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C O N T E X T O

GERMEN ECONÓMICO Y SOCIAL
“Nuestro consumo vertebra la economía y la sociedad” Brenda Chávez

La sociedad de consumo actual es el desenlace directo de la industrialización
como proceso socioeconómico.
Se basa en el consumo como medio para satisfacer las necesidades individuales y
por extensión comunitarias.
La importancia de éste y la producción de bienes y/o servicios es tal en este
modelo económico-social que para mantener el sistema es imprescindible crear
necesidades sustentadas en el concepto de “confort” y a nivel individual en
conceptos como el de “estilo de vida” (apoyado por el márquetin y la ingeniería
social), para generar nuevos nichos de producción y mantener un consumo
constantes.

El paradigma del consumo y la producción masiva tiene un impacto ecológico
considerable sobre los recursos naturales obvio e innegable que origina y
originará a medio plazo problemas relacionados de forma directa con la
subsistencia del ser humano y el ecosistema global; pero y además de esto,
vertebra un modelo no sólo económico sino también social con importantes
elementos de segregación negativa: Este modelo conceptualiza a las personas
como unidades “productivas” o “no productivas” (entendiendo “productividad”
como el binomio generación de bienes y/o servicios mercantiles + capacidad de
consumo mercantil de bienes y/o servicios)
A partir de esta dicotomía se extrae un conjunto de valores derivados en los
cuáles la utilidad de las personas para el mantenimiento del sistema económico
es el principal criterio regulador. 

Dejando a un lado la cuestión acerca de la naturaleza del ser humano o de si es
éticamente adecuado considerar a las personas como unidades productivas (de
forma oficiosa, evidentemente no oficial), hay que detenerse sobre las
consecuencias que este criterio tiene sobre los colectivos “menos productivos” o
directamente “improductivos” de nuestra sociedad: personas ancianas, menores
de edad, dependientes, enfermos y mujeres.
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Las mujeres como colectivo encajaban históricamente en un modelo de familia
en el que el padre era proveedor y la madre cuidadora; es decir, ella asumía un
rol cuidador y reproductivo sin remuneración dedicado al parto, la crianza, las
tareas del hogar y el cuidado de menores, enfermos y dependientes, mientras
que el hombre asumía el rol productivo, en cuanto por norma debía proveer la
subsistencia familiar con su trabajo como cabeza de familia, según plantea
Kanter (1977, citado por Marín et al. 2002)
Este modelo de familia cimentaba a su vez el económico en el que las relaciones
laborales se establecían basadas tradicionalmente en el reparto de tareas por roles
productivo y reproductivo (entendido este último como “trabajo no remunerado” que
se realiza para mantener a los miembros de la familia y/o la casa” (Coltrane 2000)

Dada esta realidad histórico-social en la que se inicia y crece el mercado
laboral tal y como lo conocemos, es fácil deducir el impacto derivado de los
cambios sociales, políticos e ideológicos que han llevado a la mujer a buscar la
igualdad en relación con los hombres: el colectivo femenino ha luchado por una
equiparación frente a la división sexual del trabajo “en la que las tareas de las
mujeres están esencialmente centradas en la reproducción y serán
minusvaloradas, y las llamadas tareas de producción estarán realizadas por el
hombre y estarán asociadas a un mayor prestigio social” (Pichardo. 2008:38)

Pese a lo lícito y lógico de estas reivindicaciones y el impacto social positivo y
negativo de las mismas, actualmente aún se sigue manteniendo la división
tradicional de roles de género, tanto en la especialización de la mujer en su rol
de reproductora-cuidadora en el hogar con una imagen infravalorada, como en
la mayor presencia y estatus del varón en su rol productivo.
Y esta circunstancia abiertamente negativa en tanto las connotaciones, no de
diferencia entre géneros, sino de inferioridad de uno de ellos frente al otro, no
se debe exclusivamente a los estereotipos de género o a que el poder de
negociación de la mujer como colectivo haya sido insuficiente para redistribuir
las tareas domésticas y de cuidado (que según evidencian las estadísticas
sigue recayendo mayoritariamente en el rol femenino); sino que principalmente
y reforzado por todo lo anterior,
se deriva de que la conciliación de la vida familiar y laboral no se puede
desarrollar en la sociedad contemporánea por las mayores exigencias de la
productividad (Lan Harremanak/30 2014-I)
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Volvemos por tanto al paradigma del modelo económico-social basado en el
consumo y la producción masivos, que requiere una dedicación casi exclusiva al
mercado de trabajo, con la consiguiente merma del tiempo y las posibilidades de
dedicación a otras dimensiones de la persona como la personal y particularmente
la familiar, desembocando en inútiles esfuerzos por parte de las mujeres para
externalizar estas tareas (encontrando insuficientes recursos comunitarios
públicos y privados, inaccesibles económicamente para muchas personas y
parciales en cuanto a su efectividad y cobertura) y provocando problemas
sociales de calado comunitario como, entre otros, el crítico descenso de la
natalidad incluso por debajo de tasas de reposición.

En conclusión, el sistema basado en el consumo y la productividad provoca una
situación insostenible de encaje entre vida familiar y laboral imposible de
conciliar con los planteamientos y exigencias del mercado, en términos de horas
y dedicación individual al puesto de trabajo, que directamente perjudica a los
colectivos más vulnerables que son los más improductivos entre los que se
encuentra el femenino por tener que hacerse cargo de los restantes (ancianos,
menores, enfermos y dependientes) e indirectamente a la comunidad, en la que
sólo la dedicación exclusiva a generar bienes y servicios para el consumo masivo
(y por tanto realmente innecesario) es suficiente para subsistir con cierta
autonomía económica.

Si bien en el primer apartado hemos recogido el proceso por el cual la mujer como
colectivo asume un rol menos productivo/improductivo en el mercado laboral
actual, en este segundo analizaremos las barreras y motivaciones de este grupo.

Las mujeres engrosan el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial y del
trabajo informal en todo el mundo (una tipología de puesto precario y de baja
remuneración) como evidencia el último informe de la OIT. Por esto como
colectivo son “menos productivas” en términos económicos, además de tener
menos derechos laborales y menos autonomía monetaria.

1.1  BARRERAS PARA UNA INSERCIÓN SOCIO LABORAL EFECTIVA DE LA MUJER
COMO COLECTIVO BASADA EN EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN MASIVA DE
BIENES Y SERVICIOS 
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Junto con otros aspectos añadidos, una de las principales motivaciones de esta
situación es la menor dedicación de la mujer al empleo formal frente a los
hombres y derivada de la inversión y esfuerzo personal invertido en tareas de
cuidados y domésticas.
Por media y según estudios recientes, las mujeres europeas dedican al día 4,6
horas a tareas domésticas y del hogar (además de su trabajo formal) frente a 2,3
horas diarias invertidas por los hombres (esta diferencia es aún más grande en
otras culturas) El 44% de los ciudadanos europeos (hombres y mujeres)
consideran que el cuidado del hogar, la familia y el cónyuge depende de las
mujeres según estadísticas recientes. La imposible conciliación familiar y laboral
convierte a las mujeres en colectivo de riesgo: “Normalmente ganan menos,
ahorran menos, realizan trabajos más inseguros o viven más cerca del nivel de
pobreza” (Naciones Unidas)
Además los sectores de actividad y puestos feminizados, presentan
características más precarias que los masculinizados y un evidente desprestigio
social frente a estos últimos.

La falta de dedicación exclusiva de las mujeres abocadas a vivir lo que
actualmente se denomina “jornada dual” teniendo responsabilidades y tareas en
su puesto de trabajo formal y a nivel doméstico, es castigada con una
segregación negativa del colectivo en el mercado laboral derivada además de la
tradicional infravaloración de las tareas desarrolladas tradicionalmente por ellas
en el marco privado y doméstico, que no aportan ganancias mercantiles al
sistema pese a depender de ellas la sostenibilidad humana de la comunidad: una
vez más la perspectiva única de la productividad deja fuera una realidad más
sólida que la compra-venta de bienes o servicios dirigidos a cubrir necesidades
fabricadas para ampliar el concepto de confort como motor económico: la de las
personas en su dimensión integral, entendiendo esta como una suma de
capacidades, cualidades y características frente al binomio persona como
consumidor/productor.

Otros condicionantes como su tradicional faceta de cuidadora y como víctima de
violencia de género (acrecentadas ambas condiciones por la pandemia, con el
cierre de centros de enseñanza, guarderías, ludotecas, residencias y viéndose en
muchos casos confinadas con sus maltratadores) la pandemia ha impactado
negativamente en las mujeres con trabajos formales: son el colectivo con salarios
más bajos y más vulnerable a la pobreza extrema.

1.2  IMPACTO DEL COVID-19
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Según un análisis sobre el impacto de la crisis en la actividad económica
elaborado por UGT, buena parte de los servicios esenciales que se han mantenido
durante el estado de alarma pertenecen a sectores que más van a sufrir las
consecuencias de la crisis sanitaria y donde hay más presencia femenina.
Sectores tales como el comercio o la hostelería (con un   50% de mujeres
empleadas) o el de las actividades inmobiliarias (con casi un 56%) han sufrido un
impacto elevado en esta crisis sanitaria.

Y aunque en términos de destrucción de empleo la pérdida es similar entre
hombres y mujeres, cuando se crea se hace de manera muy desigual   con una
significativa desventaja para ellas:
Tienen más dificultades para acceder a los sectores de actividad masculinizados
(puesto que además del fenómeno de la homogamia –preferir trabajar con
personas que se parecen a nosotros porque aporta sensación de seguridad ya que
creemos que podemos predecir mejor sus coductas- por el cual si los cargos
directivos están ocupados por hombres tendrán preferencia por los perfiles
masculinos a la hora de cubrir necesidades de personal) no pueden ofrecer la
misma exclusividad a las empresas que los hombres en los mismos puestos a los
que ellas postulan.

Por  otro lado, los sectores feminizados encabezan tradicionalmente el grupo con
condiciones más precarias y por tanto con mayor deterioro tras esta crisis.

Por estas circunstancias y la responsabilización casi en exclusiva de las mal
llamadas “cargas familiares” (parientes menores, enfermos, ancianos o
dependientes conceptualizados como “carga” desde la perspectiva productiva
mercantilistamente entendida para la cual son un lastre), el colectivo de las
mujeres acumulaba ya las más altas tasas de precarización, empleo informal e
incidencia de subempleo dentro de la PEA (Población Económicamente Activa) y
esta crisis sanitaria por las circunstancias que implica a nivel de precarización de
los recursos comunitarios de atención de menores, dependientes y ancianos, así
como por las bajas tasas de creación de empleo dentro de sectores de actividad
feminizados y las características de los sectores masculinizados, ampliará aún
más la diferencia entre hombres y mujeres y las dificultades de estas últimas para
acceder y mantenerse en el mercado laboral.

1.2  IMPACTO DEL COVID-19
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Del total de 700 expedientes personales de la Agencia de Colocación (total de
personas demandantes de empleo que desde 2018 han tenido un Plan de Empleo
activo en la agencia) más de la  mitad son mujeres (56%).
De este grupo, un 70% tienen cargas familiares y un 30% son núcleo de familia
monomarental.
El 98% del grupo de mujeres de la bolsa de la agencia han solicitado de forma
expresa puestos de trabajo que permitan conciliar su vida familiar y laboral, frente
a un 1,5% de hombres.
Esta condición ha supuesto en la mayoría de los casos una dificultad extra para
conseguir su inserción laboral efectiva dada por un lado la falta de flexibilidad de
la oferta laboral y por otro la baja conciencia (o nula) de responsabilidad social de
los empleadores.

La totalidad de ofertas captadas por la agencia durante el primer semestre de
2020 –englobando el tiempo que permaneció vigente el estado de alarma- en más
de la mitad de los casos, los empleadores o responsables de RRHH han preferido
perfiles masculinos frente a los femeninos (en igualdad de condiciones o incluso
mejorando éstas las mujeres) El motivo expresamente indicado por los
empleadores/responsables de RRHH, es que los perfiles masculinos les aportan
más confianza porque “suelen faltar menos” y “ponen menos pegas a las horas
extras o a los horarios” (incluso tratándose de candidatos miembros de una familia
con menores y cargas familiares) Por el contrario el 99% de los
empleadores/responsables descartaron a candidatas núcleos de una familia
monomarental por el hecho de serlo.

Es una evidencia que en los procesos de selección el tener cargas familiares
supone una connotación inversa en perfiles masculinos y femeninos: en el
candidato es un motivo de seguridad extra para el potencial empleador mientras
que en la candidata supone un habitual descarte directo (incluso en sectores de
actividad feminizado como el de las empleadas de hogar o las cuidadoras de
personas dependientes)

A N Á L I S I S
DE LA SITUACIÓN COMO COLECTIVO VULNERABLE DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO-

MONZÓN
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La edad de descarte es más baja (sobre los 40 años frente a los 45 en los
hombres)

Su posibilidad de acceder al mercado laboral es más baja con lo que los
descartes directos son más dañinos a corto, medio y largo plazo

Acumulan mayores estereotipos añadidos (algo infrecuente/inexistente cuando
se trata de perfiles masculinos), como el del deterioro de la imagen o presencia
física asociado al envejecimiento como un hándicap para trabajar de cara al
público (entre otros)

Si bien la perspectiva del empleador acerca de la dedicación al puesto de trabajo
perjudica a las mujeres frente a los hombres (especialmente a aquellas con cargas
familiares), la de capacidad productiva asociada a la edad perjudica a ambos
géneros: personas por encima del marco entre los 40 y 45 años son descartadas
directamente de muchos procesos de selección. El criterio del empleador en este
caso es el del rendimiento asociado a la producción: a mayor edad menor capacidad
de trabajo y  menor recorrido en la empresa/entidad. Sin embargo, aunque 
 podemos hablar de una  afectación en ambos sexos, el impacto negativo  suele ser 
 mayor en los perfiles femeninos:

En este criterio se vuelven a apreciar criterios propios de la sociedad de consumo,
es decir, de la conceptualización de las personas como unidades productivas desde
un prisma superficial, obviando por ejemplo otras características como la madurez
o inteligencia emocional fundamentales para conseguir plantillas estables con bajo
nivel de rotación no deseada o absentismo.

Otro aspecto fundamental propio del grupo de mujeres con cargas familiares de la
agencia es la renuncia voluntaria a procesos de selección, motivada de forma
expresa por la dificultad/imposibilidad para conciliar su vida familiar con la oferta
laboral (pese a que su perfil encaja con la demanda del empleador/a)
Frente a estas circunstancias un factor determinante hasta el momento para poder
facilitar el acceso al mercado laboral de estos perfiles es la red de apoyos,
familiares y comunitarios: 
Aquellas mujeres con redes de apoyo efectivas logran una inserción laboral  más
rápida y estable que las que carecen de ella (con un promedio de 6 meses de
diferencia para acceder a un puesto por primera vez desde   que tienen Plan de
Empleo activo y con una permanencia en el mismo  (de forma indefinida o con
diferentes contratos sucesivos) de un 57% en el  caso de tener una red de apoyos
funcional)

Las redes de apoyo más efectivas son las familiares, seguidas por las personales, 
y las comunitarias en último lugar.
Estas redes suelen estar constituidas fundamentalmente por mujeres y sólo en
ocasiones encontramos perfiles masculinos, habitualmente familiares de la mujer o
los menores (principalmente abuelos) para tareas puntuales.
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C O N C L U S I O N E S
AL ANÁLISIS

La situación de vulnerabilidad arrastrada del grupo de mujeres con cargas
familiares de la Agencia de Colocación va a ver probablemente precarizada su
situación teniendo en cuenta las siguientes variables:

El mercado laboral post covid será previsiblemente más competitivo que el previo
a la pandemia por necesidad de generar riqueza según el modelo económico y por
extensión, social. Una mayor competitividad implicará una mayor dedicación de
las personas a su puesto de trabajo (algo que es un hándicap habitual de estas
mujeres con jornadas duales)

Las características de los sectores de actividad a los que mayoritariamente
pueden acceder (los feminizados) se volverán aún más precarias: se trata de los
sectores laborales más inestables y cualquier variación negativa de la economía
hará más duras las condiciones de trabajo: horarios, salarios o incluso derechos

La destrucción de empleo, añadido al recudecimiento de las características de los
sectores feminizados llevarán a muchas mujeres de la bolsa a empleos informales
en la economía sumergida perdiendo sus derechos laborales y siendo aún más
vulnerables a la marginación, la pobreza y la exclusión social

La masiva solicitud de ayudas al Estado por parte del creciente número de
personas desempleadas dificultará el acceso de muchas mujeres a las mismas
(debiendo añadir a la mayor demanda ciertas barreras como la falta de
habilidades digitales para poder realizar trámites online en un momento en el  que
los servicios públicos están obligados a itinerarios telemáticos)

La inestabilidad debida a cierres puntuales de los recursos comunitarios dirigidos
a la atención de menores, enfermos y ancianos, así como posibles confinamientos
de la población por rebrotes de la enfermedad (aislando a las redes de apoyo
familiares y personales) puede provocar un recrudecimiento y aumentar la
incidencia de la  violencia de género. Sumado a los problemas derivados de la
necesidad de cuidado y atención que tanto menores como dependientes
necesitan, imposibilitando el acceso de las mujeres a trabajos formales con
horarios establecidos.
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A estos condicionantes negativos, mejorados o empeorados según las
circunstancias individuales en cada una de las
mujeres, se añaden los problemas habituales de las mimas para acceder a ofertas
en sectores de actividad más estables y habitualmente masculinizados.

Desde la agencia creemos que es fundamental a corto plazo apoyar iniciativas que
faciliten la conciliación familiar y laboral de estas mujeres:

 Mediante redes
específicas de

voluntarios para ayudar
en las tareas de

cuidados informales de
dependientes y menores

Facilitando en la medida
de lo posible espacios
de encuentro para la

generación de redes de
apoyo personales de las

mujeres

Realizando itinerarios
telemáticos mediante

llamadas telefónicas con
apoyo psicosocial,

detección de
necesidades, un

acompañamiento
periódico y la propia

inserción laboral.
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