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precarias y excluídas

[ Precariedad es un nombre común feme-
nino. El diccionario de la Real Academia 
de la lengua define  esta palabra como la 
situación de quien “carece de recursos o 
medios económicos suficientes”, “lo que se 
tiene sin título de propiedad” o “aquello que 
adolece  de estabilidad o duración”.   En el 
término precariedad se perciben, pues,  
varias caras. Una que hace referencia al 
carácter inseguro, inestable de quienes 
la padecen y otra que se refiere a su falta  
de recursos económicos y de posición so-
cial. Vivir en estado de precariedad supone, 
pues,  estar en situación de dependencia,  
de dificultad de acceso a los recursos bási-
cos para vivir dignamente,  de carencia de 
derechos, y por tanto,  en una situación de 
exclusión social.
 Si nos centramos ahora en la llamada 
precariedad laboral, lo que se entiende 
por esta expresión, es la generalización de 
situaciones de inestabilidad, inseguridad, 
carencia de recursos y falta de derechos 
laborales. En estos momentos, tanto los  
sindicatos,  como los partidos políticos, y 
los movimientos sociales,  hablan de pre-
cariedad. La precariedad “está de moda”.
 La precariedad laboral, sin embargo, no 
es algo nuevo, hasta hace poco más de un 
siglo trabajadoras y trabajadores vivían sin 
ningún tipo de propiedad, sobrevivian  só-
lamente  gracias a la venta de su fuerza de 
trabajo. Su situación era de absoluta inde-
fensión frente a los patronos, es decir, de 
absoluta precariedad.
 En realidad, si la precariedad laboral nos 
sorprende, si nos parece un fenómeno sólo 
del presente, es porque la oponemos a un 
pasado reciente, a la llamada “Época Dora-

da”  del bienestar (1945-1975). Una época 
marcada por la fortaleza creciente de los 
partidos y sindicatos obreros, por el re-
conocimiento de los derechos sociales de 
ciudadanía, por el mantenimiento del pleno 
empleo, por la emergencia de los sistemas 
negociados de relaciones industriales y, en 
fin, por la consolidación de los modernos 
Estados del bienestar en las sociedades ca-
pitalistas occidentales. El Estado español, 
no conoció esa época de esplendor. Nues-
tro Estado de bienestar se consolidó a la  
vez que  se consolidaba la democracia, en 
los años ochenta, época de recesión econó-
mica mundial. Sin embargo, pese a la crisis 
y a la elevada tasa de paro, en esos años 
se crearon miles de puestos de trabajo en  
nuevas áreas  en desarrollo (educación, sa-
nidad, servicios públicos), prácticamente la 
totalidad de los nuevos contratos de trabajo 
—en los sectores público y privado— eran a 
tiempo completo y de duración indefinida, 
los sindicatos estaban movilizados y sus 
presiones consiguieron una ampliación de 
la cobertura de los subsidios de desempleo 
y de las pensiones…; existía paro, pero la 
mayor parte de los trabajadores y las tra-
bajadoras podían contar con una contrata-
ción indefinida. Eso se acabó.
 La desregulación y liberalización del tra-
bajo, la entrada de las ETTs, la debilidad, 
el comportamiento dócil de los sindicatos 

mayoritarios y la retórica de la necesidad 
de creación de empleo a cualquier precio, 
han modificado las condiciones del mer-
cado de trabajo. El, hasta hace poco, cele-
brado crecimiento  del empleo en nuestro 
país, no es sino el crecimiento de empleo 
precario: contratos temporales, mal pa-
gados, sin garantía de derechos laborales 
básicos. Según la Encuesta de Población 
Activa, la mayor parte de los nuevos con-
tratos creados en el Estado español  en 
los últimos años han sido contratos tem-
porales. No es de extrañar que el porcen-
taje total de contratos temporales sobre la 
población trabajadora se sitúe ya entorno 
al 30%, muy por encima de la media euro-
pea. Pero, ¿afecta la precariedad laboral 
del mismo modo a los hombres que a las 
mujeres?. Evidentemente no: la precarie-
dad laboral es un nombre común femenino. 
Históricamente el patriarcado ha relegado 
a las mujeres a la esfera de lo privado, de 
los cuidados. Hemos sido las eternas ex-
cluídas. Precariedad y exclusión son los 
atributos que nos han caracterizado y nos 
caracterizan. Los hombres eran quienes 
debían ganar el pan. Los mismos sindicatos 
obreros apoyaron esta división sexual del 
trabajo durante años, defendiendo un sala-
rio familiar que debía ser suficiente como 
para que el trabajador, cabeza de familia, 
pudiera mantener a “su mujer e hijos”, que 
por definición dependían de él . A partir de 
los años sesenta, se cuestiona esta división 
sexual del trabajo, en parte gracias a la lu-
cha de los movimientos feministas… Pero, 
es difícil acabar con una inercia histórica 
de discriminación femenina dentro y fue-
ra del mercado de trabajo. El mundo del 
trabajo asalariado sigue pensándose como 
un mundo esencialmente de hombres, sin 
obligaciones domésticas o de cuidados.
 De ahí la resistencia de los empresarios 
a contratar mujeres; de ahí que haya en-
tre nosotras una mayor tasa de paro: en 
el último trimestre de 2008  el 15’14% de 
paro femenino, frente al 12´9% masculino. 
En cuanto a la temporalidad, alrededor del 
60% de los nuevos contratos temporales 
han sido para nosotras; de ahí, también, 
que sigamos ganando cerca de un treinta 
por ciento menos que los hombres y que 
suframos mayor riesgo de ser despidas 
por nuestras “peculiares” situaciones  vi-
tales (embarazos, necesidad de cuidados 
a familiares). Es evidente, pues, que sigue 
teniendo sentido luchar contra la discrimi-
nación de género en este mercado de tra-
bajo precarizado y global, y fuera de él. Es 
evidente, que,  también en este caso, pade-
cemos una doble discriminación: precarias 
y excluídas.
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