EL GÉNERO DE LA
CRISIS

El género de la crisis
 La crisis económica ha puesto en evidencia
el fracaso de un modelo de crecimiento
desequilibrado, que ha impuesto la ganancia
especuladora como motor de la economía,
supeditando la vida a sus intereses estrechos e
individualistas.
Una crisis provocada por la voracidad de
las élites financieras, en el marco de las
políticas neoliberales radicales y
desestructuradoras impuestas des de la
década de los 70 a las poblaciones del Sur y
ahora también a las del Norte
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EN PLENA CRISIS DE SUS
EMPRESAS
El presidente de la CEOE pide ayuda al apóstol Santiago para él y todos
los empresarios
• Díaz Ferrán recurre a la religión para solucionar la crisis de sus empresas

 Resultado de la mala gestión financiera,
especulativa de alto riesgo y de la
desregulación de los mercados financieros

El género de la crisis

El patrón
androcéntrico
que define la
crisis

El género de la crisis

Desigualdad, segregación, precariedad y déficit de
derechos son los vectores que definen la posición de
las mujeres en los mercados laborales

En un insostenible modelo económico asentado
sobre la división sexual del trabajo que atribuye al
hombre el rol de “suministrador principal de recursos”
y a las mujeres el de cuidadoras invisibles de la
reproducción, física, emocional y social
 La crisis está profundizando las condiciones de
desigualdad y precariedad de las mujeres

El género de la crisis



Se mantiene un diferencial de 13,51 puntos en la
tasa de actividad de mujeres y hombres



El 61,7% de la población inactiva son mujeres y el 45,2%
de la inactividad femenina es por “tareas domésticas”



Las políticas impulsadas hasta el estallido de la crisis
no fueron suficiente para legar al objetivo del 60%
marcado por la UE



La crisis está comportando una reducción del ya
lento crecimiento anterior

El género de la crisis
Las mujeres acumulan paro de larga duración:

El 53,23% del grupo de parados/as con más de 6 meses
El 57,06 del grupo de paradas/os con 12 meses o más
El 70,41 de grupo de más de 24 meses

 Acumulan los mayores porcentajes de contratación a
tiempo parcial (el 78,24%)

 Representan el 76,40% del grupo de persones que trabaja a
tiempo parcial por no haber podido encontrar trabajo a jornada
completa

 La pensión de las mujeres es un 42% inferior a la de los

hombres

La brecha salarial mantiene un diferencial de entre 30 y
24 puntos por debajo para las mujeres
 Las mujeres que ocupan altos cargos en las empresas son
el 9% en el caso de las direcciones generales y cobran hasta
un 23% menos(Estudio de ESADE e ICSA sobre retribuciones,
05-03-2010)

La experiencia de SURT
La reducció de recursos disponibles ha suposat que s’ha atès un
19,5% menys de dones. Aquesta reducció ha afectat de diferent
manera els grups d’origen. En el cas del grup de dones d’origen
espanyol aquesta reducció és del 11,3% mentre que pel grup de dones
d’origen estranger ha estat una reducció del 28,11%.
El grup que ha experimentat la reducció més important ha estat el
de les dones d’origen europeu amb un 30,21% menys de dones
d’aquest grup ateses. El grup de dones d’origen centre i sud americà
ha baixat un 28,16% i el de dones provinents del continent Africà ,
un 23,96%.
La zona d’origen majoritària de les dones estrangeres continua
essent Amèrica del Sud i no s’han produït tampoc variacions
significatives en el pes de les diferents zones d’origen en el conjunt
de la població immigrada atesa.
L’efecte combinat de la reducció del nombre de dones ateses i
l’arriba de nous segments de dones autòctones que han fet demanes,
ha fet que guanyi pes, en termes relatius, al grup de dones d’origen
espanyol en detriment del de dones estrangeres, tot i que aquest
darrer continua essent el majoritari (56,4%).

La experiencia de SURT
Aumenta el porcentaje de mujeres con estudios superiores

 El 46,5% inicien el proceso sin experiencia laboral previa
El 31,4% tienen entre 1 i 5 años de experiencia laboral

 El 80,4% de les que tienen experiencia laboral ha trabajado alguna vez sin
contrato
 La media de tiempo en paro es de 12,8 meses.
 El 46% llevaba más de dos años en paro

 El 55% de las personas en paro no perciben ninguna prestación

El 19,2% de les mujeres en paro no están registradas como demandantes de
empleo

 El 96,2% de les dones no registradas en las OTG habían trabajado alguna vez
en el mercado informal
El 80,6% de les mujeres que han trabajado siempre en la economía sumergida
son inmigradas.

Nuevos obstáculos

 Incremento de situaciones graves de falta de recursos económicos
 Mayores dificultades de contratación por parte de las empresas
 Más sobrecarga de tareas domesticas y de cuidado

 Incremento de la carga total de trabajo que impacta, además, en
los niveles de salud de las mujeres

 Incremento de situaciones de violencia de género
 “Naturalización” de las desigualdades

 Pérdida de oportunidades, expulsión sistemática de los empleos
más débiles

 Mayor nivel de precariedad en la contratación

 Incremento de la presencia en la economía sumergida

Para hacer frente a la
crisis

EQUIDAD DE GÉNERO
YA!

