género y terrorismo: 1.500€ 
- Víctimas de violencia doméstica: 850€ 



L A S  M U J E R E S  E N  L A S  P O L Í T I C A S  D E  E M P L E O  | 30 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

- Situación de exclusión social: 600€ 
En todos los casos, durante 4 años. La medida tiene un carácter indefinido. (Disposición Final 14 
Ley 3/2012). 

 
Cuadro 9.2b Bonificaciones a la contratación temporal vigentes en abril de 2015, con 
especial referencia a las mujeres.  

TEMPORAL 
Contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad  
- Personas con discapacidad menores 45 años. Discapacidad en general: 3.700€, hombres y 4.100€, 
mujeres. Severa: 4.100€, hombres y 4.700€, mujeres. 
- Personas con discapacidad mayores 45 años. Discapacidad en general: 4.100€, hombres y 4.700€, 
mujeres. Severa: 4.700€, hombres y 5.500€, mujeres. 
En todos los casos, la bonificación se mantiene durante toda la vigencia del contrato. La medida 
tiene carácter indefinido. (Ley 43/2006, Disposición Adicional Primera). 
Víctima violencia de género o doméstica 
- Todas las personas que cumplan el requisito: 600 € durante toda la vigencia del contrato. La 
medida tiene un carácter indefinido. (Ley 43/2006, Disposición Adicional Primera). 
BONIFICACIONES/REDUCIONES A LA CONTRATACIÓN DIRIGIDAS A ÁMBITOS 
ESPECÍFICOS 
Indefinido/temporal:  
- Personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas al sistema especial 
de seguridad social a partir de 1/1/2012: Reducción del 20% cuota del empleador (45% si ambos 
ascendientes trabajan fuera de casa), durante 2012-2013 y 2014. (Disposición Transitoria Única de la 
Ley 27/2011, R.D. 1.620/2011). 
BONIFICACIONES/REDUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO 
Objeto: Conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
 - Contratos interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores 
durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad o riesgo 
durante el embarazo o la lactancia: 100 % cuota empresarial del interino (incorporadas 
contingencias profesionales y recaudación conjunta). Y  100 % cuota trabajador en situación de 
maternidad (incluidas contingencias profesionales y recaudación conjunta). Tienen vigencia 
mientras dure la sustitución. (RDL 11/1998;  Ley 12/2001 (DA 2ª). 
 (*) Medida de fomento de empleo derogada desde el 1-1-2013, excepto para las situaciones 
contempladas en la Disposición Final 12.2 de la Ley 27/2012, de 1 de Agosto. 
Fuente: Bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral. Abril 2015. SEPE. 

 
3.1.2. Las modalidades de bonificación vigentes y su impacto sobre el empleo 
femenino 
Las políticas de bonificación a la contratación como herramienta para favorecer el 
empleo no parecen tener los resultados deseados. La misma reserva se aprecia entre 
la mayoría de las personas entrevistadas. Aducen que las empresas contratan cuando 
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necesitan mano de obra, con independencia de si existe o no una política de 
bonificación y, menos aún, tampoco consideran que esa política influya de manera 
decisiva en la elección del colectivo a contratar, salvo que converjan los intereses de 
las empresas y las medidas disponibles. Los datos corroboran esa percepción. En este 
sentido, al margen del balance global del impacto de dicha política sobre el conjunto 
del empleo (véase el capítulo 8 de este informe), las cifras sobre cómo se han 
concretado en relación a las mujeres y a los hombres, proporcionan indicios sobre 
dos cuestiones de interés. Por un lado, si las bonificaciones especiales al empleo 
femenino han podido contribuir a reequilibrar la balanza entre ambos. Por otro, si el 
estímulo a la contratación, modulado a través de distintos tipos de bonificaciones, 
contribuye a corregir el sesgo de género entre los distintos tipos de contratación. Para 
responder a ello, se ha tomado como muestra los contratos realizados los meses de 
enero de los últimos cuatro años.  
 En relación al primer punto, la proporción de contratos realizados a mujeres 
sobre el total de contratos realizados en los meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 
2015, tiende a disminuir (del 44,9% en enero de 2012  al 42,7% en enero de 2015), 
aunque con variaciones según el tipo de contrato – ver tabla 9.4. Una proporción que 
siempre es inferior al peso que las mujeres tienen en cualquiera de los indicadores de 
contraste que se utilicen (participación femenina en la población activa, la población 
ocupada o la población parada), tomando como referencia los datos correspondientes 
a la media del año anterior, es decir, 2011, 2012, 2103 y 2014 (ver tabla 9.5). Durante 
este periodo, el porcentaje de mujeres en la población activa y ocupada se ha 
incrementado en prácticamente un punto, pero también lo ha hecho su peso entre la 
población desempleada. Por el contrario, su peso en el conjunto de contratos ha 
disminuido en un punto si consideramos los contratos iniciales (del 44,9% al 42,6%) y 
los contratos convertidos en indefinidos (de 46,5 a 45,1), aumentando sólo en los 
contratos de adscripción en colaboración social (36,3 a 37,9) que, en cualquier caso, 
son minoritarios. Si bien es cierto que, proporcionalmente, ha aumentado la 
participación femenina entre los contratos indefinidos (del 40,1 al 44,6), con 
independencia de si son o no bonificados.  

Una pequeña parte del menor peso de los contratos a mujeres en el total de 
contratos realizados se puede explicar por la propia duración de los mismos. Así, 
según datos del SEPE, la duración media de los contratos en enero de 2015 era de 
56,68 días; por debajo de la media de duración de los contratos realizados a mujeres 
(57,59 días), pero por encima de la media de los contratos realizados a hombres 
(55,87 días). Para ambos géneros, la tendencia es la disminución de la duración de los 
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contratos, pero de forma más acusada entre los hombres. De hecho, en el mes de 
enero de 2012, la duración media de los contratos era de 66,15 días, siendo los 
contratos realizados a hombres de mayor duración (68,30 días de media) que los 
realizados a mujeres (63,30 días, de media). Lo que, por otra parte, no deja de ser una 
evidencia del progresivo deterioro del empleo en España, para ambos géneros. 

Pero, en lo substancial, los datos indican que la contratación a mujeres no 
alcanza la proporción que le correspondería por su presencia en el mercado laboral y, 
menos aún, permite enjugar la diferencia en relación al colectivo masculino. Una 
diferencia que, en estos últimos cuatro años y en relación a la tasa de empleo, alcanzó 
su valor menor en el 1er. trimestre de 2013, con 8,6 puntos, y que en el 4º trimestre de 
2014, era ya de 9,7 puntos. Mientras que la tasa de paro femenina supera la 
masculina en casi 2 puntos, a finales de 2014 (24,7% y 22,8%, respectivamente), tal 
como se puede apreciar con más detalle en el capítulo 2  del informe. 
 
Tabla 9.4. Porcentaje de contratos realizados a mujeres sobre el total de contratos, 
según tipo de contrato. España. Meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
TIPO DE CONTRATO 

Enero 
2012 

Enero 
2013 

Enero 
2014 

Enero 
2015 

Indefinido (Bonificado./no Bonificado)(*) 40,05 49,03 46,67 44,59 
Indefinido Personas Con discapacidad 41,94 43,36 38,72 40,73 
Obra o servicio 36,82 37,48 35,04 34,02 
Eventual Circunstancias de la producción 45,75 46,16 43,35 43,85 
Interinidad 72,62 71,99 71,10 70,96 
Temporal personas con discapacidad 40,38 40,39 36,76 38,33 
Relevo 39,48 39,29 49,03 46,69 
Jubilación parcial 23,09 29,10 30,64 28,74 
Sustitución Jubilación 64 años 46,60 43,24 71,25 64,29 
Prácticas 50,81 49,69 52,73 49,73 
Formación 47,72 50,95 49,07 48,49 
Otros contratos 43,00 54,98 59,34 60,29 
Total contratos iniciales 44,91 45,51 42,91 42,68 
Convertidos en indefinidos 46,05 46,53 45,97 45,07 
Adscripciones en colaboración social 36,35 34,20 33,28 37,92 
TOTAL CONTRATOS Y ADSCRIPCIONES 44,94 45,53 42,99 42,74 
(*) En 2012, la categoría “contratos indefinidos bonificados/no bonificados” incluye la categoría de 
contratos indefinidos de fomento a la contratación. 
Fuente: SEPE. Estadísticas de contratos. Enero 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Tabla 9.5. Participación de las mujeres en la población activa, ocupada y parada. 
España. 2011-2012-2013 y 2014 (medias anuales) (en %). 

 2011 2012 2013 2014 
% mujeres en conjunto Población activa 45,13 45,66 46,01 46,16 
% mujeres en conjunto Población ocupada 44,89 45,51 45,65 45,56 
% mujeres en conjunto Población parada 46,02 46,11 47,02 47,02 
Fuente: EPA-INE.  
 

En relación al segundo punto, los datos muestran un cierto sesgo de género 
entre las distintas modalidades de contratos (Gráfico 9.1) Para ambos géneros, los 
tipos de contratos iniciales predominantes son el de obra y servicio (47,05% entre los 
hombres y 32,58%, entre las mujeres, en enero 2015) y el eventual por circunstancias 
de la producción (39,93% y 41,88%, para hombres y mujeres, respectivamente, en la 
misma fecha); a pesar de las bonificaciones, el contrato indefinido es minoritario en 
ambos géneros (5,95% y 6,42%, para hombres y mujeres, en enero de 2015). Aún así, 
en el peso de esta modalidad contractual se observa una ligera línea ascendente para 
ambos, aunque en mayor medida entre las mujeres que entre los hombres (de 4,02 en 
enero de 2012 a 6,42, en enero de 2015 y de 4,81 a 5,94%, respectivamente).  

 
Gráfico 9.1. Contratos iniciales por sexo y tipo de contrato (en %). España. Meses de 
enero de 2012 (*), 2013, 2014 y 2015. 
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(*) Debido a la finalización de la normativa de contratación que distinguía los contratos indefinidos de 
fomento del empleo del resto de contratación indefinida, desde enero de 2013 la estadística de 
contratos distingue sólo entre indefinidos bonificados y no bonificados e indefinidos a personas con 
discapacidad. Por esta razón, en los datos correspondientes a 2012, los contratos indefinidos de 
fomento a la contratación se engloban en la categoría “indefinidos bonificados/no bonificados”. En 
todos los casos, los contratos indefinidos a personas con discapacidad se engloban en la categoría 
“resto de contratos”. 

Fuente: SEPE. Estadística de contratos. Volumen único. Enero 2012, 2013, 2104 y 2015 

El protagonismo que tiene el contrato de interinidad en los contratos iniciales 
realizados a mujeres, distingue la contratación femenina de la masculina. En los 
meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015 tomados como referencia, los contratos de 
interinidad suponen el 18,4% (enero 2012), el 16,0% (enero 2013 y 2014) y el 16,4 
(enero 2015) de los contratos a mujeres, frente a unos valores masculinos en torno al 
5%, en todos los casos. De hecho, durante esos meses, la contratación femenina 
representa en torno al 70% del total de contratos de interinidad, con una ligera 
tendencia a la baja entre enero de 2012 (72,62%) y enero 2015 (70,96%). Un fenómeno 
que remite a la relación entre los distintos tipos de contratos y el tipo de actividad y 
su carácter público o privado y el grado de feminización de la misma. Sin ser 
mayoritarios dentro del conjunto de contratos realizados en los meses considerados 
(11,1% en enero 2012, 9,8% en enero 2013, 9,4% en enero 2014 y 9,6% en enero 2015), 
los contratos de interinidad predominan en las actividades ligadas a la salud (46,1% 
de los contratos realizados en el sector), los servicios de cuidados en instituciones 
socio-sanitarias (60,7%) o en el conjunto de la enseñanza (44,1%), para enero 2015, 
como ejemplo de una pauta constante en todos esos meses. Son contrataciones que 
cubren puestos que habitualmente ya ocuparían  mujeres, en el sector público, y por 
lo común, asociados a contratos de substitución por maternidad, acogida y adopción. 
De hecho, la bonificación a la contratación por ese motivo se entiende como una 
medida de apoyo a la conciliación, tal como consta en el Informe de impacto de 
género que acompaña el Proyecto de ley de presupuestos del estado de 2015.  

A su vez, para el conjunto de contratos, como dentro de cada modalidad 
contractual, los contratos a mujeres siempre están sobrerrepresentados en las 
ocupaciones ligadas a la sanidad, a la enseñanza, los servicios sociales o los puestos 
administrativos y los servicios de apoyo, donde superan ampliamente el 70% de los 
contratos realizados, en todos los meses considerados y, especialmente, a los ligados  
al cuidado de las personas (sobre el 90%, cuando no se da en servicios de salud, y del 
80%, en este último caso)  y en la categoría de empleados del hogar (también en torno 
al 90%), así como en los puestos técnicos de apoyo; mientras que están claramente 
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subrepresentados en las ocupaciones vinculadas a las ingenierías, trabajos 
cualificados de la agricultura o de la industria, o en los servicios de seguridad, por 
mencionar los casos más extremos, donde los contratos a mujeres se sitúan, como 
mucho, alrededor del 20% de los contratos realizados. Cifras que abundan en la 
reproducción de una segregación ocupacional que se mantiene bien arraigada.  
 En este sentido, por último, si nos atenemos a los contratos subvencionados, 
según colectivo de bonificación, se observa cómo las medidas de bonificación a la 
contratación que buscan corregir esa tendencia, no tienen ningún eco. En enero de 
2013 se realizaron 19 contratos de estas características (10 a jóvenes de 16-30 años en 
ocupaciones donde están subrepresentadas, en empresas de menos de 50 
trabajadores y 9 a mujeres mayores de 45 años, con idénticos requisitos); 18 contratos 
en enero de 2104 (6 y 12, respectivamente en relación a los supuestos que se acaban 
de comentar) y 14 en enero de 2015 (4 y 10, en cada caso). Una cantidad del todo 
irrelevante, incluso si se compara con el número de contratos realizados a los dos 
colectivos, jóvenes y mayores de 45 años, que han protagonizado las medidas de 
apoyo a la contratación en estos últimos dos años, como se puede constatar en la 
Tabla 9.6.  
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Tabla 9.6. Contratos indefinidos y temporales según tipo de contrato por sexo y colectivo de bonificación. Total y porcentaje de 
contratos realizados a mujeres. Meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015. 
  ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 

  Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres 

Desempleados mayores de 45 años 21 19,0             

Mayores 45 años desempleados 1 año 98 46,9             

Jóvenes 16 a 30 años desempleados 1 año , sin titulación 20 65,0             

Contrato de Formación 2 50,0       

Investigadores en formación 188 53,2       

Conversión a indefinido acogido a bonificación 63 49,2       

Otros colectivos 9 66,7       

Maternidad, adopción y acogimiento 5.479 78,5 5.170 80,2 7.811 78,0 8.774 77,4 

Otras  Interinidades 2.359 72,5 2.225 72,6 45 73,3 49 67,3 

Personas con discapacidad 4.295 43,9 5.064 43,0 6.016 41,0 6.947 42,6 

Trabajadores en riesgo de exclusión social  86 43,0 72 29,2 126 53,2 180 47,8 

Víctimas de violencia 27 100,0 28 100,0 45 86,7 45 97,8 

Trabajo en empresas de inserción 65 52,3 88 52,3 93 37,6 92 46,7 

Conversión en Indefinidos RDL1/2011; Ley 43/2006; Ley 3/2012 y Ley 11/2013  485 40,6 501 45,7 497 50 480 46,8 

Jóvenes 16-30 años en empresas de  <50 Trabajadores     1.267 47,0 1.317 48,5 630 50,5 

Mujeres 16-30 años subrepresentadas empresas  < 50 Trabajadores     10 100,0 6 100,0 4 100,0 

Mayores 45 años en empresas < 50 Trabajadores     1.046 31,9 1.585 34,2 845 40,1 

Mujeres > 45 años subrepresentadas en empresas  < 50 Trabajadores     9 100,0 12 100,0 10 100,0 

Indefinido primer empleo joven ETT         21 57,1 2 0,0 

Indefinidos procedentes de contratos en prácticas ETT (RDL-16/2013)         2 50,0 3 0 

Incorporación  <30 años a Cooperativas /SAL          11 36,4 3 8,3 

Incorporación  <30 años  en exclusión social a empresas de inserción          13 38,5 12 31,2 
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Beneficiarios Garantía Juvenil              79 46,8 

Total contratos con bonificación 13.188(*) 63,5 15.480 59,5 17.600 57,9 18.155 60,0 

Total contratos (iniciales y convertidos en indefinidos) 1.039.308 44,9 1.102.778 45,5 1.260.412 42,9 1.369.227 42,74 

Fuente. SEPE. Estadísticas de empleo. Excluidos (*) no bonificados
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En definitiva, los datos muestran una tendencia hacia un mayor protagonismo 
de las mujeres en el número de contratos sujetos a medidas de fomento de la 
contratación o bonificados, lo que reforzaría la idea de unas políticas que, dentro de 
la transversalidad de género, contemplan la especificidad del empleo femenino. En 
enero de 2012, los contratos a mujeres representaban 63,5% del total de contratos 
subvencionados realizados, un 59,5%, en enero de 2013, un 57,9% en enero 2014 y un 
60% en el mismo mes de 2015; en todos los casos por encima de su participación en el 
total de contratos realizados. Sin embargo cabe tener en cuenta que, en realidad, los 
contratos bonificados representan sólo en torno a un 1% del conjunto de la 
contratación en los meses que hemos tomado en consideración. Escaso impacto, 
pues, para ambos géneros, de las bonificaciones o subvenciones a la contratación, 
especialmente la indefinida. En general, la contratación femenina es siempre inferior 
a la masculina y por debajo del peso de las mujeres en la actividad laboral, excepto 
en el caso de los contratos de substitución por maternidad, adopción o acogimiento y 
en el supuesto de víctimas de violencia, siendo los primeros los que desequilibran la 
balanza final global a favor de las mujeres. Además, las distintas modalidades de 
contratación reproducen la pauta habitual de segregación ocupacional, sin que la 
modulación de las bonificaciones tenga ningún efecto de cambio sobre la misma.  
 
3.2. El impulso al empleo a tiempo parcial 
Una de las principales apuestas de la reformas de 201218 y 201319, el contrato a tiempo 
parcial, no se dirige formalmente a las mujeres, pero, en la práctica, ellas van a ser las 
protagonistas del mismo, junto a los jóvenes de ambos sexos.  
 Los contratos a tiempo parcial representan el 28%9 de los contratos realizados 
en enero de 2012, el 31,4% de los llevados a cabo en enero de 2013, cifra similar a la 
del mismo mes de 2104, con un 30,4% y algo inferior al 31,6% de enero de 2015. Es 
decir, en torno al 30 % de los contratos registrados en esos meses son contratos a 
tiempo parcial; una cifra similar aunque algo inferior a la observada para el total de 
los contratos registrados anualmente en 2012, 2013 y 2014, que se mantiene en torno 
al del 35%, según datos de los respectivos Anuarios de empleo del Ministerio. El 
predominio de las mujeres en la contratación a tiempo parcial es claro. Las mujeres 
suponen en torno al 60% de los contratos a tiempo parcial, en los meses 
considerados, pero sólo algo más del 40% del total de contratos realizados y su peso 

                                                                 
18  Real Decreto Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral. 
19 Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores.  
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es aún menor si nos referimos a los contratos a jornada completa, donde sólo 
representan algo más de un tercio de los contratos de esa modalidad, tal como se 
puede observar en el Gráfico 9.2. Pauta que se reproduce a nivel anual. 
 
Gráfico 9.2. Porcentaje de contratos a mujeres sobre el total de contratos. Meses de 
enero 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre SEPE. Estadísticas de empleo. Meses de enero de 2012, 2013, 2104 y 
2015. 
 

 Los contratos a tiempo parcial son ligeramente más comunes en la 
contratación temporal que en la indefinida. En ambas modalidades, la tendencia es al 
alza, aunque en mayor medida en la contratación indefinida que en la temporal y con 
intensidades distintas para mujeres y hombres. Así, en enero de 2015, los contratos 
indefinidos a tiempo parcial, representan el 40,7% de los contratos indefinidos a 
mujeres, pero sólo el 19,7% de los contratos indefinidos en el caso masculino; 
proporción ligeramente inferior a la observada en el caso de la contratación temporal, 
donde alcanza el 43,8% y el 22,5% de los contratos temporales de mujeres y hombres, 
respectivamente. Destaca, además, el claro aumento del tiempo parcial entre los 
contratos temporales convertidos en indefinidos. En enero de 2015, entre las mujeres, 
casi la mitad de los contratos convertidos en indefinidos, lo son a tiempo parcial (ver 
tabla 9.7). 
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Tabla 9.7. Porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos, según 
tipo de contrato y sexo. Meses de enero de 2012, 2103, 2104 y 2015. 

  ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 
Ambos sexos     
      
Indefinidos 25,5 32,7 29,6 29,1 
Temporales 28,9 31,1 30,2 31,6 
Convertidos en indefinidos 32,3 37,1 38,7 37,2 
Total contratos 28,9 31,4 30,4 31,6 
      
Mujeres      
      
Indefinidos 35,8 45,4 41,2 40,7 
Temporales 40,0 41,9 42,0 43,8 
Convertidos en indefinidos 43,5 49,6 51,1 49,4 
Total contratos 39,9 42,4 42,2 43,8 
      
Hombres      
      
Indefinidos 18,5 20,5 19,5 19,7 
Temporales 19,8 22,2 21,4 22,5 
Convertidos en indefinidos 22,7 26,0 28,1 27,2 
Total contratos 19,8 22,2 21,4 22,5 
Fuente: Elaboración propia sobre SEPE. Estadísticas de empleo. Meses 2012, 2013, 2104 y 2015. 

  
Los datos anuales consolidados de 2012, 2013 y 2014, muestran una fotografía 

de la contratación donde se ha impuesto la contratación temporal o temporal y a 
tiempo parcial, para ambos géneros. La contratación indefinida ha quedado relegada 
a un 8-9% de los contratos realizados, si sumamos ambas modalidades de jornada, 
siendo ligeramente superior el peso de ese tipo de contrato entre los contratos 
realizados a mujeres. Sin embargo, esa pequeña ventaja comparativa se pierde si 
tenemos en cuenta que es justo entre las mujeres donde el resultado de conjugar 
temporalidad y parcialidad arroja peores resultados. De cada 100 contratos a mujeres 
realizados durante 2014, 49 han sido temporales y otros 42, temporales y a tiempo 
parcial (véase Gráfico 9.3).  
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Gráfico 9.3. Distribución de los contratos según tipo de jornada y duración, por sexo. 
España. 2012, 2013, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Anuario de Estadísticas Laborales. 2012,2013 y 2014. MTSS. 

  
Sin duda, se trata de una tendencia al alza consolidada en España, como lo 

muestra la evolución del peso del tiempo parcial entre la población ocupada y 
asalariada, en estos últimos tres años. En el último trimestre de 2014, el empleo a 
tiempo parcial representa el 16,2% de la población ocupada y 17,4% de la población 
asalariada. Estas cifras se traducen en un 25,5% y en un 27,3% de la población 
ocupada y asalariada femenina, respectivamente. Mientras que la proporción es 
bastante inferior en el caso masculino, con un 7,8% de la población ocupada y un 
8,1% de la población asalariada –ver gráfico 9.4.   

 

 

 

 

5,4 5,3 5,5 4,2 4,6 3,8 4,6 5,0 4,0 
4,7 2,5 7,0 3,4 2,5 4,6 3,5 2,6 4,7 

59,6 69,5 
48,5 60,3 

68,9 

49,6 
60,0 

68,5 

49,0 

30,3 
22,7 

39,0 
32,0 

24,0 

42,0 
31,9 

23,9 

42,2 

Am
bo

s s
ex

os

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Am
bo

s s
ex

os

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Am
bo

s s
ex

os

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

2012 2013 2014

Tiempo completo indefinido Tiempo parcial indefinido

Tiempo completo temporal Tiempo parcial temporal



L A S  M U J E R E S  E N  L A S  P O L Í T I C A S  D E  E M P L E O  | 42 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

Gráfico 9.4. Porcentaje de empleo a tiempo parcial entre la población ocupada y 
asalariada, por sexo.  

 

Fuente: INE- EPA. 

 Esta progresión no es nueva. Pero se ha visto agudizada por el recurso 
empresarial a la contratación de duración determinada y a tiempo parcial, desde la 
crisis, hoy avalada, además, por el impulso gubernamental a un empleo a tiempo 
parcial al que la reforma de diciembre de 2013 ha terminado por difuminar los 
límites a su uso como instrumento de flexibilidad laboral a precario, eliminando, casi 
de hecho, las cortapisas en la distribución y ampliación de la jornada laboral en esa 
modalidad de contrato. Desde el inicio de la crisis, el aumento del empleo a tiempo 
parcial en España lo ha situado en los parámetros europeos, con el añadido del peso 
de la temporalidad en la contratación en España, tanto a jornada completa como a 
tiempo parcial. Así, en el gráfico 9.5, se puede observar la pauta descrita y su 
aproximación a dichos parámetros europeos. Esto es, que el empleo femenino a 
tiempo parcial supera al masculino en todos los tramos de edad, tanto para España 
como para el conjunto de la Unión Europea, siendo la diferencia más notable la que 
se aprecia en el tramo central del ciclo de vida (25 a 49 años). La novedad en España 
durante este período (2007-2014), es el auge del empleo a tiempo parcial entre la 
población joven de ambos sexos donde, como acabamos de señalar a través de los 
datos de contratación, la entrada al mercado laboral o la reincorporación al empleo 
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después de un período de paro, se produce hoy vía contrato temporal a tiempo 
parcial, especialmente en el caso de las de las mujeres jóvenes, pero también adultas. 
  
Gráfico 9.5 Empleo a tiempo parcial por sexo y edad. UE-15- UE-28  - España. 4º T 
2007 y 4 T 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Eurostat. 

 El impulso al empleo a tiempo parcial no cuenta con la aceptación de las 
personas implicadas. De hecho, el principal motivo por el que esas personas trabajan 
a tiempo parcial es porque no encuentran empleo a tiempo completo. También entre 
las mujeres. Según datos de la EPA, en el último trimestre de 2014, esa es la razón 
aducida por el 68,5% de los hombres y el 60,7% de las mujeres. Una cifra que alcanza 
su cota máxima entre los hombres de 30 a 44 años (un 76,6%) y entre las mujeres de 
25 a 29 años (77,5%). Pero el distinto impacto que tiene el tiempo parcial entre ambos 
géneros es evidente si tenemos en cuenta que el tramo de edad donde se produce el 
mayor rechazo masculino al tiempo parcial es, a su vez, aquel en el que el cuidado de 
los niños y niñas cobra mayor protagonismo como motivo del tiempo parcial entre 
las mujeres (22,5% de los casos, en relación a un 2,7% de los hombres). El tramo 
central del ciclo de vida (30 a 44 años) sigue siendo eminentemente productivo entre 
los hombres y productivo-reproductivo entre las mujeres. En los jóvenes de ambos 
sexos, el motivo dominante también es el de no encontrar empleo a tiempo completo 
(51,6% en ambos casos) y también en ambos, el hecho de compartir estudios con el 
empleo  es una razón de peso en un 30% de los casos.  
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Gráfico 9.6 Motivos por el que se trabaja a tiempo parcial, por sexo. IV T 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014.  

 

Fuente. INE-EPA 

 El rechazo mayoritario al empleo a tiempo parcial no es de extrañar porque 
esa modalidad de empleo acaba pasando factura en las trayectorias laborales de las 
personas y en las posibilidades de ingresos futuros. Especialmente entre las mujeres 
que son, en definitiva, quienes en mayor medida trabajan a tiempo parcial. El gráfico 
9.7 es un reflejo de ese distinto impacto para hombres y mujeres, muy similar a nivel 
español y europeo. La combinación de inactividad, desempleo y  empleo a tiempo 
parcial en las vidas laborales femeninas, forma parte de los rasgos que definen el 
empleo femenino en Europa. La gran diferencia con Europa es el protagonismo que, 
sobre todo en el pasado reciente, ha tenido el empleo a tiempo parcial como una 
modalidad de flexibilidad a medida de las mujeres, acorde con un modelo “male 
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cuño, que difícilmente va a gozar de la misma legitimidad de la que ha gozado, y en 
parte aun goza, el tiempo parcial femenino tradicional (Carrasquer 2014). Unas 
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características que ponen en duda la viabilidad del modelo “two adults workers” que 
hoy singulariza la política social y de empleo en Europa, cuando menos para buena 
parte de las mujeres.    
 
Gráfico 9.7. Población de 20 a 64 años por sexo y relación con la actividad. UE y 
España. 2007 y 2014. (En %) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Eurostat 

 En suma, desde la Estrategia de Lisboa, el empleo femenino a tiempo parcial 
ha venido a cubrir un doble objetivo: el impulso al empleo femenino y dotar a las 
empresas de flexibilidad laboral. El tiempo parcial es una fórmula específica de 
flexibilidad laboral “en femenino”. Un calificativo que se explica por las especiales 
características que reviste esa modalidad de empleo en Europa: afecta casi en 
exclusiva a las mujeres adultas. El empleo a tiempo parcial masculino concierne a los 
jóvenes en proceso de inserción y a los mayores en los años previos a la jubilación, 
pero no al trabajador adulto. Pero el impulso al empleo a tiempo parcial desde las 
políticas de empleo españolas en estos últimos años, concretado en las reformas 
laborales de 2013 y de 2013, está introduciendo nuevas pautas en el empleo a tiempo 
parcial que habrá que seguir en el futuro. En particular, en lo que se refiere a la 
posible difusión de esta modalidad contractual entre la población ocupada masculina 
adulta, hoy minoritaria.   
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4. CONCLUSIONES 
 

Junto a los balances de índole general, tanto a nivel de UE como de España, en este 
capítulo se ha querido poner el acento en tres aspectos nucleares en las políticas de 
empleo orientadas hacia las mujeres, desarrolladas en España entre 2012 y 2104. En 
primer lugar, un aspecto referido al diseño de las políticas, como es la aplicación de 
la transversalidad de género, metodología de trabajo hoy vigente para afrontar el 
reto de un empleo en igualdad para mujeres y hombres. En segundo lugar, la eficacia 
de las políticas de bonificación de la contratación sobre el empleo femenino. En tercer 
lugar, el impacto del fomento del empleo a tiempo parcial sobre el empleo femenino.  
 El objetivo de impulso al empleo femenino y, más concretamente, el impulso 
al empleo femenino en igualdad, ha perdido relevancia a nivel europeo y español. En 
un primer momento, el impacto crisis hacía difícil distinguir si tal pérdida de 
relevancia se debía a una crisis que afectaba de lleno a la mano de obra masculina o 
bien se trataba, efectivamente, de una pérdida de importancia de la igualdad de 
género como objetivo estratégico en la Unión Europea. Hoy día existen ya suficientes 
evidencias para sostener que las mujeres y la igualdad no son ni un colectivo ni un 
objetivo prioritario de empleo, en Europa, a pesar de los discursos y del despliegue 
institucional desarrollado a tal fin. 
 El desarrollo formal de la transversalidad de género no acaba de ofrecer los 
resultados esperados, en buena parte por el propio contexto de crisis y de políticas de 
austeridad que han marcado la pauta de las políticas de empleo y de igualdad en 
buena parte de Europa y, más concretamente, en España. Con todo, la debilidad de la 
transversalidad de género no se debe sólo a la crisis. En parte, también es debida a 
que no existen o no acaban de funcionar los mecanismos presupuestarios, de 
coordinación institucional, de evaluación de impacto de las políticas, que permitan 
su aplicación efectiva. Pero, sobre todo, esa debilidad también tiene su razón de ser 
en la propia definición de las políticas y de los objetivos que con ellas se persigue 
alcanzar.  
 En este sentido, la Estrategia 2020 tiene como meta la movilización de toda la 
mano de obra útil, bajo una orientación que tiende a limitar los beneficios sociales al 
hecho de tener un empleo, al mismo tiempo que restringe su posibilidad de acceso, 
aún teniéndolo. Una visión que perjudica al conjunto de la mano de obra pero 
especialmente a las mujeres porque son ellas las encargadas de facilitar la 
disponibilidad laboral de los demás y no sólo la propia. Tanto es así que, favorecer el 
empleo de las mujeres significa actuar sobre el trasfondo del mercado. Esta es la 
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dimensión que en mayor medida marca la pauta de la presencia femenina en el 
empleo y, en buena parte, la eficacia de las políticas que se puedan llevar a cabo. Y 
esta es una dimensión sobre la que la crisis ofrece una coartada perfecta para su 
menor toma en consideración. Las políticas bienestar, en particular aquellas 
destinadas a los cuidados de las personas dependientes, son una de las grandes 
damnificadas por las políticas de ajuste derivadas de la crisis, especialmente pero no 
exclusivamente en los países del sur de Europa.  
 En ese escenario, tal como se ha señalado, los objetivos europeos de empleo 
femenino parecen lejos de poderse alcanzar y, menos todavía, revisar el contrato de 
género vigente hacia un modelo más igualitario. Es más, en cierto modo, la 
aplicación formal de la transversalidad de género parece ofrecer legitimidad a la falta 
de actuación en materia de empleo femenino, en igualdad.  
 
4.1. Valoración general de las políticas dirigidas a mujeres  
A nivel europeo, dos son las líneas maestras que definen las políticas de empleo para 
las mujeres: la Estrategia 2020 y el Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020) y, más 
concretamente para el periodo que nos ocupa, la Estrategia para la igualdad entre 
mujeres y hombres (2010-2015). En el caso español, esas líneas de actuación se 
vehiculan a través de los Planes anuales de empleo, reflejo, a su vez, de las políticas 
de empleo y de contención de la crisis, y del Plan estratégico de igualdad de 
oportunidades 2014-2016 (el correspondiente Plan estratégico 2008-2011, actúa como 
referente formal hasta la aprobación del actualmente en vigor).  
 Los objetivos son similares en ambos casos: promover el empleo femenino 
hasta alcanzar, en 2020, una tasa de empleo del 75%  de la población de entre 20 y 64 
años, en 2020 (un 68,5%, en España) y eliminar cualquier forma de discriminación 
laboral, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
empleo. Para ello se estima necesario mejorar la empleabilidad de las mujeres (vía 
formación y, en el caso español, actuando sobre la contratación, mediante 
bonificaciones a la contratación femenina), promover un mejor reparto de las 
responsabilidades domésticas entre ambos géneros (a través de políticas de 
conciliación y medidas de corresponsabilidad) y mejorando la oferta de servicios de 
atención a la vida diaria, en concreto a la dependencia). Los informes de seguimiento 
de la aplicación de la estrategia de género a nivel de la Unión Europea muestran los 
logros, escasos, y sobre todo, los límites de las políticas y actuaciones llevadas a cabo.  
  En relación a los objetivos comunitarios y a modo de balance general de las 
actuaciones llevadas a cabo en estos últimos años, se constata: 
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 - La dificultad para alcanzar los objetivos cuantitativos de empleo femenino. 
En 2014 y para la UE-27, las tasas de empleo femeninas de 20 a 64 años (63,5%) son 
inferiores a las masculinas (75,1%) y están lejos del objetivo europeo (75%). Cifras 
que todavía arrojan peores resultados si consideramos la importancia del empleo a 
tiempo parcial entre las mujeres (la tasa de parcialidad femenina es del 32,5% y la 
masculina del 8,4%). El trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, 
explica su protagonismo en el empleo a tiempo parcial y en la inactividad. A pesar 
del fuerte impacto de la crisis sobre el empleo masculino, el empleo a tiempo 
completo refleja la situación de 69,3% de los hombres en la UE, y del 61,1%, en 
España, frente a un 43,6% de las europeas y un 41,2% de las españolas. La 
combinación de inactividad, desempleo y  empleo a tiempo parcial en las vidas 
laborales femeninas, forma parte de los rasgos que definen el empleo femenino en 
Europa. El patrón femenino de relación con la actividad, sigue respondiendo a una 
división sexual del trabajo que aboca a la mayoría de las mujeres a su condición de 
empleo secundario. Una condición que encaja mal con unas políticas europeas 
diseñadas bajo el prisma del “make work paid” y de un modelo de “two adults 
workers” que no responden a la realidad del empleo femenino.  
 - La consolidación del empleo a tiempo parcial como principal vía de 
conciliación en y para las mujeres. El tiempo parcial aúna el objetivo de impulso del 
empleo femenino y el objetivo de flexibilidad en una fórmula hecha a medida para 
las mujeres. Es típico de las mujeres adultas con responsabilidades familiares, 
mientras es minoritario entre los hombres adultos. Una de cada tres mujeres de 25 a 
49 años trabaja a tiempo parcial por sólo uno de cada catorce hombres. A pesar de la 
insistencia en la necesidad de impulsar políticas de corresponsabilidad y de servicios 
para atender las necesidades de cuidados, desde la Estrategia de Lisboa, el empleo a 
tiempo parcial se ha convertido, de hecho, en una de las principales políticas de 
conciliación a nivel europeo. Esta política bien asentada en Europa desde hace más 
de veinte años, es uno de los factores que explican la desigualdad salarial y de 
ingresos en Europa y que, en buena medida, está afectando el acceso a las 
prestaciones por jubilación de las mujeres. Estos datos hoy bien conocidos están 
limando la legitimidad de una política que ha contado con un amplio respaldo, como 
se reconoce por las propias instituciones europeas. El empleo a tiempo parcial 
beneficia las cifras de empleo femenino pero perjudica la trayectoria profesional de 
las mujeres y su propia independencia económica.  
 - La poca atención a otras formas de desigualdad y de discriminación. 
Apenas se han desarrollado políticas dirigidas a  afrontar la desigualdad salarial o la 
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segregación ocupacional, a pesar de que ambas cuestiones constituyen objetivos 
europeos de igualdad en el empleo. Las instituciones europeas reconocen esas 
limitaciones y señalan las dificultades de abordar unas formas de desigualdad que 
responden a problemáticas multidimensionales. Pero existe un cierto consenso en la 
idea de que sobre ellas planean dos factores de fondo. Por un lado, el propio efecto 
de unas trayectorias laborales femeninas más discontinuas que las masculinas, con el 
añadido del empleo a tiempo parcial. Por otro, el reconocimiento y el valor que se da 
a las ocupaciones y puestos de trabajo mayoritariamente ocupados por mujeres. Ello 
exige, pues, actuaciones de distinto tipo y a distinto nivel, desde el global hasta el de 
empresa. Sin embargo, las políticas (pocas) llevadas a cabo tanto a nivel de UE  como 
en España, se sitúan en el plano de la sensibilización (por ejemplo, respecto a la 
elección de los estudios, en el caso de la segregación ocupacional) y poco más. En 
cuanto a la brecha salarial apenas se puede hablar de políticas en este sentido. En el 
caso español, una de las actuaciones más decididas en esta línea ha sido impulsar el 
papel de la Inspección laboral, aunque con actuaciones y recursos limitados.    

En relación al diseño de las políticas y a la coordinación de las mismas, se 
aprecia: 

- Las dificultades y los límites en la aplicación de la transversalidad de 
género. El desarrollo de la transversalidad de género ha sido una de las 
reivindicaciones nucleares desde amplios sectores interesados en la igualdad de 
género. Suponía un paso más en la estrategia de igualdad al incorporar la dimensión 
de género en la propia formulación de las políticas. Sin embargo, su aplicación 
práctica no ofrece los resultados esperados. Las reservas iniciales en torno a los 
contenidos y procedimientos de las políticas, son vigentes, a pesar de los avances, 
sobre todo en el plano del diseño y control institucional de su desarrollo. Tanto a 
nivel de la UE como de los estados-miembro, el dispositivo formal está cada vez más 
engrasado, pero los resultados no están a la altura. Algunas voces hablan incluso de 
una cooptación tecno-burocrática de la terminología de la igualdad y de la 
transversalidad, pero no de un desarrollo efectivo de políticas en esa dirección. La 
aproximación o estrategia dual que también está presente a nivel UE  tampoco acaba 
de funcionar. Las propias evaluaciones europeas y lo observado en España, sugieren 
que, de hecho, esa estrategia dual parte de una premisa falsa, esto es, que las mujeres 
y los hombres ya están en igualdad en el mercado laboral, de modo que no son 
necesarias actuaciones específicas para las mujeres, salvo las destinadas a colectivos 
en situación de riesgo (determinados colectivos de mujeres migrantes, madres solas, 
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víctimas de violencia). Actuaciones sin duda necesarias pero que no afectan al 
balance global de la igualdad de género.   

- La necesidad de mejorar la gobernanza y la coordinación de las políticas. 
Tanto a nivel europeo como en las apreciaciones de especialistas y responsables de 
políticas de empleo en España, se alude a la cada vez mayor complejidad que 
acompaña el desarrollo de las mismas. En esa complejidad interviene, por un lado, el 
hecho de que en el diseño, ejecución y control de políticas de empleo, intervienen un 
número creciente de instituciones. Por otro, el grado de descentralización en el 
diseño y aplicación de unas políticas que acaban por aplicarse, en buena medida, a 
nivel local y de empresa. El relieve que se está dando a fórmulas de vinculación de 
prestaciones sociales a la situación y trayectoria en el empleo, añade dificultad. Esta 
es una realidad aún poco conocida en Europa, desde el punto de vista de su impacto 
de género. Pero algunos indicios alertan sobre la necesidad de conocer mejor qué 
ocurre y, si es necesario, corregir el sesgo de género que pueda darse. En ese sentido, 
además de mejorar la coordinación de conjunto de procesos, el refuerzo del nivel 
local aparece como uno de los aspectos a tener en cuenta. Es ahí donde, finalmente, 
se concreta la combinatoria de recursos y programas orientados hacia el empleo.       
 
4.2. Valoración de las actuaciones específicas en España 
Durante el trienio estudiado, se han podido constatar esas mismas, o muy similares 
reservas, para el caso español. Las políticas de empleo españolas responden a los 
objetivos que marca la UE, de igual modo que las políticas de igualdad en el empleo. 
Pocas novedades en este sentido. Sólo cabe recordar en este apartado de 
conclusiones, que, como en Europa, el objetivo de igualdad de oportunidades en el 
empleo ha perdido rango entre los objetivos de empleo, reflejados en los Planes de 
empleo.  
 La aplicación de la transversalidad de género justifica esa pérdida de 
centralidad. A ello se añade el argumento de que quizá no sea tan necesario actuar en 
esa dirección, de manera específica. Así parece reflejarse en los Informes de impacto 
de género que acompañan la presentación de los presupuestos generales del estado. 
En los dos últimos balances de situación, correspondientes a los años 2013 y 2014, se 
alude a que durante esos años la brecha de género referida a las tasas de empleo 
masculinas y femeninas, se sitúa, en España, en los valores más bajos de estos 
últimos años. Y, en efecto, así es. Aunque el valor más bajo se observó ya en el 1er. 
trimestre de 2013, con 8,6 puntos, mientras que en el 4º trimestre de 2014, era ya de 
9,7 puntos, al tiempo que la tasa de paro femenina supera la masculina en casi 2 
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puntos, a finales de 2014 (24,7% y 22,8%, respectivamente). Es más, en todo caso, 
como se ha puesto de manifiesto en capítulos precedentes, esa disminución de la 
brecha ocupacional de género responde más a la caída del empleo masculino que al 
aumento del femenino.  
 Sin embargo, ese argumento, con el efecto añadido de las restricciones 
presupuestarias por las políticas de ajuste, ha limitado las actuaciones específicas 
hacia las mujeres en materia de empleo. En este capítulo hemos centrado la atención 
en dos de ellas. Primero, en las políticas de bonificación a la contratación; unas de las 
pocas políticas de empleo que formalmente merecen esa consideración, frente a otras 
que tienen más un cariz sensibilizador o de mejora del conocimiento. La segunda, el 
empleo a tiempo parcial, gran protagonista de las reformas laborales de 2012 y de 
2013, cuya inclusión se explica no porque explícitamente se proponga como una 
estrategia de género, sino por su impacto sobre el empleo femenino. En relación a 
estas dos políticas se puede concluir lo siguiente: 
 - La ineficacia de las políticas de bonificación a la contratación. Las políticas 
de bonificación a la contratación se han reducido en estos últimos cuatro años, hasta 
centrarse casi en dos grandes colectivos: los jóvenes de 16 a 30 años y las personas 
mayores de 45 años, en empresas de menos de 50 empleados-as. Las bonificaciones 
específicas para el impulso del empleo femenino se entrecruzan con esas actuaciones 
generales, reforzando la subvención o la bonificación en un único supuesto más: el 
de que el contrato se produzca en un sector donde las mujeres estén 
subrepresentadas. Al margen de ello, se mantienen las bonificaciones a colectivos 
específicos como las personas discapacitadas y las víctimas de violencia, incluida la 
de género, donde, en el primer caso, también se acentúa la bonificación hacia las 
mujeres. Finalmente, también se bonifican el paso de los contratos temporales a 
indefinidos y los contratos de substitución por maternidad, adopción y acogida, 
entendiendo, en este último caso, que se trata de una medida que favorece la 
conciliación.   
 El análisis pormenorizado de los datos de contratación referidos a los meses 
de enero de 2102, 2013, 2014 y 2015, que se han utilizado como muestra, permiten 
concluir dos cosas. La primera es que, a pesar de que las mujeres participan en mayor 
medida en el conjunto de acciones realizadas, incluidas las de bonificación a la 
contratación, los resultados obtenidos son peores. Una constatación que las personas 
que trabajan sobre el terreno conocen bien, así como las repercusiones de ello: la 
tendencia a incorporar menos mujeres y a seleccionar muy bien a las que participan 
en las distintas actuaciones, con objeto de cumplir con los requisitos de éxito en la 
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empleabilidad que exige la participación en distintos programas de políticas activas 
de empleo. Ese es uno de los riesgos observados en el actual diseño de esas políticas 
que incide, sobre todo, en la mano de obra femenina menos cualificada y con 
responsabilidades familiares. Lo que permite aventurar que las mujeres no son 
menos empleables sino que tienen menores oportunidades de empleo, tal como hoy 
en día están definidas las reglas de juego. La segunda, es la muy limitada capacidad 
de incidencia de la bonificación a la contratación para ambos géneros que supone 
sólo el 1% de los contratos realizados en los meses seleccionados, siendo 
particularmente irrisorios los resultados en relación a paliar la segregación 
ocupacional.   
 - La eclosión de un empleo a tiempo parcial femenino, joven y precario. Los 
contratos a tiempo parcial representan en torno al 30% de los contratos realizados 
durante los meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015 y un 35% de los llevados a 
cabo durante los últimos tres años. Los contratos a  mujeres representan el 60% de los 
contratos a tiempo parcial realizados durante los meses de muestra. Según el carácter 
temporal o indefinido de los contratos, tanto los resultados anuales como los 
mensuales indican una tendencia al alza del tiempo parcial, en ambos casos, con una 
particular incidencia en los contratos eventuales convertidos a indefinidos, una de las 
modalidades de contrato subvencionadas, aunque su peso es poco relevante en el 
conjunto de contratos realizados.   
 Esa pauta mensual se traduce en que de cada cien contratos realizados a 
mujeres durante 2014, sólo 4 de ellos son indefinidos a tiempo completo, casi 5 son 
indefinidos a tiempo parcial, mientras que la mayoría son bien de duración 
determinada a jornada completa (49) o a tiempo parcial (42,2). Unas proporciones 
que sólo se asemejan a las masculinas en el mínimo impacto de la contratación 
indefinida, pero donde predomina el contrato temporal a tiempo completo (68,5) 
frente al de tiempo parcial (23,9). Con otras palabras, el contrato temporal entre la 
contratación masculina y el contrato temporal y temporal y a tiempo parcial, entre las 
mujeres, definen la política de contratación en España. Un escenario que no dice 
nada bueno sobre la calidad del empleo para ambos géneros y, que por el contrario, 
indica una tendencia hacia una mayor precarización del mismo entre las mujeres.  
 El auge del empleo a tiempo parcial, nos ha acercado a valores promedio en 
Europa en el caso masculino, con un 7,8% de la población ocupada masculina 
trabajando a tiempo parcial, y algo más alejada en el caso femenino, con 25,5% de 
ocupadas a tiempo parcial. Así como a la pauta de distribución del tiempo parcial a 
lo largo del ciclo de vida y su distinto impacto de género. En el tramo central del 
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ciclo de vida laboral (de 25 a 49 años), el empleo a tiempo parcial es femenino y se 
asocia y se tolera por las responsabilidades domésticas que, en mayor medida, se 
adjudican a las mujeres. Pero el crecimiento de ese empleo a tiempo parcial no ha 
afectado sólo a las mujeres adultas. En el IV trimestre de 2014, el 31,8% de los jóvenes 
y el 48,5% de las jóvenes tiene un empleo a tiempo parcial, en relación al 14,1% y del 
31,1% de unos y otras, en el mismo trimestre de 2007, antes de la crisis. El empleo 
temporal a tiempo parcial se ha convertido en la puerta de entrada y permanencia en 
el mercado laboral de los jóvenes españoles, pero más en las mujeres que en los 
hombres jóvenes. Siendo no obstante en este colectivo donde proporcionalmente más 
se acepta el tiempo parcial como forma de compaginar el empleo con los estudios (un 
30% de los casos), aunque en torno a la mitad preferiría tener un empleo a tiempo 
completo.  
 Con todo, el rechazo más notable se observa entre la población adulta donde 
el 68,5% de los hombres y el 60,7% de las mujeres afirma trabajar a tiempo parcial 
porque no ha encontrado empleo a tiempo completo. La diferencia más clara entre 
ambos géneros sobre los motivos del empleo a tiempo parcial se aprecia en el tramo 
de edad de 30 a 44 años, donde el 22,5% de las mujeres alude a las responsabilidades 
domésticas por sólo un 2,7% de los hombres. Un rechazo que parece en sintonía con 
los nuevos aires que está tomando el empleo a tiempo parcial en Europa y de forma 
muy decidida en España. La combinación de temporalidad y distribución y duración 
irregular de la jornada laboral, propiciada por las recientes reformas laborales en 
España, refuerza la posibilidad de un tiempo parcial que difícilmente va a gozar de la 
misma legitimidad de la que ha gozado, y en parte aun goza, el tiempo parcial 
femenino tradicional, a pesar de la desigualdad de género que este último también 
ha conllevado. 
 En definitiva, las limitaciones y los puntos débiles de las políticas de empleo 
en relación a las mujeres y a su posible impacto sobre el empleo femenino, son 
similares a nivel europeo y español. Varían aspectos que tienen que ver con el 
contexto en que se insertan, siendo algunos de ellos de importancia no sólo porque 
remiten a factores estructurales, como el entramado socio-productivo y el mercado 
laboral sobre el que se pretende incidir, sino también porque tienen que ver con algo 
crucial para el empleo femenino, es decir, con el soporte al trabajo de cuidados. Pero 
estas particularidades no obstan para identificar coincidencias en lo que concierne a 
la orientación de las políticas y a los procesos de gobernanza de las mismas. En este 
sentido, las sugerencias que se proponen a continuación parten tanto de lo observado 
en nuestro propio estudio como de las observaciones que las evaluaciones realizadas 
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a nivel europeo. Se centran en los aspectos que se han abordado con mayor 
profundidad en este capítulo, de modo que quedan otras cuestiones ligadas a las 
políticas activas y pasivas de empleo que han sido ampliamente abordadas en otros 
capítulos de este informe. Y se organizan en torno a cuatro dimensiones: el diseño de 
las políticas, su orientación, la gobernanza y coordinación de las mismas, así como su 
evaluación.  

a) En relación al diseño de las políticas 
 La aplicación de la transversalidad de género es un hecho. Pero lejos de 
satisfacer los objetivos y expectativas de su formulación inicial, parece que se ha 
convertido en una cuestión de diseño formal de las políticas, con escasos resultados 
positivos. Una aproximación dual (transversalidad pero también actuaciones 
específicas) sería probablemente una opción más adecuada. Así lo estiman también la 
mayoría de especialistas europeas en este ámbito, así como las instituciones europeas 
de seguimiento de las políticas de igualdad de género, como el EIGE. Los resultados 
del Delphi que hemos realizado, también apuntan en esa dirección en un 45% de los 
casos.      

b) En relación a la orientación de las políticas 
  Pero en la bondad de esa estrategia dual interviene no sólo el diseño y 

coordinación institucional de las políticas sino también a la orientación y al alcance 
de las mismas. En ese sentido, la aplicación de esa estrategia en el caso español 
durante el periodo estudiado se ha concretado, en lo substancial, en políticas de 
bonificación a la contratación femenina, añadiendo el requisito de contratación 
donde las mujeres estuviesen subrepresentadas, con respecto a los colectivos diana 
previamente seleccionados: jóvenes y mayores de 45 años. Se ha demostrado que 
son políticas que no ofrecen resultados positivos, ni en términos de contratación ni 
en términos de paliar la segregación ocupacional. Hacen falta políticas de otro signo 
y de mayor calado.  

Un terreno central que ha perdido peso es el del impulso a las políticas de 
conciliación, entendidas como políticas de tiempo de trabajo y políticas de servicios 
para afrontar las necesidades sociales de cuidados y no como políticas que faciliten 
la conciliación de las mujeres. Por el contrario, sobre este particular, dos han sido 
las apuestas gubernamentales. Por un lado, en la línea anterior, se han bonificado 
los contratos de substitución por maternidad, adopción o acogida. La otra, el 
impulso al empleo a tiempo parcial que se ha convertido en vía de entrada o de 
reincorporación al empleo para mujeres y jóvenes, especialmente, mujeres jóvenes, 
a precario. Dos apuestas que, más allá de su impacto cuantitativo en términos de 
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empleo, significan un empleo de peor calidad (la mayoría del tiempo parcial creado 
en estos últimos años) y un refuerzo de las desigualdades de género. Todo ello a 
pesar del soporte que todavía mantiene el empleo a tiempo parcial, cuando, eso sí, 
se mejora su duración en horas de trabajo y se ofrecen, proporcionalmente, iguales 
garantías que el empleo a tiempo completo, como indican el 41% de respuestas al 
Delphi planteado. 

Sería necesario reorientar dichas políticas, insistiendo sobre la reordenación de 
los tiempos de trabajo, sobre las medidas de corresponsabilidad, aumentando la 
duración del permiso de paternidad como mínimo hacia lo ya previsto en la Ley 
3/2007, y sobre el desarrollo de servicios de atención a la dependencia. Sin esa base 
no es posible crear ni mantener un empleo femenino en igualdad.  

c) En relación a la gobernanza y coordinación 
 Tanto a nivel de UE como de España se aprecian problemas ligados a la 
gobernanza y a la coordinación de las políticas. El horizonte inmediato parece 
augurar mayor complejidad dada la creciente imbricación de políticas activas y 
pasivas de empleo, incluidas las rentas mínimas de inserción o similares. En 
añadidura, el nivel local se configura como un ámbito clave en el desarrollo de las 
políticas de empleo y para la efectividad de las mismas. Así lo estiman entorno al 40 
% de las respuestas al Delphi, lo que no excluye que un porcentaje similar abogue 
también por hacer llegar mayores recursos hacia las CC.AA. con objeto de favorecer 
el desarrollo de políticas de empleo de mayor proximidad. Sólo en un 10% de los 
casos se apuesta por mantener la actual centralización de las políticas. Los escasos 
estudios sobre la cuestión no presentan resultados  concluyentes al respecto. Tanto 
los modelos más centralizados como los más descentralizados ofrecen resultados 
ambivalentes, para ambos géneros, además de que en los buenos o malos resultados 
observados en cada caso, influyen otros factores como la disponibilidad de recursos y 
de servicios más allá de los propiamente ligados al empleo. En cualquier caso, 
ninguno de los modelos es ajeno a la necesidad de una mayor y mejor coordinación 
de las políticas.  
 En este sentido, parece necesario conocer mejor cómo se gobiernan esas 
políticas y, muy especialmente, cómo mejorar su eficacia a nivel local, a pesar de las 
dificultades que ello pueda conllevar. Es un ámbito a explorar en mayor profundidad 
pues, en términos concretos, aparece como el que ofrece mayores garantías para 
concertar y coordinar los recursos, de todo tipo, más adecuados a las necesidades de 
las personas que protagonizan las políticas de empleo.  
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d) En relación a la evaluación 
 Por último, se impone instalar una cultura de la evaluación, que vaya más allá 
de validar el diseño institucional de las políticas, paso necesario pero no suficiente 
para evaluar las políticas, en general, y las de empleo, en particular. La aplicación de 
la transversalidad de género así lo exige si lo que se pretende es evaluar el impacto 
sexuado de las políticas; al tiempo que la propia transversalidad dificulta ese 
proceso. A menudo faltan los instrumentos necesarios para ello, ya sea 
metodológicos o de disponibilidad de datos. A nivel europeo, los esfuerzos para 
mejorar la disponibilidad de indicadores fiables y comparables, oficiales y de acceso 
público, como los canalizados a través del EIGE, van en esa dirección. A nivel 
español, esa necesidad es recogida por la Ley 3/2007 y ello se empieza a observar ya, 
por ejemplo, en la necesidad de un informe de impacto de género de las previsiones 
de gasto de los presupuestos del estado, o en que cada vez es más necesario disponer 
de un sistema de indicadores que permita la evaluación de las políticas llevadas a 
cabo. Pero es insuficiente. Hay que revisar y afinar tanto los procesos de recogida, 
elaboración, tratamiento y accesibilidad de datos, así como las metodologías de 
seguimiento y evaluación.    
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ANEXOS 
 
Relación de Cuadros y Tablas 
 
Cuadro 9.1. PAPE 2012. Objetivos y ámbitos de actuación 2012. Medidas con 
mención específica a las mujeres y/o igualdad de género, en las CC.AA. 
Cuadro 9.2. PAPE 2013. Ejes prioritarios, ámbitos, líneas principales de actuación y 
medidas comunes y propias en relación al colectivo femenino. 
Cuadro 9.3. PAPE 2014. Ejes prioritarios, ámbitos, líneas principales de actuación y 
medidas comunes y propias en relación al colectivo femenino.  
Tabla 9.1. Contratos iniciales según tipo de contrato por sexo. España. Meses de 
enero 2012, 2013, 2014 y 2015. (En números absolutos y en porcentaje). 
Tabla 9.2. Total contratos y porcentaje de contratos a tiempo parcial por tipo de 
contrato y sexo. Meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015. (En números absolutos y 
en porcentaje). 
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Cuadro 9.1. PAPE 2012. Objetivos y ámbitos de actuación 2012. Medidas con mención específica a las mujeres y/o igualdad de 
género, en las CC.AA. 

Objetivos Ámbitos de actuación PAPE 2012 Medidas con especial incidencia en las mujeres. 2012 
(Nº objetivo – Nº Ámbito – Descripción – Comunidad Autónoma 

– Propia/Mixta) 

1.  Reducir la tasa de desempleo 
juvenil. 

2. Mejorar la empleabilidad de los 
demás colectivos afectados por el 
paro. 

3. Apoyar a los emprendedores a 
través de medidas que contribuyan a 
crear empleo y posibilitar el 
mantenimiento de los mismos en el 
mercado de trabajo. 

4. Acentuar la colaboración público-
privada con el fin de realzar los 
mecanismos de búsqueda de empleo 
por los desempleados. 

5. Desarrollar medidas para colectivos 
específicos, con especial atención a las 
personas con discapacidad. 

6. Lucha contra el fraude. 
7. Formación ocupados 
8. Modernización servicios públicos 

de empleo 

 
1. Orientación profesional 
2. Formación y recualificación 
3. Oportunidades de empleo y fomento de la 

contratación 
4. Oportunidades de empleo y formación 
5. Fomento de la igualdad de oportunidades en 

el empleo: Acciones y medidas que 
promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo, la 
permanencia en el mismo y la promoción 
profesional, así como la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 

6. Oportunidades para colectivos con 
especiales dificultades. Con especial 
consideración a la situación de las mujeres 
víctimas de violencia de género, de las 
víctimas de violencia doméstica, entre otras. 

7. Autoempleo y creación de empresas 
8. Promoción del desarrollo y la actividad 

económica territorial 
9. Fomento de la movilidad 

10. Proyectos integrados 

 
1. 4. Programa de talleres de oficio para jóvenes y mujeres (Andalucía - P) 
 
2.3.Ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación 
de la vida laboral y familiar / Convenio para la realización de diferentes 
programas de Igualdad, conciliación y empleo femenino/ Inserción laboral 
de mujeres demandantes de empleo en servicios de proximidad (Navarra – 
P) 
 
2.5. Ayudas a la contratación de personas para cuidado de un familiar 
(Andalucía - P) 
2.5. Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres 
(Cantabria – P) 
 
5.6. Promoción del empleo autónomo dirigido a mujeres (C. Valenciana – 
P) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre BOE 



L A S  M U J E R E S  E N  L A S  P O L Í T I C A S  D E  E M P L E O  | 63 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

Cuadro 9.2. PAPE 2013. Ejes prioritarios, ámbitos, líneas principales de actuación y medidas comunes y propias en relación al 
colectivo femenino  

Ejes prioritarios Ámbito   Líneas de actuación Medidas comunes/ Propias CCAA 
1. Orientación Orientación profesional  Igualdad de género en el empleo (Extremadura – P) 

2. Formación    

3. Oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo y 
fomento de la contratación  
Oportunidades para colectivos con 
especiales dificultades Proyectos 
integrados 

 Programa de inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género 
(Aragón – P) 
Inserción laboral de colectivos con especiales dificultades: personas procedentes 
del salario social, desempleados en alto riesgo de exclusión y mujeres víctimas 
de violencia de género y Atención a mujeres víctimas de violencia de género 
(Asturias – P; Murcia -P) 
Servicio de atención en oficinas de empleo a víctimas de violencia de género 
(Madrid-P). 

4. Igualdad de oportunidades en 
el acceso al empleo Fomento de la igualdad de 

oportunidades en el empleo. 

Fomento de la movilidad. 

Remover obstáculos en el acceso al empleo. 

Promover la movilidad funcional y 
sectorial. 

Promover la movilidad geográfica. 

Promover medidas de promoción de la 
conciliación de la vida familiar y laboral y la 
corresponsabilidad. 

Apoyo a la movilidad funcional, sectorial y geográfica europea (Red EURES). C 
Apoyo a programas de ayuda a la movilidad: «Tu primer trabajo Eures». C 
Apoyo a programas de formación o de prácticas en otros países. C 
Equipo para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Andalucía- P) 
Cheque guardería y Apoyo a la conciliación (Canarias -P) 
Fomento conciliación (Cantabria –P y Extremadura centrados en autónomos y 
personal doméstico, Navarra vinculado a inserción laboral, CONCILIA Galicia-
P) 
Incorporación SS mujeres explotaciones agrarias (Galicia –P) 
Convenios para promover igualdad (Navarra- P) 
Servicios proximidad (Navarra –P) 

5. Emprendimiento. Autoempleo y creación de empresas 
Promoción del desarrollo y de la 
actividad económica y territorial 

 Trabajo en las 7 comarcas (medida 3: proyectos específicos e integrados para 
favorecer la inserción sociolaboral y la igualdad de oportunidades) (Catalunya – 
P). 

6. Mejora del marco institucional 
del Sistema Nacional de Empleo 
(Eje de carácter transversal) 

   

Fuente: Elaboración propia sobre BOE 
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Cuadro 9.3. PAPE 2014. Ejes prioritarios, ámbitos, líneas principales de actuación y medidas comunes y propias en relación al 
colectivo femenino  

Ejes prioritarios Ámbito   Líneas de actuación Medidas comunes/ Propias CCAA 
1. Orientación Orientación profesional  Agentes de igualdad de género en el empleo (Extremadura –P) 
2. Formación    
3. Oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo y fomento de 

la contratación  
Oportunidades para colectivos con 
especiales dificultades Proyectos 
integrados 

 Ayudas por la contratación de una persona para el cuidado de un 
familiar y Becas Nido (Andalucía – P) 
Atención mujeres víctima violencia (Asturias – P) 

4.Igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo 

Fomento de la igualdad de 
oportunidades en el empleo. 
Fomento de la movilidad. 

Remover obstáculos en el acceso al 
empleo. 
Promover la movilidad funcional y 
sectorial. 
Promover la movilidad geográfica. 
Promover medidas de promoción de 
la conciliación de la vida familiar y 
laboral y la corresponsabilidad 

Apoyo a la movilidad funcional, sectorial y geográfica europea 
(Red EURES). C 
Apoyo a programas de ayuda a la movilidad: «Tu primer trabajo 
Eures». C 
Apoyo a programas de formación o de prácticas en otros países. C 
Cheque guardería (Canarias – P) 
Medidas de conciliación (contratación temporal, excedencias, 
regulación de jornada..( Castilla  y León - P) 
Apoyo conciliación (Extremadura – P, País Vasco – P; Navarra – P, 
vinculado a inserción) 
Incorporación SS mujeres explotaciones agrarias (Galicia –P) 
Convenios para promover igualdad (Navarra- P) 

5. Emprendimiento Autoempleo y creación de empresas 
Promoción del desarrollo y de la 
actividad económica y territorial 

 Creación de empleo en trabajo autónomo con contrataciones que 
favorezcan la conciliación (Andalucía – P) 
Promover afiliación de mujeres en el medio rural en el régimen 
especial de la SS (Castilla y León – P) 

6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo (Eje de carácter transversal) 

Fuente: elaboración propia sobre BOE 
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Tabla 9.1. Contratos iniciales según tipo de contrato por sexo. Meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015. (En números absolutos y 
en porcentaje) 

 ene-12 (*) ene-13 

 Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres 

 N % N % N % N % N % N % 
Indefinido (Bonificado/no Bonificado) 
(*) 

44.944 4,5 26.721 4,8 18.223 4,02 64.450 6,0 32.849 5,7 31.601 6,5 

Indefinido Personas con discapacidad 527 0,1 306 0,1 221 0,05 452 0,0 256 0,0 196 0,0 

Obra o Servicio  407.503 40,4 257.461 46,4 150.042 33,14 429.269 40,3 268.372 46,2 160.897 33,2 

Eventual circunstancias de la 
producción 

423.385 42,0 229.690 41,4 193.695 42,78 442.623 41,5 238.296 41,0 204.327 42,1 

Interinidad 115.137 11,4 31.521 5,7 83.616 18,47 108.009 10,1 30.251 5,2 77.758 16,0 

Temporal personas con discapacidad 1.040 0,1 620 0,1 420 0,09 1.327 0,1 791 0,1 536 0,1 

Relevo 1.677 0,2 1.015 0,2 662 0,15 1.387 0,1 842 0,1 545 0,1 

Jubilación parcial 2.815 0,3 2.165 0,4 650 0,14 1.770 0,2 1.255 0,2 515 0,1 

Sustitución Jubilación 64 años 191 0,0 102 0,0 89 0,02 74 0,0 42 0,0 32 0,0 

Prácticas 3.454 0,3 1.699 0,3 1.755 0,39 3.401 0,3 1.711 0,3 1.690 0,3 

Formación 3.470 0,3 1.814 0,3 1.656 0,37 6.558 0,6 3.217 0,6 3.341 0,7 

Otros contratos 4.030 0,4 2.297 0,4 1.733 0,38 6.792 0,6 3.058 0,5 3.734 0,8 

TOTAL CONTRATOS INICIALES 1.008.173 100,0 555.411 100,0 452.762 100,00 1.066.112 100,0 580.940 100,0 485.172 100,0 

(*) En 2012, la categoría “contratos indefinidos bonificados/no bonificados” incluye los contratos indefinidos de fomento a la contratación.  
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Tabla 9.1. Contratos iniciales según tipo de contrato por sexo. Meses de enero de 2012, 2013, 2014 y 2015. (En números absolutos y 
en porcentaje) (Continuación) 

 ene-14 ene-15 
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres 
N % N % N % N % N % N % 

Indefinido 
(Bonificado/no 
Bonificado) (*) 

63.069 5,2 33.632 4,8 29.437 5,6 81.657 6,1 45.244 5,9 36.413 6,4 

Indefinido Personas con 
discapacidad 

483 0,0 296 0,0 187 0,0 545 0,0 323 0,0 222 0,0 

Obra o Servicio  507.415 41,4 329.619 47,2 177.796 33,8 543.497 40,9 358.600 47,0 184.897 32,6 

Eventual circunstancias 
de la producción 

507.998 41,5 287.791 41,2 220.207 41,9 542.013 40,8 304.326 39,9 237.687 41,9 

Interinidad 118.626 9,7 34.284 4,9 84.342 16,1 131.174 9,9 38.090 5,0 93.084 16,4 

Temporal personas con 
discapacidad 

1.431 0,1 905 0,1 526 0,1 1.573 0,1 970 0,1 603 0,1 

Relevo 1.236 0,1 630 0,1 606 0,1 1.328 0,1 708 0,1 620 0,1 

Jubilación parcial 1.870 0,2 1.297 0,2 573 0,1 2.185 0,2 1.557 0,2 628 0,1 

Sustitución Jubilación 
64 años 

80 0,0 23 0,0 57 0,0 56 0,0 20 0,0 36 0,0 

Prácticas 4.235 0,3 2.002 0,3 2.233 0,4 5.820 0,4 2.926 0,4 2.894 0,5 

Formación 11.748 1,0 5.983 0,9 5.765 1,1 12.952 1,0 6.672 0,9 6.280 1,1 

Otros contratos 6.235 0,5 2.535 0,4 3.700 0,7 6.958 0,5 2.763 0,4 4.195 0,7 

TOTAL CONTRATOS 
INICIALES 

1.224.426 100,0 698.997 100,0 525.429 100,0 1.329.758 100,0 762.199 100,0 567.559 100,0 

Fuente: Elaboración propia sobre SEPE. Estadísticas de contratos. Enero 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Tabla 9.2. Total contratos y porcentaje de contratos a tiempo parcial por tipo de contrato y sexo. Meses de enero de 2012, 2013, 
2014 y 2015. (En números absolutos y en porcentaje). Ambos sexos. 

  
 
 
 

ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 
Total 

contratos 
% contratos 

a tiempo 
parcial 

Total 
contratos 

% contratos 
a tiempo 
parcial 

Total 
contratos 

% contratos 
a tiempo 
parcial 

Total 
contratos 

% contratos a 
tiempo parcial 

Indefinidos (Bonificados/no 
bonificados) 

44944 25,5 64.450 32,7 63.069 29,6 81.657 29,1 

Personas con discapacidad 527 32,4 452 31,6 483 31,7 545 32,1 
Obra o servicio 407503 26,2 429.269 27,7 507.415 25,8 543.497 26,6 
Eventual circunstancias de la 
producción 

423385 30,4 442.623 34,4 507.998 34,0 542.013 36,5 

Interinidad 115137 33,3 108.009 33,8 118.626 35,6 131.174 35,5 
Temporal personas con 
discapacidad 

1040 43,6 1.327 49,5 1.431 41,4 1.573 39,2 

Relevo 1677 39,8 1.387 43,3 1.236 55,7 1.328 53,5 
Jubilación parcial 2815 100,0 1.770 100,0 1.870 100,0 2.185 100,0 
Sustitución  Jubilación 64 años 191 0,0 74 0,0 80 0,0 56 0,0 
Prácticas 3454 21,8 3.401 24,6 4.235 26,7 5.820 25,5 
Formación 3470 0,0 6.558 0,0 11.748 0,0 12.952 0,0 
Otros contratos 4030 0,5 6.792 0,3 6.235 0,9 6.958 10,4 
Total contratos iniciales 1008173 28,8 1.066.112 31,2 1.224.426 30,1 1.329.758 31,4 
Convertidos en indefinidos 30428 32,3 35.707 37,0 34.814 38,7 38.037 37,2 
TOTAL CONTRATOS 1038601 28,9 1.101.819 31,4 1.259.240 30,4 1.367.795 31,6 
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Tabla 9.2. Total contratos y porcentaje de contratos a tiempo parcial por tipo de contrato y sexo. Meses de enero de 2012, 2013, 
2014 y 2015. (En números absolutos y en porcentaje). Hombres 

 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 
Hombres Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Indefinidos (Bonificados/no 
bonificados) 

40.909 18,5 32.849 20,4 33.632 19,4 45.244 19,7 

Personas con discapacidad 306 24,5 256 23,4 296 22,0 323 25,7 
Obra o servicio 257.461 17,1 268.372 18,6 329.619 17,5 358.600 18,1 
Eventual circunstancias de la 
producción 

229.690 22,5 238.296 26,5 287.791 26,0 304.326 27,8 

Interinidad 31.521 19,1 30.251 19,9 34.284 21,9 38.090 22,6 
Temporal personas con 
discapacidad 

620 35,5 791 41,0 905 29,0 970 28,6 

Relevo 1.015 29,6 842 31,1 630 39,8 708 40,7 
Jubilación parcial 2.165 100,0 1.255 100,0 1.297 100,0 1.557 100,0 
Sustitución  Jubilación 64 años 102 0,0 42 0,0 23 0,0 20 0,0 
Prácticas 1.699 13,8 1.711 18,1 2.002 18,3 2.926 17,1 
Formación 1.814 0,0 3.217 0,0 5.983 0,0 6.672 0,0 
Otros contratos 2.297 0,2 3.058 0,3 2.535 0,9 2.763 14,2 
Total contratos iniciales 555.411 19,7 580.940 22,1 698.997 21,3 762.199 22,4 
Convertidos en indefinidos 16.417 22,7 19.091 26,0 18.809 28,1 20.893 27,2 
TOTAL CONTRATOS 571.828 19,8 600.031 22,2 717.806 21,4 783.092 22,5 

 

 



L A S  M U J E R E S  E N  L A S  P O L Í T I C A S  D E  E M P L E O  | 69 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

Tabla 9.2. Total contratos y porcentaje de contratos a tiempo parcial por tipo de contrato y sexo. Meses de enero de 2012, 2013, 
2014 y 2015. (En números absolutos y en porcentaje). Mujeres. 

 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 
Mujeres Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Total 

contratos 
% contratos a 

tiempo parcial 
Indefinidos (Bonificados/no 
bonificados) 

40.909 35,7 31.601 45,4 29.437 41,1 36.413 40,7 

Personas con discapacidad 221 43,4 196 42,3 187 47,1 222 41,4 
Obra o servicio 150.042 41,7 160.897 42,7 177.796 41,2 184.897 42,9 
Eventual circunstancias de la 
producción 

193.695 39,8 204.327 43,7 220.207 44,5 237.687 47,5 

Interinidad 83.616 38,6 77.758 39,1 84.342 41,1 93.084 40,8 
Temporal personas con 
discapacidad 

420 55,5 536 62,1 526 62,7 603 56,4 

Relevo 662 55,4 545 62,2 606 72,1 620 68,1 
Jubilación parcial 650 100,0 515 100,0 573 100,0 628 100,0 
Sustitución  Jubilación 64 años 89 0,0 32 0,0 57 0,0 36 0,0 
Prácticas 1.755 29,5 1.690 31,3 2.233 34,1 2.894 34,0 
Formación 1.656 0,0 3.341 0,0 5.765 0,0 6.280 0,0 
Otros contratos 1.733 1,0 3.734 0,4 3.700 0,9 4.195 7,9 
Total contratos iniciales 452.762 39,8 485.172 42,2 525.429 41,9 567.559 43,6 
Convertidos en indefinidos 14.011 43,5 16.616 49,6 16.005 51,1 17.144 49,4 
TOTAL CONTRATOS 466.773 39,9 501.788 42,4 541.434 42,2 584.703 43,8 
Fuente: SEPE. Elaboración propia sobre SEPE. Estadísticas de contratos. Meses de enero 2012, 2013, 2104 y 2015. 
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