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1. PRESENTACIÓN 
 

Periódicamente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales distribuye 

entre los medios de comunicación notas informativas sobre la evolución de las 

cifras básicas del Sistema de la Seguridad Social, cuyo conocimiento general 

considera interesante. Podemos así enterarnos, leyendo los periódicos, oyendo 

la radio o viendo los informativos de televisión, de cómo ha evolucionado el 

número de afilados, de cómo ha crecido el de pensiones o de cuál es el 

número de los parados que perciben prestaciones de desempleo. En diciembre 

de 1999, según pudimos leer u oír en distintos medios de comunicación, 

conocimos, por ejemplo, que la pensión media de jubilación se había situado 

en una cantidad ligeramente superior a las 85.000 pesetas mensuales. Esta era 

la noticia. Ninguno de los medios que la transmitió nos añadió, sin embargo, 

(probablemente porque a ninguno se le hizo saber el dato) que la pensión 

media de jubilación de los hombres es algo superior a las 96.000 pesetas 

mensuales y la de las mujeres algo inferior a las 62.000 pesetas: que las 

85.000 pesetas resultan de un promedio que no permite conocer que las 

mujeres que acceden a la pensión contributiva (poco más del 30 por 100 del 

total) cobran menos del 65 por 100 de lo que perciben los varones por una 

pensión de esa misma naturaleza. Esto, según se ve, ya no forma parte de la 

noticia. 

 

Hace años que las series estadísticas y los datos referidos a personas 

que publican los centros oficiales vienen desagregadas en función del sexo, 

para mejorar así la información sobre la situación de hombres y mujeres en los 

diferentes aspectos de la realidad social. Como es natural, ocurre también con 

los datos de la seguridad social, aunque esta distinción acostumbre, sin 

embargo, a omitirse en la divulgación pública que se hace de muchos de ellos. 

Unas veces porque el interés propagandístico, que suele ir de la mano de los 

mensajes oficiales, no resulta compatible con los fuertes contenidos de 

desigualdad que transmite esta distinción entre varones y mujeres y, otras 
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veces, porque los datos generales se consideran suficientes para el 

conocimiento popular, dejando que los aspectos que hacen referencia a la 

discriminación de género se recluyan en el ámbito de lo académico, el caso es 

que casi siempre la gente, en general, se entera únicamente, por lo que hace a 

las magnitudes de la seguridad social, de promedios estadísticos que, como 

hemos visto, esconden sustanciales diferencias por razón de sexo. 

 

No ocurre así, afortunadamente, con muchas otras informaciones 

públicas. En la reseña periodística de la evolución de las cifras de actividad, 

ocupación y paro, pongamos por caso, se especifica, ya desde hace algunos 

años, cómo afectan éstas a hombres y mujeres. Incluso hoy forma parte del 

discurso oficial que el problema del desempleo es básicamente un problema de 

la mujer, probablemente con el propósito no declarado de desdramatizarlo. Así 

por ejemplo fue noticia que el paro aumentó, entre septiembre y noviembre de 

1999, en algo más de 69.000 personas. Y lo fue también que un 85 por 100 de 

esas personas que engrosaron las listas del INEM eran mujeres. Este segundo 

dato, es verdad, produjo menos titulares como si fuera de menor interés que la 

inmensa mayoría del paro se estuviera concentrando en menos del cuarenta 

por ciento de las personas activas. Pero lo que, en cambio, ya no se divulgó, ni 

con grandes ni con pequeños titulares, fue que de las algo más de 48.000 

mujeres que engrosaron las listas del desempleo, entre septiembre y 

noviembre de 1999, sólo tendrían derecho a la prestación de desempleo unas 

8.700 (un 18%), mientras que 3.400 de los 10.215 hombres, nuevos parados 

(un 33,3%) la percibirían. 

 

Puede afirmarse, en términos generales, que hay un escaso 

conocimiento sobre la forma en que la actual configuración legal del sistema 

español de seguridad social atiende las situaciones de necesidad que afectan 

de forma específica a la mujer. Durante los últimos años el análisis y la 

discusión han estado más orientados a las condiciones de viabilidad financiera 

del conjunto de las prestaciones, o a su incidencia sobre el crecimiento del 

empleo, que a penetrar en la extensión e intensidad de la protección y analizar 

si lo que se configuró, tiempo atrás, en una etapa histórica muy concreta, como 

ideal de cobertura, sigue manteniendo su vigencia en un momento como el 



Presentación 

 11 

actual en el que los parámetros sociales y económicos han variado de forma 

sustancial.  

 

Los sistemas de seguridad social, el español también, son una respuesta 

política a problemas concretos de una época histórica determinada. Los 

elementos que sirvieron para definir sus variables fundamentales (acción 

protectora y financiación) guardaban, pues, plena correspondencia con el tipo 

de sociedad a la que éstas iban dirigidas. Estábamos ante una sociedad 

industrial, de concentración productiva (el mismo trabajador en el mismo puesto 

de trabajo, fabricando las mismas mercancías durante prácticamente toda su 

vida laboral), que mantenía una inmensa mayoría de los recursos humanos en 

los sectores primario e industrial y que parecía capaz de garantizar el pleno 

empleo del varón, cabeza de familia. Una sociedad en la que la familia era el 

ámbito donde el individuo satisfacía sus necesidades elementales y en la que, 

a su vez, la mujer actuaba como proveedora de esos servicios y cuidados, de 

forma no remunerada. La seguridad social nació, pues, en ese contexto, para 

paliar las situaciones de necesidad de la familia, originadas por la pérdida de 

ingresos de su sustentador (desempleo, vejez, incapacidad, muerte) o por los 

excesos de gastos que pudieran originarle determinadas contingencias 

(enfermedad, maternidad, descendencia). 

 

Este origen histórico es el que explica la existencia de dos tipos distintos 

de beneficiarios de la acción protectora de la seguridad social: los llamados 

titulares, que coincidían con los cabezas de familia, y los beneficiarios de 

naturaleza derivada o componentes de la familia que de él dependían. Esta 

doble naturaleza de los derechos, que ha dado lugar asimismo a distintos tipos 

de prestaciones, ha sido más pronunciada en los modelos de seguridad social 

continentales, de naturaleza profesional, en los que los derechos no son tanto 

una consecuencia del derecho de ciudadanía como de una relación laboral o 

profesional. Pero, como se verá a continuación, también el sistema básico, de 

tipo universalista, aceptó, desde su nacimiento, la existencia de una doble 

categoría de beneficiarios. La explicación de esta coincidencia la encontramos 

en que los dos sistemas, el contributivo profesional y el universalista, nacieron 

enraizados en la realidad misma de un paradigma económico determinado, el 
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correspondiente al sistema industrial, y en un modelo tradicional de familia. Uno 

y otro tuvieron, a su vez, repercusiones concretas en la formulación de la 

acción protectora de ambos: En la del sistema profesional, como parece lógico 

porque su propia naturaleza hacía depender los derechos del hecho mismo del 

trabajo remunerado; pero también en la formulación de los derechos en el 

sistema llamado universal o nacional que procedió, de igual forma, a 

discriminar entre activos e inactivos, poniendo de manifiesto cómo, en la 

Europa de los años cuarenta y cincuenta, el concepto de ciudadanía estaba 

condicionado por la distinta posición social de hombres y mujeres.  

 

“En los próximos treinta años las mujeres casadas, en tanto que madres, 

tendrán que realizar un trabajo vital asegurando una adecuada continuación de 

la raza británica y de los ideales británicos en el mundo”. Esta afirmación, que 

hoy sonará a todos sus lectores como rancia y desfasada, es, sin embargo, 

aquella con la que concluía la parte dirigida a las amas de casa del 

importantísimo Informe Beveridge de 1942 (“Seguro Social y Servicios Afines”) 

que tanta transcendencia tuvo para la configuración posterior de los sistemas 

de seguridad social. La frase en cuestión figuraba como cierre y resumen de un 

desarrollo argumental (Cambio 6) cuyo propósito, dentro de un sistema 

nacional de naturaleza universal, era razonar la minoración de los derechos 

que se proponían para las amas de casa. Se reconocía a éstas como una 

categoría diferente de personas aseguradas, con prestaciones ajustadas a sus 

necesidades especiales, incluyendo, en todos los casos, ayuda por matrimonio, 

ayuda por maternidad, provisiones de viudedad, separación y pensiones de 

retiro. En el caso de que no estuvieran empleadas remuneradamente, se les 

aseguraba una prestación durante el desempleo e incapacidad del marido. Si lo 

estaban, se les concedería una prestación especial de maternidad y 

prestaciones más bajas de desempleo e incapacidad, porque, según se 

afirmaba en el Informe, “este trabajo remunerado será, en la mayor parte de los 

casos, intermitente; y habrá de ser posible para cualquier mujer casada 

realizarlo sin pagar cotizaciones, como una persona exenta, y sin adquirir 

ningún derecho a reclamar prestaciones de paro o enfermedad. Si prefiere 

cotizar y volver a calificarse para las prestaciones de desempleo e incapacidad, 

podrá hacerlo, añadía el Informe, pero recibirá dichas prestaciones a un tipo 
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reducido... porque su casa está atendida, ya por los ingresos del marido, ya por 

sus prestaciones”. 

 

Esta larga mención del Informe Beveridge resulta oportuna no tan sólo 

para exponer gráficamente una imagen de las concepciones sociales 

dominantes en los años cuarenta, sino, sobre todo, para poner de manifiesto de 

manera muy clara la inadecuación de los principios fundacionales de los 

sistemas de protección social a la realidad social de nuestros días, sus 

fundamentos anacrónicos. Principios que, sin embargo, se conservan todavía 

inalterados en lo fundamental y que pocas veces son sometidos a una 

consideración crítica. Es cierto que la propia evolución de los acontecimientos 

ha servido para modificar en buena medida algunas de las líneas originarias; 

hoy, por ejemplo, es difícil distinguir tajantemente entre los sistemas 

profesionales y los universales, puesto que los unos han prestado y recibido 

influencias de los otros. Pero la definición del “ideal de cobertura” apenas se ha 

modificado y la orientación general de los sistemas de protección social 

continúa mirando más a un mundo que ha dejado de existir que a la realidad 

presente y a la que probablemente definirá el futuro inmediato. De ahí sus 

actuales contradicciones y, en buena medida, el debilitamiento de su 

legitimación social. 

 

Entre todos los cambios que han impugnado la capacidad de adaptación 

de la seguridad social, y siguen condicionándola, los más importantes, sin 

duda, son los que han afectado al modelo familiar como consecuencia del 

proceso continuado de incorporación de la mujer a la población activa. A 

comienzos de la década de los sesenta, aun se conservaba, básicamente, el 

modelo de pleno empleo del varón cabeza de familia. La presencia femenina 

en la población activa era pequeña, muy concentrada en determinadas 

actividades y ocupaciones, de baja cualificación y fundamentalmente de 

mujeres solteras. Pero las actuales realidades demográficas y familiares son 

radicalmente distintas a las existentes en 1960. La incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo, que en algunos países como los escandinavos, ha situado 

su tasa de actividad muy próxima a la del hombre, ha cambiado radicalmente el 

concepto de familia, las pautas de comportamientos sociales y, con ello, las 



Presentación 

 14 

situaciones de necesidad que se le plantean a los individuos. El número de 

hijos por mujer, lo que se conoce como indicador coyuntural de fecundidad, ha 

pasado de ser de 2,6 en lo que hoy es Unión Europea a 1,4 en la actualidad. 

En España el cambio ha sido aun más brusco (de 2,9 a 1,1). La proporción de 

nacimientos fuera del matrimonio, que en 1960 estaba en el 5% es hoy del 

24,3%: en España hemos pasado del 2% al 11%. Por otra parte, los avances 

sociosanitarios, el aumento de la esperanza de vida al nacer y el 

envejecimiento de la población han transformado los patrones de morbilidad y 

dependencia, sin que los sistemas de protección se hayan adaptado 

simultáneamente a estos cambios.  

 

Toda la sociedad está padeciendo, en su conjunto, la inadecuación de 

los viejos sistemas de seguridad social a la actual realidad económica y 

familiar: aparecen nuevas situaciones de necesidad que quedan fuera de la 

cobertura social clásica, al tiempo que las antiguas contingencias protegidas 

plantean serios problemas de viabilidad financiera en el futuro. Pero sin duda 

es la mujer la que está padeciendo con mayor intensidad las consecuencias de 

esta inadecuada orientación, puesto que su incorporación al mundo del trabajo 

remunerado se está produciendo sin compartir, familiar o socialmente, las que 

fueron sus responsabilidades históricas dentro de la familia y haciéndose cargo 

de esas nuevas necesidades que el sistema protector o no cubre o lo hace 

insuficientemente. “En tanto que las mujeres han incrementado notablemente el 

tiempo dedicado al trabajo remunerado, los hombres, y en general el resto de 

los miembros del hogar han incrementado su tiempo de trabajo doméstico sólo 

muy levemente. El resultado es claro: la mayor parte de las mujeres que 

trabajan fuera de casa tendrán que enfrentarse a una doble jornada (trabajo 

doméstico más extradoméstico), puesto que el tiempo que dedican al hogar no 

disminuye demasiado” 1, y, a la vez, las nuevas necesidades sociales, a las 

que el sistema de protección social no da respuestas adecuadas o suficientes, 

se cubren básicamente en el entorno familiar con la mujer como cuidadora 

fundamental. 

                                                        
1 “Diferencia o Discriminación”. C. Castaño, C. Iglesias, E. Mañas, M. Sánchez-Herrero. CES (1999). 
Colección Estudios. Número 73. 
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Pero la situación de cambio en los patrones demográficos y económicos 

no sólo ha puesto de manifiesto la inadecuación de los viejos esquemas 

protectores a la nueva realidad. Ocurre también que, en un momento como 

éste, de transición entre la anterior realidad y la actual, se están generando 

efectos negativos que afectan a la mujer, como consecuencia de que la 

naturaleza profesional de los sistemas de seguridad social contempla carreras 

laborales que difícilmente son compatibles con el actual itinerario profesional de 

la mujer, aun ensombrecido por reiteradas discriminaciones no erradicadas del 

mercado de trabajo. De ahí la importancia de hacer un chequeo a los sistemas 

de protección social desde esta perspectiva de género, analizando las distintas 

circunstancias y situaciones en las que la protección dispensada a las mujeres 

es inferior, en la práctica, a la que reciben los hombres. De ello básicamente se 

ocupan los distintos capítulos de este trabajo por lo que se refiere al conjunto 

de prestaciones que integran el Sistema español de la Seguridad Social, 

incluidos el Sistema Nacional de Salud y la protección del desempleo. 

 

En julio de 1999 de cada 1.000 afiliados cotizantes a la Seguridad Social 

española, 635 eran hombres y 365, mujeres; un dato éste que viene a coincidir 

con los que sobre ocupación ofrece la Encuesta de Población Activa. Todos 

ellos, sin distinción de sexo, cotizan con arreglo a las mismas normas y todos, 

sin distinción, están sometidos a unas mismas reglas para devengar las 

prestaciones. Sin embargo, si analizáramos los datos de cotizantes y 

beneficiarios, podríamos llegar a una conclusión bien distinta: 

 

• De cada 1.000 pensionistas por incapacidad permanente, sólo 289 

son mujeres. La cuantía promedio de la pensión que perciben éstas 

es inferior en un 30% a la pensión media de invalidez percibida por 

los hombres.  

 

• De cada 1.000 pensionistas de jubilación, 306 son mujeres que, 

como vimos al principio, cobran por esa prestación un 65% de lo 

que, por promedio, cobran los pensionistas varones. Si 

descomponemos por tramos de edad a los beneficiarios de la 

jubilación nos encontramos con que de cada 1.000 pensionistas 
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menores de 65 años (es decir, con jubilación anticipada), sólo 148 

son mujeres. Dicho de otra forma: la mayoría de las mujeres no 

llega a recibir pensión de jubilación y las pocas que la reciben la 

empiezan a percibir más tarde que los hombres y cobran un 35% 

menos que ellos.  

 

• De cada cien parados, cincuenta y ocho son mujeres. De cada cien 

perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, cincuenta 

y ocho son hombres. La tasa de cobertura de la mujer es 

aproximadamente el 54% de la correspondiente al hombre y la 

cuantía media de la prestación contributiva de la mujer es 

equivalente al 80% de la percibida por el varón. 

 

• La muy inferior cobertura de la mujer respecto de las prestaciones 

contributivas de la seguridad social se corresponde con una muy 

superior cobertura respecto de las no contributivas: En las de 

invalidez, las pensiones de la mujer son un 77,4% del total de las 

pensiones asistenciales; un 69,9% de las LISMI y un 63,3% de las 

PNC. En las de jubilación, los porcentajes son el 87,2%; el 96,3% y 

el 85,4%, respectivamente.  

 

• Las pensiones de supervivencia, de naturaleza derivada por 

fallecimiento del sujeto cotizante, tienen también a la mujer como 

principal beneficiaria: las mujeres perciben 923 de cada 1.000 

pensiones de viudedad, y 760 de cada 1.000 pensiones a favor de 

familiares. En este caso, las cuantías promedio de las pensiones 

que reciben las viudas son un 14% superiores a las que perciben 

los viudos; la razón es obvia: en el primer caso el sujeto causante 

es un hombre y en el segundo, una mujer.  

 

Estas diferencias que discriminan negativamente a la mujer no se 

encuentran, sin embargo, en las normas que regulan el acceso a las 

prestaciones sociales. Aquellos aspectos de la regulación histórica de la 

seguridad social que pudieran resultar incompatibles con el principio de 
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igualdad de trato han venido siendo expresamente derogados por el Tribunal 

Constitucional o por el legislador ordinario. Las diferencias que, como hemos 

visto, existen entre hombres y mujeres, en cuanto a la extensión e intensidad 

de la protección, tienen su origen en la desigual posición que aquéllos y éstas 

tienen dentro del mercado de trabajo. La naturaleza profesional de nuestro 

sistema de protección social hace que el nacimiento y la dinámica de los 

derechos se establezcan según la actividad laboral del sujeto causante y, por 

ello, estas diferencias de trato entre hombres y mujeres que se advierten en los 

datos sobre beneficiarios son una traducción directa de aquellas otras que se 

producen en el empleo.  

 

La Seguridad Social española es, pues, un espejo en el que se refleja 

nítidamente la desigualdad de la mujer en el acceso al empleo y en las 

condiciones de trabajo. Los datos sobre evolución de afiliados y cotizantes, así 

como los de beneficiarios, de la Seguridad Social, nos muestran, 

probablemente con mayor exactitud que las series estadísticas de la Encuesta 

de Población Activa, los aspectos concretos en que se manifiestan las 

discriminaciones: las del pasado, en la medida en que el desglose de los 

beneficiarios de las diferentes prestaciones de la Seguridad Social es una 

instantánea inmejorable de la naturaleza de los trabajos desempeñados por la 

mujer a lo largo del pretérito inmediato, y las del presente, en cuanto que los 

datos sobre cotizantes por regímenes nos advierten de la situación real de la 

mujer en los empleos de hoy. 

 

Como se afirma en uno de los capítulos de este trabajo, la presencia de 

la mujer española en el mercado de trabajo no es un hecho nuevo aunque sí lo 

hayan sido las características en que se ha producido en los últimos catorce 

años. Entre el tercer trimestre de 1985 y el tercero de 1999, encontraron 

empleo 1.971.900 mujeres, según los datos de la EPA. Ello no fue suficiente 

para impedir que, en ese mismo período, aumentara el número de mujeres 

desempleadas en 455.000. Estamos, pues, ante una etapa de crecimiento 

excepcional de la población activa femenina (2.426.900), que ha elevado su 

tasa de actividad en aproximadamente once puntos, durante los últimos catorce 

años. Conviene saber, para valorar en sus justos términos el dato, que, en el 
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mismo período analizado, se redujo la tasa de actividad del varón en más de 

cinco puntos (esto explica que con una creación de empleo masculino de 1,3 

millones, el paro se redujera en 830.000 hombres).  

 

Este fenómeno de intensa incorporación de la mujer a la población activa 

se ha producido también en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, 

sólo que en ellos se produjo bastante antes y de forma menos acelerada que 

en el nuestro. Estas, el retraso y la aceleración del cambio, pueden ser dos de 

las razones que explican por qué, entre nosotros, las condiciones en que se 

desarrolla el empleo de la mujer continúa presentando luces y sombras y por 

qué los datos sobre beneficiarios y beneficiarias de la seguridad social 

muestran todavía un semblante de abierta desigualdad entre unos y otras. La 

tardanza en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo explicaría el 

reducido porcentaje de mujeres, inferior a la tasa de participación de la mujer 

en la población empleada, que es beneficiario de prestaciones; la rapidez de 

este proceso ayudaría a explicar el dualismo que se advierte en las cifras de 

beneficiarias entre los distintos grupos de edad. 

 

Este importante aumento de la tasa de actividad femenina, ocurrido a 

partir de 1985, no ha impedido que España continúe siendo, aun hoy, el 

antepenúltimo Estado miembro de la Unión Europea en relación con la 

dimensión de esta variable ni que, según los datos de la Comisión, nuestro país 

siga siendo el que registra, entre los quince, la tasa de empleo de la mujer más 

baja, la de desempleo más elevada y la mayor diferencia entre las tasas de 

empleo masculino y femenino. Y eso, tras catorce años de afluencia de 

mujeres al mercado de trabajo, cuya intensidad sólo ha sido superada en ese 

mismo período por Holanda, así como de un mayor crecimiento de la 

ocupación femenina que de la masculina y de una mejora sustancial de las 

credenciales formativas de la oferta de empleo de la mujer. Todo este 

importante cambio, su forma de producirse y la todavía insuficiencia del mismo, 

se manifiesta en los datos de la Seguridad Social y es el que explica de manera 

más fiable las fuentes de discriminación que aparecen en ellos. 
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Una de las mayores novedades que se ha producido en los últimos 

años, respecto del proceso de incorporación de la mujer a la población activa, 

es que las jóvenes actuales, a diferencia de las mujeres de generaciones 

anteriores, no abandonan el mercado de trabajo cuando se casan2. Esta es una 

de las principales explicaciones del incremento de la tasa de actividad 

femenina y, consecuentemente, de su tasa de paro. También del aumento del 

porcentaje de mujeres casadas empleadas respecto del total de la ocupación 

femenina que ha pasado del 24,3%, en 1987, al 31,7%, en 1997. Pero la 

permanencia en el mercado de trabajo de las mujeres de las generaciones más 

jóvenes aun después del matrimonio no significa, ni mucho menos, que éste se 

haya convertido en irrelevante o que haya dejado de tener influencia en la 

carrera laboral de la mujer. Todavía las cifras de actividad de la mujer española 

indican claramente que el matrimonio continúa siendo un obstáculo para el 

desempeño profesional de la mujer. En el capítulo dedicado a la situación 

sociolaboral de las mujeres, el profesor Fernández Cordón da cumplidas 

muestras de que así ocurre. Bastan dos datos para ilustrarlo. Uno: La tasa de 

actividad de la mujer española, soltera, entre 20 y 50 años, es ligeramente 

superior a la de la mujer danesa de iguales características. En cambio la mujer 

española casada de ese mismo tramo de edad presenta una tasa de actividad 

treinta puntos inferior a la de la mujer danesa también casada. Dos: El nivel 

formativo de la mujer incrementa sus posibilidades de empleo. Las mujeres con 

estudios superiores han tenido siempre tasas de actividad próximas, aunque 

inferiores, a las de los varones. Pues bien, según se recoge en el capítulo 

antes mencionado, “hasta los cuarenta años, las mujeres con estudios 

superiores que viven en pareja con hijo a cargo, tienen tasas de actividad 

inferiores a las de las madres monoparentales que sólo tienen estudios 

primarios”.  

 

La mujer casada, a pesar de la persistencia en la actividad que 

manifiestan las cohortes más jóvenes, continúa, pues, encontrando serias 

dificultades para desarrollar, en igualdad con el hombre, una carrera 

profesional y de seguridad social. Pero no sólo la casada. La desigualdad se 

                                                        
2 “Las transiciones laborales de las mujeres casadas en España, 1987-1996” Cebrián Y, Moreno G, 
Toharia L, en Información Comercial Española nº 760 (1997). 
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manifiesta con carácter general y afecta a la mujer en todos los grupos de edad 

y en los diferentes niveles formativos. La afecta en el acceso al empleo, en los 

mercados internos y en las condiciones de trabajo.  

 

Aunque los datos de los últimos años indican una mayor presencia de la 

mujer en un mayor número de actividades y profesiones3, lo cierto es que 

todavía hoy la mitad del empleo femenino se concentra en siete ocupaciones 

(auxiliar administrativo –13,8%–, limpiadoras –13,3%–, dependientas –8,4%–, 

servicios personales –7,6%–, técnicas administrativas –4,9%– y diplomadas de 

la enseñanza –4,9%–), en tanto que para llegar al 50 por 100 del empleo 

masculino es preciso sumar catorce ocupaciones y ninguna de ellas alcanza el 

diez por ciento del empleo masculino: Conductores de vehículos terrestre 

(6,5%), trabajadores estructura construcción (6,3%), trabajadores acabado 

construcción (4,9%), mecánicos electricistas y electrónica (4,7%), cualificados 

agricultura (3,7%), técnicos financieros y comercio (3,3%), cocineros y 

camareros (3,1%), dependientes de comercio (3%), operador máquina fija 

(2,9%), soldadores, chapistas (2,9%), directores de empresa con más de diez 

empleados (2,6%), peones de construcción (2,6%), protección, seguridad 

(2,5%), contables (2,2%). Por otra parte, y a pesar de esa leve mejoría que se 

ha producido en los índices de concentración y segregación profesional, “las 

tendencias de cambio de la estructura de ocupaciones ponen de manifiesto un 

empeoramiento de la calidad del empleo femenino frente al masculino. Aunque 

la distribución por ocupaciones superiores, medias y bajas ha variado con 

similar intensidad para uno y otro sexo, al observar más en detalle las 

ocupaciones se aprecia que las mujeres han aumentado considerablemente su 

presencia en la categoría más baja (no cualificados) y la han disminuido en la 

más alta (directores)”4. 

 

                                                        
3 “El efecto feminización general, es decir, el que explica el crecimiento del empleo femenino como 
causa sui, y por tanto independiente de la reestructuración sectorial, supera ampliamente (69,6 por 100) al 
efecto feminización sectorial por el cual el crecimiento del empleo de las mujeres se debe a que aumenta 
el peso de las ramas femeninas (5,9 por 100). Por tanto, las mujeres se difunden por toda la estructura 
sectorial y el mayor crecimiento de las ramas femeninas se explica tanto por un mayor número de mujeres 
como de hombres”. C. Castaño y otros “Diferencia o Discriminación” op. citada pag. 212. 
4 C. Castaño y otros Op. citada. 
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El mismo alto nivel de concentración puede observarse, si nos referimos 

a los sectores y subsectores de activividad en los que la mujer desarrolla su 

desempeño profesional: cuatro ramas (servicios personales, sanidad y 

servicios sociales, educación e investigación e industria textil) concentran más 

de la mitad de las mujeres ocupadas. Es cierto, como se ha destacado 

recientemente5, que si consideramos como rama femenina aquella en la que la 

presencia de la mujer es superior a la presencia media de la mujer en la 

ocupación total, entre 1987 y 1997, el número de ellas en las que se manifiesta 

el empleo de la mujer ha pasado de siete a nueve (entraron en este grupo las 

ramas de “Servicios a empresas”, “Servicios recreativos y culturales” y 

“Administraciones Públicas”, mientras que “Saneamiento y limpieza” salía de 

él), pero este aumento no hace sino confirmar que la persistencia de elementos 

claramente discriminatorios en el empleo del sector privado ha conducido a que 

la mujer opte preferentemente por las posibilidades de incorporación al sector 

público, donde la igualdad de acceso está garantizada y las oportunidades de 

consolidar una carrera profesional son mayores.  

 

Las condiciones en que la mujer desarrolla su trabajo abundan en las 

condiciones de desigualdad y tienen obviamente su reflejo y su trascendencia 

en los datos de seguridad social que nos interesa analizar: Así el trabajo 

femenino presenta: una mayor tasa de temporalidad (38,6% en las ramas de 

actividad masculinas6 por un 36,5% de temporalidad de los hombres; 35,1% en 

las ramas femeninas por una tasa de temporalidad masculina del 26,9%); una 

utilización muy superior del empleo a tiempo parcial (18,9 por 100 de las 

mujeres empleadas en ramas femeninas por un 5% de los hombres en esas 

mismas ramas; 11,4% de las ocupadas en ramas masculinas por un 1,9% de 

los varones); una mayor inestabilidad 7; una inferior antigüedad en los distintos 

empleos y una remuneración equivalente al setenta por ciento de la que 

percibe el varón (un 59% en el sector privado; un 71,6% en las universitarias 

superiores; un 75,7% en las universitarias de grado medio, un 55,7% en las 
                                                        
5C. Castaño y otros. Op. citada. 
6 Ramas masculinas: aquellas en que la tasa de empleo femenina es inferior a la tasa media; ramas 
femeninas: aquellas en que ocurre lo contrario. 
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que tienen estudios primarios y un 51,2% en las que no tienen estudios)8; y una 

menor movilidad vertical. Los datos de cotizantes al régimen general de la 

seguridad social correspondientes a agosto de 1999 ofrecen una información 

ciertamente descriptiva de esta falta de perspectivas de promoción en el trabajo 

que es particularmente grave, si tenemos en cuenta que, salvo los de entrada, 

la gran mayoría de los puestos de trabajo se cubren por promoción interna:  

 

Grupos de tarifa Varones % Mujeres % 

1. Ingenieros y Ldos. 450.541 65,3 239.800 34,7 

2. Ingenieros técnicos 254.107 43,7 327.244 56,3 

3. Jefes admvos. 302.525 76,4 93.487 23,6 

4. Ayudantes no titdos. 256.969 75,9 81.481 24,1 

5. Oficiales admvos. 626.368 53,8 538.792 46,2 

6. Subalternos 311.140 58,1 224.515 41,9 

7. Auxiliares admvos. 459.690 33,3 921.115 66,7 

8. Oficiales 1ª y 2ª 1.782.023 86,9 267.634 13,1 

9. Of. 3ª y especialist. 978.576 67,0 482.874 33,0 

10. Peones 1.119.436 62,3 677.080 37,7 

11. Menos de 18 años 60.569 67,2 29.546 32,8 

TOTAL 6.601.944 63,0 3.883.568 37,0 

 

Si este cuadro lo desglosamos en dos grupos: administrativos (tarifas 3, 

5 y 7) y obreros (tarifas 8, 9 y 10), que configuran sendas carreras 

profesionales, podremos comprobar el bajísimo nivel de promoción que, en 

cada una de ellas, tienen las mujeres:  

 

 

                                                                                                                                                                   
7 Causas por las que pierden el empleo hombres y mujeres: Hombres: 35,6% fin del contrato; 8,7% 
despido; 46,4% jubilación; 9,3% otras. Mujeres: 50,4% fin de contrato; 8,2% despido; 18,5% jubilación y 
22,9% otras. Fuente: “Diferencia o Discriminación” op. citada pag.121. 
8 Gloria Moreno, José Manuel Rodriguez y Joaquín Vera estiman que un 53% de la discriminación 
salarial pudiera atribuirse a diferencias de productividad, un 12% a efectos negativos deducidos de la 
desigual división familiar del trabajo y un 35% a discriminación salarial sensu stricto: “La participación 
laboral femenina y la discriminación salarial en España” C.E.S. Colección Estudios nº 29 (1996). 
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Administrativos:  

 

Grupo de tarifa % de mujeres % de hombres 

3. Jefes administrativos 23,6 76,4 

5. Oficiales admvos. 46,2 53,8 

7. Auxiliares admvos. 66,7 33,3 

TOTAL 52,8 47,2 

 

Como puede verse, entre los administrativos el número de mujeres 

cotizantes es superior al de los hombres: un 52,8% aquéllas y un 47,2% éstos. 

Sin embargo, en el nivel más alto de la profesión el porcentaje se invierte 

radicalmente en perjuicio de la mujer: un 76,4% de los jefes son varones; en el 

nivel intermedio, los varones continúan siendo mayoría (53,8%) y sólo en el 

nivel más bajo, en el de entrada (auxiliar), el porcentaje de mujeres (66,7%) es 

muy superior al de los hombres (33,3%).  

 

Obreros: 

 

Grupo de tarifa % de mujeres % de hombres 

8. Oficiales 1ª y 2ª 13,1 86,9 

9. Of.3ª y especialistas 33,0 67,0 

10. Peones 37,7 62,3 

TOTAL 26,9 62,3 
 

En el personal obrero cabría repetir el comentario anterior. El porcentaje 

de participación de la mujer en este grupo profesional es del 26,9%. Un 

porcentaje que es muy inferior (13,1%) en el caso del nivel superior (oficiales 

de primera y segunda) y superior en los niveles inferiores de especialista y 

peón.  

 

Contemplando el conjunto se comprueba que la participación de la mujer 

es superior a la media general (37%) entre los auxiliares administrativos 
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(66,7%), técnicos de grado medio (56,3%), oficiales administrativos (46,2%)), 

subalternos (41,9%) y peones (37,7%). Si consideramos los grupos 1 y 2 como 

una unidad (licenciados universitarios), la participación femenina también es 

elevada y superior (44,6%) a la tasa media. Lo cual nos indica una distribución 

de los empleos de la mujer en dos grupos radicalmente distintos: uno, con altas 

credenciales formativas, y el otro de baja cualificación, en el que inciden el nivel 

formativo de ingreso y la baja promoción interna. Esta distribución de cotizantes 

en los distintos grupos de la tarifa parece, pues, corroborar la segmentación 

laboral femenina que ha sido denunciada por algunos autores9. Según éstos, 

en el mercado de trabajo se está produciendo un doble movimiento. Por una 

parte, aumentan las desigualdades entre empleos masculinos y femeninos, 

segmentados por sexo; por otra parte, la diferenciación crece también entre las 

propias mujeres: un reducido número de éstas, con alto nivel de estudios y 

cualificación, que se integra en puestos de trabajo estables, de alto prestigio 

social, frente al grupo mayoritario de asalariadas con empleos de baja calidad.  

 

Todas estas situaciones de desigualdad que hemos visto son ajenas a la 

seguridad social, pero repercuten decisivamente en ella: en el número de sus 

beneficiarios, en la extensión de su cobertura y en la intensidad de su acción 

protectora. En ellas encontramos la explicación a las grandes diferencias que 

pudimos comprobar que existen entre hombres y mujeres en la relación de los 

beneficiarios y en la cuantía y duración de las prestaciones. Si tenemos en 

cuenta, además, que las condiciones laborales de la mujer, aunque todavía se 

mantienen muy por debajo del nivel de equiparación con el hombre, han venido 

mejorando en los últimos años, entenderemos perfectamente que los datos 

actuales sobre prestaciones de la seguridad social, en cuanto que casi todas 

de ellas nos ofrecen una fotografía del pasado, contengan desigualdades 

mayores incluso que las hoy presentes en el mercado de trabajo.  

 

Es evidente, como antes se dijo, que en un modelo profesional de 

seguridad social la igualdad de trato está condicionada por la efectividad de 

                                                        
9 Vid. Carrasco C. y Mayordomo M. “La doble segmentación de las mujeres en el mercado laboral 
español” , publicado en el nº 760 de Información Comercial Española (Ministerio de Economía y 
Hacienda. 1997. 
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este principio en el empleo y en sus condiciones de trabajo. Si ésta no se 

produce, es seguro que el sistema protector reflejará en sus distintas 

prestaciones las mismas discriminaciones existentes en las relaciones 

laborales. Por eso, la mejor manera de atajar las desigualdades de género en 

la seguridad social es terminar con ellas en el mercado de trabajo.  

 

Pero la regulación de la seguridad social no puede limitarse a ser neutral 

en este terreno. El objetivo de ésta, no lo olvidemos, es proteger a las personas 

ante supuestos de necesidad y éstos, tal y como están descritos en la actual 

legislación, pueden ser impecables en lo que se refiere a la igualdad jurídica 

pero desatentos con la desigualdad real y, por tanto, acentuar la discriminación.  

 

Aun dando por bueno el elenco de contingencias que históricamente han 

definido el llamado “ideal de cobertura” (enfermedad, incapacidad, maternidad, 

vejez, muerte, desempleo etc.), es indiscutible que su repercusión actual o, por 

mejor decir, su traducción hoy en situaciones concretas de necesidad no puede 

ser la misma que hace cincuenta, o incluso quince, años. Por eso, ni las 

condiciones de acceso a las prestaciones pueden estar definidas en esta 

coyuntura histórica como lo estaban (y continúan estando) años atrás 

(piénsese por ejemplo en cómo la exigencia de pérdida de un empleo previo 

puede dejar sin protección verdaderas situaciones de necesidad derivadas del 

paro involuntario o cómo la alternancia entre períodos de ocupación y de 

atenciones familiares o formativas puede repercutir en las pensiones), ni la 

orientación de la acción protectora puede permanecer estática (es el caso de la 

sanidad, tras los cambios en el patrón de morbimortalidad o tras las 

repercusiones que están teniendo sobre la salud de la mujer los cambios de su 

posición en el mercado de trabajo), ni es posible mantener la consideración de 

los servicios sociales como una actividad marginal del sistema de protección 

social (piénsese en los efectos del envejecimiento sobre la dependencia y la 

necesidad de cuidados). 

 

Este trabajo ha pretendido exactamente esto: poner de manifiesto, 

naturalmente, cómo la realidad discriminatoria del empleo conduce a una 

desigualdad de la mujer ante la protección social, pero también investigar cómo 
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la seguridad social puede tener en cuenta esta realidad y, contando con ella, 

tratar de mitigar su incidencia en el acceso de la mujer a sus prestaciones y en 

la conservación y la intensidad de las mismas. 

 

El trabajo es, pues, analítico, pero también propositivo. Concluye con 

una serie de propuestas que tratan, todas ellas, de romper el conformismo de 

la igualdad formal e impedir así que las discriminaciones del empleo se 

reproduzcan miméticamente en la protección social. La perspectiva de género 

es, en un terreno como el de la seguridad social, imprescindible, si se tiene 

presente que el objeto de ésta es precisamente ofrecer protección ante 

situaciones de necesidad y que en el origen de la necesidad está la 

desigualdad. No se ha pretendido, sin embargo, plantear una modificación 

estructural sino un camino para avanzar. Una vía reformista, diríamos 

empleando la jerga tan a la moda en el lenguaje político.  

 

El trabajo tiene su principio en una exposición sobre las características 

generales del sistema español de seguridad social, que pretende analizar, 

desde una perspectiva de género, su evolución histórica, su configuración 

actual y sus tendencias. Naturalmente ante un sistema, como es el nuestro, de 

tipo profesional, básicamente contributivo, el análisis de la situación 

sociolaboral de la mujer resultaba imprescindible. De ello se ocupa el siguiente 

capítulo. A continuación se procede a analizar por separado cada una de las 

prestaciones que forman parte de la acción protectora del sistema, 

comenzando por un estudio de la sus respectivas regulaciones para llevarlas 

inmediatamente al terreno de su incidencia real sobre la mujer. La prestación 

sanitaria tiene especificidad propia y su estudio, desde esta perspectiva común, 

afronta algunas de las cuestiones más graves en la medida en que, en este 

caso, la desigualdad tiene repercusiones particularmente hirientes. La parte 

final del estudio reúne las propuestas concretas. Aun cuando cabría un 

planteamiento radical de reforma, que supondría el cambio del actual modelo, 

para hacer que los derechos de seguridad social fueran un trasunto del 

derecho de ciudadanía, se ha optado por formular cambios concretos en 

aspectos, también determinados, de la normativa actual.  
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Un trabajo de esta naturaleza exige el concurso de especialistas y un 

trabajo en equipo. Que esto haya sido así no ha de impedir que pongamos de 

manifiesto la autoría de cada uno de los capítulos. Bajo la coordinación de 

José Antonio Griñán, Juan Antonio Fernández Cordón se ha 

responsabilizado del estudio de la situación sociolaboral de las mujeres. Fidel 

Ferreras Alonso y José Antonio Panizo Robles han sido los autores del 

estudio de nuestro sistema de Seguridad Social y del análisis de cada una de 

sus prestaciones desde una perspectiva de género. El desempleo de la mujer y 

la cobertura que el mismo recibe en nuestro sistema de protección social ha 

merecido una especial atención y de ella se ha responsabilizado Encarna 
Orozco. Por último, Asunción Prieto y Javier Elola han aportado una , sin 

duda, muy interesante reflexión sobre la mujer y el sistema de salud. El trabajo 

ha sido realizado, por encargo de la Federación de Mujeres Progresistas, a 

iniciativa de la Fundación Alternativas. 

 

En cualquier caso, parece conveniente insistir en que el mayor avance 

que podría producirse en el sistema de seguridad social para mejorar la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en su acción protectora, es la 

consecución de la igualdad efectiva en el empleo. Y, para mejor cerrar el 

círculo, es imprescindible que el propio sistema de protección social asuma 

responsabilidades en este proceso y añada a sus objetivos el de facilitar este 

proceso de equiparación en el mercado de trabajo.  

 

En el tantas veces citado libro “Diferencia o discriminación”, Cecilia 

Castaño, Carlos Iglesias, Elena Mañas y Mario Sánchez-Herrero se hacen una 

pregunta, a modo de conclusión: “La disponibilidad de unos servicios 

adecuados para atender las nuevas necesidades que surgen en las familias 

como consecuencia de que las mujeres y la sociedad española han entrado en 

la senda de la modernidad, resulta un elemento fundamental para asegurar la 

continuidad del camino emprendido. Ante ello surge un interrogante: ¿está el 

mercado contribuyendo positivamente a la integración de la mujer en el mundo 

laboral, poniendo a disposición de los hogares los nuevos inputs que precisan 

o, por el contrario, no se ofrecen los servicios adecuados para ello?” 
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Parece ciertamente una pregunta retórica. La oferta de servicios 

compensatorios es prácticamente inexistente y la más utilizada es el servicio 

doméstico que reproduce el problema y aumenta la segmentación del trabajo 

femenino. La atención y cuidados de la infancia, en la enfermedad, en la 

incapacidad, en el envejecimiento, son recursos a los que debería accederse 

en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. Hoy no lo están haciendo 

ni el mercado ni los servicios públicos. El mercado, cabe añadir, no va a poder 

suministrarlos equitativamente. Resulta así que la provisión de estos recursos 

continúa haciéndose básicamente en la familia y, dentro de la familia, por la 

mujer.  

 

Trasladar a la sociedad una gran parte de esta provisión informal de 

recursos sanitarios y asistenciales es condición imprescindible para que la 

mujer pueda comparecer en pie de igualdad con el hombre en el mercado de 

trabajo. Se trata del principal desafío que se le plantea a los sistemas de 

protección social de cara a la consecución de la igualdad efectiva. Es un 

objetivo que naturalmente tiene un determinado coste económico: exactamente 

el mismo que hoy la mitad de la sociedad se está ahorrando, no porque no se 

esté haciendo, sino porque se está desarrollando por las mujeres de forma no 

remunerada y a costa de la pérdida de su autonomía personal, su salud o su 

carrera profesional. Un coste que, eso sí, no se suma al PIB y que, por tanto, 

disfruta de menos reconocimiento oficial incluso que el poco que tiene el 

trabajo que se desempeña en la economía sumergida.  
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 

 

2.1. La evolución de los mecanismos de protección social 
 

La evolución de la seguridad social ha estado marcada desde sus orígenes 

por razones históricas, culturales, sociales y económicas. Sus fines han ido 

cambiando a lo largo del tiempo, aunque se advierte, como luego se tendrá 

ocasión de comprobar, que han ido girando en torno a cuatro objetivos básicos: 

• ayuda contra la pobreza y las necesidades y una existencia mínima 

digna para todos; 

• mayor igualdad mediante la eliminación de las diferencias en el 

bienestar y control de las situaciones de dependencia; 

• mayor seguridad frente a las situaciones cambiantes de la sociedad; 

• fomento y extensión del bienestar. 

 

Las técnicas, y los propios perfiles de las mismas, utilizadas a lo largo 

del proceso, han sido también muy diversas. Entre éstas viene siendo tradicional 

en la doctrina y según la propia Organización Internacional del Trabajo, que tanta 

energía ha desarrollado en la extensión de la seguridad social, destacar las 

siguientes: 

• configuración de un sistema que protegiera a la clase trabajadora 

contra la pérdida de ingresos ante determinadas situaciones; 

• implantación de un sistema asistencial de protección que otorgaría 

protección a los ciudadanos que se encontraran en situaciones de 

necesidad; 
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• establecimiento de un sistema universal de seguridad social, al que 

pertenecerían, contribuirían y se beneficiarían de su protección todos 

los ciudadanos; 

 

Estas tres técnicas utilizadas para conseguir, simultánea o alternati-

vamente, los cuatro objetivos básicos antes enunciados, son a su vez el resultado 

de un complejo rompecabezas formado a lo largo del tiempo y como consecuencia 

de las opciones que los distintos Estados han ido escogiendo para dar satisfacción 

a las reivindicaciones sociales que en cada momento se han producido. Es preciso 

indicar, no obstante, que actualmente ninguna de las tres técnicas antes citadas 

perviven en su diseño original, sino que cada una de ellas se ha transformado 

adoptando principios de las otras dos, aunque manteniendo sus rasgos más 

característicos. 

 

Suele ser habitual en el estudio sobre la evolución de los mecanismos de 

protección social distinguir "tres edades": 
 

"La primera edad" que arranca cuando se produce la crisis del liberalismo 

y con la aparición de una clase social específica (la clase obrera) que habría que 

situarla a finales del siglo XIX, cuando los Gobiernos, ante las miserables 

condiciones de trabajo, se vieron forzados a emprender una política radical de 

renovación de los instrumentos de protección social entonces existentes. 

 

"La segunda edad" se inicia entre los años 1940 y 1945 y finaliza a 

principios de los años 70. Este período se caracteriza por el desarrollo de los 

llamados seguros sociales, por la descoordinación en los mecanismos de 

protección que se van implantando, pero también por la progresión y extensión de 

los sistemas de seguridad social, que se inspiraban en tendencias aparentemente 

muy diversas, pero que sin embargo con el transcurso del tiempo demostraron ser 

convergentes en lo esencial, por lo menos en lo que se refiere a las funciones 

conferidas a la seguridad social. 
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"La tercera edad" que coincide con la crisis del petróleo de principios de 

los años 70, se caracteriza por que los sistemas de los países industrializados 

llegaron a su momento de maduración. En esta "tercera edad" se inicia una fuerte 

discusión sobre la viabilidad económica de la seguridad social en su configuración 

que, según esa discusión, afecta a todos los sistemas, sean de raíz contributiva o 

universal. 

 

2.1.1.  Las características de la "primera edad" 

 

La aportación esencial durante esta primera etapa reside en la afirmación 

del derecho a la protección social, frente a la discrecionalidad propia de las formas 

de asistencia o beneficencia públicas anteriores, aunque ya existían precedentes 

como en la Alemania bismarckiana, en donde se estaba articulando un auténtico 

derecho a las prestaciones sociales; esta situación era, sin embargo, una 

excepción. 

 

El número de personas que resultaban protegidas por los mecanismos de 

protección era limitado, y no eran precisamente las que peores condiciones de 

vida tenían, sino aquellas que habían conseguido crear cajas de socorros mutuos, 

tales como los mineros y los marineros y, posteriormente, los trabajadores de la 

industria de bajo nivel salarial. La pertenencia obligatoria al seguro se reservaba a 

aquellos que tenían menos recursos económicos y, en muchos casos, a sectores 

profesionales reducidos. Las categorías de trabajadores que superaban un 

determinado nivel de ingresos se les permitía pertenecer voluntariamente a los 

seguros sociales, por que se consideraba que podían hacer frente directamente a 

los riesgos que podían afectarles. Con ello se conseguiría una cierta paz social 

entre la clase trabajadora. El propio colectivo participaba tanto en la financiación 

de los mecanismos de protección que se implantaban, como en la gestión de las 

instituciones que gestionaban las prestaciones. Los trabajadores del campo, que 

no estaban organizados, quedaron inicialmente excluidos, a pesar de encontrarse 

en una situación tanto o más necesitada que los trabajadores de la industria. 
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Las prestaciones de la asistencia social tradicional dependían del criterio de 

las instituciones locales y hasta la primera guerra mundial estuvieron unidas a una 

considerable discriminación política y social y, frecuentemente, a rígidos controles 

de la esfera privada. La configuración de la asistencia social partía de la idea de 

que el pobre válido era culpable de su propia miseria. Las nuevas formas de 

protección que estaban surgiendo, por el contrario, reconocían implícitamente que 

existían causas sociales de la pobreza, de las que no era responsable el individuo, 

y que era función de la sociedad fomentar el bienestar individual. 

 

En definitiva, la ventaja esencial que ofrecían las nuevas formas de 

protección, por contraste con la asistencia social, era el reconocimiento del 
derecho a los trabajadores a prestaciones ante determinadas situaciones, a 

cambio de su participación en la financiación de los nuevos mecanismos de 

protección. 

 

El nacimiento en esta "primera edad" de lo que hoy se denomina seguros 
sociales tiene múltiples causas, pero todas ellas están asociadas al proceso de 

cambio social y económico, impulsado por el crecimiento de la población, por la 

industrialización, la urbanización y las migraciones internas, en la secularización y 

en la movilización política de las masas. A su vez, las nuevas formas de 
protección social vinieron precedidas de profundas transformaciones en la 

sociedad: la pérdida en importancia de la agricultura y del trabajo doméstico; la 

crisis del sistema tradicional de asistencia basado en la ayuda vecinal y en la 

responsabilidad de los municipios en que había nacido, crisis producida a 

consecuencia de la emigración masiva de la mano de obra y del proceso de 

urbanización; la creciente dependencia de los mercados de trabajo capitalistas, en 

los que el nivel de los salarios no se fija por las necesidades de los obreros, sino 

por las leyes del mercado; la mayor dependencia de los ingresos regulares del que 

trabaja; la pérdida de significación de la familia como base y fundamento de 

producción e institución asistencial contra necesidades; el surgimiento e 
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incremento del proletariado industrial o el peligro creciente del desempleo a 

consecuencia de los ciclos económicos. 

 

Sin embargo, todos esos cambios que se estaban produciendo en la 

sociedad y que fueron presupuestos necesarios para la introducción de los 

seguros sociales, no bastan para explicar su nacimiento. Parece evidente que esta 

nueva forma que estaban adquiriendo los mecanismos de protección, no son la 

única respuesta a un determinado grado de industrialización y urbanización y a los 

nuevos problemas sociales que estaban generando. El clima intelectual favorable 

que se había venido generando al mismo tiempo en que se producían los cambios 

socio-económicos, fue posiblemente la levadura que hizo fermentar el nacimiento 

de los seguros sociales como nueva técnica de aseguramiento en contraposición a 

la asistencia social.  

 

La protección que dispensaba esta nueva técnica de protección estaba 

limitada a los riesgos que se consideraban más graves para los trabajadores 

industriales (incapacidad absoluta para trabajar y la vejez), existiendo una fuerte 

resistencia a reconocer el aspecto familiar y no exclusivamente individual de la 

protección. 

 

La ventaja que ofrecían los seguros sociales era el reconocimiento a 
los trabajadores del derecho a las prestaciones contra determinados riesgos a 

cambio de exigirles su participación en financiación de los mismos, en contra de lo 

que sucedía respecto de la asistencia social que era financiada directamente por 

el Estado. Esta nueva orientación de la protección no fue aceptada desde el 

primer momento por el movimiento obrero, aunque paulatinamente logró 

imponerse en casi toda Europa y en algunos países de América, siguiendo el 

régimen alemán inicial que había conseguido adaptarse mejor a la nueva situación 

industrial y social. Contaba, además, con unas bases técnicas de funcionamiento 

muy perfeccionadas.  
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Los seguros sociales implantaron también como novedad la participación de 

los empleadores y de los trabajadores en las entidades encargadas de la gestión, 

novedad ésta que resultaba más llamativa por cuanto se imponía en países que 

desconocían todavía la democracia política. Esta corresponsabilidad en el 

funcionamiento de las nuevas formas de protección, fue aceptada al principio con 

algunas reservas por parte de las organizaciones sindicales porque entendían que 

era una forma que imponía el Estado para no asumir plenamente la 

responsabilidad de su funcionamiento. Sin embargo posteriormente fue aceptada y 

considerada esta forma de participación de los agentes sociales en la gestión 

como aspecto esencial de los seguros sociales, quizá por que se entendió que con 

este procedimiento se garantizaba una protección de clase y se promovía la 

integración de las sociedades industriales todavía en fase de formación. 

 

La técnica de los seguros sociales tenía sin embargo algunos aspectos 

menos positivos, tales como las limitaciones que se establecieron para no proteger 

a todos los riesgos, obligación de haber cotizado para acceder a las prestaciones, 

no extensión del aseguramiento obligatorio a todos los trabajadores y a ciertas 

categorías de trabajadores que por su incapacidad no podían realizar un trabajo 

regularmente, exclusión de la protección a los miembros de la familia de los 

asegurados. Especialmente mala era la protección de las mujeres, a no ser 
que tuvieran derecho por sí mismas a una pensión, ya que no estaba 
previsto la concesión de pensiones de viudedad. Esta situación se prolongó 

hasta bien entrada la segunda década del siglo XX. (En Alemania se estableció 

para las viudas inválidas en el año 1912, en Inglaterra en el año 1925). Es más, 

las mujeres perdían el derecho a las pensiones propias cuando contraían 

matrimonio si solicitaban, como venía siendo habitual, la devolución de las 

cotizaciones efectuadas durante el tiempo que habían trabajado. 

 

La responsabilidad civil del empresario en caso de accidente del trabajador 

en la empresa, contribuyó a formar una especie de desplazamiento de la culpa y 

responsabilidad directa de aquél hacia una responsabilidad de la industria-
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empresa más objetiva, y con ello al nacimiento de una rama de aseguramiento 

concreta: la de accidentes de trabajo. Con ello se exoneraba al empresario de 

hacer frente directamente a las indemnizaciones que hubiera lugar, salvo en los 

casos de dolo o negligencia grave, y se traspasaba la responsabilidad a las 

compañías de seguros. Fue un tipo de aseguramiento que pronto se generalizó a 

toda la actividad industrial, que casi ni hacia falta establecerlo obligatoriamente. 

 

Frente a la obligatoriedad de aseguramiento en que se basaban los seguros 

sociales, existían otras formas de protección alentadas por el Estado como era la 
libertad subsidiada. Esta alternativa tenía el interés de salvaguardar la libertad 

individual y de incitar a la práctica de la previsión. Sin embargo como se pudo 

comprobar, para que diera resultados medianamente satisfactorios, el Estado tuvo 

que otorgar importantes subvenciones y desarrollar programas que crearan una 

disposición favorable de la población para adherirse a las instituciones 

aseguradoras. Este tipo de protección fue practicada sobre todo por la pequeña 

burguesía, mientras que era abandonada por los asalariados a los realmente 

estaba destinada. Las críticas no se hicieron esperar: las subvenciones del Estado 

para fomentar la libertad subsidiada a los que beneficiaban no eran precisamente 

a los asalariados con mayores necesidades sociales, sino a la pequeña burguesía 

que se estaba formando. Incluso se decía que el presupuesto del Estado era 

utilizado para fomentar aún más la desigualdades sociales existentes. La realidad 

fue que, al contrario de lo que sucedió en relación con los seguros sociales de raíz 

obligatoria, el sistema de libertad subsidiada, a pesar de los esfuerzos públicos 

iniciales, no tuvo un éxito generalizado. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, mediante los instrumentos de 

que disponía, tales como la elaboración de Convenios, Recomendaciones y 

estudios en general, contribuyó a que la protección social, con los mecanismos 

entonces existentes, se fuera consolidando y no se convirtiera en una "nube de 

verano". Además de propugnar su consolidación y enraizamiento en los diferentes 

países, pretendía que se establecieran bases y estructuras estables de 
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funcionamiento. Esta política de creación e impulso de una corriente social a nivel 

internacional, desembocaba frecuentemente en la elaboración de Convenios y 

Recomendaciones que abarcaban prácticamente a todas las contingencias que 

estaban, o deberían estar protegidas, con lo que se generaba una doble obligación 

moral a los Estados: por una parte, que aplicaran en el orden nacional, lo que se 

decidía a nivel internacional y, por otra, que la evolución de la protección siguiera 

el camino marcado por la propia Organización Internacional, con lo que se 

facilitaba la convergencia de políticas sociales y, sobre todo, la protección a los 

trabajadores migrantes. 

 

La quiebra del capitalismo de bienestar de los años veinte, alentó durante la 

crisis de los primeros años treinta la idea de que el Estado tenía una 

responsabilidad global en la economía y en la seguridad social de sus ciudadanos. 

Por ello se demandaba a los poderes públicos que asumieran la iniciativa, la 

organización y ofrecieran garantías en el funcionamiento de los mecanismos de 

protección social, y no se limitara a ser mero espectador de los acuerdos a los que 

llegaban los empresarios y los trabajadores.  

 

2.1.2.  Las características de la "segunda edad" 

 

A medida que los seguros sociales fueron ganando prestigio entre los 

trabajadores, los colectivos excluidos comenzaron a exigir a los poderes públicos 

que los beneficios que aquéllos concedían les fueran también a ellos reconocidos. 

En muy pocos países se había llevado a cabo una planificación y definición de 

objetivos de la protección social. La consecuencia fue la creación de regímenes 

escasamente coordinados entre sí que querían dar satisfacción a las 

particularidades y singularidades de cada uno de los colectivos a los que se les 

extendía la protección, generándose de esta forma todo tipo de desigualdades: en 

los requisitos para el acceso al derecho a las prestaciones, en la definición de los 

riesgos protegidos, en el nivel de protección (la cuantía de las prestaciones 
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dependía de la situación económica del sector productivo). La gestión estaba 

encomendada a multitud de instituciones escasamente coordinadas entre sí. 

 

La implantación escalonada de la protección por colectivos o sectores 

productivos produjo diferentes niveles y condiciones de protección, el respeto 

excesivo a las situaciones constituidas y a las expectativas de derechos que se 

habían venido creando fuera de la protección pública, generaron una dinámica 

perversa pues cada colectivo demandaba un régimen propio con la máxima 

protección posible y con la mínima aportación económica. La solidaridad, signo 
que distingue a la seguridad social de forma especial respecto de otras 
instituciones, sólo existía entre colectivos, pues no se había diseñado una 

concepción global de protección. 

 

La importancia de la libertad subsidiada, de la asistencia social y, sobre 

todo, de los seguros sociales no pueden ser infravalorados a pesar de sus 

disfunciones, de la descoordinación entre los diferentes mecanismos de protección 

que entonces existían y de las desigualdades de protección entre los diferentes 

colectivos que no fueron capaces de superar. Fueron un primer intento por el que 

se pretendió mitigar la pobreza, la indigencia y otorgar una cierta seguridad 

económica ante determinadas situaciones. 

 

La expansión de la Seguridad Social y la generalización de la protección 

que se produce durante este período de tiempo es un fenómeno imparable porque 

prende la idea de necesidad de seguridad social en todas las sociedades 

modernas. Se considera la Seguridad Social como institución idónea para 

fomentar la solidaridad organizada en servicio público y como mecanismo 

primordial a través del cual se canaliza la responsabilidad colectiva respecto al 

derecho a la protección de la salud y a la garantía de ingresos. 

 

La generalización de la acción protectora pretendía la creación de una red 

nacional de protección. Los mecanismos y las técnicas utilizadas para lograrlo han 
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sido muy diversas: en algunos casos se iniciaba la extensión de la protección por 

ramas; en otros se optaba primeramente por consolidar y modernizar la protección 

de los colectivos ya integrados para luego extenderla a otros colectivos. Sin 

embargo, fuera cual fuere el método o técnica utilizada, la tendencia primordial era 

la generalización a toda la población. 

 

En este período de tiempo se producen dos hechos que van a tener un 

fuerte impacto en la evolución inmediata de los mecanismos de protección social : 

por una parte la publicación del informe Beveridge en el año 1942 y, por otra, la 

aprobación del convenio 102 por la Conferencia Internacional del Trabajo en el 

año 1952, que será conocido como "norma mínima de seguridad social". 

 

En el informe Beveridge se ponen de manifiesto las insuficiencias del 

sistema inglés que se percibían tanto en lo que respecta a las personas, que no 

estaban protegidas a pesar de la extensión de la protección que había producido 

como consecuencia de la implantación de los seguros sociales, pues éstos sólo 

abarcaban a un cierto número de trabajadores asalariados (los de más inferiores 

ingresos), como por el bajo nivel de las prestaciones y por la exclusión de la 

protección a los miembros de la familia del trabajador. 

 

En este informe se ponía el acento en que el sistema protegía "al 
individuo como trabajador, pero ignoraba a la mujer en tanto que esposa y 
madre de familia". 

 

En el informe Beveridge, después de un análisis sobre las causas de las 

situaciones de necesidad en amplias capas de la población, se proponen 

fundamentalmente, llevar a cabo tres acciones simultáneas. La primera, extender 

los mecanismos de protección social a todas las personas en edad de trabajar, 

incluso si no ejercían actividad profesional alguna. Con ello se conseguiría la 

solidaridad entre todos los ciudadanos, se haría más fácil soportar los costes de la 

protección y, además, se produciría una redistribución de la renta nacional. 
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Una segunda acción consistiría en extender los mecanismos de protección 

al mayor número posible de riesgos. La familia debía estar protegida como tal y la 

ausencia de ingresos o el exceso de gastos, como consecuencia del fallecimiento 

de uno de sus miembros, debería ser tenido en cuenta en el nuevo diseño de la 

protección social. Tanta preocupación mostró Beveridge sobre la situación de la 

familia ante el fallecimiento del miembro que aportaba con su trabajo recursos 

económicos, que llegó a concebir un régimen completo de protección a la familia. 

Consideraba, por ejemplo, que la situación de la mujer casada asalariada no podía 

ser idéntica a la de una mujer soltera, puesto que aquélla tendría ingresos propios 

o gozaría de prestaciones de la seguridad social de su esposo. Proponía dar una 

opción a la mujer casada: no cotizar, y entonces no tendría derecho a ninguna 

prestación en caso de enfermedad o desempleo o si lo prefería, pagar 

cotizaciones y entonces percibiría prestaciones del seguro de paro, de invalidez, 

etc. pero en una cuantía inferior a la normal. 

 

La tercera vía consistía en crear un servicio nacional de salud que diera 

protección a toda la población, con independencia de que se desarrollase o no una 

actividad. Recuérdese que la técnica de los seguros sociales era hacer depender 

el derecho a cualquier prestación, incluida la asistencia sanitaria, a que se 

trabajara y se cotizara. El servicio nacional de salud no llegó a implantarse hasta 

el año 1948 y ha sido uno de los rasgos distintivos del sistema inglés de 

protección social. Fue una propuesta tan innovadora que algunos países han 

tardado más de 40 años en extender la protección de la salud a toda la población. 

Desde negar la protección a la familia del trabajador, y extenderla a todos los 

ciudadanos, era una proposición de cambio tan radical que al principio contó con 

el rechazo de la clase médica, pero la idea prendió entre la población porque 

partía de una reflexión profunda sobre las necesidades sociales y su origen. La 

Organización Internacional del Trabajo, dos años más tarde de haberse publicado 

el informe Beveridge, en su Recomendación número 69 del año 1944 sobre la 

asistencia médica, propone que ésta se garantice a todos los miembros de la 

sociedad, de conformidad con la exigencia fundamental del derecho a la 
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protección de la salud inherente a todas las personas en su calidad de miembro de 

una sociedad e independientemente de que ejerzan una actividad lucrativa,  

 

La doctrina que latía en todo el informe Beveridge y que se distinguía 
de la concepción anterior sobre la seguridad social se refería, en lo esencial, 
a los principios de universalidad y de unidad de función de la misma y su 
integración en la política económica y social en general. 

 

La universalidad de la protección tenía como objetivo eliminar de una vez la 

fragmentación de los seguros sociales y su deficiente protección. La universalidad 

rompía con ese carácter fragmentario y aunaba el esfuerzo de toda la población 

en torno a un objetivo. 

 

La unidad de función de la Seguridad Social eliminaba los esfuerzos 

administrativos dispersos con que la administración de la misma había ido 

desarrollándose a la sombra de los seguros sociales. La unidad de función de la 

Seguridad Social era como el corolario a la universalidad de la protección. Con ello 

se pretendía racionalizar los objetivos, los métodos de protección y el 

funcionamiento de este nuevo complejo edificio, simplificando organismos y 

ahorrando gastos de administración. 

 

El informe Beveridge produjo un enorme impacto en el desarrollo inmediato 

de la Seguridad Social no sólo en el Reino Unido, sino prácticamente en todos los 

países nórdicos. Descubre por otra parte nuevas técnicas y nuevos 

procedimientos de protección que con el mecanismo de los seguros sociales se 

habían dejado en el olvido, en algunos casos quizá deliberadamente. Los 

acontecimientos históricos que simultáneamente se estaban produciendo, 

favorecieron la expansión de esta nueva doctrina audaz y ambiciosa de 

protección. 
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Poco después de que apareciera el informe Beveridge con sus propuestas 

innovadoras, fundamentalmente las que se refieran a la universalización de la 

protección, surgen nuevos interrogantes sobre la efectividad de la protección. En 

el referido informe se proponían prestaciones uniformes para las contingencias 

protegidas, sin tener en cuenta los ingresos de activo, lo que se apartaba 

claramente de la técnica de los seguros sociales que trataban de mantener una 

cierta correspondencia entre los salarios anteriores de los trabajadores y las 

prestaciones. Con una técnica se proponía eliminar la pobreza y otorgar medios 

de subsistencia para toda la población, en tanto que otra pretendía que las 

prestaciones económicas fueran de una cuantía tal, que el nivel de vida alcanzado 

cuando se trabaja no se viera bruscamente truncado cuando no se pudiera realizar 

ninguna actividad. 

 

La Recomendación número 67 de la Organización Internacional del Trabajo 

del año 1944, es decir dos años después de la aparición del informe Beveridge, se 

apartaba deliberadamente de la propuesta que en él se contenía sobre la 

uniformidad de las prestaciones económicas, pues además de recomendar la 

extensión de la protección a todos los trabajadores y a sus familiares, la cuantía 

de las prestaciones deberían estar en relación con los salarios. 

 

Los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo no 

deseaban que la Seguridad Social tuviera como fin exclusivo una protección 

igualitaria, dejando libertad para que cada cual y según sus deseos y 

posibilidades, se procurara una seguridad más completa. 

 

La aparición de estas dos tendencias modificaron profundamente la función 

de la Seguridad Social, pues una de ellas proponía una garantía limitada de 

protección (Beveridge), y la otra, una garantía efectiva de los ingresos producidos 

por el trabajo (seguros sociales-bismarckiana). Las dos tendencias no sólo tenían 

efectos en el nivel de la protección y de su configuración y estructura, sino también 

en la organización administrativa; en la utilización de técnicas de financiación 
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distintas (a través de impuestos, versus cotizaciones y entre éstas, modelo de 

reparto, versus capitalización); en cómo adaptar las pensiones a la evolución del 

coste de la vida o al nivel de vida en general. 

 

En un corto período de tiempo las dos tendencias, sin renunciar a su origen 

y a sus principios, terminaron por contaminarse mutuamente. En efecto, en el 

Reino Unido la Ley de 9 de julio de 1959 reguló la concesión de prestaciones 

económicas complementarias; en Alemania, por ejemplo, las Leyes sobre 

Asistencia Social no pudieron ser derogadas, pues a través de ellas se reconocían 

prestaciones económicas a aquellas personas que carecían de medios de vida 

suficientes y que los seguros sociales no proporcionaban si previamente no se 

había estado asegurado a ellos. 

 

El segundo hecho relevante que se produjo durante esta "segunda edad" 

es la aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio 102 ó 

norma mínima de Seguridad Social. En este instrumento internacional, por vez 

primera y de forma completa, se tratan las características de todas las ramas de 

protección de la seguridad social, no sólo respecto al nivel de las prestaciones, 

sino también en cuanto a la población que como mínimo debe ser protegida. 

Mediante este Convenio por vez primera se precisa el contenido y la noción de la 

Seguridad Social, se define el concepto de beneficiario, de miembro de la familia 

objeto de protección...  

 

El contenido de la Seguridad Social que se prevé en el este Convenio no ha 

sido superado, salvo muy contadas ocasiones, en especial las que se refieren al 

desarrollo de los servicios sociales para las personas mayores. También en este 

Convenio del año 52 , la Organización Internacional del Trabajo sigue la línea de 

la Recomendación 67 de 1944 de la misma Organización, por la que considera 

que las prestaciones económicas deberían guardar cierta relación con los salarios 

anteriores de la persona asegurada. 
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2.1.3.  Las características de la "tercera edad" 

 

Esta "tercera edad" coincide en el tiempo con dos situaciones: la primera 

crisis del petróleo y su impacto en la actividad económica en los primeros años 70, 

y la maduración de los sistemas de seguridad social en los países industrializados. 

A España la crisis económica le afecta como al resto de los países; sin embargo, 

el sistema se encontraba aún en plena fase de desarrollo y, además, la transición 

política hacia la democracia no hace sino demorar el análisis y la toma de 

decisiones respecto de la protección social. Es la primera vez que la Seguridad 

Social tiene que convivir con una situación que no le es favorable para su 

desarrollo e incluso mantenimiento. 

 

Por una parte la ampliación del sistema de protección aún no había 

alcanzado a toda la población y, por otra, era necesario llevar a cabo la 

eliminación de las diferencias de protección entre colectivos que se habían 

producido en la etapa de desarrollo de los seguros sociales. 

 

Además, en esta "tercera edad" surgen nuevos retos, pues ya no se 

acepta ningún tipo de privilegio respecto de la protección social sea por razón de 

sexo o actividad profesional. Por otra parte, las estructuras familiares se habían 

debilitado y se reclamaba la individualización de los derechos de Seguridad Social 

(hasta entonces el asegurado era el único que tenía derechos propios y sus 

familiares tenían derechos en tanto en cuanto mantuvieran esa condición), es 

decir, que se demandaban nuevas formas a través de las cuales los familiares del 

asegurado tuvieran derechos propios por el hecho de la cotización de uno de sus 

miembros. 

 

La Seguridad Social se enfrentaba además a una nueva situación hasta 

entonces desconocida: la aparición de un desempleo creciente que no resultaba 

fácil controlar. 
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En el diseño de los sistemas, éstos partían de una situación de pleno 

empleo y, además, que el desempleado permanecía durante poco tiempo en esa 

situación. Así, los sistemas habían crecido y desarrollado en una situación cercana 

al pleno empleo y en el momento en que habían alcanzado su grado de 

maduración, es decir, cuando no se producen aumentos espectaculares en el 

número de personas aseguradas, y cuando el número de ellas que demandan 

protección comienza a crecer por la evolución demográfica, se producía un 

estancamiento en el crecimiento económico y comenzaba a reducirse el número 

de asegurados, o en el mejor de los casos, la relación entre asegurados y 

pensionistas comienza a ser menor. 

 

El crecimiento económico, el pleno empleo y la protección social se habían 

desarrollado hasta entonces armónicamente. Ahora una de esas condiciones 

comenzaba a no cumplirse, y ese fue el momento cuando comenzaron a 

producirse todo tipo de críticas a la seguridad social. Se le imputaba que era la 

causante del estancamiento económico y del desempleo porque las cotizaciones 

incrementaban el coste del factor trabajo hasta límites que no toleraba la 

competitividad de las empresas, o producían altas tasas de inflación. El coste del 

factor trabajo inducido por las cotizaciones en la Unión Europea apenas alcanzaba 

en los años 70 el 7%; por otra parte el mercado interior de la misma absorbía el 

90% de su producción y sólo el 10% estaba, y sigue estando, destinada a la 

exportación, sin embargo se insistía en que la Seguridad Social restaba 

competitividad a las empresas. Durante ese mismo período de tiempo se produce 

en todo el ámbito europeo una reconversión y reestructuración de la industria que 

crea mayores tasas de desempleo y considera moderna la política de 

prejubilaciones. La misma Comisión de las Comunidades Europeas esparcía la 

doctrina en Europa de que las jubilaciones anticipadas fomentarían el empleo de 

los jóvenes y reducirían el desempleo, cuando en realidad lo que estaba 

sucediendo es que la actividad económica, como quiera que no había sido capaz 

de actualizarse y modernizarse en su momento, tenía un fuerte excedente de 

mano de obra que había que reducir. Las prejubilaciones se extendieron por toda 
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Europa en los años 70 y 80 con un fuerte coste económico, que además no redujo 

el desempleo, argumento que se trasladaba a la opinión pública para llevar a cabo 

este tipo de política. El coste económico de la reconversión industrial no fue 

soportado por quien la había producido, sino que gran parte de él se trasladaba 

como coste a la Seguridad Social o a los presupuestos estatales. 

 

En los años 70 aparece en el horizonte un nuevo motivo de controversia 

para la Seguridad Social: el incremento de la esperanza de vida. Cuando se 

implantaron los seguros sociales el tiempo durante el cual un asegurado percibía 

una pensión de jubilación era muy inferior al que se percibía en los años 70 y 80 

por dos razones: por que no se había modificado al alza la edad a partir de la cual 

se comienza a percibir la pensión de jubilación, y porque la esperanza de vida 

desde los seguros sociales era mayor. Las personas actualmente una vez 

alcanzada la edad de jubilación viven más que hace 30 años, lo que 

evidentemente supone un coste adicional para la Seguridad Social, pero quizá no 

tan elevado si se considerara el incremento de la producción por persona desde 

que se desarrollaron los seguros sociales hasta los años 70 y 80. Probablemente 

sea mayor el incremento de la producción por persona durante su vida activa 

traducido a pesetas, que lo que ha supuesto en pesetas para la Seguridad Social 

el incremento de la esperanza de vida.  

 

El crecimiento del gasto en protección social, medido en relación con el 

producto interior bruto, ha sido constante hasta llegar a su estabilización a 

mediados de los años 90. También éste era y sigue siendo un motivo de crítica por 

parte de aquellos que defendían la limitación de los gastos sociales. Por citar sólo 

un ejemplo, en el año 70 los gastos en protección social en el conjunto de la Unión 

Europea eran del 19% sobre el producto interior bruto; en el año 80, habían 

alcanzado el 24,30%; en el año 90 eran del 25,33% y en el año 95 del 28,80%. Es 

decir, que en un período de 25 años se había incrementado el gasto en protección 

social en relación con el producto interior bruto en la Unión Europea en casi 9 

puntos. Esos mismos críticos del aumento de los gastos sociales silencian cuánto 
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ha crecido en ese mismo período el producto interior bruto o la riqueza nacional o 

europea.  

 

Un crecimiento "desmesurado" de la protección social no hubiera sido 

posible de sostener si el crecimiento de la riqueza no lo hubiera acompañado. El 
crecimiento de la riqueza experimentado entre los años 60 y 75 ha impedido 
limitar el crecimiento de los gastos en protección social durante ese mismo 
periodo. Se conoce que en la Unión Europea en esos mismos años el crecimiento 

del gasto en protección social en relación con el producto interior bruto ha sido 

mayor que el crecimiento del propio producto interior bruto. Este es el precio que 

el Estado protector ha tenido que pagar para su continuidad. 

 

Los usuarios y beneficiarios de las prestaciones del sistema asistían 

atónitos a las críticas adversas que se hacían durante esos años al sistema que 

ellos habían contribuido a su sostenimiento y, sobre todo, a las propuestas que se 

hacían para su transformación, si no desmantelamiento sobre todo en España, 

cuyo sistema no había alcanzado un nivel de desarrollo y de maduración 

comparable a Europa. Se protegía "poco y mal", y ya había quienes pedían la 

limitación de los gastos, cuando no el desmantelamiento de la Seguridad Social. 

Además no entendían que la seguridad social diseñada precisamente para otorgar 

ayuda ante situaciones de necesidad, cuando éstas se presentaban, se decía que 

estaba en quiebra o no podía mantenerse o había fracasado en sus objetivos y 

fines. 

 

El crecimiento desacompasado de los gastos de protección social en 

relación con la generación de riqueza no se duda que en medio plazo no puede 

mantenerse, sin embargo no existen estudios ni criterios económicos que 

establezcan el nivel óptimo del gasto social, sin que éste perjudique el crecimiento 

de la riqueza nacional. Los límites que se decían existir durante la primera crisis 

del petróleo y sus consecuencias, no aportaron sino descrédito y desconfianza 

hacia aquellos que lo anunciaban, pues lejos de reducirse el gasto social, éste 
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siguió creciendo durante esos mismos y posteriores años. Esta experiencia ha 

traído consigo un fuerte escepticismo entre los asegurados y ciudadanos en 

general ante propuestas de reducción de la protección, pues no visualizan una 

alternativa a la seguridad social que les aporte mayor seguridad y beneficios. 

 

Entre tanto la Seguridad Social, tanto los sistemas universales como los 

contributivos, habían ido extendiéndose a toda la población, pero adoptando 

distintas formas: en efecto, para algunas prestaciones de los sistemas 

contributivos ya no se exigía que previamente se hubiera cotizado para tener 

derecho, sino que se reconocían a todos los ciudadanos por el hecho de serlo; 

simultáneamente a este proceso parcial de universalización de los sistemas 

contributivos, la financiación de las prestaciones que se universalizaban pasan a 

ser financiadas por los impuestos generales; con ello se conseguían dos objetivos: 

no aumentar la cotización, es decir reducir los costes a las empresas, y extender 

la protección a toda la población, lo que evidentemente siempre es apreciado por 

ella; a cambio se le exigía mayores impuestos para financiar las nuevas formas de 

protección; además el derecho se individualizaba, lo cual benefició especialmente 

a las mujeres. Dos ejemplos típicos de esa universalización parcial de los sistemas 

contributivos o profesionales son las prestaciones sanitarias y las prestaciones 

familiares. La sociedad no entendería que a las personas sin recursos económicos 

no se les permitiera el acceso a la asistencia sanitaria, y las que disponen de 

recursos económicos no aceptarían contribuir vía impuestos a la financiación de 

los cuidados médicos pero que se les negase el derecho a ellos. 

 

Por otra parte, los sistemas universales, especialmente cuando se trata de 

prestaciones económicas, adoptan otras formas de protección, pues este tipo de 

sistemas suelen reconocer una prestación básica que generalmente no tiene 

relación alguna con los salarios, ya que su función es otorgar recursos 

económicos para vivir y no sustituir salario por pensión. Esta nueva forma ofrece 

complementar la prestación económica básica, pero para ello necesita aumentar la 

cotización, atribuir la gestión a entidades privadas y obligar a todos los 
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trabajadores a pertenecer a ella. Con ello consiguen dos objetivos: la seguridad 

social garantizará ingresos cercanos a los salarios una vez que se haya dejado de 

trabajar y crea para el sector privado una nueva fuente de negocio. Con el 

transcurso del tiempo, relativamente corto, esta forma complementaria de 

protección, adopta una nueva modalidad que no garantiza un determinado nivel de 

prestaciones, sino que su cuantía depende de la rentabilidad que alcancen los 

fondos acumulados por las cotizaciones de los asegurados. La presión social 

sobre los poderes públicos para aumentar la protección disminuye, pues no son 

ellos los que determinan la cuantía de las prestaciones sino que son las reglas del 

mercado y de las decisiones que ha tenido que adoptar el propio asegurado: 

cuantía de las cotizaciones que en cada momento decida aportar, y del resultado 

de la gestión inversora de las entidades que haya elegido para su administración. 

El Estado limita su responsabilidad a la garantía de las prestaciones básicas y se 

convierte en mero supervisor del funcionamiento de los mecanismos 

complementarios de la protección. Una parte de la protección se ha individualizado 

y el asegurado, en contrapartida, ha asumido mayor responsabilidad y riesgo, y 

tiene mayor libertad para decidir su futuro de prestaciones sociales. 

 

Las respuestas de los poderes públicos a los problemas y a las nuevas 

circunstancias en que tiene que desenvolverse la Seguridad Social no se aprecian 

con la misma nitidez y rotundidad que sucedía durante la "segunda edad" e 

incluso en los primeros años de la "tercera". Parece advertirse que sólo existen 

dos objetivos claros: uno que se entretiene en sembrar incertidumbre sobre la 

viabilidad de la Seguridad Social, ofreciendo como alternativa el traslado a los 

ciudadanos de la responsabilidad de procurarse particularmente su propia 

seguridad; el otro objetivo tiene como finalidad defender el "statu quo" alcanzado. 

Se está empezando a percibir que ninguno de los objetivos están dando 

respuestas precisas a los cambios que se están produciendo en la sociedad, a los 

que la Seguridad Social tiene que adaptarse. En efecto, la fragmentación del 

mercado de trabajo y el desempleo no han sido considerados en su dimensión por 

los sistemas contributivos; los cambios en la estructura familiar y los nuevos roles 
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dentro del matrimonio sólo han sido tenidos en cuenta de forma muy tangencial; la 

mayor esperanza de vida y el incremento del número de personas mayores que 

necesitan cuidados distintos a los hospitalarios, son todos ellos por lo general 

meros elementos de reflexión. Parece como si la Seguridad Social durante esta 

"tercera edad" hubiera perdido o abandonado los elementos sociales como la 

justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la participación en los 

valores colectivos, y se hubiera convertido en una mercancía económica en donde 

lo único que preocupa es el funcionamiento del mercado como negocio. 

 

Según se puede conocer por los datos de la Unión Europea, no existe 

ningún índice que permita validar la hipótesis, por otra parte muy extendida, de 

que los países que dedican menor proporción de su renta nacional a la protección 

social obtengan mejores resultados económicos que los que dedican mayor 

proporción. 

 

 

2.2. El modelo constitucional español de protección social 
 

2.2.1.  Las bases del modelo en la doctrina del Tribunal Constitucional 
 

Es conveniente recordar la situación económica en que se encontraba 

España y Europa en general a finales del año 77 y principios del año 78, porque 

fue en ese durante período cuando se redacta el actual texto constitucional. La 

crisis del petróleo de los años 70 y la inflación impactaron negativamente sobre la 

economía española que, además, coincide con el período de la transición política. 

Los que podían y debían tomar decisiones estaban ocupados en la forma en que 

debía llevarse a cabo el paso de una larga dictadura a una situación democrática. 

La Seguridad Social, siendo una pieza esencial en el funcionamiento del Estado, 

estaba relegada a un segundo plano. Por otra parte, tampoco gozaba de especial 

crédito debido a su mal funcionamiento administrativo, por el descontrol 

económico-financiero y porque no se supo adaptar a los nuevos tiempos. A pesar 
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del bajo nivel de protección que otorgaba y de la gran diferencia que existía entre 

el gasto social español y los países europeos, se argumentaba que el sistema 

había emprendido un camino económicamente incierto e inseguro. 

 

En ese contexto nada favorable para la Seguridad Social es cuando se llega 

al actual texto del artículo 41 de la Constitución. La labor interpretativa 

desarrollada por la doctrina después de la publicación de la Constitución, ha 

intentado ver en el artículo 41 alguna referencia sobre el modelo concreto de 

seguridad social, o sobre el nivel de protección que debía dispensar el modelo que 

presumiblemente se preveía en el citado artículo. 

 

Si se analizan las discusiones parlamentarias en relación con el artículo de 

referencia, se llega a la conclusión que no había una clara intención de que 

quedara plasmado en un texto el futuro modelo. Es más, se puede advertir que lo 

que se pretende es mandatar a los poderes públicos el mantenimiento de un 

régimen público de protección social, y efectivamente como tal encargo pasa al 

texto que definitivamente es aprobado, pues no define ni los perfiles ni el contorno 

de ese "régimen público", ni siquiera en sus principios más generales. Tan débil es 

el compromiso que pasa al texto constitucional, que relega al legislador ordinario 

la determinación de los perfiles básicos y hasta el nivel de protección. El lugar 

donde se ubica el propio artículo 41 en la Constitución, delata que no se quería 

obligar a los poderes públicos a asumir compromisos concretos en protección 

social, de ahí su calculada ambigüedad. Como tantas veces se ha dicho, el 

artículo 41 de la Constitución sirve para justificar cualquier modelo de protección, y 

no condiciona casi nada. El análisis de los términos que se utilizan es desde el 

punto de vista jurídico difícil, por no decir imposible, de que a través de ellos se 

pueda llegar a una certera y segura conclusión. Así sucede respecto a los 

términos "prestaciones sociales suficientes" para definir el nivel de protección, 

pues deducir de ahí el alcance de la suficiencia será siempre incierto, inseguro y 

variable en términos jurídicos; también resultan inciertos los términos "ante 

situaciones de necesidad" para definir la extensión de la protección. Son sin 
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embargo más precisos los términos "poderes públicos", "todos los ciudadanos" , 

"régimen público" o "Seguridad Social", aunque en relación con éste último, el 

significado y su contenido se presta a múltiples interpretaciones. 

 

Si se pasara de una interpretación literal a una sistemática, el resultado 

sería diferente del anunciado anteriormente, pues seguramente que se tendría en 

cuenta el momento, el contexto, y la evolución en que se encontraba la seguridad 

social, tanto desde el punto de vista de su contenido, como del nivel de protección. 

 

Con el texto de este artículo 41 de la Constitución, a pesar de su 

ambigüedad, como de otros que de forma expresa citan alguno de los contenidos 

de lo que hoy se entiende por seguridad social como la "protección a la familia" 

(art. 39), el "pleno empleo" (art. 40), la "protección a la salud" (art. 43), la 

"protección a los disminuidos y psíquicos" (art. 49) y "la protección a la vejez" (art. 

50), los poderes públicos no podrán eludir su responsabilidad de organizar, 

mantener y garantizar un régimen público de Seguridad Social, cuyos perfiles 

serán los que la sociedad demande en cada momento y que será necesario 

interpretar en cada circunstancia. 

 

La responsabilidad del Estado, la garantía institucional y el amplio margen 

que tiene el legislador ordinario para fijar el contenido de la protección social, son 

las cuestiones sobre las que el Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar 

de forma reiterada desde que la Constitución fue aprobada, que, de forma sucinta, 

se analizan a continuación. 

 

a) Sobre el carácter público y garantía del Estado 

Cada vez que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse 

no ha dudado en afirmar que la Seguridad Social se ha convertido "en una 
función del Estado" (STC 103/83, fj.3). En base precisamente a esta 

consideración, el Tribunal Constitucional la aprovecha a continuación para afirmar 

en el fundamento jurídico 4 de esa misma sentencia que la referencia a una 
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situación de necesidad, o a un estado de necesidad, obedece a la voluntad de 

superar la primitiva perspectiva legal donde era prioritaria la noción del riesgo o 

contingencia que se produjo en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. 

 

En otra sentencia de 1987 (65/87, fj. 17) el Tribunal tiene una ocasión más 

explícita y directa para pronunciarse sobre el carácter del modelo de protección 

social. Para ello considera necesario tener en cuenta la configuración del sistema 

y la naturaleza de sus prestaciones. Una primera afirmación que hace es recordar 

lo que había dicho ya en la sentencia 103/83 y es que "la Seguridad Social se ha 
convertido en una función del Estado". Vuelve a reiterar que "el mandato 

dirigido a los poderes públicos para mantener un régimen público de seguridad 

social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes en 

situaciones de necesidad supone apartarse de concepciones anteriores de 

Seguridad Social en que primaba el principio contributivo y la cobertura de riesgos 

y contingencias". 

 

La consideración como público del régimen de Seguridad Social y su 

configuración como función del Estado son los argumentos básicos que utiliza el 

Tribunal Constitucional para a partir de ahí desarrollar otro tipo de 

consideraciones, tales como que "el carácter público y la finalidad 

constitucionalmente reconocida del sistema de Seguridad Social supone que éste 

se configure como un régimen legal..." (STC 65/87, fj. 17), en donde desaparece el 

carácter contractual y se distingue por su obligatoriedad (ningún ciudadano 

puede decidir si desea o no pertenecer a él), por su uniformidad (no es posible 

pacto individual sobre las condiciones derivadas de la pertenencia al sistema) y 

por su universalidad (en donde todos a los ciudadanos les afecta por igual), 

según la sentencia 134/87, fj.4, y sin que sea posible la petición de un trato 

especial dentro del sistema de Seguridad Social, ya que carecería de fundamento 

jurídico, no sólo constitucional, sino legal, cuando tuviera por objeto, pura y 

simplemente, la defensa de intereses corporativos o el mantenimiento de intereses 

de privilegio (STC 208/88, fj. 3). 
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b) La flexibilidad de la Constitución en la configuración de un sistema público de 

protección social 

De ningún artículo de la Constitución se puede deducir que esté 
predeterminado un modelo único de Seguridad Social y, como dice el Tribunal 

Constitucional, "mucho menos de una norma –la Ley General de Seguridad Social 

o cualquiera otra pensable– que resuman de una vez y para siempre el contenido 

del mandato constitucional" (STC 37/94, fj.4). 

 

Acepta el Tribunal Constitucional que la actual Ley General de Seguridad 

Social plantea una forma de protección social que es compatible con la 

Constitución, pero precisamente por que la Constitución utiliza una "flexible 

fórmula", no es un canon insustituible de constitucionalidad, "ni sus normas 

contienen fórmulas rígidas para determinar el alcance de la garantía institucional 

de la Seguridad Social" (STC 37/94, fj.4). Si no fuera así, la modificación del actual 

modelo contributivo y profesionalista que se articula en la Ley General de 

Seguridad Social podría ser cuestionada constitucionalmente. En esa misma 

sentencia el Tribunal Constitucional considera lo inadecuado que sería basar una 

interpretación constitucional fundada en modelos teóricos excluyentes de otros 

posibles. Esta consideración se puede hacer porque la propia Constitución exige 

simplemente el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social por 

parte de los poderes públicos; sin embargo las técnicas que se utilicen en su 

configuración no son precisadas en el texto constitucional. Esas características 

técnicas de los mecanismos a través de los cuales se articula la protección deben 

ser los propios de un sistema de Seguridad Social, pero éstos pueden variar en el 

tiempo. En este sentido se recuerda por el Tribunal Constitucional que la garantía 

institucional de un régimen público ha de ser preservado "en términos 

recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada 

tiempo y lugar". (STC 26/87, fj. 4 y 76/88, fj.4). 

 

Los límites que impone la Constitución al legislador ordinario en 

interpretación del Tribunal Constitucional, es el mantenimiento del régimen público 
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por parte de los poderes públicos y que para ello sean utilizados mecanismos o 

técnicas propios de un sistema de Seguridad Social, pero ni el modelo de 

protección, ni los mecanismos, ni las técnicas están definidos en ninguna parte, y 

como quiera que estos pueden variar a lo largo del tiempo en función de los 

cambios que se produzcan en la articulación de los sistemas, será necesario 

comprobar si esos mecanismos o técnicas nuevos son los propios de un sistema 

de Seguridad Social. 

 

Los distintos modelos de protección social en Europa utilizan distintas 

técnicas y características para su articulación y funcionamiento. La actual 

configuración del modelo español en nada se aparta de los rasgos comunes de 

esos modelos. Sin embargo las técnicas y características son distintos, como 

distintos son los modelos existentes (contributivos y universales con recíprocas 

influencias respecto de su acción protectora y con técnicas de financiación 

diversos: cotizaciones, impuestos, incluso dentro del mismo modelo, tal como 

sucede en España). Si España optara en un momento determinado por un cambio 

de modelo en cuanto a su configuración, utilizaría lógicamente las técnicas propias 

de ese modelo y, siguiendo la interpretación que el Tribunal Constitucional ha 

hecho del artículo 41 de la Constitución, ese nuevo modelo existente ya en otros 

países de la Unión Europea no se apartaría de las exigencias constitucionales, 

pues se mantendría en términos recognoscibles para la imagen que de la misma 

tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (STC 26/87, fj.4 y 76/88, fj.4). 

 

La "flexible fórmula" que reiteradamente es utilizada por el Tribunal 

Constitucional al referirse al 41 de la Constitución es lo que permite considerar que 

"el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social 

es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador la libertad 

para modular la acción protectora del sistema, en atención a circunstancias 

económicas y sociales que son imperativos para la propia viabilidad y eficacia de 

aquél" (STC. 65/87, fj. 17). 
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c) El nivel de protección del régimen público de Seguridad Social 

Los términos que utiliza la Constitución para definir el nivel de 
protección son expresivos pero insuficientes para aclarar cuál debe ser la 
cuantía de las prestaciones. En el artículo 41 se indica que las prestaciones 

deben ser "suficientes" y el 50 cuando se refiere explícitamente a la tercera edad, 

las pensiones deben ser "adecuadas y periódicamente actualizadas" y 

garantizarán la "suficiencia económica a los ciudadanos". Más ambiguo es el 

artículo 39.1 respecto del compromiso de los poderes públicos en relación con la 

protección a la familia, en donde se señala genéricamente que se asegura la 

protección social, económica y jurídica de la familia. 

 

Todos esos términos utilizados no permiten deducir con seguridad la 

cuantía o nivel de las prestaciones. El legislador en este sentido tiene un 

amplísimo margen de libertad para decidir, y sólo limitado cuando la protección 

hubiera alcanzado niveles tan degradados que socialmente hicieran 

irrecognoscible la imagen que de la misma tiene la sociedad. 

 

En la sentencia 65/87, fj. 17, el Tribunal Constitucional ya dejó dicho que 

"para que puedan ser apreciadas y determinadas la situaciones de necesidad 

deben ser tenidas en cuenta las circunstancias económicas, las disponibilidades 

del momento y las necesidades de los diversos grupos". En esa misma sentencia 

se hace hincapié que el legislador, aún apreciando la situación de necesidad, es al 

que le compete su regulación para fijar el nivel y condiciones de las prestaciones a 

efectuar. En una posterior sentencia (127/87, fj. 4) se vuelven a reproducir 

literalmente los argumentos utilizados en la ya comentada 65/87. 

 

Cada modelo de protección social utiliza técnicas y mecanismos propios a 

través de los cuales se articulan las prestaciones, sin que ello signifique que a lo 

largo de su evolución no hayan experimentado una recíproca influencia. Por ello 

suele ser habitual que los modelos que basan su financiación principal o exclusiva 

en las cuotas que abonan periódicamente los trabajadores y los empresarios, las 
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prestaciones que reconocen suelen tener cierta relación, estrecha o atenuada, con 

las cotizaciones que previamente han sido efectuadas. La intensidad de esa 

relación entre cotizaciones y prestaciones, como lo demuestra la evolución de los 

sistemas de esas características, ha sido fluctuante en el tiempo. En la medida en 

que se reduce esa relación y que no siempre afecta por igual a todos los 

asegurados, parece que se rompe la correspondencia o el beneficio que el 

asegurado espera alcanzar por el esfuerzo económico previamente realizado, tal y 

como sucede en los seguros privados. El Tribunal Constitucional en una primera 

sentencia del 1983 (STC. 103/83), ya había anunciado que sin negar que existe 

una cierta correspondencia entre cotización y prestación, pero no es de índole 

estrictamente matemática, ni puede equipararse con la que deriva de una relación 

contractual, pues el régimen público se diferencia de aquél por la universalidad, 

obligatoriedad y uniformidad. 

 

En una sentencia posterior del año 1987 el Tribunal Constitucional mantiene 

esa misma línea de interpretación y añade que "los afiliados a la Seguridad Social 

no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía determinada de pensiones futuras, 

es decir, de las pensiones respecto de las cuales no se ha producido el hecho que 

la causa". (STC. 134/87, fj. 4). Concluye el Tribunal que la Constitución no obliga 

que todas y cada una de las pensiones ya causadas tengan que experimentar un 

incremento anual para así mantener su poder adquisitivo inicialmente alcanzado. 

En el artículo 50 sólo se exige a los poderes públicos que las pensiones deben ser 

"periódicamente actualizadas", fórmula ambigua de la Constitución, pues no 

establece con qué periodicidad deben ser ajustadas las cuantías que en un 

momento determinado fueron o se consideraban "pensiones adecuadas". La 

conciencia social consideraría un agravio para con los jubilados si anualmente no 

fuesen aprobadas por el Parlamento las actualizaciones de las pensiones, al 

menos para que no pierdan el poder adquisitivo que tuvieron en el momento de su 

concesión, pero ello no quiere decir que la actualización anual que se viene 

produciendo en los últimos tiempos esté amparada por la Constitución. Vuelve otra 

vez a reiterar el Tribunal Constitucional en dicha sentencia que corresponde al 
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legislador ordinario apreciar aquellas circunstancias socio-económicas que 

condicionan la adecuación y actualización del sistema de pensiones. Concluye el 

Tribunal que la cotización no es en nuestro sistema de Seguridad Social ni 
una aportación que asegure automáticamente una pensión determinada, ni 
una contribución a un sistema ajeno a la determinación de cada pensión. Se 

trata de un sistema mixto, en que la cotización es uno de los elementos, pero no el 

único que determina la cuantía de la pensión. 

 

A todas las anteriores conclusiones llegaba el Tribunal Constitucional para 

reafirmar tanto el amplio margen que tiene el legislador ordinario para 
modular el nivel de protección social, como para destacar que no existen 

barreras impuestas por la Constitución para que las cuantías de las prestaciones 

previstas en un momento determinado, y sin que ya se hayan reconocido 

jurídicamente, puedan ser modificadas. A todas estas conclusiones puede llegar el 

Tribunal por la "flexible fórmula" que utiliza la Constitución respecto del 

compromiso de los poderes públicos para articular un modelo de protección social, 

sus características y sus límites. 

 

d) Las situaciones de necesidad merecedoras de protección social según la 

Constitución 

El mandato constitucional del artículo 41 a los poderes públicos de 
mantener un régimen público de Seguridad Social está relacionado con 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. El citado 

artículo no es mas concreto respecto de aquellos supuestos en los que el régimen 

público debe desplegar su protección. En otros artículos de la Constitución se 

hace referencia a determinados supuestos a los que los poderes públicos deben 

prestar especial atención: en efecto, en el artículo 39 están obligados a asegurar 

la protección social, económica y jurídica de la familia; el derecho a la protección 

de la salud está reconocido en el artículo 43; la previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos es 

obligación también de la protección pública según el artículo 49 y, por último, 
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durante la tercera edad de los ciudadanos tendrán garantizada la suficiencia 

económica mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas 

(artículo 50). 

 

La interpretación sistemática del conjunto de artículos a los que la 

Constitución se refiere, y que antes se han citado, podría entenderse que esas 

serían las situaciones que han merecido protección constitucional. Sin embargo, a 

pesar de la cita expresa de la familia, tercera edad, desempleo, personas 

disminuidas y de la salud, el cuadro de la protección no podrá entenderse 

concluido si nuevamente se trae a colación la referencia que se hace en el artículo 

41 de la Constitución cuando dice que el régimen público debe garantizar la 

asistencia sanitaria y prestaciones sociales suficientes ante "situaciones de 
necesidad". Serán pues no solamente las explícitamente citadas por la 

Constitución, sino también aquellas que se revelan en la conciencia social como 

situaciones de necesidad o las que se derivan de los artículos 10.2 y 96 de la 

Constitución. El legislador ordinario tendría dificultades en restringir la protección 

de una situación social que en la conciencia social genera necesidad si, además, 

está recogida como situación protegible en los textos internacionales, en donde 

generalmente de forma más precisa que en la Constitución, se recogen las 

situaciones que un sistema de Seguridad Social debe proteger. En este sentido se 

recuerda el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (norma 

mínima de Seguridad Social), la Carta Social Europea y el Código Europeo de 

Seguridad Social, ambos del Consejo de Europa, en donde se relacionan de forma 

detallada los elementos básicos que sirven para delimitar el contenido de un 

sistema de Seguridad Social. La consideración de situaciones de necesidad, y por 

lo tanto protegibles, que están enumeradas en los referidos textos internacionales 

son las mismas que se contienen en el régimen público de protección social 

español. 

 

El legislador ordinario según reiteradas sentencias del Tribunal 

Constitucional (por todas, la 184/90), tiene un amplio margen de apreciación en la 
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"determinación de las situaciones de necesidad que han de ser atendidas..." (fj.5), 

aún cuando se acepte como criterio general que la Constitución establece el 

criterio de la necesidad como determinante de la asistencia y prestaciones de la 

Seguridad Social. Las situaciones de necesidad, como recuerda en la sentencia 

38/95, fj.2 el Tribunal Constitucional, "han ser apreciadas y determinadas teniendo 

en cuenta el contexto general en el que se producen y en conexión con las 

circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades 

de los diversos grupos sociales". Compete al legislador ordinario, como recuerda 

el Tribunal, apreciar cuando se produce una situación de necesidad teniendo en 

cuenta para ello las premisas antes citadas y sin que se le exima de una 

justificación objetiva y razonable. No sólo le compete apreciar las situaciones de 

necesidad y protegibles por el sistema público de protección social, sino incluso, 

compensar económicamente de forma distinta cada una de ellas en atención a las 

causas que las originan (STC 68/95, fj. 3). 

 

La competencia del legislador ordinario para determinar las situaciones de 

necesidad protegibles por la Seguridad Social se puede apreciar con nitidez si se 

analizan las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha tenido que 

pronunciarse respecto de la edad a partir de la cual se tiene derecho a una 

pensión de jubilación. 

 

En una primera sentencia (22/81), si bien niega que el Gobierno pueda fijar 

una edad forzosa de jubilación como norma que establece la incapacitación para 

trabajar, pues iría contra un derecho protegido por la Constitución como es el 

derecho al trabajo, (art. 35), permite que pueda fijarse una edad a partir de la cual 

se prohiba el trabajo siempre y cuando que quede asegurada la finalidad 

"perseguida por la política de empleo: es decir, en relación con una situación de 

paro..." 

 

En otra considera el Tribunal Constitucional (70/88), que no existe 
protección constitucional por jubilación a partir de una edad determinada e 
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invariable en el tiempo, sino que ha de ser el legislador ordinario el que 

considerando el conjunto del sistema, tendrá que valorar en cada momento a partir 

de qué edad se puede percibir una pensión de jubilación. 

 

Por último, y en relación sobre esa "flexible fórmula" que utiliza la 

Constitución para definir y dar contenido al régimen público de Seguridad Social, 

en la sentencia 184/90 aprecia que "la pensión de viudedad en su configuración 

actual no tiene por estricta finalidad atender a una situación de necesidad o de 

dependencia económica como antes ocurría en caso del viudo, asegurando un 

mínimo de rentas, sino más bien compensar frente a un daño, cual es la falta o 

minoración de unos ingresos". Añade en esa misma sentencia que si bien en esa 

situación puede estar el supérstite de una unión de hecho, "no debe quedar 

desprotegido por el régimen público de Seguridad Social", pero "tal protección no 

tiene necesariamente que presentarse a través de la actual pensión de viudedad" 

y compete al legislador ordinario hacerlo y es constitucionalmente posible. Si no lo 

hace, tampoco está vulnerando la Constitución, ni su actuación puede ser tachada 

de discriminatoria desde la perspectiva del artículo 41 de la misma por el hecho de 

exigir la existencia previa del vínculo matrimonial. 

 

2.2.2. La prohibición de la desigualdad y el amparo de los tratamientos 

diferenciados 

 

En las sociedades modernas ha arraigado un sentimiento social que, ante 

situaciones de hecho iguales, el tratamiento por los poderes públicos ha de ser 

también igual. Los ciudadanos no toleran que por cualquier poder del Estado se dé 

tratamiento desigual si previamente no ha sido razonado y la medida adoptada es 

razonable y proporcionada. Es más, parece advertirse como si la igualdad de trato 

hubiera traspasado la esfera pública y hubiera llegado a las relaciones privadas. 

En éstas sino está justificado el trato desigual, se estimaría como una 

desconsideración por la persona peor tratada. 
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El artículo 14 de la Constitución no ha venido sino a proteger algo que 
estaba en la conciencia y en el comportamiento social de los ciudadanos. A 

pesar de ese sentimiento social, la igualdad de trato es una de las razones que 

más se ha esgrimido para acudir en amparo al Tribunal Constitucional. La lectura 

de las diferentes sentencias demuestran la reiteración con que se produce que los 

ciudadanos recurren al Tribunal Constitucional en amparo porque consideran que 

han sido "peor tratados" o "desigualmente tratados" que otros ante situaciones de 

hecho iguales, o aparentemente iguales. El problema con que se ha tenido que 

enfrentar el Tribunal Constitucional es tratar de dilucidar si se estaba ante hechos 

iguales y, por lo tanto, merecedores del amparo constitucional. 

 

Otra de las cuestiones con que se ha tenido que enfrentar el Tribunal 

Constitucional es si el derecho a la igualdad previsto en el artículo 14 de la 

Constitución constituye un derecho fundamental autónomo e independiente o, si 

por el contrario, se trata de un derecho subjetivo establecido siempre respecto de 

relaciones jurídicas concretas y que por lo tanto no pueda ser desarrollado con 

carácter general. La mayor parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

considera la igualdad como derecho fundamental, y entre las sentencias que 

merece ser destacada, la de 21 de enero de 1986 que lo define en los siguientes 

términos: "el derecho a la igualdad constituye, por imperativo constitucional, un 

derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto 

es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentra en 

su misma situación, sin que exista una justificación objetiva y razonable de esa 

desigualdad de trato". 

 

Una tercera cuestión con la que se ha tenido que enfrentar el Tribunal 

Constitucional en relación con el derecho a la igualdad es la limitación de poderes 

de los órganos encargados de la aplicación de normas jurídicas, aclarando que la 
igualdad a que el artículo 14 de la Constitución se refiere es a la igualdad 
jurídica, (formal, no la material, económica, real y efectiva), lo cual significa que a 

los supuestos de hecho iguales deben serle aplicadas unas consecuencias 
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jurídicas que también sean iguales, y para introducir diferencias entre supuestos 

de hecho iguales tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, 

fundada y razonable (STC. de 14 de julio de 1982). Este es un derecho reforzado, 

más que el que está íntimamente relacionado con él, que se recoge en el artículo 

9.2 de la Constitución. Este artículo contiene un mandato general dirigido a los 

poderes públicos para que promuevan las condiciones necesarias y remuevan los 

obstáculos para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y 

efectivas. Sin embargo el artículo 9.2 no es susceptible de recurso de amparo, a 

diferencia de la "igualdad formal" del artículo 14, para la que está abierta la 

garantía jurisdiccional reforzada y susceptible de poder ser exigida directamente 

en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

 

La demanda por igualdad de trato ha sido, como ya antes se ha señalado, 

uno de los motivos por el que con más insistencia, al menos en protección social, 

se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Tres son las causas principales por las 

que generalmente se ha producido la demanda de amparo: la Seguridad Social 

afecta prácticamente a todos los ciudadanos en momentos de su vida durante los 

cuales se encuentran, en principio, en una situación de necesidad, o durante los 

cuales están incapacitados para procurarse medios de vida (la edad, la invalidez, 

la enfermedad, la viudedad, la orfandad, etc.); la segunda causa deriva de la 

estructura del propio sistema de seguridad social (un régimen general con varios 

regímenes especiales); la tercera causa se debe a que las normas de seguridad 

social son anteriores a la aprobación de la Constitución. 

 

La fragmentación del sistema en diversos regímenes a través de los cuales 

se reconoce la protección, obedece a factores históricos y a su propia evolución y 

por que se utilizó su ampliación a otros colectivos que originariamente no estaban 

incluidos en el sistema de protección, mediante la creación de regímenes 

específicos para dichos colectivos. Por otra parte, la existencia de tales regímenes 

específicos, bien por sus características de trabajo o producción, bien por las 

especialidades de su relación laboral, tenían, una cotización distinta a la del 
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régimen general y también prestaciones distintas. A medida que se ha ido 

produciendo la supresión de regímenes específicos y se han integrado en el 

general o en el previsto para los trabajadores autónomos, se ha conseguido una 

cierta igualación en cuanto a la cotización y a las prestaciones. Sin embargo ese 

tránsito ha sido lento, lo que ha motivado demandas ante el Tribunal 

Constitucional para que en base al artículo 14 de la Constitución, se diera igualdad 

de trato. El Tribunal generalmente no ha accedido a otorgarla en estos supuestos 

porque la articulación del sistema en un régimen general y diversos regímenes 

especiales "se justifica por las peculiaridades socioeconómicas, laborales, 

productivas o de otra índole que concurren" STC. 268/93). 

 

En una sentencia del año 1984 (STC. 103/84), el Tribunal Constitucional ya 

había anunciado que "la identidad en el nivel de protección de todos los 

ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto de vista social, pero 

cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con 

su propia normativa, no constituye un imperativo jurídico", y acepta en base a 

dicho motivo diferencias en cuanto a la protección, siendo el legislador ordinario el 

que lleve a cabo la "máxima homogeneidad con el régimen general que permitan 

las disponibilidades financieras" (STC.268/93, fj.2). Esta doctrina llevada a cabo 

hasta sus últimas consecuencias permitiría al legislador aplazar "sine die" la 

homogeneización de la protección que básicamente se acepta por el Tribunal 

Constitucional que debe producirse. Es más, el legislador mediante la creación de 

nuevos regímenes jurídicos distintos, estaría creando nuevas formas de protección 

que en vez de tender a la homogeneización, se distanciarían más entre sí. La 

sentencia 39/92, fj.8, relativiza esa la doctrina, aunque parece que lo hace para 

justificar un análisis más profundo que lleva a cabo sobre los motivos por los que 

se mantienen ordenamientos jurídicos diversos. En efecto, en esta sentencia se 

matiza que la doctrina sobre la existencia de regímenes jurídicos diversos que 

justifican una protección distinta, y que no existe vulneración del principio de 

igualdad, "no puede aplicarse de manera automática y sin más reflexión a todos 

los supuestos de confluencia o concurrencia de regímenes jurídicos distintos, pues 
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ello sería tanto como dejar al arbitrio del legislador la eficacia del principio de 

igualdad cuya aplicación podría verse excluida por el simple procedimiento de 

crear sistemas legales diferentes que actuarían como justificación de tratamientos 

diferentes, aunque no concurriesen razones sustantivas que legitimaran sus 

diferencias". Esa misma doctrina se repite en las sentencias 184/93 y 268/93, y en 

las tres el Tribunal Constitucional deniega el amparo solicitado. 

 

El sistema de protección en España es previo a la Constitución. Las 

modificaciones que ha experimentado, salvo la que se refiere a la creación de 

pensiones no contributivas por la Ley 26/90, no han supuesto un cambio de 

modelo sustancial, ni incluso la casi universalización de la asistencia sanitaria o 

las prestaciones familiares. El Tribunal Constitucional con motivo de la existencia 

de normas preconstitucionales aplicando el principio de continuidad del 
ordenamiento jurídico, reiteradamente ha mantenido la doctrina de que "la 

Constitución no ha desligitimado el modelo preexistente de Seguridad Social", y 

que "la Constitución pues, permite, aunque no impone, una diferente protección en 

atención a las causas que originen las situaciones de necesidad y, por tanto, no es 

ilegítimo ni razonable que el legislador o el Gobierno pueden tomar en 

consideración estos factores causales para acordar un régimen jurídico diverso" 

(STC. 38/95, fj. 3). Es decir, que siguiendo esta doctrina un mismo estado de 

necesidad nacido en uno o en otro de los regímenes que integran el sistema 

puede dar lugar a diferentes formas de protección, tanto en lo que se refiere a los 

requisitos para el acceso a la propia prestación, STC. 38/95, fj. 2), como al nivel 

mismo de la protección (STC. 291/94, fj. 4) porque entiende que "el artículo 14 de 

la Constitución , en efecto, no alcanza a corregir las desigualdades existentes 

entre los diversos regímenes que integran la Seguridad Social, pues la articulación 

de los mismos se justifica en las peculiaridades socio-económicas o productivas 

que están presentes". 

En ese esfuerzo constante del Tribunal Constitucional de interpretar las 

normas preconstitucionales de Seguridad Social de acuerdo a la Constitución, y 

teniendo en cuenta la "flexible fórmula" que utiliza la misma en el artículo 41 para 
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definir el modelo, las diferencias en la configuración de la protección basadas 
en la existencia de distintos regímenes de protección en que se articula el 
sistema, no han sido apreciadas como contrarias al artículo 14 sobre la 
igualdad de trato. Sin embargo no sería extraño que en un futuro no muy lejano , 

y en la medida que la percepción y el sentimiento social evolucione en el sentido 

de que para otorgar la protección en primer lugar debe ser valorada la existencia 

de un estado de necesidad, se produzca un cambio de criterio, y no se acepte que 

por pertenecer a "regímenes jurídicos distintos", o debido a "las peculiaridades 

socio-económicas productivas", sea razonable o esté justificada constitucional-

mente mantener diferencias en la configuración de la protección. 

 

La sentencia 19/82 a lo largo de sus fundamentos jurídicos 6 y 7 parece 

advertirse una cierta tendencia en la línea antes expuesta. En efecto, se afirma en 

esta sentencia que el "principio de igualdad ha de interpretarse, por tanto, en el 

sentido más favorable a la realización de este objetivo, lo que significa un especial 

rigor a la hora de considerar justificada la desigualdad en este terreno". El Tribunal 

Constitucional según esta doctrina considera que si la efectividad del derecho a 

una pensión de viudedad se condicionara a que el titular renuncie previamente a la 

prestación de jubilación que viene percibiendo, renuncia que no se requiere si el 

hecho causante se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor de la 

nueva regulación, se estaría atentando contra el principio de igualdad si un 

régimen de seguridad social, como el agrario, exigía tal requisito. 

 

El tratamiento que daba la legislación preconstitucional de seguridad social 

a la pensión de viudedad, ha sido una de las cuestiones sobre las que el Tribunal 

Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en varias sentencias, en las 

cuales se puede apreciar con nitidez que haber pertenecido a regímenes jurídicos 

distintos de protección, justifica un tratamiento diferenciado, o que el legislador 

ordinario puede modificar y alterar las condiciones de acceso a las prestaciones, 

sin que por ello se resienta el principio de igualdad, pero no es suficiente, e incluso 

contrario a ese principio cuando en base al sexo de los asegurados se establecen 
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requisitos o niveles de protección distintos. Pero no sólo cuando se trata de 

situaciones personales, sino también cuando las situaciones sociales de los 

asegurados han sido provocadas o queridas por ellos mismos, el Tribunal 

Constitucional, como luego se tendrá ocasión de comprobar, si bien no considera 

que se haya roto la igualdad de trato, pero lleva a cabo una serie consideraciones 

que, al menos, se debería reflexionar sobre ellos, pues recogen la percepción, 

sentimiento y cambio social que se está produciendo en la sociedad (se está 

haciendo referencia a la convivencia marital o uniones de hecho). 

 

En relación con lo que anteriormente se viene comentando, la sentencia 

103/83 de 22 de noviembre de 1983 ha sido una de las decisiones del Tribunal 

Constitucional que mayor impacto ha tenido respecto de la Seguridad Social, en 

donde se prohibe la discriminación en la articulación de la protección social por 

razón de sexo. Las pensiones de viudedad en la legislación preconstitucional se 

articulaba su concesión en función de sexo del cónyuge supérstite. A las viudas se 

les reconocía la pensión porque existía una presunción de necesidad que no 

requería ser demostrada, en tanto que cuando el cónyuge supérstite era el 

hombre, tenía que demostrar que había existido dependencia económica de la 

cónyuge fallecida y que, además, se encontraba inválido en el momento del 

fallecimiento de aquélla. No se trata de resucitar ahora la vieja polémica si tal 

decisión estaba socialmente justificada, que no lo estaba. Lo cierto es que en la 

Constitución (artículo 14), se prohibe expresamente la discriminación por razón de 

sexo, entre otros. La percepción social a este tipo de discriminaciones tampoco 

hubiera sido aceptada fácilmente, con independencia de que la Constitución no la 

hubiera previsto. Permítase recordar que en la R.F. de Alemania, cuya Norma 

Fundamental de 1949 tiene en este aspecto una redacción casi idéntica a la 

española, hasta el año 1977 no se produjo una sentencia en el mismo sentido que 

la del Tribunal Constitucional español en el año 1983, precisamente y entre otros 

motivos, por los cambios que se habían ido generando en la sociedad y por las 

condiciones sociales que se habían producido con el transcurso del tiempo. 
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El Tribunal Constitucional justifica su decisión en varios argumentos: 

 

• La referencia a una "situación de necesidad" o a un "estado de 

necesidad" de la Constitución obedece a la voluntad de superar la 

primitiva perspectiva legal, donde era prioritaria la noción de "riesgo" o 

"contingencia" que se produjo en la Ley de Bases de la Seguridad 

Social en el año 1963. 

 

• Si la prestación se fundamenta en la existencia de un estado de 

necesidad como dice la Constitución en el artículo 41, implica una 

tendencia a garantizar a los ciudadanos un mínimo de rentas, 

estableciendo una línea por debajo de la cual comienza a actuar la 

protección, aunque no aparezca plasmada en la normativa legal. 

 

• La igualdad ante la ley consiste en que cuando los supuestos de hecho 

son iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan de tales 

supuestos de hecho han de ser asimismo iguales. La introducción de 

un elemento diferenciador a fin de justificar que se trata de hechos 

diferentes tiene que tener suficiente relevancia y estar fundamentado 

racionalmente. 

 

• No se admite que para la concesión de la pensión de viudedad a la 

mujer no se tenga en cuenta su estado de necesidad, o en todo caso 

se presuma, en tanto que cuando se trata del hombre, éste tenga que 

demostrar en cualquier caso la existencia de esa situación de 

necesidad. 

 

• Las razones sociológicas, la realidad histórica o de economía procesal 

no ofrecen por sí solo fundamentos suficientes y sólidos para justificar 

un valor de rango constitucional. 
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El Tribunal Constitucional, a la vista de los argumentos anteriores, 

consideró en la sentencia antes citada, como en otras posteriores, (104/83; 

253/88; 144/89; 176/89, entre otras), que es contrario al artículo 14 de la 
Constitución el establecimiento de requisitos distintos para el acceso a la 
pensión de viudedad en función del sexo del cónyuge sobreviviente, 

declarando inconstitucional el artículo correspondiente de la Ley General de la 

Seguridad Social, en donde se preveía, a juicio del Tribunal, tal discriminación. 

 

Las uniones de hecho o la convivencia extramatrimonial también han sido 

discutidas en la jurisdicción constitucional. El motivo de la discusión era, y sigue 

siendo por la polémica suscitada con motivo de las sentencias dictadas, si no es 

contrario al artículo 14 de la Constitución que tales situaciones no generen 

derecho a protección social si uno de los convivientes fallece, tal y como ocurre 

cuando se trata del fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

El Tribunal Constitucional desgrana a lo largo de la sentencia 184/90 una 

serie de argumentos para llegar a la conclusión que no reconocer una pensión al 

sobreviviente de un convivencia extramatrimonial no está en contra de los 

artículos 10 (dignidad de la persona), 14 (sobre igualdad ante la ley) y 39 

(protección social, económica y jurídica de la familia) de la Constitución. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, los argumentos que en síntesis utiliza 

son los siguientes: El matrimonio es una institución social garantizada por la 

Constitución, y el derecho del hombre y de la mujer a contraerlo es un derecho 

constitucional, cuyo régimen jurídico corresponde a la Ley por mandato 

constitucional. Por el contrario, la convivencia extramatrimonial ni es una 

institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su 

establecimiento. El legislador ordinario, teniendo en cuenta el amplio margen 
de libertad que tiene para configurar el sistema de Seguridad Social, puede 
legítimamente tener en cuenta las uniones de hecho para regular las 
pensiones de supervivencia, aunque la Constitución no le obliga a ello, pero 



Características Generales de la Protección Social 
 

 69

si no lo hace tampoco está vulnerando ningún principio constitucional. 
Considera el Tribunal que "la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre 

cónyuges y quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer 

matrimonio no es arbitraria o carente de fundamento" (fj.3). Pasa después el 

Tribunal Constitucional a considerar cómo está articulada en España la pensión de 

viudedad, haciendo mención expresa a determinados textos internacionales, como 

los de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo de Europa, 

repitiendo una vez más el margen de apreciación que tiene el legislador para 

determinar las situaciones de necesidad que han de ser atendidas por la 

seguridad social, además de considerar que no es una práctica habitual en los 

países de nuestro entorno reconocer pensiones de viudedad sin la existencia 

previa del vínculo matrimonial. El Tribunal hace también otras consideraciones en 

las que parece indicar al legislador ordinario que en el marco de una nueva y 

coherente ordenación de la pensión de viudedad, debería proceder a la extensión 

de ésta en el supuesto de uniones extramatrimoniales "si la convivencia estable 

sin vínculo matrimonial se instalara como una práctica social extendida". Las 

posteriores sentencias sobre esta misma situación han venido a reiterar la doctrina 

sentada en la hasta comentada 184/90, tales como la 29/91; 30/91; 30/91; 31/91; 

35 91; 29/92, entre otras. 

 

De todas formas, a la vista de estas últimas consideraciones del Tribunal 

Constitucional, y sobre todo de la afirmación de que la extensión por el legislador 

ordinario de la protección de viudedad a los casos de uniones de hecho no estaría 

en contra de la Constitución, resulta incierto si la regulación actual puede seguir 

manteniéndose durante mucho tiempo. No resulta ocioso recordar que países de 

nuestro entorno geográfico y político, como es el caso de Portugal, ha cambiado 

su legislación en el mismo sentido que apunta el Tribunal Constitucional, exigiendo 

requisitos distintos para las uniones de hecho (dos años de convivencia estable 

antes del fallecimiento de uno de los dos convivientes, etc.) 
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2.2.3.  El principio de discriminación positiva 

 

El artículo 9.2 de la Constitución ha sido interpretado por el Tribunal 

Constitucional como modulación del artículo 14, en donde se reconoce la igualdad 

de trato, "en el sentido de que no podrá reputarse discriminatoria y 

constitucionalmente prohibida –antes al contrario– la acción de favorecimiento, 

siquiera temporal, que aquellos poderes emprendan en beneficio de determinados 

colectivos, históricamente preteridos y marginados, a fin de que, mediante un trato 

especial más favorable, vean suavizada o compensada su situación de 

desigualdad sustancial" (STC.216/91, fj. 5). 

 

Es más, la Constitución, según la anterior citada sentencia, exige a los 

poderes públicos la adopción de medidas positivas a fin de evitar que se 

perpetúen determinadas diferenciaciones y que han situado a determinados 

colectivos en posiciones desventajosas frente al resto de otros grupos de 

personas. Es cierto que no todo trato diferenciador resulta, desde la perspectiva 

del artículo 14 de la Constitución discriminatorio si es razonable y fundado de 

acuerdo con el sentimiento social y "con juicios de valor generalmente admitidos" 

STC. 216/91, fj. 5). Recuérdese en este sentido que el Tribunal Constitucional ha 

venido hasta ahora admitiendo diferente modulación de la protección social según 

el régimen de seguridad social a que pertenezca el asegurado. Sin embargo 

cuando la situación desigual no ha sido corregida sin ofrecer explicación alguna, ni 

se haya propuesto plazo, al menos aproximativo, para corregirla, y haya cambiado 

la situación o percepción social, se estaría favoreciendo la perpetuación de la 

desigualdad. Más explícito fue el Tribunal Constitucional en la sentencia 166/88 al 

afirmar "que se puede deducir la legitimidad constitucional, desde las exigencias 

del principio de igualdad, de una normativa o de decisiones y actos de dichos 

Poderes Públicos que contemplando condicionamientos diferenciales, como 

pueden ser en ciertos supuestos el sexo o el embarazo, regule o reconozca 

requisitos, efectos o consecuencias jurídicas diversas o específicas favorecedoras, 

en su caso, de una equiparación material en el puesto de trabajo" (fj. 2). 
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El artículo 9.2 de la Constitución, puede exigir, en palabras del 
Tribunal Constitucional, un mínimo de desigualdad formal para progresar 
hacia la consecución de la igualdad sustancial, porque llevando la igualdad de 

trato hasta sus últimas consecuencias se estarían aceptando, a pesar de estar en 

contra de la percepción y sentimiento social, condiciones que en el fondo impiden 

la igualdad. Tiene este artículo de la Constitución la clara finalidad de "compensar 

la desventaja de determinados grupos sociales que, de otra forma, nunca podrían 

participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social". 

 

El problema radica, por una parte, en determinar qué grupos sociales se 

encuentran en esas situaciones de desventaja y, por otra, qué medidas adopta o 

deben adoptar los poderes públicos para compensar esas desventajas a las que 

se remite el Tribunal Constitucional ya que existe un límite en las posibles medidas 

compensatorias. El principio de igualdad exige que a supuestos de hecho iguales 

sean aplicadas iguales consecuencias jurídicas, de lo que se deduce que la 

adopción de medidas que permitan participar plenamente en "la vida política, 

económica, cultural y social", significa que tales medidas están dirigidas a 

favorecer a determinados colectivos para que puedan alcanzar una situación de la 

que disfrutan otros colectivos, y compensar una previa desigualdad real. 

 

El Tribunal Constitucional en su sentencia 19/89 entiende que es necesario 

enjuiciar las medidas diferenciadoras por razón de sexo –en especial las que 

establecen las condiciones más favorable para la mujer– para discernir con 

fundamento si se está en presencia de una medida arbitraria e infundada, 

injustificada por tanto, "o si se trata más bien de una medida cuyo designio 

consiste en compensar una previa desigualdad real, o que se explica y justifica 

precisamente en razón de la situación de inferioridad históricamente padecida por 

las mujeres en el mundo laboral" (fj. 4). 
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De la anterior consideración se deduce que deben adoptarse por los 

poderes públicos medidas que compensen una previa desigualdad real, si bien 

deben estar justificadas para que no se conviertan en arbitrarias o incluso 

produzcan a su vez un trato desigual respecto de otros colectivos. 

 

La importancia y la relevancia de la igualdad de trato como consecuencia 

de la percepción y sentimiento social ha arriagado fuertemente en la sociedad, 

hasta tal punto que se ha dado un paso más y resulta no ser suficiente la igualdad 

formal o jurídica, sino que además, y cada vez con más fuerza, se observa que si 

bien la igualdad de trato es esencial e irrenunciable a que se reconozca y se 

produzca, se resalta que existe otro tipo de desigualdad que de forma indirecta no 

permite el avance hacia la igualdad real o sustancial. 

 

Dicho sea de antemano que en el ámbito de la seguridad social a lo largo 

de los últimos años se han venido depurando las normas preconstitucionales que 

de forma directa producían discriminaciones. Sin embargo ese nuevo tipo de 

desigualdad que de forma indirecta se producen resulta dudoso que hayan 

desaparecido. Es cierto que resulta más complejo situar certeramente el supuesto 

de desigualdad indirecta, y mucho más las medidas que pueden adoptarse para 

evitarla, pues se corre el riesgo cierto de si las medidas que en cada caso se 

implanten no producen a su vez tratamientos discriminatorios. 

 

Hay un hecho que resulta especialmente visible y que puede servir de 

ejemplo. El modelo español de seguridad social, sobre todo las prestaciones 

económicas que reconoce, hace depender su concesión de que previamente se 

haya cotizado durante un período de tiempo (distinto en función de la prestación 

de que se trate). La cuantía de la prestación depende del importe por el que se ha 

cotizado y alguna de ellas, como es el caso de la jubilación, del período durante el 

cual se ha pertenecido a la seguridad social. Este es el funcionamiento de los 

modelos contributivos de seguridad social que, como se ha visto anteriormente, no 

está en contradicción con las exigencias constitucionales. En este tipo de modelos 
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de protección, la cuantía de las prestaciones guarda cierta relación, más o menos 

intensa, con los salarios por los que se ha cotizado a la seguridad social a los que 

la prestación sustituye. Los salarios previos actúan como un espejo de las 

prestaciones económicas. De ello se deduce que la cuantía de las mismas que 

perciben los previamente asegurados son diferentes entre sí, como previamente 

fueron diferentes los salarios que percibían cuando trabajaban. Si las prestaciones 

económicas fueran todas de igual cuantía con independencia de los salarios 

previos, se estaría en otro modelo de seguridad social radicalmente distinto y con 

objetivos y fines diferentes. 

 

El respeto a la igualdad de trato, al menos desde el punto de vista formal y 

jurídico de la seguridad social, existe. Sin embargo, como tantas veces se ha 

puesto de manifiesto, hay determinados colectivos en la sociedad que tiene 

mayores dificultades que otros para acceder al mercado de trabajo y, 

consecuentemente, a las prestaciones de la seguridad social contributiva. Para 

evitar que se produzcan este tipo de consecuencias en la protección social o bien 

se establecen condiciones distintas en el acceso a las prestaciones, lo cual sería 

especialmente problemático, o, por el contrario, se articulan medios que superen 

las dificultades originarias en el funcionamiento del mercado de trabajo. 

 

Desde hace un tiempo a esta parte, una vez superada la desigualdad formal 

y jurídica, se están implantando medidas que tratan de mitigar las dificultades que 

tienen algunos colectivos respecto de otros para su incorporación al mercado de 

trabajo, y así poder evitar las consecuencias negativas respecto de la seguridad 

social. Entre tales medidas se encuentran las bonificaciones de las cotizaciones 

empresariales para la contratación de mujeres, de los jóvenes, de las personas 

con minusvalías, de los parados de larga duración o de mayor edad, porque se ha 

comprobado que son colectivos que tienen dificultades objetivas para su 

incorporación al mercado de trabajo. Entre tales medidas también habría que 

incluir la consideración como cotizado el período de excedencia laboral por 
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maternidad; la no obligación de cotizar por la contratación de un trabajador que 

sustituye a otro que se encuentra en descanso por maternidad. 

 

Sobre esa evolución social, la Unión Europea a partir del contenido del 

artículo 119 del Tratado de Roma, exige que cada Estado debe garantizar la 

igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un 

mismo trabajo. El artículo 35 de la Constitución también prohibe a este respecto 

que pueda establecerse discriminación por razón de sexo y así ha pasado al 

formar parte del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal 

Constitucional también se ha pronunciado sobre esta exigencia constitucional y 

legal en varias sentencias, entre otras la 58/94 y 286/94. 

 

La importancia de la igualdad de trato, y de las medidas que deben 

adoptarse para que no se quede en una cuestión de formalidad jurídica, ha 

transcendido a la actividad de los órganos de la Unión Europea. Así la directiva del 

Consejo de las Comunidades Europeas 76/207, parte de un concepto amplio de 

discriminación al considerar conductas de tal carácter no sólo aquellas que 

implican tratamientos perjudiciales claros respecto de la mujer en razón de su 

sexo, sino también aquellas que suponen un trato diferente como consecuencia de 

medidas, de normas aparentemente neutras porque a primera vista no se 

vislumbre ninguna distinción por razón de sexo, pero sin embargo, en su 

aplicación práctica y real, producen discriminaciones. Esta situación se produce en 

aquellos casos en los que se exige un requisito que las mujeres cumplen en una 

proporción inferior a los hombres. Según esta directiva el principio de igualdad de 

trato supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea 

directa o indirectamente, aunque acepta la subsistencia de este tipo de 

discriminaciones siempre que estén justificadas objetiva y razonablemente. La 

supresión de las discriminaciones indirectas lleva también a la erradicación de 

normas protectoras que si bien trataban de paliar la adversas condiciones de 

trabajo de la mujer, con el transcurso del tiempo se han convertido en barreras 



Características Generales de la Protección Social 
 

 75

para su incorporación al mercado de trabajo. La referida directiva 76/207 dice, 

"cuando el deseo de protección que las inspiró no tenga ya razón de ser". 

 

En el año 1979, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó otra 

directiva sobre aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres específica para la seguridad social, (79/7), aunque si bien es 

cierto que en su primera parte hace un intento de prohibir todo trato desigual por 

razón de sexo que se puedan estar produciendo en los sistemas nacionales de 

seguridad social, no es menos cierto que al final permite a los Estados excluir la 

aplicación de la igualdad de trato en una serie de supuestos que desnaturalizan en 

cierta forma los objetivos señalados en un principio. No obstante hay que 

reconocerle el mérito de haber iniciado una senda sin retroceso en la consecución 

de la igualdad de trato real. 

 

Nuevamente en el año 1986, el Consejo aprueba una nueva directiva, 

(86/378), que amplia substancialmente el contenido de la 79/7, en donde 

explícitamente se consideran contrarias al principio de igualdad de trato que se 

funden en el sexo las disposiciones nacionales que de forma directa o indirecta se 

refieran al estado matrimonial o familiar en una serie de supuestos concretos, 

entre los que destacan los siguientes: imposición de diferentes edades de 

jubilación; establecimiento de condiciones generales distintas para el acceso a las 

prestaciones; definir las personas obligadas a pertenecer a un régimen de 

seguridad social en base al sexo de las mismas. 

 

Por último, la directiva 92/85, insta a los Estados a que adopten todas las 

medidas que sean necesarias para proteger la salud de la trabajadora 

embarazada y prohibe la exposición a agentes nocivos para la salud y del feto y el 

trabajo nocturno y a que establezcan exámenes médicos durante el embarazo. La 

directiva también contempla una serie de medidas que deben adoptar los Estados 

para evitar que se produzcan consecuencias adversas por su situación de 

embarazada en relación con su posición en el mercado de trabajo. Estas medidas 
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sí que tienen la clara finalidad de evitar discriminaciones en relación con la 

trabajadora embarazada. Se prohibe el despido durante el embarazo y hasta el 

final del permiso de maternidad y el mantenimiento de la remuneración durante 

esas situaciones. Tanto la interrupción de la actividad profesional, como la 

reducción de salarios tienen efectos negativos respecto de las prestaciones que se 

conceden por los sistemas contributivos, como es el caso español, (por menores 

períodos de cotización puede no alcanzarse el derecho y por menores salarios, la 

cuantía de las prestaciones experimenta una reducción). 

 

Este tipo de medidas, calificadas de acción positiva, destinadas a evitar la 

discriminación de determinados colectivos, o a restablecer la igualdad en las 

condiciones de partida porque se encuentran en inferioridad, han sido también 

tratadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La decisión no siempre 

ha sido en la misma línea, lo que revela la controversia que genera este tipo de 

medidas y los matices a los que están sometidas. Así en la sentencia C-450/9, 

caso Kalanke, de 17.10.1995, el Tribunal considera que es contraria a la 

legislación comunitaria sobre igualdad de trato la ley alemana que establece la 

preferencia automática de la mujer sobre el hombre para un puesto de trabajo en 

la administración pública, ambos de igual capacitación. La infrarepresentación de 

la mujer en la administración pública, no justifica suficientemente, según el 

Tribunal Europeo, el establecimiento de la preferencia automática de la mujer 

sobre el hombre. Sin embargo, en la sentencia C-409/95, caso Marshall, de 

11.11.1997, el mismo Tribunal Europeo considera que no es contraria a la 

legislación comunitaria sobre igualdad de trato la legislación nacional que obliga a 

conceder preferencia en la promoción a las candidatas femeninas sobre los 

hombres, que tengan igual capacitación, desde el punto de vista de aptitud, 

competencia y prestaciones profesionales, siempre que el nivel del puesto de 

trabajo de que se trate, las mujeres estén representadas en menor número, y el 

candidato femenino no tenga motivos personales que inclinen la balanza a su 

favor. 
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Como se puede apreciar en la primera sentencia la "preferencia automática" 

de la mujer sobre el hombre, no es aceptada por el Tribunal porque vulnera el 

principio de igualdad de trato, en tanto que en la segunda la ley nacional que 

establece la preferencia no la considera contraria a legislación comunitaria, porque 

establece una serie de premisas y condicionantes para que se reconozca la 

preferencia. Estos dos ejemplos sitúan en primer plano los problemas que suscita 

la implantación de este tipo de medidas de acción positiva, que siendo necesarias, 

no pueden sobrepasar el límite de la igualdad de trato. 

 

 

2.3. El sistema público de seguridad social: configuración y tendencias. El 
principio de igualdad y de no discriminación de la mujer en la 
protección social 

 

2.3.1.  Introducción 
 

Para hablar de la existencia de un sistema de Seguridad Social en España 
hay que remontarse al año 1963 y su puesta en práctica en enero de 1967. Si se 

compara solamente el dato temporal respecto de lo que estaba sucediendo en el 

entorno europeo, se puede comprobar la tardanza con que en España se 

articulaba un sistema de Seguridad Social que nace con grandes defectos por que 

no pudo o no supo superar las disfunciones de las formas de protección 

preexistentes, hasta tal extremo que condicionó su funcionamiento hasta los años 

80. Hay que reconocerle sin embargo el mérito de haber iniciado el sendero de 

superación de otros defectos mayores. 

 

La situación preexistente en España era un tanto peculiar respecto de los 

modelos de protección en Europa. En España se había articulado, por lo que 

respecta a las pensiones, una forma de protección que reconocía prestaciones de 

cuantía uniforme (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez-SOVI) y, otra, que 

complementaba las anteriores, cuyas prestaciones eran de cuantía diferente que 
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tomaban como referencia para su cálculo los salarios que había percibido el 

asegurado (aunque con una gran diferencia), y el sector productivo en el que 

había trabajado. Esta prestación variable se articulaba a través del Mutualismo 

Laboral. No es necesario insistir que para la gestión de esta formas de protección 

se habían ido creando multitud de instituciones escasamente coordinadas entre sí, 

y que incluso perviven después del año 1967 en que se implanta el sistema de 

Seguridad Social actual hasta el 16 de noviembre de 1978. En esta fecha se 

reestructura la gestión de la Seguridad Social en la forma aproximada que hoy 

existe. La Constitución y los Estatutos de Autonomía transforman la gestión en la 

medida en que las Comunidades Autónomas asumen competencias en materia de 

sanidad y de servicios sociales. 

 

El sistema de Seguridad Social que empieza a ser operativo en enero 
de 1967 deroga las dos formas de protección preexistentes, el denominado 
SOVI y el Mutualismo Laboral, y las unifica en una sola, pero sin embargo, la 

fragmenta en torno a un régimen general y regímenes especiales escasamente 

coordinados y diferentes entre sí, tanto en lo que respecta a las cotizaciones de 

los trabajadores y empresarios que debían realizar, como en lo que se refiere a la 

protección que reconocían. Es más, no sólo el nivel de las prestaciones era 

diferente entre sí, sino que las prestaciones que reconocía, por ejemplo el régimen 

general, no coincidían con las de algunos regímenes especiales. Todo lo anterior 

hay que completarlo con que muchos colectivos a lo largo del tiempo habían 

creado mecanismos de protección propios y específicos que no estaban 

encuadrados en el Mutualismo Laboral y siguieron perviviendo hasta fechas muy 

recientes. (Los funcionarios de la Administración Pública Navarra aún hoy no 

están incluidos en el sistema, sino que mantienen su régimen propio de 

protección).  

 

La implantación del sistema de Seguridad Social en el año 1967 
articuló la protección en torno a un régimen general y una serie de 
regímenes especiales que, con el transcurso del tiempo, incluso aumentó su 
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número. A través de ellos se pertenecía a la Seguridad Social y se reconocía la 

protección. 

 

Desde el primer momento se criticó por la práctica totalidad de la doctrina la 

existencia y la nueva creación de regímenes especiales, así como la pervivencia 

de los mecanismos paralelos que se encontraban fuera del nuevo sistema. 

 

La supresión de parte de los regímenes especiales no se lleva a cabo hasta 

el año 1985 con la Ley 26/85, y su número queda limitado a los actuales 

existentes: agrario, autónomos, carbón, mar y empleados del hogar. Los 

funcionarios públicos tiene su régimen de protección social propio. En el cuadro 

siguiente se puede apreciar cuál ha sido la evolución del número de personas 

pertenecientes al sistema. Las oscilaciones en el número de personas 

pertenecientes al sistema a lo largo del tiempo no hay que atribuirlas a la 

incorporación de colectivos que tenían su régimen propio de protección, sino 

también, y sobre todo en fechas actuales, a las nuevas incorporaciones al 

mercado de trabajo. 
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Evolución sobre la afiliación a la seguridad social 

AÑO 
Nº afiliados-ocupados 

(en miles) 
AÑO 

Nº afliados-ocupados 

(en miles) 

1980 10.597,1 1990 12.513,9 

1981 10.568,7 1991 12.648,3 

1982 10.657,1 1992 12.535,5 

1983 10.532,8 1993 12.099,4 

1984 10.556,0 1994 12.046,3 

1985 10.546,8 1995 12.413,5 

1986 10.807,2 1996 12.630,0 

1987 11.130,6 1997 13.282,0 

1988 11.609,5 1998 13.816,2 

1989 12.128,1 1999* 14.171,1 
Fuente: Presupuestos de la Seguridad Social 1999. Mº Trabajo y Asuntos Sociales. *Hasta abril 1999. 

 

La primera crisis económica de los años 70, que coincide en el tiempo con 

la transición política, impide que se tomen medidas hacia la unificación y 

sistematización del sistema. La Ley 24/72 y la posterior de 1974, intentaron 

imponer una cierta racionalidad en el sistema con sólo 5 años de funcionamiento 

asistemático y disfuncional. La primera de ellas (la del 72), inició un cierto 

acercamiento de las bases de cotización a los salarios reales de los trabajadores, 

pues durante más de 5 años, las denominadas bases tarifadas de cotización por 

categorías profesionales no habían experimentado prácticamente ninguna 

modificación, lo que significó que durante este tiempo no existía ninguna relación 

con los salarios. Las prestaciones, que se calculan sobre las bases de cotización 

previas, como es obvio, tampoco tenían relación alguna con los salarios, por lo 

que se estaba deteriorando a marchas forzadas la protección y el descrédito del 

propio sistema. La citada Ley, además de llevar a cabo ciertos retoques en la 

protección (supervivencia e invalidez, entre otras), no cortó las disfunciones que 

se estaban produciendo en el sistema (entre las más graves, la creación de 

nuevos regímenes especiales y el mantenimiento de la estructura gestora que se 
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había producido de forma aluvional con el modelo anterior al año 67). La posterior 

del año 1974 es una obra de concordancia, de sistematización y de depuración de 

normas dispersas que incide sobre los problemas antes enunciados, en donde se 

consideran los ingresos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo como parte 

integrante del patrimonio de la Seguridad Social. 

 

Con posterioridad al año 74 y hasta el año 78, pocas medidas se adoptan 

para cortar las disfuncionalidades estructurales del sistema, tanto en lo que 

respecta a las prestaciones, como a su red gestora. En noviembre de 1978, un 

mes antes de aprobarse la Constitución, se acaba con la red gestora que había 

sido diseñada para un modelo de protección que poco o nada tenía que ver con el 

que se había implantado en enero de 1967, pero que con grandes dificultades y 

graves carencias había venido funcionando hasta entonces. En noviembre del 78 

la gestión de la Seguridad Social se atribuye exclusivamente a cuatro Entidades 

Gestoras: Instituto Nacional de la Seguridad Social; Instituto Social de la Marina; 

Instituto Nacional de Servicios Sociales; Instituto Nacional de la Salud. Como 

servicio común de la Seguridad Social para la gestión de todos los ingresos y 

gastos del sistema, la titularidad del patrimonio y la recaudación de los ingresos se 

centraliza en la Tesorería General. El Instituto Nacional de Empleo se transforma 

en Organismo Autónomo. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales continúan como entidades que colaboran en la protección de 

accidentes de trabajo. Esta red de gestión es la que se ha consolidado hasta la 

actualidad.  

 

Desde el año 78 hasta el año 85 transciende a la opinión pública una viva 

polémica sobre la situación del sistema, sobre las medidas a realizar para hacerlo 

operativo y viable y cuáles deberían ser sus objetivos. Fue un período durante el 

cual se aprecia que la discusión sobre el sistema que había estado en círculos no 

excesivamente amplios, explota y genera un interés especial en toda la sociedad 

antes desconocido. Toda la polémica que se había venido fraguando, desemboca, 

no si cierta controversia sindical, en la Ley 26/85, en donde por primera vez desde 
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que se implantó el sistema en el año 67, se produce una reorientación importante, 

pero parcial, de la estructura del sistema que afecta tanto a la acción protectora 

como a la composición del mismo. Esa Ley suprime todos los regímenes 

especiales, excepto los cinco actualmente existentes (agrario, autónomos, carbón, 

empleados del hogar y del mar), además del específico de los funcionarios 

públicos de la Administración Central. (El de estudiantes, aunque jurídicamente se 

considera como tal, sin embargo, debido a sus singularidades, está muy alejado 

de la estructura protectora del resto de los regímenes). Además introduce respecto 

de las pensiones de jubilación y de invalidez, una mayor exigencia para acceder a 

esas pensiones (jubilación 15 años de cotización y para las de invalidez, períodos 

variables en función de la edad). Por otra parte, estas pensiones se calcularán en 

lo sucesivo tomando mayores períodos de tiempo de bases por las que se ha 

cotizado. Respecto de las pensiones de supervivencia ni se modifican los 

requisitos para el acceso a ellas, ni la fórmula de cálculo de las mismas. 

 

A finales de los años 70 comienza a incrementarse la participación del 

Estado en la financiación de la Seguridad Social y experimenta a partir de 

mediados de los años 80 un crecimiento significativo. En el cuadro siguiente se 

puede observar esta evolución. En relación con la participación del Estado en la 

financiación de la Seguridad Social, en el año 1989, se produce una 

transformación que consiste en que a dicha participación se le asigna una función 

finalista, es decir que no se trata de que el Estado genéricamente contribuya a 

financiar el gasto en Seguridad Social, sino que la aportación se singulariza por 

prestaciones de tal forma que se convierte en finalista. 
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Participación en el total de recursos, de las cotizaciones sociales 
y transferencias corrientes 

Años Cotizaciones 
Sociales. 

Transferencias 
Corrientes 

Cotiz. Sociales 
+ Transfer. 
Corrientes 

Resto Ingresos

1977 92,03 3,64 95,67 4,33 

1978 88,21 3,65 91,86 8,14 

1979 90,19 5,87 96,06 3,94 

1980 89,43 9,48 98,91 1,09 

1981 86,74 11,18 97,92 2,08 

1982 82,81 15,19 98,00 2,00 

1983 80,53 17,13 97,66 2,34 

1984 77,30 20,12 97,42 2,58 

1985 75,86 21,17 97,03 2,97 

1986 73,79 23,25 97,04 2,96 

1987 73,97 24,04 98,01 1,99 

1988 73,25 24,32 97,57 2,43 

1989 72,53 25,41 97,94 2,06 

1990 71,76 24,98 96,74 3,26 

1991 71,20 25,55 96,75 3,25 

1992 68,81 24,99 93,80 6,20 

1993 69,05 26,04 95,09 4,91 

1994 65,92 25,59 91,51 8,49 

1995 64,00 29,32 93,32 6,68 

1996 63,69 29,27 92,96 7,04 

1997 63,43 29,31 92,74 7,26 

1998 63,49 29,91 93,40 6,60 

1999* 65,26 31,74 97,00 3,00 

2000* 65,07 33,06 98,13 1,87 
Fuente:* Presupuestos de la Seguridad Social para 1999 y 2000. Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Por vez primera en España se regula el funcionamiento de los planes y 

fondos de pensiones en el año 1987 (Ley 8/1987), en donde expresamente se 

señala que además de constituirse de forma voluntaria y libre, cuyas prestaciones 

tendrán carácter privado, no pueden sustituir al "preceptivo sistema de la 

Seguridad Social obligatoria". 

 

Los sistemas contributivos utilizan una técnica de expansión hacia 
toda la población activa que consiste en asimilar a trabajadores por cuenta 
propia o ajena aquellos que no tienen tal condición. Sin embargo, esta 

tendencia expansiva para proteger a toda la población tiene límites que no es 

posible traspasar, pues aquellas personas que por circunstancias personales o 

sociales no realizan ningún tipo de actividad que pueda considerarse "productiva" 

o que la interrumpen, y después no pueden reiniciarla, quedan excluidas del 

sistema y, consecuentemente, no alcanzan derecho alguno a prestaciones del 

mismo. Para dar solución a ese colectivo que se encuentra fuera del sistema 

contributivo, y que puede encontrarse en situaciones de necesidad, se aprueba la 

Ley 26/90 por la cual se reconocen pensiones de vejez y de invalidez, cuya 

financiación se establece que sea a través de los impuestos generales. Además la 

protección por la tenencia de hijos se universaliza, como también se había 

prácticamente universalizado la asistencia sanitaria. 

 

El establecimiento de pensiones mínimas dentro del sistema contributivo 

que se había iniciado a finales de los años 70 fueron de especial atención durante 

los años 80 y, sobre todo a principios de los años 90, pues la implantación de 

pensiones uniformes para aquellas personas que no tenían derecho a pensiones 

por no haber cotizado, o insuficientemente, no hubiera sido aceptado socialmente 

que éstas fueran de igual o de cercana cuantía que las que se reconocían por el 

sistema contributivo. En el año 1992 la pensión mínima de jubilación con cónyuge 

a cargo se iguala al salario mínimo interprofesional neto (salario mínimo menos 

cotizaciones a la Seguridad Social por cuenta del trabajador). A partir de dicha 

fecha sigue incrementándose ese tipo de pensión mínima hasta alcanzar en el año 
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1999 el 103,41% del salario mínimo neto. La pensión mínima de viudedad para 

mayores de 65 años no alcanzaba esos porcentajes. Así en el año 1992 

representaba el 84,98%, mientras que en 1999, alcanza el 87,89%. La situación si 

cabe es grave cuando se trata de las pensiones mínimas de viudedad para 

personas entre 60 y 64 años de edad ya que no tienen ninguna posibilidad de 

incorporarse al mercado de trabajo. En el año 1992 la cuantía mínima de este tipo 

de pensiones alcanzaba el 74,17% del salario mínimo neto y en el año 1999 había 

pasado a representar el 76,70% (49.735.- ptas./mes). Si en el año 1999 

aproximadamente el total de las pensiones de viudedad es 1,9 millones y el 90% 

los perceptores son mujeres, y del total el 44% son pensiones mínimas, resulta 

que en este colectivo son las mujeres en su gran mayoría las que se encuentran 

en una mala situación económica. Si este análisis se extiende a las pensiones no 

contributivas por vejez, cuya cuantía es de 37.955 ptas./mes, o el equivalente al 

58,53% del salario mínimo neto, la situación económica de las mujeres aún es 

más grave. El porcentaje de mujeres que son perceptores de este tipo de 

pensiones sobre el total, es de algo más del 85% (188.407 mujeres sobre 220.658 

total). Estos datos ponen de manifiesto una parte de la realidad de lo que se ha 

venido en llamar "la feminización de la pobreza" y que más extensamente se 

trata en el punto 4. 

 

La evolución de la seguridad social, como tantas veces se ha dicho, es la 

historia de sus sucesivas reformas y éstas a su vez son el efecto de la maduración 

de la situación social, económica y opciones que en cada período de tiempo se 

van produciendo. Así como sucediera a finales de los años 70 y principios de los 

80, a mediados de los años 90 volvió a suscitarse en la opinión pública una viva 

polémica sobre la sostenibilidad del sistema, basado en el modelo de reparto. La 

discusión que prendió, arranca como consecuencia de varios factores entre los 

que cabe destacar la mayor esperanza de vida a partir de los 65 años; la situación 

del mercado de trabajo y sus efectos sobre la relación entre cotizantes y 

perceptores de pensiones; la situación económica general y sus perspectivas, 

entre otras. En esos mismos años fueron apareciendo estudios que analizaban 
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estos datos y los proyectaban hacia el futuro, proponiendo cambios en el actual 

modelo, unos más radicales que otros, en función de las conclusiones que se 

llevaban cabo sobre los datos proyectados. Simultáneamente se había constituido 

en el Congreso de los Diputados una Comisión que tenía como misión analizar la 

situación de la seguridad social y proponer soluciones para su mejor 

funcionamiento. En ese mismo período aparece un estudio realizado en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que también hace un ejercicio de análisis 

del sistema y su probable evolución que se denominó "la Seguridad Social en el 

umbral del siglo XXI", y que más certeramente diagnosticó la evolución del 

sistema, como se ha podido comprobar después de haber transcurrido 5 años. 

 

Los trabajos de la Comisión constituida en el Congreso de los Diputados 

concluye con lo que se ha venido a denominar "El Pacto de Toledo", en donde 

todos los grupos parlamentarios apuestan claramente por el mantenimiento del 

actual modelo de reparto y realizan una serie de recomendaciones, todas ellas 

tendentes a asegurar la viabilidad del sistema (al menos esa era la intención 

declarada): modificación de la estructura del sistema; facilitar la permanencia en 

activo de aquellas personas que habían alcanzado la edad ordinaria de jubilación; 

separación y clarificación de las fuentes de financiación de las prestaciones 

contributivas y no contributivas; mantenimiento del poder adquisitivo de las 

pensiones; reforzar la equidad y el carácter contributivo del sistema, son las que 

podrían destacarse.  

 

En julio de 1997 por la Ley 24/1997 se acomete por primera vez el 

desarrollo del "Pacto de Toledo". En su exposición de motivos, un tanto singular, 

pues desde el 1908 hasta el 1995 parece no haber sucedido nada en España en 

relación con la Seguridad Social, se anuncia que la ley huye "de la tentación de 

iniciar una reforma absoluta del sistema de Seguridad Social, optando, por el 

contrario, por continuar el proceso de reforma iniciado el 1985..." y excluye de 

desarrollar de una vez todas las recomendaciones que contiene el "Pacto de 
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Toledo" y, expresamente, las que se refieren "a la integración de la gestión" y a la 

"mejora de la gestión". 
 

Entre las materias que son objeto de desarrollo por la Ley están las que se 

refieren a la separación de las fuentes de financiación de las prestaciones: las que 

se consideran que deben nutrirse con las cotizaciones de los trabajadores y 

empresarios y las que se financiarán con impuestos. Todas las prestaciones 

económicas, excepto la protección a la familia y las pensiones no contributivas 

serán básicamente financiadas con las cotizaciones y el resto, como la asistencia 

sanitaria, las pensiones no contributivas, la protección a la familia, los servicios 

sociales y los complementos a mínimos de la pensiones contributivas se 

financiarán con impuestos. En relación con éstos últimos la ley después de afirmar 

que se considerarán como no contributivas y, consecuentemente, serán los 

impuestos los que las financiarán, en una disposición transitoria dice que su 

financiación será lo que dispongan las leyes anuales de presupuestos. También se 

establece que existirá un tope máximo único de cotización para todas las 

categorías profesionales en el año 2002; para calcular la base que ha de servir 

para fijar la cuantía de la pensión de jubilación se tomarán en cuenta los salarios 

por los que se ha cotizado durante los 15 años inmediatamente anteriores a la 

fecha en que se produzca la jubilación (hasta entonces eran los 8 años últimos); 

los años de cotización a tener en cuenta para determinar la cuantía de la pensión 

de jubilación se le atribuyen una valoración distinta, en contra de lo que sucedía 

hasta entonces que todos tenían un valor uniforme, excepto los primeros 15 que 

estaban más valorados, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Características Generales de la Protección Social 
 

 88

Valoración de los años de cotización para determinar la cuantía  
de la pensión de jubilación 

Antes de la Ley 

24/1997 

% de incremento 

por cada año 

cotizado. 

Según la Ley 

24/1997. 

% de incremento 

por cada año 

cotizado. 

Por 15 años 
cotizados. 60%. Por 15 años 

cotizados. 50%. 

Desde 15 hasta 35 
años cotizados. 2% por cada año. Desde 16 hasta 25 

años cotizados. 3% por cada año. 

  Desde 26 hasta 35 
años cotizados. 

2% por cada año. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ley 24/1997 también se modifican las condiciones de acceso a la 

pensión de jubilación antes de los 65 años, estableciendo que cuando el cese en 

el trabajo sea por causa no imputable al trabajador, la reducción de la cuantía por 

cada año de adelanto (como máximo 5 años) sea el 7%, y siempre que acredite 40 

años de cotización total (en otro caso será el 8% de reducción por cada año de 

adelanto de la edad de jubilación). Las pensiones de invalidez no se podrán 

reconocer a partir de los 65 años de edad del trabajador, salvo cuando no reúna el 

período de cotización suficiente para acceder a la pensión de jubilación 

(actualmente 15 años). Las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad para 

menores de 60 años se igualan en un período de tres años a las cuantías mínimas 

previstas para los beneficiarios con edades comprendidas entre 60 y 64 años. El 

límite de edad para percibir las pensiones de orfandad se eleva de 18 a 21 años o 

hasta 23 años de edad, en caso de inexistencia de ambos padres del huérfano y, 

en ambos casos, siempre que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por el que 

obtenga unos ingresos iguales o superiores al 75% del salario mínimo 

interprofesional vigente. Este último condicionamiento no previsto en la Ley 24/97, 

fue introducido por otra posterior (Art. 46 de la Ley 66/97). Las pensiones se 
revalorizarán al principio de cada año en función del índice de precios al 
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consumo esperado (esta situación ya se venía produciendo desde el año 
1993). Las pensiones de supervivencia, como ya era anunciado en la exposición 

de motivos no fueron objeto de tratamiento, aunque posteriormente en la Ley 

50/1998 se modificaron los requisitos para el acceso a las mismas (con 15 años 

de cotización se accede al derecho, con independencia de que el asegurado 

estuviera cotizando o no en la fecha en que fallece).   

 

En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución del número de 

pensiones desde el año 1980 hasta la actualidad. 
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Evolución del número de pensiones y % de incremento 

Años Incapacidad 
permanente Jubilación Viudedad Orfandad F. 

Familiares Otras Total Incremento
% 

1980 1.024.413 2.190.247 1.026.614 137.819 19.094 247 4.398.434  

1981 1.106.402 2.261.999 1.093.130 144.815 20.082 184 4.626.612 5,19 

1982 1.215.367 2.307.016 1.145.028 149.104 20.971 157 4.837.643 4,56 

1983 1.331.710 2.362.191 1.190.973 151.541 21.701 95 5.058.211 4,56 

1984 1.419.934 2.422.918 1.236.686 153.949 22.423 89 5.255.999 3,91 

1985 1.459.383 2.470.122 1.288.430 155.622 22.880 80 5.396.517 2,67 

1986 1.490.439 2.535.626 1.338.290 157.598 23.466 73 5.545.492 2,76 

1987 1.516.942 2.618.895 1.390.433 158.800 23.713 66 5.708.849 2,95 

1988 1.542.341 2.701.239 1.450.735 161.334 24.830  5.880.479 3,01 

1989 1.558.368 2.772.149 1.513.365 162.662 25.703  6.032.267 2,58 

1990 1.581.441 2.844.583 1.570.974 163.653 26.484  6.187.135 2,57 

1991 1.602.543 2.926.309 1.626.859 165.032 27.230  6.347.973 2,60 

1992 1.628.659 3.009.050 1.678.159 166.388 27.509  6.509.765 2,55 

1993 1.654.591 3.141.673 1.763.609 168.067 41.963  6.769.903 4,00 

1994 1.667.951 3.225.629 1.799.337 168.251 41.915  6.903.083 1,97 

1995 1.677.379 3.313.602 1.837.241 168.659 42.797  7.039.678 1,98 

1996(1) 1.694.440 3.398.186 1.879.340 206.833 44.194  7.222.993 2,60 

1997(2) 811.485 4.372.974 1.920.188 213.496 46.089  7.364.232 1,96 

1998 800.644 4.441.008 1.956.655 232.625 45.270  7.476.202 1,83 

1999* 818.388 4.531.105 1.995.423 242.828 46.234  7.633.978 1,80 

1999** 799. 077 4.451.334 1.975.492 244.369 45.284  7.515..556  
Fuente: Presupuestos de la Seguridad Social 1999.  

1-Se han contabilizado el número de huérfanos en lugar de agruparlos por familia. 

2-Al cumplir los 65 años los pensionistas, las pensiones de invalidez se transforman en pensiones de 

jubilación ( R.D.1647/1997, de 31 de octubre). 

* Según presupuestos 1999. 

**Según datos reales a julio 1999. 

 

Para tener una visión más completa de cómo se ha ido comportando la 

evolución del gasto en pensiones en el sistema en los últimos 20 años, se incluye 

el siguiente cuadro: 
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Composición del gasto en pensiones 

Año Gasto anual 
(millones pts) Incremento %

Número 
pensiones a 

31-12 
Incremento % Revalorización 

% 

Incremento %
otros efectos 

* 

1981 1.106.889  4.626.612    

1982 1.317.767 19.05 4.837.643 4.56 9.40 4.10 

1983 1.591.020 20.74 5.058.211 4.56 12.60 2.50 

1984 1.869.730 17.52 5.255.999 3.91 8.00 4.70(1) 

1985 2.119.561 13.36 5.396.517 2.67 7.00 3.20(2) 

1986 2.407.835 13.60 5.545.492 2.76 8.00 2.40(3) 

1987 2.647.046 9.93 5.708.849 2.95 5.33 1.40(4) 

1988 2.951.176 11.49 5.880.479 3.01 5.30 2.80 

1989 3.328.870 12.80 6.032.267 2.58 7.55 2.20(5) 

1990 3.780.659 13.57 6.187.135 2.57 9.21 1.40 

1991 4.223.314 11.71 6.347.973 2.60(7) 7.05 1.70 

1992 4.721.238 11.79 6.509.765 2.55(7) 6.16 2.70(6) 

1993 5.248.526 11.17 6.769.903 4.00(7) 5.10 1.70(8) 

1994 5.687.718 8.37 6.903.083 1.97 3.50 2.70 

1995 6.190.361 8.84 7.039.678 1.98 4.40 2.20(9) 

1996 6.716.555 8.50 7.222.993 2.60 4.40 1.30(9) 

1997 7.077.834 8.38 7.364.232 1.96 2.60 0.70 

1998 pto 7.476.465 5.63 7.498.998 1.83 2.10 1.60 

1999 pto 7.892.069 5.56 7.633.978 1.80 1.80 1.86 

Fuente: Presupuestos de la Seguridad Social 1999.  

 * efectos de la variación entre la pensión media de las altas y bajas de pensiones y primeros pagos de las 

altas, además de: 

(1) efecto de una paga extraordinaria adicional en el régimen especial agrario. 

(2) efecto del crecimiento en la pensión media por incorporarse a ésta la protección a la familia por esposa. 

(3) variación de la pensión media por el efecto acumulado de la Ley 26/85. 

(4) efecto de igualar la secuencia de pago RENFE. Se contabilizan sólo 13 mensualidades 

(5) contiene una paga adicional a los regímenes de hogar y autónomos. 

(6) contiene el efecto de una paga adicional a los regímenes agrario, hogar y  autónomos. 

(7) contiene el efecto de una paga adicional a los regímenes de hogar y autónomos. 

(8) integración de colectivos importantes: en 1991 la ONCE; en 1992 la Telefónica; en 1993 la MUNPAL. 

(9) este componente recoge el efecto de que el gasto de MUNPAL no corresponde al año entero, sino desde 

abril. 

(10) contiene paga adicional por revisión de la revalorización. 
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2.3.2.  El ámbito personal de protección del sistema 

 

El análisis de las personas protegidas por un determinado sistema de 
Seguridad Social, junto con el nivel y calidad de las prestaciones que otorga, 
refleja la importancia y la transcendencia social y económica del mismo, así 
como los principios en que se inspira y su grado de aplicación. Las personas 

que hoy pertenecen a un sistema, son las que con posterioridad serán 

beneficiarios, o sus familiares, de las prestaciones que otorga. 

 

La configuración del sistema condiciona, en principio, la forma en que se 

llega a pertenecer a él. A lo largo de la evolución de los modelos de protección 

social, los sistemas contributivos han tenido que recorrer y sortear más dificultades 

para ampliar su ámbito de protección social que los de inspiración universalista, 

los cuales, desde el mismo momento de su implantación, lo extienden a toda la 

población. Los modelos contributivos, por el contrario, nacieron en un principio 

para proteger a determinados grupos de trabajadores asalariados, e incluso no a 

todos, sino a aquellos que estaban mejor organizados y que no sobrepasaban un 

determinado nivel de salarios, como ya en apartados anteriores se ha hecho 

mención. Estos mismos grupos de trabajadores antes de la implantación 

obligatoria del modelo contributivo, generalmente habían creado sus propios 

mecanismos de protección, y luego ofrecían resistencia para su incorporación al 

sistema público de nueva implantación, o exigían la creación de formas singulares. 

Ese fue el origen, aunque la denominación primigenia fuera otra, de lo que hoy se 

conoce como regímenes especiales. Otros colectivos consiguieron permanecer 

fuera del modelo obligatorio y público, pero de hecho su funcionamiento era el de 

un régimen especial (regímenes especiales impropios, como se les ha venido 

denominando). Este es el recorrido habitual de pertenencia al modelo contributivo, 

tanto en España, como en aquellos otros países que lo implantaron, y aún cuando 

se ha pasado de una concepción laboralista (había que ser trabajador por cuenta 

ajena para pertenecer al sistema de protección), a otra profesionalista (hay que 
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realizar alguna actividad para estar incluido en el régimen de protección), es un 

requisito ineludible y difícil de sortear. 

 

Otra de las condiciones que los modelos contributivos suelen establecer 

para poder pertenecer a él, es que la actividad se desarrolle en el territorio 

nacional, salvo algunas excepciones temporales, lo que parece razonable. La 

nacionalidad de la persona que desarrolla la actividad ha sido hasta fechas 

recientes un serio impedimento para poder pertenecer al sistema de protección, 

sin embargo la ratificación del Convenio 97 de la Organización Internacional del 

Trabajo relativo a los trabajadores migrantes por numerosos países el problema 

ha empezado a ser menor. España ratificó el citado Convenio el 23.2.1967 (B.O.E. 

7.6.1967). 

 

Las tres condiciones antes descritas para pertenecer al sistema están 
presentes en todos los modelos contributivos: desarrollo de una actividad, 
que se lleve a cabo en el territorio nacional y que se realice por nacionales 
del país de que se trate, si bien es cierto que se han venido introduciendo 

excepciones, temporales en el caso de la territorialidad de la actividad, y casi 

hasta hacer desaparecer el condicionante de la nacionalidad. Ninguna de tres 

condiciones sin embargo favorece directamente a la mujer o está destinada a 

mejorar específicamente su condición para que pertenezca a la seguridad social. 

 

El ámbito personal de aplicación del sistema contributivo de Seguridad 

Social en España se establece en el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad 

Social, a tenor del cual están comprendidos en el mismo los trabajadores 

españoles por cuenta ajena o asimilados en las distintas ramas de la actividad 

económica con independencia de la categoría profesional del trabajador, de la 

remuneración que perciba, sean fijos, de temporada, eventuales o de trabajo 

discontinuo, incluidos los trabajadores a domicilio, y de la naturaleza común o 

especial de la relación laboral según se encarga el Estatuto de los Trabajadores 

en su artículo 2 de definirlas ; los trabajadores por cuenta propia o autónomos; los 
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socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado; los funcionarios públicos, 

civiles y militares; y los estudiantes. Una segunda exigencia es que residan y 

realicen la actividad en España. 

 

En ese mismo artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social se 

excluye de la consideración de trabajador por cuenta ajena, salvo prueba en 

contrario, el cónyuge, los ascendientes, descendientes y demás parientes del 

empresario por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive 

ocupados en su centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su 

cargo. 

 

Por lo que respecta a los extranjeros, la suscripción por parte de España del 

Convenio nº 97 de la Organización Internacional del Trabajo, prácticamente todos 

los trabajadores por cuenta ajena que no tengan la nacionalidad española están 

incluidos en el sistema contributivo como si se tratara de uno de nacionalidad 

española. En el mismo artículo 7 antes citado, los incluye genéricamente, con la 

condición añadida de que residan legalmente en España. 

 

La primera consecuencia que se extrae de la lectura del artículo 7 de la 
Ley General de la Seguridad Social es su vocación de incluir en la seguridad 
social a todos los ciudadanos, pero exigiendo que realicen una actividad en 
territorio español. Esta última condición –desarrollo de una actividad– ha sido 

matizada por cuanto mediante la técnica de la asimilación se ha ido extendiendo la 

inclusión en el sistema de personas que realizan actividades tan variopintas como 

los clérigos de la Iglesia Católica y los ministros de culto de otras religiones, los 

senadores y diputados, incluidos los diputados del Parlamento Europeo, los 

miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 

dedicación exclusiva, los miembros de las órdenes religiosas católicas, entre otros. 

 

La exigencia del desarrollo de una actividad, lo que indica claramente el 

carácter profesionalista del sistema, a pesar de las asimilaciones llevadas a cabo 
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para así ir extendiendo el sistema a toda la población, no implica que la 
concepción misma del sistema entre en contradicción con el artículo 41 de la 
Constitución ("Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 
Seguridad Social para todos los ciudadanos..."), como ya se ha pronunciado el 

Tribunal Constitucional (STC 26/87; 65/87; 27/88; 76/88; 39/92; 184/93; 268/93; 

37/94; 38/95 entre otras). 

 

La fragilidad del sistema se muestra claramente en la exigencia del 

desarrollo de una actividad para pertenecer al mismo, pues aquellos ciudadanos 

que no ejerzan una actividad según la definición legal de la misma, sólo estarán 

protegidos de forma indirecta en lo que respecta a las pensiones; es decir, que el 

cónyuge, hijos y determinados familiares del trabajador o trabajadora sólo reciben 

protección a través del trabajador o trabajadora incluido en el sistema. Este 

problema es consustancial a la técnica que utilizan los sistemas profesionalistas 

que aún no ha sido resuelto, y que contribuyen a formar algunas lagunas 

personales de protección. Precisamente para evitar la desprotección de aquellos 

ciudadanos que por no haber realizado una actividad se encuentran en situaciones 

de necesidad, se ha tenido que recurrir a la implantación de prestaciones, 

llamadas no contributivas, cuyo nivel de protección es inferior y sometidas a que el 

beneficiario no tenga recursos económicos suficientes. Así sucedió en España en 

el año 1990 con la Ley 26/90, por la que se establecieron las llamadas 

prestaciones no contributivas. 

 

El sistema de Seguridad Social no se compone de un único régimen, 
sino que se estructura en diferentes regímenes, además del general, en 
función de la actividad que se desarrolla (artículo 9 y 10 de la Ley General de 
la Seguridad Social). Esta composición del sistema se justifica por razones 

históricas, que sólo parcialmente han sido superadas con la Ley 26/85 que 

suprimió algunos regímenes especiales entonces en vigor ( los previstos para los 

toreros, artistas, escritores de libros, los representantes de comercio y los 

ferroviarios), pero sin embargo dejó que pervivieran los que actualmente existen 
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de la minería del carbón, de autónomos, de los trabajadores del mar, de los 

trabajadores agrarios, de los funcionarios públicos y el de estudiantes, que si bien 

en algún momento tuvieron su razón de ser, en la actualidad resultan de difícil 

justificación, al menos en número. Es más, la propia LGSS en el artículo 10 

además de prever la existencia de los anteriores regímenes especiales para 

determinadas actividades, autoriza al Ministerio de Trabajo para que pueda crear 

otros nuevos.  

 

Esta fragmentación y compartimentación del sistema siempre ha sido 

criticada negativamente por la doctrina desde su inicio en el año 1967. El 

denominado "Pacto de Toledo" de abril de 1995 en su recomendación sexta 

admite "que existen ciertas disfunciones en cada uno de los regímenes especiales 

que se apartan de los fines para los que fueron creados" y por ello recomienda 

que se "continúe reduciendo de manera gradual el número de los actualmente 

existentes...", de manera que todos los trabajadores y empleados queden 

encuadrados "o bien en el de trabajadores por cuenta ajena o bien en el de 

trabajadores por cuenta propia..." Esta recomendación del "Pacto de Toledo" aún 

no ha sido llevada a cabo. 

 

Las disfunciones que genera esa fragmentación del sistema no sólo se 

producen por la existencia de diversos regímenes, uno general y otros especiales, 

sino también por que aún existen algunos colectivos –cada vez menos– que 

realizan una actividad que por su naturaleza deberían estar integrados en alguno 

de los ya existentes, como los funcionarios de la Administración Foral de Navarra, 

algunos profesionales liberales como los abogados y los médicos, pero sin 

embargo aún siguen manteniendo su régimen peculiar de protección social fuera 

sistema (Disposición adicional cuarta y transitoria octava de la Ley General de la 

Seguridad Social). Actúan como auténticos regímenes especiales, aunque la Ley 

emplee la denominación eufemística de "entidades sustitutorias". 
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Así pues, hasta tanto se modifique la actual composición y estructura del 

sistema, la pertenencia a él se articula a través del régimen general, o a través de 

algunos de los regímenes especiales todavía existentes. Cada uno de los 

regímenes que componen el sistema define las personas que en función de la 

actividad que desarrollan pertenecen a él. 

 

El ámbito de aplicación del régimen general 
En el artículo 97 de la Ley General de la Seguridad Social se determina las 

personas que siendo trabajadores por cuenta ajena o asimilados, están incluidas 

en el régimen general. El ordenamiento de la seguridad social no hace ninguna 

definición propia de lo que ha de entenderse como trabajador por cuenta ajena, 

sino que tácitamente se remite al ordenamiento laboral. Por ello se considera 

trabajador por cuenta ajena la persona física que realice una actividad libremente, 

retribuida, dependiente y por cuenta ajena, siempre que no esté expresamente 

excluida. Por la vía de la asimilación, excepción permitida por la Ley, (artículos 7 y 

97), pueden ser incluidas aquellas personas que sin reunir los requisitos antes 

enunciados, hayan sido objeto de inclusión expresa. 

 

Esta última posibilidad ha sido utilizada con frecuencia por el legislador para 

así ampliar el ámbito de aplicación del régimen general. A continuación se hace 

una relación de estos colectivos, que sin ser trabajadores por cuenta ajena en el 

sentido técnico jurídico, sin embargo a efectos de seguridad social son tratados 

como tales para su inclusión en el régimen general: 

• el personal de alta dirección a que se refiere el artículo 2.1.a) del 

Estatuto de los Trabajadores; 

• los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares, a 

pesar de que la jurisprudencia los considera como empleados del 

hogar (artículo 97.2.b) de la L.G.S.S);  

• los laicos y seglares que presten servicios retribuidos en los 

establecimientos o dependencias de las instituciones eclesiásticas 

(artículo 97.2.e) de la L.G.S.S.); 
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• las personas que presten servicios retribuidos en las entidades o 

instituciones de carácter benéfico-social (artículo 97.2.f) de la 

L.G.S.S.); 

• el personal civil no funcionario dependiente de organismos, servicios o 

entidades del Estado de carácter civil y de organismos y entidades de 

la Administración Local, siempre que se trate de personal contratado 

laboralmente (artículo 97.2.d), h), i), j), k) y D.A 5ª L.G.S.S.). Esta 

inclusión a lo largo del tiempo ha sido objeto de múltiples decisiones 

puntuales por la variedad de las fórmulas en que se ha producido la 

contratación o por la singularidad que desarrollan su actividad en la 

Administración (interinos; empleos eventuales; altos cargos no 

funcionarios; funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a 

cuerpos o escalas que no estén incluidos en el régimen especial de 

funcionarios públicos; los funcionarios públicos transferidos a las 

Comunidades Autónomas que hayan ingresado voluntariamente en 

cuerpos o escalas de la respectiva Administración Autónoma; 

contrataciones de colaboración temporal; funcionarios internacionales 

o empleados de la Administración Pública en el extranjero, son sólo 

algunas de las inclusiones expresas en el régimen general); 

• el clero diocesano (R.D. 2398/1977); 

• los ministros del culto de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del 

Séptimo Día de España (R.D.2398/1977 y O.M. de 2.3.1987); 

• los reclusos que realicen trabajos penitenciarios retribuidos 

(L.O.1/1979); 

• deportistas profesionales (de fútbol –R.D.2621/1986–; ciclistas 

1820/1991–; de baloncesto –R.D.766/1993–; de alto nivel –D.A.tercera 

de la L.G.S.S. y R.D.1467/1997–;  

• funcionarios españoles residentes en España que presten servicios en 

las sedes centrales del Consejo Oleícola Internacional y en la Oficina 

de Educación Iberoamericana (R.D. 317/1985); 
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• los españoles que presten servicios en la sede central de la 

Organización Mundial del Turismo (R.D. 1175/1982); 

• las personas que realicen prestaciones personas obligatorias no 

laborales a tenor del artículo 1.3.b) del Estatuto de los Trabajadores); 

• las personas que participen en los procesos electorales –Presidentes 

de Mesa, Vocales y Secretarios de las Mesas–, (L.O.5/1985); 

• los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado pueden 

elegir entre estar en el régimen general (o especial según la actividad 

que desarrolle la cooperativa), o en el de autónomos, según los 

establezcan los estatutos de la cooperativa. 

 

Además de los colectivos antes mencionados, a lo largo de los últimos 

tiempos, como ya se indicó anteriormente, los trabajadores que recibían la 

protección social a través de las eufemísticamente llamadas "entidades 

sustitutorias" se han ido incorporando al régimen general según la previsión de la 

D.A. cuarta y transitoria octava de la L.G.S.S. (la ONCE, Banco de España; 

Institución Telefónica de Previsión; METRO de Barcelona; el personal de las 

Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de su Consejo Superior; los 

trabajadores de Tabacalera, por citar los más significativos en cuanto al colectivo 

que protegían). Los funcionarios de la Administración Local fueron integrados en el 

régimen general (R.D. 480/1993). 

 

El ámbito de aplicación de los regímenes especiales 

La existencia de los regímenes especiales se justificaba en la exposición de 

motivos de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 (Ley 193/1963) por 

que se consideraba "inexcusable en razón de los grupos de personas a que 

afectan o a la actividad que desarrollan". Habría que entender que la creación y su 

propia existencia obedece a razones excepcionales. Posteriormente, como ya se 

ha explicado suficientemente, el criterio de excepcionalidad para la pervivencia y 

la nueva creación de regímenes especiales hasta la Ley 26/1985 se relativizó 

hasta el extremo de que existían algunos con poco más de mil afiliados (escritores 
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de libros, por ejemplo). Después de dicha Ley se puso fin no sólo de alguno de los 

hasta entonces existentes, sino que fueron suprimidos algunos e intregado su 

colectivo en los que actualmente existen. 

 

Régimen especial agrario 

El régimen especial agrario está regulado básicamente por el D. 2123/1971 

de 23.7, que aprueba el texto refundido de las Leyes 38/1966 de 31.5, y 41/1970 

de 22.12, y por el reglamento que aprueba el D. 3772/1972, de 23.12.  

 

En este régimen especial comprende a todos aquellos trabajadores que de 

forma habitual y como medio fundamental de vida realicen labores agrarias, sean 

propiamente agrícolas, forestales o pecuarias. Tanto la exigencia de la 

habitualidad, como que la actividad agraria sea el medio fundamental de vida, han 

sido motivo durante largo período de tiempo de controversia ante los tribunales por 

la casuística que genera, entre otras razones por las nuevas formas de la actividad 

y de la producción que van apareciendo y que realizan, por ejemplo, labores de 

transformación. 

 

En este régimen especial están incluidos no solo los trabajadores por 

cuenta ajena, sino también los trabajadores por cuenta propia, en este último caso 

siempre que el titular de la explotación sea mayor de 18 años y cuyo líquido 

imponible no sea superior a 50.000 ptas. anuales. La condición de titularidad de la 

explotación agraria puede derivar de la condición de propietario, arrendatario, 

aparcero u otra análoga, pero es requisito esencial que el titular realice la actividad 

agraria en forma personal y directa. 

 

Régimen especial de trabajadores del mar 
Este régimen especial está regulado principalmente por el D. 2864/1974 de 

30.4 y por el reglamento que fue desarrollado por el D. 1876/1970, de 9.7. 
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Los trabajadores que se dediquen a la realización de actividades marítimo 

pesqueras, fórmula que incluye los trabajos en marina mercante pesca y 

extracción de otros productos del mar, tráfico interior de puertos y embarcaciones 

deportivas y de recreo, personal al servicio de cofradías y cooperativas marítimas, 

están incluidos en este régimen especial que comprende no sólo los trabajadores 

por cuenta ajena, sino también cuando son por cuenta propia. Estos últimos 

cuando están enrolados en una embarcación y perciban su retribución en función 

de la pesca que se capture, se les asimila a trabajadores por cuanta ajena, 

aunque no para las prestaciones por desempleo.  

 

Régimen especial de trabajadores autónomos 
La primera regulación de protección social de los trabajadores autónomos 

se llevó a cabo en el año 1960, (D.1167/1960 de 23.6). es decir, antes que se 

implantara el actual sistema de seguridad social. La regulación básica es el D. 

2530/1970, de 20.8, y la O.M. de 24.9.1970, que han experimentado sucesivas 

modificaciones. 

 

Trabajador autónomo a los efectos de este régimen especial es aquel que 

realiza una actividad de forma habitual, personal y directa a título lucrativo y sin 

sujeción a contrato de trabajo. El empresario, siempre que trabaje personalmente, 

es un trabajador autónomo a estos efectos, puesto que no obsta a tal calificación 

el que utilice el servicio remunerado de otras personas. El titular de una 

explotación agraria cuyo base imponible sea superior a 50.000 ptas/año, está 

incluido también en este régimen especial.  

 

La delimitación del ámbito de aplicación de este régimen ha estado 

sometido a una constante reforma. Así, por ejemplo, cuando para el ejercicio de 

una actividad se requería estar integrado en un colegio o asociación profesional, 

se impedía la incorporación individual del profesional y la incorporación al régimen 

se podía llevar a cabo, siempre que previamente se hubiera pronunciado 

favorablemente el colegio profesional correspondiente. Esta situación se ha 
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intentado solucionar en la D.A. 15 y transitoria 5ª, 3) de la Ley 30/1995, de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en la redacción dada por la Ley 

50/1998, de 30 de diciembre. Su ordenación es compleja y confusa, si bien aclara 

que la inclusión en el "régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos se llevará cabo sin necesidad de mediar solicitud previa de los órganos 

superiores o de representación de los respectivos colegios profesionales". 

Igualmente por la Ley 50/1998 (art. 34.2) se ha regulado la pertenencia a este 

régimen especial de los trabajadores autónomos que ejerzan la funciones de 

gerencia o dirección de la empresa, y posean el control efectivo, directo o 

indirecto. 

 

Régimen especial de empleados del hogar 

La regulación de este régimen especial es el D. 2346/1969, de 25.9. en 

donde se prevé la inclusión obligatoria de todos los empleados del hogar, mayores 

de dieciséis años de edad que dependientemente y por cuenta ajena, presten 

servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar, cualquiera que sea su 

modalidad. 

 

Régimen especial de la minería del carbón 
Este es uno de los regímenes que fueron creados por la autorización que la 

Ley de Seguridad Social otorgaba al Ministerio de Trabajo para hacerlo. La 

regulación básica es la contenida en el D.298/1973 de 8.4. 

 

Los trabajadores por cuenta ajena que comprende este régimen son los que 

estaban en su día incluidos en las reglamentaciones de trabajo u ordenanzas 

laborales "relativas a la minería del carbón y en los convenios colectivos del 

sector".  

 

Régimen especial de clases pasivas del Estado 
El colectivo de lo que se entiende por funcionario público según la definición 

que hace la Ley de la Función Pública 30/1984, de 2.8. no se corresponde con la 
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del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado (R.D. Legislativo 

de670/1987, de 30.4). En la primera se regula la condición y situación del 

funcionario público respecto de la Administración Pública en general, y la otra 

regula la protección social de una parte del colectivo anterior. 

 

En este régimen de protección social se extiende básicamente a todos 

funcionarios de carrera de la Administración del Estado, el personal militar 

profesional, sea o no de carrera, los de la Administración de Justicia, de las Cortes 

Generales y demás órganos constitucionales. En el R.D. Legislativo 670/1987 

antes mencionado se prevé expresamente que la ampliación o exclusión de 

cualquier colectivo del régimen de Clases Pasivas sólo podrá hacerse por Ley, al 

contrario de lo que sucede para el resto de los trabajadores, donde incluso se 

autoriza al Ministerio de Trabajo para que pueda crear regímenes especiales para 

determinados grupos de trabajadores (L.G.S.S, art. 10.2.g); ahora bien, en este 

último caso, una vez creado el régimen especial, es el Gobierno el que puede 

llevar a cabo la integración de ese mismo colectivo en otro régimen especial o en 

el general. (L.G.S.S., art. 10.5). 

 

Régimen especial de estudiantes 
La Ley de Seguridad Social de 1966 incluyó a los estudiantes en el sistema 

de seguridad social, y su régimen entre los que debían ser regulados por ley, 

aunque con posterioridad esta previsión fue a su vez derogada por la Ley 14/70 de 

4.7. (General de Educación), y autorizaba al Mº. de Trabajo a regular este régimen 

especial. En un primer momento estaban incluidos los estudiantes universitarios, 

para extenderse prácticamente a todos los de enseñanza superior y 

posteriormente a los estudiantes de grado medio, de formación profesional, 

alumnos de tercer ciclo de estudios universitarios, etc. En cualquier caso, se trata 

de un régimen con unas características muy peculiares en cuanto a la acción 

protectora que otorga, que se aparta radicalmente del resto de los regímenes del 

sistema. 
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Como cierre explicativo de este apartado, y para tener una visión del 

número de ciudadanos incluidos en el ámbito de aplicación del sistema público de 

protección social a que antes se ha hecho referencia, se incluye a continuación un 

cuadro en donde se puede apreciar su evolución desde el año 1990 hasta la 

actualidad distribuido por regímenes. Se puede observar que algunos de los 

especiales, como es el caso de la minería del carbón que ha descendido su 

número de 44.355 en el año 1990, a 19.932 (mayo de 1999), es decir un descenso 

de más del 50% en sólo 9 años; el del mar ha pasado en ese mismo período de 

129.310 a 79.211 (30% menos). El de autónomos, también en ese mismo período, 

ha subido de 2.173.038 (año 1990) a 2.509.530 (mayo 1999) , es decir un 

incremento de más del 20%, lo que puede confirmar la sospecha de que en este 

régimen especial se están integrando lo que se ha venido en llamar "los falsos 

autónomos", es decir, aquellos trabajadores que en puridad de conceptos son 

asalariados que trabajan como prestadores de servicios para una sola empresa, 

pero que han recibido la "sugerencia empresarial" para constituirse en autónomos, 

para así no tener que cotizar por desempleo, formación profesional, fondo de 

garantía empresarial y accidentes de trabajo (más de un 6% de los salarios que 

percibiría como trabajador). 

 

Todo lo anterior no hace sino reafirmar la recomendación del "Pacto de 

Toledo" de que se debe de proceder a la integración de regímenes especiales 

para clarificar, primero, el laberinto jurídico del sistema de protección que la actual 

configuración lo hace incomprensible; segundo, para eliminar las disfunciones y 

agravios en cuanto a determinadas peculiaridades de la acción protectora entre 

regímenes y, tercero, para evitar que se produzca el discurso estéril, e incluso 

demagógico, y para no se sabe qué, sobre el déficit de algunos regímenes, como 

si no existiera el sistema de protección como un todo. 

 

 

 

 



Características Generales de la Protección Social 
 

 105

Cuadro sobre la evolución del número de afiliados al sistema  
desde el año 1990 al 1999 

R.General R.E.Autó-
nomos 

R.E. 
Agrario R.E.Mar R.E.Carbón R.E.E. 

Hogar Total Año 

8.657.865 2.173.038 1.398.503 129.310 44.355 184.673 13.898.523 1990 

8.803.033 2.174.426 1.298.596 124.429 40.796 172.751 14.146.448 1991 

8.537.540 2.147.154 1.230.478 115.240 34.189 169.495 13.841.781 1992 

8.271.676 2.162.031 1.188.606 105.824 31.933 156.366 11.916.436 1993 

8.414.760 2.244.857 1.170.444 101.982 30.093 147.466 12.109.602 1994 

8.587.534 2.296.662 1.157.093 87.857 27.970 143.675 12.300.791 1995 

8.805.254 2.326.179 1.154.114 78.857 26.949 143.308 12.534.661 1996 

9.255.280 2.367.454 1.163.546 77.136 24.759 141.257 13.029.432 1997 

9.940.826 2.470.154 1.164.423 75.219 20.255 145.417 13.816.294 1998 

10.420.765 2.509.530 1.160.663 79.211 19.932 149.329 14.339.430 1999* 

Fuente: Presupuestos S.S. 1999 

*hasta mayo 1999 

 

2.3.3. El carácter preponderante de la profesionalidad en la cobertura. 

Derechos propios y derechos derivados 

 

En los apartados anteriores se ha venido explicando la existencia de 

diversos modelos de protección social: uno que incluye a todos los ciudadanos, 

con independencia de que realicen o no una actividad y, otro, cuyo ámbito de 

protección se limita a aquellas personas que realizan un trabajo. Bien es cierto, 

como también ya se ha puesto de manifiesto, que estos dos modelos de 

protección a lo largo del tiempo se han visto influenciados recíprocamente, pero 

sin embargo en lo que se refiere a la delimitación del ámbito de protección siguen 

manteniendo, en principio, su concepción original. 

 

El modelo español, siguiendo la tradición de los contributivos, exige la 

realización de una actividad para que una persona pueda ser incluida en el mismo, 

si bien desde el año 1990, con la implantación de las pensiones no contributivas 

para las personas incapacitadas o mayores de 65 años, ha extendido su 

aplicación a todos los ciudadanos, pero condicionando la concesión de las 
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prestaciones a que no se sobrepase un determinado nivel de ingresos. Las 

prestaciones en este supuesto son además inferiores a las que reconoce el 

modelo contributivo, cuya cuantía está relacionada con los ingresos por los que 

previamente hayan sido efectuadas las cotizaciones. 

 

La influencia recíproca entre el modelo universal y contributivo se 

manifiesta, por lo que respecta a éste último, en que algunas de las prestaciones 

para cuya concesión se exigía pertenecer a él se han ido extendiendo a todos los 

ciudadanos, de tal manera que en ese concreto aspecto no se diferencia del 

modelo universal. Así por ejemplo, la asistencia sanitaria ha sido una de las 

prestaciones que los modelos contributivos se han visto desbordados para exigir la 

previa cotización o pertenencia a él para tener derecho a la misma. El derecho a la 

protección de la salud de todas las personas, en algunas ocasiones reconocido en 

normas constitucionales o derivado de normas internacionales, no podía seguir 

estando condicionado al cumplimiento de requisitos previos de cotización. Esta 

evolución se observa en todos los países europeos en los que practican el modelo 

contributivo, pues de forma implícita o explícita, todos los ciudadanos tienen 

derecho a la asistencia sanitaria. Otra prestación en la que se observa su 

extensión a toda la población es la protección económica a la familia, como 

también sucede respecto de los llamados servicios sociales que comprenden toda 

una gama de prestaciones, desde la atención a las personas mayores, 

incapacitadas, o que sin estarlo, se encuentran solas, etc. Son esencialmente las 

pensiones, y aún así con matizaciones, las que aún permanecen en el ámbito 

contributivo como núcleo del modelo. 

 

Es cierto que no existe ningún país de nuestro entorno que establezca 

discriminaciones en las prestaciones porque el beneficiario de las mismas sea 

hombre o mujer. Sin embargo también es cierto que los países con un modelo 

contributivo, como es el caso español, han adoptado modificaciones en la 

estructura del sistema que no van más allá de extender la protección de algunas 

prestaciones (asistencia sanitaria, prestaciones familiares y servicios sociales), a 
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toda la población, en la misma línea de actuación que en el caso español. La 

modificaciones de los derechos a pensiones se han llevado a cabo para hacer 

más contributivo el sistema, como también ha sucedido en España, con lo cual se 

endurecen los requisitos para el acceso a las mismas, o para alcanzar la cuantía 

plena de pensión, cuando se hace depender del número de años de cotización. 

 

Suenan a muy actuales una serie de recomendaciones que en un 

documento del año 1984 (hace ya 15 años) denominado "La Seguridad Social en 

el horizonte del año 2000" hacía la Organización Internacional del Trabajo 

respecto de las mujeres. En dicho documento se puede leer que "no se puede 

admitir –puesto que es una negación de los derechos humanos fundamentales–, 

que se trate a las mujeres menos favorablemente que a los hombres en razón de 

su sexo, o a los hombres menos favorablemente que a las mujeres", para también 

añadir que "las personas, casadas o no, que viven juntas, debieran tener cada una 

prestaciones por derecho propio y no ser tratadas como dependientes de un 

marido o de otra persona; en caso de necesidad, una de las partes debiera pagar 

con cargo a sus ingresos las cuotas destinadas a asegurar a la otra parte." La 

propuesta que se expresa en dicho documento con mayor rotundidad es la que se 

refiere al reparto de las cotizaciones efectuadas por los cónyuges al afirmar que 

"cuando los derechos se deriven de las cuotas, de la remuneración o de los 

períodos de seguro, cada año de derechos adquiridos por personas que viven 

juntas debiera estar dividido entre las dos partes; las prestaciones debieran ser 

pagadas separadamente para que ni la una ni la otra pueda verse privada de unos 

ingresos personales y, si ello fuera necesario para asegurar un mínimo aceptable, 

se debieran aumentar estas prestaciones". 

 

Si bien la primera de las recomendaciones –la que se refiere a la no 

discriminación en las prestaciones por razón de sexo– ha llegado a desaparecer 

en la seguridad social (la discriminación formal), las dos siguientes antes 

enunciadas apenas si han pasado del estudio, y mucho menos a propuestas o a 

medidas concretas. 
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En algunos países de la Unión Europea, como es el caso de la R.F. de 

Alemania o Austria con modelos contributivos muy semejantes el español, la 

aludida atribución de cotizaciones o de períodos de cotizaciones realizadas 

durante el matrimonio por los cónyuges ha quedado limitada cuando se produce el 

divorcio. En España, permitido el divorcio a partir de la Ley 30/1981, se ha optado 

por una solución tildada por la doctrina como injusta, incluso después de la 

reciente modificación legal de 30 de diciembre (Ley 66/1997, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social). Consiste dicha solución en que en caso se 
separación o divorcio se mantiene el derecho a la pensión de viudedad, 
siempre que en este último caso no hubiese contraído nuevas nupcias el 
cónyuge sobreviviente. Se trata por lo tanto de una prestación derivada. La 

cuantía de la pensión es la de viudedad, que es a la que se mantiene el derecho, y 

se reduce en función al tiempo vivido con el cónyuge fallecido (según el Instituto 

de la Mujer, desde el año 1993 se ha estabilizado la cifra de 80.000 sentencias de 

separación y divorcio al año, y la de matrimonios de 200.000, también al año). La 

opción alemana o austríaca en esos mismos supuestos reparte las cotizaciones 

(bases y períodos), realizadas por los cónyuges durante el matrimonio, y a partir 

del momento en que se produce el divorcio, cada uno de ellos rehace su biografía 

como cotizante a la seguridad social por separado con las cotizaciones que le 

hayan sido atribuidas o restadas, como consecuencia del divorcio. 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas, considera que la evolución de 

la participación de hombres y mujeres en la vida profesional ha dejado desfasado 

el modelo tradicional de protección social, basado en una familia mantenida 

económicamente por el marido y en la que la esposa no ejercía trabajo 

remunerado. También considera cuestionable las políticas familiares tradicionales 

y se fija como reto encontrar formas para que la individualización de los derechos 

de seguridad social, no suponga penalizaciones para las mujeres que, por 

ocuparse de sus familias, no realizan un trabajo remunerado, (Pág.. 10 y 11 del 

documento sobre la "Modernización y mejora de la protección social en la Unión 

Europea" de 9.4.1997). 
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En la anterior reflexión parece que la Comisión mezcla dos aspiraciones 

que en principio nada tienen que ver entre sí, e incluso cada una de ellas 

aisladamente considerada, es discutible. En los últimos 20 años, como se indica 

en dicho documento, el empleo femenino en la Unión Europea ha pasado de 46 a 

61 millones de trabajadoras, mientras que el masculino ha permanecido estable en 

86 millones. Sin embargo esos datos no tienen que significar necesariamente que 

por ello "han dejado desfasado el modelo tradicional de protección social, basado 

en una familia mantenida económicamente por el marido y en la que la esposa no 

ejercía trabajo remunerado." La definición de contingencias protegidas por los 

modelos de protección social, sean de la índole que sean y de los instrumentos 

que utilicen, generalmente se hace por el estado de necesidad que determinadas 

situaciones provocan al ciudadano. Será por lo tanto necesario conocer y 

determinar si por el hecho de que ambos cónyuges trabajen y uno de ellos fallece, 

no se produce una situación protegible por la seguridad social en relación con el 

sobreviviente. En cualquier caso, sea cual fuere la decisión social que se adopte, 

no se la debería hacer depender de la individualización de los derechos, pues no 

parece que sea congruente. Son dos supuestos distintos fácilmente distinguibles 

entre sí, que no se condicionan recíprocamente, a no ser que lo que se pretenda 

con esa reflexión es negar en cualquier caso que la situación de viudedad sea una 

situación protegible por la seguridad social debido a la incorporación de la mujer al 

trabajo, pero utilizando realmente como argumento para esa decisión la 

individualización de los derechos de seguridad social. La viudedad será o no 
situación protegible por la seguridad social, con independencia de que se 
individualicen o no los derechos de protección social. La individualización de 

tales derechos es en sí misma considerada como un objetivo, porque no está 

justificado socialmente que uno de los cónyuges tenga que renunciar a alcanzar 

una protección plena por haberse dedicado a la crianza y cuidado de los hijos o a 

la familia en general. La incorporación de la mujer al trabajo es un hecho 

irrefutable que debe ser potenciado, y en algún sentido tendrá que ser valorado y 

tenido en cuenta para estructurar la protección. 
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La incorporación de la mujer al trabajo facilitará su independencia 

económica durante el matrimonio, en caso de separación, o de divorcio y, llegado 

el caso, hará replantearse las situaciones de necesidad en caso de fallecimiento 

de su cónyuge. Sin embargo, el objetivo de la individualización no debería ser el 

reconsiderar las situaciones de necesidad en caso de viudedad, sino evitar que la 

tenencia y crianza de hijos o la asistencia a la familia, o la propia condición de 

mujer, supongan un impedimento para alcanzar derechos propios de seguridad 

social.  

 

A lo largo de estos últimos años se han ido adoptando en España una serie 

de medidas cuya finalidad es facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, y con 

ello poder obtener derechos propios de seguridad social. Entre estas medidas se 

pueden citar la que contiene la Ley 26/1990 que prevé que en caso de maternidad 

se considerará como cotización efectiva el primer año de excedencia de la 

trabajadora, que, además, tiene reserva de puesto de trabajo en su empresa. 

Igualmente el art. 46 del Estatuto de los Trabajadores prevé que los trabajadores 

tienen derecho a un período máximo de excedencia de tres años, para atender el 

cuidado de cada hijo. También en esa misma línea está el R.D.Ley 11/1998 (de 

4.9.) en donde se prevé la bonificación del 100% de las cotizaciones a la 

Seguridad Social a aquellas empresas que contraten a trabajadores para sustituir 

a los que tengan suspendido su contrato de trabajo por descanso por maternidad, 

o el reconocimiento a las trabajadoras de permisos retribuidos para exámenes 

prenatales durante el embarazo o para la preparación al parto, etc. (Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). La contratación a 

tiempo parcial, en donde las mujeres están más representadas que los hombres, 

está siendo fomentada en los últimos años mediante bonificaciones de las 

cotizaciones a la seguridad social y, recientemente, incrementando en el 50% el 

período realmente cotizado para acceder a las prestaciones (R.D. 144/1999, de 29 

de enero). La reciente aprobada Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover 

la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras derivada 

en gran parte de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 3 de 
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junio de 1996 (96/34/CE), trata también de remover algunos de los obstáculos que 

existen entre el cuidado a la familia y el trabajo fuera del hogar.  

 

La vía elegida en la actualidad para conseguir la individualización de los 

derechos de protección social en los modelos contributivos consiste o bien 

extenderla a todos los ciudadanos, utilizando para ello las técnicas propias de los 

modelos universales, o bien que la mujer realice una actividad fuera del hogar, 

para que tenga derecho propio a las prestaciones. La primera de las soluciones, 

como ya anteriormente se indicó, se ha llevado a cabo para con determinadas 

prestaciones (asistencia sanitaria, prestaciones familiares y servicios familiares, 

principalmente). La segunda está consistiendo fundamentalmente en facilitar la 

contratación de la mujer reduciendo las cotizaciones a la seguridad social, para 

que así los costes laborales se reduzcan y las empresas encuentren un atractivo. 

El número de mujeres que está cotizando a la seguridad social sigue siendo 

mucho más bajo que el de los hombres, como se puede apreciar en el cuadro 

siguiente. En ninguno de los tramos de edad de los cotizantes a la seguridad 

social al 31 de julio de 1999 las mujeres superan a los hombres. Se observa que 

entre 25-29 años de edad es donde se concentra el mayor número de mujeres 

cotizantes a la seguridad social, (914.353), lo que pone de relieve que la 

incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar es un hecho reciente y que va 

en ascenso, como lo demuestra el dato de que en abril de 1996, en ese mismo 

tramo de edad, eran 720.493 mujeres cotizantes a la seguridad social. A pesar de 

ello, las mujeres cotizantes a la seguridad social, sólo representan apenas un 

tercio del número total de cotizantes al sistema.  
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Distribución de afiliados por edad y sexo al 31.07.1999 a la seguridad social 

Sexo. 
Edad Varones % s/total Mujeres % s/total No consta % s/total Suma % s/total 

16-19 284.213 1,94 153.308 1,05 0 0 437.521 2,99 

20-24 928.879 6,36 649.695 4,45 26 0 1.578.600 10,80 

25-29 1.272.715 8,71 914.353 6,26 159 0 2.187.227 14,96 

30-34 1.367.520 9,36 829.557 5,68 1.060 0,01 2.198.137 15,04 

35-39 1.299.891 8,89 728.034 4,98 3.083 0,02 2.031.008 13,90 

40-44 1.145.178 7,84 633.603 4,34 4.905 0,03 1.783.686 12,20 

45-49 985.791 6,74 498.184 3,41 7.437 0,05 1.491.412 10,20 

50-54 897.179 6,14 401.350 2,75 10.466 0,07 1.308.995 8,96 

55-59 638.275 4,37 271.915 1,86 10.048 0,07 920.238 6,30 

60-64 347.520 2,38 181.347 1,24 6.490 0,04 535.357 3,66 

>65 60.135 0,41 44.077 0,30 3.096 0,02 107.308 0,73 

N.C. 17.617 0,12 9.171 0,06 9.676 0,07 36.464 0,25 

Suma 9.244.913 63,25 5.314.594 36,36 56.446 0,39 14.615.953 100 
Fuente: Presupuestos de la S.S. año 2000. 

 

La cuantía de las prestaciones económicas en los sistemas contributivos, 

como es el caso español, están en función de los salarios por los que previamente 

se ha cotizado. En el cuadro siguiente se puede observar que en el régimen 

general el 37% del total de cotizantes son mujeres, y el 63% son hombres y el 

15,25% de éstos está cotizando por las bases más altas, (grupos de tarifa de la 1ª 

a la 3ª), mientras que en caso de las mujeres, sólo alcanza el 10,84%. Si esos 

mismos datos se comparan con el número total de cotizantes al régimen general, 

se obtiene que el 9,57% de los hombres está cotizando por las bases más altas, 

mientras que en el caso de las mujeres baja al 6,28%. Por ello el porcentaje de 

mujeres cotizantes al régimen general que pueden alcanzar pensiones altas, es 

también inferior al de los hombres, tanto si compara con el número total de 

cotizantes, como en relación con su propio colectivo. A todo lo anterior habría que 

añadir que si las mujeres interrumpen su actividad fuera del hogar con más 

frecuencia que los hombres, la cuantía de la pensión de jubilación se verá 

reducida aún más, pues ésta se calcula no sólo teniendo en cuenta los salarios 

por los que se ha cotizado, sino también el tiempo durante el que se ha hecho.   
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Distribución de afiliados por grupos de tarifa y sexo. Régimen general 

Grupo de tarifa Varones Mujeres No consta Total 

1ª Ingenieros y licenciados 450.541 239.800 1.478 691.819

2ª Ingenieros técnicos 254.107 327.244 1.185 582.536

3ª Jefes administrativos 302.525 93.487 1.347 397.359

4ª Ayudantes no titulados 256.969 81.481 1.066 339.516

5ª Oficiales administrativos 626.368 538.792 2.775 1.167.935

6ª Subalternos 311.140 224.515 1.816 537.471

7ª Auxiliares administrativos 459.690 921.115 1.884 1.382.689

8ª Oficiales 1ª y 2ª 1.782.023 267.634 6.940 2.056.597

9ª Oficiales 3ª y espe. 978.576 482.874 3.212 1.464.662

10 Peones 1.119.436 677.080 3.493 1.800.009

11 Trabajadores < 18 años 60.569 29.546 51 90.166

No consta 2.919 155 4 3.078

TOTAL 6.604.863 3.883.723 25.251 10.513.837
Fuente: Presupuestos Seguridad Social, año 2000. Datos referidos al 31 de agosto de 1999. 

 

2.3.4.   Extensión de la protección 

 

Los sistemas nacionales de seguridad social en los países que han 

alcanzado un cierto grado de desarrollo han conseguido una considerable 

aproximación en la definición de los estados de necesidad que protegen. Hasta 

llegar a esta aproximación han sido en primer lugar los estados necesidad que 

como tales han sido considerados por la propia sociedad y reclamados por la 

misma a los poderes públicos. En segundo lugar, quizá más importante y 

transcendente, determinados textos internacionales de organizaciones como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Consejo de Europa. Entre éstos 

hay que destacar el Código Europeo de Seguridad Social del Consejo de Europa 

y, sobre todo, el Convenio 102 o "norma mínima" de la OIT del año 1952, en 

donde de forma exhaustiva se hace una descripción detallada sobre las 
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situaciones que deben ser protegidas por la seguridad social y el nivel de 

protección que cada una de ellas debe alcanzar. 

 

La Constitución española, en su artículo 41, como ya se ha explicado en el 

punto 2.2. sobre "el modelo constitucional español de protección social", no 

contiene una definición sobre las situaciones de necesidad que el "sistema 
público de Seguridad Social" debe proteger, si bien menciona específicamente 

en el citado art. 41 el desempleo. También se citan como objeto de atención 

prioritaria por los poderes públicos la protección a la familia en el art.39; el derecho 

a la protección a la salud en el art.43; la atención a los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, en el 49; la suficiencia económica a los ciudadanos 

durante la tercera edad, en el art. 50. Sin embargo, en ningún caso puede 

concluirse que la no referencia en el texto constitucional a otras situaciones de 

necesidad que actualmente comprende el actual sistema público de Seguridad 

Social se encuentren fuera de él, pues el art. 41 a lo que obliga a los poderes 

públicos es al mantenimiento de "un régimen público", "que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 

necesidad", sin entrar en la definición de cada una de ellas. La definición 

concreta de las situaciones de necesidad por parte de la Constitución hubiera sido 

perjudicial para el propio sistema, pues hubiera supuesto añadir una dificultad 

innecesaria para adecuar la seguridad social a las nuevas situaciones de 

necesidad que con el transcurso del tiempo van apareciendo como consecuencia 

de los cambios sociales. Por otra parte tampoco suele ser cometido de una 

Constitución fijar en una lista cerrada las situaciones de necesidad que deben ser 

protegidas por el sistema público de Seguridad Social.  

 

Los instrumentos internacionales y especialmente el Convenio 102 de la 

OIT, ("norma mínima") que antes ya se citó, son referencia obligada para valorar y 

determinar la extensión de la acción protectora del sistema, entre otras razones, 

por el grado de aceptación internacional y de influencia que ha tenido en la 

implantación y evolución de los respectivos sistemas nacionales. El hecho de que 
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constituya una enumeración detallada de objetivos sin que condicione los 

mecanismos o técnicas a emplear para alcanzarlos, es lo que ha permitido tomarlo 

como punto de referencia para impulsar los sistemas nacionales de seguridad 

social. 

 

La Seguridad Social en España, según el artículo 38.1 de la LGSS ampara 

las nueve ramas de protección que figuran en el Convenio 102 de la OIT: 

asistencia sanitaria, prestaciones de vejez, prestaciones por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones por muerte y 

supervivencia, prestaciones por invalidez, prestaciones por maternidad y 

prestaciones por desempleo.  

 

Tan importante como es la extensión de la acción protectora de un sistema 

de seguridad social, también lo son los requisitos que se exige para acceder a 

cada una de las prestaciones que tiene previstas. La exigencia fundamental para 

que se reconozca la protección es que se haya producido la situación de 

necesidad protegible. Una vez producida ésta, los regímenes de seguridad social 

exigen el cumplimiento de una serie de requisitos, generalmente distintos en 

función de la prestación de que se trate. 

 

A continuación se hace una exposición sucinta y general de los requisitos 

generales que se exigen para tener derecho a las prestaciones de la seguridad 

social. En los apartados correspondientes a cada una de las prestaciones, se hace 

una exposición más extensa y completa de las condiciones para acceder a cada 

una de ellas. 

 

En el sistema público español, salvo para las llamadas prestaciones no 

contributivas (prestaciones familiares, vejez e invalidez) y asistencia sanitaria para 

personas con bajos recursos económicos, se exige que la persona de la deriva el 

derecho se encuentre afiliada y en alta en la seguridad social. (art. 124.1 de la 

LGSS). También en éste mismo artículo de la LGSS se establece que se puede 
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acceder al derecho a las prestaciones de la seguridad social desde la situación de 

asimilada al alta, es decir desde una situación que por disposición legal se iguala a 

aquella en que se encuentra el trabajador cuando está cotizando. Cuando la 

situación protegible se deriva de un accidente de trabajo, enfermedad profesional 

y desempleo no se exige el requisito del alta, sino que "los trabajadores 

comprendidos en campo de aplicación de este Régimen General se considerarán, 

de pleno derecho, en situación de alta" ..."aunque su empresario hubiere 

incumplido sus obligaciones" (art.125 de la LGSS). La misma presunción se aplica 

a "los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, 

maternidad y accidente no laboral" (art.125.3 de la LGSS). 

 

Ni que decir tiene que la exigencia de la afiliación, el alta y la asimilación al 

alta en la seguridad social como requisito necesario para acceder a las 

prestaciones, ha provocado y provoca continuos conflictos por la multitud de 

supuestos en los que, con la pretensión de flexibilizar tal exigencia, se han incluido 

como situaciones asimiladas al alta, algunas de ellas limitadas a una determinada 

prestación. También ha sido motivo de controversia el momento en que debe 

haberse cumplido tal requisito. La jurisprudencia se ha inclinado en que es la 

fecha en que se produce la contingencia de la que se deriva la prestación. (Por 

todas, las sentencias del Tribunal Supremo de 22.3.1989; 26.12.1989; 12.2.1990; 

9.10.1995). 

 

Siguiendo en esa tendencia de flexibilización del requisito del alta o 

asimilada, en la reciente evolución del sistema además de la asistencia sanitaria y 

las prestaciones familiares para las que no se exige el requisito del alta en el 

momento en que se accede a la prestación, las prestaciones por incapacidad 

absoluta, gran invalidez, jubilación y las de muerte y supervivencia también son 

reconocidas sin que se haya cumplido ese requisito (art. 138.3, 161.4 y 174.1 de la 

LGSS). En estos cuatro últimos supuestos se requiere que el trabajador haya 

completado un período mínimo de cotización de al menos 15 años. 
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Para las personas que por una u otras razones no tienen una actividad 

laboral prolongada y sin interrupciones, la exigencia de largos períodos previos de 

cotización para acceder a las prestaciones, así como la exigencia de estar en alta 

o situación asimilada al alta en el momento en que e produce el hecho causante 

de la prestación, resulta un grave inconveniente para el acceso a la protección.  

 

Al ser precisamente las mujeres las que muestran una biografía laboral más 

incompleta, la exigencia de largos períodos de cotización previos, o concentrados 

en un determinado período de tiempo, resultan ser las más perjudicadas. La 

posibilidad que se ofrece para continuar cotizando a la seguridad social y así no 

perder los derechos adquiridos o en curso de adquisición, según se prevé en la 

Orden de 18 de julio de 1991, sólo palía en parte las dificultades en que se puede 

encontrar un trabajador que ha cesado de cotizar obligatoriamente a la seguridad 

social para mantener sus expectativas de protección. Generalmente cuando cesa 

la obligación de cotizar es debido a causas involuntarias del trabajador/a. La 

posibilidad de seguir cotizando a la seguridad social mediante la suscripción de 

convenio especial está sujeto a una serie de condicionantes que no son siempre 

fáciles de cumplir, entre otros, haber cotizado a la seguridad social por un tiempo 

no inferior a 18 meses, y solicitar la suscripción de continuación voluntaria en la 

seguridad social en los siguientes 90 días en que cesó la pertenencia obligatoria. 

Una vez que se produce la baja en esta forma de continuación voluntaria en la 

seguridad social, no es posible volverla a reanudar si no se vuelven a cumplir 

nuevamente los requisitos. Una mala situación económica en un momento 

determinado, o una situación de incertidumbre en que puede encontrarse una 

persona, en ocasiones no le permite tomar una decisión tan rápida en 90 días para 

seguir cotizando voluntariamente a la seguridad social durante un período de 

tiempo incierto. No se trata de una fórmula que ofrece muchas facilidades a las 

mujeres que por razones familiares o de otra índole han tenido que abandonar el 

trabajo y la pertenencia a la seguridad social. 
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2.3.5.  Las particularidades en los ámbitos de cobertura 

 

La mujer, en cuanto que realiza una actividad profesional, por cuenta ajena 

o por cuenta propia y a título lucrativo, está obligatoriamente incluida en los 

esquemas profesionales de la Seguridad Social, a través de los diferentes 

regímenes que conforman el mismo. Sin embargo, ese acceso, en algunas 

ocasiones –las menores– se ve condicionado por determinados factores que 

pueden impedir de hecho ese acceso y, derivado de ello, a las propias 

prestaciones sociales. En los apartados siguientes se describen, sintéticamente, 

las particularidades de inclusión de la mujer en los distintos regímenes de la 

Seguridad Social, así como en relación con el acceso a algunas de las 

prestaciones. 

 

En relación con el Régimen General de la Seguridad Social 

En este ámbito, la inclusión de la mujer no reviste ninguna particularidad 

con respecto a los mecanismos que rigen para el hombre trabajador, si bien la 

aplicación de las normas establecidas en relación a los contratos a tiempo parcial 

pueden tener un efecto importante en la protección social de la mujer. 

 

La protección social que se articula a través de los sistemas contributivos 

provoca que el acceso a las prestaciones sociales o su cuantía esté íntimamente 

afectada por el tiempo de las cotizaciones o la cuantía de las mismas. Estas reglas 

rigen –de igual modo– para los trabajadores a tiempo parcial (con alguna 

matización respecto a las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, 

de conformidad con la normativa recientemente aprobada –Real Decreto-Ley 

15/1998, de 27 de noviembre–), aplicándose unas reglas de proporcionalidad (que 

se comentarán en cada una de las prestaciones), que no posibilitan de forma 

importante el acceso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, 

particularmente cuando la jornada realizada es de escasa cuantía.  
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La presencia mayoritaria de la mujer en esta modalidad de contratación, 

puede suponer que las reglas establecidas para los trabajadores contratados a 

tiempo parcial se conviertan en la práctica en una discriminación por razón de 

sexo, como así se ha entendido en algunos pronunciamientos de los tribunales 

comunitarios (Casos Weber -1986- ó Nimz -1991-). 

 

En relación con el Régimen Especial Agrario 

Las trabajadoras que realicen una actividad agraria están incluidas en el 

Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS). Ahora bien, aún 

cuando realicen esas actividades de carácter agrario, puede quedar limitada su 

inclusión al REASS, en la condición de trabajadora por cuenta ajena, si se trata del 

cónyuge, descendiente o ascendiente, hasta el segundo grado inclusive, del titular 

de la explotación agraria.  

 

El hecho de que sociológicamente la mujer sea de forma preponderante, 

cónyuge del titular de la explotación agraria, puede suponer un freno para su 

inclusión en este régimen especial de la seguridad social, lo cual, al final, tendrá 

su efecto en el acceso a la protección social. 

 

En relación con el Régimen Especial de Autónomos 

Las trabajadoras por cuenta propia, que no realicen actividades agrarias 

(pues tal hecho obligaría a su inclusión en el REASS) pueden quedar incluidas en 

el régimen especial de trabajadores por cuenta propia ó autónomos (RETA). Para 

ello se requiere que la trabajadora realice una actividad económica, de forma 

habitual, personal y directa, a título lucrativo, sin sujetarse a un contrato de trabajo, 

aunque utilice el servicio de otras personas. 

 

Dándose esta circunstancia quedan incluidas en el RETA, no sólo las 

propias trabajadoras por cuenta propia, sean o no titulares de empresas 

individuales o familiares, sino también el cónyuge y los parientes, por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado que, de forma habitual, 



Características Generales de la Protección Social 
 

 120

personal y directa colaboren con ellas mediante la realización de trabajos en la 

actividad de que se trate, siempre que no tengan la condición de asalariados. 

 

En principio, esta consideración como trabajador por cuenta propia opera, 

en su generalidad, para el cónyuge del titular del establecimiento mercantil ó 

industrial, sea éste hombre o mujer. Sin embargo (y al igual que sucede en las 

explotaciones agrarias), es mayoritaria la presencia de la mujer en la condición de 

cónyuge del titular del establecimiento citado, por lo que, en la práctica, la 

inclusión en la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia incide de 

forma esencial sobre la mujer. 

 

El trabajo a tiempo parcial y su efecto respecto de la Seguridad Social 

Recientemente el trabajo a tiempo parcial está cobrando importancia en 

todos los países industrializados, no tanto como demagógicamente se dice para 

favorecer la incorporación de la mujer al trabajo, sino por necesidades de la 

producción, que coinciden en ciertos casos con los intereses de la mujer de 

compatibilizar el trabajo fuera del hogar con el trabajo en el domicilio familiar, o 

simplemente no tiene otra alternativa. Resulta un hecho innegable que en España 

es la mujer la que tanto en términos absolutos como relativos la que más 

actividades realiza a tiempo parcial. Desde enero de 1999, (R.D. 144/1999, de 29 

de enero), a fin de favorecer la contratación a tiempo parcial, o mejor dicho, para 

que los trabajadores/as cesaran en su justificada reclamación social, el tiempo 

realmente cotizado a la seguridad social mediante esta fórmula de contratación se 

incrementa en un 50%, es decir que si la jornada habitual de trabajo es de 8 horas, 

y el trabajador la tiene reducida a 4, para tener derecho a la protección de la 

seguridad social se consideran como cotizadas 6 horas. 

 

A primera vista la medida antes descrita parece que está destinada a 

favorecer la protección, especialmente de las mujeres, pues son las que en más 

número están contratadas de esta forma. A medio plazo sin embargo es una 

medida que puede dar lugar a resultados perversos, pues si, como pretende, 
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fomenta y consolida el trabajo a tiempo parcial, deseado o no deseado, la 

seguridad social deberá hacerse cargo del 50% de las cotizaciones no realizadas 

y las prestaciones experimentarán una reducción importante. Sólo se trata de una 

medida que contempla de forma muy parcial los cambios que se están 

produciendo en el mercado de trabajo y su repercusión en la seguridad social 

contributiva, haciendo recaer sobre ésta los costes de las políticas de empleo. 

 

Las uniones de hecho y la Seguridad Social 

El ordenamiento de Seguridad Social contempla, de una u otra forma, las 

uniones de hecho, a veces para proceder a su equiparación con las familias 

matrimoniales y, otras por el contrario, para negarles implícitamente los derechos 

reconocidos a las anteriores (o alternativamente, para no imponerles las mismas 

obligaciones). En un análisis sintético de este ordenamiento, pueden encontrarse 

las siguientes situaciones: 

 

En relación con la afiliación al sistema 

Respecto al régimen general, la exclusión establecida de no considerar 

trabajador por cuenta ajena –salvo prueba en contrario– al cónyuge del 

empresario, afecta exclusivamente al cónyuge y a los parientes hasta el segundo 

grado, no teniendo que soportar las parejas y demás familiares de hecho la carga 

de la prueba. 

 

Algo similar sucede en el RETA, al considerar como trabajadores por 

cuenta propia al cónyuge y a los familiares hasta el tercer grado, que trabajen con 

el titular del negocio. Por tanto, las parejas y demás familiares extramatrimoniales 

quedan excluidos del RETA. En el mismo sentido, en el REASS el cónyuge de un 

titular mercantil o industrial no puede quedar incluido en el Régimen citado, 

aunque realice labores agrarias, salvo prueba en contrario (limitación que no 

concurre en la unión de hecho). 
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Por último, en el régimen especial de empleados del hogar se produce una 

exclusión del mismo al cónyuge del cabeza de familia, limitación que no operaría 

respecto a la persona, unida a aquél, por una relación afectiva similar, pero sin la 

formalidad del matrimonio. 

 

En relación con la asistencia sanitaria 
En este ámbito, sí se produce la equiparación de la unión matrimonial con la 

de hecho, puesto que a la persona unida por una relación similar a la matrimonial 

con el titular de la asistencia sanitaria, se le reconoce la condición de beneficiario 

de aquélla. Sin embargo, esta equiparación no es completa, ya que no se extiende 

a las personas, unidas por esa relación de afectividad, cuando ambos son del 

mismo sexo. 

 

En relación con la pensión de viudedad 

La situación de la pensión de viudedad ya ha sido tratada con generosidad 

en el punto 2.2.2. referido a "la prohibición de la desigualdad y el amparo de 
los tratamientos diferenciados", así como en el punto 4.6 referido a la 

"protección en la muerte o en la supervivencia", y a esos dos puntos se hace 

la remisión para no volver a repetir lo allí dicho. 

 

En relación con las pensiones de invalidez y vejez no contributivas 
La no equiparación entre las uniones de hecho y las matrimoniales produce 

el efecto de que no se consideren, en la delimitación de los ingresos de la unidad 

de convivencia, los propios de quién no está unido por matrimonio con el 

peticionario de la pensión. La unidad de convivencia a estos efectos se considera 

que existe "en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras 

personas, sean o no beneficiarias, unidas por aquél por matrimonio o lazos de 

parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado" (art. 144.4 de la LGSS).  
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En relación con las prestaciones por desempleo 

Se trata de una prestación especialmente afectada por la no equiparación 

de las distintas uniones. Así, para fijar el límite máximo de la cuantía de la 

prestación, se tienen en cuenta a los hijos a cargo del beneficiario de la 

prestación, pero no a los hijos de la pareja con la que convive y que están a cargo 

del beneficiario (art. 211 LGSS y 4.4. RD 625/1985). 

 

A su vez, en casi todas las modalidades de subsidios, se tiene en cuenta a 

la familia del beneficiario, por lo que, de acuerdo con el artículo 215 LGSS, si 

existe una unión extramatrimonial, y el trabajador no tiene otra responsabilidad 

familiar "legal" será excluido de la posibilidad de acceder a los mismos; por contra, 

a la hora del cómputo de los ingresos, no se tendrán en cuenta los ingresos de 

que pudiera disponer la otra persona que convive "modo uxorio" con el 

demandante de las prestaciones. 

 

Por último, en el caso de desempleados mayores de 45 años que hayan 

agotado un derecho a prestaciones por desempleo de 720 días de duración, a 

éstos, en el caso de uniones extramatrimoniales, no se les podrá aplicar el 

incremento previsto en el artículo 217.2 LGSS. 
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3. LA SITUACION SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES 
 

En España, durante los últimos veinte años, se producen cambios que 

en otros países han exigido un período de transformación mucho más largo. La 

rapidez del proceso de cambio en lo que se refiere a la incorporación de las 

mujeres a la actividad laboral explica por qué la contradicción entre la nueva 

posición económica de las mujeres y la organización social tradicional es 

especialmente tensa, tanto en las dificultades que experimentan las mujeres 

españolas para afrontar la nueva situación en el ámbito de la familia, 

especialmente en el cuidado de los hijos, como en la necesidad de una 

adaptación de los sistemas de protección que tenga en cuenta la nueva 

realidad de las mujeres que cada vez están más presentes en el mercado 

laboral, pero con características específicas. 

 

La sociedad española y las propias mujeres, parecen ir por delante de la 

realidad en su percepción de la nueva situación de las mujeres en relación con 

el trabajo remunerado. Por el contrario, las políticas públicas y las adaptaciones 

de las mentalidades y de los usos no acompañan el movimiento de plena 

integración social de las mujeres, como individuos portadores de derechos al 

ejercicio de los cuales se oponen todavía obstáculos importantes. 

 

 
3.1. Familia y empleo: un binomio ineludible 
 

Familia y empleo se han visto tradicionalmente como mundos 

separados, con lógicas de funcionamiento diferentes. El modelo tradicional que 

relaciona estos dos ámbitos atribuye a cada sexo papeles separados y 

complementarios: al hombre el trabajo asalariado y a la mujer el trabajo en el 

seno del hogar. Complementarios significa que la condición de que el trabajo y 

la paternidad sean compatibles se basa en que la maternidad y el trabajo sean 

incompatibles. 
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La posibilidad de que este modelo se rompa surge por una parte de la 

evolución demográfica, que lleva a una mayor eficacia del sistema de 

reproducción de la población, progresivamente basado en menos nacimientos y 

menos muertes (la llamada transición demográfica1). Con la disminución de la 

mortalidad infantil y general y posteriormente de la fecundidad, se reduce en 

buena parte la pesada carga que la maternidad imponía a las mujeres. Por otra 

parte, la modernización se introduce también en el ámbito del hogar. Las tareas 

más duras y sucias se vuelven más fáciles por la integración de los hogares a 

las redes de evacuación y a las de suministro de agua y electricidad y todas 

tienden a ser realizadas con la ayuda de electrodomésticos, cada vez más 

perfeccionados. Se reduce de esta manera la dedicación necesaria a las tareas 

domésticas, y se modifica su naturaleza, en el sentido que disminuye la 

componente de esfuerzo físico y aumenta la de organización. 

 

En paralelo a estos cambios, se generaliza el acceso de las mujeres a la 

educación. La valorización social del individuo, una de las consecuencias más 

notables de la reducción de la mortalidad, y la lucha de las mujeres por la 

igualdad entre los sexos, se conjugan para equiparar, en las primeras etapas 

de la vida, a hombres y mujeres. No quiere esto decir que en la actualidad se 

compruebe la igualdad: a pesar de que en España, por ejemplo, hay más 

universitarios mujeres que hombres, la elección de las carreras no es todavía 

totalmente igualitaria, aunque la tendencia va en ese sentido. 

 

La posibilidad de una menor dedicación a las tareas reproductivas y la 

mayor preparación de las mujeres constituyen dos importantes fundamentos de 

su mayor presencia en la población activa. Esta mayor participación no es solo 

una consecuencia de la reivindicación de igualdad por parte de las mujeres 

sino que, al contrario, es la lógica social de este cambio el que exige la 

igualdad. Recordarlo es necesario para reforzar la idea de que se trata de un 

cambio irreversible, aunque se enfrente en su realización a la dificultad de 

adaptar las mentalidades y las estructuras a la nueva situación. 

                                                           
1 Estos cambios se conocen como “primera transición demográfica” porque algunos 
demógrafos han llamado “segunda transición demográfica” a las transformaciones actuales de 
la familia. 
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La participación creciente de las mujeres en las tareas productivas, que 

se erige en nuevo modelo de normalidad, rompe necesariamente la 

complementariedad del modelo anterior y obliga a una nueva definición de los 

roles respectivos de hombres y mujeres, hasta ahora complementarios en la 

desigualdad, y de aquellos aspectos de la organización laboral y social que 

presuponen la rígida separación entre el mundo del trabajo y el mundo de la 

familia, haciendo necesarias nuevas formas de articulación. 

 

La cuestión de la conciliación entre vida familiar y vida laboral no es por 

lo tanto un problema que afecte únicamente a las mujeres, aunque en ella 

jueguen un papel protagonista. El problema afecta, en primer lugar, a la familia 

en su conjunto, a la distribución de roles en su interior, a las relaciones entre 

sus miembros y a la articulación de las estrategias individuales y de las 

estrategias familiares.  

 

El problema afecta también al Estado, obligado a regular y a asumir 

funciones de la reproducción social que dejan de realizarse en el ámbito del 

hogar y a tener en cuenta, en el derecho positivo, las nuevas relaciones 

internas de la familia y la nueva situación de los trabajadores y sobre todo de 

las trabajadoras. 

 

El problema afecta finalmente al mercado, al mundo de la empresa y de 

la producción, cuya organización productiva se basa todavía en una neta 

separación entre la lógica del trabajo y la lógica del hogar.  

 

Esta problemática general configura un nuevo campo de análisis a 

caballo entre dos ámbitos disciplinarios clásicos de la sociología: la sociología 

de la familia y la sociología del trabajo (Tobío C. et al., 1995). La relación 

familia-empleo se erige en objeto de análisis específico porque constituye un 

problema social nuevo, que no se puede abordar ni desde una Sociología de la 

Familia, circunscrita a lo que ocurre en el ámbito privado del hogar, ni desde 

una sociología del Trabajo, orientada principalmente a las relaciones de clase. 
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La reflexión y la acción en torno al cambio de la posición de las mujeres 

en la sociedad está cambiando de perspectiva en los últimos años. Hasta muy 

recientemente el énfasis principal se ponía en el mundo del trabajo, en los 

niveles y condiciones de las mujeres para acceder a la actividad laboral, como 

se hacia, por ejemplo, en los dos primeros planes para la igualdad entre 

hombres y mujeres de la Unión Europea (Comisión Europea 1990). Hoy se 

plantea cada vez más que no se puede entender la posición de las mujeres en 

el trabajo sin considerar su rol familiar que determina o condiciona el laboral. 

Ello plantea de forma más general que tampoco la participación de los hombres 

en el mercado de trabajo puede comprenderse aisladamente de su contexto 

familiar, que generalmente hace posible su elevada disponibilidad para el 

mundo del trabajo. 

 

La división social del trabajo no puede nunca ser separada de su división 

sexual. El trabajo de las mujeres actúa ahora simplemente como revelador de 

los procesos de ajuste mutuo entre estructuras familiares, modos de 

organización de la esfera doméstica y sistema productivo (Commaille J., 1993), 

obligando a explicitar lo que quedaba implícito en el modelo tradicional, 

considerado como “natural” y no como forma concreta de la articulación entre lo 

privado y lo público. 

 

La oposición tradicional entre trabajo y no trabajo no sólo es discutible 

porque el trabajo doméstico, tal como indica su nombre, es un auténtico 

trabajo, sino porque hay una articulación estructural entre el sistema productivo 

y el familiar. Ello se pone de manifiesto de forma mucho más evidente en estos 

momentos, cuando se generaliza la actividad laboral femenina, y surgen 

nuevos problemas, tanto en el ámbito doméstico como en el mundo del trabajo. 

Ello permite, además, comprender mejor la lógica de funcionamiento de la 

actividad laboral y los supuestos implícitos en los que se basa. La persistencia 

del modelo masculino de inserción laboral y su aplicación a las mujeres dificulta 

su participación en la población activa, como se verá en el caso de España, y 

cuestiona aspectos importantes de los sistemas de protección social, 

orientados en buena parte a la protección del trabajador y apoyados por tanto 
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de forma implícita, a veces explícita, en el modelo tradicional de dependencia 

familiar. 

 

Aunque las mujeres han trabajado como los hombres en muchos 

momentos de la historia, el fuerte y generalizado aumento de su actividad 

laboral durante los últimos veinte años tiene el carácter de cambio estructural 

que afecta al conjunto de la organización social. En España durante los últimos 

veinte años se han producido cambios que en otros países han exigido un 

período de transformación mucho más largo. La rapidez del proceso de 

incorporación de las mujeres a la actividad laboral explica por qué la 

contradicción entre la nueva posición económica de las mujeres y la 

organización social tradicional es especialmente tensa, tanto en las dificultades 

que experimentan las mujeres españolas para afrontar la nueva situación en el 

ámbito de la familia, especialmente en el cuidado de los hijos, como en la 

necesidad de una adaptación de los sistemas de protección que tenga en 

cuenta la nueva realidad de las mujeres. Es cierto que las mujeres están más 

presentes en el mercado laboral, pero, por una parte, la lentitud de los cambios 

en las relaciones familiares mantiene a las mujeres en sus funciones 

tradicionales a la vez que ejercen una actividad remunerada, lo que genera 

nuevas demandas sociales en un contexto de transformación de la familia, y, 

por otra parte, la persistencia de desigualdades en la situación laboral de 

hombres y mujeres, implica para éstas últimas una mayor vulnerabilidad y un 

déficit de protección, al mantenerse como único referente el modelo masculino, 

que no se aplica a las mujeres. 

 

Actualmente, el matrimonio y los hijos se perciben como un obstáculo 

para la actividad laboral de las mujeres. Según datos recientes de un 

Eurobarómetro (EUROSTAT 1995: 130), el 60% de la población de la Europa 

de los doce piensa que los hijos son un obstáculo para la actividad laboral de 

las mujeres, cifra que se reduce a un 4,5% cuando se aplica a los hombres. El 

24% considera que el matrimonio es un obstáculo para el trabajo de las 

mujeres, frente a sólo un 3% en el caso de los hombres. Existe una asimetría 

entre la significación de la familia con relación al trabajo para hombres y 

mujeres cuyo origen está en la pervivencia elementos diversos (organización 
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social, percepciones, etc.) del modelo de división de roles entre ambos sexos, 

que repercute en la intensidad y en las modalidades de participación de las 

mujeres. 

 

La progresiva individualización de los derechos supone un progreso para 

las mujeres en aras a liberarse de la dependencia familiar, pero puede erigirse 

en inconveniente cuando la protección se orienta al trabajador y 

específicamente al cabeza de familia (ver por ejemplo la legislación sobre 

subsidios de desempleo). Esta situación exige una doble adaptación: la de los 

sistemas de protección a la situación concreta de la mujer trabajadora y la de la 

conciliación entre trabajo y familia que levante los obstáculos actuales.  

 

El Cuarto Programa de Acción Comunitaria para la Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Comisión Europea, 1996) incluye 

entre otros aspectos novedosos, como por ejemplo la individualización de 

derechos, la cuestión de la conciliación de la vida laboral y familiar. En él se 

habla del desfase entre la organización de la sociedad y los cambios en la 

estructura demográfica, en la composición de los hogares y en los tipos de 

familia que exigen una nueva infraestructura en la organización de los servicios 

y del mercado de trabajo. Se ponen como ejemplo el transporte y el 

desplazamiento entre el hogar y el trabajo, los horarios escolares o las 

características del hábitat urbano, así como los servicios de cuidado a la 

infancia, a las personas ancianas o incapacitadas. Se plantea el estudio y 

comparación entre políticas para la combinación de las responsabilidades 

familiares y laborales tanto para los hombres como para las mujeres en los 

diferentes países europeos, en el marco de una política general de 

individualización de los derechos. Este último aspecto tiene una importancia 

considerable ya que el Cuarto Programa deja explícito claramente que la 

conciliación del mundo laboral y familiar se plantea en el nivel de los individuos, 

siendo éstos, hombres o mujeres, los que deben ser ayudados para poder 

participar de ambos mundos. Lo que subyace es, por un lado, la puesta en 

cuestión de los roles de género tradicionales basados en la estricta división del 

trabajo según el sexo y, por otro lado, de la superposición actual en las mujeres 

de los viejos y nuevos roles. 
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Con un cierto retraso con relación a los demás países de la Unión 

Europea, España ha visto aumentar considerablemente la proporción de 

mujeres que se dedican a una actividad profesional remunerada. Sin embargo, 

como han puesto de manifiesto diversos estudios a lo largo de los últimos años 

(Durán, M.A. 1988; Ramos, R. 1990; Cruz Cantero, P. 1995), los hogares 

españoles siguen funcionando de acuerdo con pautas marcadamente 

tradicionales en lo que se refiere al reparto de las responsabilidades 

domésticas. Hay una superposición de roles viejos y nuevos que se manifiesta 

con especial intensidad en el caso de las madres trabajadoras. Los cambios en 

la posición económica y laboral de las mujeres escasamente se acompañan de 

cambios en la organización social y familiar. En gran medida la sociedad y la 

familia siguen como siempre, como cuando el papel de la mayoría de las 

mujeres era permanecer en el hogar a su cuidado. Quizá el entusiasmo de las 

mujeres españolas hacia el mundo del trabajo (Cruz Cantero, P. 1995; 

Fundación Whirlpool 1996), así como el hecho de que su generalización se 

produzca tardíamente en nuestro país, retrasan o moderan la expresión de tal 

contradicción como conflicto. Sin embargo, emerge en lo que dicen las 

mujeres, frecuentemente de forma latente, a veces explícita (Tobío, C. et al. 

1996 y Fernández Cordón, J.A. y Tobío, C. 1998).  

 

La situación sociolaboral de las mujeres se analiza aquí en el marco de 

una investigación sobre la protección social de las mujeres en España. No cabe 

duda de que, en este tema, el binomio familia/empleo adquiere una especial 

importancia. La tendencia a la individualización de los derechos se enfrenta con 

la realidad social de la importancia de la familia en la protección de los 

individuos, especialmente de los que no ejercen una actividad remunerada. La 

transformación de las estructuras familiares, por una parte, y las condiciones 

concretas del trabajo de las mujeres se conjugan para crear situaciones de 

especial vulnerabilidad, que los sistemas de protección deben afrontar como 

nuevas. 

 

En este capítulo se describe y analiza la evolución reciente del marco 

demográfico y sus efectos sobre las estructuras familiares, así como el modelo 

de inserción de las mujeres en la actividad productiva, haciendo resaltar lo que 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 132

tiene de específico este proceso con relación a la nueva articulación entre lo 

colectivo, el sistema productivo, los sistemas de protección social, y la familia, 

cuya transformación aparece como la condición para que se confirme y se 

afirme el nuevo papel de las mujeres en la sociedad. Para ello se ha recurrido 

al análisis comparativo en el marco de la Unión Europea, referente obligado 

para nuestro país. 

 

 

3.2. Demografía y familia: un nuevo marco 
 

En los últimos treinta años se han producido en toda Europa, 

importantes cambios en el tamaño y en la composición de los hogares y de las 

familias. Ha disminuido el tamaño medio de los hogares, como consecuencia 

de la menor fecundidad, del aumento del número de divorcios y de 

separaciones, así como del aumento de la esperanza de vida y se han 

diversificado las formas familiares. La familia tradicional, formada por una 

pareja casada con hijos, no es ya la norma absoluta, aunque sigue siendo 

todavía la más frecuente. Junto a ella van emergiendo nuevas formas 

familiares y otras modalidades de convivencia: personas que viven solas, 

parejas de hecho, familias monoparentales, etc. 

 

La situación de los jóvenes también ha cambiado. El alargamiento de la 

escolaridad y unas relaciones padres-hijos más flexibles explican en buena 

parte la emancipación más tardía de los jóvenes. En algunos países, entre ellos 

España e Italia, se añaden a estos factores estructurales una coyuntura 

desfavorable del mercado de trabajo y el difícil acceso a la vivienda, que 

impiden a los jóvenes salir de casa de sus padres (Fernández Cordón, 1996). 

 

A continuación se describe brevemente en primer lugar la evolución 

demográfica que sustenta todo este conjunto de cambios y, en un segundo 

apartado, se apuntan las tendencias más significativas de los cambios 

familiares. 
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3.2.1.  Los principales cambios demográficos 
 

Tal vez uno de los rasgos más significativos de la evolución demográfica 

reciente sea la caída de la fecundidad, observada en todos los países 

desarrollados. Sin embargo, el estado de madurez demográfica que comparten 

todos los países desarrollados de Europa no impide la existencia de diferencias 

significativas entre ellos, particularmente en los niveles actuales de fecundidad. 

La evolución reciente ha producido en este ámbito una situación inversa de la que 

imperaba a mediados de los setenta: los niveles más altos de fecundidad se 

producen hoy en los países del Norte de Europa, mientras que en los países del 

Sur, los índices de fecundidad son más bajos y en algunos de estos países 

siguen disminuyendo. En el Cuadro 1 y el Gráfico 1, se presentan datos de cuatro 

países (España, Italia, Francia y Suecia) así como la media de la Unión Europea, 

que ilustran esta evolución. 

 

En su conjunto, la evolución de la fecundidad ha sido similar en los países 

de la Unión Europea y podría terminar en una convergencia de las situaciones, 

que hoy todavía no se aprecia. Las diferencias en los tiempos y los ritmos, así 

como ciertas especificidades nacionales (especialmente en lo relativo a políticas 

familiares), mantienen de momento una neta diferenciación. 

 

Dentro del conjunto europeo, los países del Sur han experimentado un 

descenso más tardío pero muy rápido e intenso y todavía no estabilizado que les 

ha llevado a los niveles más bajos jamás conocido en la Unión Europea: entre 

1,15 y 1,4 hijos por mujer. 

 

España forma parte de este grupo y ha pasado de tener la fecundidad más 

elevada de la Comunidad Europea en 1975 (prácticamente 3 hijos por mujer) a 

ser, en 1997, el país con el nivel más bajo (1,15 hijos por mujer en 1997). 

También en Italia la fecundidad es muy baja (1,22 en 1997) mientras que en 

Francia es de 1,71 hijos por mujer y en Suecia de 1,52 (Cuadro 1 y Gráfico 1). 

 

La disminución de la fecundidad se acompaña actualmente en todos los 

países de la Unión Europea de un aumento de la edad a la que, en promedio, 
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las mujeres tienen a sus hijos (Cuadro 2 y Gráfico 2). En España este 

fenómeno es todavía más acusado (la edad media supera los 30 años en 1996) 

debido en parte a la fuerte disminución de la fecundidad de los jóvenes entre 

veinte y treinta años, una de las consecuencias del retraso de su 

emancipación, mucho más marcada en países como Italia o España. 

 

Hoy, las explicaciones tradicionales han dejado de tener vigencia: nacen 

más niños en los países donde la inestabilidad matrimonial es más elevada y 

las mujeres participan en mayor medida en la población activa. Ello no significa 

que estas dos circunstancias sean ahora favorables a la natalidad. La 

estabilidad de la pareja sigue siendo un factor deseado para asumir la 

maternidad, pero ya no está necesariamente asociada al matrimonio. Por el 

contrario, el trabajo remunerado es todavía considerado por la mayoría de las 

mujeres como un obstáculo para tener y cuidar a los hijos. En realidad, la 

mayor o menor facilidad para conciliar estas dos tareas, mediante un reparto 

más equitativo en el seno del hogar o acudiendo a los servicios o a las ayudas 

disponibles, es hoy un factor más importante para explicar las diferencias entre 

países, que el grado de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

 

Siguiendo también una evolución muy generalizada en los países más 

desarrollados, la nupcialidad ha experimentado en España una importante 

reducción desde 1975. En los últimos años ya no disminuye, pero esa estabilidad 

encubre dos fenómenos contrapuestos que se compensan entre ellos: la 

nupcialidad de las jóvenes sigue cayendo mientras aumentan los matrimonios de 

mujeres por encima de 30 años. La situación de los jóvenes que ponen de relieve 

estos datos, constituye sin duda uno de los problemas sociales más 

preocupantes. 

 

El matrimonio ha dejado de ser el fenómeno generalizado que era en los 

años sesenta en Europa y hasta los setenta en nuestro país, cuando más del 

90% de hombres y mujeres contraían matrimonio. El indicador coyuntural de 

primonupcialidad (ICPN)2 ha disminuido en casi la mitad en España o Italia (en 
                                                           
2 De forma análoga al caso de la fecundidad, este indicador mide el número medio de 
matrimonios de solteras por mujer. 
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torno a 0,6 en 1996) y significativamente más en Suecia (0,4 en 1996) (Cuadro 

3 y Gráfico 3). Estos datos significan que, si se mantienen las circunstancias 

actuales3, solo un 40% de las mujeres en Suecia o un 60% en España 

acabarán casándose. También aumenta la edad al matrimonio (Cuadro 4 y 

Gráfico 4), pero ésta es más elevada en los países nórdicos (casi 29 años en 

Suecia, frente a menos de 27 años en España e Italia), porque los jóvenes 

tienen una tendencia mayor a formar parejas de hecho, de las que algunas 

terminan en matrimonio, algo más tarde. 

 

En España, los jóvenes que no se casan tampoco viven en pareja, ni 

tienen hijos: solo el 11% de los hijos nacen de padres no casados. Por el 

contrario, la disminución de la fecundidad se acompaña en la mayoría de los 

otros países de un incremento de la proporción de hijos nacidos fuera del 

matrimonio, lo que antes se denominaba fecundidad ilegítima (Cuadro 5 y Gráfico 

5). En algunos países la proporción es ya muy elevada. En Suecia más de la 

mitad de los nacimientos se producen fuera del matrimonio y en Francia la 

proporción es casi del 40%. En España también ha aumentado el peso de estos 

nacimientos – desde el 1,4% en 1970 a algo más del 11% actualmente, pero nos 

encontramos bastante alejados de los niveles de los países citados.  

 

Es evidente que la disminución de la nupcialidad no tiene en los países 

del norte y del centro de la Unión Europea el mismo sentido que en España o 

en Italia, por ejemplo. En los primeros se ha producido un cambio importante 

en el papel de las parejas de hecho, que primero fueron algo así como un 

“matrimonio de prueba”, que se formalizaba cuando venían los hijos, y ahora se 

consideran cada vez más como una forma de convivencia que sustituye al 

matrimonio y que es perfectamente compatible con los hijos. Puede decirse 

que este proceso ni siquiera se ha iniciado en nuestro país puesto que la 

incidencia de esta modalidad de convivencia es muy pequeña. En 1994, el 16% 

de las parejas formadas por al menos una persona menor de 30 años había 

prescindido del matrimonio, frente al 72% en Dinamarca o el 46% en Francia 

(Eurostat, 1999, p. 60). La situación es muy parecida en los otros países del 
                                                           
3 Si una parte de esta disminución corresponde a un retraso de los matrimonios, que acaben 
celebrándose, se producirá en el futuro una subida del indicador. 
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Sur de Europa y en Irlanda, y está sin duda relacionada tanto con el mayor 

peso de las tradiciones en estos países, como con la difícil situación de los 

jóvenes. Como ya se ha dicho, el nivel de la nupcialidad es comparable en el 

conjunto de la Unión Europea pero en los países del Sur se forman menos 

parejas, si se cuentan las casadas y las no casadas. 

 

En el conjunto de la Unión Europea, la incidencia del divorcio se ha 

multiplicado por tres de 1970 a 1995: el indicador coyuntural de divorcialidad4 

ha pasado de 0,11 a 0,30. También en este caso se dan grandes diferencias 

entre los países miembros: mientras en Suecia la mitad de los matrimonios 

pueden acabar en divorcio5, solo el 12% de los españoles y el 10% de los 

italianos conocerán ese fin (Cuadro 6 y gráfico 6). 

 

Este conjunto de cambios que, en algunos casos, constituyen 

verdaderas rupturas con prácticas pasadas, se produce en un contexto de 

mejora general de la esperanza de vida (Cuadros 7 y 8, gráficos 7 y 8), 

indicativa también de una mejora general de las condiciones de vida. Las 

mujeres siguen viviendo en promedio más años que los hombres y su ventaja 

sigue aumentando: la diferencia en la esperanza de vida al nacer ha pasado de 

4,8 años en 1960 a 7,2 años en 1994. También ha seguido aumentando la 

diferencia de esperanza de vida entre los más mayores: en 1994, las mujeres 

de 65 años podían esperar vivir casi un 25% más que los hombres de esa 

misma edad y a los 75 años la ventaja alcanzaba el tercio de la esperanza de 

vida masculina (Eurostat, 1998a). Aunque no puede tergiversarse el carácter 

positivo de esta situación para las mujeres6, es también incuestionable que 

plantea problemas específicos a las mujeres cuyo destino es quedarse sola al 

final de su vida, después de haber dependido de un marido a lo largo de toda 

ella. La viudez sigue siendo en nuestro país una situación de vulnerabilidad 

social y un factor de pobreza. 

                                                           
4 También análogamente, este indicador expresa el número medio de divorcios por cada 
matrimonio. 
5 Ver la nota 3. 
6 En otro punto de este Informe se analiza la calidad de este excedente de años vividos. 
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La evolución demográfica, concretada principalmente en el bajo nivel de 

fecundidad, manifiesta la interrelación entre los ámbitos del trabajo y de la familia 

y subraya la necesidad de adaptaciones. Una de las interpretaciones posibles del 

muy bajo nivel de la natalidad en nuestro país es la del retraso de los 

nacimientos: los hijos se tienen más tarde, pero se acaban teniendo, lo que 

vendría avalado por el constante aumento de la edad media de las madres. Los 

motivos para este comportamiento pueden ser, por una parte, consolidar la 

economía familiar (compra de piso, equipamiento del hogar, etc.) y consolidar la 

carrera profesional o la estabilidad del empleo, especialmente entre las mujeres, 

antes de tener los hijos. Según esta interpretación, se admitiría una cierta 

segmentación de la vida en épocas distintas orientadas unas al trabajo y otras a 

la maternidad, que afecta sobre todo, e incluso de momento exclusivamente, a 

las mujeres. También puede interpretarse el retraso de los nacimientos como 

reacción a situaciones coyunturales en el acceso al puesto de trabajo y a la 

vivienda que afectan más duramente a los jóvenes e incide sobre su capacidad 

de formar nuevas familias.  

 

A esta hipótesis, que se podría calificar de optimista porque implica una 

recuperación futura, se puede oponer en primer lugar lo prolongado de la caída 

de la fecundidad que dura ya veinte años, lo que significa que muchas mujeres no 

podrán compensar la baja fecundidad de su juventud. Por otra parte, la 

maternidad ha dejado de ser la única legitimidad social de las mujeres y en 

consecuencia puede bastar con tener los hijos necesarios para satisfacer su 

propio deseo de maternidad y cumplir con una presión social cada vez más débil, 

objetivos que pueden alcanzarse con uno, y a lo sumo dos hijos. La evolución 

actual reflejaría en este caso, una adaptación más profunda y más duradera a la 

nueva situación de las mujeres y de las familias, concretada en un menor deseo 

de hijos y sustentada en un control más eficaz de las concepciones, que se 

traduce en una disminución del número medio de hijos y en un desplazamiento, 

de carácter permanente, de la fecundidad hacia edades más avanzadas. 
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3.2.2. Reproducción y formas familiares: una nueva realidad en proceso 

de cambio 

 

La evolución demográfica y un cierto número de cambios sociales y 

económicos han contribuido a modificar profundamente las estructuras 

familiares y configuran un nuevo modelo de reproducción demográfica. 

 

El tamaño medio de los hogares ha disminuido en todos los países de la 

Unión Europea aunque se mantienen diferencias sensibles entre ellos: varía de 

dos personas por hogar en Dinamarca o Suecia a algo más de tres en España 

o Irlanda. 

 

Entre los factores que explican esta disminución hay que citar en primer 

lugar la proporción creciente de personas que viven solas. En 1996, más del 

30% de los hogares en Dinamarca, Finlandia o Suecia eran unipersonales. En 

el otro extremo, España es el país con menor proporción de este tipo de hogar 

(el 11%). Al contrario de lo que a veces se piensa, los que viven solos son 

sobre todo personas mayores y especialmente mujeres, y en menor medida, 

jóvenes. En España, el 28% de las mujeres de 75 o más años y el 10% de los 

hombres en esas edades vive solo y únicamente un 1% de los menores de 

treinta años. En Suecia hay 19% de mujeres jóvenes viviendo solas y 21% en 

Finlandia; en Francia representan el 15% y en Alemania el 19%. La proporción 

de mujeres mayores que vive sola es también muy elevada en los países 

nórdicos (en Finlandia, el 80% de las mujeres de 75 o más años, el 65% en 

Suecia). España constituye en esto una excepción, junto con Portugal (un 

33%), mientras que en Italia, tan próxima en muchos aspectos a España, la 

proporción es incluso más elevada que en Suecia (69%). La contrapartida es la 

alta proporción de hogares complejos, formado en general por tres 

generaciones de personas relacionadas entre ellas, que existe en nuestro país. 

 

Las estructuras familiares se modifican y se diversifican. El hogar 

formado por una pareja con hijos sigue siendo el más frecuente, pero su peso 

se va reduciendo. Una vez más constatamos la existencia de grandes 

diferencias entre países, al tratarse de un cambio reciente que no ha afectado 
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por igual al conjunto de la Unión Europea. Irlanda y España son los países 

donde mayor peso tiene esta forma familiar (el 64% y el 60% de los hogares, 

respectivamente) y el menor se da en Dinamarca (42%) y el Reino Unido 

(48%). La situación es algo distinta si comparamos los pesos de las parejas 

con algún hijo menor de 16 años (un 10% de los hogares en España, lo mismo 

en Francia, 9% en Dinamarca y 12% en Alemania), muy determinados por la 

evolución reciente de la fecundidad. En realidad, lo que separa a España del 

resto es la mayor importancia de los hogares con al menos un hijo mayor de 15 

años (el 31% de los hogares en España y solo el 14% en Dinamarca). La fuerte 

presencia de la familia tradicional en España y en algún otro país, que a veces 

se utiliza para apoyar la tesis de que existe un modelo específico del Sur de 

Europa, solo es un reflejo de la rapidez con la que se han producido los 

cambios en nuestro país y de su consecuencia: la coexistencia de 

generaciones con historias, vivencias y comportamientos muy distintos, solo 

separadas por un intervalo de 10 ó 15 años. 

 

En muchos países se observa un incremento importante de la proporción 

de parejas sin hijo. En Dinamarca ya supone el 27% de los hogares y en 

muchos ronda el 20%. En España, el porcentaje es muy bajo (11%), debido al 

importante déficit de parejas entre los jóvenes, que ya hemos comentado 

anteriormente. 

 

Finalmente hay que señalar el auge de las familias monoparentales, 

formadas entre un 85 y un 90% por una madre sin pareja con su o sus hijos. En 

España este tipo de familia es todavía menos frecuente que en muchos otros 

países de nuestro entorno (Fernández Cordón y Tobío Soler, 1998). Las 

madres monoparentales son activas en mayor proporción que las que tienen 

pareja: en ellas funciona la lógica de la necesidad de trabajar frente a lo que 

todavía puede vivirse como una elección por parte de las madres con pareja 

ante las dificultades para atender a los hijos y trabajar a la vez. 
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3.3. La participación de las mujeres en la actividad económica 
 
3.3.1. Evolución general 
 

Desde principios de la década de los ochenta, la proporción de activos 

en la población en edad de trabajar (de 16 o más años) solo ha aumentado 

muy ligeramente en España, pasando del 48,3% en 1981 al 50% en el segundo 

trimestre de 19997. Pero esta casi constancia de la tasa global de actividad es 

el resultado de una disminución de la tasa de actividad masculina (del 71,5% 

en 1981 al 62,8% en 1999) y de un incremento de la participación de las 

mujeres, mayor que la caída de la tasa masculina (del 26,8% en 1981 al 

38,1%) en 1999 (Cuadro 9 y Gráfico 9). 

 

Esta evolución se observa en todos los países de la Unión Europea, 

pero se ha iniciado en momentos distintos y ha seguido ritmos dispares en 

cada país. Como consecuencia, la tasa global de actividad, que era del 57,1% 

en 1997 en el conjunto de la Europa de los 15, encubre grandes diferencias 

entre los países y entre los sexos. Las proporciones más elevadas se observan 

en Dinamarca, cuya población activa representa el 65,4% de los que tienen edad 

de trabajar, y en el Reino Unido con el 61,8%, mientras Italia, con un 47,7% de 

activos, Grecia con un 48,9% y España, con el 49,1%8, se sitúan a la cola 

(Cuadro 10). La evolución de los países entre 1986 y 1997 ha sido desigual. Los 

datos disponibles no permiten comparar la situación del conjunto de la Unión 

Europea entre 1986 y 1997 (que pasa en el intervalo de 12 a 15 países), pero en 

la mitad de los países que formaban la Unión Europea en 1986, la tasa global de 

actividad aumenta moderadamente, en uno solo (los Países Bajos) el aumento ha 

sido muy importante, sustentado en el salto adelante que ha dado la actividad 

femenina con el auge del trabajo a tiempo parcial, y en los cinco restantes se ha 

producido una ligera disminución.  

 

                                                           
7 Ultimo dato disponible. 
8 Los datos de EUROSTAT, referidos a la población de 15 o más años, difieren ligeramente de 
los presentados en el cuadro anterior que provienen de la EPA y van referidos a la población 
de 16 o más años. 
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En todos los países, la tasa de actividad masculina es superior a la 

femenina, aunque las dos se van acercando, al haber disminuido las tasas 

masculinas en todos los países y, en general, aumentado las femeninas en 

todos también, con la única excepción de Dinamarca, donde ha disminuido muy 

recientemente (Cuadro 10 y Gráfico 11). En 1997, el 65,9% de los hombres 

eran activos frente al 45,6% de las mujeres. La diferencia entre los sexos es 

mucho más acusada en el caso de las personas casadas (en 1997, 67,9% de 

los hombres casados son activos frente al 48,3% de las mujeres casadas) que 

en el de los solteros (65,8% de hombres activos frente a 54,2% de mujeres). 

Estos simples datos evidencian las mutuas relaciones entre familia, situación 

de las mujeres y actividad que constituyen la base explicativa de las 

evoluciones de cada país. 

 

Las mujeres viven actualmente un proceso de transición desde un 

modelo caracterizado por su apartamiento de las tareas productivas y su 

dedicación prácticamente exclusiva a las tareas del hogar, a otro de plena 

incorporación al mundo del trabajo remunerado. Pero al mismo tiempo están 

sometidas a determinantes generales, consecuencia del proprio desarrollo 

tecnológico (alargamiento de los estudios) y de la evolución del mercado de 

trabajo. Ciertos factores de cambio, como la entrada más tardía y la salida más 

temprana de la vida activa, afectan tanto a la participación de los hombres, que 

disminuye, como a la de las mujeres. Pero en el caso de éstas últimas se 

añade el cambio mayor que supone su progresiva incorporación al mundo 

laboral. Por ello, la evolución de las tasas de actividad de las mujeres es más 

difícil de analizar. Existen a la vez factores que tienden a hacerlas disminuir, 

como el alargamiento de los estudios o el adelanto de la jubilación, y una 

tendencia de fondo a una mayor participación. También la comparación de los 

niveles de participación femenina en los diferentes países debe tener en cuenta 

la situación general del mercado de trabajo en cada uno de ellos. El nivel 

general de actividad varía de un país a otro, de manera que, en circunstancias 

iguales, las mujeres del país con mayor nivel general tendrán mayores tasas de 

actividad. 
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En el grupo de los 15 países miembros de la Unión Europea, se observa 

una fuerte correlación entre las diferencias a la media europea de hombres y 

mujeres. Cuanto mayor es la tasa de actividad de los hombres, mayor es la de 

las mujeres (Gráfico 10). Esto implica que no todas las diferencias entre los 

países europeos se deben atribuir a la situación específica de las mujeres sino 

que, en parte, se explican por variaciones de lo que se podría llamar el “nivel 

general de actividad”, de la misma manera que una parte de las diferencias 

temporales se debe al efecto de los factores generales que actúan sobre los 

niveles de participación, a los que se ha aludido anteriormente. 

 

La estructura por edades de la actividad masculina es estable en el 

tiempo, salvo en las edades extremas (Cuadro 11 y Gráfico 13). Los hombres 

no están sometidos, en cuanto a las modalidades de su participación en la 

actividad, a un proceso de transición como el que conocen las mujeres, por lo 

que puede considerarse que la evolución de las tasas masculinas se rige 

exclusivamente por los factores generales ya citados y que las diferencias entre 

países, en el caso de los hombres, reflejan el nivel general de actividad que 

caracteriza a cada país, producto de su historia y de su estructura económica9. 

Como intento de separar el efecto de la transición que actualmente viven las 

mujeres del de estos factores generales, se ha utilizado un indicador sencillo, 

calculando la razón entre la tasa de actividad femenina y la masculina para un 

país o una edad determinados, o ratio mujer/hombre (Cuadro 10). Así en 

España, la tasa de actividad femenina pasa del 27,1% en 1986 al 36,7% en 

1997 (un incremento del 35% del valor inicial) mientras que la situación relativa 

de las mujeres con relación a los hombres (medida por la ratio entre las tasas 

de actividad de unas y de otros) pasa de 0,41 en 1986 a 0,59 en 1197 (una 

mejora del 44%). Ello se explica porque la participación masculina ha 

disminuido durante el citado período, mientras que la femenina ha seguido 

aumentando. En el caso de las mujeres, el efecto de la transición a un modelo 

de mayor participación ha superado la tendencia a la disminución por otras 

causas más generales. Por el contrario, en Dinamarca, la disminución de la 

                                                           
9 Esta afirmación ha de ser tomada como una simple aproximación, en la medida en que el 
cambio que viven las mujeres afecta también a la actividad masculina, a través de los 
mecanismos del mercado de trabajo pero también a través de la familia. 
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tasa de actividad femenina durante ese mismo período no se acompaña de un 

deterioro de la posición relativa de las mujeres puesto que la ratio 

mujeres/hombres se mantiene en torno a 0,82: los dos sexos han estado en 

este caso sometidos por igual a los factores generales, lo cual es también 

indicativo de la madurez que ha alcanzado el cambio femenino en ese país. El 

indicador propuesto permite también comprobar, por ejemplo, que aunque la 

tasa de actividad femenina en España era en 1997 todavía inferior a la de Italia 

o Grecia, la posición relativa de las mujeres, que en 1986 era más desfavorable 

en España, es en 1997 ligeramente mejor en nuestro país (Gráfico 12). 

 

Las mayores disparidades entre países se dan en las mujeres de más de 

30 años. En edades más tempranas la relación entre las tasas femeninas y las 

masculinas (ratio de actividad) no divergen mucho. Las diferencias van 

agrandándose a partir de los 30-34 años entre el grupo de países del sur 

(Grecia, Italia, España) y otros países, como por ejemplo Alemania, Francia y el 

Reino Unido (Cuadro 11 y Gráfico 14). Ello se debe a que la intensidad de la 

presencia de las mujeres en el mercado de trabajo se explica 

fundamentalmente por una lógica de cohorte. Las mujeres jóvenes acceden al 

mundo laboral después de cursar sus estudios en una proporción creciente y, 

sobre todo, dejan en menor medida su trabajo cuando llega el tiempo del 

matrimonio y de la maternidad. Esta diferencia de las generaciones anteriores 

en la que la tasa de actividad disminuía fuertemente a partir de los 25 años. 

Este comportamiento, que se observa desde hace mucho tiempo en los países 

nórdicos y desde algo menos en los países del centro de Europa, ha empezado 

a implantarse tan solo recientemente (en los años ochenta) en los países del 

Sur y en Irlanda. El importante incremento de la actividad femenina no se 

explica por tanto por la entrada masiva de mujeres de todas las edades en el 

mercado laboral, sino porque las activas permanecen en esa situación 

(ocupadas o en paro) en lugar de retornar a sus hogares y figurar como 

inactivas en las estadísticas. A medida que las generaciones envejecen, el 

aumento de las tasas se produce a edades más elevadas.  

 

Las diferencias entre países encubre por tanto la diversidad de las 

historias de las generaciones de mujeres que tienen hoy edad de trabajar y 
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podrían interpretarse como la suma de varios factores. Por una parte, un 

componente ligado estrictamente al sexo, basado en rasgos culturales 

específicos que asignan un papel diferenciado a las mujeres, con tendencia a 

disminuir por la indudable convergencia cultural que se produce actualmente en 

los países que componen la Unión. Puede ilustrarse este componente por la 

diferencia entre mujeres y hombres en las edades de máxima actividad o 

comparando las tasas de solteros y solteras entre 20 y 50 años, mucho más 

próximas en todos los países, incluso en los del sur. En 1997, la tasa de actividad 

de las españolas solteras de edades comprendidas entre 20 y 50 años (82,7%) 

es incluso ligeramente superior a la de las danesas de iguales características 

(81,2%) y solo algo inferior a la de las francesas (85,5%). Sin embargo, en Italia la 

tasa solo del 70,5% (Cuadro 18). Estas tasas están muy próximas a las de los 

hombres en la misma situación (en el conjunto de la UE, la tasa de solteras de 

esas edades representa el 93% del valor de la tasa masculina y en España casi 

el 96%). En este grupo, la distancia entre hombres y mujeres es la más reducida, 

incluso en Italia, lo que muestra que el efecto estrictamente ligado al sexo, 

desligado de la situación familiar, es muy pequeño o casi insignificante. 

 

El segundo componente de las diferencias entre países está ligado al rol 

social de las mujeres, como esposas, madres y trabajadoras, y por tanto al 

problema general de la compatibilidad entre vida profesional y vida familiar. Aquí 

las diferencias separan a las generaciones más que a las naciones. Como se ha 

visto anteriormente, todos los países de la Unión Europea han experimentado 

cambios en la fecundidad, la nupcialidad y la incidencia del divorcio, que tienden 

a modificar las relaciones en el seno de la familia y a transformar la articulación 

general entre trabajo y familia. Cuanto más antiguos son estos cambios, menor 

es la diferencia entre generaciones y más se acercan las tasas de actividad 

femeninas a las masculinas. Mientras que en Dinamarca en 1997, la proporción 

de activas entre las mujeres casadas de 25-49 años (86,2%) supone el 90% de la 

de los hombres con las mismas características (96,2%), apenas supera la mitad 

en Italia y en España (Cuadro 18). Con el tiempo estas diferencias deben ir 

reduciéndose puesto que reflejan la diversidad de situaciones de cada país en un 

proceso de cambio que se desarrolla de manera muy semejante en todos ellos. 

Sin embargo, existen resistencias a los cambios en relación con la mayor o 
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menor dificultad que experimentan las mujeres en cada país para superar los 

obstáculos que les impone la familia a su plena inserción laboral. La existencia y 

la eficacia de políticas públicas para favorecer la conciliación entre familia y 

trabajo así como el ritmo con el que los hombres estén dispuestos a asumir su 

también nuevo papel de mayor implicación familiar, constituyen las variables 

claves que condicionan el futuro laboral de las mujeres en los países del Sur de 

Europa y entre ellos en España. 

 

Pueden existir diferencias más irreductibles, que tienen que ver con las 

especificidades culturales nacionales e incluso con la diversidad social y étnica, 

creciente en muchos países por los efectos de la crisis y la presencia de 

inmigrantes, que contribuyen a mantener la distancia entre países. La diversidad 

se apoya en la existencia de modelos diferenciados de relación entre familia y 

trabajo, especialmente en las preferencias sobre modalidades de cuidado de los 

hijos, que podrían ser contrarrestadas o al contrario fomentadas por las políticas 

familiares de los diferentes países, cuando las hay. 

 

 

3.4. La actividad de las mujeres españolas 
 

La incorporación de las mujeres españolas a la actividad laboral se 

produce tardíamente, pero se acelera durante los últimos quince años. Las tasas 

de actividad femeninas empiezan aumentar desde los años cuarenta, aunque 

muy lentamente. El verdadero despegue se produce en los años ochenta y 

especialmente en el segundo quinquenio de esa década. En 1986, España 

ostenta la tasa de actividad de mujeres más baja de la Unión Europea con un 

27%, equivalente a un 40% de la tasa masculina, cuando en Dinamarca la ratio 

de actividad femenina es el 0,82 y en promedio europeo representa el 0,58. A 

partir de ese año, inicia una subida ininterrumpida hasta alcanzar 37,5% en 1997 

y 38,1% en el 2º trimestre de 1999. En 1997, la ratio de actividad femenina era de 

0,59 en España, 0,82 en Dinamarca y 0,69 en el conjunto de la Unión Europea. 

España, en ese intervalo, deja de situarse a la cola de los países europeos y 

ahora se encuentra por delante de Italia y de Grecia, aunque todavía en el grupo 
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mediterráneo, pero su evolución ha sido más rápida que en los otros países de 

este conjunto. 

 

Los datos globales anteriores encubren el hecho mucho más significativo 

de que entre las generaciones de mujeres jóvenes y de mediana edad se han 

producido cambios mucho más importantes (Cuadro 12 y Gráfico 15). La 

evolución de la tasa de actividad de las mujeres entre 16 y 24 años ha seguido la 

misma lógica que la de los hombres de su edad, debido al alargamiento de los 

estudios. En el grupo 20-24 años, la tasa femenina se ha mantenido 

prácticamente constante desde 1981, pero con un significado muy distinto: en 

1999, prácticamente todas las inactivas están en el sistema educativo, igual que 

los hombres, cuya tasa de actividad a estas edades ha disminuido fuertemente 

(Cuadro 12 y Gráficos 18 y 19). 

 

Las mujeres de 25-29 años vieron aumentar su tasa de actividad entre 

1981 y 1999 de un 37,4% a un 75,3%, las de 30-34 de un 27% a un 68,1% y las 

de 35-39 de un 26,3% a un 64% (Cuadro 12 y Gráficos 16 y 17). Las 

generaciones más jóvenes tienen hoy comportamientos menos alejados de los de 

cualquier país europeo y manifiestan una tendencia a mantenerse en el mercado 

laboral, a pesar de la escasez de empleos, que origina una alta tasa de paro 

femenino. Quizá sea la evolución tardía en la incorporación de las españolas a la 

actividad laboral lo que explique que en las encuestas atribuyan al trabajo fuera 

de casa una importancia mayor que las mujeres de los demás países europeos 

(Fundación Whirpool, 1996). En las mujeres más mayores, las tasas de actividad 

han aumentado también pero a un ritmo menor. Contrasta esta evolución con la 

de los hombres de misma edad, cuyas tasas han disminuido en el mismo período 

(Cuadro 12 y Gráficos 16 y 17). Se produce, por esta razón una mejora de la 

posición relativa de las mujeres más que proporcional a la subida de su 

participación en la población activa. Como se ha apuntado anteriormente, la 

evolución de la ratio de actividad femenina10 permite describir esta realidad de 

manera más precisa. 

                                                           
10 Recordemos que se trata de la razón entre la tasa de actividad femenina y la masculina, a un 
edad determinada. 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 147

Hasta los 30 años, la ratio de actividad femenina en España equivale a la 

media europea, siendo incluso levemente superior a los 25-29 años (Cuadro 11). 

Sin embargo, después de esa edad, los comportamientos difieren. Mientras el 

promedio europeo se mantiene prácticamente constante hasta los 50 años (en 

torno a 0,75) en España disminuye fuertemente (0,52 en el grupo 45-49).  

 

Como se ha visto, las transformaciones que inciden decisivamente en la 

situación de las mujeres se rigen por una lógica generacional. Las mujeres que 

pasan de una cierta edad se quedan en su mayoría al margen de una evolución 

que se asienta en un mayor grado de escolarización, en unas modalidades de 

formación de la pareja y de convivencia más igualitaria y en una mayor capacidad 

de controlar la intensidad y el ritmo de la fecundidad. Se observa que las 

generaciones más antiguas (aproximadamente las mujeres nacidas antes de 

1945) siguen un modelo de participación en el que, tras un breve período de 

presencia en el mercado de trabajo, entre los 15 y los 24 años, se produce un 

abandono prácticamente sin retorno, salvo un repunte leve después de los 

cuarenta años (Gráfico 20). En todas estas generaciones, la tasa de actividad 

varía muy poco a partir de los 25-29 años, situándose entre el 20 y el 30%. La 

especialización de roles es aquí manifiesta. Las mujeres casadas no trabajan y 

solo unas pocas vuelven al mercado laboral cuando han criado a sus hijos, lo que 

les llevaba más tiempo que ahora porque tenían más. 

 

En las generaciones siguientes se inician los cambios aludidos (Gráficos 

20 y 21). La participación de las mujeres más jóvenes (15-19 y 20-24 años) tiende 

a aumentar, los abandonos de la población activa en las edades de máxima 

fecundidad son cada vez menos intensos y los retornos a la situación de actividad 

se producen cada vez a una edad más temprana y en mayor proporción. Hasta 

las generaciones 1951-55, la disminución de la tasa de actividad afecta al grupo 

25-29 años, edad de máxima fecundidad. En las generaciones posteriores, la 

disminución, más tardía, afecta al grupo 30-34 años, una consecuencia del 

retraso de la fecundidad ya comentado. La información disponible para las 

generaciones más jóvenes es naturalmente escasa, puesto que todavía se 

encuentran en las primeras etapas de su vida pero los datos disponibles apuntan 

a que se mantiene el esquema anterior y que la tasa de actividad aumenta en el 
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intervalo 20-24/25-29 años, por efecto de la incorporación de aquellas mujeres 

que han prolongado sus estudios o han retrasado su acceso al mercado laboral 

por las dificultades que plantea. Estos fenómenos pueden encubrir la persistencia 

del abandono a esa edad por razones específicas de las mujeres, como lo pone 

de manifiesto la disminución de las ratios entre mujeres y hombres (Cuadro 13). 

 

El análisis de la participación en la población activa de las generaciones 

sucesivas de mujeres muestra perfectamente como se producen y se difunden 

los cambios. En el Gráfico 21, se observa que en las generaciones que han 

participado en el cambio (todas posteriores a 1940), se ven afectados todos los 

grupos de edad (naturalmente en momentos distintos del tiempo). Salvo el grupo 

15-19, en el que la actividad se reduce en beneficio de una mayor escolarización, 

para todos ha significado un incremento que parece continuar en las 

generaciones más recientes, con la excepción del grupo 20-24, que se mantiene 

constante, también por el efecto de la prolongación de la escolaridad. Las 

generaciones más jóvenes tienen hoy comportamientos muy similares a los de 

cualquier otro país europeo y manifiestan una tendencia a limitar su abandono del 

mundo laboral a un período corto y en una proporción menor. 

 

En ninguno de los países de la Unión Europea, salvo tal vez en 

Dinamarca, puede darse por finalizado el proceso de cambio en la situación de 

las mujeres, aunque unos se encuentran en una etapa más avanzada que 

otros. Analizar la situación actual de los países europeos en términos de 

momentos diversos de un recorrido único, equivale a atribuir las diferencias 

entre países a desfases temporales y a ritmos diversos entre ellos y supone 

que la convergencia hacia un modelo común es la característica dominante, sin 

que por ello se deba excluir persistencia de algunos rasgos específicos en cada 

país. Este planteamiento se opone a la idea, frecuente en la literatura 

especializada, de la existencia de un “modelo sur” de inserción de las mujeres 

en la población activa, caracterizado por un bajo nivel de actividad y un 

abandono del mercado laboral en edades de fecundidad más intenso que en 

los otros países. 
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Hay que señalar también que se vislumbra un estancamiento de la 

posición relativa de las mujeres en Dinamarca, sin que éstas hayan alcanzado 

el nivel de participación de los hombres. Este hecho sugiere que el proceso 

actual de convergencia entre los sexos, puede alcanzar un límite irreductible en 

el futuro, aunque naturalmente sería necesario analizar con más detalle el caso 

danés.  

 

En resumen, la evolución reciente en España parece seguir un curso 

común a todos los países de la Unión Europea, con tendencia a la disminución 

de las tasas de actividad masculinas y al incremento de las de las mujeres. Las 

grandes diferencias entre los países miembros deben interpretarse como el 

resultado de la diversidad de sus historias, que los sitúan en momentos 

diferentes del acercamiento de las mujeres a un modelo de inserción antes casi 

exclusivamente masculino. España forma parte de los países del Sur de 

Europa, los últimos en incorporarse a la vía europea de desarrollo11, donde la 

participación de las mujeres es baja porque el cambio no se inicia de forma 

decidida hasta mediados de la década de los ochenta. La distancia entre 

hombres y mujeres es por consiguiente mayor allí donde la incorporación de las 

mujeres se ha iniciado más tarde, como es el caso de España y del resto de los 

países del sur de Europa. 

 

 

3.5. Características y condicionantes de la participación de las mujeres 
en la actividad remunerada 

 

El análisis de la evolución que se ha presentado brevemente en las 

páginas anteriores se basa en el indicador más usual, tanto para los hombres 

como para las mujeres, la tasa de actividad o proporción de activos por cada 

cien personas. Sin embargo, los conceptos que sirven para analizar la situación 

de los hombres pueden no estar bien adaptados para describir y analizar la 

situación de las mujeres, y ese es el caso precisamente de las tasas de 

actividad. Según la definición adoptada internacionalmente, que utiliza también 
                                                           
11 Portugal presenta un porcentaje elevado de mujeres activas y debe ser tratado como una 
excepción. 
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la EPA española, los activos incluyen a las personas ocupadas y a las que 

están en paro. Se considera ocupada toda persona de 16 años o más que haya 

trabajado durante la semana de referencia de la encuesta, por cuenta propia o 

por cuenta ajena, al menos una hora, incluyendo a los que no han trabajado 

esa semana pero tienen empleo. Los parados son aquellos que, estando sin 

trabajo, lo buscan activamente y están disponibles para trabajar12. Estas 

definiciones, que existen con algunos matices desde hace bastante tiempo, 

están pensadas para el modelo masculino de inserción en la población activa, 

mientras que la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado 

se realiza en unas condiciones y con unas características que, en muchos 

aspectos, difiere sobremanera de ese modelo. En el caso de las mujeres, la 

presencia, en un momento dado, de una parte de la población en el mercado 

de trabajo, medida por la tasa de actividad, no refleja adecuadamente la 

realidad, como lo hace en el caso de los hombres. En éstos, las entradas y las 

salidas de actividad se producen en general una vez en la vida: entran al 

acabar los estudios y salen al jubilarse. Salvo un pequeño porcentaje los 

inactivos no son activos potenciales. El caso de las mujeres es muy distinto: en 

1999 las activas son un 38% pero un 66% de mujeres tiene o ha tenido relación 

con el mercado de trabajo13 o, si prescindimos de las que tienen más de 65 

años, frente a un 50% de activas hay algo más del 70% con experiencia de 

mercado de trabajo, como ocupada o como parada en algún momento de su 

vida (Cuadro 14). A la edad de 30-34 años, se da el porcentaje máximo de 

mujeres con experiencia de mercado de trabajo (88,5%), cuando solo el 68,1% 

de las mujeres son activas, algo menos que en el grupo de edad anterior 

(75,3%), lo que da una idea de la importancia de los abandonos que se han 

producido a esas edades. A los 30-34 años, un 88,5% de las mujeres de esas 

generaciones había entrado en el mercado de trabajo y un 20% lo había 

abandonado. Este es el dato que mejor se puede comparar con la tasa de 

actividad masculina (también máxima a los 30-34 años) que, en ausencia de 

                                                           
12 Las publicaciones de la EPA por el INE incluyen un Anexo metodológico que se puede 
consultar para más detalles. 
13 Consideramos que, en un momento dado, una mujer tiene “experiencia de mercado de 
trabajo” si es activa en ese momento o lo ha sido anteriormente (trabajando o estando en paro). 
Este concepto difiere por tanto de la “experiencia profesional” que incluiría únicamente a las 
que trabajan o han trabajado antes. 
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salidas significativas a esas edades, coincide con la proporción que accede al 

mercado de trabajo. En 1999, la proporción de mujeres que ha tenido contacto 

con el mercado de trabajo no baja del 50%, incluso entre las de más edad. El 

Cuadro 14 refleja por una parte un efecto generacional: las mujeres más 

mayores han accedido en menor proporción al mercado de trabajo (hasta un 

mínimo de 52,9% las que tienen más de 65 años en 1999). Por otra parte, la 

proporción de las que abandonan la actividad, medida por el porcentaje de 

inactivas entre las que tienen experiencia de mercado de trabajo (última 

columna del Cuadro 14) varía con la edad, incidiendo sobre todo en torno a las 

edades de mayor fecundidad (de 25 a 35 años) y también con la generación: 

las más mayores han abandonado la actividad en una proporción mayor que 

las más jóvenes. Vemos también que las no ocupadas con experiencia 

aparecen más como paradas hasta los treinta años y posteriormente más como 

inactivas (Cuadro 14). 

 

El carácter distorsionado de los datos de la EPA referidos a las mujeres 

queda patente, por ejemplo, en el hecho de que más del 41% de las mujeres 

inactivas entre 16 y 65 años han trabajado antes y en las edades de mayor 

fecundidad, la proporción es casi de dos tercios (64,1% a los 30-34 años). 

Estos datos ofrecen una visión de la actividad femenina que no coincide 

exactamente con la que ofrecen las tasas de actividad, puesto que en realidad 

una mayoría de mujeres ha sido activa en algún momento de su vida, y resalta 

lo que tiene de específico la relación de las mujeres al mercado de trabajo: las 

entradas y salidas de la situación de actividad. A partir de estas consi-

deraciones es posible interrogarse sobre los efectos negativos que puede tener 

para las mujeres, en un contexto de individualización de derechos, una historia 

laboral discontinua, que viven incluso las jóvenes actualmente. 

 

La utilización de las tasas de actividad o de paro, una medida estática de 

los fenómenos en cuestión, no permite describir la complejidad de la historia 

laboral de las mujeres. La interpretación más corriente, casi siempre implícita, 

es considerar la variación de una tasa como un movimiento. Por ejemplo, en el 

grupo de generaciones centrado en 1967, la tasa a los 20-24 años es de 

62,2%, a los 25-29 años es de 70% y a los 30-34 años de 68,1%. La 
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interpretación más inmediata es considerar que se han producido entradas en 

la actividad entre los 20-24 y los 25-29 años (casi un 8% de mujeres) y salidas 

moderadas (menos del 2%) entre 25-29 y 30-34 años. En realidad, al comparar 

dos tasas sucesivas se obtienen diferencias netas, resultado de flujos brutos de 

entradas y flujos brutos de salidas. Lo único que se puede decir es que en el 

primer intervalo las entradas superan a las salidas y en el segundo son las 

salidas las que superan a las entradas, pero no se puede deducir la 

importancia respectiva de estos flujos de entradas y salidas. Hay que saber que 

la EPA, al tratarse de una encuesta que mantiene de un trimestre a otro una 

parte sustancial de la muestra14 , permite elaborar estadísticas de los 

movimientos reales que se producen de un trimestre a otro. Se puede 

determinar de esta manera cuantas mujeres han dejado de ser activas, 

mientras otras entraban en actividad, como asimismo qué movimientos encubre 

una tasa de paro constante o que varía poco y en qué situación se encontraban 

en el trimestre anterior los que ahora están en paro. Tal vez sea este último 

aspecto el más conocido, al haber penetrado ya en las conciencias el hecho de 

que una disminución del paro no equivale necesariamente a nuevas creaciones 

de puestos de trabajo, porque pueden considerarse como paradas personas 

que antes eran inactivas.  

 

A pesar de las posibilidades que ofrece la EPA, tal vez porque su 

explotación longitudinal es técnicamente más compleja, el INE solo ha 

realizado dos publicaciones con resultados parciales15. Sería importante, para 

un mejor conocimiento de la realidad sociolaboral de las mujeres que se 

elaboraran y difundieran más sistemáticamente las estadísticas de flujos que 

permite la EPA. 

 

A lo largo de las páginas que anteceden se ha visto que las mujeres 

viven actualmente en España un cambio que las acerca a las de países 

europeos más desarrollados, al menos en las edades jóvenes. Pero también ha 

quedado de manifiesto la importancia que tiene la familia como obstáculo a la 
                                                           
14 Se renueva solo un sexto cada trimestre. 
15 Ambas se titulan “Encuesta de Población Activa. Estadísticas de Flujos. Análisis de 
resultados.”, la primera cubre el período 1990-92 y la segunda el período 1992-94 
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plena integración de las mujeres. A través, sobre todo, de las diferencias 

generacionales puestas de relieve, aparecen los dos factores que se 

contraponen para determinar las modalidades de inserción laboral de las 

mujeres españolas. Por una parte su acceso a los estudios secundarios y 

superiores en un pie de práctica igualdad con los hombres de su edad, permite 

el desarrollo de la mujer como individuo, y le posibilita para competir con los 

hombres en el mercado de trabajo. Por otra parte, su mantenimiento en el rol 

tradicional de esposa y madre, incluso cuando es activa, viene a frenar su 

incorporación, o la obliga a interrumpir su carrera y le complica el ejercicio de 

su actividad profesional. En los Gráficos 22, 23 y 24 se muestra el efecto global 

de la situación familiar sobre la participación femenina. Tratándose de solteros, 

no se aprecian diferencias muy significativas entre países ni entre hombres y 

mujeres (como ya hemos visto, en todos los países las solteras de 25-49 años 

tienen tasas de actividad solo ligeramente inferiores a la de sus homólogos 

masculinos). Por el contrario, las diferencias son muy acusadas entre los 

casados. Los hombres tienen en todos los países tasas muy elevadas, 

superiores a las de los solteros de la misma edad (Gráfico 22), mientras que la 

participación en la actividad de las casadas varía mucho según el país (Gráfico 

23). En España y en Italia su participación es muy inferior a la de los hombres, 

con ratio de actividad femenina inferior a 0,6. Aunque también en Dinamarca y 

en Francia las casadas son activas en menor proporción que los casados, las 

diferencias no son tan grandes como en España y en Italia (Gráfico 24). 

Incluso, en Dinamarca, la tasa de actividad de las mujeres casadas es superior 

a la de las solteras (Gráfico 23). 

 

A continuación vamos a examinar con más detalle el efecto de estos dos 

factores. 

 

3.5.1.  Actividad y nivel de estudios 

 

En la Unión Europea como conjunto y en cada uno de los países que la 

componen, la participación de las mujeres en la población activa es tanto más 

elevada cuanto mayor es su nivel de estudios. En el Cuadro 16 se han recogido 

las estadísticas que publica Eurostat referidas a las mujeres entre 25 y 60 años 
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(edades de máxima actividad después del período de formación y antes de la 

jubilación). En el conjunto de la Unión Europea, el abanico va de 85,8% entre 

las mujeres con estudios de tercer nivel (estudios superiores) a 52,3% entre las 

que tienen estudios que no han alcanzado el “secundario superior” (bachillerato 

y COU). Las diferencias entre países son poco significativas en el máximo nivel 

de estudios: Dinamarca (90,4%) siempre algo por encima, Francia (86%), 

España (84,2%) e Italia (83,1%) prácticamente en el mismo nivel, y van 

agrandándose al bajar de nivel. La tasa de actividad de las mujeres con nivel 

de estudios bajo es en España (42,9%) e Italia (37,6%) la mitad de la de las 

que tienen el nivel más alto y las diferencias con Dinamarca (66%) o Francia 

(63,8%) son netamente más cuantiosas. 

 

Los perfiles de actividad por edades según el sexo y el nivel de estudios 

se recogen en los cuadros 19, 20 y 21 y se ilustran en los gráficos 25 a 30. Lo 

primero que se deduce de esta información es que el nivel de estudios solo 

condiciona la intensidad de la participación de las mujeres. El perfil de actividad 

de los hombres no varía prácticamente, exceptuando el retraso de 

incorporación (menores tasas en los jóvenes) que va asociado al mayor tiempo 

de formación en los que tienen estudios secundarios o superiores y que 

también afecta a las mujeres. 

 

La actividad de las mujeres sí está condicionada por su nivel de 

estudios, en cuanto a su intensidad (a cada edad la tasa aumenta con el nivel 

de estudios) y en cuanto a su perfil por edades. Las mujeres con estudios 

superiores han tenido siempre tasas muy próximas a la de los hombres, 

aunque algo inferiores (Gráfico 30). En 1981 y 1991, el perfil de las mujeres 

con estudios secundarios era más parecido al de las mujeres con estudios 

superiores que al de las mujeres con estudios primarios (Gráficos 25y 26). 

Entre 1991 y 1991 han seguido aumentando las tasas de las mujeres con 

menor nivel de estudios (Gráfico28), mientras que las de las mujeres con 

estudios secundarios permanecían constantes (Gráfico 29). Este último rasgo 

puede tener una explicación compleja y está sin duda relacionado con los 

cambios que en esa década se produjeron en el sistema educativo: el número 

de mujeres con estudios secundarios se amplia y se produce una cierta 
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devaluación de este nivel a medida que un número mayor accede a los 

estudios superiores. Los comportamientos en el nivel intermedio son el 

resultado de la tendencia general al aumento de las tasas de actividad junto 

con un mayor peso de los comportamientos asociados a un nivel de estudio 

más bajo. Por todo ello se acorta la distancia entre el nivel inferior y el 

intermedio.  

 

En conjunto, puede decirse que el nivel de estudios, aunque condiciona 

todavía fuertemente la participación en el trabajo remunerado, tiende a perder 

algo de su importancia. Puede interpretarse esta evolución como indicadora de 

la existencia de una tendencia general al aumento de la participación femenina 

que actúa en todos los estratos pero con una intensidad muy variable. Las 

razones pueden encontrarse en el tipo de trabajo, cuyo atractivo (incluyendo la 

remuneración) aumenta con la calificación asociada y por tanto con el nivel de 

estudios de la persona que lo desempeña. También puede asociarse a un bajo 

nivel de estudios una menor capacidad para conciliar el trabajo y la familia, por 

falta de recursos y por la mayor resistencia a cambios en las relaciones 

internas de la pareja. En resumen, el nivel de estudios no puede considerarse 

una variable totalmente independiente y a través suyo se manifiesta también la 

influencia del que es sin duda el factor clave en la participación de las mujeres 

en la actividad: su situación familiar. 

 

3.5.2.  Actividad y situación familiar 

 

En 1981, los perfiles de actividad según la edad son muy diferentes 

según la situación familiar de las mujeres. Las que viven en pareja16 con hijo a 

cargo17 están prácticamente apartadas de la actividad laboral, con tasas de 

actividad del orden del 20% a todas las edades (Gráfico 31). La separación 

entre los roles de madre y de trabajadora era entonces total. En el otro 

                                                           
16 Esta categoría incluyen todas las parejas, pero en la práctica no difiere mucho de la de 
casadas al no ser muy numerosas las parejas de hecho. 
17 Las mujeres con hijo a cargo son las que tienen al menos un hijo menor de 18 años. 
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extremo, las mujeres sin pareja18 muestran en 1981 tasas de actividad altas en 

las edades jóvenes que van disminuyendo con la edad. La evolución posterior, 

de progresivo acercamiento de esta categoría al esquema masculino de 

inserción (Gráficos 32 y 33), sigue el modelo de difusión de nuevos 

comportamientos en las generaciones sucesivas. Las diferencias atribuibles 

exclusivamente a la condición de mujer, lo que podría incluirse entre las 

características “culturales” o ideológicas, tienden a desaparecer. Actualmente, 

las mujeres son inactivas porque su situación familiar supone un obstáculo o 

cuando ésta permite una elección que no se ofrece a las mujeres solas. Así se 

puede interpretar la situación de las mujeres con pareja pero sin hijo en 1981 

cuyas tasas de actividad en las edades jóvenes (hasta los 35-39 años) se 

sitúan entre las de las que tienen hijos y las de las que carecen de pareja 

(Gráfico 31).  

 

Entre 1981 y 1999, ha aumentado la proporción de activas en todas las 

situaciones pero se han mantenido algunas de las diferencias entre ellas. La 

situación de pareja ha ido perdiendo importancia como causa de inactividad y 

actualmente, en las edades jóvenes, prácticamente solo se ven afectadas las 

mujeres con hijo a cargo (Gráfico 33). Entre las más mayores domina todavía el 

efecto generacional y su situación actual se resiente de las bajas tasas que 

tenían veinte años antes, al haberse iniciado el cambio muy tarde. 

 

En 1999, hasta los 35 años, las mujeres sin hijo a cargo, con o sin 

pareja, tienen tasas de actividad muy próximas a la de los hombres de su 

misma edad, a gran distancia de las que tienen hijo a cargo. Los gráficos 34, 35 

y 36 muestran que el cambio se ha producido sobre todo en la década de los 

ochenta. Entre 1981 y 1991 aumenta sensiblemente la participación de todas 

las mujeres, cualquiera que sea su situación familiar. Después de 1991, el 

incremento en las edades jóvenes es muy moderado y en el resto obedece en 

buena parte a la inercia generacional. Esto ocurre en todas las situaciones 

familiares y explica que se mantenga en 1999 la gran distancia que existe entre 

                                                           
18 Este grupo incluye también a las mujeres con todos los hijos mayores de 18 años y un 
pequeño porcentaje de mujeres solas con hijo a cargo.  
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tasas masculinas y tasas de mujeres con hijo a cargo, que constituye sin duda 

lo más característico de la situación española. 

 

La todavía gran importancia de la situación familiar como determinante 

de la participación en la actividad es indicativa de la persistencia del modelo 

tradicional, en el que las mujeres se definían por su papel de esposa y de 

madre. En este modelo tradicional, plenamente vigente en nuestro país hasta 

hace poco más de veinte años, la posición social y buena parte de los derechos 

de las mujeres dependían del marido. El acceso a los estudios es la vía por la 

que se rompe esta situación de dependencia y la mujer se constituye en 

individuo con posibilidad de autonomía. Esta vía conduce a una mayor 

participación en la actividad productiva, como forma de obtener la 

independencia económica, condición de todas las demás, y como forma de 

realización personal y de acceso a la plena ciudadanía. Entre estos dos 

condicionantes contradictorios domina todavía hoy en España la situación 

familiar (factor negativo anclado en el pasado) frente al nivel de estudios (factor 

positivo indicativo de realización personal de la mujer), como lo evidencia, por 

ejemplo, el hecho de que, hasta los cuarenta años, las mujeres con estudios 

superiores que viven en pareja con hijo a cargo, tienen tasas de actividad 

inferiores a las de las madres monoparentales que solo tienen estudios 

primarios (Gráfico 37). En el caso de las monoparentales, se impone la 

necesidad de trabajar a las dificultades que entraña el cuidado de los hijos sin 

contar con un padre. Las mujeres con pareja disponen, por el contrario, de un 

abanico más abierto para atender al cuidado de los hijos y algunas eligen no 

trabajar, ante la ausencia de ayudas o de servicios adecuados, porque la 

familia cuenta al menos con un ingreso. 

 

La situación de las mujeres, en relación con su participación en la 

actividad productiva, se explica por una parte por la ausencia de ayudas o de 

servicios adecuados que permitan atender a los hijos sin tener que dejar la 

actividad laboral. La insuficiencia de guarderías o lo inadecuado de los horarios 

son ejemplos de las carencias existentes en este campo. Tampoco existen 

permisos parentales remunerados o con garantías suficientes para que dejar 

momentáneamente el puesto de trabajo no perjudique a los padres. Se añade a 
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esta situación que la carga que recae en la familia, recae siempre en las 

mujeres. No se práctica en nuestro país el reparto de tareas en el seno del 

hogar, evitando la doble jornada a la mujer que quiera seguir trabajando, ni se 

plantea que sea el marido quien deje su trabajo para cuidar a los niños. 

 

 

3.6. La incidencia del paro y el nivel de empleo 
 

En España, la tasa de paro de las mujeres duplica la de los hombres. En el 

último trimestre para el que se dispone del dato (2º de 1999) el paro masculino 

era del 10,9% y el femenino del 22,9%. La posición relativa de las mujeres se ha 

deteriorado en la época reciente de reducción general del paro: en 1997, la tasa 

femenina del 28,1% de media no alcanzaba el doble de la de los hombres 

(16,3%). 

 

Esta situación es general en la Unión Europea: en todos los países 

miembros el paro femenino supera al masculino, aunque en ninguno se 

alcanzan los niveles españoles. En 1997, los hombres parados representaban, 

en el conjunto de la Unión Europea, el 9,6% de los activos y las mujeres el 

12,4%. En este aspecto, Italia se distancia de España con una tasa de paro 

masculina (9,7%) que coincide con la media europea y una femenina algo por 

encima (16,7%) pero muy alejada de la española.  

 

La incidencia del paro es también muy desigual según la edad, afectando 

en todos los países más a los jóvenes y descendiendo con la edad. En España, 

en 1999, las tasas más altas (si prescindimos del grupo 16-19 años, no muy 

significativo) las sufren los activos entre 20 y 30 años. Las mujeres de 20-24 

tienen una tasa de paro del 34,8% y las de 25-29 del 26,7% (Cuadro 22).  

 

Salvo en las edades jóvenes, es importante la influencia del nivel de 

estudios (Cuadro 22 y Gráfico 38). El paro es mayor entre las mujeres con 

estudios primarios (25,1%) o secundarios (23,5%) que entre las que tienen 

estudios superiores (16,5%), lo que también se observa en el conjunto de la 

Unión Europea (Cuadro 17). La mayor incidencia del paro en mujeres con 
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menos estudios por encima de treinta años manifiesta sin duda las dificultades 

de inserción tardía o de retorno de algunas mujeres y debe ser relacionado con 

la importancia de los flujos de entrada y salida de la actividad a los que se ha 

aludido anteriormente.  

 

La situación familiar de la mujer influye de forma clara en su nivel de paro, 

manifestándose de nuevo la diferencia entre mujeres con hijo a cargo y resto 

de las mujeres (Cuadro 23 y Gráfico 39). Las diferencias son especialmente 

importantes entre 20 y 30 años: a los 20-24 años, un 39% de las mujeres 

activas con hijo a cargo está en el paro frente al 14% de las que mujeres sin 

pareja. Esta circunstancia se añade a la ya baja tasa de actividad de las 

mujeres con hijo a cargo, reduciendo considerablemente el acceso al trabajo 

efectivo de este grupo de mujeres. 

 

La alta incidencia del paro en nuestro país y las diferencias según la 

situación familiar distorsionan de alguna manera la imagen de la participación 

en la actividad productiva que ofrecen las tasas de actividad. El análisis de la 

tasa de empleo, definida como la proporción de ocupados por cien personas, 

permite matizar algunas de las conclusiones anteriores sobre la posición 

relativa de las mujeres españolas. 

 

Hay que destacar, en primer lugar, la muy baja tasa de empleo de las 

mujeres españolas, que era en 1997 la más baja de la Unión Europea, con el 

26,4%, cuando la media europea era del 40% y en Dinamarca (la más alta) era 

del 55,2% (Cuadro 24). Esta situación se explica en parte por el bajo nivel de 

empleo en España, donde la tasa de empleo masculina (52,1%) es muy inferior 

a la media europea (59,5%) e incluso inferior a la tasa de empleo femenino en 

Dinamarca, aunque también refleja la mala situación de las mujeres en España, 

solo comparable a la de Italia. En el conjunto europeo, la tasa de empleo 

femenina representa el 0,67 de la de los hombres, el 0,80 en Dinamarca y el 

0,51 en España y en Italia. En este último país, la tasa de empleo femenina es 

sin embargo superior a la española porque el nivel general de empleo es más 

elevado. 
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La tasa de empleo de las solteras de 25-49 años, grupo con una tasa de 

actividad superior a la media europea y algo superior a su equivalente danés, 

se encuentra, con el 57,7%, muy por debajo de la media europea (70,7%) y del 

equivalente danés (75,8%) (Cuadro 24). El paro ha puesto en su lugar a este 

grupo de mujeres, situadas a la cola de los países europeos en el indicador de 

participación efectiva en una actividad remunerada. Las mujeres casadas de 

ese mismo grupo de edad tienen también la tasa de empleo (40,8%) más baja 

de la Unión Europea a pesar de que entre 1986 y 1997 ha aumentado 

significativamente (era del 25,6% en 1986), debido sin duda, en parte, a los 

cambios en la composición de las casadas asociados a la disminución de su 

peso, mientras la tasa de solteras se ha mantenido prácticamente constante. 

 

La importancia del paro en España y especialmente del paro femenino 

revela una de las debilidades de nuestra economía, el bajo nivel de empleo, 

muy significativa cuando se compara con otros países de Europa. Revela 

también la precaria situación en que se encuentran las mujeres, especialmente 

las que tienen hijos a cargo, con bajísimas tasas de ocupación efectiva en la 

producción. Es una situación que además de preocupar a las propias mujeres, 

por lo que supone de freno a su desarrollo personal y entraña para todos un 

enorme despilfarro de recursos humanos, teniendo en cuenta el acceso 

generalizado de las mujeres a la educación. 

 

 

3.7. La distribución por ocupaciones y sectores de actividad 
 

La incorporación de las mujeres a la actividad productiva, un camino sin 

retorno aunque no exento de dificultades, no conduce a la igualdad en el 

mundo del trabajo. Las mujeres no han ocupado nunca los mismos empleos 

que los hombres y se constata que, a lo largo de las casi dos décadas que dura 

este proceso en España, se ha mantenido, con escasos cambios, la 

distribución de las ocupaciones según el sexo. 
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En 1981, nueve categorías 19 agrupaban el 50% de los ocupados de 

ambos sexos (Cuadro 25). El peso de las mujeres en estas ocupaciones era 

muy desigual. En algunas superaba ampliamente su representación media (el 

28,2% de todos los ocupados eran mujeres), llegando incluso a constituir la 

mayoría de los ocupados como en la de “Conserjes, porteros, personal de 

limpieza de edificios y similares” (con un 79,4% de mujeres) o en la de 

“Dependientes de comercio, vendedores y similares”, también con más mujeres 

que hombres. Sin llegar a ser mayoría, las mujeres estaban representadas por 

encima de la media entre los “Propietarios o gerentes de empresas y 

establecimientos comerciales” (un 41% de mujeres, sobre todo mayores y 

viudas), en algunas categorías de empleados de servicios administrativos y 

entre los trabajadores de la Agricultura. Por el contrario su presencia era casi 

nula entre los “Trabajadores de la construcción” (un 0,4% de mujeres entre 

ellos) y entre los “Conductores y otro personal de maniobra de los medios de 

transporte” (un 0,6%), por ejemplo (ver Cuadro anterior). 

 

Los datos anteriores muestran la clara separación entre sexos que 

existía en 1981, antes de iniciarse el importante incremento de la participación 

de las mujeres en la actividad. Como principales ocupaciones, las mujeres se 

dedicaban a desempeñar funciones tradicionales (limpieza, venta al público) o 

trabajaban en el campo. Veremos ahora cual es la situación casi veinte años 

después, en 1999. 

 

Entre 1981 y 1999, el número de mujeres con empleo ha pasado de 3,17 

millones a 5 millones, un incremento del 57,5%, muy por encima del modesto 

9% de crecimiento del empleo masculino. La proporción de mujeres entre los 

ocupados se sitúa ahora en el 36,3%. Sin embargo, la distribución 

correspondiente a 199920 muestra como entre las principales ocupaciones, el 

desequilibrio entre hombres y mujeres no ha disminuido, más bien al contrario 

(Cuadro 26). Encontramos categorías casi totalmente ocupadas por mujeres, 

como “Empleados domésticos y otro personal de limpieza de interior de 
                                                           
19 De la clasificación nacional de ocupaciones (CNO) a dos dígitos de 1979. 
20 La distribución está basada en la clasificación nacional de ocupaciones (CNO) de 1994 y no 
es directamente comparable a la anterior de 1979.  
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edificios”, con un 92% de mujeres, lo que supone el 13,4% de todas las 

ocupadas o como la de “Trabajadores de los servicios personales” con un 

82,4% de mujeres. También las categorías de dependientes de comercio, de 

auxiliares administrativos, de profesionales de apoyo a la gestión administrativa 

están formadas por una mayoría de mujeres. En los servicios de restauración, 

la representación de las mujeres supera igualmente el promedio del conjunto 

de ocupadas. Frente a estas categorías “femeninas” existen otras de claro 

dominio masculino. Entre los “Trabajadores en obras estructurales de 

construcción y asimilados”, solo hay menos del 1% de mujeres y su presencia 

no supera el 2,5% en “Mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos”, 

“Conductores para el transporte. urbano o por carretera” o en “Trabajadores de 

acabado de construcción y asimilados: pintores y otros asimilados”. 

 

Este rápido repaso del tipo de ocupaciones que desempeñan hombres y 

mujeres pone de relieve que el proceso de incorporación de éstas últimas al 

mundo del trabajo, no se ha acompañado de una diversificación de las 

actividades que desempeñan y que, por el contrario, persiste una clara 

separación entre los sexos, todavía más intensa en la actualidad que hace 

veinte años. Esta situación ha sido señalada repetidamente porque representa 

uno de los principales factores de las desiguales condiciones de trabajo, en 

particular las de remuneración, siempre desfavorables para las mujeres. La 

permanencia de la superioridad masculina en sectores de actividad y tipo de 

ocupaciones más antiguos y generalmente mejor remunerados, en los que 

existe una tradición sindical más larga y más intensa, deja a las mujeres más 

expuestas a la precariedad laboral, a los bajos salarios y al peligro de despido. 

La estructura actual de ocupaciones puede por consiguiente considerarse 

como un factor de mayor vulnerabilidad del colectivo femenino. 

 

Su persistencia a lo largo del tiempo en España, muestra que la desigual 

estructura ocupacional es sin duda uno de los obstáculos más rígidos que se 

oponen a la integración social de las mujeres. Si el cambio que se ha producido 

en España en estos últimos veinte años no ha contribuido a un mayor 

equilibrio, tampoco se establece este equilibrio en los países de la Unión 
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Europea con altas tasas de actividad femenina, tras un proceso de 

incorporación más antiguo. 

 

En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres representan el 41,9% 

de las personas ocupadas, con diferencias importantes entre los países 

miembros (Cuadro 27). En los países del Sur, la presencia femenina es menor 

(algo más del 35% de los ocupados en Italia y en España) que en los del 

Centro (el 44,5% en Francia) y en los del Norte (45,4% en Dinamarca). A pesar 

de que en países como Francia y más aún Dinamarca la presencia de hombres 

y mujeres es prácticamente la misma en el conjunto de la economía, existen 

grandes desequilibrios en la distribución por sectores, al igual que en otros 

países. La presencia femenina es muy escasa entre los trabajadores de la 

industria y entre los directivos de empresas, mientras que están 

sobrerepresentadas entre los empleados y los trabajadores de los servicios y 

del comercio. Lo más llamativo es la similitud de la estructura desequilibrada, 

cualquiera que sea el nivel de actividad femenina. Puede afirmarse incluso que 

en los países con mayor empleo femenino, los desequilibrios son aún mayores, 

en el seno de la Unión Europea (Gráfico 40). 

 

Nos encontramos aquí ante una característica que no discrimina a las 

mujeres en función de su situación familiar, factor que explica buena parte de 

las grandes diferencias entre países europeos, sino por el mero hecho de ser 

mujer. Hemos visto cómo se va reduciendo el obstáculo a la participación 

femenina en la actividad atribuible a factores culturales o ideológicos, que 

reflejan el lugar que la sociedad asigna a las mujeres y hemos dado como una 

de las pruebas que las diferencias son muy escasas en el caso de las solteras. 

Sin embargo, la distribución de las ocupaciones aparece como el último reducto 

que mantiene una neta separación basada exclusivamente en el sexo. Se 

impone una reflexión sobre los mecanismos que reproducen esta desigualdad, 

incluso en países muy avanzados, y un análisis de las consecuencias que tiene 

para las mujeres. 

 

 

 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 164

3.8. La precariedad: la jornada parcial y la temporalidad 
 

La jornada parcial no es muy frecuente en España, en 1999 solo la 

practica el 8,6% de los ocupados. En el conjunto europeo, el 17% de los 

ocupados trabaja a tiempo parcial, en los países nórdicos la proporción ronda 

el 25% y en los Países Bajos es del 38% (datos de 1996, Eurostat, 1998b).  

En todas partes, el trabajo a tiempo parcial es, de forma abrumadora, un 

asunto de mujeres: un 32% de mujeres frente a un 5% de hombres en el 

conjunto de la Unión Europea. En España, menos del 3% de los hombres que 

trabajan lo hacen a tiempo parcial y casi el 18% de las mujeres (Cuadro 28 y 

Gráfico 41). La proporción más alta se da en los Países Bajos, donde un 68% 

de las mujeres trabaja a tiempo parcial. En los países nórdicos donde la 

participación femenina es alta, una fracción importante de las mujeres ejerce su 

ocupación a tiempo parcial: en Suecia representa el 41% y el 35% en 

Dinamarca. Es necesario sin embargo matizar tanto las diferencias entre 

países como la evolución en el tiempo, ya que la definición de lo que se 

entiende por trabajo a tiempo parcial difiere de un país a otro. En un trabajo 

sobre Empleo de la DGV (Comisión Europea, 1995), se muestra que las 

diferencias entre países se reducen considerablemente si se adopta el criterio 

uniforme de considerar trabajo a tiempo parcial el que ocupa entre 10 y 30 

horas por semana, con independencia de lo declarado por los interesados, en 

los países con mayor porcentaje (Norte) tiende a reducirse y en los de menor 

porcentaje (Sur) tiende a aumentar. Así, en 1994, sólo el 36% de las mujeres 

holandesas (en vez del 59%) y el 20% de las Italianas (en vez del 8%) trabajan 

a tiempo parcial (España no varía prácticamente). Hay que destacar que, 

aunque más reducidas las diferencias entre países del Norte y del Sur siguen 

siendo significativas. 

 

Es difícil apreciar si la escasa incidencia de esta modalidad de trabajo en 

España constituye un obstáculo adicional que explica la baja participación de 

las mujeres que podrían, trabajando menos horas, compaginar mejor su trabajo 

y el cuidado de los niños. Como se verá más adelante, el tiempo parcial es 

considerado deseable por las mujeres cuando los hijos son pequeños, pero 

esta opinión no se traslada a los hechos, sin que pueda precisarse si el 
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problema está en la rigidez de la demanda o en la dificultad que tienen las 

mujeres para aceptar unos ingresos reducidos. 

 

La jornada parcial es más frecuente entre las mujeres jóvenes y, más 

aún, entre las mayores (Cuadro 28), por lo que parece más bien orientada a 

reducir el tiempo de trabajo de personas próximas a la jubilación o a permitir 

simultanear el trabajo y los estudios que a facilitar la conciliación del trabajo y la 

familia entre las mujeres con hijos a cargo. Sin embargo, las mujeres que viven 

en pareja con hijo a cargo recurren con mayor frecuencia a este tipo de jornada 

(Cuadro 3021 y Gráfico 42) como medio de conciliar el hogar y el trabajo, 

pudiendo renunciar a una parte de sus ingresos, al existir otro perceptor. En los 

hombres, el tiempo parcial tiene carácter marginal incluso entre los jóvenes. 

Solo es algo más importante entre los mayores de 65 años. 

 

El trabajo a tiempo parcial es más frecuente entre las personas que 

tienen contrato de trabajo temporal (un 27% de las mujeres y un 6,7% de los 

hombres) que entre las que tienen contrato indefinido (12,6% de las mujeres, 

1% de los hombres) (Cuadro 28 y Gráfico 41). Por otra parte, el trabajo a 

tiempo parcial es dos veces más frecuente entre las mujeres con menor nivel 

de estudios (23,4%) que entre las que tienen estudios secundarios o superiores 

(12 a 13%) (Cuadro 30 y Gráfico 43), Esto refuerza la idea de considerar este 

tipo de jornada como un factor de precariedad, teniendo en cuenta además que 

solo es elegida en una proporción muy pequeña. 

 

España es el país de Europa con mayor proporción de contratos 

temporales22: en 1999 uno de cada tres ocupados carece de contrato indefinido 

(Cuadro 29). En 1996, un 32% de los ocupados entre 20 y 65 años (edades de 

máxima actividad) trabajaba con contrato de duración limitada, frente a un 10% 

                                                           
21 En el Cuadro 30 se han indicado los porcentajes observados y los corregidos mediante 
estandarización para tener las grandes diferencias de estructura por edades entre los 
colectivos considerados. Solo así aparece la mayor frecuencia entre mujeres con hijo a cargo. 
22 Es usual interponer alguna reserva sobre las diferencias conceptuales y de recogida de 
datos entre países, que dificultan la comparación. Sin embargo, las diferencias son tan 
acusadas que, incluso si la temporalidad se subestima en otros países, las conclusiones que se 
derivan del análisis de los datos siguen siendo válidas. 
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en el conjunto de la Unión Europea. Por debajo de España, el país con mayor 

incidencia de este tipo de contrato era Finlandia con un 16% (Eurostat, 1998b). 

 

La temporalidad afecta más a las mujeres (37,1%) que a los hombres 

(32,2%) y más a los jóvenes, con un porcentaje de contratos temporales que 

disminuye con la edad. Entre las mujeres de 20-24 años, más de dos tercios de 

las ocupadas lo está con contrato temporal y en el grupo 25-29 la proporción 

alcanza la mitad de las ocupadas. No se aprecian diferencias significativas 

entre hombres y mujeres a estas edades. 

 

Como ya se ha mencionado, la temporalidad es muy elevada entre las 

personas que trabajan a tiempo parcial: un 75% de los hombres y un 56% de 

las mujeres con jornada parcial tienen contrato temporal. La diferencia entre 

hombres y mujeres refleja aquí el carácter más excepcional del tiempo parcial 

para los hombres y revela que casi la mitad de las mujeres con tiempo parcial 

se encuentran en una situación estable. 

 

La temporalidad afecta sobre todo a las mujeres con estudios primarios 

(un 42% de las ocupadas con este nivel de estudios) (Cuadro 31 y Gráfico 45) 

y no se aprecian diferencias muy significativas según la situación familiar, una 

vez homogeneizadas la diversidad de estructuras por edad, mediante 

estandarización (Cuadro 31 y Gráfico 44). 

 

 

3.9. La percepción social de la nueva realidad 
 

La actitud de la sociedad española hacia el trabajo de las mujeres ha 

cambiado rápidamente en la última década. Hace sólo quince años, en 1982, 

una clara mayoría de los entrevistados en una encuesta se manifestaba en 

contra de que las madres con hijos pequeños trabajaran y en 1983 de una 

muestra de mujeres casadas con hijos pequeños el 86% respondía 

afirmativamente a la proposición “La mujer puede trabajar siempre que lo haga 

compatible con el cuidado de la familia” (Martínez Quintana, M.V., 1992). Una 

década después, en 1994, sólo el 52% de los entrevistados en una encuesta 
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representativa de toda la población española23 se manifestaba de acuerdo con 

la afirmación de que “A un niño en edad preescolar le puede perjudicar que su 

madre trabaje”, al tiempo de que los más jóvenes y de más nivel de formación 

se manifestaban mayoritariamente en contra. Otras preguntas de ese mismo 

estudio indican una aceptación social mayoritaria al trabajo de la mujer que 

disminuye cuando los hijos son muy pequeños y el trabajo es a jornada 

completa, así como entre los de más edad, menor nivel de estudios o con hijos. 

Otra encuesta de 1990 muestra una percepción dominante de que el trabajo es 

algo muy importante para las mujeres, más que ser madre o casarse. Un 91% 

de los entrevistados afirmaba que tener un trabajo gratificante es muy o 

bastante importante para las mujeres, tener un trabajo 88%, tener 

independencia económica 87%, tener una pareja estable 80%, estar liberada 

sexualmente 70%, ser madre 69% y casarse 51%24. Ello coincide con la 

percepción de las madres que trabajan, según una reciente encuesta realizada 

en los diferentes países de la Unión Europea que muestra que para el 42% de 

las mujeres españolas el trabajo es lo más importante de su vida, frente a un 

28% para el total europeo (Fundación Whirpool, 1996). 

 
En un trabajo reciente, con participación del autor de este capítulo 

(Tobío Soler, Fernández Cordón y Agulló Tomás, 1998) se realizó una 

encuesta con el objetivo de detectar las estrategias de compatibilización 

familia-empleo en España, en la que se manifiestan algunas opiniones sobre 

temas analizados cuantitativamente aquí. 

 

Casi dos tercios de las entrevistadas afirman que les gusta su trabajo y 

que no lo dejarían por su voluntad, el tercio restante afirma que si pudiera 

dejaría de trabajar y se dedicaría solamente al cuidado de su familia. Solo 

aproximadamente una quinta parte de las madres trabajadoras en nuestro país 

adopta la posición tradicional: las madres no deben trabajar. 

                                                           
23 Centro de Investigaciones Sociológicas., Estudio nº 2113, septiembre 1994 (citado por Cruz 
Cantero, P., 1995)  
24 Centro de Investigaciones Sociológicas., Estudio nº 1867, 1990 (citado por Cruz Cantero P., 
1995) 
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El factor que más influye en la actitud hacia el trabajo es el nivel de la 

ocupación de la entrevistada. Las diferencias son muy significativas, desde un 

78,4% de las entrevistadas de nivel alto que afirman que les gusta su trabajo y 

no lo dejarían por su voluntad hasta sólo un 44,2% de las de nivel bajo 

 

Existe una opción “trabajar cuando los hijos son más mayores”, que 

parece apuntar a un modelo secuencial de distribución entre la vida laboral y la 

vida familiar que existe en otros países como Alemania o Francia. El primero se 

caracteriza por importantes ayudas económicas para que uno de los 

progenitores de los niños de menos de tres años, que generalmente es la 

madre, permanezca en el hogar encargándose de su cuidado. El resultado es 

un modelo secuencial de actividad laboral de las mujeres en el que se produce 

una alternancia entre períodos laborales y períodos de vuelta al hogar para una 

parte importante de las mujeres, a pesar del incremento global de la actividad 

femenina (Letablier, M.T., 1995 y Hantrais y Letablier, 1996). El modelo francés 

de intervención pública en materia de familia se basa en el derecho de las 

mujeres a decidir si permanecer en el hogar como amas de casa al cuidado de 

los hijos o incorporarse a la actividad laboral, recibiendo en ambos casos una 

ayuda del Estado. Ello parece haber producido (Daune-Richard, 1994) una 

división social entre las mujeres de menor cualificación profesional que eligen 

abandonar el mercado de trabajo mientras los hijos son pequeños y las que 

prefieren continuar en él haciendo compatibles los roles maternales y laborales 

mediante los servicios sociales para el cuidado de niños. La demanda implícita 

en este caso se orientaría a permisos parentales que hicieran posible cuidado 

de los hijos durante una primera etapa de su vida, posibilitando o facilitando 

después la incorporación laboral. 

 

La mayoría de las mujeres consideran que la situación ideal, cuando se 

tienen hijos, es trabajar a tiempo parcial mientras los hijos son pequeños, lo 

que refleja la existencia de una tensión entre la importancia que las mujeres 

dan a la actividad laboral -no quieren abandonarla del todo ni siquiera mientras 

los hijos son pequeños- y la preocupación por la adecuada atención que ellas 

personalmente desean dar a sus hijos. Esta opinión no desemboca en una 

extensión del trabajo a tiempo parcial, como se ha visto anteriormente. La 
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opción, aún siendo la preferida, choca con el escaso margen para renunciar a 

una parte de su sueldo. Renunciar a una parte de lo que se gana es difícil. Sólo 

el 29,1% de las entrevistadas que afirman desear trabajar menos horas están 

dispuestas a hacerlo si ello supone una reducción de ingresos, e incluso 

algunas, un 8,8%, están dispuestas a aumentar las horas de trabajo si ello 

supone aumentar sus ingresos. 

 

Trabajar a tiempo completo incluso cuando los hijos son pequeños 

aparece como deseable para una pequeña parte de la muestra que representa 

la opción más avanzada que conciben a los hijos y a la actividad laboral como 

dos planos igualmente importantes y compatibles para la mujer. 

 

Las diferencias de edad y de nivel socioeconómico introducen 

variaciones significativas en la actitud hacia el trabajo. Sorprendentemente son 

las más jóvenes las que manifiestan una pauta más tradicional al ser las que en 

mayor proporción afirman que la situación ideal para las madres es no trabajar 

(26,4%) y las que en menor proporción afirman que es trabajar a jornada 

completa incluso cuando los hijos son pequeños. 

 

El entusiasmo laboral de las madres trabajadoras es menor entre las de 

nivel socioeconómico bajo. Las que afirman que la situación ideal para las 

madres es no trabajar aumentan a un 25,9%, al tiempo que las que afirman que 

lo deseable es trabajar a jornada completa incluso cuando son pequeños baja a 

un 15,3%. La pauta contraria se observa entre las entrevistadas de nivel 

socioeconómico alto.  

 

La opinión mayoritariamente positiva acerca del trabajo remunerado que 

las madres trabajadoras expresan cuando se pregunta acerca de las mujeres 

se reduce enormemente cuando se pregunta acerca de la situación ideal para 

los hijos. Casi la mitad de las entrevistadas considera que para los hijos lo 

mejor es que la madre no trabaje. Es decir, se percibe –y frecuentemente se 

vive– como una contradicción lo que es deseable para las mujeres (trabajar) y 

lo que es deseable para los hijos (que las madres se dediquen plenamente a 

ellos).  
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Las razones para trabajar de las madres trabajadoras son múltiples. Las 

más poderosas tienen que ver con la necesidad económica, tanto en su 

vertiente familiar como en tanto que independencia individual de las mujeres. 

Peros no son las únicas sino que a ellas se añaden la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos a través de la formación, el gusto por el trabajo 

mismo, la apertura al mundo exterior, la mayor valoración de las mujeres que 

trabajan y el realizarse como persona. A estos valores se opone la percepción 

de su papel de madre, una tensión que puede resolverse de maneras diversas.  

 

3.10. Una visión de conjunto sobre la participación de las mujeres en la 
actividad remunerada 

 

Se ha reunido en dos cuadros (Cuadros 32 y 33) un conjunto de 

indicadores que resumen la situación de las mujeres en relación con el 

mercado de trabajo. El primero va referido a la población de 16 años o más, 

habitual referencia en los estudios de actividad, y el segundo a la población de 

16-64 años que excluye las edades de jubilación que, como se ha visto, está 

generalizada después de los 65 en nuestro país. Se recogen en ellos los 

valores para tres momentos de la década de los noventa. 

 

Los tres primeros, tasa de actividad, de empleo y de paro, han sido ya 

comentados: las mujeres se caracterizan por bajas tasas de actividad y empleo 

y una alta tasa de paro. En los noventa ha seguido la tendencia creciente de 

las tasas de actividad y de empleo, aunque ésta última sigue siendo la más 

baja de la Unión Europea. El paro está mucho más sometido a los vaivenes de 

la coyuntura, sin que pueda hablarse de tendencia. Destaca la elevada tasa de 

paro en España, comparada con la del resto de países europeos, y el alto paro 

femenino que duplica al masculino. 

 

El indicador que mide la relación con el mercado de trabajo muestra, si 

se compara con la tasa de actividad, que ésta última mide imperfectamente la 

experiencia laboral de las mujeres: la proporción de mujeres que ha tenido 

relación con el mercado de trabajo, como ocupada o como parada, supera 

ampliamente la de activas en un momento dado, en una medida mucho mayor 
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que en el caso de los hombres. Esto se aprecia mejor en el Cuadro 33, al 

excluirse los inactivos definitivos mayores de 65 años. 

 

Otro indicador, no muy habitual, que pone de relieve las diferencias entre 

hombres y mujeres es la proporción de los que, en un momento dado, carecen 

de empleo entre los que tienen o han tenido relación con el mercado de trabajo. 

En las mujeres supera el 40%, más del doble del porcentaje entre los hombres. 

Una proporción importante de mujeres vive apartada del trabajo habiéndose 

aproximado a él en algún momento de su vida.  

 

Estas personas que viven apartadas del trabajo pueden figurar como 

inactivos o como parados. Los hombres en esa situación se consideran como 

parados en una proporción cercana al 40% mientras que solo un 28% de las 

mujeres se declara en paro, el resto figura como inactivo (Cuadro 33). La 

experiencia reciente muestra que los nuevos empleos o el paro se nutren en 

parte de mujeres antes inactivas y por tanto la división anterior entre paradas e 

inactivas no corresponde a ninguna situación definitiva. Hay que admitir que la 

probabilidad de ser declarado inactivo en la EPA es mayor en el caso de las 

mujeres o que ellas mismas viven una situación particular entre la búsqueda y 

la espera de trabajo, fácilmente asimilable a la inactividad. Existe además una 

cierta inercia que identifica a la mujer que no trabaja con el ama de casa que 

en el fondo no deja nunca de ser, aunque le suponga asumir una doble jornada 

cuando trabaja. 

 

Finalmente la proporción de parados, buscando su primer empleo, entre 

los que carecen de experiencia laboral25, que son los que pueden optar a un 

primer empleo, es mayor entre los hombres, aunque la diferencia no es muy 

elevada y va reduciéndose. Puede verse en ésta proximidad, que los jóvenes 

de ambos sexos, que son los que intentan acceder a un primer empleo, tienden 

a tener los mismos comportamientos. 

 

                                                           
25 Lo más habitual es calcular esta tasa sobre el conjunto de los activos, lo que tiene su interés 
pero distorsiona la comparación entre hombres y mujeres. 
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La acumulación de indicadores revela la dificultad de aplicar a la 

participación femenina los mismos instrumentos de medida y los mismos 

conceptos que a los hombres. En el núcleo de esa dificultad se encuentra la 

relación entre el mundo de la familia y el mundo del trabajo, que puede quedar 

oculta en el caso del hombre, de acuerdo con el modelo tradicional, pero que 

está siempre presente y se manifiesta, a veces con contundencia, en el caso 

de las mujeres. 

 

Las razones para trabajar de las mujeres son múltiples. Las más 

poderosas tienen que ver con la necesidad económica, tanto en su vertiente 

familiar como en tanto que independencia individual de las mujeres. Pero no 

son las únicas sino que a ellas se añaden la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos a través de la formación, el gusto por el trabajo 

mismo, la apertura al mundo exterior, la mayor valoración de las mujeres que 

trabajan y el realizarse como persona. 

 

El obstáculo que representan los hijos a cargo para la incorporación de 

las mujeres a la actividad productiva es vivido por éstas como dilema. La 

actitud de las madres trabajadoras hacia la actividad laboral es 

mayoritariamente positiva, pero a la vez está muy extendida la opinión de que 

lo mejor para los hijos es que sus madres no trabajen. Actualmente, la solución 

a este dilema deben encontrarla las propias mujeres, a falta de políticas 

adecuadas, de ayudas y de servicios que permitan superar la contradicción. 

Reducir la jornada de trabajo tienta a muchas madres pero si se asocia a una 

disminución de la remuneración la mayoría prefiere conformarse con la 

situación que tiene. 

 

La estrategia principal que utilizan las mujeres para hacer compatible su 

participación laboral y doméstica es el sobretrabajo. La inmensa mayoría de las 

madres trabajadoras asumen solas la mayor parte de las tareas domésticas. 

Los tiempos que las mujeres dedican a lo doméstico ponen de manifiesto la 

dureza de sus condiciones de vida. Los tiempos de descanso, ocio y reposición 

son los que se utilizan para el cuidado del hogar: a la hora de comer limpian, 

por las noches planchan o preparan la comida, los fines de semana hacen la 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 173

compra, cocinan, limpian. Los maridos no suelen colaborar y la ayuda 

doméstica remunerada está reservada a las de nivel socioeconómico alto. 

 

La inserción de las mujeres en la vida pública, que supone salir del 

ámbito privado de la familia para penetrar en el mundo del trabajo remunerado 

y progresivamente en todos los ámbitos no es, como se puede ver, un 

problema que deban y puedan resolver solas las propias mujeres, sino que 

exige a la sociedad adaptaciones a corto y a largo plazo. 

 

A corto plazo, la sociedad debe gestionar un período de transición, que 

puede ser largo, en el que el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, 

hace surgir contradicciones entre el ámbito de la familia y el de la producción, 

en la medida en que su articulación se venía apoyando en el modelo masculino 

de inserción en el mercado de trabajo. Es necesario conciliar el trabajo y la 

familia, un problema protagonizado por las mujeres pero que afecta también a 

los hombres y a muchos ámbitos de la sociedad. Es necesario eliminar los 

obstáculos que interponen las estructuras y las mentalidades a la plena 

utilización de las capacidades de las mujeres en todos los tipos de ocupaciones 

y es necesario también adaptar los sistemas de protección para hacer frente a 

nuevas contingencias, derivadas de la mayor vulnerabilidad de las mujeres en 

un mercado de trabajo todavía dominado por el modelo masculino. 

 

El cambio que supone la entrada de las mujeres en la población activa 

no ha sido tal vez valorado en todas sus consecuencias. Las posiciones que 

ven en ello exclusivamente una vía para la igualdad de las mujeres no valoran 

suficientemente los profundos cambios en toda la organización social y laboral 

que entraña. Las relaciones internas y los roles de cada sexo tienen una larga 

tradición y pueden tardar en modificarse pero su lógica radica en el fondo 

mucho más en la propia organización del trabajo exterior, que todavía postula 

un modelo ya superado. No será posible conciliar verdaderamente vida familiar 

y vida laboral sin una transformación del mundo del trabajo que tenga en 

cuenta la dimensión familiar de los trabajadores, con independencia de su 

sexo. La oportunidad histórica es que esa transformación puede hoy apoyarse 
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en la necesidad de superar la crisis del empleo en vez de, como ocurre 

actualmente, sufrir sus consecuencias negativas. 

 

A largo plazo, las adaptaciones deben tener como eje a la familia. 

 

Antaño la familia constituía un objetivo prioritario de las políticas sociales 

porque además de constituir un espacio privado, desempeñaba un papel 

fundamental en la regulación social como transmisora de normas y principios, 

asegurando la protección de los individuos y mediatizando su inserción 

colectiva. Hoy se ha despojado de parte de sus principales funciones sociales 

(socialización, educación, salud) y económicas (como unidad de producción y 

hasta como espacio de supervivencia), habiendo dejado de ser el referente del 

orden político y el modelo “natural” de las relaciones sociales.  

 

Actualmente la familia se modifica y aparecen nuevas formas de 

convivencia. Incluso la propia pareja con hijos deja de parecerse al modelo 

tradicional y encubre también diversidad debido a la creciente autonomía 

económica de las mujeres y a la mayor importancia de los derechos 

individuales en su seno (de mujeres y de niños).  

 

Se produce un debilitamiento del papel protector de la familia, 

consecuencia y causa de la importancia de sus miembros como individuos. 

Pero en el caso de las mujeres, su mayor autonomía con relación a la familia, 

tiene además de innegables ventajas, posibles efectos perversos ya que la 

autonomía formal se puede traducir, para las más vulnerables (por su condición 

social, su educación, etc.) en mayores riesgos familiares y sociales. 

 

Por otra parte, las situaciones de crisis económica y las insuficiencias del 

mercado de trabajo para asegurar la estabilidad del empleo e incluso para 

permitir la integración de los jóvenes a su debido tiempo, están haciendo hoy 

más necesario el apoyo familiar a los individuos a la vez que estos mismos 

factores fragilizan los vínculos familiares y que la capacidad de apoyo de la 

familia se reduce. 
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Se manifiesta así una contradicción entre la tendencia a una 

transformación de la familia liberadora de los individuos, clave para la 

consolidación del cambio en la situación de las mujeres, y las demandas que 

las insuficiencias del Estado del Bienestar desvían hacia la familia, que pueden 

revitalizar su función protectora en lo material y ayudar a reproducir situaciones 

de dependencia. 

 

A largo plazo deberá desaparecer el modelo de familia de estricta 

división de tareas, sustituido por otro en el que los dos miembros de la pareja 

participen por igual en la producción y en la reproducción, dentro solo de los 

límites que impone la biología. Este nuevo modelo debe implicar 

necesariamente la asunción colectiva de una parte de los costes del cuidado de 

los hijos, a través de políticas de ayudas y de servicios adecuados. Es 

necesario no solo liberar a la familia de cargas que corresponden al Estado de 

Bienestar para liberar de la familia a los individuos, sino ampliar lo colectivo 

para que abarque parte de lo que actualmente se realiza, por las mujeres, en el 

ámbito privado y recóndito de la familia. Nada indica que esta perspectiva a 

largo plazo ponga en peligro la familia, pero sí exige su transformación para 

que funcione menos como institución y más como construcción voluntaria e 

instrumento de bienestar de los individuos.  

 

 

Conclusiones 
 

Como resumen, se plantean una corta serie de conclusiones, 

expresadas en forma muy resumida que pueden servir de base para el debate 

sobre medidas concretas. 

 

• La incorporación de las mujeres a la actividad remunerada 

representa un cambio irreversible pero no exento de obstáculos y 

de contradicciones, por lo que necesita ser apoyado para que 

pueda desarrollar todo su potencial. 
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• Los instrumentos de medición y análisis no están bien adaptados a 

la problemática específica de las mujeres. Sería necesario promover 

la utilización de conceptos estadísticos mejor adaptados y 

profundizar en el análisis de flujos. 

 

• El cuidado de los hijos sigue considerado como un problema 

exclusivamente privado que la madre, cuando trabaja, debe resolver 

en general sin la colaboración del padre y con escasas ayudas y 

servicios públicos. Es hoy el principal obstáculo, junto con el paro, 

para la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral. 

 

• El paro, que azota especialmente a las mujeres, reduce 

considerablemente su participación efectiva y puede provocar 

comportamientos de desánimo regresivos, alentados por la 

tentación de promover la retirada de las mujeres para reducirlo. 

 

• El desequilibrio entre hombres y mujeres en su distribución por 

ocupaciones es una constante hasta en los países más avanzados, 

con efectos negativos para las mujeres. Su reducción debe erigirse 

en un objetivo primordial de las acciones en contra de la 

discriminación. 

 

• El período de transición, que viven las mujeres, en el que se 

conjugan cambios familiares importantes con su incorporación al 

mercado de trabajo, genera situaciones nuevas de vulnerabilidad 

social como las que viven las mujeres separadas o las madres 

monoparentales. 
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Cuadro 1. Indicador coyuntural de fecundidad en algunos países
de la Unión Europea

Número medio de hijos por mujer

Años EUR15 España Francia Italia Suecia
1960 2,59 2,86 2,73 2,41 2,20
1965 2,72 2,94 2,84 2,66 2,42
1970 2,38 2,90 2,47 2,42 1,92
1975 1,96 2,80 1,93 2,20 1,77
1980 1,82 2,20 1,95 1,64 1,68
1985 1,60 1,64 1,81 1,42 1,74
1990 1,57 1,36 1,78 1,33 2,13

1992 1,51 1,32 1,73 1,31 2,09
1993 1,47 1,27 1,65 1,25 1,99
1994 1,44 1,21 1,66 1,21 1,88
1995 1,42 1,18 1,70 1,18 1,73
1996 1,44 1,15 1,72 1,21 1,60
1997 1,44 1,15 1,71 1,22 1,52

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
 

Cuadro 2. Edad media de las mujeres a la maternidad en algunos
países de la Unión Europea

años
Años EUR15 España Francia Italia Suecia

1960 28,2 27,6 29,2 27,5
1965 27,9 27,3 28,7 27,2
1970 27,5 27,2 28,3 27,0
1975 27,2 28,7 26,7 27,6 26,7
1980 27,1 28,2 26,8 27,5 27,6
1985 27,3 28,4 27,5 28,1 28,4
1990 28,2 28,9 28,3 28,9 28,6

1992 28,5 29,3 28,6 29,2 28,9
1993 28,6 29,5 28,7 29,3 29,0
1994 28,7 29,7 28,8 29,5 29,2
1995 28,9 30,0 29,0 29,8 29,2
1996 29,0 30,1 29,1 29,6 29,4

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
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Cuadro 3. Indicador coyuntural de primonupcialidad de mujeres
en algunos países de la Unión Europea

Número medio por mujer de matrimonios de solteras

Años EUR15 España Francia Italia Suecia
1960 0,93 0,98
1965 1,01 1,00 0,99
1970 0,91 1,02 0,58
1975 1,06 0,82 0,91 0,57
1980 0,79 0,69 0,79 0,49
1985 0,64 0,53 0,69 0,49
1990 0,65 0,67 0,55 0,69 0,52

1992 0,61 0,65 0,52 0,65 0,47
1993 0,59 0,59 0,48 0,63 0,43
1994 0,57 0,58 0,48 0,60 0,42
1995 0,58 0,48 0,59 0,42
1996 0,41

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
 

Cuadro 4. Edad al primer matrimonio de mujeres
en algunos países de la Unión Europea

años

Años EUR15 España Francia Italia Suecia
1960 24,1 26,1 23,0 24,8 23,9
1965 23,8 25,4 22,7 24,3 23,5
1970 23,2 24,7 22,6 23,9 23,9
1975 23,0 23,9 22,5 23,7 24,8
1980 23,3 23,5 23,0 23,9 26,0
1985 24,5 24,3 24,2 24,5 27,2
1990 25,3 25,3 25,6 25,6 27,5

1992 25,8 26,0 26,1 26,0 28,0
1993 26,0 26,3 26,4 26,1 28,1
1994 26,3 26,6 26,7 26,4 28,5
1995 26,8 26,9 26,7 28,7
1996 28,9

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
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Cuadro 5. Proporción de nacimientos fuera del matrimonio
en algunos países de la Unión Europea

Por cien nacidos vivos

Años EUR15 España Francia Italia Suecia
1960 5,1 2,3 6,1 2,4 11,3
1965 5,0 1,7 5,9 2,0 13,8
1970 5,6 1,4 6,9 2,2 18,6
1975 6,8 2,0 8,5 2,6 32,8
1980 9,6 3,9 11,4 4,3 39,7
1985 14,9 8,0 19,6 5,4 46,4
1990 19,6 9,6 30,1 6,5 47,0

1992 21,1 10,5 33,2 6,7 49,5
1993 21,8 10,8 34,9 7,4 50,4
1994 22,5 10,8 36,1 7,8 51,6
1995 23,4 11,1 37,6 8,1 53,0
1996 24,3 38,8 8,3 53,9
1997 39,0 8,3

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
 

Cuadro 6. Indicador coyuntural de divorcialidad en algunos
países de la Unión Europea

número medio de divorcios por matrimonio

Años EUR15 España Francia Italia Suecia
1960 0,09
1965 0,10
1970 0,11 0,12 0,23
1975 0,17 0,16 0,03 0,50
1980 0,52 0,22 0,03 0,42
1985 0,26 0,06 0,30 0,04 0,45
1990 0,26 0,08 0,32 0,08 0,44

1992 0,26 0,10 0,34 0,08 0,48
1993 0,28 0,11 0,35 0,07 0,48
1994 0,29 0,12 0,37 0,08 0,50
1995 0,30 0,12 0,38 0,08 0,52
1996 0,12 0,10 0,50

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
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Cuadro 7. Esperanza de vida de mujeres al nacimiento
en algunos países de la Unión Europea

años

Años EUR15 España Francia Italia Suecia

1960 72,9 72,2 73,6 72,3 74,9
1970 74,7 73,8 75,9 74,9 77,1
1980 77,2 76,8 78,4 77,4 78,8
1990 79,4 79,5 80,9 80,1 80,4

1992 79,9 79,6 81,4 80,6 80,8
1993 79,9 79,9 81,4 80,7 80,8
1994 80,3 80,2 81,9 81,0 81,4
1995 80,3 80,3 81,9 81,0 81,4
1996 80,5 80,4 82,0 81,3 81,5
1997 81,4 82,1 81,3 81,8

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
 

Cuadro 8. Esperanza de vida de mujeres a los 65 años
en algunos países de la Unión Europea

años

Años EUR15 España Francia Italia Suecia
1960 15,10 15,30 15,60 15,30 15,30
1970 15,90 16,00 16,80 16,20 16,80
1980 17,10 17,90 18,20 17,10 17,90
1990 18,40 19,10 19,90 18,80 19,00

1992 18,80 19,60 20,30 19,20 19,20
1993 18,70 19,50 20,30 19,30 19,10
1994 19,00 19,80 20,60 19,40 19,70
1995 19,80 20,60 19,60
1996 20,60 19,70

Fuente:  EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-1998.  
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Cuadro 9. Tasas de actividad
(medias anuales) por sexo

España, 1977-1999

activos por cien personas de 16 o más años
Año Hombres Mujeres Conjunto
1981 71,5 26,8 48,3
1982 70,9 27,2 48,2
1983 70,0 27,8 48,1
1984 69,4 27,7 47,8
1985 68,7 27,8 47,5
1986 68,6 28,5 47,8
1987 67,9 31,1 48,8
1988 66,9 32,5 49,1
1989 66,6 32,8 49,1
1990 66,7 33,4 49,4
1991 65,8 33,6 49,1
1992 64,7 34,2 48,9
1993 64,3 34,8 49,0
1994 63,3 35,6 49,0
1995 62,7 36,2 49,0
1996 63,1 37,0 49,6
1997 63,0 37,5 49,8
1998 63,2 37,8 50,0

1999 * 62,8 38,1 50,0

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA)
(*) 2º trimestre  
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Cuadro 10. Tasas de actividad por sexo. Países de la Unión Europea, 1986 y 1997

1986 1997
Países Siglas Tasas de actividad (%) Ratio Tasas de actividad (%) Ratio

Hombres Mujeres muj/hombre Hombres Mujeres Conjunto
Unión Europea (1) UE 68,7 39,9 0,581 65,9 57,1 0,692

Bélgica 62,5 36,3 48,9 60,7 41,0 50,55 0,675

Dinamarca DK 60,1 66,7 59,0 65,4

Alemania D 41,0 54,6 0,587 48,2 0,710

Grecia GR 34,0 0,501 62,9 36,2 48,9 0,576

España E 66,6 27,1 46,0 0,407 62,3 36,7 49,1 0,589
Francia F 67,3 46,2 56,2 0,686 63,3 48,2 55,4

Irlanda IRL 71,2 32,9 52,0 0,462 68,5 42,57 55,4 0,623

Italia I 66,8 33,5 49,5 0,501 61,8 34,8 47,7 0,563

Luxemburgo L 68,7 34,3 50,9 0,499 64,7 51,2 0,589

Países Bajos NL 66,6 34,5 50,4 0,518 50,6 60,9 0,708

Portugal P 72,2 45,0 57,8 0,623 67,1 49,4 57,7 0,736

UK 72,5 48,4 60,0 70,8 61,8

Austria A 58,4 0,705

Finlandia 54,9 60,1 0,833

Suecia S 65,3 56,5 60,8 0,865

Fuente: EUROSTAT, Labour Force Survey.
(1) En 1986, los datos se refieren a la Europa de los 12 y en 1997 a la Europa de los 15 (incluyendo
Austria, Finlandia y Suecia)
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Cuadro 11. Tasas de actividad por sexo y edad en algunos países de la Unión Europea - 1997

activos por cien personas y ratio de mujeres activas por cada hombre

Grupo Unión Europea Dinamarca España Francia Italia

de UE DK E F I

edad H M M / H H M M / H H M M / H H M M / H H M M / H

15-19 29,1 24,1 0,828 70,0 65,4 0,934 22,6 17,1 0,757 13,8 7,7 0,558 21,4 16,0 0,748

20-24 69,8 59,8 0,857 85,0 74,5 0,876 63,9 54,7 0,856 61,6 54,9 0,891 61,1 49,1 0,804

25-29 88,9 73,4 0,826 89,5 79,1 0,884 89,3 74,4 0,833 93,7 78,5 0,838 82,1 60,2 0,733

30-34 94,9 72,0 0,759 95,6 82,8 0,866 94,7 65,9 0,696 96,5 77,8 0,806 94,1 61,8 0,657

35-39 95,3 72,1 0,757 93,2 86,6 0,929 95,7 61,7 0,645 96,8 78,5 0,811 95,6 60,4 0,632

40-44 94,9 72,8 0,767 94,7 87,4 0,923 94,5 56,6 0,599 96,3 80,6 0,837 95,9 58,0 0,605

45-49 93,2 68,6 0,736 93,0 83,0 0,892 92,8 48,0 0,517 94,8 77,6 0,819 92,7 50,0 0,539

50-54 86,9 59,0 0,679 89,1 73,0 0,819 88,4 38,0 0,430 90,9 70,2 0,772 78,2 36,3 0,464

55-59 68,6 42,0 0,612 81,5 61,1 0,750 74,8 26,8 0,358 60,9 44,7 0,734 54,9 21,5 0,392

60-64 32,7 15,1 0,462 42,9 25,2 0,587 41,2 15,6 0,379 11,4 10,8 0,947 30,6 8,3 0,271

Fuente: EUROSTAT, Labour Force Survey, 1997.  
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Cuadro 12. Tasas de actividad por sexo y grupo de edad
 España 1981, 1991 y 1999

activos por cien personas de cada grupo

Edad Hombres Mujeres
1981 1991 1999 1981 1991 1999

16-19 48,7 31,7 27,4 38,3 27,4 20,7
20-24 63,2 71,0 62,8 55,3 59,8 54,6
25-29 92,7 92,3 87,6 42,3 65,7 75,3
30-34 97,1 96,2 95,4 30,9 58,4 68,1
35-39 96,8 97,1 95,2 28,2 51,4 64,0
40-44 96,6 95,7 94,7 27,4 42,3 59,4
45-49 95,1 93,6 92,8 28,0 35,5 50,7
50-54 90,3 88,7 88,3 24,7 30,0 38,9
55-59 84,2 76,3 74,4 23,3 22,5 27,9
60-64 64,0 46,5 39,6 17,0 15,6 15,2
65-69 20,8 7,6 5,4 6,7 3,6 2,7
70 + 5,4 1,5 0,9 1,8 0,6 0,3

Fuente: Encuesta de Población activa (2º trimestre) - INE  
 

Cuadro 13. España - Ratio de actividad
mujeres/hombres por grupo de edad

 España 1981, 1991, 1999
mujeres activas por cada hombre activo

Edad 1981 1991 1999
16-19 0,786 0,866 0,754
20-24 0,875 0,842 0,871
25-29 0,456 0,711 0,859
30-34 0,318 0,607 0,714
35-39 0,291 0,530 0,673
40-44 0,283 0,442 0,627
45-49 0,295 0,379 0,546
50-54 0,274 0,339 0,440
55-59 0,276 0,295 0,375
60-64 0,265 0,335 0,383
65-69 0,322 0,475 0,491
70 + 0,340 0,397 0,375

Fuente: Encuesta de Población activa (2º trimestre) - INE  
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Cuadro 14. Relación con el mercado de trabajo
España 1999- Mujeres

Relación con mercado Situación actual
Grupo de edad de trabajo de los relacionados con m.t.

sin con Ocupado Parado Inactivo
16-19 75,8 24,2 45,3 40,1 14,7
20-24 37,9 62,1 57,4 30,6 12,0
25-29 12,6 87,4 63,1 23,0 13,9
30-34 11,5 88,5 59,9 17,0 23,1
35-39 14,3 85,7 59,0 15,7 25,3
40-44 16,8 83,2 58,5 12,9 28,6
45-49 24,0 76,0 55,1 11,6 33,3
50-54 31,3 68,7 48,7 8,0 43,3
55-59 39,8 60,2 40,4 6,0 53,6
60-64 45,7 54,3 25,5 2,4 72,1

65 y más 47,1 52,9 2,0 0,0 98,0
Total (16 o más) 33,8 66,2 44,3 13,1 42,5

Total (16-64) 29,7 70,3 54,2 16,2 29,7
Fuente: elaboración propia a partir de la EPA (2º trimestre 1999)  
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Cuadro 15. Distribución según la relación con el mercado de trabajo y la situación actual
de actividad . España 1999 - Mujeres

Activos Inactivos
Grupo de edad % de % de % de % de inactivos % de inactivos % de

activos activos activos que no han que han inactivos
ocupados en paro trabajado trabajado

16-19 53,1 46,9 20,7 95,5 4,5 79,3
20-24 65,2 34,8 54,6 83,6 16,4 45,4
25-29 73,3 26,7 75,3 50,9 49,1 24,7
30-34 77,9 22,1 68,1 35,9 64,1 31,9
35-39 79,0 21,0 64,0 39,8 60,2 36,0
40-44 81,9 18,1 59,4 41,4 58,6 40,6
45-49 82,6 17,4 50,7 48,6 51,4 49,3
50-54 86,0 14,0 38,9 51,3 48,7 61,1
55-59 87,2 12,8 27,9 55,2 44,8 72,1
60-64 91,3 8,7 15,2 53,9 46,1 84,8

65 y más 99,8 0,2 1,0 47,6 52,4 99,0
Total (16 o más) 77,2 22,8 38,1 54,5 45,5 61,9

Total (16-64) 77,0 23,0 49,5 58,7 41,3 50,5
Fuente: elaboración propia a partir de la EPA (2º trimestre 1999)  
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Cuadro 17. Tasa de paro por nivel de estudios en algunos países de la Unión Europea
Mujeres de 25-59 años - 1997

paradas por cien activas del grupo de edad

EUR15 Dinamarca España Francia Italia

Tercer nivel 6,9 3,7 18,2 7,3 9,1

Secundario superior 10,4 5,4 25,8 12,4 10,9

Inferior a secundario superior 14,1 10,2 28,2 16,9 15,2

Fuente: EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997.  
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Cuadro 18. Proporción de activos por sexo y estado civil en algunos países de la Unión Europea (1997)

Tasas de actividad Ratio actividad mujeres-hombres*

Estado civil Hombres Mujeres

EUR15 DK E F I EUR15 DK E F I EUR15 DK E F I

Solteros 65,8 80,9 59,1 62,4 58,8 54,2 72,5 48,0 52,4 43,6 0,824 0,896 0,812 0,840 0,741

   25-49 88,3 90,3 86,5 92,5 83,0 81,7 81,2 82,7 85,5 70,5 0,925 0,899 0,956 0,924 0,849

   50-64 57,9 70,1 55,6 51,7 48,9 50,2 57,8 54,3 57,9 32,5 0,867 0,825 0,977 1,120 0,665

Casados 67,9 70,4 66,3 65,5 65,3 48,3 63,7 35,8 52,6 35,8 0,711 0,905 0,540 0,803 0,548

   25-49 96,5 96,2 96,8 97,6 96,4 67,6 86,2 56,1 74,5 53,2 0,701 0,896 0,580 0,763 0,552

   50-64 65,3 77,6 69,8 57,9 56,6 37,9 57,9 54,1 40,6 21,2 0,580 0,746 0,775 0,701 0,375

Viudos o divorciados 49,4 48,9 31,9 51,7 38,2 25,7 28,5 17,9 30,1 14,9 0,520 0,583 0,561 0,582 0,390

   25-49 90,6 89,5 90,1 94,1 93,5 78,6 76,9 78,0 86,7 74,3 0,868 0,859 0,866 0,921 0,795

   50-64 59,8 63,2 59,2 52,8 49,8 41,9 56,2 32,4 46,5 21,8 0,701 0,889 0,547 0,881 0,438

Conjunto 65,9 72,1 62,3 63,3 61,8 45,6 59,0 36,7 48,2 34,8 0,692 0,818 0,589 0,761 0,563

   25-49 93,4 93,2 93,3 95,6 91,7 71,8 83,7 61,6 78,6 58,3 0,769 0,898 0,660 0,822 0,636

   50-64 64,2 75,0 68,2 56,8 55,6 39,4 57,6 26,7 42,8 22,1 0,614 0,768 0,391 0,754 0,397
Fuente: EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997.
(*) Razón entre la tasa de actividad femenina y la masculina  
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Cuadro 19. Tasas de actividad por sexo y edad según el nivel
de estudios España - 1981

activos por cien personas de cada grupo
Grupo Hombres Mujeres

de Nivel de estudios Nivel de estudios
edad Primarios Secundarios Superiores Primarios Secundarios Superiores
15-19 56,72 16,88 43,05 17,32
20-24 75,09 41,27 58,43 59,47 45,27 72,24
25-29 96,58 81,84 85,89 35,11 69,85 87,38
30-34 96,88 97,65 98,38 25,97 72,87 79,93
35-39 96,61 98,33 96,54 25,44 56,55 80,46
40-44 96,31 98,48 99,76 25,11 57,95 80,32
45-49 94,71 97,73 100,00 27,02 49,58 83,02
50-54 89,70 97,86 96,09 23,65 49,24 63,59
55-59 83,28 93,38 95,90 22,81 39,03 70,77
60-64 63,22 71,03 78,00 16,51 33,57 72,98

Fuente: Encuesta de Población activa (2º trimestre 1981) - INE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 190

Cuadro 20. Tasas de actividad por sexo y edad según el nivel de
estudios. España - 1991

activos por cien personas de cada grupo
Grupo Hombres Mujeres

de Nivel de estudios Nivel de estudios
edad Primarios Secundarios Superiores Primarios Secundarios Superiores
15-19 38,82 15,02 34,12 14,90
20-24 90,32 52,89 19,99 71,98 53,11 28,30
25-29 95,82 93,09 72,33 55,37 78,06 76,55
30-34 95,62 97,92 94,54 46,62 80,00 89,35
35-39 96,48 98,28 99,42 43,76 73,60 87,82
40-44 94,86 98,10 99,29 37,19 68,11 88,14
45-49 92,68 97,62 98,47 31,86 65,75 73,28
50-54 87,69 94,14 97,06 27,87 56,60 81,78
55-59 74,76 85,23 94,85 20,79 47,36 71,07
60-64 44,42 60,07 77,90 14,60 30,92 48,60

Fuente: Encuesta de Población activa (2º trimestre 1991) - INE  
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Cuadro 21. Tasas de actividad por sexo y edad según el nivel de
estudios. España - 1999

activos por cien personas de cada grupo
Grupo Hombres Mujeres

de Nivel de estudios Nivel de estudios
edad Primarios Secundarios Superiores Primarios Secundarios Superiores
15-19 32,13 11,54 25,24 10,19
20-24 85,48 39,94 41,34 73,93 39,66 53,32
25-29 93,72 85,50 74,96 69,66 76,97 82,24
30-34 94,16 97,45 96,60 56,64 77,98 88,01
35-39 93,62 97,29 98,41 54,51 71,17 89,18
40-44 93,10 97,25 98,10 51,55 69,26 88,17
45-49 91,36 94,63 98,03 43,28 67,04 86,24
50-54 86,48 93,40 95,26 33,75 53,15 82,26
55-59 72,07 76,62 90,38 24,43 48,35 70,82
60-64 37,95 41,39 57,37 14,12 22,22 36,87

Fuente: Encuesta de Población activa (2º trimestre 1999) - INE  
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Cuadro 22. Tasa de paro por grupos de edad España -
Mujeres 1999 (2º trimestre)

paradas por cien activas de cada grupo

Nivel de estudios
Conjunto Primarios Secundarios Superiores

16-19 46,9 46,2 51,6 16,6
20-24 34,8 31,9 37,1 38,9
25-29 26,7 29,1 23,6 26,1
30-34 22,1 29,1 18,1 13,9
35-39 21,0 26,9 17,5 11,6
40-44 18,1 22,3 18,1 6,2
45-49 17,4 21,6 13,1 6,1
50-54 14,0 16,7 8,8 5,1
55-59 12,8 14,3 14,9 3,2
60-64 8,7 9,2 2,9 6,4
Total general 22,8 25,1 23,5 16,5
Fuente: elaboración propia con datos de la EPA  
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Cuadro 23. Tasa de paro por grupos de edad según
situación familiar. España - Mujeres 1999 (2º trimestre)

paradas por cien activas de cada grupo

Situación familiar
Conjunto Par. con hijo Par. sin hijo Sin pareja

16-19 46,9 51,3 29,5 37,7
20-24 34,8 39,0 25,6 14,1
25-29 26,7 31,0 18,2 18,4
30-34 22,1 23,7 14,5 18,8
35-39 21,0 22,7 15,0 17,6
40-44 18,1 18,9 16,1 14,2
45-49 17,4 19,4 15,8 15,1
50-54 14,0 14,8 13,4 15,3
55-59 12,8 16,0 12,3 13,4
60-64 8,7 10,3 9,4 9,6
Total general 22,8 22,0 14,5 15,0
Fuente: elaboración propia con datos de la EPA  
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Cuadro 24. Tasa de empleo en algunos países
de la Unión Europea 1986 y 1997

ocupados por cien personas del grupo

Unión

Año Grupo Europea * Dinamarca España Francia Italia
1986 Conjunto de mujeres 34,8 55,4 20,3 40,5 27,8

Conjunto de hombres 62,2 70,2 53,6 61,5 62,0
Mujeres solteras de 20-49 años 72,2 79,1 58,7 78,4 63,1
Mujeres casadas de 20-49 años 49,4 81,8 25,6 61,3 41,8

1997 Conjunto de mujeres 39,9 55,2 26,4 41,2 28,9
Conjunto de hombres 59,5 68,9 52,1 56,3 55,8
Mujeres solteras de 20-49 años 70,7 75,8 57,7 71,3 56,9
Mujeres casadas de 20-49 años 60,9 82,1 40,8 66,1 47,1

Fuente:  EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997.
(*) 12 países en 1986, 15 países en 1997.  
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Cuadro 25. Distribución de los ocupados según los principales grupos ocupacionales.  España 1981

Proporción sobre total de ocupados % de
Ocupación Ambos sexos Hombres Mujeres mujeres

% Acum. % % en el grupo
Trabajadores agrícolas, ganaderos y similares 8,9 8,9 7,8 11,8 37,2
Trab. por cuenta propia de explotaciones agrarias y de la pesca 8,4 17,4 9,7 5,2 17,4
Empl. de serv. admin. y similares no clasific. en otras rúbricas 6,9 24,3 6,0 9,3 38,0
Dependientes de comercio, vendedores y similares 4,9 29,2 2,9 10,2 58,3
Trabajadores no clasificados en otros subgrupos (peones) 4,9 34,1 6,4 0,9 5,3
Conserjes, porteros, personal de limpieza de edificios y similares 4,6 38,7 1,3 13,0 79,4
Conductores y otro pers. de maniobra de medios de transporte 4,4 43,1 6,0 0,1 0,6
Trabajadores de la construcción 4,2 47,3 5,8 0,1 0,4
Propietarios-gerentes de empresas y establec. comerciales 3,8 51,1 3,1 5,6 41,2
Fuente:  elaboración propia con datos de la EPA (2º trim. 1981)  
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Cuadro 26. Distribución de los ocupados según los principales grupos ocupacionales. España 1999

Proporción sobre total de ocupados % de
Ocupación Ambos sexos Hombres Mujeres mujeres

% Acum. % % en el grupo
Empleados domésticos y otro personal de limpieza 5,27 5,27 0,65 13,38 92,11
 de interior de edificios
Dependientes de comercio y asimilaaos 5,01 10,28 2,86 8,79 63,6
Trab. en obras estruc. de construcción y asimilados 4,34 14,62 6,75 0,09 0,8
Conductores para el transp. urbano o por carretera 4,19 18,81 6,42 0,26 2,3
Trabajadores de los servicios de restauración 3,83 22,63 3,04 5,22 49,5
Trabajadores de los servicios personales 3,45 26,09 0,95 7,85 82,4
Operadores de máquinas fijas 3,35 29,44 3,40 3,25 35,2
Trabajadores de acabado de construc. y asimilados 3,24 32,67 4,96 0,21 2,3
pintores y otros asimilados
Auxiliares admin. sin tareas de atencion al publico 3,18 35,86 1,72 5,75 65,5
Profesionales de apoyo a la gestión administrativa 3,17 39,02 2,02 5,18 59,3
Mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos 3,13 42,15 4,85 0,11 1,3
 eléctricos y electrónicos
Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 2,69 44,84 3,50 1,26 17,0
Profesionales de apoyo en oper. financieras y comerc. 2,52 47,36 3,20 1,33 19,2
Auxiliares admin. con tareas de atención al público 2,42 49,79 1,17 4,62 69,2
Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trim. 1999)  
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Cuadro 27. Proporción de mujeres ocupadas según grupos de ocupaciones en varios países
de la Unión Europea, 1997

Grupo de ocupaciones (*) EUR15 Dinamarca España Francia Italia

1 Legislativo y dirección de empresas 30,0 23,7 31,6 33,8 16,5

2 Profesionales 44,3 41,4 49,5 37,3 54,1

3 Técnicos 48,7 57,9 37,2 50,1 33,2

4 Empleados 66,9 71,6 54,9 76,6 51,6

5 Trab de los servicios y del comercio 66,1 73,4 53,8 74,3 46,5

6 Trab de la agricultura y pesquerías 32,4 14,1 25,0 29,8 29,5

7 Trab de manufacturas y asimilados 10,5 6,1 7,1 7,4 15,6

8 Operadores de maquinaria 17,4 24,9 15,3 20,7 20,0

9 Ocupaciones elementales 50,0 43,2 46,6 60,2 38,9

Conjunto 41,9 45,4 35,2 44,5 35,8

Fuente:  EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997
(*) Clasificación de ocupaciones ISCO-88 (COM)

 
 

 

 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 198

Cuadro 28. Asalariados con jornada parcial, según tipo de contrato. España, 1999

por cien asalariados de cada grupo

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres

indefinido temporal* conjunto indefinido temporal* conjunto indefinido temporal* conjunto

16-19 11,0 15,0 14,5 2,8 10,3 9,5 20,1 23,2 22,7

20-24 7,5 16,4 13,5 2,8 10,0 7,6 14,4 25,0 21,6

25-29 5,1 14,2 9,5 1,8 7,4 4,5 9,6 22,8 16,1

30-34 5,0 13,6 7,9 0,8 5,3 2,2 12,0 25,4 16,7

35-39 5,5 15,1 8,0 1,0 4,3 1,9 12,2 29,0 17,0

40-44 4,4 14,0 6,5 0,7 3,5 1,3 10,8 29,6 15,2

45-49 4,0 14,6 5,9 0,5 3,1 0,9 10,9 33,0 15,2

50-54 4,8 16,3 6,7 0,5 3,4 1,0 15,2 41,5 20,0

55-59 5,9 17,6 7,6 1,1 2,5 1,3 19,7 47,0 24,9

60-64 6,0 21,0 8,2 0,8 10,7 2,1 19,3 40,5 22,9

65 y más 20,7 50,5 25,6 11,9 27,2 13,2 36,7 60,7 43,4

Conjunto 5,2 15,1 8,6 1,0 6,7 2,9 12,6 27,0 17,9

(16 o más)

(*) incluye los fijos discontínuos
Fuente:  elaboración propio con datos de la EPA (2º trimestre 1999)
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Cuadro 29. Asalariados con contrato temporal*, según tipo de jornada. España, 1999

por cien asalariados de cada grupo

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres

completa parcial conjunto completa parcial conjunto completa parcial conjunto

16-19 86,8 90,4 87,3 88,5 96,9 89,3 83,5 85,9 84,0

20-24 65,0 81,7 67,3 64,9 87,5 66,6 65,3 78,9 68,2

25-29 46,3 72,6 48,8 46,6 79,4 48,1 45,8 70,2 49,7

30-34 31,6 57,8 33,6 31,5 76,9 32,5 31,8 53,8 35,5

35-39 24,9 50,4 27,0 25,0 59,0 25,7 24,7 49,1 28,8

40-44 20,0 46,7 21,7 20,3 58,0 20,8 19,2 45,1 23,1

45-49 16,1 43,8 17,8 16,4 56,1 16,8 15,5 42,4 19,6

50-54 14,7 39,8 16,4 15,1 53,7 15,5 13,5 38,2 18,4

55-59 13,4 34,6 15,0 13,4 25,7 13,5 13,4 35,9 19,0

60-64 12,2 36,7 14,2 11,9 65,7 13,1 13,2 30,1 17,0

65 y más 11,1 32,8 16,6 7,2 17,7 8,6 19,6 39,3 28,2

Conjunto 31,6 59,9 34,0 30,9 75,4 32,2 33,0 55,8 37,1

(16 o más)

(*) incluye los fijos discontínuos
Fuente  : elaboración propio con datos de la EPA (2º trimestre 1999)
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Cuadro 30. Proporción de mujeres ocupadas con jornada parcial según situación familiar
y según nivel de estudios

por cien ocupadas por cien ocupadas
situación valor valor estan- Nivel de valor valor estan-

familiar observado darizado estudios observado darizado

Par sin hijo 19,0 16,1 Primarios 23,7 23,4

Par con hijo 18,7 22,5 Secundarios 13,1 12,0

Sin pareja 15,8 14,1 Superiores 10,7 12,9

Con padres 17,7 14,2 Conjunto 17,9 17,9

Con otros 14,4 14,8

Fuente:  elaboración propio con datos de la EPA (2º trimestre 1999)
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Cuadro 31. Proporción de mujeres ocupadas con contrato temporal
según situación familiar y según nivel de estudios

por cien ocupadas por cien ocupadas

situación
familiar

Valor
observado

valor
estandarizado

Nivel de
estudios

valor
estandarizado

valor
observado

Par sin hijo 24,8 30,9 Primarios 41,9 42,6

Par con hijo 28,5 37,3 Secundarios 34,6 29,4

Sin pareja 24,5 34,2 Superiores 29,8 31,7

Con padres 56,4 38,7

Con otros 39,6 35,4

Fuente: elaboración propio con datos de la EPA (2º trimestre 1999)  
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Cuadro 32. Indicadores de participación en la actividad
España - Población de 16 o más años

Concepto 1991 1996 1999
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1 Tasa de actividad 65,9 33,3 63,0 36,9 62,8 38,1
2 Tasa de empleo 58,0 25,6 51,8 26,0 56,0 29,4
3 Tasa de paro 11,9 23,2 17,7 29,5 10,9 22,8
4 Relación con el mercado laboral 89,7 60,6 87,3 61,4 88,9 63,8
5 No ocupados entre los que 35,3 57,8 40,6 57,7 37,0 54,0

  tienen relación con merc laboral
6 Parados entre los no ocupados 20,4 14,9 26,1 22,4 16,9 18,2

  con relación con el merc laboral
7 Parados entre los que no tienen 13,6 6,3 15,0 7,6 11,5 6,7

  relación con el mercado laboral

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre de cada año)
Nota explicativa
1: Activos por cien personas*
2: Ocupados por cien personas*
3: Parados por cien activos*
4: Activos más inactivos que han trabajado antes, por cien personas*
5: Personas inactivas o paradas que han trabajado antes por cien personas* activas o que han trabajado antes*
6: Parados por cien personas sin trabajo que han trabajado antes (inactivos o parados)*
7: Parados que buscan su primer empleo por cien personas que no han trabajado nunca*
(*) personas de 16 o más años
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Cuadro 33. Indicadores de participación en la actividad
España - Población de 16-64 años

1991 1996 1999
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1 Tasa de actividad 78,0 41,9 75,6 46,8 77,0 49,5
2 Tasa de empleo 68,6 32,1 62,1 32,9 68,6 38,1
3 Tasa de paro 12,0 23,4 17,9 29,7 11,0 23,0
4 Relación con el mercado laboral 87,8 61,4 84,7 63,9 86,6 67,2
5 No ocupados entre los que 21,8 47,7 26,7 48,6 20,8 43,3

  tienen experiencia laboral
6 Parados entre los no ocupados 40,2 22,6 49,5 32,7 38,1 28,2

  con experiencia laboral
7 Parados entre los que carecen 13,8 8,2 15,2 10,4 11,7 9,6

  de experiencia laboral

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre de cada año)
Nota explicativa
1: Activos por cien personas*
2: Ocupados por cien personas*
3: Parados por cien activos*
4: Activos más inactivos que han trabajado antes, por cien personas*
5: Personas inactivas o paradas que han trabajado antes por cien personas* activas o que han trabajado antes*
6: Parados por cien personas sin trabajo que han trabajado antes (inactivos o parados)*
7: Parados que buscan su primer empleo por cien personas que no han trabajado nunca*
(*) personas de 16-64 años
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Gráfico 1

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 2

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 3

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 4

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 5

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 6

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 7

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 8

Fuente: EUROSTAT, Statistiques démographiques, données 1995-98.
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Gráfico 10

Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT, Labour Force Survey.
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Gráfico 9

Fuente: INE - Encuesta de Población Activa (EPA)
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Gráfico 11

Fuente:  Elaboración propia con datos de la EPA - INE
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Gráfico 12

Fuente:  Elaboración propia con datos de la EPA - INE
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Gráfico 13

Fuente: EUROSTAT, Labour Force Survey.
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Gráfico 14

Fuente: EUROSTAT, Labour Force Survey.
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Gráfico 15

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad por sexo y grupos de edad
España 1981, 1991 y 1999
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Gráfico 16

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad masculina de 25 a 55 años
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Gráfico 17

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad femenina de 25 a 55 años
España 1981 -1999
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Gráfico 18

Fuente: Encuesta de Población activa - INE
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Gráfico 20

Fuente:  Elaboración propia con datos de la EPA - INE

Tasas de actividad de mujeres en España
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Gráfico 19

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad femenina
 jóvenes (16-24 años) y  mayores (55-64 años)
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Gráfico 21

Fuente:  Elaboración propia con datos de la EPA - INE
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Gráfico 22

Fuente: EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997.
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Gráfico 23

Fuente: EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997.
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Gráfico 24

Fuente: EUROSTAT - Labour Force Survey, 1997.
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Gráfico 25

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad
por sexo y grupos de edad, según nivel de estudios
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Gráfico 26

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad
por sexo y grupos de edad, según nivel de estudios

España 1991

0

20

40

60

80

100

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Homb Primario Homb Medio Homb Superior Muj Primario

Muj Medio Muj Superior

 
 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 218

Gráfico 27

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad
por sexo y grupos de edad, según nivel de estudios
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Gráfico 28

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividadpor sexo y grupos de edad
Nivel de estudios: Primario
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Gráfico 29

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividadpor sexo y grupos de edad
Nivel de estudios: Secundarios
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Gráfico 30

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividadpor sexo y grupos de edad
Nivel de estudios: Superior
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Gráfico 31

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad
por sexo y grupos de edad, según situación familiar
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Gráfico 32

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad
por sexo y grupos de edad, según situación familiar
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Gráfico 33

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad
por sexo y grupos de edad, según situación familiar
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Gráfico 34

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad por sexo y grupos de edad
Personas con pareja, con hijo menor de 18 años
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Gráfico 35

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad por sexo y grupos de edad
Personas con pareja, sin hijo menor de 18 años
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Gráfico 36

Fuente: Encuesta de Población activa - INE

Tasas de actividad por sexo y grupos de edad
Personas sin pareja
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Gráfico 37

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA (2º trim
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Gráfico 38

Fuente:Encuesta de Población activa -

Tasas de paro de
por grupos de edad, según nivel de

España

0

10

20

30

40

50

60

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Primarios Secundarios Superiores

 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 224

Gráfico 39

Fuente: Encuesta de Población activa -

Tasas de paro
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Gráfico 40

Porcentaje de mujeres por grupo de 
ocupaciones en 1997
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Porcentaje de mujeres por grupo de 
ocupaciones en 1997

DINAMARCA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grupos de ocupaciones

% de cada grupo
% igualdad
% conjunto

 
 

Porcentaje de mujeres por grupo de 
ocupaciones en 1997

ITALIA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grupos de ocupaciones

% de cada grupo
% igualdad
% conjunto

 
 



La situación sociolaboral de las mujeres 

 227

Porcentaje de mujeres por grupo de 
ocupaciones en 1997
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GRUPOS:
1 Legislativo y dirección de empresas

 Profesionales
3 Técnicos
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9 Ocupaciones elementales

Fuente: EUROSTAT, Labour Force Survey, 1997
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Gráfico 41

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre 1999)

Proporción de ocupados con jornada parcial 
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Gráfico 42

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre 1999)
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Gráfico 43

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre 1999)
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Gráfico 44

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre 1999)

Porcentaje de ocupadas con contrato temporal 
según nivel de estudios (valores estandardadizados) 
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Gráfico 45

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA (2º trimestre 1999)
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4. ANALISIS DE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN LAS DIFERENTES 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Introducción 
 

Es una constante en la literatura que se ocupa de las relaciones entre la 

protección social y la mujer la insistencia sobre un hecho constatable en la 

realidad: la mujer se encuentra en situación de discriminación en su acceso a la 

protección social. Se alega, por ejemplo, que en la modalidad contributiva de las 

prestaciones de la Seguridad Social –la que otorga una protección superior- si 

bien los pensionistas femeninos se acercan, en número, a los pensionistas del 

género masculino (en especial, en las nuevas entradas a la protección), sin 

embargo existen diferencias importantes, respecto a la clase de prestaciones que 

cada uno de los géneros percibe, ya que en el conjunto de las prestaciones 

sustitutivas de salarios o de rentas (como pueden ser las pensiones de jubilación o 

de incapacidad, así como las prestaciones económicas por desempleo), los 

perceptores son en mayor número hombres, mientras que las mujeres quedan 

comprendidas mayoritariamente en las prestaciones por muerte y supervivencia. 

Ello pone de relieve que el sistema de Seguridad Social español proporciona un 

nivel de protección superior a los hombres que a las mujeres (PEREZ DEL RIO. 

1997. Pág. 39), ya que estas últimas están incluidas básicamente en los niveles de 

protección más reducidos y, además, en buena parte de los casos, se perciben 

derechos de forma "derivada". 

 

Por ello, el panorama de la protección social de la mujer en España no es 

más que el reflejo de su situación socioeconómica. No puede desconocerse, de 

una parte, que, al menos hasta finales de la década de los ochenta, la Seguridad 

Social española tenía un componente eminentemente contributivo y laboralista; 

únicamente cabía la inclusión en los distintos Regímenes de Seguridad Social en 
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aquellos casos en que se realizaba una actividad lucrativa, lo fuese por cuenta 

ajena o por cuenta propia; y, de otra, que la escasa tasa de actividad de la mujer 

se vio afectada, durante cerca de 20 años, por la prohibición de trabajar por parte 

de la mujer casada; además, en el caso de las trabajadoras por cuenta propia, la 

más tardía aparición de los mecanismos de protección social en favor de los 

trabajadores independientes, no ha favorecido la presencia de mujeres en el 

mercado de trabajo, todo lo cual se traduce en el distinto peso de los hombres y 

las mujeres en la estructura de pensiones, y la diferente distribución de los 

géneros en las modalidades contributivas y no contributivas de la protección. 

 

A su vez, la protección social de la mujer, ya de por sí más débil, se hace 

más acuciante en los momentos de crisis económica. Eso ocurrió, por ejemplo, 

entre mediados de la década de los setenta e igual período de la década 

siguiente, en el que los niveles de ahorro de las familias se fueron debilitando 

paulatinamente, debido, ante todo, a un importante crecimiento del 

endeudamiento. (CARBO VALVERDE. 1999. Págs. 172-178). 

 

Sin embargo, el panorama que describe el actual sistema de protección 

social –y, en especial, el sistema de pensiones– tiende a modificarse en el futuro, 

a medida en que, en el acceso de los nuevos pensionistas, existe una mayor 

equiparación de hombres y mujeres. De otra parte, tanto por la acción de los 

Tribunales españoles, como por las iniciativas de las instancias comunitarias, se 

ha ido eliminando las discriminaciones por razón de sexto existentes.  

 

Sin embargo toda estas mejoras no han producido todavía que la mujer se 

encuentre en una situación total de equiparación con el hombre en el acceso a la 

protección social; antes bien, esa desigualdad real existe y, con mayor o menor 

incidencia, está presente en el conjunto de las prestaciones que conforman el 

marco protector, como se intenta poner de relieve en las páginas siguientes. 
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4.1. Protección por desempleo 
 
4.1.1.  La situación actual de las prestaciones por desempleo 

 

4.1.1.1.  Consideraciones generales 

 
El desempleo es una contingencia de naturaleza profesional. Desde su 

implantación inicial en los sistemas continentales de Seguridad Social, el objeto de 

la protección ha estado en la falta de ingresos que repercute en una familia, como 

consecuencia de la pérdida de empleo de su sostenedor principal. Pronunciarse, 

pues, sobre la incidencia de la situación sociolaboral de la mujer en la protección 

por desempleo sin hacer una mínima referencia a los orígenes de esta prestación 

y a su relación con la institución familiar, supone desdeñar una importante 

perspectiva de análisis en la comprensión de este fenómeno. 

 

La familia, definida por algún autor como “el sistema de protección social 

tradicional”, es el ámbito donde el individuo satisface sus necesidades más 

primarias. Los sistemas públicos de Seguridad Social de raigambre continental, 

construidos sobre los arquetipos de esta concepción, y éste es el caso del modelo 

español, formularon su ideal de cobertura, sólo a partir del punto en que “se acaba 

la capacidad de la familia para atender a sus miembros”. De ahí, que este modelo 

esté “fuertemente comprometido con la conservación de la familia tradicional”1. 

 

Desde un reparto de papeles, como el que se produce en el seno de este 

modelo de familia, en el que la mujer subviene a las necesidades más primarias 

con el aporte de los recursos económicos del varón, los sistemas públicos de 

protección se han articulado a partir de la actividad productiva realizada por éste 

fuera del hogar, por lo que la definición de las contingencias protegidas ha tomado 

                                          
1Félix Moral :”Los desempleados en la unidad familiar: proveedores y dependientes”,. REIS, 86/99, pp153-
184. 
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fundamentalmente en consideración los riesgos profesionales, medidos en 

términos de ausencia de ingresos o de exceso de gastos del “sujeto productivo”.  

 

Es claro que, desde una concepción de la protección social como la 

expuesta, las alteraciones cíclicas de los mercados, con sus secuelas sobre la 

actividad económica y, por tanto, sobre el empleo, han encontrado una especial 

atención en el momento de delimitar el alcance de la acción protectora. Así, los 

sistemas de seguridad social, configurados históricamente conforme a este patrón, 

han tenido en cuenta como una de sus contingencias protegidas la falta de 

ingresos experimentada por una familia, como consecuencia de la pérdida de 

ocupación de su principal sostenedor, incluyendo, por tanto, ayudas para estas 

situaciones que se originan no tanto por la existencia de una situación de paro 

como por la pérdida de un empleo (desempleo). 

 

En el caso español la protección del desempleo presenta estas 

características y muchas de las carencias que encontraremos en su regulación, en 

la histórica y en la actualmente en vigor, son, precisamente, la consecuencia de la 

orientación misma de la protección dispensada, muy vinculada a esos orígenes 

profesionales de empleo del “cabeza de familia”.  

 

Actualmente el mercado de trabajo español presenta una imagen dibujada 

por el desempleo de la mujer. De cada cien parados existentes en la actualidad, 

58 son mujeres. Sin embargo, si miramos los datos de la protección por 

desempleo, nos encontraremos con el paradójico dato de que, de cada cien 

sujetos protegidos, 58 son varones. Hay, pues, un fundamento desigualitario en la 

raíz misma de esta protección que es el que nos proponemos analizar y poner de 

manifiesto. Las razones que hacen que esta contingencia encierre elementos de 

discriminación, en las actuales circunstancias del paro y su incidencia sobre 

población activa femenina, se entenderán mejor si analizamos previamente cuáles 

han sido la génesis y la evolución histórica de la legislación que la regula. En el 

epígrafe siguiente analizaremos la respuesta de los poderes públicos frente a las 
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diferentes situaciones de desempleo por las que ha atravesado nuestro país, en 

gran medida definitoria del modelo social y político vigente, y trataremos de 

comprobar en qué medida sus orígenes siguen incidiendo en el marco de 

protección actual, sobre todo desde la perspectiva de cobertura femenina. 

 

4.1.1.2.  Antecedentes 

 

a) De los seguros sociales a la transición democrática  

El riesgo por desempleo se protegió por primera vez en nuestro país, con 

carácter general, por la Ley 62/1961, de 22 de julio, que estableció el Seguro de 

Desempleo.  

 

Este seguro de desempleo, que se implanta tardíamente en España, tanto 

en relación con el sistema general de protección, cuya primera norma, la Ley de 

Accidentes de Trabajo, data de 1900, como con respecto a otros regímenes de 

cobertura europeos, tiene como referentes más inmediatos, los Convenios 44, 

sobre desempleo de 1934, y 102, norma mínima de Seguridad Social de 1952, 

ambos de la OIT, que, aunque entonces no ratificados2, contenían ya las premisas 

fundamentales que iban a servir de base para lo que fue, y ha seguido siendo 

posteriormente, esta regulación: La protección se aborda desde un concepto 

asegurativo del riesgo, esto es, la pérdida de un empleo, asegurado mediante 

cotizaciones previas, cuya actualización, si se cumplen los otros requisitos legales, 

da derecho a la protección.  

 

Esta primera regulación de 1961 se produce en una especial coyuntura 

histórica que ayuda a comprender las razones por las que se estableció entonces 

una protección específica del riesgo de desempleo. Tras la derrota en la II Guerra 

Mundial de las ideologías que servían de apoyo al régimen franquista, los 

gobiernos de la dictadura se esforzaron por ganar la estabilidad política y el 

                                          
2 El Convenio 44 fue ratificado por Instrumento de 5 de mayo de 1971. El Convenio 102 fue ratificado el 29 
de junio de 1988. El Convenio 44 ha sido posteriormente modificado por el Convenio 168, aún no ratificado. 
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reconocimiento internacional, tratando de moderar los signos más elocuentes de 

su ideario corporativo-fascista y abriendo tímidamente los mercados. Estos 

intentos se vieron, por lo demás, facilitados por la naciente política de bloques y 

por la doctrina Truman que consagraba el principio de no exclusión de los 

potenciales aliados útiles en la guerra fría contra el comunismo. Fruto de este 

nuevo contexto internacional y de la adaptación del franquismo a la nueva 

situación habría de ser el primer intento del régimen de “neutralización” de la 

política (tecnocracia) y de apertura económica (Plan de Estabilización de 1959).3 

 

En 1961, estamos en el momento inmediatamente posterior al final del 

régimen de autarquía, en el que una economía en transformación, de agrícola a 

industrial, se enfrenta ante una contingencia grave de desempleo fruto del primer 

intento de apertura y modernización de las estructuras económicas por parte del 

régimen franquista. Ante esta situación, los gobiernos de entonces responden con 

medidas que pretenden eliminar del paisaje social y político los excedentes de 

mano de obra: Por un lado, externalizan el problema a través de medidas que 

facilitan la emigración, y, por otro, proceden a establecer un muy tímido seguro 

que trata de cubrir el riesgo de la pérdida de ocupación. 

 

Nacía así una primera regulación de la protección del desempleo. En ella, la 

configuración legal de la contingencia protegible se caracteriza porque la 

delimitación de la situación de paro se aborda desde dos criterios, uno positivo y 

otro negativo, ambos contenidos en el artículo 1 de la norma.  

 

Desde el criterio positivo, se extiende la cobertura a “quienes pudiendo y 

queriendo trabajar, pierdan su ocupación, y con ella su salario”. Desde el criterio 

negativo, “el Seguro no se extiende a quienes cesan voluntariamente o lo hacen 

                                          
3 “La creciente conexión de España con el exterior, facilitada por la formación de bloques enfrentados, 
ayudaría no sólo a la presencia de representaciones del régimen franquista en las agencias internacionales de 
la ONU, sino que conllevaría reformas económicas, en el sistema  comercial, de carácter liberalizador”. Del 
libro “La paz simulada” Francisco Veiga, Enrique U. Da Cal y Angel Duarte. Alianza Universidad. 1997. En 
1955 España había ingresado en la ONU y en 1956 en la OIT; en 1958 entró a formar parte de la entonces 
OECE y en 1963 firmaba los acuerdos GATT. 
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por despido imputable a ellos”. La combinación de estos dos elementos determina 

que el requisito específico de acceso a la protección sea, por un lado, la pérdida 

de un empleo, y, por otro, el que a esa situación no se haya llegado por un camino 

que, directa o indirectamente, pueda imputársele al trabajador que la padece. La 

pérdida del empleo no sólo debía ser, pues, involuntaria sino, también, 

inimputable; es decir, dicha pérdida, para dar lugar a la prestación no podía 

provenir de una decisión voluntaria del trabajador, pero tampoco podía ser la 

consecuencia de una conducta indisciplinada que hubiera desembocado en un 

despido procedente. Nos encontramos, pues, ante una involuntariedad cualificada 

en un sentido que, por otra parte, no estaba contemplado por el Convenio 44 OIT. 

 

La acción protectora suple la pérdida de renta derivada del trabajo perdido y 

protege frente a la cesación completa de la actividad (desempleo total), y la 

reducción de, al menos, un tercio de la jornada normal de trabajo (desempleo 

parcial). Se exige que el beneficiario se encuentre afiliado a los seguros sociales 

unificados y quedan excluidos de cobertura los trabajadores a domicilio, los 

trabajadores eventuales en actividades agropecuarias y los trabajadores de 

temporada. Estamos, por otra parte, ante un sistema contributivo, financiado por 

empleadores y trabajadores y una aportación reducida del Estado, equivalente a 

una cuarta parte de la cuota empresarial. La gestión de esta prestación se atribuyó 

al Instituto Nacional de Previsión “que delegará en las empresas el mayor número 

de funciones que sea posible”  

 

Se trataba, pues, de un seguro social de carácter laboralista –protegía a los 

trabajadores por cuenta ajena–, contributivo –se financiaba con las cuotas de los 

trabajadores y empresarios– y en cuya financiación y gestión participaba el 

colectivo protegido4. Con todas sus limitaciones e insuficiencias, estamos ante una 

                                          
4 Se señalan los siguientes datos por lo que representan en la evolución posterior de la acción protectora: el 
Régimen financiero del seguro es el sistema de reparto, pero constituyendo un fondo de reserva para atender 
las contingencias previsibles como ordinarias, consideradas como tales las derivadas de un desempleo que 
no rebase el 4 por 100 de la población activa asalariada. A efectos del derecho a la prestación, no basta estar 
afiliada y en situación de desempleo, sino que se exige la inscripción en la Oficina de Colocación (art. 1.a). A 
su vez, señalar que el seguro podía destinar parte de sus fondos a fines de orientación y formación 
profesional acelerada, a la reordenación de los planes de migración asistida, así como a la readaptación de 
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conceptuación legal de la contingencia de desempleo que contiene ya muchas de 

las características que han determinado la regulación de la protección todavía hoy 

en vigor; en especial, la más determinante: se protege no tanto las situaciones 

generales de paro involuntario como las muy específicas que traen su causa en la 

pérdida de un empleo por cuenta ajena, no agrario, previamente desempeñado. 

 

Esta primera forma de aseguramiento del desempleo, pese a la prosa oficial 

con que se justifica y a las obvias limitaciones provenientes de la ausencia de un 

sistema de Seguridad Social, puede verse ya como una manifestación del modelo 

económico vigente en Europa y al que se pretende llegar: el de la inmediata 

posguerra, sistema industrial, de concentración productiva, con predominio del 

trabajo por cuenta ajena, que persigue el pleno empleo del cabeza de familia.  

 

En definitiva, el sistema de protección que se establece y que nace con una 

retraso de casi veinte años sobre la evolución de la economía europea, ostenta 

una naturaleza de corte laboralista, eminentemente contributiva y basada en la 

movilidad de factores que exige una economía abierta y la afluencia de recursos 

de los sectores primarios a los secundarios. El seguro de desempleo se 

instrumenta, en consecuencia, como el mecanismo de tránsito de una economía 

cerrada, autárquica, de corte agrarista, a otra más abierta, de producción industrial 

y concentración de capitales. 

 

Es, así pues, una respuesta a un modelo económico determinado que ya 

lleva varios lustros de implantación en Europa y que en España nacerá desfasado 

y con escasas expectativas. Las que pudo tener en los años sesenta se vieron 

truncadas con la crisis económica de comienzos de la década siguiente. 

 

Es básico conocer este precedente para determinar si los problemas de 

cobertura, de interinidad de la protección, de exclusión social y de discriminación 

                                                                                                                              
los trabajadores desocupados a las técnicas y profesiones más adecuadas a la política de empleo y de 
ordenación y expansión económica (art. 20, párrafo primero). 
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que luego analizaremos proceden de esta genealogía de la protección por 

desempleo que, aunque experimentó importantes transformaciones, tanto 

cualitativas (Ley Básica de Empleo5, dado que el texto articulado de Seguridad 

Social de 1966 es una reiteración casi mimética de la Ley de 1961) como 

cuantitativas (ampliación de la cobertura y mejora de las prestaciones en 1984 y 

1989), ha mantenido hasta nuestros días su raigambre contributiva profesional y, 

en buena medida, industrial que conspira contra una protección que tenga 

presente la actual situación del mercado de trabajo, las características del mismo y 

la discriminación de género. 

 

La norma tránsito “de un conjunto de seguros sociales a un sistema de 

Seguridad Social” (Exp. Motiv I.1, párrafo segundo), la Ley 193/1963, de 28 de 

diciembre, de Bases de la Seguridad Social, apunta toda una serie de directrices 

que no verán la luz hasta la promulgación de la Constitución y normas de 

Seguridad Social de 1980. Así, la Ley de Bases, cuyo diseño teórico es positivo, 

vislumbra un tímida publificación, reconoce la faceta redistributiva del sistema de 

Seguridad Social y consagra el principio de aportación del Estado al sostenimiento 

de la Seguridad Social con carácter general. La Ley de Bases, además, trata de 

superar la regresiva noción de riesgos singulares atendida su causa y delimita 

situaciones y contingencias susceptibles de protección. Esto, que viene así 

declarado en su Exposición de Motivos, significa, en efecto, la superación del 

concepto de riesgo, propio del seguro, y su sustitución por el de situación o 

contingencia susceptible de protección, propio de la Seguridad Social. 

 

Ahora bien, “el ciclo de reforma que se inicia en 1963 va a estar totalmente 

condicionado por el sometimiento de la política social del régimen y de las 

pensiones al crecimiento económico y al desarrollismo, lo que se traducirá, dado el 

                                          
5 Sin desdeñar la influencia que la Proposición de Ley Socialista contra el Paro tiene sobre esta normativa. 
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carácter contributivo del sistema y los sacrificios salariales y de cotización de los 

trabajadores, en bajos subsidios y pensiones”6 

 

La protección por desempleo pasa a ser regulada por el primer texto 

articulado de la Ley de Bases, la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966, 

y esta misma regulación es la que se incluye en el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, 

sin ninguna modificación sustancial con respecto a la regulación establecida en los 

seguros sociales. Ni siquiera se amplió su ámbito de cobertura, que incluye tan 

sólo a los trabajadores por cuenta ajena y asimilados, que, sin embargo, sí se 

extendió, en el resto de las contingencias protegidas, a todos los españoles, 

“cualquiera que sea su actividad” productiva, por prescripción de la Ley de Bases 

de 1963. 

 

Tras la Reforma Política y los Pactos de La Moncloa, de 27 de octubre de 

1977, la protección por desempleo adquiere otra dimensión. El tránsito de una 

situación de crisis a otra de prosperidad no puede obviar la importancia que 

adquiere esta protección que empieza a contemplarse tanto desde la vertiente del 

saneamiento económico como desde la política de empleo o incluso al tratar la 

reforma de la Seguridad Social. 

 

Los acuerdos de La Moncloa son, pues, el primer paso para la 

configuración posterior de la protección del desempleo que es, en definitiva, la que 

ha llegado hasta nuestros días. En lo que tiene de elementos innovadores cabe 

destacar: a) el compromiso del Estado de hacerse cargo progresivamente de la 

financiación de esta contingencia; b) el establecimiento de topes, mínimo y 

máximo, en la cuantía de la prestación; c) la ampliación de la cobertura al prever la 

protección de “trabajadores sometidos a circunstancias excepcionalmente 

difíciles”: se trata de un primer indicativo de lo que habría luego de ser el nivel 

                                          
6 José Francisco Blasco Lahoz, Juan López Gandía y María Angeles Momparler Carrasco: “Curso de 
Seguridad Social”, 2ª ed. Tirant lo Blanch,Valencia, 1995, p.49. 
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asistencial de la protección del desempleo; d) la extensión de las ayudas por 

desempleo a trabajadores de otros regímenes de la seguridad social.   

 

La innovación de los acuerdos de La Moncloa, respecto de la protección por 

desempleo, no se extiende, sin embargo, a la orientación básica de la misma que 

continúa siendo la fundacional de 1961. La situación protegible sigue estando 

definida por la pérdida de un empleo previo e, incluso, la novedad que pudiera 

suponer la creación de un eventual nivel asistencial de protección, va a estar 

también condicionada por la exigencia de dicha pérdida.  

 

El primer intento de desarrollo normativo de las previsiones sobre 

protección del desempleo contenidas en los Pactos de La Moncloa se produce en 

1978. Una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 

aborda la remodelación de esta contingencia desde la demanda de una auténtica 

política de fomento del empleo. La ampliación de la cobertura, que estructura en 

dos niveles (contributivo, uno, asistencial, el otro; y, en este caso, el nivel 

asistencial era ciertamente no contributivo, puesto que no se exigía la existencia 

de un empleo previo), la unificación de la gestión y la financiación mixta de la 

acción protectora serán, en definitiva, los elementos básicos de esta propuesta 

que habrían de servir de base a la que más adelante sería la reforma de 1984.  

 

b) Constitución Española: nacimiento y configuración del actual sistema de 

protección por desempleo 

Pocos meses después de esta iniciativa socialista, se aprueba la 

Constitución cuyo artículo 41 mandata a los poderes públicos a “mantener un 

régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo”. 

 

La expresa mención de la situación de desempleo en el artículo 41 significa 

la consagración constitucional del compromiso del Estado con la protección de 
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esta contingencia. No parece probable, sin embargo, que esta cita expresa 

signifique una prevalencia de la contingencia de desempleo respecto de las demás 

que se incluyen en el ámbito de cobertura del sistema de la seguridad social, 

aunque sí, desde luego, que el Estado viene comprometido a mantener una 

protección específica (régimen público) de toda situación de necesidad que 

provenga del hecho de encontrarse una persona en paro involuntario.  

 

Hay naturalmente una serie de circunstancias históricas que explican la 

singularidad de la cita constitucional al desempleo. La crisis económica, el retorno 

de la emigración y el saneamiento del sistema productivo erigieron, en aquella 

coyuntura, al paro como un paradigma de la situación de necesidad que habría de 

protegerse desde los poderes públicos. Hay también otras circunstancias que 

explican la mención: el desempleo se empezaba ya a considerar, al igual que las 

prestaciones sanitarias, como contingencia con sustantividad propia, diferenciada 

de las clásicas de la seguridad social. Así, en el dictamen de la Comisión de 

Constitución del Senado, el artículo 41, en la redacción que sería el texto 

inmediatamente anterior al definitivo, distinguía entre contingencias comunes, 

sanitarias y profesionales: “Un régimen público de Seguridad Social garantizará 

las prestaciones sociales y sanitarias a todos los ciudadanos, así como el seguro 

de desempleo”. La modificación posterior, producida en la Comisión Mixta 

Congreso-Senado, dejaría el artículo 41 con su redacción actual.  

 

Es evidente, en todo caso, que el artículo 41 de la Constitución establece 

un principio de conservación de la naturaleza pública de la protección de esta 

contingencia, pero también un compromiso “especial” del Estado respecto a la 

protección de las situaciones de necesidad que se produzcan con ocasión del 

desempleo. 

 

La primera norma que regula la protección por desempleo tras la vigencia 

de la Constitución es la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo. 

Anteriormente, el Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, de Gestión 
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Institucional de la Seguridad Social, había configurado al Instituto Nacional de 

Empleo, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, como gestor 

de las prestaciones por desempleo. 

 

La Ley 51/80 desgaja del cuerpo normativo de la Seguridad Social la 

protección del desempleo para integrarla dentro de las políticas activas de empleo 

o del mercado de trabajo. Sus novedades más relevantes afectan a la ampliación 

del ámbito de cobertura, la contributividad de la prestación y su cuantía, la 

creación de un nivel complementario y la financiación mixta. 

 

La innovación de un nivel de protección asistencial, juntamente con las 

aportaciones a las que se compromete el Estado, abre un camino que será 

posteriormente transitado por las posteriores reformas. En la articulación del 

sistema de protección se conjugan, pues, los dos niveles: el contributivo, que se 

hereda y racionaliza, al establecer una mayor proporcionalidad entre lo cotizado y 

la cuantía y duración de la prestación; y el asistencial que, con la excepción de la 

protección de los emigrantes retornados, se configura simplemente como una 

protección adicional para los que ya formaron parte del nivel contributivo y 

agotaron sus prestaciones.  

 

Conviene, pues, subrayar que, desde su fundación, el nivel asistencial de 

protección de desempleo se encuentra condicionado, como ocurre con el nivel 

contributivo, por la concurrencia de dos circunstancias: la pérdida de un empleo 

previo y la existencia de un período de cotización.  

 

La Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, será la que 

consolide la estructura de protección que básicamente conforma el sistema actual. 

Entre sus novedades de importancia destaca la ampliación, de forma notable, del 

ámbito de cobertura de la norma. Esta ampliación se produce, primero, porque se 

acaba con la ficción jurídica que pretendía identificar lo involuntario con lo 

inimputable. A partir de entonces la protección se extiende también a quienes se 
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encuentren en situación de desempleo involuntario como consecuencia de un 

despido declarado procedente o por causas objetivas. Ello no obstante, no se 

considera desempleo involuntario la situación en que se encuentran quienes han 

abandonado por voluntad propia su empleo, sin causa legal que justifique su 

actuación, o quienes no hubieran accedido por primera vez a un empleo. En 

segundo lugar, la ampliación se produce porque el retraso en la solicitud de la 

prestación no produce la pérdida total del derecho: es decir, el derecho ya no 

caduca. Y, en tercer lugar, se reduce la cotización para tener derecho a la 

prestación. La otra modificación sustancial de esta ley, además de otras que 

mejoran la intensidad de la protección dispensada (se amplía la duración de la 

prestación a 24 meses), es la relativa a la financiación: el nivel asistencial se habrá 

de financiar exclusivamente por las aportaciones del Estado. A su vez, este nivel 

extiende su protección a aquellos que por insuficiencia de cotización, y con 

responsabilidades familiares, no pueden acceder al nivel contributivo. 

 

Lo sustancial de la actual configuración de la protección por desempleo, se 

encuentra ya en la Ley de 1984. Ahora bien, el mayor empuje en el aumento de la 

cobertura se produce como consecuencia del Real Decreto Ley 3/1989, de 31 de 

marzo, que se aprueba tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Esta 

norma extiende el nivel de protección asistencial a los mayores de 45 años y 

rebaja, a su vez, a los 52 años el subsidio de duración indefinida que se había 

creado para los mayores de 55 años en la Ley 31/1984.  

 

Cuando observamos las series históricas que miden la cobertura bruta de la 

protección de desempleo, podemos comprobar el acelerado aumento que se 

produce como consecuencia de la puesta en marcha de este RDL. En 1989, la 

cobertura bruta era del 34,08%. Tres años después, en 1992, la cobertura llegaba 

ya al 63,23%. 
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Evolución de la cobertura bruta total 

Años Ambos sexos 

1988 28,77 

1989 34,08 

1990 42,86 

1991 51,93 

1992 63,23 

1993 67,21 

1994 57,86 

1995 50,73 

1996 50,53 

1997 49,46 

1998 49,13 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

Hay que añadir, por lo demás, que este fuerte incremento de la cobertura 

del desempleo coincide inicialmente con amplios procesos de reconversión 

industrial (son los que, por otra parte, justifican la creación de los subsidios 

indefinidos para situaciones de prejubilación) y, posteriormente, con los comienzos 

de la crisis económica. Consecuencia de ello: ampliación de la cobertura, especial 

incidencia de procesos de reconversión sectorial y crisis económica, los gastos por 

desempleo crecen de forma inabordable en el comienzo de la década de los 

noventa. Esto motiva que se rompan todas las previsiones financieras y que, 

debido al carácter contracíclico de la financiación por cotizaciones sociales de la 

prestación contributiva de desempleo, el sistema se vea incapaz de afrontar los 

gastos y el Estado se tenga que hacer cargo no sólo del coste de las prestaciones 

asistenciales, sino también de los fuertes déficits que, año tras año, genera la 

prestación contributiva. A comienzos de lo noventa, los costes de la protección por 

desempleo estimulados, además de por los factores antes expuestos, por la 

creciente utilización de la contratación temporal no causal como fomento de 

empleo, llegan a un nivel tal que ponen en serias dificultades las necesidades de 
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financiación de otras políticas y elevan sustancialmente las cifras del déficit del 

Estado. 

 

Gastos en protección por desempleo 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Prestaciones 
contributivas 508,3 560,8 673,5 867,5 986,6 1.026,9 

Prestaciones 
asistenciales 261,7 305,3 353,5 397,4 473,8 587,7 

Cuotas 200,0 225,9 268,7 346,1 421,7 504,4 

Total 970,0 1.092,0 1.295,7 1.611,0 1.882,1 2.119,0 

%Variación año 
anterior 9,0 12,6 18,7 24,3 16,8 12,6 

Fuente: Ministerio de Trabajo (miles de millones) 

 

En estas circunstancias, se producen, sucesivamente, las reformas de 1992 

(Ley 22/1992, de 30 de julio, proveniente del Real Decreto Ley 1/1992) y de 1993 

(Ley 22/1993), sin desdeñar las modificaciones efectuadas por las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1991, que afectan a la 

financiación y nivel de rentas y cuantía del subsidio asistencial, respectivamente. 

Las Leyes 22/1992 y 22/1993 tratan de reconducir la situación creada por estos 

crecimientos del déficit que venía registrando el INEM desde principios de la 

década de los noventa. Si se hubiera de resumir con brevedad la naturaleza de 

estas reformas, podría decirse que ambas tienen como principal objetivo la 

racionalización financiera, a la vez que, de forma complementaria, tratan de 

incentivar la búsqueda activa de empleo por los perceptores de las prestaciones. 

Son normas de emergencia que no se plantean tanto la revisión estructural de la 

protección como la incorporación de medidas que contengan el crecimiento del 

gasto. 
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Todas estas disposiciones sobre protección del desempleo se integran en el 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, (en adelante, LGSS), que, 

curiosamente, culmina con una vuelta a los orígenes: la protección del desempleo, 

tal vez buscando una mayor armonía con la literalidad del artículo 41 de la de la 

Constitución, regresa al cuerpo jurídico de la Seguridad Social. 

 

4.1.1.3.  Normativa actual 

 

Actualmente, pues, la protección por desempleo se articula a través de dos 

niveles, uno contributivo y otro asistencial complementario del anterior. Este hecho 

introduce cierta complejidad a la hora de analizar el objeto de protección, pues, si 

bien es cierto que la definición legal contenida en el art. 203 de la LGSS es propia 

del nivel contributivo, no es menos cierto que sus elementos también son 

determinantes en la configuración legal de la situación protegida en el nivel 

asistencial. 

 

El objeto de protección es la contingencia por desempleo, entendiendo por 

tal la situación en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, 

pierden su empleo o ven reducida su jornada ordinaria, en los supuestos 

expresamente contemplados por la norma, que son los constitutivos de la 

situación legal por desempleo. 

 

Tanto en el nivel contributivo como en el nivel asistencial se exige que el 

beneficiario de la protección tenga aptitud y voluntad para el trabajo, así como que 

se encuentre en situación legal de desempleo. La pérdida de empleo es la causa 

inmediata de la situación legal de desempleo del nivel contributivo, aunque no la 

del nivel asistencial. En este nivel se exige la carencia de rentas del sujeto que no 

podrán superar el 75% del SMI excluida la parte proporcional de dos pagas 

extraordinarias. 
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El primer elemento de la definición entronca, pues, con la capacidad del 

trabajador. Se exige capacidad legal (edad; permiso de residencia y/o trabajo en el 

supuesto de extranjeros) y no padecer ninguna incapacidad que impida la 

realización de una actividad profesional.  

 

El segundo elemento es la voluntad. El trabajador debe demostrar su 

voluntad de trabajar a través de una serie de actos: Inscripción como demandante 

de empleo en la Oficina de Empleo correspondiente; aceptación de una oferta de 

empleo adecuada o trabajo de colaboración social, programas de empleo, o en 

acciones de promoción, formación y reconversión profesionales; comparecer ante 

la Entidad Gestora cuando sea requerido para ello y renovar la demanda de 

empleo. También el beneficiario del subsidio por desempleo debe inscribirse como 

demandante de empleo y no rechazar oferta de empleo o de acciones formativas. 

Es más, el control de la voluntariedad se refuerza con la exigencia de un período 

de espera de, al menos, un mes. 

 

Conviene, desde ahora mismo, retener estas exigencias impuestas por la 

Ley para demostrar la involuntariedad de la situación de desempleo de los 

beneficiarios de la protección, puesto que acostumbran a convertirse en 

condiciones cuyo cumplimiento, si no teóricamente sí en la práctica, resulta más 

oneroso para la mujer que para el varón. No será preciso tener que demostrar 

argumentalmente que, en las actuales formas de organización de la convivencia, 

la mujer, dada su doble jornada de trabajo (doméstica y fuera del hogar), suele 

encontrar más dificultades sociales y familiares para la búsqueda activa de 

empleo. El hombre encuentra casi siempre una mujer que se encarga de los 

trabajos básicos de supervivencia familiar, mientras que la mujer casi nunca 

encuentra a un varón que las haga y, pocas veces, unos servicios sociales que la 

sustituyan en esa función.  

 

En tercer lugar, para que se produzca la situación protegible, el trabajador, 

ha de haber perdido un empleo o haber visto reducida su jornada. No es bastante, 
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pues, con que haya una falta de ocupación, que incluiría las situaciones de las 

personas que aún no han accedido a un primer empleo o tratan de reincorporarse 

al mercado laboral. Se exige que esta falta de ocupación proceda de la pérdida de 

un empleo previo o de su reducción. El parado del nivel asistencial cumple con 

este requisito aunque no debe acreditar un empleo inmediatamente anterior7. La 

pérdida de empleo ha de ser temporal (suspensión) o definitiva (extinción de la 

relación laboral) y total o parcial (reducción de, al menos un tercio, de la jornada 

ordinaria). El trabajador ha ser privado o ver reducido su salario en análoga 

reducción que su jornada. 

 

Ahora bien, la pérdida de ocupación sólo generará protección por 

desempleo si se da dentro de un determinado ámbito subjetivo de protección, 

ámbito constituido por todos los trabajadores por cuenta ajena del Régimen 

General y Regímenes Especiales de la Seguridad Social que protegen la 

contingencia de desempleo, los socios de cooperativas de trabajo asociado, el 

personal contratado en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de 

empleo al servicio de las Administraciones Públicas. No están incluidos los 

Empleados de Hogar y los funcionarios de carrera. 

 

También es requisito sine qua non para acceder a la protección el que la 

pérdida de empleo se produzca a través de determinadas vías, definidas por el 

legislador ordinario, que constituyen la situación legal de desempleo. En el nivel 

asistencial podemos distinguir entre las derivadas del nivel contributivo y las 

propias de este nivel.  

 

En el nivel contributivo, sólo se encuentran en situación legal de desempleo 

los trabajadores que, teniendo cubierto el período mínimo de cotización de un año, 

dentro de los seis años anteriores al que se produjo la citada situación, y, en 

situación de alta en la Seguridad Social o asimilada al alta, hubieran visto 

extinguida su relación laboral por expediente de regulación de empleo, muerte, 

                                          
7Aurelio Desdentado y Jesús R. Mercader, “El Desempleo como situación protegida” Estudios de Derecho Laboral, 
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jubilación o incapacidad del empresario, por despido procedente, improcedente o 

por causas objetivas, por resolución voluntaria del trabajador por incumplimientos  

del empresario8 y, por  expiración del contrato de duración determinada. A su vez, 

cuando la relación se suspenda en virtud de expediente de regulación de empleo o 

cuando se reduzca la jornada, en los términos legales. Se encontrarán, asimismo, 

en situación legal de desempleo los emigrantes que acrediten cotización suficiente 

antes de salir de España y los trabajadores fijos discontinuos cuando carezcan de 

ocupación efectiva. 

 

El nivel asistencial, como complementario del contributivo, protege aquellas 

situaciones que se producen por agotamiento de la prestación por desempleo o 

que no están cubiertas por insuficiencia de cotización. En estos supuestos se 

destaca la distinta intensidad de la protección que se hace depender de tres 

factores: dos propiamente asistenciales, cuales son, las responsabilidades 

familiares y la edad; otro contributivo que es el período de cotización efectuado por 

el trabajador. Este nivel protege, asimismo, a los mayores de cincuenta y dos años 

que reúnan todos los requisitos, salvo la edad, para jubilarse en el sistema de 

Seguridad Social, siempre que hubieran cotizado por la contingencia de 

desempleo, al menos, seis años durante su vida laboral; a los trabajadores 

emigrantes que puedan demostrar esta condición por haber trabajado como 

mínimo seis meses en el extranjero; a los liberados de prisión que no tuvieran 

derecho a prestación contributiva, siempre que la privación de libertad hubiera sido 

superior a seis meses; también a los menores liberados de un centro de 

internamiento; y, a los declarados capaces o inválidos parciales como 

consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de 

incapacidad. También protege a los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía 

y Extremadura que cumplan los requisitos legales. 

 

                                                                                                                              
Madrid,1996, p.50. 
8 F.Durán López, “Resoluciones del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y despido”, RL, 1990,I, pp, 364-372. Para 
Durán sólo la causa del artículo 50.1 c) E.T. es manifestación de la facultad resolutoria del contrato por incumplimiento del 
empresario, no la movilidad geográfica o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter individual 
(arts. 40 y 41. 3,E.T, respectivamente). 
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No están cubiertos, pues, los demandantes de primer empleo, los que 

agotan las prestaciones contributivas y no tienen derecho a las asistenciales, los 

que agotan las prestaciones asistenciales y los que han cotizado menos de tres 

meses. 

 

La cuantía de la prestación asciende, en el nivel contributivo, al 70% del 

promedio de la base por la que se haya cotizado por la contingencia de desempleo 

durante los 180 primeros días anteriores a la situación legal de desempleo, que se 

cobrará, a su vez, durante los primeros 180 días de la prestación; el resto del 

tiempo de duración de la prestación, la cuantía será del 60%. La cuantía máxima 

oscila, según se tengan responsabilidades familiares o no, entre el 170% o 220% 

del salario mínimo interprofesional (SMI). La cuantía mínima también depende de 

las responsabilidades familiares y oscila entre el 100% y el 75% del SMI, incluida 

la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En caso de desempleo por 

pérdida de empleo a tiempo parcial, las cuantías mínimas y máxima se 

determinarán teniendo en cuenta el SMI, incluida la parte proporcional de dos 

pagas extraordinarias, que hubiera correspondido al trabajador en función de las 

horas trabajadas. La acción protectora comprende también el abono del 35% o 

72%, en el Régimen Especial Agrario, de la cuota del trabajador a la Seguridad 

Social. 

 

En el nivel asistencial la cuantía es del 75% del SMI, excluida la parte 

proporcional de dos pagas extraordinarias. Sólo en el caso del subsidio especial 

para mayores de 45 años que hubieran agotado una prestación de veinticuatro 

meses, esta cuantía se eleva a un 100% o 125%, según se tenga dos a más 

familiares a cargo, y por un período de seis meses. En caso de desempleo por 

pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a 

las horas previamente trabajadas. También se abonan las cotizaciones a la 

Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria, 

protección a la familia y, en su caso, jubilación, durante la percepción del subsidio 

de desempleo. 
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La duración de la prestación por desempleo se establece en proporción al 

tiempo de cotización mediante la fórmula de un mes de prestación por cada tres 

meses de cotización, y oscila entre un mínimo de 120 días y un máximo de dos 

años. En el nivel asistencial la duración es de seis meses, prorrogables por otros 

dos períodos de seis meses, hasta alcanzar un máximo de dieciocho meses. Esto 

no obstante, se establece una graduación en función de las responsabilidades 

familiares, edad y prestación agotada o cotización insuficiente efectuada que 

determina una oscilación de entre tres y treinta y seis meses. El siguiente cuadro 

es expresivo de la duración de la protección por desempleo y de la incidencia que 

en la misma tienen las responsabilidades familiares, edad y cotización previa del 

perceptor de la prestación y del subsidio: 

 

Sistema de protección por desempleo: duración de la prestación  
y subsidio en función de las cotizaciones y responsabilidades familiares  

y edad del perceptor 

Prestación asistencial tras agotar, en su caso, la contributiva (meses) Meses de 

cotización 

(C) 

Prestación 

contributiva 

(meses) 
Con responsabilidades familiares 

Menor de 45 años     45 años o más 

Sin responsabilidades familiares 

Menor de 45 años    45 años o más

3 -- 3 3 -- -- 

4 -- 4 4 -- -- 

5 -- 5 5 -- -- 

6-11 -- 21 21 6 6 

12-17 4 18 24 -- -- 

18-35 2xent(C/6)= 
6.8.10 24 30 -- -- 

36-71 2xent(C/6)= 
12.14.....22 24 30 -- 6 

72 24 24 6+30 -- 6+6 

Mayores de 
52 años 

 
-- 

 
Hasta llegar a la edad de jubilación 

Otros -- 18 
Notas: ent(C/6) quiere decir el valor entero resultante de dividir por 6 el número de meses cotizados. La 

formulación planteada responde al hecho de que los períodos de derecho resultantes han de ser pares y de 

que cada 6 meses cotizados más generan 2 meses adicionales de derecho. 

Fuente: Del libro “Protección Social y Acceso al Empleo” Luis Toharia y otros. CES, Madrid, 1996, p.33. 
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Como pone de manifiesto el cuadro anterior, el factor fundamental que 

determina la extensión de la cobertura en el nivel asistencial son las 

responsabilidades familiares del beneficiario. Una persona mayor de 45 años que 

haya agotado una prestación de veinticuatro meses de duración, si tiene 

responsabilidades familiares, cobrará el subsidio durante treinta y seis meses (30 

meses de subsidio + 6 meses de subsidio especial). El segundo factor en 

importancia es la edad. Dos beneficiarios, con responsabilidades familiares, que 

hubieran agotado una prestación de desempleo de, al menos, seis meses, tendrán 

veinticuatro o treinta meses de duración del subsidio según sean menores de 45 

años o mayores de esa edad, respectivamente. El tercer factor es, pues, la 

cotización. El número de familiares a cargo del beneficiario es trascendente, como 

hemos puesto anteriormente de manifiesto, para fijar la cuantía del subsidio 

especial. 

 

A la vista de todo lo anterior, podemos afirmar que, si bien es cierto que la 

normativa actual ha avanzado en la faceta redistributiva de los recursos del 

sistema, al extender su ámbito de cobertura a un número cada vez mayor de 

beneficiarios, la misma sigue mostrando elementos, provenientes de su origen, 

que impiden su adaptación a los nuevos requerimientos de protección que surgen, 

fundamentalmente, por una distinta realidad del empleo y del mercado laboral, y 

que está propiciando la aparición de nuevas formas de paro. Y, como se verá, la 

desatención de esta nueva realidad, afecta a todos, pero especialmente a la 

mujer.  

 

4.1.2.  Análisis y valoración de la cobertura actual de las prestaciones por 

desempleo respecto de las mujeres desempleadas 

 

De cada cien mujeres en situación de paro, así declaradas por la Encuesta 

de Población Activa, apenas veintitrés son beneficiarias de la prestación o el 

subsidio de desempleo. En cambio, de cada cien hombres en paro, según la 

misma estadística, cuarenta de ellos perciben la prestación o perciben el subsidio. 
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Se trata de un dato que es preciso subrayar para poner de manifiesto la realidad 

de un trato desigualitario, pero, sobre todo, para exponer una situación que 

conviene analizar, atendiendo no sólo a la realidad jurídica, sino al hecho mismo 

de la particular posición de la mujer en el mercado de trabajo, puesto que es de 

ella de la que se deriva, en lo fundamental, la incidencia de la cobertura efectiva 

de la protección del paro femenino.  

 
La presencia de la mujer en el mercado de trabajo no es un hecho nuevo, 

aunque sí lo son las características en que se ha producido en estos últimos trece 

años. Desde 1986 la comparecencia de la mujer en las series estadísticas de 

actividad, ocupación y paro refleja algo más que una función de apoyo de la mujer 

al trabajo productivo del varón tal y como reflejaban los datos anteriores a esa 

fecha. Desde entonces, los términos cuantitativos y cualitativos en que se 

desarrolla la incorporación de la mujer a la actividad productiva  que se encarga de 

medir la Contabilidad Nacional son esencialmente distintos a los de otras épocas 

de nuestra historia. Se trata de un fenómeno que ocurrió también en otros países 

de nuestra realidad geográfica, sólo que en ellos se produjo bastante antes y de 

forma bastante menos acelerada que entre nosotros. Tal vez por ello, por este 

atraso y esta celeridad del cambio, la realidad de la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo presenta, entre nosotros, luces y sombras y los elementos que 

la condicionan negativamente continúan teniendo actualmente un peso superior al 

de otros países de la Unión Europea. 

 

El extraordinario crecimiento de la población activa femenina que se produjo 

entre 1986 y 1994 no ha sido suficiente para compensar los diferenciales de 

partida que, en este aspecto, mantenía el mercado de trabajo español. Entre 1977 

y 1985 la población activa femenina había permanecido prácticamente estancada; 

es a partir de ese último año cuando comienza un amplio proceso de 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. De esta forma, la tasa de 

actividad de la mujer (medida sobre la población entre 16 y 65 años), que en 1978 

era del 32,9% y en 1984 del 33,7%, pasa a ser del 40,8% en 1989 y del 45,3% en 
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1994. Se trata de uno de los mayores incrementos de actividad femenina 

producido, en términos históricos, dentro de los países de la Unión Europea que, 

por lo demás, se ve acompañado de una transformación cualitativa de esta 

población tanto en lo que se refiere a la edad como a su cualificación. 

 

En 1978, el 32,7% de las mujeres activas eran menores de 25 años; diez 

años más tarde, en 1988, este porcentaje se redujo al 29,4 y en 1998 era del 18%. 

La mayor permanencia de la mujer en el sistema educativo, que como veremos a 

continuación, ha mejorado sustancialmente el grado de preparación con el que 

entra en el mercado de trabajo, explica esta evolución. Las mujeres con edades 

comprendidas entre los 25 y los 44 años eran el 34,3% del total en 1978, el 46,8% 

en 1988 y fueron el 57% en 1998. Sin embargo, las mayores de 45 años, que eran 

el 33,3% del total de la población activa femenina en 1978, hoy representan sólo el 

25%. Es decir, en la actualidad el grueso de la población activa femenina se 

concentra entre los 25 y los 44 años. El retraso en la edad de incorporación 

encierra un elemento positivo, como lo es el de la prolongación de sus estudios; 

en cambio, la menor presencia de la mujer en los activos mayores de 45 años es 

la consecuencia de su escasa presencia histórica en el mercado de trabajo.  

 

También, en lo que se refiere al nivel formativo con que la mujer busca 

empleo, las cosas han cambiado sustancialmente: En 1978, el 78% de la 

población activa femenina o no tenía estudios o los tenía del nivel primario; el 

19,1% tenía estudios secundarios; el 4,9% presuperiores y el 1,9% superiores. 

Diez años después, estos porcentajes eran el 44,9%, el 41,7%, el 8,4% y el 5%, 

respectivamente. En 1998, las cosas eran muy distintas: Sólo un 26% de la 

población activa tenía baja cualificación, en tanto que el 52% tenía estudios 

secundarios, el 11,4% los tenia presuperiores y el 10,1% superiores.  

 

Un mayor retraso en la edad de ingreso de la mujer en el mercado de 

trabajo, una incorporación de efectivos muy superior a la de etapas anteriores y un 
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mejor nivel formativo son las tres características que marcan la evolución de la 

población activa femenina en los últimos veinte años.  

 

Este aumento de la población activa femenina ha tenido indudables 

consecuencias en la evolución de las cifras de ocupación y paro. Pese al 

importante crecimiento del empleo femenino en los últimos doce años (más del 

65% del aumento total de ocupados entre 1986 y 1998 ha sido empleo de la 

mujer), el caudal de activas ha sido muy superior y, consecuentemente, se ha 

producido un incremento del paro femenino: el número de activas creció, en ese 

período, en 2.151.503 mujeres; el de ocupadas, en 1.515.035; y, conse-

cuentemente, el número de paradas se incrementó en 636.468 mujeres.  

 

También el empleo femenino ha experimentado una clara transformación. 

Cuantitativamente, la participación de la mujer en las cifras de empleo ha 

aumentado significativamente: en 1978 de cada cien ocupados sólo 27 eran 

mujeres. En 1998 eran 35 de cada cien. Ello no ha sido suficiente, sin embargo, 

para compensar la clara situación de desventaja respecto del varón, con la que 

partía en la década de los setenta. Así, en las primeras recomendaciones que ha 

efectuado la Unión Europea, sobre la aplicación de las políticas de empleo de los 

Estados Miembros (1999) se pone de manifiesto que, en 1999, España continúa 

siendo el país en el que la tasa de empleo de las mujeres es más baja (el 35,5% 

de las comprendidas entre los 16 y 65 años) y la diferencia entre las tasas 

respectivas de empleo de mujeres y hombres, la más alta (algo más de treinta 

puntos). 

 

También en lo cualitativo se puede advertir el mismo cambio que pudo 

apreciarse al analizar la evolución de la población activa: Veinte años atrás el 

75,7% de las mujeres ocupadas o no tenía estudios o los tenían de nivel primario: 

hoy este porcentaje es del 26%. Por el contrario, en 1978, sólo el 6% de las 

mujeres con empleo tenían formación superior o presuperior y en la actualidad 

este grupo supone casi el 22% del total.  
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Sin embargo, analizando con un mayor detenimiento los datos de empleo 

de la mujer de estos últimos años9, podremos comprobar que la presencia de la 

mujer en el mercado de trabajo y, más concretamente, en el empleo, se ha 

producido casi de forma unidireccional, en ámbitos laborales de los considerados 

históricamente como de naturaleza femenina, sin que se haya producido una 

mejoría significativa de la presencia de la mujer en los empleos que 

tradicionalmente han estado “masculinizados”. Es cierto que en los últimos años 

no se ha intensificado la concentración del empleo femenino y que ha aumentado 

el número de ocupaciones con un 50 por 100 de mujeres, pero la concentración 

del empleo femenino (cinco ocupaciones son suficientes para englobar al 50 por 

100 de las mujeres empleadas, en tanto que para llegar a esa cifra son necesarias 

diez ocupaciones en el caso de los hombres), continúa siendo muy fuerte10. 

 

Si ceñimos el análisis a lo estrictamente sectorial, comprobaremos que 

entre 1977 y 1998, lo que se ha producido es un incremento extraordinario del 

empleo en el sector de los servicios (que en 1977 representaba el 54,3% del 

empleo femenino total y en 1998 es ya el 83%), mientras que el peso de la mujer 

en el resto de los sectores o se ha reducido o continúa siendo tan irrelevante como 

lo era hace veinte años: Así el empleo agrario femenino ha pasado de ser el 2,5% 

del empleo total de la mujer en 1977 a ser, en 1998, el 1,9%. El empleo femenino 

en la industria ha ido desde el 31,9% en 1977 al 14% en el 98 y el empleo de la 

mujer en la construcción sigue siendo hoy (el 1,1%) tan irrelevante como lo era en 

1977 (el 1,3%). Expresado en términos absolutos, desde 1977 hasta 1998, se han 

perdido 366.800 empleos femeninos en la agricultura y 220.700 en la industria, 

mientras que, en el mismo período, hay 13.900 empleos más ocupados por 

mujeres en la construcción y 1.833.100 más en los servicios.  

 

                                          
9 Véase, a este respecto, el muy interesante trabajo elaborado por el equipo de investigación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, dirigido por el catedrático de Economía Aplicada, Josep Oliver Alonso, en el 
número de octubre de 1999 del Indice Manpower de Convergencia Laboral con la Unión Europea, del que 
están tomadas varias fuentes de las utilizadas para analizar el empleo de la mujer. 
10  Vid. “Diferencia o Discriminación”, Cecilia Castaño, Carlos Iglesias, Elena Mañas y Mario Sánchez Herrero, editado por el 
CES (1999). 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 

 258

Es cierto que la transformación sectorial de la economía ha recorrido una 

senda de la misma orientación y que, en relación con el empleo de los varones, la 

tendencia no ha sido diferente (pérdida de empleos agrarios e industriales y 

aumentos de la ocupación en los servicios), pero los resultados, en el caso del 

empleo femenino, presentan claros síntomas de agudización de esta tendencia y 

una pérdida de presencia de la mujer en los sectores considerados directamente 

productivos. Lo cual, por otra parte, nos da a entender que la sustitución de 

empleo por las nuevas tecnologías, fundamentalmente en el sector industrial, se 

ha producido básicamente en detrimento del empleo femenino que acostumbraba 

a ser el de menor cualificación, sin que se haya visto compensado por una mayor 

presencia femenina en oficios industriales de más alta cualificación profesional. 

Los siguientes datos nos lo confirman:  

 

En la agricultura, el peso del empleo femenino se ha mantenido inalterado 

en los últimos veinte años: 24 de cada cien empleos eran ocupados por mujeres 

en 1977 y el mismo número es el que se registró en 1998. En la industria, sin 

embargo, no sólo no ha aumentado la presencia de la mujer, sino que se ha 

reducido: en 1977 el 24% de los empleos industriales eran ocupados por mujeres 

y en 1998 sólo lo han sido el 21,8%, reducción ésta que ha tenido a la rama textil 

como única gran protagonista. Es, por tanto, el sector de los servicios el que se ha 

encargado, por si solo, de absorber los flujos de entrada de la mujer en el mercado 

de trabajo: Veinte años atrás el 36,9% de los empleos de este sector estaban 

ocupados por mujeres, mientras que hoy el porcentaje es del 46,1%.  

 

Si analizamos11 con un poco más de detalle, la evolución en estos últimos 

años del número de mujeres asalariadas, podremos comprobar que, entre 1986 y 

1998, se ha producido un incremento de 478.329 empleos en el comercio y de 

614.366 en las Administraciones Públicas, incluidas sanidad y educación. Así, 

mientras el 18,5% de los asalariados varones trabajan en el sector público, en la 

actualidad, este porcentaje sube hasta el 28% en el caso de la mujer. 

                                          
11  Ibid. Indice Manpower de Convergencia Laboral con la Unión Europea 
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Además de esta menor presencia de la mujer en los empleos industriales, 

hay otros factores que condicionan negativamente su posición en el mercado 

laboral. 

 

Según todos los indicadores la tasa de temporalidad de la mujer es superior 

a la del hombre, pese a que, es cierto, desde 1994, asistimos a una mayor 

estabilidad en el empleo de la mujer con respecto del varón, probablemente por la 

mayor presencia de ésta en el sector público. Aun con todo, según la Encuesta de 

Coyuntura Laboral que hace el Ministerio de Trabajo, en 1998 el 36,6% de los 

varones empleados en empresas no agrarias de más de cinco trabajadores tenía 

contrato temporal, por el 39% de las mujeres (35,5% y 40,5%, respectivamente en 

1997). Esta mayor tasa de temporalidad se da, por lo demás, en todos los 

sectores de actividad: en la agricultura, según la EPA, las tasas de temporalidad 

del varón y la mujer fueron, en 1998, del 32,2% y 34,7%, respectivamente; en la 

industria, del 25,8% y del 39,7% y en los servicios, del 23,8% y del 32,6%. Sólo en 

la construcción, donde la presencia de la mujer es irrelevante, la tasa de 

temporalidad de ésta (42%) es inferior a la del varón (63,3%).  

 

La existencia de una mayor temporalidad en el trabajo femenino que en el 

masculino es una realidad de difícil explicación en términos estrictamente 

económicos. Teóricamente, debería ser al revés (una mayor tasa de temporalidad 

del varón), puesto que la muy superior presencia de este en el sector de la 

construcción (sector de actividad básicamente de naturaleza temporal) llevaría a 

que el número relativo de hombres con contrato de duración determinada fuera 

superior al de las mujeres. No es así porque en los otros sectores (industria y 

servicios), de forma realmente injustificada, la tasa de temporalidad de la mujer es 

mucho más alta. Este es, por lo demás, un hecho de singular importancia a la hora 

de medir la cobertura del desempleo sobre la mujer. Hay que tener presente la 

gran influencia que tiene la naturaleza del contrato y los períodos previos de 

cotización efectuados para la determinación de la extensión y la intensidad de la 

protección de desempleo.  
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Por otra parte, también es superior el número de mujeres con contrato a 

tiempo parcial que el de los varones: Si atendemos a los datos de Coyuntura 

Laboral de 1998, veremos que, ese año, había 710.500 mujeres con contrato a 

tiempo parcial (un 23% del total encuestado) por 378.000 varones con igual tipo de 

contrato (el 6,6%). 

 

Todo lo anterior nos lleva a considerar que los aumentos de la ocupación de 

la mujer, aunque importantes y muy significativos en términos de evolución 

histórica, no han sido suficientes para absorber el mayor volumen de población 

activa femenina (lo que ha dado lugar a la paradoja de que en la fase de mayor 

crecimiento del empleo femenino se ha producido también un considerable  

aumento de la tasa de paro de la mujer) y no han significado una ruptura con el 

modelo clásico de integración profesional de la mujer en la actividad productiva.  

 

Se trata, como veremos, de una observación ésta que reviste importancia 

especial a la hora de analizar la situación de desempleo de la mujer y la cobertura 

que recibe de la prestación correspondiente de la Seguridad Social. Porque 

muchas de las explicaciones de la baja cobertura que mantiene la mujer respecto 

de la protección del desempleo, no las encontraremos tanto en la redacción 
formal de los textos legales que regulan ésta, como en su particular forma de 
inserción en el mercado de trabajo y en las discriminaciones de diversa 
índole que permanecen aun en la realidad del empleo. 

 

Tal vez una de las explicaciones más significativas del todavía papel 

subsidiario con que se contemplan en nuestra sociedad las manifestaciones de 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo puede verse en el lento 

crecimiento de la posición de la mujer como principal sustentador de la familia12. 

Así, mientras que, desde 1986, el número de mujeres casadas incorporadas al 

mercado de trabajo ha aumentado en más de 1,3 millones, el número de mujeres 

principales sustentadores del hogar familiar, ha crecido, en ese mismo periodo, en 

                                          
12 Ibid. Indice Manpower de Convergencia Laboral con la Unión Europea. 
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sólo 420.000. Visto con mayor perspectiva histórica, en los últimos veinte años el 

porcentaje de activas sustentadoras principales de la familia ha aumentado en 

cinco puntos, mientras que el de cónyuges activas ha pasado de ser el 39% del 

total en 1977 a ser hoy más del 52%. Esto conduce inexorablemente a una 

preterición, a una especie de relativización o desmovilización social, respecto de la 

situación discriminatoria de la mujer con relación al empleo, puesto que sus 

ingresos laborales continúan teniendo la consideración social de “segundo sueldo” 

o complementarios de los del “cabeza de familia”. Situación que tiene, por lo 

demás, una clara incidencia en los datos de paro femenino y en la cobertura que 

éste recibe de la Seguridad Social.  

 

Como ya se ha dicho, en los últimos diez años la evolución de la actividad, 

ocupación y paro en España está escrita por la evolución de la actividad, la 

ocupación y el paro de la mujer. El caso más claro es el de la evolución del 

desempleo: entre 1986 y 1998 el desempleo ha aumentado en 127.300 personas, 

en tanto que el paro femenino lo ha hecho en 615.240 mujeres a pesar de que, en 

el mismo período, el empleo creado ha sido ocupado mayoritariamente por 

mujeres.  
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Parados nacional 

Años I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimest. media anual

1986 3.006,7 2.924,9 2.883,0 2.917,1 2.933,0 

1987 2.992,3 2.936,5 2.918,3 2.903,9 2.937,7 

1988 2.941,3 2.899,0 2.850,1 2.701,2 2.847,9 

1989 2.698,0 2.555,1 2.468,4 2.521,8 2.560,8 

1990 2.510,5 2.438,2 2.391,7 2.424,3 2.441,2 

1991 2.420,5 2.388,2 2.480,0 2.566,2 2.463,7 

1992 2.632,1 2.686,0 2.788,9 3.047,1 2.788,5 

1993 3.300,3 3.396,7 3.546,0 3.682,3 3.481,3 

1994 3.792,8 3.762,9 3.698,4 3.698,4 3.738,1 

1995 3.647,6 3.537,5 3.569,7 3.579,3 3.583,5 

1996 3.617,6 3.535,8 3.515,0 3.491,8 3.540,0 

1997 3.442,4 3.365,0 3.325,8 3.292,7 3.356,4 

1998 3.172,5 3.070,0 3.035,5 2.963,4 3.060,3 
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Mujer y paro: evolución 

Años I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimest. media anual

1986 1.068,4 1.058,8 1.076,3 1.119,9 1.080,83 

1987 1.172,6 1.309,8 1.339,3 1.364,2 1.296,44 

1988 1.402,3 1.397,6 1.393,9 1.339,9 1.383,41 

1989 1.339,6 1.287,6 1.281,9 1.282,2 1.297,79 

1990 1.293,4 1.273,9 1.266,4 1.266,7 1.275,08 

1991 1.250,3 1.229,4 1.289,5 1.318,2 1.271,82 

1992 1.355,8 1.372,6 1.393,9 1.494,2 1.404,09 

1993 1.568,2 1.596,4 1.668,9 1.745,0 1.644,62 

1994 1.792,7 1.824,5 1.829,9 1.857,5 1.826,16 

1995 1.856,3 1.803,3 1.830,6 1.828,5 1.829,67 

1996 1.825,5 1.806,5 1.827,1 1.805,3 1.816,09 

1997 1.773,8 1.757,0 1.795,5 1.773,2 1.774,86 

1998 1.706,8 1.694,0 1.709,2 1.674,3 1.696,07 
Fuente: Elaboración propia a partir de EPA Serie Tempus (INE). En miles. 

 

El número de paradas, como vemos, comenzó a ser superior, en términos 

absolutos, al de parados a partir del segundo trimestre de 1989, a pesar de que la 

población activa femenina, entonces, era sólo el 34,5% de la población activa total. 

Esta realidad, sorprendente a todas luces si se considera que el nivel formativo de 

la mujer ha venido siendo, desde entonces, más elevado que el del varón, 

presenta elementos aun más lacerantes en la desagregación de los datos. 

 

Tendría una explicación, en términos estrictamente históricos, por razones 

que tienen que ver con el nivel formativo, que los porcentajes de paradas respecto 

del total del paro fueran altos en los tramos de edad de mujeres mayores de 40 

años. Lo que resulta más inexplicable, desde un argumentario económico, es 

razonar por qué  las mujeres menores de 40 años apenas representan el 39 por 

100 del empleo total de las personas con esa edad y son, en cambio, más del 57 

por 100 de los desempleados de dicho grupo de edad.  
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Porcentajes de activas, ocupadas y paradas sobre total. 1998 

Edad % activas 
sobre total. 

% ocupadas 
sobre total 

% paradas 
sobre total 

De 16 a 24 44,78 39,30 54,73 

De 25 a 39 42,50 38,40 58,95 

De 40 a 54 35,70 33,10 54,80 

55 y más 28,90 28,45 33,41 
Fuente: B.E.L. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

Como puede verse, en los tramos de edades en los que la tasa de actividad 

de la mujer está más próxima a la del varón y sus niveles formativos son más 

elevados (menores de 40 años), resulta que, en una clara ofensa a la lógica, el 

porcentaje de mujeres desempleadas sobre el total es bastante superior al 50%. 

 

Parados por nivel de estudios: 1998 

Nivel de conoci- 
mientos 

Total 
parados 

Varones 
parados 

Mujeres 
paradas 

% paradas 
sobre total 

% 
ocupadas 
sobre total 

Analfabetos 26.400 11.000 15.400 58,3 48,2 

Sin estudios 180.800 102.700 78.100 43,2 34,1 

Estudios primar. 695.600 370.200 325.500 46,8 28,8 

Secundarios 1.528.000 664.500 863.500 56,5 34,9 

Postsecundar. 629.700 216.000 413.700 65,7 43,5 

Superiores 220.000 82.400 137.500 62,5 33,4 
Fuente: B.E.L. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

Más elocuentes, si cabe, resultan los datos de desempleo por nivel de 

estudios a la hora de analizar la situación de paro de la mujer y la naturaleza 

discriminatoria con la que se enfrente a la hora de incorporarse al mercado de 

trabajo: Las mujeres sin estudios son el 34,1% del empleo total de personas sin 

cualificación y el 43,2% del paro de este colectivo, en tanto que las mujeres con 

titulación superior son el 33,4% del empleo total de este grupo profesional y 

constituyen, sin embargo, el 62,5% del paro total de los titulados superiores. Este 
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dato añade un elemento que define de forma inquietante la dificultad de la mujer 

para encontrar oportunidades de empleo: Como vemos, no se trata de que el 

mercado las rechace por su escaso nivel formativo, sino por el hecho mismo de 

ser mujer.  

 

De cada cien personas en desempleo, en 1998, 56 eran mujeres (58 en 

1999). De cada cien beneficiarios de la protección por desempleo, 58 son 

hombres. Pues bien, según puede verse en el siguiente cuadro, desde 1989, en 

que el paro femenino empezó a ser superior al del varón, el porcentaje de 

beneficiarias de prestaciones o subsidios de desempleo sólo se aproximó al de 

beneficiarios en el año 1990 (46,5%) y fue debido en lo fundamental al crecimiento 

del número de perceptoras del subsidio que se produjo a raíz del Real Decreto Ley 

3/1989. Desde entonces, con la excepción de los años de crisis económica (1993 

y 1994) en que, como suele ocurrir, se produjo una inmersión del desempleo 

femenino (desánimo), el paro de la mujer ha sido siempre superior al del hombre y 

la cobertura de este paro por las ayudas al desempleo, menor. En 1990 el 

porcentaje de paradas sobre el de las beneficiarias de desempleo (52,2% y 46,5%, 

respectivamente) era 5,7 puntos mayor; este diferencial ha venido aumentando, 

año tras año, de forma que en 1998 llegó a ser de 14 puntos: el 55,4% de los 

parados eran mujeres y sólo lo eran el 41,4% de los perceptores de desempleo. 

Unicamente en el subsidio agrario se ha venido produciendo una tendencia 

inversa: el porcentaje de beneficiarias empezó a superar al de los varones en 

1991 y, desde entonces, ha venido siendo mayor el número de perceptoras de 

esta prestación que el de perceptores: en 1998, exactamente el 53,8 de los 

beneficiarios del subsidio agrario fueron mujeres. 
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Porcentajes de paradas sobre el total y porcentaje de beneficiarias 
de la protección de desempleo sobre el total 

 
Años 

A 
Paro total 

B 
Paro 

mujeres 

% 
B sobre A 

C 
Benef. Prot. 
Desempleo 

D 
Benef. 

Mujeres 

% D 
sobre 

C 

1986 2.993,0 1.080,8 36,1 868,1 265,4 30,6 

1987 2.937,7 1.296,4 44,1 847,0 285,0 33,6 

1988 2.847,9 1.383,4 48,6 822,6 313,4 38,1 

1989 2.560,8 1.297,7 50,7 869,2 362,6 41,7 

1990 2.441,2 1.275,0 52,2 1.007,1 438,4 46,5 

1991 2.463,7 1.271,8 51,6 1.188,6 520,5 43,8 

1992 2.788,5 1.404,0 50,3 1.428,9 592,4 41,5 

1993 3.481,3 1.644,6 47,2 1.705,6 653,9 38,3 

1994 3.738,1 1.826,2 48,8 1.501,5 584,7 38,9 

1995 3.583,5 1.829,7 51,1 1.242,7 477,3 38,4 

1996 3.540,0 1.816,1 51,3 1.150,0 439,5 38,2 

1997 3.356,4 1.774,9 52,9 1.048,1 412,6 39,4 

1998 3.060,3 1.696,1 55,4 928,3 384,6 41,4 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (Serie Tempus. INE) y el B.E.L. (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales). En miles. La protección considerada se extiende a la prestación y al subsidio por desempleo. 

 

Así las cosas, la cobertura bruta de la protección por desempleo refleja esta 

situación.  
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Evolución de la cobertura bruta de la prestación por desempleo 

Años Hombres Mujeres Ambos sexos 

1988 18,80 10,54 14,35 

1989 23,28 12,50 16,46 

1990 31,78 16,69 21,22 

1991 41,14 21,79 26,79 

1992 50,10 27,22 32,23 

1993 47,79 27,75 32,88 

1994 38,55 23,30 27,89 

1995 34,65 19,77 25,59 

1996 34,87 19,17 26,03 

1997 33,42 18,33 25,04 

1998 33,30 18,05 24,46 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

Evolución de la cobertura bruta del subsidio por desempleo 

Años Hombres Mujeres Ambos sexos 

1988 18,63 10,58 14,41 

1989 23,32 13,38 17,62 

1990 28,53 17,02 21,64 

1991 32,25 20,45 25,14 

1992 37,59 26,18 31,00 

1993 40,37 28,97 34,33 

1994 35,20 25,03 29,96 

1995 31,53 19,43 25,14 

1996 31,84 18,04 24,50 

1997 32,19 17,88 24,42 

1998 33,13 18,20 24,67 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Si analizamos la evolución histórica de estas tasas de cobertura, podremos 

comprobar, por lo que se refiere a la prestación por desempleo, cómo las tasas 

correspondientes a la mujer han venido guardando, desde 1988, una relación 

similar, con tendencia a la baja, con respecto a las del varón: entonces, en 1988, 

la tasa de cobertura de la mujer era el 56% de la del varón (18,8% y 10,5%, 

respectivamente) y hoy es del 54,2% (33,3% y 18,05%). En cambio en el subsidio, 

la evolución de las tasas respectivas, a partir de 1988, muestra un perfil distinto: 

En 1988, la cobertura de la mujer equivalía al 56,8% de la correspondiente al 

varón. A partir de esa fecha se produce un incremento importante de la cobertura 

de la mujer, de forma que, en 1993, ésta es ya el 72% de la correspondiente al 

hombre. Los años posteriores a 1993 han vuelto a señalar un declive de la 

cobertura femenina y hoy ésta no llega al 55% de la del varón (18,2 por 33,13%). 

Quiere, pues, decirse que las últimas reformas, la de 1989 y las de 1992 y 1993 

tuvieron un efecto contrario en la protección del paro de la mujer a través del 

subsidio: mientras la primera de ellas incrementó la cobertura en relación con la 

del varón, las otras dos la han reducido.  

 

Tal vez si se descompone por tramos de edad los datos de cobertura de 

1998 nos aproximaremos algo más a la realidad, y las explicaciones históricas, de 

los distintos niveles de protección:  

 

Entre los menores de 25 años. 

• De cada 100 parados, 55 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de prestación y subsidio, 52,4 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de la prestación, 47,5 son mujeres 

• De cada 100 perceptores del subsidio, 60 son mujeres.  
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Entre 25 y 34 años: 

• De cada 100 parados, 58 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de prestación y subsidio, 55 son mujeres 

• De cada 100 perceptores de la prestación, 52 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores del subsidio, 59,7 son mujeres 

 

Entre 35 y 44 años: 

• De cada 100 parados, 61,3 son mujeres 

• De cada 100 perceptores de prestación y subsidio, 45,2 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de la prestación, 42,2 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores del subsidio, 48,5% son mujeres 

 

Entre 45 y 54 años 

• De cada 100 parados, 51,6 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de prestación y subsidio, 32,5 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de la prestación, 32,6 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores del subsidio, 32,2 son mujeres. 

 

De más de 54 años 

• De cada 100 parados, 33,3 son mujeres 

• De cada 100 perceptores de prestación y subsidio, 21,8 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores de la prestación, 20,1 son mujeres; 

• De cada 100 perceptores del subsidio, 22,8 son mujeres. 

 

Obtenemos así que la cobertura del varón es superior a la de la mujer en 

aproximadamente un 11% entre las personas comprendidas entre los 16 y los 35 

años. En cambio la cobertura de los mayores de 35 años y hasta 55 duplica a la 

de las mujeres de esa edad. A partir de los 55 años, sin embargo,  la cobertura del 

varón es un 80% superior a la de la mujer. 
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Por último, y por lo que se refiere, a la intensidad de la protección conviene 

señalar que la cuantía media bruta de la prestación por desempleo percibida por la 

mujer es un 20% inferior a la cuantía media que percibe el varón. 

 

Cuantía diaria media bruta de prestación por desempleo 

Años A  Hombres B  Mujeres %  B sobre A Ambos sexos 

1986 1.786 1.562 87,5 1.715 

1987 1.909 1.625 85,1 1.813 

1988 2.304 1.978 85,8 2.181 

1989 2.467 2.078 84,2 2.313 

1990 2.666 2.283 85,6 2.513 

1991 2.852 2.446 85,7 2.694 

1992 3.046 2.580 84,7 2.886 

1993 3.220 2.747 85,3 3.070 

1994 3.381 2.819 83,4 3.196 

1995 3.255 2.643 81,2 3.033 

1996 3.213 2.599 80,9 2.984 

1997 3.316 2.681 80,8 3.068 

1998 3.479 2.798 80,4 3.200 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

 

Lo realmente significativo de este dato, que proviene obviamente no de la 

regulación de la prestación sino de la realidad misma del empleo de la mujer, es 

que la cuantía de la prestación que percibe la mujer ha venido reduciendo su 

proporción con la que percibe el varón de forma continuada en los últimos años. 

Así en 1986 la cuantía media de la prestación percibida por la mujer era un 87,5% 

de la correspondiente al varón y en 1998 fue del 80,4%. Este dato es, sobre todo, 

hay que insistir en ello, una denuncia no de la regulación de la prestación por 

desempleo como de las características salariales y profesionales del empleo 

femenino. 
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Conclusiones 
 

A la vista de todo lo anterior, conviene saber si esta menor protección de la 

Seguridad Social que recibe el desempleo de la mujer en nuestra realidad social 

es la consecuencia de una discriminación proveniente de la regulación jurídica de 

esta contingencia o se trata, por el contrario, de razones afincadas en el hecho 

mismo de las discriminaciones que afectan al empleo de la mujer. 

 

Desde un punto de vista formal, la regulación jurídica de la protección por 

desempleo resulta neutra. No hay en ella elementos claros, ni en la definición del 

objeto de la protección, ni en la formulación de los requisitos de acceso a las 

prestaciones, ni en la extensión o intensidad de la protección dispensada, que 

contengan supuestos de desigualdad formal entre hombres y mujeres. Lo que sí 

existe es una falta de atención por parte de la actual legislación hacia las 

características que definen la situación actual del paro de la mujer. Como ya se ha 

dicho, el desempleo como contingencia protegida por la Seguridad Social fue en 

su origen, y continúa siéndolo en lo fundamental, una situación de pérdida de 

empleo que padece el sustentador principal de una familia. En esta delimitación 

del objeto de la protección ya están presentes dos de las condiciones que resultan 

desatentas (y, a la postre, discriminatorias) con la protección del paro que padece 

la mujer: La exigencia de que se haya producido la pérdida de un empleo previo y 

la repercusión que esta pérdida de empleo ha de tener sobre los ingresos 

necesarios para el sostenimiento de una familia.  

 

a) Ciertamente hay un factor inicial que viene determinando históricamente, 

con carácter general, la menor protección que recibe la mujer del régimen de 

desempleo. Se trata, como ya se ha enunciado anteriormente, de la exigencia de 

la pérdida de un empleo previo para poder acceder tanto a la prestación como al 

subsidio.  
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La propia genealogía de la regulación jurídica de la contingencia de 

desempleo, que anteriormente fue analizada, pone de manifiesto que el supuesto 

básico sobre el que se concibió la misma fue la cobertura del riesgo de pérdida de 

empleo por parte del cabeza de familia, en una sociedad que hacía el tránsito de 

una economía agraria a la industrialización. La posterior afluencia de la mujer al 

mercado de trabajo, bien al finalizar los estudios, bien tras la crianza de los hijos, 

bien por decisiones individuales no relacionadas con su posición familiar, y la falta 

de respuesta suficiente del mercado de trabajo para atender esta creciente oferta 

de empleo ha venido a alterar sustancialmente la realidad misma del desempleo 

sin que el legislador haya tenido en consideración este cambio. Así, ya desde 

finales de los años ochenta, aunque el semblante del paro en España está 

dominado por la mayoritaria presencia de la mujer en las listas del desempleo y en 

nada se asemeja al que existía en los años en que se reguló esta contingencia por  

la Seguridad Social, las reformas legales acometidas desde entonces no han sido 

capaces de apreciar las nuevas situaciones de paro y, consecuentemente, han 

mantenido una orientación de la protección inadecuada a las necesidades 

actuales presentes en el mercado de trabajo. Las primeras porque extendieron la 

cobertura sin modificar las bases del objeto de protección y las segundas porque 

trataron de ajustar el gasto a las posibilidades presupuestarias sin incidir tampoco 

en la orientación de la protección.  

 

La nueva realidad del paro obliga, por tanto, a la hora de abordar una 

posible reforma de la protección por desempleo, a delimitar las situaciones hoy 

existentes en el mercado de trabajo, los distintos estados de necesidad que éste 

encierra por falta de ocupación y, consiguientemente, a reorientar la protección sin 

el pie forzado de reservarla exclusivamente a quienes hayan perdido un empleo.  

 

b) El otro elemento que actúa punitivamente sobre el acceso (o 

permanencia) de la mujer a esta prestación está en la propia filosofía que inspiró 

la inclusión de la protección del desempleo como parte de la acción protectora de 

los sistemas continentales de seguridad social. Como se dijo al principio, el 
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desempleo se ha protegido históricamente como una situación de necesidad que 

padecen las familias como consecuencia de que su principal sostenedor ha 

perdido su empleo. Esta fue la razón básica que inspiró el establecimiento de unas 

prestaciones económicas, “sustitutorias”  de las rentas del trabajo perdido y aun 

hoy continúa siendo el fundamento inspirador de la protección de esta 

contingencia, como se demuestra por el peso decisivo que adquieren las cargas 

familiares a la hora de delimitar la extensión y la intensidad de la protección; 

fundamentalmente en el caso del subsidio de desempleo.  

 

Las razones que justificaron, en su momento, la inclusión de determinadas 

situaciones de necesidad como contingencias protegibles por la Seguridad Social 

son sin duda las que han marcado el sentido y la orientación de las normas 

jurídicas que las han regulado. Así en el caso de las prestaciones por desempleo, 

el legislador ha tenido siempre como paradigma del objeto de la protección esa 

falta de ingresos que padecen las familias cuyo principal sustentador ha perdido 

su empleo. En torno a esta situación de necesidad ha girado la intensidad y la 

extensión de la acción protectora, sin que hayan podido apreciarse otras formas 

diferentes de estados de necesidad originados por la falta de trabajo.  

 

Esta es la razón que explica la falta de consideración legal que para nuestro 

legislador han tenido las situaciones específicas de necesidad que padece la 

mujer en desempleo. Unas situaciones que tienen mucho más que ver con la 

situación de dependencia personal en que la falta de trabajo remunerado las sitúa 

que con la falta de ingresos de una familia. El empleo, para todos, pero 

especialmente para la mujer, no es sólo el medio de que se vale el ser humano 

para sostenerse a sí mismo y a las personas que de él dependen, sino un medio 

de autonomía personal: una condición de libertad entendida ésta, en el sentido en 

que la define Chantal Mouffé, como ausencia de dominación. De ahí que la 

situación de desempleo de la mujer haya de ser contemplada también desde la 

particular situación social de dependencia que padece aun en nuestra sociedad y, 

desde esta consideración, la protección del desempleo de la mujer adquiere nueva 
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relevancia y un mayor compromiso de los poderes públicos con ella, si es que se 

quiere recordar lo que establece el artículo 9, 2 de la Constitución Española.  

 

Además de estas exigencias generales, de pérdida de un empleo que 

sostiene a una familia, la baja protección que recibe la mujer del sistema de 

desempleo se deriva de su particular posición en el mercado de trabajo; proviene, 

en lo fundamental, de la forma discriminada en que la mujer accede al empleo, de 

la forma discriminatoria en la que se desenvuelve su prestación laboral e incluso 

de la forma, también específica y sexista en muchos casos, en que se resuelve la 

relación laboral de la mujer.  

 

Si analizamos las causas por las que acceden varones y mujeres a la 

prestación o al subsidio de desempleo y las diferencias entre unos y otras 

comprobaremos también bastantes de las razones que discriminan la intensidad 

de la protección de desempleo entre ellos. 

  

Perceptores de desempleo: causa del derecho (1998) 

Prest. de desempleo. Total Varones Mujeres 

Cese por despido 247.233 146.955 100.277 

Expte. Reg. De Empleo 81.856 63.492 18.363 

Fin de contrato temporal 563.581 311.371 252.211 

Resolución voluntaria 3.735 1.996 1.738 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BEL. 

 

El 65,5% del total de las mujeres que acceden a la prestación por 

desempleo lo hacen por haber finalizado un contrato temporal (entre los varones, 

el porcentaje se reduce al 57,3%). Por el contrario, el 38,7% de los varones llegan 

a la prestación como consecuencia de despidos o expedientes de regulación de 

empleo, en tanto que sólo el 25,9% de las mujeres entran en ella por esta causa.  
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Perceptores del subsidio por desempleo: causa del derecho (1998) 

Subsidio por desempleo Total Varones Mujeres 

Agotamiento prestación 163.127 83.700 79.427 

Período insuficiente de cotización 117.751 50.590 67.161 

Fijos discontinuos 12.308 4.656 7.653 
 

Las mujeres causan derecho al subsidio o porque cotizaron insuficien-

temente para tener derecho a la prestación (reforma de 1992): un 34,4% frente al 

18,7% del varón, o porque agotaron el período máximo de duración de la 

prestación (40,7% frente al 30,9% de los varones). Lo cual nos subraya dos 

discriminaciones: Una, previa a la entrada en el disfrute de la prestación: la mujer 

pierde el empleo con menores períodos de carencia que el varón, y la otra, relativa 

a las oportunidades de encontrar un empleo, que son menores en la mujer que en 

el hombre. Es también significativo que la permanencia en el subsidio por tiempo 

indefinido (situaciones de prejubilación) es mucho más intensa en el hombre que 

en la mujer: Son 115.420 varones los que estaban en esta situación en 1998, 

mientras que la misma sólo afectaba a 32.285 mujeres. Por el contrario, las fijas 

discontinuas representaron el 3,9% del total de perceptoras del subsidio y los fijos 

discontinuos el 1,7% de los perceptores.  

 

Como puede verse, analizados los datos de acceso tanto a la prestación 

como al subsidio, la mujer se resiente, en cuanto a la extensión y la intensidad de 

la protección de desempleo, de su mayor inestabilidad laboral, del carácter más 

precario de su inserción en el mercado de trabajo y de las menores oportunidades 

de empleo.  
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4.2. La situación social ante la maternidad 
 
4.2.1. Situación actual en la protección social de la maternidad/paternidad 

 

a) Consideraciones generales 

Como ha señalado la doctrina (GORELLI HERNANDEZ. 1997) la 

maternidad ha sido tradicionalmente uno de los temas de Seguridad Social que 

menos interés ha suscitado. Y, sin embargo, desde sus inicios la maternidad 

constituyó una de las principales preocupaciones en los intentos reformistas de la 

Seguridad Social y una de las primeras situaciones objeto de cobertura por el 

ámbito protector del respectivo sistema. 

 

Del ordenamiento laboral y de la Seguridad Social, en relación con la 

protección social de la maternidad, se pueden deducir una serie de premisas: 

 

• La regulación se dirige básicamente a establecer medidas protectoras 

dirigidas de forma directa a la beneficiaria y, de manera indirecta, al 

recién nacido (o al acogido o adoptado), si bien las finalidades 

perseguidas por la protección pueden ser muy diversas, como influir de 

manera más o menos directa en los índices de natalidad (SANCHEZ 

RODAS. 1996); evitar la no expulsión de la mujer del mercado de 

trabajo, facilitando su nueva incorporación en los procesos productivos; 

la eliminación de algunos de los parámetros que son condicionantes de 

la mujer en el mundo laboral. 

 

• Desde aproximadamente una década, en la normativa que va 

aprobándose se observa una tendencia al tratamiento de igualdad por 

sexos, en todo lo que es factible a tenor de la propia realidad biológica 

de la maternidad. En la mayor parte de los mecanismos de protección 

social (salvo el período de descanso obligatorio en favor de la madre) 
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el resto de los mecanismos se predican tanto de la madre como del 

padre. 

 

• Respecto a la prestación económica de la Seguridad Social, existe una 

fuerte relación con el ámbito laboral, ya que aparece como un 

elemento central la suspensión del contrato de trabajo y, derivada de 

esta suspensión, el cese temporal en los ingresos que se obtenían con 

el trabajo, que son sustituidos por una prestación de Seguridad Social. 

 

b) Colectivo protegido y gasto actual 

De los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se obtiene que el 

número medio mensual de perceptores de las prestaciones de maternidad es el 

siguiente: 

 

Promedio mensual de perceptores de prestaciones de maternidad 

Ejercicio económico Promedio mensual de Percecptores 

1995 25.391 

1996 31.595 

1997 33.530 

1998 34.561 

1999 38.050 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

                                          
Hasta el año 1995, el gasto de la prestación por maternidad estaba incorporada al gasto de la 
prestación de IT, por lo que no se dispone de datos diferenciados. 
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El gasto que el sistema de Seguridad Social dedica a la maternidad es, en 

los últimos años, el siguiente: 

 

Gasto de Seguridad Social por maternidad y su distribución por Regímenes 
(millones de pesetas) 

Año R.Gral. Auto. Agrario Mar Carbón Hogar TOTAL 

1995 48.773 3.748 2.136 45 2 416 55.120 

1996 72.331 4.704 2.633 64 10 499 80.241 

1997 80.018 5.448 3.027 74 6 616 89.189 

1998 84.080 5.889 3.670 87 15 649 94.390 

1999 84.336 5.742 3.190 75 7 650 94.000 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para 1995-1998, "Cuentas y Balances de la Seguridad 

Social". Para 1999 "Presupuestos de la Seguridad Social". 

 

c) La protección de la maternidad en la Seguridad Social, desde la vertiente 

internacional 

Las normas internacionales han tenido un papel importante en el 

reconocimiento de los derechos de la trabajadora (y, más recientemente, del 

trabajador) en la maternidad. Según informes de la OIT (1998) en más de 120 

países la legislación contempla el derecho de la trabajadora a licencias pagadas 

durante la maternidad. En el ámbito de esta Organización, regulan la protección 

por maternidad, entre otros, el Convenio nº 3, del año 1919, relativo al empleo de 

las mujeres antes y después del parto; el Convenio 102 (1952) "norma mínima de 

Seguridad Social"; el Convenio 103 (1952), sobre protección de la maternidad 

(revisado), complementado por una Resolución de la misma fecha, ó el Convenio 

156 (1981), sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 

 

A estos instrumentos internacionales hay que añadir otros, como son la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, el Pacto Internacional 

de Derechos Políticos, Sociales y Culturales ó la Convención, de 18 de diciembre 

de 1979, sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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En el ámbito europeo, debe destacarse la importancia tanto de la Carta 

Social Europea, de 1960, así como la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores, de 1989. La propia Comisión Europea, en el 

Programa de Acción para la aplicación de esta Carta, propuso una serie de 

medidas sobre protección de la trabajadora embarazada en el lugar de trabajo, si 

bien no llegaron a tener concreción práctica. Pero, sin duda, en la aproximación de 

las legislaciones nacionales del ámbito comunitario, respecto a la protección por 

maternidad, ha tenido una influencia importante la Directiva 92/1985/CEE. 

 

d) La finalidad de la protección social 

La legislación de Seguridad Social no delimita claramente el objeto de 

protección de la maternidad, puesto que señalando las situaciones objeto de 

protección (la maternidad, la adopción y el acogimiento), sin embargo, a efectos 

de la concreción de las mismas, el ordenamiento de la Seguridad Social efectúa 

una remisión a la legislación laboral y de función públicas.  

 

La Seguridad Social no protege la maternidad en toda su extensión, sino 

que la prestación económica se limita a aquellos períodos de descanso, por 

suspensión del contrato de trabajo o de la relación funcionarial, y en las 

situaciones previstas en la legislación laboral o de función pública. La razón de 

esta limitación es clara: la prestación económica por maternidad (al igual que 

sucede con la incapacidad temporal) viene a cubrir un vacío económico que se 

produce para el trabajador/trabajadora, como consecuencia de haber suspendido 

su contrato de trabajo (o la prestación de servicios, en el ámbito de la función 

pública) a consecuencia del nacimiento de un hijo o la adopción o el acogimiento 

de un menor, suspensión que, a su vez, produce el cese en la obligación del 

trabajador de prestar servicios y de la del empresario en el abono de salarios. 

 

La prestación por maternidad (y la suspensión del contrato de trabajo o de 

la actividad que suele precederle) responde a varios objetivos: en primer lugar, 

atiende a la salud de la madre, por lo que tiene una finalidad totalmente sanitaria, 
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cuyo objeto es evitar los padecimientos de la madre o, en su caso, mitigarlos, 

objeto que es el primero que se constituye tanto en el derecho español como 

internacional; pero, además, la finalidad del descanso se dirige también a la 

protección de la salud del menor, por lo que la maternidad no se regula de una 

forma aislada y, por ello, tanto las normas españolas como las internacionales, se 

refieren al preparto, al parto y al puerperio; de igual modo, la regulación de la 

protección por maternidad persigue la estabilidad en el empleo, de modo que la 

maternidad no suponga un freno absoluto a la actividad y a la promoción 

profesional de la mujer; por último, desde hace varias décadas se ha ido poniendo 

el acento de la protección por maternidad en el hecho de facilitar la formación y la 

mejora de una relación entre los padres y el hijo recién nacido, lo que explica que 

esta protección no se haya limitado a la maternidad biológica, sino que se haya 

extendido a la protección y al acogimiento. 

 

Pero, con independencia de estas interrelaciones entre los ámbitos 

laboral/Seguridad Social, existen diferencias importantes. Si la suspensión del 

contrato de trabajo por maternidad es un derecho natural e incondicionado, que 

deriva de una relación laboral previa y sin la exigencia de requisitos adicionales 

(salvo la propia existencia de la maternidad o de la adopción), la prestación 

económica de Seguridad Social, en cuanto prestación de naturaleza contributiva, 

queda sujeta a todo un conjunto de requisitos de afiliación y de cotización previa, 

por lo que puede darse el supuesto de que una persona haya suspendido el 

contrato de trabajo como consecuencia de la adopción y, sin embargo, no pueda 

acceder a la prestación económica de la Seguridad Social, por no acreditar alguno 

de los requisitos. 

 

De igual modo, hay que considerar que la prestación por maternidad no se 

limita a las personas cuya prestación de servicios se efectúa desde una 

consideración de trabajadores por cuenta ajena, sino que la misma se extiende a 

los trabajadores por cuenta propia, los cuales, lógicamente, no suspenden una 

relación laboral. 
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e) Los permisos por paternidad 

Pero, como se ha indicado, si bien en las fases primeras de la protección 

por maternidad se ponía el acento en el restablecimiento de la salud de la madre, 

alterada como resulta de las consecuencias del embarazo y el parto, en la 

actualidad – motivado entre otras circunstancias por los avances médicos y de los 

cuidados higiénico-sanitarios– tiene una mayor preponderancia, dentro de las 

finalidades de la protección, el mantenimiento y mejora de las relaciones 

materno/paterno-filiales entre el menor y sus padres. Ello explica que la protección 

de la maternidad no se haya limitado a la de naturaleza biológica, sino que se 

extienda a las situaciones de adopción o acogimiento. 

 

Pues bien, desde esta perspectiva no tiene fácil explicación que los 

mecanismos de protección se hayan reservado a la madre, dejando al margen al 

padre; incluso, cuando se ha posibilitado que el padre también pueda ser 

beneficiario de esos mecanismos protectores, con frecuencia esa posibilidad se 

articula como un derecho derivado y condicionado. Esta es la situación que, por 

ejemplo, concurre en España, ya que si bien el padre puede tener derecho a una 

parte del permiso de maternidad –hasta 1999, las últimas 4 semanas de dicho  

permiso–, este derecho queda condicionado a una previa opción de la madre, al 

inicio de dicho permiso, sin que la nueva legislación, recientemente aprobada, 

haya modificado esa situación, más allá de la flexibilización respecto a la 

distribución del período de descanso entre los dos padres. 

 

La no existencia de verdaderos permisos de paternidad –desligados de los 

propios concedidos a la madre– produce, como a veces ha señalado la doctrina, 

una verdadera discriminación de las mujeres más allá de las declaraciones 

formales sobre la igualdad de oportunidades hombre/mujer. 

 

La experiencia acumulada en los últimos años, de aplicación de reformas 

aprobadas en orden a la equiparación de los dos sexos, debería llevar al 

planteamiento de medidas "más radicales" que, a su vez, no produzcan una 
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discriminación contra la mujer, adoptando la legislación laboral un papel más 

activo, creando fórmulas imaginativas y de aplicación real en orden a esa plena 

compatibilidad de las responsabilidades familiares y laborales, pero superando la 

situación real, al menos en la sociedad española, de que la mujer asume un papel 

muy preponderante en los cuidados familiares.  

 

Esa situación –que incluso tiene su concreción en algunos instrumentos 

internacionales– produce un doble efecto: 

 

• De una parte, hacer descansar únicamente en la madre las 

obligaciones y responsabilidades familiares, lo cual incide, de forma 

negativa, en su acceso al empleo y a la promoción laboral. 

 

• De otra, desconocer la importancia de la participación del hombre (el 

padre) en las obligaciones familiares y en ese mantenimiento y mejora 

de las relaciones paternas con el recién nacido. 

 

• Ante tal hecho, desde varias instancias se viene insistiendo en la 

necesidad de establecer un derecho propio del padre –desligado, 

aunque complementario- con el de la madre– que elimine los efectos 

antes mencionados, de manera que, produciéndose esa mayor 

equiparación entre hombres y mujeres, se logre al tiempo una mayor 

concienciación -y, al tiempo, posibilidad- en el hombre de participar en 

la asunción de las responsabilidades familiares. 

 

• De esta forma habría que establecer fórmulas dirigidas en exclusividad 

al padre, o cuyo disfrute por los mismos tuvieran alguna clase de 

incentivo para los trabajadores o para sus empleadores. Fórmulas que 

configurasen derechos propios para los padres -y nunca derivados o 

condicionados a la libre elección de la madre–, de modo que no 

pudiesen transferirse o acumularse. Establecido este permiso, 
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seguramente los empleadores se comportarían de otro modo -a como 

actualmente lo hacen- a la hora de contratar a un hombre o a una 

mujer, si creyeran probable que el empleado varón podría solicitar un 

permiso por paternidad. 

 

4.2.2. El ámbito de protección 
 

a) Situaciones protegidas. 

Las situaciones protegidas han experimentado una constante evolución. En 

un primer momento, la única situación protegida era la maternidad biológica. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la finalidad de la protección no es sólo el 

restablecimiento de la salud de la madre sino, sobre todo, el mantenimiento y 

potenciación de las relaciones materno-filiales, otras situaciones constitutivas de 

filiación se han ido incorporando a la protección. 

 

Por ello, en el año 1989 se incluye como situaciones protegidas, además de 

la maternidad biológica, la adopción y 3 años más tarde, el acogimiento 

preadoptivo. A estas situaciones, la Ley  39/1999, de 5 de noviembre, sobre 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (LCVF) 

añade el acogimiento familiar permanente, recogiendo las modificaciones 

introducidas en este ámbito por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y terminando con la 

polémica respecto a si eran objeto de protección situaciones distintas del 

acogimiento preadoptivo.  

 

En definitiva, quedan protegidas, dentro de la prestación de la Seguridad 

Social por maternidad, las situaciones de maternidad biológica, la adopción y los 

distintos acogimientos, salvo el delimitado como "acogimiento simple". Ahora bien, 

no todas las adopciones o acogimiento dan lugar a la protección de la Seguridad 

Social por maternidad, sino que es preciso que el menor no supere una 

determinada edad, que, en la legislación vigente, se sitúa en los 6 años, si bien la 
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adopción o el acogimiento de determinados menores, aún superando dicha edad, 

pueden dar lugar a la correspondiente prestación de Seguridad Social: se trata de 

los discapacitados o los minusválidos o los menores que, por sus circunstancias o 

experiencias personales, o por provenir del extranjero presenten dificultades para 

la inserción social o familiar. 

 

b) Beneficiarios 

Son beneficiarios de la prestación de la Seguridad Social por maternidad, 

los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea la modalidad de relación 

laboral que tengan concertada, siempre que disfruten los períodos de descanso de 

maternidad establecidos en la legislación laboral (o, respectivamente, en el ámbito 

de la función pública), así como los trabajadores por cuenta propia, por períodos 

similares a los que estén establecidos para los trabajadores por cuenta ajena 
 

En el caso de maternidad biológica, el período de maternidad/paternidad se 

distribuye, a opción de la madre, pero siempre con el condicionante –de 

conformidad con las prescripciones del Convenio nº 103 de la OIT– de que 6 

semanas sean posteriores al parto, precisando que, en caso de fallecimiento de la 

madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 

reste del período de suspensión. Por ello, la mujer trabajadora –siempre con la 

limitación de que 6 semanas se disfruten por ella misma y con posterioridad al 

parto–, al iniciarse el período de descanso podrá optar porque el padre disfrute de 

una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, 

bien de forma sucesiva o simultánea con el de la madre, salvo que en el momento 

de hacer efectivo este derecho la incorporación al trabajo por parte de aquélla 

suponga un riesgo para su salud.  

 

En los supuestos de suspensión del contrato de trabajo por acogimiento 

familiar –permanente o preadoptivo– o de adopción se aplican criterios 

semejantes, aunque con algunas diferencias, como son que cualquiera de los 

padres adoptantes o que acojan al menor puede ejercer el derecho a suspender el 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 285

contrato de trabajo y que, frente a la regulación anterior en que el que la 

suspensión del contrato de trabajo por parte de uno de los padres excluía el del 

otro, en la nueva regulación ambos padres pueden suspender el contrato de 

trabajo, distribuyendo el período de descanso, de forma sucesiva o simultánea, si 

bien con las limitaciones de que el disfrute de los distintos períodos sea 

ininterrumpido y determinado previamente y que la suma de los períodos 

disfrutados por los dos padres no puede superar la duración de las 16 semanas. 

 

En este ámbito, se produce una diferencia entre la maternidad biológica y la 

adoptiva o el acogimiento. En la primera, la suspensión del contrato de trabajo, por 

parte del padre, no es posible, en el caso de que la madre no trabaje; por el 

contrario, en la adopción, cualquiera de los padres adoptantes puede suspender el 

contrato de trabajo (y recibir la correspondiente prestación de la Seguridad Social), 

con independencia de que el otro no efectúe ninguna actividad retribuida. 

 

Además de la suspensión del contrato de trabajo, respecto a las 

prestaciones económicas de la Seguridad Social, los beneficiarios deben reunir 

una serie de requisitos y que consisten en la concurrencia de los requisitos 

generales previstos por el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad Social -

LGSS-(afiliación y alta o situación de asimilación al alta, requisito que debe 

acreditarse en el momento del disfrute de los períodos de suspensión), la 

acreditación de un período mínimo de cotización (180 días en los últimos 5 años 

anteriores al parto o las fechas de la decisión administrativa o judicial del 

acogimiento o de la resolución judicial constitutiva de la adopción. 

 
En todo caso, si a pesar de la opción, sólo uno de los padres reúne los 

requisitos exigidos, sólo el que los reúna devenga el subsidio en los períodos de 

descanso. 
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c) Duración de la prestación económica por maternidad 

En una situación comparada, respecto a la duración de la maternidad, en 

los diferentes países de la Unión Europea, nos encontramos con: 

 
Incremento de la duración de las prestaciones de maternidad 

País 1970-1971 1990-1998 
Suecia 

Finlandia 

Dinamarca 

Francia (3 hijos) 

Italia 

R. Unido 

Francia (1º y 2º hijos) 

Países Bajos 

Luxemburgo 

España 

Austria 

Grecia 

Alemania 

Irlanda 

Portugal 

6 meses 

12 semanas 

14 semanas 

14 semanas 

5 meses 

18 semanas 

14 semanas 

12 semanas 

12 semanas 

12 semanas 

12 semanas 

12 semanas 

14 semanas 

12 semanas 

---- 

15 meses 

43 semanas 

28 semanas 

26 semanas 

5 meses 

18 semanas 

16 semanas 

16 semanas 

16 semanas 

16-18 semanas 

16 semanas 

14 semanas 

14 semanas 

14 semanas 

14 semanas 

Fuente: OIT. 1998. 
 

Tras las modificaciones introducidas por la LCVF, la duración de la 

prestación es de 16 semanas, ampliables, en caso de parto, adopción o 

acogimiento múltiples, en 2 semanas adicionales por cada hijo nacido, adoptado o 

acogido, a partir del segundo. 

 

Respecto a la forma de cómputo, la prestación se inicia a opción de la 

interesada, con la única limitación –que opera únicamente en la maternidad 

biológica– de que 6 semanas sean posteriores al parto. En caso de adopción o 

acogimiento, la prestación se inicia a partir de la fecha de la resolución judicial 
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mediante la que se instituya la adopción, o de la resolución judicial o administrativa 

que formalice el acogimiento. En el caso de la adopción internacional y cuando 

sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del 

adoptado, el período de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes 

de la resolución por la que se constituya la adopción. 

 

d) El contenido de la prestación económica. 

Por lo general, la prestación económica de maternidad suele tener un 

importe ligeramente superior a las prestaciones económicas por enfermedad. En 

una consideración internacional, el importe de las prestaciones de la Seguridad 

Social por maternidad era la siguiente: 

 

País Importe de la prestación 
España 

Suecia 

Italia 

Austria 

Luxemburgo  

Países Bajos 

Francia 

Bélgica 

Alemania 

Irlanda 

Grecia 

Portugal 

Finlandia 

R. Unido 

100% del salario de cotización 

73% al 90% del salario neto 

80% del salario 

100% del salario 

100% del salario 

100% del salario 

84% al 100% del salario 

60% al 82% del salario 

100% del salario 

70% del salario 

50% del salario 

100% del salario 

40% al 65%. 

Cantidad a forfait. 
Fuente: DUMONT. "Les systèmes de protection sociales en Europe". 

 

En España, la prestación consiste en el 100% de la base reguladora de la 

prestación por incapacidad temporal, es decir, de la base de cotización 
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correspondiente a la mensualidad anterior a la baja, sin que le afecten las posibles 

modificaciones del salario que se produzcan, durante el percibo de la prestación, 

salvo aquéllas que tengan su origen en un convenio colectivo y con efectos 

retroactivos a una fecha anterior a la de producirse el hecho causante de la 

maternidad. No obstante, existen normas específicas en lo que respecta a los 

contratos a tiempo parcial. 

 

Además, se prevé que, en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples, 

se tendrá derecho a un subsidio especial por cada hijo, a partir del segundo, de 

igual importe que el que corresponda percibir durante el período de descanso 

obligatorio. 

 

e) Otras prestaciones. 

La maternidad, además del derecho a las prestaciones económicas 

(aplicables únicamente a las madres trabajadoras), da derecho a prestaciones de 

asistencia sanitaria, en orden al reconocimiento y asistencia médica durante el 

embarazo y asistencia facultativa, durante el parto y el puerperio, y la 

hospitalización. 

 

De conformidad con las normas de ordenación de las prestaciones 

sanitarias, esta prestación no sólo se extiende a las trabajadoras afiliadas y en 

alta, a las pensionistas y perceptoras de prestaciones económicas, beneficiarios a 

cargo de los titulares del derecho a la asistencia sanitaria, sino que, tras la 

universalización de la asistencia sanitaria -operada por el R.D. 1088/1989-, las 

mismas se extienden a cualquier mujer embarazada o parturienta. 

 

4.2.3. La protección de la maternidad en el trabajo 
 

En la actualidad y en una primera aproximación, la protección de la 

maternidad es objeto de regulación desde distintas vertientes del ordenamiento 

laboral, como son: 
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• en primer lugar, la suspensión del contrato de trabajo por parto (16 ó 

18 semanas, en caso de parto múltiple), derecho que también se 

extiende a los casos de adopción y acogimiento preadoptivo (artículo 

48.4 del Estatuto de los Trabajadores -ET-); 

 

• la excedencia, de hasta 3 años, para el cuidado de un hijo menor de 

dicha edad; la excedencia puede ser disfrutada por el madre o la 

madre; en ese período hay reserva de puesto de trabajo (en los 

términos contenidos en el artículo 46 ET); 

 

• el derecho a una hora de ausencia en el trabajo, o la reducción de la 

jornada de media hora, por lactancia de un menor de 9 meses 

(derecho que puede ser disfrutado por el padre o la madre, en caso de 

que los dos padres trabajen (artículo 35 ET); 

 

• las faltas de asistencia al trabajo originadas por la maternidad de la 

trabajadora no se computan a efectos de la causa de despido objetivo 

(artículo 52.d) ET); 

 

• el derecho a no ser expuesta a un puesto de riesgo, durante el 

embarazo o la lactancia, en los términos establecidos en el artículo 26 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y 

 

• la protección de la madre (o del padre) a no ser despedida durante la 

situación de disfrute de los períodos de maternidad/paternidad, 

excedencia ó riesgo durante el embarazo, declarando la nulidad del 

despido en estas situaciones (salvo que el mismos no tenga relación 

con las mismas), arbitrándose procedimientos urgentes ante la 

jurisdicción laboral. 
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• Del análisis de las normas laborales, se desprende que el "Derecho 

laboral" es la parte que más atención presta a la maternidad, puesto 

que la configura no como un acto o un suceso concreto, sino más bien 

como un proceso, que se prolonga en el tiempo, y que también 

comprende la necesidad de atención al menor, en el que lo importante 

no es sólo el solventar las posibles alteraciones de la salud y la pérdida 

de ingresos originados por la maternidad, sino la necesidad de relación 

materno (paterno)/filial y el correcto desarrollo del menor nacido, por lo 

que pueden prolongarse esos cuidados hasta los 3 años con la actual 

regulación de la excedencia. 

 

• Además, de la suspensión del contrato de trabajo -en razón de la 

maternidad, la adopción o el acogimiento, en los términos ya 

expuestos- la protección de la maternidad recoge otros ámbitos, 

algunos de los cuales se quedan circunscritos en el ámbito de las 

relaciones laborales, mientras que en otros, además, se proyectan en 

el sistema de protección social. 

 

4.2.3.1.  La protección de la trabajadora embarazada 

 

La protección de la maternidad no tiene su concreción únicamente en los 

casos del nacimiento de un hijo, sino que aquélla se inicia con el embarazo de la 

mujer, puesto que se pretende que el desarrollo de un determinado trabajo no 

tenga consecuencias negativas no solo en la salud de la trabajadora, sino también 

–y a través de ella– en el propio feto. De igual modo, la protección del menor no se 

circunscribe a las primeras semanas de su existencia –a través de la suspensión 

del contrato de trabajo y, en su caso, de la correspondiente prestación económica 

de la Seguridad Social–, sino que se extiende a períodos adicionales, en particular 

en los supuestos de lactancia, ya que en ellos también se procura que quede 

asegurada la salud de la madre y del hijo menor. 
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a) La protección de la trabajadora embarazada o lactante en el ámbito 

internacional. 

La importancia de la protección de la maternidad y de la ordenación de las 

condiciones de trabajo que afectan a la trabajadora embarazada, se ha puesto de 

relieve desde temprano en el ámbito de las Organizaciones internacionales, en 

especial en lo que se refiere a la OIT, lo que se refleja en una multiplicidad de 

Convenio y Recomendaciones, entre los que son de destacar: el Convenio nº 3, 

1919, relativo al empleo de las trabajadoras antes y después del parto; la 

Recomendación nº 12, 1921, sobre protección en materia de maternidad; 

Convenio 103 y Recomendación nº 95, ambos, 1952, relativos a la protección de 

la maternidad, en los que se prohibe a las mujeres embarazadas la realización de 

trabajo nocturno y de horas extraordinarias o de trabajos considerados como 

peligrosos. 

 

También el Derecho Comunitario se ha preocupado (PEREZ ALENCART. 

1993) de esta materia con algunas iniciativas normativas, que tienen en cuenta 

que los propios Tratados fundacionales se refieren a la mejora de las condiciones 

de trabajo de los trabajadores. La Resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 

1988, que contiene el Programa propuesta por la Comisión, relativo a la seguridad, 

a la higiene y a la salud en el trabajo, sirvió de base para la elaboración de la 

Directiva-Marco 89/391/CEE, sobre medidas para promover la mejora de los 

trabajadores en el lugar del trabajo, de la que han derivado otras Directivas, entre 

las que destaca la 92/857/CEE, sobre aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz y esté en período de lactancia. 

 

b) La protección de la trabajadora embarazada en el ordenamiento español. 

El riesgo de la mujer en la realización de determinados trabajos se 

acrecienta con las ocasiones biológicas asociadas a la maternidad, por lo que, en 

esas situaciones, se demanda del ordenamiento laboral (CES. Informe. 1994. Pág. 

91) la previsión de que se establezcan determinadas medidas encaminadas a 
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salvaguardar la salud de la madre, la del feto o la del menor, para que tales 

situaciones biológicas no dificulten o impidan la incorporación de la mujer en el 

trabajo o la mejora de su status profesional, de modo que pueda hacerse 

compatible su estado con el trabajo. 

 

La normativa dirigida a la protección de la maternidad (y a sus 

consecuencias previas) que, por razones obvias, toma a la mujer como sujeto de 

protección, se justifica, desde la óptica del principio de igualdad, de una parte en 

función de las circunstancias objetivas del supuesto regulado, ya que la 

maternidad (PEREZ DEL RIO. 1984) constituye una función social protegible por 

el ordenamiento y la trabajadora embarazada se encuentra en su momento de 

especial sensibilidad y peligro para su salud. 

 

A esta finalidad, entre otras, la LPRL, mediante la que se establece todo un 

conjunto de medidas y de mecanismos que ha de adoptar el empresario, cuya 

incidencia depende de dos factores: el estado biológico de la mujer y la actividad 

realizada por ésta en la empresa. El bien jurídico protegido es, no sólo la 

protección de la integridad física de la mujer trabajadora, sino esa protección en 

función de su situación de embarazo o lactancia de un hijo. Por tanto, el sujeto 

protegido o, en otras palabras, el bien jurídico protegido (RODRIGUEZ LOPEZ y 

PEREZ BORREGUERO. 1996) es también el derecho a la salud del feto o del 

recién nacido, a través de la salud de la madre. 

 

En aplicación de la LPRL, las obligaciones que pesan sobre el empresario 

son: 

 

• En primer lugar, la de evaluar los riesgos que pueden afectar a la 

embarazada o al lactante (prescripción coincidente con lo establecido 

en el artículo 4� de la Directiva 92/85), obligación que, si bien recae 

sobre el empresario, se llevará a cabo a través de los Servicios de 

Prevención. 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 293

La finalidad de la evaluación es apreciar cuáles son los posibles 

riesgos para, a partir de su detección, determinar las medidas 

necesarias que deben adoptarse. Pero los riesgos (tanto para la 

trabajadora embarazada, como para el feto o para el niño) no han de 

adoptarse sólo en caso de un riesgo cierto, sino también cuando los 

riesgos seas simplemente potenciales. 

 

• Si la persona que desarrolla ese trabajo con riesgo se trata de una 

mujer embarazada, el empresario se ve obligado a tomar medidas para 

evitar los mismos, tanto en lo que se refiere a las condiciones, como al 

tiempo de trabajo, a fin de lograr que el desempeño del trabajo no 

implique un peligro para la salud de la mujer o del feto. 

 

• Puede darse el caso de que no resulte viable o posible la modificación 

de las condiciones o del tiempo de trabajo. Para estos casos, el 

apartado 2 del artículo 26 LPRL prevé taxativamente que si la 

adaptación no resultase posible o, a pesar de la misma, las 

condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en 

la salud de la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de 

trabajo o función diferente. 

 

Ahora bien, para que pueda operar la movilidad funcional es preciso un 

requisito adicional, consiste en que un facultativo certifique que el 

puesto de trabajo que haya podido ser adaptado sigue generando 

riesgos para la trabajadora. En esta materia, la reciente modificación 

del artículo 26 LPRL (a través de la LCVF) ha introducido una 

distorsión, afectando a las competencias de los Servicios de Salud. 

 

Hasta dicha modificación, era el médico del Servicio de Salud que 

venía atendiendo a la trabajadora quién certificaba si el puesto de 

trabajo desempeñado por aquélla, adaptado o no, presentaba riesgos 
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para su salud y/o para el feto, sin embargo tras la modificación legal 

dicha certificación se lleva a cabo por los servicios médicos del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del 

médico del Servicios de Salud, que asista facultativamente a la 

trabajadora. 

 

No es fácilmente entendible la necesidad y la finalidad de la 

modificación respecto al órgano que debe certificar médicamente la 

presencia de riesgo en el desempeño de puesto de trabajo por la mujer 

embarazada, en cuanto que ello implica una alteración de las 

competencias de las Administraciones sanitarias -estatal o autonómica- 

en los términos contenidos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad y por sus disposiciones de desarrollo.  

 

La movilidad funcional del puesto de trabajo tiene un carácter temporal, 

pues debe finalizar tan pronto como el estado de salud de la 

trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.  

 

c) La protección de la trabajadora embarazada por el sistema de la Seguridad 

Social. 

Cuando, a pesar de las prevenciones legales, no resulte técnica ni 

objetivamente posible la movilidad de la trabajadora a un puesto de trabajo 

compatible con su estado de embarazo, el ordenamiento laboral prevé la 

suspensión del contrato de trabajo hasta el momento en que la trabajadora inicie 

el período de descanso por maternidad o pueda reincorporarse a su puesto de 

trabajo o a otro compatible, de producirse en una fecha anterior. 

 

Ahora bien, la suspensión del contrato de trabajo no solo produce el cese 

temporal en la prestación de servicios por parte de la trabajadora, sino, de forma 

simultánea, la de abono de salarios por parte del empresario. Por ello, el 

ordenamiento de la Seguridad Social prevé una prestación específica –la de riesgo 
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durante el embarazo– cuya finalidad es la de proporcionar una renta de sustitución 

del salario dejado de percibir, precisamente, como consecuencia de la suspensión 

en la prestación de servicios. 

 

Los elementos básicos de estas nueva prestación económica de la 

Seguridad Social son los siguientes: 

 

• La situación protegida de la nueva prestación es, por tanto, el período 

de suspensión del contrato de trabajo, en los supuestos en que, 

debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro 

compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 

LPRL, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente 

posible o no puede razonablemente exigirse por motivos justificados. 

 

Pero, al igual que sucede con las prestaciones por maternidad, la de 

riesgo durante el embarazo no se limita únicamente a las trabajadoras 

por cuenta ajena, sino que pueden acceder a las mismas las 

trabajadoras por cuenta propia, en los términos que reglamenta-

riamente se establezcan. 

 

• Respecto a los beneficiarios de la prestación, la misma se concede a la 

mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en la 

legislación de la Seguridad Social para la prestación económica de 

incapacidad temporal derivada de enfermedad común, salvo las 

particularidades que prevé de forma expresa el propio ordenamiento de 

Seguridad Social. 

 

En definitiva, además de darse la situación protegida, al quedar 

configurada como una prestación de naturaleza contributiva, requiere 

de unos elementos de contribución, como son: 
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- Que la trabajadora se encuentre en una situación de alta o de 

asimilación al alta, lo que, en principio, es fácilmente constatable, ya 

que se trata de una persona que efectúa un trabajo y que ha de ser 

trasladado a otro compatible. 

 

- Que se acredite un determinado período de cotización, equivalente al 

que se exige para la prestación económica de IT, derivada de 

enfermedad común, es decir, 180 días, dentro de los cinco años 

anteriores al hecho causante de la prestación. Teniendo en cuenta la 

íntima relación existente entre la prestación y el trabajo desempeñado, 

parecería más lógico la no exigencia de período de cotización alguno, 

en línea con las exigencias, en esta materia, en el acceso a las 

prestaciones derivadas de riesgos laborales, ya que la prestación, de 

todas formas, nace como consecuencia o a causa del trabajo 

desempeñado. 

 

• La prestación tiene una duración indeterminada, si bien se fija un límite 

final, ya que la misma se inicia en la fecha de la suspensión del 

contrato de trabajo y finalizará, en todo caso, el día anterior a aquél en 

que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el 

de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo 

anterior o a otro compatible con su estado. 

 

• Por último, la prestación tiene un importe equivalente al 75% de la 

base reguladora que esté determinada para la incapacidad temporal, 

derivada de contingencias comunes. 

 

4.2.3.2. La protección de la lactancia 

 
La lactancia es objeto de protección en varios apartados de las normas 

laborales y de Seguridad Social, siendo los principales aquellos referidos a la 
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posibilidad de reducir la jornada de trabajo, así como la protección de la salud de 

la mujer trabajadora y del menor lactante contra los riesgos del puesto de trabajo. 

 

Respecto a la primera de las cuestiones, el artículo 37.4. ET posibilita que 

la mujer trabajadora, en razón de la lactancia de un menor de nueve meses, tenga 

derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones. 

De igual modo, la trabajadora podrá sustituir ese derecho por la reducción de su 

jornada en media hora con la misma finalidad. Por último, en el caso de que los 

dos padres trabajen, el permiso podrá ser disfrutado indistintamente. Es decir, que 

de la norma se desprende claramente que se protege tanto la lactancia natural 

como artificial. 

 

Como sucede con otras manifestaciones de la protección por maternidad, 

los mecanismos previstos, aunque prevén determinados derechos en favor del 

padre, lo hacen de forma "derivada" o condicionada, ya que la reducción de 

jornada, en caso de lactancia, aunque puede ser ejercido por el padre requiere, 

para tal ejercicio, que ambos padres trabajen, lo cual impide, por ejemplo, que 

éste pueda solicitar el permiso en caso de fallecimiento de la madre, lo cual no 

deja de resultar paradójico si, como antes se ha señalado, la contingencia 

protegida no queda limitada a la lactancia natural, sino que comprende la 

"artificial". 

 

De igual modo, en este ámbito no se ha tenido en cuenta la incidencia en el 

permiso derivada de partos múltiples, puesto que la justificación que se aduce en 

el establecimiento de la reducción de jornada se amplía en tales situaciones. 

 

Respecto a la segunda cuestión –la protección contra los riesgos que se 

derivan de la realización del puesto de trabajo–, la protección del ordenamiento 

                                          
En la redacción anterior del artículo 37.4, únicamente se hacía referencia a la mujer trabajadora, por lo que surgía la 
duda si la situación protegida era la lactancia natural, quedando excluida la lactancia artificial. De la nueva redacción 
del artículo mencionado, llevada a cabo por la Ley 3/1989, incorporando el derecho de la madre o del padre a ejercitar 
el derecho al permiso por lactancia, se desprende que están protegidas tanto la lactancia natural, como la artificial. 
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laboral no solamente se limita al período de embarazo, ya que el artículo 26.4 

LPRL –en concordancia con el artículo 5.4 de la Directiva 92/85– establece la 

extensión de los mecanismos analizados durante el período de lactancia. Aunque 

la norma parece dirigida a la protección de la madre, en realidad el sujeto 

protegido real es el hijo, ya que la norma legal está previendo la necesidad de 

evitar que al recibir la madre determinados efectos derivados del trabajo (en 

especial a través de agentes biológicos o químicos), éstos se transmitan al hijo a 

través de la lactancia. 

 

Los mecanismos de protección son los mismos que los señalados durante 

el embarazo. Sin embargo, la mayor problemática surge sobre la situación en que 

se encuentra la trabajadora en situación de lactancia, que estando expuesta a 

riesgo en el puesto de trabajo desempeñado, sin embargo, ni técnica ni 

objetivamente, puede ser trasladada a otro puesto compatible con su estado. En 

este sentido, el artículo 26.4 LPRL declara aplicable a la situación de lactancia, las 

previsiones contenidas en los apartados 1 y 2, pero sin que esa aplicación se 

extienda al apartado 3, que contempla la suspensión del contrato de trabajo y el 

correspondiente acceso –cumpliendo los demás requisitos exigidos– a la 

prestación económica de la Seguridad Social. 

 

En este caso, no cabe más solución que la trabajadora abandone la 

lactancia, ya que tampoco se prevé la suspensión del contrato de trabajo, por lo 

que surge la duda de si el abandono de la trabajadora de su puesto de trabajo 

(respecto del cual el facultativo de la Seguridad Social que atiende a la trabajadora 

ha certificado la existencia de riesgo para la salud de la madre y/o para la del 

menor lactante) podría dar lugar al despido. Por ello, el CES en su dictamen a la 

LCVF, en su tramitación como anteproyecto, señalaba que "dado que el riesgo 

                                          
Del literal del precepto 26.4 LPRL se desprende que sería el médico del INSS o de la Mutua, previo informe del 
médico del Servicio de Salud, quién certificase la existencia de riesgo para la madre lactante, dada la remisión que 
dicho apartado efectúa al número 2 de dicho artículo. Lo cual es inexplicable, teniendo en cuenta que el ordenamiento 
de Seguridad Social no prevé, en estos casos, una prestación económica y, ni siquiera, la existencia de riesgo para la 
madre lactante constituye una causa de suspensión de la relación laboral. 
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para la salud en determinados supuestos puede afectar por igual a la embarazada 

y al feto y a la trabajadora que ha dado a luz y a la lactancia, la proyección debería 

ser la misma". Asimismo, hay que tener en cuenta que los artículos 5, 7 y 10 de la 

Directiva 92/85/CEE, en la que se prevé la posibilidad de prolongar la ausencia de 

la trabajadora, se aplica no sólo a la mujer trabajadora, sino también a la que ha 

dado a luz y a la lactante. 

 

Sin embargo, dado el literal del artículo 26.4 LPRL –en la redacción 

incorporada por el artículo 10 LCVF–, no existe el derecho a suspensión del 

contrato de trabajo, por parte de la madre lactante, ni de una prestación 

económica de la Seguridad Social. 

 

De otra parte, la legislación laboral -en aplicación del artículo 9 de la 

Directiva 92/85- prevé el derecho de la trabajadoras de los permisos necesarios 

para la realización de los exámenes prenatales y de las técnicas de preparación al 

parto, dentro de la jornada de trabajo, permisos que tienen la naturaleza de 

retribuidos. 

 
4.2.3.3. Los permisos parentales 

 

Dentro del conjunto de medidas de protección de la maternidad, el 

ordenamiento laboral contempla la excedencia por cuidado de hijo, el denominado 

"permiso parental", que, a su vez, ha tenido plasmación en la normativa 

internacional. 

 

En el ámbito europeo, el permiso parental también ha sido objeto de una 

regulación específica, a través de la Directiva 96/34/CE, del Consejo de 3 de junio 

de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre permiso parental celebrado por la 

UNICE, el CEEP y la CES, a través del cual se prevé un permiso de esta 

naturaleza y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor, como medio 

importante para la conciliación de la vida profesional y familiar y, de esta forma, 
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coadyuvar a la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre 

hombres y mujeres. 

 

El permiso parental 

País Duración 
Fracciona- 

miento 

Se transmite al 

otro padre 

Existencia de prestación 

económica. 

Suecia 

Finlandia 

Austria 

Dinamarca 

Alemania 

 

Francia 

18 meses. 

3 años 

2 años 

6 meses 

3 años 

 

3 años 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

 

SI 

80 a 90% durante 12 meses 

60% durante 7 meses. 

SI 

SI 

Cantidad a tanto alzado, bajo 

condición de recursos. 

Idem 

España 

P. Bajos 

Portugal 

3 años 

6 meses 

6 meses 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

Fuente: DUMMONT: “Les systèmes de protection en Europe” 

 
Este permiso tiene una duración máxima de 3 años, y su finalidad es la 

protección y el cuidado de hijo menor, lo sea por filiación o por adopción, al que se 

han añadido las situaciones de acogimiento familiar, en sus modalidades de 

permanente y preadoptivo. La excedencia tiene una duración máxima de 3 años, a 

contar desde el nacimiento o desde la adopción o el acogimiento. 

 

Si dos o más trabajadores trabajan en la misma empresa y general el 

correspondiente derecho por el mismo sujeto, el empresario puede limitar su 

ejercicio simultáneo, basando esa limitación en razones justificadas del 

funcionamiento. 

 

Cuando un nuevo sujeto causante de derecho a un nuevo período de 

excedencia, al inicio de la misma origina el fin de la que viniese disfrutando. 

 

                                          
La LCVF ha ampliado las posibilidades de excedencia al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado, que, en 
razón de la enfermedad o de la edad, no pueda valerse por sí mismo y no realice una actividad retribuida. 
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Por último, el período de excedencia es computable a efectos de 

antigüedad y el trabajador tiene derecho a participar en cursos de formación, a 

cuya finalidad el empresario viene obligado a llamarle, especialmente con ocasión 

de su reincorporación. De igual modo, se sigue configurando la excedencia con 

reserva de puesto de trabajo, si bien mientras que en el primer año la reserva es 

absoluta, por el contrario en el resto del período de excedencia lo es a un trabajo 

de mismo grupo profesional o perteneciente a una categoría equivalente. 

 

Un problema con este permiso parental se origina en su relación con la 

Seguridad Social, en cuanto que la misma origina la baja en la empresa y, por 

tanto, la baja del trabajador en la Seguridad Social, salvo que el mismo haga uso, 

de forma voluntaria, de la suscripción del Convenio especial en el sistema de la 

Seguridad Social. No cabe duda que la finalidad de protección debería conducir a 

que el disfrute del derecho no produjese una ruptura en la "carrera de seguro" del 

trabajador. Por ello, la doctrina ha señalado la posibilidad de establecer algunos 

niveles de protección: uno, de nivel mínimo, en el que el período de excedencia se 

configuraría como un período de situación de asimilación al alta a efectos de las 

correspondientes prestaciones; un segundo, mediante el cual el período de 

excedencia se consideraría como cotizado a la Seguridad Social; por último, un 

tercer nivel o máximo, mediante el que el trabajador en excedencia percibiría una 

prestación de la Seguridad Social. 

 

El ordenamiento español se ha situado en algunas de las dos primeras 

medidas. A partir de la Ley 3/1989, la excedencia que se configura ya no tiene la 

característica de voluntaria, al estar dotada de un prius: la reserva de puesto de 

trabajo –durante el primer año– y, consecuentemente, ese período se configuraba 

como de asimilación al alta. Sin embargo, la Ley 26/1990 –desarrollada por el RD 

356/1991– da un paso más allá, al considerar el primer año de reserva de puesto 

de trabajo como cotizado a la Seguridad Social. Posteriormente, la Ley 4/1995 

amplió el período de reserva de puesto de trabajo, si bien limitando la excedencia 

al cuidado de hijos, manteniendo la reserva de puesto de trabajo, si bien –como se 
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mantiene en la legislación recientemente aprobada– distinguiendo entre el primer 

año (en el que la reserva es al mismo puesto de trabajo) del resto de período de 

excedencia, en el que la reserva lo es a un puesto perteneciente al mismo grupo 

profesional o categoría equivalente. 

 

Esta situación es la que se mantiene, por lo que la posibilidad de hacer uso 

de excedencia por cuidado de hijo menor de 3 años, puede verse afectada de 

forma negativa, por la incidencia en la misma en el acceso futuro a las 

prestaciones de Seguridad Social. 

 

4.2.4.  Valoración de la protección por maternidad: conclusiones 
 

No cabe duda que la protección por maternidad y las necesidades 

derivadas de los cuidados de los niños tiene un efecto directo sobre las tasas de 

actividad de las mujeres. BROCAS y ZAIDMANN (1998) distinguen cuatro 

modelos familiares a tales efectos: 

 

• Modelo familiar en el que los cuidados de los niños está asegurado por 

la colectividad y la inclusión profesional de las mujeres se da 

directamente en las actividades a tiempo parcial (Finlandia, 

básicamente). 

 

• Modelo familiar en el que el trabajo femenino a tiempo parcial es muy 

común, aunque no preponderante, si bien las estructuras de guardería 

están desarrolladas (Suecia o Noruega). 

 

• Modelo familiar en el que la actividad femenina sólo se puede concebir 

a tiempo parcial, con el fin de conciliar la vida profesional y familiar 

(Reino Unido o los Países Bajos. 

 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 303

• Modelo familiar en el cual la referencia es la mujer hogareña y la 

actividad es posible esencialmente para las mujeres que no tienen 

niños que cuidar (Estados del Sur de Europa ó Luxemburgo). 

 

La protección de la mujer por maternidad por el sistema de la Seguridad 

Social español responde, en los momentos actuales y salvo algunas ausencias de 

protección, a un entorno europeo, tanto en lo que respecta a las modalidades de 

protección, como a las mismas prestaciones o a la intensidad relativa de la 

mismas. En la última década se ha introducido una serie de modificaciones que 

han supuesto: 

 

• Una mayor incidencia en la posibilidad de que ambos padres 

participen, con mayor intensidad, en un reparto de las 

responsabilidades familiares derivadas de la maternidad, de modo que 

el padre pueda participar en la asunción de esas responsabilidades, si 

bien no mediante la constitución de un derecho individual o propio, en 

favor del padre, sino con la posibilidad de que éste, a opción de la 

madre, pueda coger una parte del período de descanso. 

 

• Una ampliación de la situaciones objeto de protección que, de la 

maternidad biológica, ha ido evolucionando para comprender la 

adopción, así como el acogimiento, tanto en la modalidad de 

acogimiento preadoptivo, como  en la de familiar permanente. 

 

• El incremento de la protección pasando el importe de la protección a 

constituir el 100% de la base por la que se venía cotizando en el mes 

anterior al hecho causante de la prestación, si bien esta situación no se 

produce con respecto a los trabajadores contratados al tiempo parcial. 

 

• La eliminación de una situación de desprotección, en el caso en que la 

trabajadoras embarazada prestase servicios en un puesto de riesgo 
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para su salud o la del feto, y no pudiese ser trasladada a un puesto de 

trabajo compatible con su estado. Si bien, respecto a esta modalidad 

de protección no resulta coherente que la misma se repute como una 

protección derivada de contingencias comunes y no como 

consecuencia de un riesgo profesional, puesto que el cese en el 

trabajo (y la correspondiente prestación económica de la Seguridad 

Social) se produce con ocasión y por consecuencia del trabajo (el 

desempeño de un puesto incompatible con el embarazo y la 

imposibilidad de que la trabajadora sea trasladada a otro puesto de 

trabajo compatible).  

 

Esta situación tiene incidencia tanto en el acceso a la prestación 

(puesto que se precisa la acreditación de un período de cotización), 

como en el importe de la prestación (que siempre es más elevada 

cuando la misma deriva de una contingencia profesional que cuando, 

como sucede en el caso de la de riesgo durante el embarazo, se 

reputa como contingencia común). 

 

Pero, a pesar de estos avances, la regulación de esos mecanismos 

protectores adolecen de todo un conjunto de problemas que inciden en una 

protección real de la situación y que, en definitiva, supone una desprotección, 

problemas entre los que se encuentran: 

 

• Con carácter general, el acceso a la protección, tanto en la situación de 

la maternidad como en la previa del embarazo, queda condicionada a 

que la beneficiaria de la protección acredite un período de cotización 

previo. 

 

Aunque este período no es amplio –180 días de cotización en los 5 

años inmediatamente anteriores al momento en que se produce el 

hecho protegido (la situación de riego en el embarazo, el parto o la 
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adopción o el acogimiento)– puede suceder que la falta de cotización 

provoque una falta de acceso a la protección. 

 

Debe partirse que la trabajadora (trabajador, en el caso de maternidad) 

cuando se produce la situación ve suspendido el contrato de trabajo (y 

con ello, se suspende tanto la obligación del trabajador de prestar 

servicios en la empresa, como la del empresario de abonar el salario). 

Con ello, el trabajador deja de tener ingresos, ya que, en principio, esa 

falta de ingresos ha de ser suplida por la correspondiente prestación 

económica de la Seguridad Social, prestación que puede no generarse 

cuando falta un período de cotización de los 180 días. 

 

Esta situación puede producirse con mayor incidencia en los casos de 

contratos de trabajo en alguna de las modalidades denominadas 

"atípicas", básicamente en los contratos temporales o en los de 

modalidad de contrato a tiempo parcial. 

 

Por tanto, no parece lógico que estas prestaciones queden 

condicionadas a un período previo de cotización. 

 

• La falta de individualización de los derechos. Se ha señalado que, en el 

caso de la protección por maternidad, la finalidad básica es la de crear 

y potenciar las relaciones paterno-filiales, máxime en los momentos de 

existencia del menor o en los primeros tiempos de la adopción o el 

acogimiento. 

 

Aunque se ha avanzado en la constitución de un "permiso de 

paternidad", sin embargo el mismo queda condicionado a una opción 

previa de la madre, con lo cual se puede hablar de un "derecho 

condicionado o derivado", puesto que la posibilidad de que el padre 

pueda disfrutar de un período de suspensión del contrato de trabajo 
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(aún con la ampliación que ha supuesto la Ley  39/1999) deriva de la 

opción de la madre. 

 

Y sin embargo, una real conciliación de la vida familiar y laboral exige 

superar la cultura derivada de la tradicional división de roles y hacer 

compatible un reparto más equitativo de las responsabilidades 

familiares, reconociendo al padre la importancia de su función en el 

seno familiar. 

 

Pero esta concienciación y valoración de las responsabilidades por 

parte del padre, no puede lograrse solo mediante una denominación 

específica –"el permiso por paternidad"– (como se efectúa en la LCVF) 

sin darle un contenido real, sino que requiere que se le facilita la 

asunción de esas responsabilidades paternofiliales, pero no desde un 

permiso derivado, sino mediante el establecimiento de un permiso 

específico e individual: el permiso parental, pero sin que el mismo 

suponga una minoración de los derechos de la madre. 

 

De esta forma, la legislación laboral y de Seguridad Social se 

acomodaría no solo a la terminología utilizada en el ámbito de las 

Directivas europeas y, de otra, respondería a las modificaciones que se 

introducen, respecto a las posibilidades de que el padre pueda hacer 

uso del descanso por cuidado de hijo recién nacido, adoptado o 

acogido. 

 

• Respecto a las situaciones protegidas, y sin dejar de efectuar una 

valoración de la mejora dispensada en la LCVF, la misma sigue 

adoleciendo de varios defectos como son: 

 

- Aunque recientemente se han ampliado las situaciones objeto de 

protección, las mismas no comprenden el acogimiento simple. Aunque 
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puede tener una justificación en que dicha modalidad de acogimiento 

no sea objeto de protección, existen, dentro de ese acogimiento, una 

figuras híbridas entre el acogimiento simple y el preadoptivo, que 

plantea problemas, puesto que, aún siendo jurídicamente, un 

acogimiento simple, sien embargo tiene una finalidad básica: la 

preadopción. Son los acogimientos previstos, por ejemplo, en el 

173.bis del Código Civil, o en las correspondientes legislaciones en las 

Comunidades Autónomas, con competencia exclusiva en el ámbito de 

la legislación civil. 

 

Desde una vertiente literalista de la legislación laboral y de Seguridad 

Social, habría que concluir en que esas modalidades de acogimiento 

quedan excluidas de protección y, en consecuencia, no podrían dar 

lugar a la suspensión del contrato de trabajo, ni tampoco a las 

correspondientes prestaciones de Seguridad Social. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la finalidad a la que se dirigen estos acogimientos, 

esa exclusión no parece tan razonable: debe considerarse que la 

finalidad básica de la suspensión del contrato de trabajo –y de la 

prestación de Seguridad Social– es la del cuidado del menor por la 

familia de adopción o de acogida, así como permitir esa potenciación 

de las relaciones paterno/filiales, desde el momento en que el menor 

adoptado o acogido entra en el hogar de la familia adoptante o de 

acogida. 

 

Pues bien, una interpretación literalista de las disposiciones produciría 

que tales finalidades no pudiesen cumplirse en las fechas indicadas, y 

que cuando se diese la suspensión del contrato de trabajo los objetivos 

perseguidos con el acogimiento preadoptivo. Por tanto, parece más 

razonable una interpretación finalista, que ponga en consonancia las 

disposiciones con las finalidades perseguidas con la misma, y que 
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permite considerar al acogimiento simple "cualificado", como una 

situación objeto de protección. 

 

- Otra de las situaciones a proteger se produce con la adopción 

internacional, puesto que, respecto de las mismas, hay que tener en 

cuenta que, por lo general, es preciso que los padres adoptantes 

residan durante un tiempo en el país de adopción. 

 

La LCVF ha querido solucionar esta situación mediante la modificación 

de la fecha en que se inicia el percibo de la prestación, al indicar que 

podrá iniciarse 4 semanas antes de la fecha de la adopción o 

acogimiento. Sin embargo, esta medida no soluciona la problemática 

de la adopción internacional, respecto de la cual la duración de la 

prestación tendría que incrementarse con el período de permanencia 

obligatoria mínima de los adoptantes en el país del menor adoptado, 

de modo que el cómputo de ese tiempo comenzará a computarse a 

partir de la comunicación del órgano competente en la que se acuerda 

que se siga con el procedimiento competente. 

 

De no efectuarse una medida como la indicada, en el caso de las 

adopciones internacionales los derechos de protección podrían quedar 

mermados, ya que el período de descanso tendría que disfrutarse 

antes del momento en que  el menor es entregado a los padres 

adoptantes, con lo que la finalidad de protección, en los casos de 

adopción o acogimiento, cuales son el establecimiento y potenciación 

de las relaciones paterno-filiales, no se lograría en su plenitud. 

 

• El importe de la prestación. Desde el año 1995, el importe de la 

prestación por maternidad equivale al 100% de la base de cotización 

                                          
Lo cual no de deja de ser problemático, ya que, a priori, no se conoce el momento en que se producirá la resolución 
judicial o administrativa, mediante la que, en el país de que se trate, se constituya la adopción o el acogimiento. 
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acreditada por el trabajador en el mes anterior a que se produzca el 

hecho causante de la prestación. Sin embargo, esta situación no se 

produce en el caso de las trabajadoras a tiempo parcial, en cuyo caso, 

a efectos del cálculo de la prestación se toma en consideración las 

bases de cotización acreditadas en los 365 días anteriores, con lo cual 

se produce una desactualización de dichas bases de cotización. 

 

• La protección por lactancia. Como ha indicado, las normas laborales 

establecen una protección específica de la trabajadora, en la situación 

de lactancia de un menor, en orden a asegurar a la misma que el 

desempeño de su actividad no implique un riesgo para su salud y, a 

través de ella, para el menor, estableciendo la necesidad de que el 

empresario, de ser necesario, adapte las condiciones o el tiempo del 

puesto de trabajo, así como, en el caso de que a pesar de dicha 

adaptación, sigue presentándose riesgo, la necesidad de trasladar a la 

madre a otro puesto de trabajo compatible. 

 

Sin embargo, en los casos en que ese traslado del puesto de trabajo 

no resulte, técnica u objetivamente, posible, el ordenamiento social no 

da una respuesta protectora adecuada, puesto que, en tales casos, 

parece que no queda más solución a la madre que abandonar la 

lactancia, puesto que el cese en el trabajo podría producir una 

situación de despido. 

 

No parece que el ejercicio de un derecho de una madre –la opción de 

lactancia natural al hijo menor– pueda saldarse con un despido. Por 

ello, la solución más razonable consiste en extender las previsiones de 

la LPRL en la situación del embarazo a la de lactancia, de forma que, 

caso de que la empresa no pudiese trasladar a la trabajadora a un 

puesto de trabajo compatible, se procediese a la suspensión del 
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contrato de trabajo y al acceso, por parte de la trabajadora, a la 

correspondiente prestación económica de la Seguridad Social. 

 

• Los efectos en la Seguridad Social de los permisos parentales. Un 

problema con la excedencia se origina en su relación con la Seguridad 

Social. En la regulación actual, el trabajador tiene derecho a que, del 

total del período de excedencia con reserva de puesto de trabajo, 

únicamente el primer año se considere como cotizado a la Seguridad 

Social, si bien no para la totalidad de la acción protectora, puesto que 

de esa consideración se excluyen las prestaciones de incapacidad 

temporal y de desempleo.  

 

Una protección efectiva de la maternidad, debería llevar aparejado que 

esos períodos de "permiso parental" no incidiesen de forma negativa 

en las "carreras de seguro" de los trabajadores, por lo que para una 

protección real de esas situaciones, todo el período de excedencia 

debería ser considerado como cotizado a la Seguridad Social, a 

efectos del conjunto de prestaciones que conforman el sistema de 

Seguridad Social. El dejar los futuros derechos de protección a la 

suscripción de un Convenio especial no es siempre la solución, dado el 

esfuerzo económico que ello supone y que no puede ser soportado por 

la gran mayoría de las trabajadoras que han de acudir a la excedencia, 

con el cese en la percepción de ingresos. 
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4.3. La protección por incapacidad temporal 
 
4.3.1. Situación actual de las prestaciones económicas por incapacidad 

temporal 
 

En el marco de las prestaciones de naturaleza económica, el sistema de 

Seguridad Social contempla la de "incapacidad temporal" en orden a proporcionar 

una renta periódica, de carácter temporal, que sustituya los ingresos que la 

trabajadora deja de percibir como consecuencia de tener que suspender su 

actividad, a consecuencia de un accidente o de una enfermedad que le impiden 

temporalmente seguir realizando la actividad que venía llevando a cabo. 

 

Frente a lo que sucede con otras prestaciones de la Seguridad Social, la 

incapacidad temporal constituye una contingencia de contenido específicamente 

profesional, puesto que únicamente se reconoce a las personas que están 

realizando una actividad y que, como consecuencia precisamente de la 

incapacidad, tiene que cesar de forma temporal en dicha actividad. 

 

Las prestaciones de incapacidad temporal hacen referencia a una 

"incapacidad laboral" o, en sentido contrario, a una falta de capacidad laboral, 

producida, generalmente, por la presencia de una enfermedad o de un accidente. 

Por tanto, el objeto de la protección de la incapacidad temporal es la de cubrir un 

vacío económico, total o parcial, producido al dejarse de remunerar al trabajador, a 

causa de haber dejado temporalmente de prestar su trabajo. 

 

Por ello, para que se produzca la situación de incapacidad temporal, objeto 

de protección del sistema de la Seguridad Social, es preciso la concurrencia de 

tres factores: a) que exista un proceso patológico, que implique una alteración del 

estado de salud, e incapacite al interesado para asistir al trabajo o para desarrollar 

su actividad profesional, b) que la incapacidad sea temporal, y c) que la 

incapacidad temporal sea constatada por los Organismos sanitarios. 
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En el año 1999, el gasto por incapacidad temporal supone algo más del 6% 

del gasto de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y su evolución, en 

los últimos ejercicios económicos ha sido el siguiente: 

 

Gasto de Incapacidad Temporal y su distribución por Regímenes 
(millones/ptas.) (*) 

Años General Auto. Agrario Mar Carbón Hogar AT. TOTAL 

1988 190.977 23.065 17.807 4.763 4.639 11.369 38.251 290.903 

1989 229.417 27.006 20.148 4.937 5.590 11.829 46.197 345.124 

1990 277.044 32.827 24.214 5.896 5.193 12.856 55.793 413.813 

1991 344.097 41.009 28.877 6.411 5.533 13.599 62.464 501.900 

1992 395.394 49.773 32.034 6.415 4.738 13.900 62.890 565.144 

1993 384.606 56.886 32.611 5.922 4.232 13.257 59.725 557.239 

1994 394.111 56.423 30.846 5.633 4.016 11.955 58.515 561.499 

1995 382.302 60.777 32.308 5.403 3.767 10.733 66.447 561.708 

1996 393.220 68.591 33.388 5.184 3.528 9.328 61.416 584.655 

1997 364.345 66.572 28.946 5.245 3.102 7.367 76.276 551.853 

1998 344.870 61.016 22.516 4.954 2.731 5.622 84.613 526.322 

1999 330.887 55.357 23.350 5.369 2.673 5.907 81.159 504.602 

(*) Hasta el año 1995, las cifras respectivas incorporan también el gasto de invalidez provisional y buena 

parte del gasto por maternidad. 

Fuente: Para los ejercicios 1988-1998, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: "Cuentas y Balances de la 

Seguridad Social". Para el de 1999, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: "Presupuesto de la Seguridad 

Social". 

 

 

 

 

                                          
Es decir, del gasto social financiado directamente por las cotizaciones sociales. La reforma de la estructura financiera 
de la Seguridad Social, iniciada en el año 1989, y que tiene su plasmación legal, en cumplimiento de la 
Recomendación 10 del Pacto de Toledo, en la Ley 24/1997, de 15 de julio, distingue, desde una vertiente financiera, 
determinadas prestaciones de naturaleza contributiva (las de contenido económico -salvo las pensiones no 
contributivas y las asignaciones familiares por hijo a cargo- y la totalidad de las relacionadas con la protección de las 
contingencias derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales) y el resto, de naturaleza no 
contributivas. 

 
Mientras las primeras se financian por cotizaciones sociales, abonadas por los trabajadores y, en su caso, los 
empresarios para los que aquéllos prestan servicios, las de modalidad no contributiva tienen su cobertura financiera en 
las aportaciones del Estado -procedentes de la imposición general- a los Presupuestos de la Seguridad Social. 
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Los caracteres básicos de esta prestación son los siguientes: 

 

• Los beneficiarios son las personas que, encontrándose en una 

situación de incapacidad temporal, reúnan los siguientes requisitos: 

 

- Con carácter general, estar afiliadas y en alta o en una situación de 

asimilación al alta, en la fecha en que se produce la incapacidad. 

 

- Tener acreditado un período de cotización, cuando la incapacidad 

deriva de una enfermedad común, de 180 días dentro de los 5 años 

anteriores a la producción de la incapacidad. 

 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia (así como, en los 

integrados en los colectivos de representantes de comercio, artistas o 

profesionales taurinos) es preciso, además, que el interesado se 

encuentre al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social. 

 

• Por lo que se refiere al contenido de la prestación, la misma está en 

función de una base reguladora a la que se aplica un determinado 

porcentaje: 

 

- La base reguladora, por lo general, es la base de cotización por la 

que se venía cotizando en el mes anterior a la baja por enfermedad o 

accidente, con la particularidad de que, en el caso de los trabajadores 

a tiempo parcial, la base reguladora es el promedio de las bases de 

cotización por la que se venía cotizando en el trimestre anterior a la 

baja. 

 

- El porcentaje que se aplica a la base reguladora, en orden a hallar el 

importe de la prestación, varía en función de la contingencia de la que 
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derive aquélla, así como el Régimen en que está encuadrado el 

beneficiario. 

 

– En caso de trabajadores por cuenta ajena: 

 

• Si la prestación deriva de un accidente no laboral o de una enfermedad 

común: 

 

 - 60%, desde el día 4º de la baja hasta el 20, ambos inclusive. 

 

 - 75%, desde el día 21 de la baja. 

 

• Si la prestación deriva de una contingencia profesional: 75% desde el 

día siguiente al de la baja. 

 

– En el caso de los trabajadores por cuenta propia, cualquiera que sea la 

contingencia que origina la prestación: 

 

- 60%, desde el día 15 de la baja hasta el 20, ambos inclusive. 

 

- 75%, desde el día 21 de la baja. 

 

– En el caso de los trabajadores incluidos en el Régimen de Hogar, la 

prestación consiste en el 75% de la base reguladora, desde el día 29 de la 

baja. 

 

• El nacimiento del derecho a la prestación también está relacionado con 

la contingencia de que deriva de la prestación y al Régimen de 

Seguridad Social en que esté incorporado el beneficiario, ya que: 
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– En caso de trabajadores por cuenta ajena: 

 

• Si la prestación deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, la misma nace el día siguiente al de la baja en el trabajo, 

estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al 

día de la baja. 

 

• Si la prestación deriva de un accidente laboral o de una enfermedad 

común: la prestación nace el día cuarto de la baja, si bien corresponde 

al empresario el abono de la prestación desde dicha fecha hasta el día 

15º de la baja, inclusive, 

 

– En el caso de los trabajadores por cuenta propia, cualquiera que sea la 

contingencia que da origen a la prestación: la prestación nace a partir del 

15º día de la baja. 

 

– En el caso de los trabajadores incluidos en el Régimen de Hogar, la 

prestación nace el día 29º de la baja. 

 

• La duración de la prestación, cualquiera que sea la causa, es de 12 

meses prorrogables por otros 6, cuando se presuma que durante ellos 

puede el trabajador ser dado de alta médica por curación, incluyéndose 

en estos períodos los de recaía y observación. En el supuesto de los 

períodos de observación por enfermedad profesional, 6 meses 

prorrogables por otros 6, cuando se estime necesario para el estudio y 

el diagnóstico de la enfermedad. 

 

Cuando se agote el período máximo de duración de la prestación, la 

Entidad Gestora está obligada a calificar, dentro del período de los 3 

meses siguientes, la situación del interesado, a efectos de su 

calificación, en el grado que corresponda, como incapacitado 
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permanente. No obstante, la calificación podrá ser demorada en los 

casos en que la situación clínica del interesado así lo aconsejase; en 

estos casos, la demora no podrá superar los 3 meses, contados desde 

el momento de la baja inicial. 

 

En todos estos supuestos de período de calificación o de demora de la 

calificación, se sigue abonando la prestación de incapacidad temporal 

hasta el momento de dicha calificación. 

 

• La prestación de incapacidad temporal se extingue por las siguientes 

causas: por el transcurso del plazo máximo; por alta médica del 

trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente; por 

haber sido reconocido como pensionista de jubilación o por 

fallecimiento. 

 

De igual modo, la prestación es objeto de pérdida o de suspensión: por 

una actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar la 

prestación: por trabajar por cuenta propia o ajena o por rechazar o 

abandonar, sin causa justificada, el tratamiento médico que le fuera 

prescrito. 

 

• El reconocimiento del derecho le corresponde a la Entidad Gestora o 

colaboradora ya que sobre esta prestación cabe una multiplicidad de 

organismos gestores, en el siguiente sentido: 

 

- Respecto a los trabajadores por cuenta ajena, la empresa puede 

optar, en relación con la gestión de la prestación por: a) asumir 

directamente la prestación; b) optar porque la prestación sea 

gestionada por una Mutua; c) porque la prestación le sea gestionada 

por la Entidad gestora correspondiente. 
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- En los trabajadores por cuenta propia, la prestación es gestionada 

obligatoriamente por una Mutua. 

 

- Por lo que se refiere a los afiliados en el Régimen de Hogar, la 

prestación es gestionada por la Entidad Gestora correspondiente. 

 

La distribución de la gestión de la IT, cuando la misma deriva de 

contingencias comunes, según esas modalidades de gestión, es la 

siguiente: 

                                          
La incorporación obligatoria a las Mutuas por parte de los trabajadores por cuenta propia se incluyó en la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Afectó a los trabajadores por 
cuenta propia, incluidos en los Regímenes de Seguridad Social Agrario y de Trabajadores por Cuenta Propia que se 
afiliaran a partir de 11 de enero de 1998; de igual modo, con respecto a los anteriores se mantenía la posibilidad de 
continuar cubiertos por la Entidad Gestora pública, si bien, en el caso de que optasen por variar de Entidad, 
únicamente podrían realizar la opción en favor de una Mutua. 
En el caso de la IT derivada de contingencias profesionales, la misma es mayoritariamente -cerca del 93%- 
gestionada por las Mutuas. 
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Distribución de los afiliados según el Organismo gestor de la IT 

Año E. Gestora Mutuas 

 Num. % Num. % 

1997 10.478.014 80,4 1.835.121 14,2 

1998 9.115.381 68,4 3.633.133 26,3 

1999 (*) 8.246.933 61,8 5.086.625 39,1 
(*) A fecha de 30 de junio. 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 

• Por último, el pago de la prestación está a cargo de la Entidad gestora 

o colaborada que gestione la prestación, aunque, en el caso de los 

trabajadores por cuenta ajena, la misma les es abonada por la 

empresa, con la misma periodicidad que los salarios, en virtud de las 

exigencias de la colaboración obligatoria de las empresas. Como 

contrapartida a las obligaciones en que incurren las empresas por el 

pago, por cuenta de la Entidad gestora o colaboradora, de las 

prestaciones de IT, aquéllas deducen esos pagos de las cotizaciones a 

ingresar. 

 

En el supuesto de los trabajadores por cuenta propia (incluidos los de 

Hogar), la prestación es abonada directamente por la Entidad Gestora 

o colaboradora. 

 

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, y cuando la prestación 

deriva de contingencias comunes, la prestación, por el período 

correspondiente a los días 4º al 15º, ambos inclusive, corre a cargo y 

es abonado directamente por la empresa, a su cargo, sin que pueda 

trasladar ese pago a la Entidad gestora o colaboradora. No obstante, el 

TS (STS de 15.7.1998) ha establecido el criterio de que, en el caso de 

impago por la prestación, por dicho período, responde la Entidad 
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Gestora (o colaboradora), en virtud del principio de automaticidad y 

responsabilidad subsidiaria. 

 

4.3.2.  Análisis y valoración de la cobertura de la IT en las mujeres 
 

Del análisis de la normativa aplicable a la protección por IT podría 

desprenderse que la misma no presenta unos caracteres distintos para las 

mujeres de las que se presentan con los trabajadores del sexo masculino. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la Incapacidad Temporal es una prestación 

de naturaleza contributiva, es decir, que el acceso a la misma, así como la cuantía 

de la prestación, están condicionados por el tiempo y, sobre todo, por las cuantías 

de las cotizaciones realizadas con anterioridad a la baja del trabajador. 

 

Por ello, de la conjunción de la normativa indicada, con la distinta situación 

con que se encuentran las mujeres en el ámbito laboral, resulta que sobre las 

mismas puede proyectarse una situación de desprotección o, al menos, de una 

menor protección, aspectos que pueden resultar de ámbitos como son: 

 

• Una dificultad en el acceso a la prestación, cuando la trabajadora está 

efectuando su contrato de trabajo en un contrato temporal o a tiempo 

parcial, puesto que en estos casos puede resultar más difícil acreditar 

el período de 180 días, exigidos para los casos en que la prestación -

que es la situación más frecuente- traiga su causa en una enfermedad 

común. 

 

• Una importante desprotección, cuando se trate de trabajadoras 

incluidas en el Régimen de Empleados de Hogar. Como se ha 

indicado, en estos casos, la prestación nace el día 29 de la baja, por lo 

que, en la inmensa totalidad de los procesos de corta o duración 

media, la trabajadora haya podido tener que suspender su actividad, 
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perdiendo el salario y sin que exista una renta que sustituya ese 

salario. 

 

Además, en los casos en que haya nacido la prestación y al contrario 

con lo que sucede con determinados trabajadores por cuenta propia, la 

trabajadora causa baja en el Régimen de Seguridad Social, por lo que 

en dicho período no se acrediten cotizaciones, perjudicando los futuros 

derechos de Seguridad Social. 

 

La participación mayoritaria de las mujeres en el colectivo del Régimen 

de Empleados de Hogar hace que esta falta de desprotección incida, 

de manera esencial, sobre las mujeres. 

 

• Esa posible falta de protección se produce de igual forma -aunque en 

estos casos, con igual intensidad que con respecto a los hombres- en 

el caso de los trabajadores por cuenta propia, puesto que en estos 

casos, también existe un amplio "período de espera" que provoca la 

posibilidad de que, ante situaciones de incapacidad para la realización 

de la actividad habitual, no se obtenga respuesta protectora de la 

Seguridad Social, más allá de la de naturaleza sanitaria. 

 

• Tampoco tiene fácil explicación que una decisión administrativa pueda 

perjudicar los legítimos derechos de protección. Esta situación se 

produce en el caso en que, agotado el período máximo de duración de 

la prestación, la Entidad Gestora haya de proceder a la calificación de 

la situación de incapacidad permanente; en esta situación y mientras 

se procede a la calificación de la incapacidad permanente, la 

trabajadora tiene derecho a seguir percibiendo la prestación de IT. Una 

vez que se haya reconocido la prestación de incapacidad permanente, 

la trabajadora comienza a percibir ésta, salvo que las que le 

correspondan por la nueva situación sean superiores a las que venía 
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recibiendo, en cuyo caso aquéllas se retrotraerían al momento en que 

se agotó el período máximo de duración de la IT. 

 

Esta situación no concurre, por el contrario, cuando la Entidad Gestora 

decide no la calificación de la situación de incapacidad permanente, 

sino que, a la vista de la situación clínica de la interesada -apreciada 

por aquélla- decide la demora de IT, hasta el período máximo de los 30 

meses. En esta situación, la trabajadora sigue percibiendo la 

prestación de IT, hasta el momento en que se califique la incapacidad 

permanente. Pero, frente a lo que sucede con la situación anterior, 

aunque las prestaciones que pudieran corresponder a la trabajadora, 

por incapacidad permanente, fuesen superiores a las que viniese 

recibiendo por incapacidad temporal, las primeras no se retrotraen. 

 

Con ello, una decisión de la Entidad Gestora -en la que no tiene 

participación la trabajadora-, cual es la de demorar o no la calificación 

de la situación de la incapacidad permanente, pueda tener su efecto en 

la intensidad de la protección de la interesada. 

 

• Por último, la protección de las trabajadoras puede quedar 

condicionada por la Entidad Gestora o colaboradora que lleve a cabo la 

gestión de la prestación. No deja de ser paradójica la situación actual 

en la que: 

 

- existe una multiplicidad de opciones en el caso de los trabajadores 

por cuenta ajena –con contrato vigente–, respecto al organismo que 

gestione la prestación, si bien esta opción le incumbe realizar a la 

empresa, con una mínima participación de las propias personas que 

van a recibir los beneficios o sufrir los inconvenientes de una gestión 

deficiente; 
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- por el contrario, para las trabajadoras por cuenta propia es obligatoria 

la gestión de incapacidad temporal por parte de una Mutua, quedando 

la opción de la interesada limitada a elegir una de entre las 30 Mutuas 

existentes en la actualidad; 

 

- por último, las trabajadoras del Régimen de Empleados de Hogar 

carecen de cualquier posibilidad de opción, puesto que, en estos 

casos, la gestión le corresponde a la Entidad Gestora. 

 

Con independencia de la situación en que se encuentran las trabajadoras 

que han perdido el contrato de trabajo o se encuentran en desempleo, parecería 

más lógico establecer un esquema más racional de gestión, en el que, aún 

teniendo los trabajadores determinadas opciones, sin embargo se respetase el 

carácter primigenio de las Entidades gestoras públicas. 

 
 

4.3.3.  Conclusiones 
 

Del análisis de la regulación actual de la prestación de incapacidad 

temporal, así como de la incidencia de la misma en la protección social de la 

mujeres, se desprende que la misma presenta un nivel de protección adecuado, y 

proporciona una renta de sustitución suficiente –respecto al salario cotizado 

previamente–, sin que ello obste a la existencia de determinadas 

disfuncionalidades y desajustes de protección, en los términos expresados en el 

apartado 4.3.2. anterior. 
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4.4. La protección de la incapacidad permanente 
 
4.4.1. Situación actual de las prestaciones por incapacidad permanente 

 

4.4.1.1. La delimitación de la incapacidad permanente 

 

Al abordar las prestaciones de incapacidad permanente, una de los 

primeros interrogantes que surgen es, precisamente, la conceptuación de la 

contingencia que se trata de proteger, es decir, cual es el concepto o la definición 

de la incapacidad permanente, y a partir de que minoración o reducción de la 

capacidad, el sistema de Seguridad Social da cobertura económica. Todos los 

sistemas tienen en cuenta el estado de salud, para valorar si existe o no una 

situación objeto de protección. Igualmente, en casi todos los países, la 

incapacidad desde un punto de vista médico se asocia a la actividad que puede 

desarrollar el incapacitado, teniendo en cuenta su capacidad residual. 

 

a) La situación protegida. 

Para la Organización Internacional de Trabajo -OIT- el término inválido 

designa a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo 

adecuado se hallan reducidas debido a una disminución de su capacidad física o 

mental. Como ha señalado dicha Organización (Ginebra. 1984), desde la 

perspectiva de un análisis de las distintas legislaciones, es posible distinguir tres 

conceptos de la incapacidad, en cuanto contingencia protegida por la Seguridad 

Social: 

 

• Invalidez física: Pérdida total o parcial de cualquier parte del cuerpo o 

de cualquier facultad física o mental, independientemente de sus 

consecuencias económicas o laborales. 
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• Invalidez profesional: Pérdida de la capacidad de ganancia que resulta 

de la imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que se 

ejercía anteriormente. 

 

• Invalidez general: Pérdida de la capacidad para ganar que resulta de la 

imposibilidad de aprovechar cualquiera de las oportunidades que 

ofrece el mercado de trabajo, aunque se esté en disposición de 

cambiar de ocupación y a aceptar a un nivel profesional o social más 

bajo. 

 

Respecto al bien que se protege, hay sistemas de Seguridad Social que 

consideran como fundamento de la incapacidad la disminución de la capacidad 

laboral (Dinamarca, España, Reino Unido, etc), frente a otros que sitúan la 

protección de la incapacidad en la pérdida de ganancia (Alemania, Austria ó 

Bélgica). Sin embargo, lo más frecuente es que las legislaciones no establezcan 

uno de los dos criterios de forma rígida, sino que suelen mezclar componentes de 

ambos, incluso que se gradúe el importe de la prestación; es decir, la invalidez 

general puede dar derecho a una pensión completa, mientras que la invalidez 

profesional puede general una pensión de menor importe. 

 

En el sistema de Seguridad Social de España, la prestación de incapacidad 

permanente tiende a dar cobertura protectora a la situación del trabajador que, 

después de estar sometido a tratamiento médico, presenta reducciones 

anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que anulan o 

disminuyen su capacidad laboral, con la pérdida del salario o de los ingresos 

obtenidos en la actividad desarrollada. En síntesis, para que concurra la situación 

de incapacidad permanente es necesaria la concurrencia de determinados 

requisitos como son: a) haber superado un tratamiento médico prescrito; b) que 

exista la presencia de unas reducciones anatómicas y funcionales graves, deriven 

de patologías físicas o psíquicas, pero sin que quepa encuadrar en esta situación 

el deterioro físico producido por el transcurso de la edad, puesto que la 
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jurisprudencia ha entendido que esta situación encuentra su protección de la 

Seguridad Social a través de la jubilación, pero no de la incapacidad; c) las 

reducciones anatómicas o funcionales han de ser susceptibles de determinación 

objetiva; d) las dolencias o las secuelas de las lesiones han de ser previsiblemente 

definitivas, en contraste con la situación de la incapacidad laboral temporal o 

transitoria y e) que, como consecuencia de las lesiones, se produzcan una 

disminución o anulación de la capacidad laboral, que se constituye como elemento 

clave en la configuración de la incapacidad en la modalidad contributiva, ya que la 

incapacidad tiene un perfil profesional y su calificación ha de obviar toda referencia 

a cualquier otra circunstancia (socioeconómica, edad, familiares, etc). 

 

b) Los grados de la incapacidad. 

La situación de incapacidad permanente se califica en virtud de diferentes 

grados, que atienden a la gravedad de las dolencias o lesiones, así como a la 

incidencia de las mismas en la capacidad laboral del trabajador. Aunque existen 

diferencias apreciables entre los distintos sistemas, el grado requerido se expresa 

con frecuencia en un porcentaje de disminución de la capacidad laboral (o de la 

capacidad de ganancia), siendo el mínimo que da derecho a la prestación distinto 

de un sistema a otro, aunque se sitúa en una banda del 15% al 66%. 

 

% mínimo de reducción de la 
capacidad laboral Sistemas de Seguridad Social 

15% 

25% 

33% 

50% 

66% 

Países Bajos 

Suecia 

España 

Alemania, Austria y Grecia 

Francia, Italia y Portugal 

Fuente: Comisión Europa. MISSOC. 1998. 
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De acuerdo con la legislación vigente, los grados de la incapacidad son: 

 

• La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual (IPP) que 

ocasiona al trabajador la disminución de su capacidad laboral no 

inferior al 33%, sin impedirle la realización de los cometidos esenciales 

de su profesión. 

 

• La incapacidad permanente total para la profesión habitual (IPT) que 

inhabilita al interesado para la realización de todas o las fundamentales 

tareas de la profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta; lo 

que delimita este grado de incapacidad es la capacidad residual que 

posibilita a éste seguir generando rentas salariales por otra profesión 

diferente a la habitual. 

 

• La incapacidad permanente absoluta (IPA) que inhabilita por completo 

al trabajador para toda profesión u oficio, si bien esta precisión hay que 

relativizarla, en cuanto que, conforme al artículo 141.2 LGSS el inválido 

absoluto puede dedicarse a otra actividad que no suponga una 

agravación de su estado de incapacidad. 

 

• La gran invalidez (GI), delimitada como la situación del trabajador 

afectado de incapacidad permanente y que, como consecuencia de 

pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra 

persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, 

desplazarse, comer u otros análogos. 

 

c) Condiciones de acceso a la prestación 

                                          
El artículo 88 de Ley 24/1997, de 15 de julio, (a través de una nueva redacción al artículo 137 LGSS) estableció unos 
nuevos grados de la incapacidad, si bien su aplicación práctica quedó condicionada a que se aprobaran las 
disposiciones reglamentarias que, en la actualidad, no se han llevado a cabo, por lo que son de aplicación las 
disposiciones anteriores a la Ley 24/1997. 
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El acceso a las prestaciones de incapacidad permanente precisa de una 

serie de condicionantes previos, entre los que se encuentran: 

• La situación de alta o de asimilación al alta en la Seguridad Social, si 

bien en algunas de las prestaciones (incapacidad permanente absoluta 

y gran invalidez) se puede acceder a las mismas sin que el trabajador 

se encuentre en dichas situaciones. 

 

• La acreditación de un período mínimo de cotización, siempre que la 

prestación derive de una enfermedad común (puesto que si deriva de 

otras contingencias -accidente o enfermedad profesional no se precisa 

de período mínimo previo), cuya duración deriva del grado de 

incapacidad. 

 

Las normas internacionales suelen situar los períodos de cotización o de 

empleo, en términos similares a las que se establecen para las pensiones de 

vejez, y que se sitúan entre 10 y 15 años, si bien suelen recomendar que se 

acceda a una pensión reducida con la acreditación de, al menos, 5 años de 

cotización. 

 

No obstante, los períodos de calificación (lo sean de afiliación, cotización o 

empleo, para el caso de las prestaciones contributivas, o de residencia, en los 

supuestos de pensiones no contributivas o pertenecientes a regímenes 

universales) varían de un sistema a otro, si bien suele ser habitual que en el 

supuesto de prestaciones derivadas de riesgos profesionales no se exija este 

condicionamiento. A su vez, suele ser también habitual que esos períodos fluctúen 

en función de la edad del trabajador, así como del grado de incapacidad que se 

reconozca. 

 

En una síntesis, los períodos de calificación en distintos sistemas de 

Seguridad Social de la Unión Europea, son los siguientes: 

 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 328

 

Sistema de Seguridad Social Período exigido para acceder a la 
pensión de incapacidad permanente 

Bélgica. 6 meses 

Francia 1 año 

Dinamarca, Finlandia o Suecia 3 años 

Alemania, Austria, España, Italia y 
Portugal 

5 años 

Fuente: Comisión Europa. MISSOC. 1998. 

 

Cuando las pensiones de incapacidad permanente se calculan en función 

de un período de afiliación, de empleo o de cotización, la pensión podría ser de 

reducida cuantía, en los casos en que la incapacidad tuviese lugar después de 

haber estado el interesado afiliado por un período breve de tiempo. Para evitar esa 

posibilidad, los sistemas de Seguridad Social suelen reducir los períodos 

prescritos teniendo en cuenta la edad del trabajador, en el momento en que se 

causa la incapacidad permanente. 

 

Otra de las formas en que los sistemas tienen en cuenta la edad del 

trabajador, tanto en lo que se refiere a poder cumplir los períodos de calificación 

exigidos (o, en su caso, para la determinación de la cuantía de la pensión), es 

asimilar a períodos de afiliación, empleo o seguro, los que le faltasen al 

incapacitado joven para cumplir una determinada edad. Por ejemplo, en los 

sistemas centroeuropeos se asimilan a períodos de cotización efectiva el lapso de 

tiempo existente entre la edad real del trabajador, en el momento en que se 

produce la incapacidad permanente, y el cumplimiento de los 55 ó 60 años. 

 

En España, cuando la prestación deriva de una enfermedad común, el 

período de cotización exigido para acceder a las prestaciones de incapacidad 

permanente, según los distintos grados, es el siguiente: 
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• En el supuesto de IPP, el período es de 1800 días, que han de estar 

comprendidos dentro de los 10 años anteriores a la fecha en que se 

haya iniciado la incapacidad temporal, salvo para los trabajadores 

menores de 21 años, para quienes el período de cotización es de 1/2 

del tiempo transcurrido desde el cumplimiento de los 16 años y la 

iniciación de la incapacidad temporal. 

 

• En los demás grados de incapacidad, el período está en referencia 

directa con la edad del trabajador en el momento del hecho causante 

de la prestación, del siguiente modo: 

 

- Para los menores de 26 años: 1/2 del tiempo transcurrido entre la 

fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la 

prestación. 

 

- Para los trabajadores con más de 26 años: 1/4 del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que se cumplieron los 20 años y la del 

hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. Además, del 

período exigido, 1/5 debe estar comprendido dentro de los 10 años 

inmediatamente anteriores al hecho causante. 

 

• Para las pensiones de IPA y GI, cuando el interesado no se encuentra 

en alta o en situación de asimilación al alta, el período exigido se sitúa 

en los 15 años, de los que 1/3 debe estar comprendidos entre los 10 

inmediatamente anteriores al hecho causante.  

 

• A efectos de la exigencia del período de cotización, debe considerarse 

el supuesto de los trabajadores a tiempo parcial, quienes, en el acceso 

de las pensiones de incapacidad permanente, ven incrementados los 

períodos realmente cotizados en un 50%. 
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• No haber cumplido una determinada edad, puesto que si el trabajador 

ha cumplido los 65 años y reúne todos los requisitos para el acceso a 

la pensión de jubilación, no puede acceder a las prestaciones de 

incapacidad permanente, con independencia de cuales sean las 

dolencias que presente y la incidencia de las mismas en su capacidad 

de trabajo. 

 

d) El contenido de la prestación 

 

Los diferentes grados en que se califica la incapacidad permanente tiene su 

reflejo, de igual modo, en los diferentes niveles de protección dispensado por las 

prestaciones económicas que se regulan para cada uno de ellos. 

 

• En el supuesto de IPP, la prestación consiste en una cantidad a tanto 

alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que 

haya servido para la determinación de la incapacidad temporal, de la 

que deriva la incapacidad permanente. 

 

• En el caso de los demás grados incapacidad permanente, la protección 

–consistente en una pensión- variable en función de la contingencia de 

la que origina la prestación– resultado de aplicar un porcentaje a una 

base reguladora consistente en: 

 

- Si la incapacidad deriva de enfermedad común, la base reguladora es 

el cociente de dividir por 112 las bases de cotización del interesado en 

las últimas 96 mensualidades, teniendo en cuenta que las bases 

correspondientes a las 24 más cercanas al hecho causante se toman 

en su valor nominal, mientras que las 72 restantes son objeto de 

actualización de acuerdo con la variación del IPC desde los meses en 

que aquéllas correspondan hasta el momento en que se inicie el 

período de bases no actualizables. 
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- Si, además, en el período de determinación de la base reguladora 

existen meses en los que no haya existido obligación de cotizar, las 

lagunas se integran con la base mínima de cotización, si bien este 

"beneficio" únicamente se aplica a los trabajadores por cuenta ajena. 

 

- Cuando la prestación deriva de accidente no laboral, la base 

reguladora es el cociente de dividir por 28 la suma de las bases de 

cotización durante un período ininterrumpido de 24 meses naturales, 

elegido por el interesado dentro de los 7 años anteriores a la fecha en 

que se causa el derecho a la pensión. 

 

- Por último, si la incapacidad deriva de una contingencia profesional, 

la base reguladora viene a representar el salario realmente percibido 

en el año anterior. 

 

Sobre la base reguladora, se aplica un determinado porcentaje que, en 

función de los distintos grados, es: 

 

• En la IPT: el 55%, si bien cuando el interesado -trabajador por cuenta 

ajena- tiene 55 o más años y no efectúa una actividad retribuida, a 

dicho porcentaje se añade un 20% adicional. 

 

La pensión de incapacidad permanente puede ser sustituida por una 

indemnización (equivalente a un número de mensualidades 

determinados-84 cuando se tienen 54 o menos años a 12 cuando el 

interesado tiene 59 años). Esta indemnización se transforma en una 

pensión vitalicia cuando el interesado alcanza los 60 años. Esta 

regulación varía para los trabajadores por cuenta propia, ya que para 

ellos la indemnización es inferior -42 mensualidades- y, además, la 
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persona que sustituye la pensión por la indemnización no recupera la 

condición de pensionista. 

 

• En la IPA: el 100% 

 

• Por último, en la GI a la pensión correspondiente, se añade un 50% 

aplicable a la base reguladora, destinada a compensar a la tercera 

persona que ayude al interesado para la realización de los actos 

esenciales de la vida. 

 

e) La revisión de la incapacidad declarada y la compatibilidad con el trabajo 

El hecho de que una incapacidad sea calificada en un determinado grado 

no impide la revisión de la misma, tanto por el hecho de que las dolencias hayan 

experimentado un mejoría, como porque las misma se hayan agravado. Por ello, 

la legislación vigente prevé que el derecho a las prestaciones de incapacidad 

permanente sea revisable, en tanto el interesado no haya cumplido los 65 años, 

por alguna de las causas siguientes: 

 

• Agravación o mejoría de las mismas dolencias o lesiones que 

produjeron el estado invalidante o 

 

• Error de diagnóstico. 

 

La revisión podrá instarse a partir del plazo que haya señalado el 

correspondiente Equipo de Valoración de la Incapacidad, si bien no será necesario 

aguardar dicho plazo cuando el pensionista de incapacidad permanente esté 

ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia, o cuando  la 

revisión se haya fundado en un error de diagnóstico. 

 

Por lo que respecta a la posibilidad de que una persona declarada 

incapacitada pueda simultanear el percibo de la pensión con la realización de 
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trabajos, por cuenta ajena o por cuenta propia, el ordenamiento de Seguridad 

Social establece unas reglas que están en función del grado de incapacidad 

reconocido, ya que: 

 

• En el supuesto de la IPT la pensión es compatible con el salario que 

pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinto, si 

bien en todo caso los trabajos ha desarrollar serán compatibles en la 

medida en que no sean los propios de la profesión habitual por la cual 

se concedió la pensión. 

 

• En el caso de IPA, la pensión no impide el ejercicio de aquellas 

actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del 

inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo, a 

efectos de revisión, incluso cuando dan lugar a la inclusión en un 

régimen del sistema. 

 

f) La pensión de invalidez en el SOVI 

Quienes en 10 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en dicha 

fecha, tuviesen cubierto el período de cotización exigido por el SOVI, conservan el 

derecho a causar las pensiones de dicho Seguro, con arreglo a la legislación del 

mismo, siempre que: a) la invalidez sea absoluta y permanente para la profesión 

habitual y sea la causa determinante del cese en el trabajo; b) se acrediten 1800 

días de cotización al SOVI con anterioridad al 1º de enero de 1967; c) no se tenga 

derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema 

de la Seguridad Social y d) tener una edad igual o superior a los 50 años. 

 

Cumplidos estos requisitos se puede acceder a la pensión, que tiene un 

importe básico de 1.140 ptas/mes si bien cuando no concurren con otra pensión 

pública, su cuantía se eleva hasta las 42.400 ptas/mes. 
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4.4.1.2. La incidencia protectora de las prestaciones por incapacidad 

 permanente. 

 

A esta clase de pensiones, el presupuesto de la Seguridad Social dedica 

cerca del 12% del total del gasto de pensiones La evolución del gasto producido 

en las pensiones de incapacidad permanente, en los últimos ejercicios ha sido la 

siguiente: 

 

Evolución del gasto en las pensiones de incapacidad permanente 

Ejercicio Gasto (millones/ptas) 

1988 840.877 

1989 923.348 

1990 1.037.265 

1991 1.139.621 

1992 1.262.532 

1993 1.379.319 

1994 1.470.498 

1995 1.580.166 

1996 1.694.631 

1997 1.771.687 

1998 930.362. 

1999 959.379 
Fuente: Hasta 1999. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: "Cuentas y Balances de la Seguridad Social". 

Para 1999, "Presupuesto de la Seguridad Social" 

 

La evolución del gasto de las pensiones tiene su correspondencia con la 

variación del número de pensiones de incapacidad permanente, que en los 

ejercicios contemplados ha sido la siguiente: 

 

                                          
Hay que tener en cuenta que, a partir del ejercicio 1998, las pensiones de incapacidad en favor de beneficiarios con 
65 o más años pasaron a denominarse pensiones de jubilación, imputándose el gasto correspondiente a la rúbrica 
dedicada a la pensión de jubilación. 
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Evolución del número de pensiones  de incapacidad permanente 

Ejercicio Nº pensiones Incr. interanual % 

1988 1.542.341 1,67 

1989 1.558.368 1,04 

1990 1.581.441 1,48 

1991 1.602.543 1,33 

1992 1.628.659 1,63 

1993 1.654.591 1,59 

1994 1.667.951 0,81 

1995 1.677.379 0,57 

1996 1.694.440 1,02 

1997 811.485 - 52,11 

1998 800.644 - 1,34 

1999 797.876 - 0,05 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hasta 1999, "Cuentas y Balances de la Seguridad Social": 

para 1999, "Presupuesto de la Seguridad Social". 

 

Es decir que, en la última década, se ha relativizado la evolución del 

número de las pensiones de incapacidad permanente, sin que se repitieran los 

crecimientos anormales producidos en la década anterior, en la que se llegó a 

duplicar el número de esta clase de pensiones. 

 

Si las pensiones por incapacidad permanente se distribuyen, en razón de 

los grados de incapacidad reconocidos, se observa que las mismas están 

concentradas en los correspondientes a los de incapacidad permanente total y 

absoluta, puesto que sumados los dos grados suponen cerca del 93% del total de 

las pensiones. 

 

 

 

                                          
Véase el contenido de la nota anterior. 
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Distribución de las pensiones de incapacidad permanente según el grado  
de las mismas. (Enero/1999) 

Grados de incapacidad Porcentaje 

Gran invalidez 2,85 

Incapacidad Permanente Absoluta 38,83 

Incapacidad Permanente Total  51,11 

Incapacidad Permanente Parcial A.T. 93,36 

Suma 96,29 

SOVI 7,64 

TOTAL  100,00 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Presupuesto 1.999 

 

La distribución por edades según los distintos grados de incapacidad 

muestra algunas variaciones según los regímenes de pertenencia, como se señala 

en el cuadro siguiente: 

 

Edad media de las altas de incapacidad permanente por grados  
y Regímenes en 1997 

Grado de Incapacidad R.Gral Autónom. Agrario Mar Carbón Hogar Total 

IP Total 55% 42,80 53,00 51,50 44,20 36,70 47,70 46,00 

P Total 75% 5,40 5,30 9,00 6,50 7,90 9,80 7,90 

IP Absoluta 48,30 54,00 53,00 47,20 42,50 55,50 49,90 

Gran Invalidez 47,50 52,10 53,20 49,20 43,00 56,60 48,30 

TOTAL 48,50 53,40 53,70 46,60 39,20 56,20 49,90 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Presupuestos de Seguridad Social. 1999. 

 

Como se deduce del cuadro anterior, la edad medida en los diferentes 

grados de incapacidad se incrementa según la mayor gravedad de las lesiones 

requeridas para el grado correspondiente. 
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4.4.2. Análisis y valoración de la cobertura de la incapacidad permanente en 

 las mujeres 
 

La normativa de Seguridad Social, en materia de la protección por 

incapacidad permanente, no revela, en principio, ninguna diferencia en función de 

los sexos de los afiliados, por lo que, en una primera aproximación, la protección 

de las mujeres en nada se debería diferenciar de la correspondiente a los hombres 

y, en el caso de existir algunas situaciones de desprotección, las mismas tendrían 

una incidencia semejante en todos los colectivos, con independencia del sexo de 

los trabajadores.  

 

Pero, los datos disponibles ponen de manifiesto que no es este el 

panorama protector y que la mujer se encuentra en una posición de menor 

protección, si bien tal hecho no se deduce de la normativa específica de Seguridad 

Social, sino más bien de la propia situación de las mujeres en relación con el 

acceso al trabajo, así como de la propia historia de un gran colectivo femenino 

que, por unas u otras causas, no tuvieron un empleo o, al menos, sus períodos de 

trabajo fueron de corta duración, por lo que su nivel de protección será inexistente 

o, al menos, reducido. 

 

4.4.2.1. La protección de la mujer en las modalidades contributivas de protección 

 

La distribución porcentual de las pensiones de incapacidad permanente, 

según la cuantía de la pensión, revela que la mayor parte de las mismas tienen 

unos importes que se sitúan entre las 35.000 y las 70.000 ptas. 
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Distribución del número de pensiones de incapacidad permanente,  
según tramos de cuantía. 1998 

Tramo de cuantía Número de pensiones % 
Hasta 10.000 ptas/mes 

De 10.001  a  15.000 

De 15.001  a  25.000 

De 25.001  a  35.000 

De 35.001  a  45.000 

De 45.001  a  50.000 

De 50.001  a  55.000 

De 55.001  a  60.000 

De 60.001  a  65.000 

De 65.001  a  70.000 

De 70.001  a  75.000 

De 75.001  a  80.000 

De 80.001  a  85.000 

De 85.001  a  90.000 

De 90.001  a 100.000 

De 100.001 a 125.000 

De 125.001 a 160.000 

De 160.001 a 255.000 

Más de 255.000 

3.209 

13.153 

8.615 

35.416 

141.431 

46.340 

30.539 

37.428 

42.481 

71.259 

38.823 

26.964 

24.631 

23.186 

38.125 

71.322 

64.479 

77.852 

2.103 

0,40 

1,65 

1,11 

4,44 

17,73 

5,81 

3,83 

4,69 

5,33 

6,93 

4,67 

3,38 

3,09 

2,91 

4,78 

8,94 

6,08 

9,76 

0,26 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 

Ahora bien, con independencia de la cuantía de la pensión, si la distribución 

de los importes de las pensiones de incapacidad permanente se efectúa, en razón 

del sexo de los perceptores, los datos disponibles ponen de relieve que la 

protección no es uniforme, sino que las mujeres de hecho tienen una protección 

de menor nivel cuantitativo. 
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Distribución de las pensiones de incapacidad permanente,  

según edad y sexo 

Hombres Mujeres TOTAL 
Años 

Número P.Media Numero P.Media Número P.Media 
De 15 a 19 

De 20 a 24 

De 25 a 29 

De 30 a 34 

De 35 a 39 

De 40 a 44 

De 45 a 49 

De 50 a 54 

De 55 a 59 

De 60 a 64 

De 65 a 69 

De 70 a 74 

De 75 a 79 

De 80 a 84 

De 85 y más 

104 

1.324 

6.221 

14.550 

27.998 

41.968 

59.230 

92.826 

126.955 

186.422 

4.947 

1.331 

1.272 

911 

1.012 

74.964

68.501

76.123

83.185

86.076

88.928

90.395

91.006

99.554

95.398

90.899

42.082

38.683

33.868

34.225

25

234

1.605

3.825

8.928

15.637

20.090

28.706

39.107

66.114

7.206

11.273

11.240

9.189

7.304

76.422

59.550

67.738

76.679

78.360

81.524

77.889

69.445

68.376

63.596

44.451

37.123

33.476

28.388

24.930

129 

1.558 

7.826 

18.375 

36.926 

57.605 

79.320 

121.534 

166.062 

252.536 

12.153 

12.604 

12.512 

10.100 

8.316 

75.251

67.157

74.403

81.830

84.210

86.918

87.228

85.913

92.211

87.072

63.358

37.646

34.006

26.882

26.061

TOTAL 567.071 93.057 230.483 62.422 797.554 84.204
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998. 

 

Como se desprende del cuadro anterior, las mujeres perceptoras de 

pensión de incapacidad permanente son algo más de 1/3 de los varones, con el 

agravante de que el importe medio de la pensión se sitúa en las 2/3 partes de las 

que corresponden a los trabajadores del sexo masculino. 

 

La distribución de la pensiones por sexo también releva el distinto 

comportamiento de la mujeres en el mercado laboral. Si en los estratos de edades 

más jóvenes, las pensiones correspondientes a las mujeres suponen entre 1/4 y 

1/6 de las referentes los hombres, en cambio en los estratos de edades entre 50 y 

65 años esos porcentajes se reducen, si bien ello es producido por el acceso a la 
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incapacidad permanente desde Regímenes en los que la presencia femenina es 

mayoritaria -por ejemplo, el Régimen de Empleados de Hogar-. 

 

Si el análisis se efectúa por Regímenes, se obtienen los siguientes datos en 

la comparación entre las pensiones correspondientes a los hombres y a las 

mujeres: 

 

Régimen 

% pensiones incapacidad 

correspondiente a mujeres 

sobre el total de pensiones 

% pensión media 

correspondiente a mujeres 

sobre la relativa a los varones

General 24,96 64,53 

Autónomos 37,33 85,79 

Agrario c/ajena 22,18 91,51 

Agrario c/propia 43,80 90,46 

Mar 5,25 74,60 

Carbón 1,52 70,05 

Hogar 98,12 100,07 

SOVI 88,05 90,31 

TOTAL 28,90 69,62 
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de la Seguridad Social: "Memoria estadística. 1997" 

 

Es decir, que la mayor equiparación respecto a la cuantía de la pensión 

media se sitúa en los Regímenes de trabajadores por cuenta propia y en el 

Régimen de Empleados de Hogar, frente a la situación que concurre en los 

Regímenes de trabajadores por cuenta ajena. Ahora bien, esta situación no es 

demostrativa de que en los colectivos indicados en primer lugar exista una mayor 

equiparación de la mujer, respecto al hombre, sino que es únicamente la 

expresión de la forma de cotización, única para todos los afiliados, cualquiera que 

su sexo y con independencia de los ingresos derivados de la actividad 

desarrollada. 
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4.4.2.2. La protección de la mujer en las pensiones de invalidez no contributivas 

 

En las manifestaciones de la acción protectora no contributiva se pueden 

diferenciar dos modalidades de protección: una, que protege la contingencia de la 

mayor edad y la segunda, que se dirige a la protección de los estados de 

enfermedad o invalidez. 

 

En función de los mecanismos de protección, dentro de la invalidez 

podemos diferenciar, a su vez, cuatro legislaciones diferentes (las dos primeras de 

ellas ya derogadas y únicamente vigente con carácter transitorio): 

 

• Las pensiones por enfermedad del extinguido Fondo Nacional de 

Asistencia Social. 

 

• Los subsidios económicos de ingresos mínimos y de ayuda por tercera 

persona previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 

social de los minusválidos. 

 

• Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social por invalidez. 

 

• Las asignaciones familiares por hijo a cargo, mayor de 18 años y 

minusválido en un grado no inferior al 65%. 

 

Si tenemos en cuenta la totalidad de las manifestaciones no contributivas (a 

la de prestaciones de invalidez, habría que añadir las de ancianidad del extinguido 

FAS y las pensiones de la Seguridad Social por vejez, en la modalidad no 

contributiva), nos encontramos con la situación siguiente: 
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Distribución de las prestaciones no contributivas según la modalidad  
de protección (31.12.1998) 

Clase de prestaciones Número % 

Pensiones asistenciales 94.343 14,27 

Subsidio garantía ingresos mínimos 105.452 15,95 

Pensiones no contributivas 449.534 68,02 

Asig. Familia. hijo >18 años minusválido 11.619 1,76 

TOTAL 660.948 100,00 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

Del cuadro anterior, se deduce la gran presencia de las pensiones no 

contributivas, ya que, a finales del año 1998, suponían más de los 2/3 del total de 

las prestaciones. Si la distribución se efectúa según la contingencia protegida y el 

sexo de los beneficiarios, la situación de la protección no contributiva es la 

siguiente: 

 

Distribución de las prestaciones no contributivas, según contingencia 
protegida y sexo 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres TOTAL Contingencia 

Nº % Nº % Nº % 

Enfermedad/invalidez 110.408 33,59 218.212 66,41 328.720 100,00 

Ancianidad/jubilación 38.951 12,28 278.138 87,72 317.089 100,00 

TOTAL PNC 149.359 23,13 496.450 76,87 645.809 100,00 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre  

de 1998". 

                                          
No se incluye la información relativa a las asignaciones por hijo a cargo minusválido y mayor de 18 años, así como 
algunas pensiones asistenciales, de las que no se dispone información sobre el sexo de los beneficiarios. 
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La distribución de las contingencias protegidas es uniforme, ya que el 

50,65% de las prestaciones (328.720) corresponde a prestaciones que protegen la 

enfermedad o la invalidez, mientras que el 49,35% restante corresponde a 

prestaciones de vejez o ancianidad. Respecto a la distribución, en razón del sexo 

de los beneficiarios, se observa una gran presencia de las mujeres que suponen el 

76,87% de los beneficiarios, porcentaje que, en el caso de las prestaciones por 

edad, desciende al 66,41%, para crecer hasta el 87,72% en el supuesto de 

prestaciones de invalidez- 

 

Si se tiene en cuenta, únicamente, las prestaciones de enfermedad o 

invalidez, los beneficiarios de las prestaciones ascendían a 341.411, desglosados 

de la siguiente forma: 

 

Distribución de las prestaciones no contributivas por enfermedad según  
la modalidad de protección (31.12.1998) 

Clase de prestaciones Nº % 

Pensiones asistenciales 60.113 17,61 
Subsidio garantía ingresos mínimos 41.267 12,09 
Pensiones no contributivas 228.412 66,90 
Asig- familiares hijo >18 años y minusválido 11.619 3,40 
TOTAL 341.411 100,00 

Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva.  

Situación a 31 de diciembre de 1998". 

 

Como es lógico se da una presencia mayoritaria de las pensiones no 

contributivas por invalidez, que alcanza el 66,90% del total de las prestaciones. Si 

el análisis de las prestaciones se efectúa en función del sexo de los beneficiarios 

la situación es la siguiente: 
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Distribución de las prestaciones no contributivas por enfermedad,  
según el sexo de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres TOTAL Clase de prestación (*) 

Nº % Nº % Nº % 

Pensión asistencial 14.489 13,12 5.655 20,91 60.144 18,30 

Subsidio LISMI 12.116 10,97 28.118 12,88 40.234 12,24 

Pensión no contributiva 83.303 75,90 144.539 66,21 228.342 69,46 
(*)  No se tienen en cuenta las asignaciones por hijo a cargo minusválido y mayor de 18 años. 

Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre  

de 1998". 

 

De los datos anteriores, se observa una distribución en razón de sexo muy 

uniforme, en función de la modalidad de la protección, si bien es mayoritaria la 

presencia de las mujeres en esta clase de prestaciones, ya que de las distintas 

prestaciones el porcentaje correspondiente a las mujeres es el siguiente: 

 

% de prestaciones por enfermedad/invalidez no contributivas 
correspondiente a mujeres a 31.12.98 

Clase de prestación % 

Pensión asistencial 77,40 

Subsidio LISMI 69,88 

Pensión no contributiva 63,30 

TOTAL 66,21 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el cuadro anterior. 

 

El cuadro pone de relieve, otra vez más, la feminización de la protección no 

contributiva, ya que en todas las modalidades de protección, la presencia de 

beneficiarios femeninos alcanza, cuando no supera los 2/3. Si el análisis se 

                                          
Véase el contenido de la nota anterior. 
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efectúa, además del sexo de los beneficiarios, también por la edad de los mismos, 

nos encontramos con la siguiente cobertura: 

 

Distribución de las prestaciones no contributivas por enfermedad, según el 
sexo y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres TOTAL  Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº % 

< 25 años 7.776 56,61 5.959 43,39 13.735 100,00 

25-34 29.337 55,29 23.720 44,71 53.057 100,00 

35-44 27.225 46,81 30.989 43,18 58.214 100,00 

45-54 17.706 29,99 41.334 70,01 59.040 100,00 

55-64 17.439 19,72 71.007 80,28 88.446 100,00 

> 65 10.925 19,42 45.303 80,58 56.228 100,00 

TOTAL 110.408 33,59 218.312 66,41 328.720 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en IMSERSO: "Mapa de prestaciones de 

naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 1998". 

 

El cuadro anterior pone de relieve la influencia de la protección no 

contributiva según sexo. En los grupos de edad más joven la presencia de 

hombres/mujeres en estas prestaciones es más o menos paritaria; a medida que 

se avanza en la edad, la presencia femenina en la protección es más importante, 

pasando del 80%, lo cual es muestra de la distinta presencia de las mujeres en el 

mercado de trabajo, ya que los hombres encontrarán protección en las 

modalidades contributivas de la protección, en razón de su aseguramiento en la 

Seguridad Social, en las modalidades contributivas. 

 

Si los datos del cuadro anterior, se desglosa en función de las distintas 

prestaciones nos encontramos con la siguiente situación: 
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Distribución de las prestaciones asistenciales por enfermedad, según el 
sexo y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres TOTAL Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº % 

< 25 años 154 48,13 166 51,87 32O 100,00 

25-34 2.373 53,43 2.068 46,57 4.441 100,00 

35-44 2.695 40,34 3.986 59,66 6.681 100,00 

45-54 2.238 25,57 6.515 74,43 8.753 100,00 

55-64 2.586 18,68 11.259 81,32 13.845 100,00 

65-74 2.391 15,59 12.945 84,41 15.336 100,00 

75-84 741 15,77 3.957 84,23 4.698 100,00 

> 85 1.319 21,70 4.759 78,30 6.078 100,00 

TOTAL 14.497 24,10 45.655 75,90 60.152 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en IMSERSO: "Mapa de prestaciones de 

naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 1998". 

 

Distribución de los subsidios LISMI (menores de 65 años), según el sexo y 
edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 
Hombres Mujeres TOTAL  Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº % 
< 25 años -- -- -- -- -- -- 

25-34 4.519 52,86 4.030 47,14 8.549 100,00 

35-44 4.134 45,72 4.908 54,28 9.042 100,00 

45-54 2.144 25,57 6.140 74,12 8.284 100,00 

55-64 1.319 8,82 13.040 90,82 14.359 100,00 

TOTAL 12.116 30,12 28.118 69,88 40.234 100,00 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos contenidos en IMSERSO: "Mapa de prestaciones de 

naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 1998". 
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Distribución de las pensiones no contributivas por invalidez, según el sexo  
y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres TOTAL 

Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº % 

< 25 años 7.622 56,82 5.793 43,18 13.415 100,00 

25-34 22.446 56,02 17.622 43,98 40.068 100,00 

35-44 20.396 48,01 22.095 51,99 42.491 100,00 

45-54 13.332 31,73 28.679 68,27 42.011 100,00 

55-64 13.534 22,46 46.708 77,54 60.242 100,00 

> 65 6.474 21,50 23.642 78,50 30.116 100,00 

TOTAL 83.804 36,71 144.539 63,29 228.343 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en IMSERSO: "Mapa de prestaciones de 

naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 1998". 

 

En síntesis, en las prestaciones por enfermedad/invalidez, en la modalidad 

no contributiva de la protección, la característica de las diferentes prestaciones es 

la siguiente: 

 

• En las pensiones de enfermedad del extinguido FAS, el perfil del 

perceptor es una mujer (en una proporción próxima a 3 a 1), con una 

edad predominante entre los 55 y los 74 años. 

 

• En el caso del subsidio de garantía de ingresos mínimos (para 

beneficios menores de 65 años) el beneficiario tipo, también 

corresponde a una mujer, en proporción algo superior al 2 a 1, y con 

una edad comprendida entre los 55 y los 64 años 

 

• Por último, en lo que respecta a las pensiones no contributivas por 

invalidez, se da una presencia masiva de beneficiarios femeninos, en 

proporción de 2 a 1, y en donde casi el 50% de los beneficiarios tienen 

más de 45 años 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 348

4.4.2.3. Algunas disfuncionalidades de la protección 

 

Además de la incidencia de la protección por incapacidad permanente en la 

mujer -derivada de la propia situación de ésta en relación con el empleo-, la propia 

regulación contenida en el ordenamiento de la Seguridad Social adolece de 

algunas deficiencias que recaen en la mujer, no como colectivo diferenciado, sino 

como formando parte del colectivo de afiliados a la Seguridad Social, 

disfuncionalidades entre las que se pueden encontrar las siguientes: 

 

• El hecho de que una decisión administrativa -adoptada sin 

participación de la propia trabajadora- pueda limitar el contenido de la 

protección. Tal situación acaece –como ha quedado puesto de 

manifiesto– en los procedimientos de declaración de la incapacidad 

permanente, cuando la Entidad Gestora decide demorar la calificación 

de aquélla. Una vez que se ha llevado a cabo dicha calificación, en el 

caso de que se reconociera un grado de incapacidad permanente, que 

diera lugar a una cuantía de prestación superior a la que se venía 

percibiendo, la misma no tiene efectos retroactivos. 

 

No resulta adecuado a los principios de eficacia y equidad, ni guarda 

proporcionalidad tal regulación que –se insiste– puede provocar una 

limitación de la protección a dispensar, aún cuando el ordenamiento no 

prevé la participación previa del trabajador, antes de dictarse la 

resolución de demora de la calificación. 

 

• La imposibilidad de acceder a la prestaciones de incapacidad, cuando 

la trabajadora tiene 65 años y reúne los requisitos para acceder a la 

jubilación. La Ley 24/1997 introdujo una limitación en el acceso a las 

pensiones de incapacidad permanente, negando la posibilidad de que 

                                          
Que siempre se deberá realizar en el plazo de los 30 meses, a contar desde la fecha de inicio de la incapacidad 
temporal, de la que proviene la incapacidad permanente. 
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el afiliado pudiera acceder a estas prestaciones, aún cuando se 

encontrase en una situación de incapacidad, cuando su edad fuera 

igual o superior a los 65 años y, además, reuniese los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación. 

 

La regulación anterior provoca toda una serie de disfuncionalidades de 

protección, entre las que se encuentran: 

 

- Una limitación en la protección, ya que, aún teniendo la trabajadora 

derecho a una prestación de incapacidad permanente, en el grado de 

incapacidad absoluta, la misma se ve imposibilitada a acceder a la 

misma, viéndose obligada a acceder a la de jubilación, por un importe 

que sólo será comparable a la de incapacidad, en el caso de que el 

período de cotización acreditado por el interesado sea igual o superior 

a los 35 años. 

 

De otra parte, en el caso de que la situación de la trabajadora 

requiriese la ayuda de una tercera persona, en orden a la realización 

de los actos más esenciales de la vida, esa ayuda le será negada, 

desde el sistema público de protección social, puesto que la 

imposibilidad de acceder a la pensión de gran invalidez también 

ocasiona que se le niegue el complemento por necesidad de tercera 

persona. 

 

- Una incoherencia en la propia contributividad del sistema. La 

imposibilidad de acceder a la protección precisa que la interesada 

reúna todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, 

entre los cuales se encuentra el de haber cumplido un período de 

cotización de 15 años. 
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La exigencia anterior produce que si la persona presuntamente 

incapacitada, además de tener 65 años, acredita dicho período de 

cotización, no tendrá derecho, por ejemplo, a una pensión de 

incapacidad absoluta (que supone una cuantía del 100% de la 

respectiva base reguladora), teniendo que "conformarse" con una 

pensión de jubilación (en un importe igual al 50% de la base 

reguladora). Por el contrario, en el supuesto de que el trabajador no 

acredite el período de cotización de 15 años, no existirá obstáculo 

alguno para que acceda a esa pensión de incapacidad absoluta. 

 

 En definitiva, esa mayor aportación contributiva de la interesada al 

sistema de la Seguridad Social implica un factor negativo en sus 

derechos de protección social, lo cual no es un ejemplo, ni un factor 

para potenciar los principios de contribución y equidad, principios en 

los que se asienta, junto con el de la solidaridad, el sistema español de 

pensiones. 

 

- Una ruptura de los principios básicos en los que se asienta la 

protección, en función de los riesgos derivados de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales. En estos, se produce una 

merma de la capacidad del interesado, como consecuencia o con 

ocasión del trabajo desarrollado para una tercera persona, la cual es 

responsable de las consecuencias del accidente o de la enfermedad, 

responsabilidad que ha sido objeto de un "aseguramiento público y 

obligatorio" y en función del cual el empleador efectúa las 

correspondientes cotizaciones sociales. 

 

Pues bien, a pesar de haberse producido un accidente de trabajo o de 

haber sufrido el trabajador/trabajadora  una enfermedad profesional, el 

mismo no puede acceder a las prestaciones de mayor contenido 

protector (teniendo que solicitar las pensiones de jubilación). 
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- Por último, un posible "enriquecimiento" sin causa de la Seguridad 

Social, ya que a la trabajadora se le hace cotizar por la contingencia de 

incapacidad permanente (tanto a él mismo, como al empresario, o a 

este último, en los casos de contingencias profesionales) aún cuando 

el mismo no podrá acceder a la protección de la incapacidad 

permanente, por el hecho de tener 65 años y haber cotizado un mínimo 

de 15 años. 

 

• A su vez, las disfuncionalidades derivadas de las contrataciones 

atípicas, en especial, las de contrato a tiempo parcial, dado que los 

menores tiempos de contratación, derivados de la forma de cómputo 

de los días de cotización, dificultan el acceso de las trabajadoras a las 

pensiones de incapacidad permanente, especialmente, cuando la 

mismas traen su origen en una enfermedad común. 

 

4.4.3. Conclusiones 

 

El ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, en el ámbito de las 

manifestaciones de la protección de la incapacidad permanente, no refleja, en 

principio, ninguna situación de diferencia entre hombres y mujeres, sin perjuicio de 

la existencia de determinadas disfuncionalidades contenidas en la regulación de 

estas prestaciones del sistema. 

 

Sin embargo, los datos estadísticos ponen de relieve una dobles situación: 

 

• De una parte, una menor protección en las modalidades protectoras de 

"corte contributivo", tanto en lo que se refiere al menor número de 

prestaciones percibidas por mujeres, como en la menor cuantía medida 

de las propias pensiones. 
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• De otra, por la "feminización de la pobreza" ya que la mayor parte de 

los perceptores de las distintas manifestaciones de la protección de la 

enfermedad, discapacidad o minusvalía, en las modalidades no 

contributivas, corresponde a mujeres. 

 

La situación anterior –como se ha puesto de manifiesto anteriormente– no 

es sino el reflejo de la distinta situación que, en los ámbitos laborales y de empleo, 

ha encontrado durante décadas las mujeres y que, aún cuando empiezan a ser 

superadas en los últimos tiempos, sin embargo no sirven de contrapeso a décadas 

enteras de discriminación, cuando no marginación. 

 

4.5. La protección social de la vejez 
 

4.51. Situación actual de la protección por vejez 
 

La vejez puede ser entendida en dos aspectos diferentes, de los que 

derivan los criterios que fundamentan su protección y, en definitiva, la propia 

configuración de la vejez en los sistemas de Seguridad Social. 

 

• En una primera acepción, la vejez puede entenderse como sinónimo 

de ancianidad, es decir, como el último período de la vida del hombre, 

al que se llega tras un recorrido dedicado a la actividad y a la 

producción. Es suficiente, por tanto, llegar a ese período, al alcanzar 

una determinada edad, para encontrarse en la situación de vejez, con 

independencia del estado físico-psíquico de la persona. En esta 

acepción, la protección se basa en el derecho al descanso obtenido y 

merecido por la aportación a la actividad productiva, realizada durante 

un largo período de tiempo. 

 

Esta protección se conceptúa como jubilación -acepción recogida 

generalmente del Derecho administrativo aplicable a los funcionarios- y 
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se considera como una contraprestación en razón de los años de 

productivIdad y de servicio. Por último, la prestación se configura como 

la suma ahorrada durante el período de actividad y detraída, 

generalmente con carácter obligatorio, para ser dedicada al descanso 

de la persona que ha entrado en el período de vejez y, generalmente, 

la cuantía de la prestación a percibir está en proporción al tiempo de 

actividad. 

 

• En una segunda acepción, la vejez se considera como sinónimo de la 

senectud o senilidad, entendida como erosión del estado físico o 

psíquico de la persona, como consecuencia del transcurso del tiempo. 

En este sentido, no basta con que se cumpla una determinada edad, 

sino la constatación de que se ha  producido esa minoración de las 

facultades físicas o psíquicas. No obstante, es normal que esta erosión 

se presuma por el cumplimiento de una determinada edad, que suele 

ser más elevada que cuando en la protección de la vejez se atiende al 

descanso. 

 

Por ello, en esta segunda acepción la protección no se fundamenta 

tanto en el derecho al descanso, como en la situación de necesidad 

social producida por esa reducción de las facultades físicas o psíquicas 

de las personas, que les impide continuar en el trabajo y, por tanto, 

procurarse los ingresos para su subsistencia. 

 

La protección se configura como "retiro", es decir, alejamiento de las 

actividades ordinarias, cuyo desarrollo queda impedido o dificultado por 

esa erosión del estado físico de la persona. El nivel de la protección 

queda desconectado del tiempo de la actividad laboral, puesto que 

atiende más a atención de la situación de necesidad provocada por la 

incapacidad para el trabajo, en razón de la edad. 
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La segunda de las acepciones es la seguida en los albores de la 

articulación de los sistemas de Seguridad Social. Así, aparece en la Ley alemana 

de 1899, y continúa en los sistemas de inspiración bismarckiana en unos primeros 

momentos. Por ello, la vejez solía entenderse como complementaria de la 

incapacidad o invalidez, e incluirse dentro de un mismo Seguro o mecanismo de 

protección. Este criterio, también fue seguido por la O.I.T, en los distintos 

Convenios o Recomendaciones durante la primera mitad del siglo XX. No obstante 

y en una fase posterior, ese criterio va quedando sustituido por el de la protección 

por jubilación, sin perjuicio de que se mantenga la vejez como senilidad en los 

mecanismos de protección asistenciales o no contributivos. 

 
Pero, cualquiera que sea la finalidad de los sistemas de Seguridad Social 

en ninguna de las ramas (de Seguridad Social) los planificadores han ejercitado su 

ingenio y su capacidad de análisis con más asiduidad que en la articulación de los 

regímenes de la previsión por vejez (BEVERDIGE. 1989). 

 

4.5.1.1. Las pensiones de jubilación o de vejez 

 

La vejez es la contingencia que, en primer lugar, fue objeto de protección 

por los seguros sociales. Se trataba de proteger un hecho cierto: el trabajador, con 

la edad y de forma irremediable, debería cesar en el trabajo, a través del cual se 

procuraba los ingresos para su subsistencia. La falta de esos ingresos deberían 

ser sustituidos de forma adecuada a través de mecanismos de ahorro o de seguro, 

ya que, en caso contrario, la subsistencia de aquél dependería de la existencia de 

familiares y de la posibilidad de los mismos de socorrerlo. 

 

Si bien en un primer momento, en la mayor parte de sistemas de protección 

social, la protección social de la vejez, adquirió un papel netamente contributivo, 

en el sentido de que para tener derecho a las correspondientes prestaciones era 

preciso unas contribuciones previas, el propio desarrollo de los sistemas y la 

necesidad de cubrir vacíos de protección dio lugar a la aparición de 
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manifestaciones protectoras, en un primer estadio de naturaleza asistencial, para 

ir transformándose hacia derechos subjetivos de carácter no contributivo. 

 

a) Las modalidades contributivas de la protección. 

En el sistema de Seguridad Social español, las condiciones de acceso a la 

pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, y el contenido de la misma 

son los siguientes: 

 

Condiciones de acceso. 

Para acceder a la pensión de jubilación, además de otras condiciones, se 

requiere básicamente, el cumplimiento de una determinada edad, así como el 

cumplimiento de un período de cotización.  

 

Respecto a la edad para acceder a la pensión de jubilación, en la mayor parte 

de los sistemas de Seguridad Social se suele fijar una determinada edad a 

partir de la cual se percibe la prestación de vejez, si se cumplen las demás 

condiciones exigidas. La edad de acceso a la pensión de vejez o jubilación 

suele estar en cierta relación con el grado de desarrollo y, asimismo, con el 

grado de envejecimiento o no de la población del país de que se trate. En un 

análisis, correspondiente al año 1980, sobre las edades de acceso a la pensión 

en distintos sistemas de Seguridad Social, la OIT (1984) ofrecía los siguientes 

resultados: 
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Edades a las que los varones acceden a los derechos de pensión 

Número de países en que rige la edad Edad 
Países de la OCDE Países en desarrollo 

50 

55 

57 

60 

65 

67 

-- 

1 

-- 

3 

16 

4 

1 

13 

1 

18 

7 

-- 

 

Sin embargo, se observa una tendencia a prolongar la edad de acceso a la 

pensión de vejez o jubilación, si bien se trata de una cuestión muy sensible a las 

expectativas sociales, por lo que allá donde se establecen medidas de incremento 

de la edad de acceso a la jubilación, suelen preverse largos períodos de exigencia 

de las nuevas edades, respecto de las que se exigían con anterioridad. 

 

En España, para acceder a la pensión de jubilación, como regla general, se 

precisa el cumplimiento de los 65 años de edad, salvo que el trabajador hubiese 

estado de alta en 1º de enero de 1967 o en una fecha anterior, en una Mutualidad 

Laboral de Trabajadores por cuenta ajena, que tuviese reconocido en sus 

correspondientes Estatutos el beneficio de acceso a la jubilación a los 60 años, en 

cuyo caso se puede acceder a la pensión a partir de dicha edad, si bien, en estos 

supuestos, la pensión es objeto de una minoración, mediante la aplicación de un 

coeficiente reductor del 8% o 7%, según los casos. 
 

No obstante, existen casos de acceso a la jubilación antes de los 65 años -

sin minoración de la pensión-, en el supuesto de trabajos penosos, peligrosos o 

tóxicos o por la pertenencia a determinados colectivos, mediante la aplicación de 

coeficientes reductores de la edad general o fijando una edad más reducida. De 

otra parte, se puede acceder a la jubilación antes de los 65 años, en otros 

supuestos como son los casos de contrato de sustitución o de jubilación parcial. 
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De otra parte, se precia acreditar un período de cotización de 15 años, de 

los que, al menos 2, deben estar comprendidos en los últimos 15 años. Para la 

acreditación del período de cotización, en los casos de los trabajadores a tiempo 

parcial los períodos realmente cotizados se incrementan en un 50%. 

 

Contenido de la pensión. 

A la contingencia de jubilación corresponde una pensión única, vitalicia e 

imprescriptible, cuya cuantía se determina aplicando un determinado porcentaje -

que está en correspondencia directa con los años de cotización acreditados por el 

interesado- a un determinado promedio de bases de cotización -parámetro que se 

califica como base reguladora-. 

 

La base reguladora es el cociente de dividir entre 180 la suma de las bases 

de cotización correspondientes a las 144 mensualidades (12 años) anteriores al 

hecho causante de la prestación. Las 24 mensualidades más próximas al hecho 

causante de la pensión se toman en su valor nominal, mientras que el resto es 

objeto de actualización, aplicando a los importes cotizados la variación del IPC 

desde la mensualidades a que las bases corresponde. A su vez, si en el período 

de cálculo de la base reguladora apareciesen mensualidades en las que no 

hubiese existido obligación de cotizar y se trata de trabajadores por cuenta ajena, 

aquéllas se completan o se "rellenan" con la base mínima de cotización existentes 

en cada momento. 

 

Sobre la base reguladora se aplica el porcentaje siguiente: por los primeros 

15 años de cotización acreditados, el 50%; por cada año que se sitúe entre el 16% 

y el 25%, un 3% por cada año adicional; por último, por cada año adicional, a partir 

del 26%, se aplica un 2%. Con 35 años de cotización se alcanza el 100% de la 

base reguladora. 
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Otras características. 

La pensión de jubilación es incompatible con la realización de actividades 

en la Administración Pública, así como con la realización de cualquier trabajo, por 

cuenta ajena o por cuenta propia, que dé lugar a la inclusión en cualquier Régimen 

de Seguridad Social, salvo en el caso de la jubilación parcial en la que, por su 

propia naturaleza, cabe la compatibilidad entre la misma y el trabajo desarrollado 

también en régimen de jornada parcial. 
 

En los supuestos de realización de actividad, se procede a la suspensión de 

la pensión –así como a la condición de pensionista, a efectos de la asistencia 

sanitaria, que se recibe en la condición de "activo"–, y las nuevas cotizaciones 

efectuadas servirán para modificar el porcentaje de la pensión o para variar el 

porcentaje de reducción de la misma, en el supuesto en que el interesado hubiese 

accedido a la misma antes de los 65 años, en virtud de derecho transitorio, pero 

sin que tales cotizaciones pueda alterar la base reguladora de la pensión 

previamente obtenida. 

 

b) La pensión de vejez del SOVI. 

Las personas que hubiesen acreditado un período de cotización de 1800 

días al SOVI, antes del 1� de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en 

dicha fecha, podrán causar pensiones de vejez en el citado Seguro, siempre que 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

• Tener cumplidos los 65 años de edad o de 60 en el supuesto de vejez 

por causa de incapacidad. 

 

• No tener derecho a otra pensión de los regímenes que conforman el 

sistema de la Seguridad Social. 

 

La pensión consiste en una cuantía fija que varía en función de que no 

exista concurrencia de pensiones (en cuyo caso, la pensión está constituida por 
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una pensión básica, más las mejoras, lo que supone para el año 2000 una cuantía 

de 42.400 ptas/mes) o se dé esa concurrencia (pues en este supuesto la pensión 

tiene una cuantía de 1.140 ptas/mes). 
 

c) La protección de la vejez en las modalidades no contributivas. 

La Seguridad Social comprende, dentro de su ámbito de protección, 

pensiones de vejez en la modalidad no contributiva, ya que su concesión no está 

condicionada al cumplimiento de determinados requisitos de contribuciones 

previas, sino, en todo caso, a una situación de necesidad. 
 

La pensión de vejez en la modalidad no contributiva se condiciona a: a) el 

cumplimiento, por parte del perceptor, de 65 años; b) residir en España y haberlo 

hecho durante 10 años, en el período comprendido entre la fecha que cumplió los 

16 años y la de solicitud de la pensión y c) no disponer de ingresos superiores al 

límite que, de forma anual, esté establecido. (Para 1999, 563.570 ptas/año). En el 

caso de que el pensionista conviva con otras personas, unidas a aquél por lazos 

de consanguinidad hasta el 2º grado, además del requisito de no disponer de 

ingresos, los ingresos de la unidad convivencia tampoco podrán superar el límite 

establecido. (70% del límite general por cada familiar conviviente, a excepción del 

pensionista). 
 

El importe de la pensión es, para 2000, de 563.570 ptas/año. Cuando el 

pensionista dispone de ingresos -inferiores al límite- se le reconoce un importe de 

pensión que, sumado a los ingresos disponibles, alcancen la cuantía indicada, con 

la garantía, en cualquier caso, del 25% de la cuantía indicada. 
 

4.5.1.2. La situación actual de la protección por vejez 

 

a) Pensiones de la modalidad contributiva. 

La protección a la contingencia de jubilación representa la parte más 

importante del gasto de Seguridad Social, de modo que, en 1999, casi el 50% del 

total del gasto dedicado a pensiones se corresponde con las de jubilación. La 
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evolución del gasto producido en las pensiones de jubilación, en los últimos 

ejercicios ha sido la siguiente: 

 

Evolución del gasto en las pensiones de jubilación 

Ejercicio Gasto (millones/ptas) 

1988 1.567.195 

1989 1.767.782 

1990 2.001.490 

1991 2.238.477 

1992 2.496.157 

1993 2.793.797 

1994 3.057.531 

1995 3.360.470 

1996 3.672.987 

1997 3.893.727 

1998 5.033.865 

1999 5.349.179 
Fuente:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hasta 1999. Cuentas y Balances de la Seguridad Social. 

Para 1999, Presupuesto de la Seguridad Social 

 

La evolución del gasto de las pensiones tiene su correspondencia con la 

variación del número de pensiones de jubilación, que en los ejercicios 

contemplados ha sido la siguiente: 

 

 

 

                                          
A finales de diciembre de 1997 y como consecuencia de las previsiones LGSS, incorporadas por la Ley 24/1997, de 
15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, las pensiones de incapacidad 
permanente, cuando sus beneficiarios tenían 65 o más años se incorporaron a las pensiones de jubilación. 
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Evolución del número de pensiones de jubilación 

Ejercicio Nº pensiones Incr. Interanual % 

1988 2.701.239 3,14 

1989 2.772.149 2,63 

1990 2.844.583 2,61 

1991 2.926.309 2,87 

1992 3.009.050 2,83 

1993 3.141.673 4,41 

1994 3.225.629 2,67 

1995 3.313.602 2,73 

1996 3.398.186 2,55 

1997 4.372.974 28,69 

1998 4.441.008 1,56 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hasta 1999, Cuentas y Balances de la Seguridad Social. 

Para 1999, Presupuesto de la Seguridad Social 

 

b) Mecanismos no contributivos y asistenciales de protección social de la vejez. 

En las manifestaciones de la acción protectora no contributiva, en razón de 

la vejez, se pueden diferenciar tres modalidades de protección: una primera 

constituida por las pensiones no contributivas de jubilación y otra, con vigencia 

transitoria, constituida por las pensiones asistenciales. A estas dos se podría 

añadir los subsidios LISMI, cuando los beneficiarios tienen también más de 65 

años. 
 

Según la naturaleza de las prestaciones, los beneficiarios de las 

prestaciones no contributivas, para beneficiarios con 65 o más años, a 31 de 

diciembre de 1998, son: 

                                          
Véase el contenido de la nota anterior. 
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Distribución de las prestaciones no contributivas percibidas por 
beneficiarios > 65 años según la modalidad de protección (31.12.98) 

Clase de prestaciones Nº % 

Pensiones asistenciales 221.122 69,21 

Pensiones no contributiva 34.210 10,71 

Subsidios LISMI ( > 65 años) 64.185 20,09 

TOTAL 319.517 100,00 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

Del cuadro anterior, se deduce el gran peso de las pensiones en el conjunto 

de las prestaciones no contributivas, ya que, a finales del año 1998, suponían 

cerca del 70% del total de las prestaciones. 

 

En lo que se refiere al gasto producido por estas prestaciones, hay que 

tener en cuenta la escasa cuantía de las prestaciones no contributivas, que no 

llegan al 55% del salario mínimo, teniendo en cuenta, por otra parte, que las 

prestaciones asistenciales y el subsidio de garantía de ingresos mínimos de la 

LISMI no se han actualizado desde el año 1991. 
 

Todo el conjunto de prestaciones implicó un gasto de, aproximadamente, 

318.000 millones de pesetas. De esta cuantía, el 60% correspondió a pensiones 

no contributivas, siendo similar el gasto producido en pensiones asistenciales y de 

la LISMI, si bien el gasto en esta clase de prestaciones está en claro retroceso. 

 

 

 

                                          
Aunque pueda tener alguna justificación la no actualización de las prestaciones indicadas (en particular, el 
subsidio de garantía de ingresos mínimos de la LISMI o la pensión asistencial, en cuanto que sus 
beneficiarios podían trasladarse a la pensión no contributiva) carece de toda lógica no haber actualizado 
el subsidio de ayuda por tercera persona, ya que si la finalidad de esta prestación es la compensación -al 
menos parcial- de los gastos ocasionados por esa persona, no cabe duda que tales gastos han sido 
objeto de incremento en la década de los 90. 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 363

Clase de prestación Gasto anual (millones/ptas) 

Pensiones asistenciales 35.720 

Prestaciones LISMI 
 SGIM 
 SATP 
 SMGT 

45.676 
38.713 
3.129 

834 
Pensiones no contributivas 
 Invalidez 
 Jubilación 

233.726 
125.020 
108.706 

Asignaciones por hijo a cargo > 65 años 6.000 

TOTAL 318.122 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones sociales no contributivas. Situación al 31 de diciembre de 1998". 

 

Si el gasto de las prestaciones no contributivas se efectúa en relación con el 

gasto de las pensiones contributivas, nos encontramos con la siguiente situación: 

 

Distribución porcentual del gasto y del número de las pensiones  
de jubilación o vejez, en sus distintas modalidades 

 Pensiones contributivas Pensiones no contributivas 

Nº Prestaciones 92,54 7,46 

Gasto 95,83 4,17 
Fuente: Elaboración propia a partir de  IMSERSO: "Mapa de prestaciones sociales no contributivas. Situación 

al 31 de diciembre de 1998". 

 

En síntesis, del total de las pensiones y asignaciones de naturaleza pública, 

aproximadamente el 7,5% del total de beneficiarios corresponde a perceptores de 

prestaciones de la modalidad no contributiva, si bien el gasto que ocasiona apenas 

supera el 4% del total del gasto dedicado a las pensiones. 
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4.5.2. La incidencia de la regulación actual en la cobertura de la vejez en la 

mujer 
 

De los datos de la Seguridad Social, se extrae la siguiente distribución de 

las pensiones de jubilación, en la modalidad contributiva, según los importes de la 

pensión y su distribución por sexos: 

 

Distribución del número de pensiones de jubilación según tramos de cuantía 

Tramo de cuantía Número de pensiones % 

Hasta 10.000 ptas/mes 

De 10.001  a  15.000 

De 15.001  a  25.000 

De 25.001  a  35.000 

De 35.001  a  45.000 

De 45.001  a  50.000 

De 50.001  a  55.000 

De 55.001  a  60.000 

De 60.001  a  65.000 

De 65.001  a  70.000 

De 70.001  a  75.000 

De 75.001  a  80.000 

De 80.001  a  85.000 

De 85.001  a  90.000 

De 90.001  a 100.000 

De 100.001 a 125.000 

De 125.001 a 160.000 

De 160.001 a 255.000 

Más de 255.000 

38.639 

39.129 

33.734 

108.449 

415.510 

131.566 

65.299 

1.067.931 

236.036 

598.466 

139.243 

88.461 

84.026 

78.590 

152.122 

368.062 

363.999 

429.048 

877 

0,87 

0,88 

0,76 

2,44 

9,36 

2,96 

1,47 

24,06 

5,32 

13,48 

3,14 

1,99 

1,89 

1,77 

3,43 

8,29 

8,20 

9,67 

0,02 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998. 
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Es decir, la mayor parte de las pensiones de jubilación se sitúan en unos 

importes entre las 55.000 y las 75.000 ptas/mes. Ahora bien, la protección no es 

uniforme, según los sexos de los beneficiarios de las pensiones, como se pone de 

manifiesto en el cuadro siguiente: 

 

Hombres Mujeres TOTAL 
Años 

Número P.Media Numero P.Media Número P.Media 

De 50 a 54 
De 55 a 59 
De 60 a 64 
De 65 a 69 
De 70 a 74 
De 75 a 79 
De 80 a 84 
De 85 y más 

569 
2.876 

264.487 
905.655 
770.283 
550.597 
288.695 
208.840 

224.705 
150.378 
100.319 
105.421 
98.983 
93.346 
82.316 
66.092 

21 
38 

46.549 
342.251 
346.856 
302.721 
212.963 
66.092 

61.794 
110.189 
66.486 
68.451 
64.425 
59.695 
54.291 
46.686 

590 
2.914 

311.036 
1.247.906 
1.117.139 

853.318 
501.658 
274.932 

219.906 
149.853 
95.256 
95.282 
88.253 
81.408 
70.419 
56.702 

TOTAL 2.992.002 96.182 1.317.491 60.564 4.309.493 84.570 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998 

 
Como se desprende del cuadro anterior, el número de las pensiones de 

jubilación correspondientes a mujeres es menos de 1/2 del total de esta clase de 

pensiones, mientras que el importe medio de estas pensiones es, como media, 

menos del 63% de las correspondientes a los hombres. 

 

La distribución de la pensiones por sexo también releva el distinto 

comportamiento de la mujeres, respecto a los hombres, ya que en casi todos los 

tramos de edad el importe medio de la pensión se sitúa por debajo de los 2/3 de la 

cuantía media de las pensiones de los hombres, salvo el estrato de 55 a 59 años, 

en el que ese importe medio alcanza el 73%. 

 
Si el análisis se efectúa por Regímenes, se obtienen los siguientes datos en 

la comparación entre las pensiones correspondientes a los hombres y a las 

mujeres: 
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Régimen 
% número de pensiones de 
jubilación correspondiente a 

mujeres 

% pensión media 
correspondiente a mujeres 

sobre la relativa a los varones 
General 18,61 75,29 

Autónomos 44,31 81,29 

Agrario c/ajena 25,57 82,61 

Agrario c/propia 48,39 86,72 

Mar 2,68 62,30 

Carbón 0,98 62,98 

Hogar 98,38 96,18 

SOVI 70,83 97,93 

TOTAL 32,36 76,62 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998 

 

Es decir, que al igual que sucede con las pensiones de incapacidad 

permanente, la mayor equiparación, tanto en lo que se refiere al número de 

pensiones como a la cuantía media de las mismas, se producen en los Regímenes 

Especiales de trabajadores por cuenta propia, mientras que sigue existiendo una 

fuerte diferencia en el Régimen General -ya que las diferencias en los Regímenes 

del Mar y del Carbón no son significativos- y muestra la escasa presencia laboral 

de las mujeres en estas actividades productivas, presencia que, además y con 

frecuencia, se efectúa en modalidades de contratación atípicas o temporales. 

 

Por ejemplo, en el contrato a tiempo parcial se ha producido una rápida 

feminización del mismo, ya que si, para el conjunto de Europa (BOUFFARTIGUIE. 

1992), en la década de los 80, el 75% de las asalariados a tiempo parcial eran 

mujeres, en la década de los 90 ese porcentaje supera el 85%, incremento que, 

además, ha venido acompañado de un aumento espectacular de las modalidades 

de contratación a tiempo parcial. 

 

Pero, además de esa escasa presencia de la mujer en la estructura de las 

pensiones contributivas por vejez, las cuantías de las pensiones son reducidas, no 
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solo a nivel nacional -como se ha señalado- sino también en una comparación 

internacional. 

 

En el año 1992 (MOTA LOPEZ. 1995), la cobertura de las pensiones de 

jubilación en las mujeres trabajadoras, en distintos sistemas de la Seguridad 

Social, era la siguiente: 

 

Prestaciones percibidas por las mujeres en la jubilación en porcentajes  
del salario medio de las trabajadoras manuales en la industria 

manufacturera. 1992 

País Pensión 
Contributiva 

Pensión 
Mínima 

Bélgica 73 47 

Dinamarca 60 52 

Alemania 77 39 

España 97 32 

Francia 88 46 

Italia 89 19 

P. Bajos 49 49 

R. Unido 44 31 

Media CE 75 36 
 

De los datos anteriores se pone de relieve la escasa cuantía de los niveles 

más bajos de protección que son, precisamente, los que más inciden en la mujer. 

 

Respecto a las modalidades no contributivas y asistenciales, la protección 

no es uniforme, según los sexos de los beneficiarios, sino que la presencia de la 

mujer en estos niveles de protección es otra manifestación de la "feminización de 

la pobreza". Si se efectúa una distribución del número de perceptores de las 

prestaciones indicadas, resultan los siguientes datos: 
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Distribución de las pensiones no contributivas por vejez sobre el total de 
prestaciones no contributivas, según sexo a 31.12.98 

Hombres Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº 

40.056 12,54 279.461 87,46 319.517 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva.  

Situación a 31 de diciembre de 1998". 
 

De las manifestaciones no contributivas, cerca del 50% corresponde a 

prestaciones que protegen la contingencia de la vejez o de la mayor edad. 

Respecto a la distribución, en razón del sexo de los beneficiarios, se observa una 

gran presencia de las mujeres que suponen el 87,46% de los beneficiarios, lo cual 

revela la fuerte feminización en los beneficiarios de estas prestaciones. 

 

Si se tiene en cuenta, no solo la distribución por razón de sexo sino también 

la clase de prestación, la presencia de los beneficiarios es la siguiente: 

 

Distribución de las prestaciones no contributivas por vejez/ancianidad, 
según el sexo de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 
Hombres Mujeres 

Total 
Clase de prestación (*) 

Nº % Nº % Nº % 

Pensión asistencial 4.377 12,79 29.833 87,21 34.219 100,00 

Subsidio LISMI (> 65 años) 2.395 3,73 61.790 96,27 64.185 100,00 

Pensión no contributiva 32.219 14,57 188.803 85,43 221.122 100,00 
(*) No se tienen en cuenta las asignaciones por hijo a cargo minusválido y mayor de 18 años. 

Fuente: IMSERSO:"Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

Como se desprende del cuadro anterior, la presencia de la mujer es 

mayoritaria en cada una de las manifestaciones de la protección asistencial y no 

contributiva. Si el análisis se efectúa, además del sexo de los beneficiarios, 

también por la edad de los mismos, nos encontramos con la siguiente cobertura: 
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Distribución de las prestaciones no contributivas por vejez/ancianidad, 
según el sexo y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres 
Total 

Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº 

65-69 9.859 13,03 65.825 86,97 75.684 

70-74 11.997 13,57 76.432 86,43 88.429 

75-79 7.524 12,35 53.438 87,65 60.962 

> 80 9.571 10,40 82.443 89,60 92.014 

TOTAL 38.951 12,28 278.138 87,72 317.089 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

El cuadro anterior pone de relieve la influencia de la protección no 

contributiva según sexo. En todos los grupos de edad, la presencia femenina 

dentro de los beneficiarios es muy mayoritaria, llegando en algunos estratos de 

edad casi al 90% de aquéllos. 

 

Si los datos del cuadro anterior, se desglosa en función de las distintas 

prestaciones nos encontramos con la siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
No se disponen datos totales sobre la distribución, por tramos de edad, de los 319.517 perceptores de prestaciones no 
contributivas por jubilación, vejez o ancianidad. 
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Distribución de las prestaciones asistenciales por vejez, según el sexo 
y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres 
Total Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº 
65-69 223 32,37 466 67,63 689 

70-74 276 16,07 1.441 83,93 1.717 

75-79 1.090 14,53 6.405 85,47 7.495 

> 80 2.784 11,45 21.525 88,55 24.309 

TOTAL 4.373 12,78 29.837 87,22 34.210 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva.  Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

Distribución de los subsidios LISMI (mayores de 65 años), según el sexo  
y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 
Grupos de edad 

Hombres Mujeres 
Total 

 

 Nº % Nº % Nº 

65-69 736 5,13 13.616 94,87 14.352 

70-74 597 3,22 17.951 96,78 18.548 

75-79 423 2,65 15.552 97,35 15.975 

> 80 565 4,24 12.766 95,76 13.331 

TOTAL 2.321 3,73 59.885 96,27 62.206 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

 

 

 

                                          
No se tienen datos de la distribución, por tramos de edad, de la totalidad de 64.185 perceptores del subsidio de 
garantía de ingresos mínimos de la LISMI, con 65 o más años. 
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Distribución de las pensiones no contributivas por jubilación, según el sexo 
y edad de los beneficiarios a 31.12.1998 

Distribución según sexo 

Hombres Mujeres 
Total 

Grupos de edad 

Nº % Nº % Nº 

65-69 años 8.894 14,67 51.743 85,33 60.637 

70-74 11.124 16,32 57.040 83,68 68.164 

75-79 6.011 16,04 31.472 83,96 37.483 

> 80 6.222 11,44 48.152 88,56 54.374 

TOTAL 32.251 14,62 188.407 85,38 220.658 
Fuente: IMSERSO: "Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva. Situación a 31 de diciembre de 

1998". 

 

En síntesis, en las prestaciones por ancianidad/jubilación de "corte" no 

contributivo, la característica de las diferentes modalidades de protección es la 

siguiente: 

 

• En las pensiones por ancianidad del extinguido FAS, el perfil del 

perceptor es una mujer (prácticamente en una proporción próxima a 7 

a 1), con una edad superior a los 80 años. 

 

• En el caso del subsidio de garantía de ingresos mínimos (para 

beneficiarios mayores de 65 años) los beneficiarios son 

mayoritariamente mujeres (96%), la mayoría de los mismos 

comprendidos entre los 70 y los 79 años. 

 

• Por último, en las pensiones no contributivas, la mujer también 

predomina frente al hombres, ascendiendo a 6 mujeres por cada 1 

                                          
No se tienen datos de la distribución, por tramos de edad, del total de 221.122 perceptores de pensiones de jubilación 
en su modalidad no contributivas. 
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hombre, prevaleciendo los pensionistas comprendidos en el tramo de 

edad entre los 65 y los 74 años. 

 

Pero, la situación de la mujer, en relación con la protección de la situación 

de la vejez, discriminatoria y de nivel mucho más reducido que la correspondiente 

al hombre, ha de ponerse en relación con la situación de las personas de edad, 

comprendiendo dentro de este colectivo a las personas mayores de 65 años. 

Respecto a las modalidades de convivencia, las encuestas del CIS (citadas por 

ALBERDI. 1995) ponían de relieve la situación siguiente: 

 

Tipo de convivencia por edad. Población mayor de 65 años (en %) 

Situación Total 65-69 70-74 75-79 80-84 Más 85 

Solo/a 19,1 15,2 20,6 21,3 22,8 17,0 

Cónyuge (y/o hijos) 52,4 66,4 55,9 46,3 34,7 24,1 

Hijos 17,9 10,7 14,8 21,0 27,5 38,5 

Otras familiares 5,4 4,2 5,0 5,6 7,1 8,0 

Hotel, pensión 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 

Residencia 4,9 3,3 3,5 5,4 7,5 11,2 
 

La situación de la convivencia de las personas de edad, que en sus casi 3/4 

partes implica una convivencia de la persona sola o con su cónyuge, hace 

necesario, precisamente, disponer de unos ingresos, teniendo en cuenta que en 

razón de la edad, aquéllos no pueden procurarse a través del trabajo o de la 

actividad. Pues bien, pasar del trabajo al sistema de pensiones suponía una 

minoración de los ingresos disponibles por las personas de edad, ya que para el 

70% de éstas con las pensiones se obtienen unos ingresos inferiores o muy 

inferiores a los que se tenían en la época de activos. De ahí que, según las 

encuestas señaladas el 70% de la población de edad tenga dificultades para 

satisfacer sus necesidades vitales con su actual nivel de ingresos, y que un 22% 

dependa económicamente de sus hijos o familiares. 
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De los datos del IMSERSO (1995) se extraen las siguientes consecuencias: 

 

Dificultades económicas por edades. Población mayor de 65 años (en %) 
Situación Total 65-69 70-74 75-79 80-84 Más 85 

 
Llega con dificultades a fin de mes 69,5 73,2 68,9 68,6 67,3 59,0 

Cambios obligados por la reducción de 
ingresos, mediante la reducción de los 
siguientes gastos: 

      

Se reduce la alimentación o el vestido 31,3 32,7 30,5 32,0 31,0 24,1 

Se prescinde de algo necesario 25,2 26,1 25,1 25,5 25,2 18,7 

No puede irse de viaje o vacaciones 34,1 37,9 34,0 34,4 27,8 25,1 

Ha de pedir dinero a amigos o familiares 12,6 12,9 12,1 13,2 11,8 12,1 

Comparación de la pensión actual con los 
ingresos anterioes:       

Similar 21,4 18,9 21,7 22,9 22,6 24,8 

Inferior 70,1 75,7 72,3 66,9 66,1 54,7 

 

Es decir, que 7 de cada 10 personas con más de 65 años confesaba que 

llegaba al final de mes con dificultad. Dada la distribución de las pensiones de la 

Seguridad Social entre sexos, la gran mayoría de esas 7 personas mayores, sin 

duda, serán mujeres. 

 

4.5.3.  Análisis particular de la protección en contingencia de vejez en las 

amas de casa 

 

En la mayoría de los debates sobre la integración efectiva de la mujer en el 

Estado de Bienestar, mediante la eliminación de los obstáculos que frenan su 

presencia real en el mismo, uno de los factores que se cuestiona es el hecho de 

que, en el acceso a buena parte de los derechos sociales, solo se tenga en cuenta 

el trabajo remunerado, ya que, con frecuencia, el derecho social viene 

condicionado por el trabajo que, a su vez, es sinónimo de empleo. Esta regulación 

implica un importante perjuicio en la protección social de la mujer, pues buena 
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parte de su tiempo está dedicado al trabajo no remunerado –básicamente 

doméstico–, pero necesario para la subsistencia de todos los individuos. 

 

Si el trabajo remunerado se encuentra regido por una reglas expresas, el 

trabajo no remunerado, en cambio, se encuentra atrapado en un sistema de reglas 

no explícito, mal definido y ubicado dentro del derecho de familia abiertamente 

pactado, que frecuentemente entra en contradicción con el trabajo remunerado. Y 

puesto que, en buena medida, parte de los derechos sociales no son sino un pacto 

de consenso entre los asalariados y el capital, los trabajadores no remunerados 

carecen de muchos de los derechos sociales de los asalariados. 

 

Por ello, cualquier análisis del Estado de Bienestar, que quiera basarse en 

una comprensión satisfactoria de la posición de la mujeres en la sociedad, debe 

cubrir las dos formas de trabajo, ya que si el trabajo remunerado aporta un punto 

clave en la esfera pública, el trabajo no remunerado permite considerar un tipo de 

trabajo, que todavía está devaluado dentro de la familia o la esfera privada. Debe 

considerarse, de igual modo, que, además del trabajo doméstico -en el uso 

corriente del término- existen los trabajos de "cuidados" y otra clase de atenciones 

(médicos, escuelas, actividades extraescolares, etc) que recaen básicamente 

sobre las mujeres. Por ello, más que trabajo doméstico, habría que referirse a 

trabajo familiar 

 

La no consideración, en la mayor parte de los programas sociales, del 

trabajo familiar origina que las mujeres tiendan a ser receptoras de la asistencia 

social, con programas específicos, mientras que lo hombres suelen ser receptores 

de seguros, es decir, de derechos reconocidos como trabajadores. 

 

En el año 1995 (CASTAÑO. C.1998) en España había algo más de 15 

millones de mujeres y 14 de hombres en edad de trabajar (es decir, de 16 y más 

años). Casi los 2/3 de las mujeres estaban clasificadas como "económicamente 

inactivas", mientras que los 2/3 de los hombres son "activos"; dentro de las 
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personas inactivas, se encontraban las personas que se dedican a labores del 

hogar (1/3 de las mujeres frente al 0,2% de los hombres). El rasgo principal que 

distingue a la situación laboral de la mujer es su presencia casi exclusiva en la 

tareas domésticas. A su vez, a pesar de su importancia, no se tiene siquiera una 

definición del mismo, del denominado “trabajo doméstico”, si bien se debe 

distinguir entre: 

 

• producción doméstica, constituida por los bienes y servicios producidos 

en el hogar por alguno/os de sus miembros y destinados al consumo 

de los miembros del hogar y 

 

• trabajo doméstico, necesario para la producción de tales bienes. 

 

El trabajo doméstico, además de no proporcionar prestigio, supone una 

fuerte limitación a las posibilidades de las mujeres en el sistema productivo o 

mercantil, trabajo que no solo se refiere a las tareas más evidentes, sino que lleva 

consigo toda una serie de actividades educativas y de socialización de menores, 

de cuidado de enfermos o de ancianos, difícil de medir. 

 

De la importancia del trabajo doméstico tal vez deriven algunas propuestas 

sobre el "salario para las amas de casa", tesis criticada desde alguno sectores 

(ISE. 1997), en cuanto supone perpetuar el rol tradicional de la mujer en las tareas 

domésticas, además de suponer unos costes sociales difícilmente asumibles. 

 

Como señaló hace ya dos décadas "... en lo que respecta a la extensión de 

la protección social a la población no activa, el caso particular de las mujeres en el 

hogar ha de ser examinado.... La elaboración del status social de las mujeres que 

se dedican a las tareas del hogar (lo) aproxima a la categoría de trabajadores, de 

los que lo separa solamente el carácter no lucrativo de la actividad...(Por ello) la 

Seguridad Social debería reservar a las mujeres en el hogar un lugar especial, 
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más próxima a los trabajadores independientes que al de la población no activa". 

(PERRIN. G. 1980). 

 

El establecimiento de derechos en favor de las personas que permanecen 

en el hogar es un reflejo del reconocimiento, expreso o implícito, del valor de la 

función desempeñada. Una dificultad ha residido siempre en la determinación del 

valor del trabajo en el hogar, aunque existen dos métodos: 

 

• el primero consiste en calcularlo según el coste que los servicios 

correspondientes tienen en el mercado (es decir, coste del personal 

que la colectividad debería crear para asegurar las mismas funciones); 

 

• el segundo método consiste en considerar la remuneración que la 

mujer podría obtener si accediera al mercado de trabajo, es decir, lo 

que la permanencia de la mujer en el hogar impide ganar a la familia. 

 

Cualquiera que sea el método utilizado, el valor del trabajo doméstico se 

estima (DURAN, M.A.) entre un 20% y un 30% del producto nacional bruto de los 

países en que se ha llevado a cabo dicho cálculo. 

 

La adopción del principio de programas de jubilación ligados al 

mantenimiento del ingreso, uniendo los ingresos de la vejez a las ganancias 

obtenidas en el empleo, puede traer consecuencias importantes para la mujer. Las 

convenciones sociales que establecen que  el empleo y la capacidad de ganancia, 

se subordinan a las responsabilidades familiares determinan que, para muchas 

mujeres, los ingresos del hogar en lugar de sus propios ingresos constituyen el 

factor decisivo de su nivel de vida y de su bienestar económico, tanto antes como 

después de la edad de la jubilación. 

 

En muchos países, la participación de la mujer en el mercado de trabajo se 

caracteriza por períodos relativamente cortos de trabajo continuo antes del 
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matrimonio y de los embarazos y, posteriormente, por la reinserción en el mundo 

del trabajo, si bien en modalidades de contratación llamadas "atípicas", 

básicamente en la de a tiempo parcial. 

 

Existen varias tendencias, respecto a la cobertura social de la mujer y a 

propiciar que la misma genere derechos distintos de los correspondientes a la 

asistencia social o a los de naturaleza no contributiva: 

 

• Una de ellas, es el establecimiento de regímenes, de incorporación 

voluntaria, en favor de las personas que ejercen su actividad en el 

marco del trabajo familiar. Es el caso de Alemania, Argentina, Francia, 

Israel, Italia, Luxemburgo ó Noruega. Esta dirección se ha seguido, 

también en España, puesto que en el Congreso de los Diputados se 

han presentado en la actual legislatura, determinadas iniciativas 

parlamentarias, en orden a posibilitar el establecimiento de un seguro 

voluntario o facultativo ("convenio especial") en favor de las 

denominadas "amas de casa", iniciativas que no han tenido éxito en el 

correspondiente debate parlamentario. 

 

• Otra cuestión es la de ir logrando que los derechos de pensión de la 

mujer se vayan considerando como derechos individuales, y no como 

familiares. Esta circunstancia incluye el derecho de las parejas a 

prestaciones de pensión mancomunadas y no individuales, los 

derechos de los sobrevivientes a la pensión del cónyuge y los 

derechos de una esposa a compartir, en el momento del divorcio, los 

derechos a pensión que hubiese acumulado el marido. En tal sentido, 

                                          
La inclusión de las amas de casa en el Sistema de Seguridad Social ha dado lugar a varias iniciativas parlamentarias, 
desde el año 1981, la última de las cuales consistió en una Proposición no de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista en el año 1996, que fue rechazada. En el plano de la legislación, la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 24/1997, de 15 de julio, estableció la obligación del Gobierno de presentar ante el Congreso de los 
Diputados un informe en orden a una eventual incorporación a la Seguridad Social de las personas que realizan 
trabajos en el hogar familiar. 
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la OIT (1984) propone, como vías de solución que posibilitase que el 

trabajo doméstico no afectase a los futuros derechos sociales de la 

mujer, las siguientes: 

 

- El pago, por parte de quién tiene un trabajo remunerado de 

cotizaciones en nombre del cónyuge que realiza tareas domésticas, 

con el fin de que vaya constituyendo derechos propios. No obstante, 

esta fórmula es la menos utilizada en el Derecho comparado, tanto por 

el hecho de que, en general, la incorporación a la Seguridad Social de 

la trabajadora en el ámbito familiar suele ser voluntaria, como porque 

esta fórmula convierte de hecho al cónyuge en una especie de 

empresario. 

 

- El reparto de las cotizaciones entre los cónyuges. Para algunos, parte 

de los problemas de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico 

tendrían solución a través del reparto de cuotas entre los cónyuges. La 

idea central consiste en considerar las cotizaciones como bienes 

gananciales, a efectos de que cada uno de los cónyuges, en caso de 

separación o divorcio, o con carácter general, pueda perfeccionar 

individualmente carreras de seguro independientes. 

 

Para la OIT (1984), "mientras una pareja se encuentre unida, cada uno 

de sus integrantes debe tener sus derechos fundados en cotizaciones 

o ganancias comunes. Si la pareja se separa, los derechos deberían 

dividirse en partes iguales entre cada uno de sus componentes por 

cada año que hayan vivido juntos, a reserva de una disposición que 

establezca una prestación mínima. Esta división podría hacerse 

aunque no haya habido separación" y, en este camino se 

recomendaba que "cuando los derechos deriven de las cotizaciones, 

las ganancias o el período de afiliación al seguro, cada año de 

derechos adquiridos por dos personas, que vivan juntas, debería ser 
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compartido por la pareja; las prestaciones deberían pagarse por 

separado a fin de no privar a una ni otra del ingreso personal, y 

deberían aumentarse cuando ello sea necesario para proporcionar un 

mínimo aceptable". 

 

• Otro punto de particular importancia para la mujer consisten en 

establecer si los períodos en que se sale del mercado de trabajo, pero 

se contribuye a la economía mediante el trabajo no remunerado de 

carácter doméstico, de crianza de los hijos o de cuidados de enfermos 

o ancianos, pueden tener traslación en los futuros derechos de pensión 

de jubilación (o de incapacidad) de aquélla. 

 

En España, únicamente se contemplan estas medidas para determinados 

períodos de excedencia por cuidado de hijo: el primer año de excedencia, por 

cuidado de un hijo menor de 3 años.  Esta situación contrasta con el derecho 

comparado, donde se contemplan diversas medidas como: 

 

- el aumento de períodos retribuidos, para cualquiera de los padres, 

como prolongación del permiso por maternidad (Suecia, hasta los 18 

meses; Finlandia, hasta los 3 años: Alemania, hasta los 2 años, en casi 

de interrupción o reducción de la jornada); 

 

- la protección contra la pérdida del empleo, mediante la garantía del 

mantenimiento de puestos de trabajo y derechos adquiridos (Alemania, 

hasta los 3 años; Francia, hasta los 2, etc); 

 

- favorecer la conciliación entre trabajo remunerado y las 

responsabilidades familiares; 

 

- la consideración del tiempo dedicado al cuidado de menores, 

ancianos o enfermos, o de una parte de los mismos, como cotizado a 
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efectos del cálculo de las pensiones (Alemania, Luxemburgo, Italia, 

Suecia). 

 

4.5.4. Conclusiones 
 

El sistema protector español –y básicamente dentro de él, el de las 

pensiones de jubilación– se caracteriza por una universalización incompleta, en el 

que tiene un preponderancia muy fuerte su carácter contributivo y familiar. Estos 

rasgos le hacen poco adecuado a momentos caracterizados por la vulnerabilidad 

del mercado laboral y por la inestabilidad de los hogares, primando el principio de 

equivalencia frente a los de redistribución y produciendo fuertes diferencias en las 

cotizaciones realizadas. Todo ello origina una dualización de la protección social, 

según la cual la calidad de los derechos sociales a los que puede acceder una 

persona está en función de su trayectoria laboral, relegando a los niveles más 

bajos de la protección social (pensiones no contributivas o rentas mínimas) a las 

personas con vida laboral inexistente o más precaria. 

 

Las estadísticas de la Seguridad Social, relativas a la pensión de jubilación, 

ponen de relieve –más que en otros ámbitos– la débil posición de la mujer en el 

acceso a la protección social, caracterizada por su menor presencia en los 

derechos de jubilación contributivos, tanto desde un punto de vista subjetivo (es 

menor el número de jubiladas que el de jubilados), como del nivel de protección 

dispensado (la pensión de medida correspondiente a mujeres es sensiblemente 

inferior a la correspondiente a los perceptores masculinos). 

 

Por el contrario, cuando el análisis se efectúa en las manifestaciones 

asistenciales o no contributivas, la panorámica cambia de forma radical: la mayor 

parte de las pensiones corresponden a perceptoras del sexo femenino, quienes 

son, mayoritariamente, las que se encuentran en una situación de mayor 

necesidad que viene a cubrir esas pensiones. De ahí, que pueda hablarse de la 

"feminización de la pobreza". 
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Como ha quedado indicado para otras manifestaciones protectoras, la 

cobertura social de la mujer en la contingencia de la vejez no es más que el reflejo 

de la situación de aquélla en el mercado de trabajo, caracterizada por una menor 

presencia en el empleo y por situarse, con gran frecuencia, en alguna de las 

modalidades de contratación "atípicas" (temporales, a tiempo parcial, etc...). De 

ahí que el remedio a la situación social de la mujer, ante la contingencia de la 

vejez, tenga que venir de las modificaciones en las relaciones mujer/trabajo, que 

altere la situación todavía presente de una especie de división en el terreno laboral 

que, a su vez, se traslada a una división en la política social:  

 

• de una parte, el trabajo mejor pagado, dotado de derechos sociales 

fuertes, mayoritariamente para los hombres, y  

 

• por otra, un trabajo mal remunerado y, en el peor de los casos, no 

remunerado, sin apenas derechos sociales, en favor de las mujeres. 

 

Ahora bien y con independencia de lo anterior, la menor presencia de la 

mujer en las pensiones contributivas de jubilación viene afectada por la escasa o 

nula consideración del trabajo familiar, a efectos de los mecanismos de Seguridad 

Social, así como a las interrupciones que, con frecuencia, ha de realizar la mujer 

en su carrera laboral por dedicarse a determinados cuidados en el hogar. Estos 

dos ámbitos sí deben ser objeto de reconsideración –en línea con lo que sucede 

en buena parte de los sistemas de los países que conforman la Unión Europea–, 

con una triple finalidad: permitir, de manera efectiva, poder conciliar las 

obligaciones laborales y familiares, por parte de las personas que trabajan; 

posibilitar una opción real del trabajador/trabajadora, respecto a elegir esa 

compatibilidad o permanecer –temporalmente– en el hogar familiar; y, por último, 

efectuar una valoración positiva del trabajo del hogar, al margen de 

consideraciones unilateralmente mercantilistas. 
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En esta vertiente acciones como las de posibilitar que las personas que 

trabajan en el hogar familiar puedan quedar aseguradas, como derecho propio, al 

menos a efectos de la futura pensión de jubilación, o efectuar una consideración 

amplia de los períodos dedicados al cuidado de familiares (y no solo del hijo), de 

modo que tuvieran validez para los futuros derechos de pensión, permitirían que la 

cobertura social de la mujer, durante la vejez, fuese efectiva y perdiese la 

naturaleza asistencialista que todavía hoy la caracteriza. 

 

 

4.6. La protección en la muerte o en la supervivencia 
 

4.6.1. Situación actual de las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor 

de familiares 
 

4.6.1.1. Los fundamentos originarios de la protección por muerte 

 

Frente a otros riesgos, la toma en consideración por la Seguridad Social de 

la contingencia de muerte, al menos cuando la misma deriva de los riesgos 

comunes, se produce con retraso y, además, con bastantes dosis de 

asistematicidad. Como es suficientemente conocido, la finalidad de las 

prestaciones por muerte y supervivencia es atender a las situaciones de 

necesidad en que se pueden encontrar ciertas personas que dependían de la 

persona que fallece, por lo que, aparte de un  dato ciertamente objetivo e 

indiscutible –la muerte– existe otro, la dependencia económica, que presenta una 

multiplicidad de variables, las cuales (ALARCON CARACUEL. 1981) "pueden ser 

tenidas en cuenta por el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social de muy 

variada manera", lo que provoca una cierta complejidad en esta clase de 

prestaciones. 

  

De los dos parámetros que sirven de base a la protección por muerte y 

supervivencia, uno, el daño sufrido por el sujeto protegido con ocasión de la 
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muerte, y el otro, la necesidad a que se ven expuestos las personas dependientes 

del fallecido, ha sido tradicionalmente el segundo el que ha seguido el 

ordenamiento jurídico español de Seguridad Social, de modo que el legislador 

atendía al exceso de gastos que para los familiares del muerto provoca la pérdida 

de rentas que aquél ingresaba. Sin embargo, este enfoque tradicional sufre, al 

menos en lo que respecta a la pensión de viudedad, un cambio importante tras la 

entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, puesto que su Disposición 

Adicional 10ª sienta el principio de que la convivencia, en sí misma considerada, 

genera un interés legítimo, cuya lesión, sin necesidad de añadir o demostrar 

efectos lesivos, produce un daño indemnizable. En síntesis (MARTINEZ 

CALCERRADA. 1986) "el bien jurídico así protegido pasa a ser la posesión de 

estado de cónyuge legítimo que en esa convivencia se refleja". 

 

4.6.1.2. La pensión de viudedad. 

 

La pensión de viudedad ha venido atendiendo, en su finalidad originaria, a 

la protección económica del cónyuge supérstite, aunque la realidad material viene 

demostrando el progresivo y paulatino desdibujamiento de ese original objetivo, 

para convertirse en una especie de derecho de titularidad patrimonial de cuño 

legal ó en una especie de un bien ganancial sobre las cotizaciones del cónyuge, 

derivado de la propia existencia del matrimonio y que motiva el fallecimiento de 

éste.  

 

En una aproximación a la normativa comparada, se pone de relieve que en 

la pensión de viudedad se apoya (LAROQUE. 1972) en tres elementos 

combinados: el primero, la posición de la mujer en la familia y la presunción de 

una dependencia económica, respecto del marido; el segundo tiene que ver con 

los problemas económicos, que la muerte puede acarrear; por último, el problema 

genérico de la vejez, ya que un alto porcentaje de los viudos son mujeres de edad 

avanzada. Sin embargo, el primero de los factores prima sobre los otros dos, de 

modo que las soluciones adoptadas y los términos del problema serán distintos en 
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una situación de plena equiparación  jurídica y económica de la mujer y de 

participación similar en las cargas familiares. Sin embargo, los regímenes de 

Seguridad Social han sido concebidos y se han desarrollado en función de la 

hipótesis, más o menos implícita, de una "menor edad" femenina y de 

dependencia económica de la mujer en la familia. 

 

Para el acceso a la pensión de viudedad se requiere: 

 

• Que el causante, de ser activo, se encuentre en alta o en situación de 

asimilación al alta y, en el caso de que el fallecimiento se haya 

producido por una enfermedad común, que haya completado un 

período de cotización de 500 días, dentro de los 5 años anteriores al 

hecho causante. En el supuesto en que el fallecido no se encuentre en 

alta o situación asimilada, puede causarse derecho a pensión de 

viudedad, siempre que el período de cotización acreditado sea igual o 

superior a 15 años. 

 

• Es beneficiario de la pensión de viudedad, el cónyuge superviviente o 

quién lo haya sido en algún momento, y se encuentre en situación de 

divorcio, separación o nulidad, en cuantía proporcional al tiempo de 

convivencia; 

 

• La prestación consiste en una pensión equivalente a aplicar el 45% a 

una determinada base reguladora, cuya determinación está en 

consonancia con la causa que haya originado el fallecimiento: 

 

- Si el fallecimiento deriva de una enfermedad común o un accidente 

no laboral: es el promedio de dividir por 28 la suma de las bases de 

cotización acreditadas por el interesado en un período ininterrumpido 

de 24 meses, elegidos por el interesado dentro de los 7 años 

anteriores al hecho causante. 
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- Si el fallecimiento tiene su origen en un accidente de trabajo o en una 

enfermedad profesional, se aplican los salarios devengados en el 

momento del fallecimiento, incluidos los correspondientes a las horas 

extraordinarias. 

 

- Si el causante ya era pensionista, el porcentaje señalado se aplica a 

la base reguladora de la pensión de aquél, y al importe resultante se 

aplican las revalorizaciones producidas desde en que se causó la 

pensión del fallecido hasta el momento del fallecimiento. 

 

En caso de separación judicial, divorcio o nulidad, si concurren varios 

beneficiarios, la cuantía de cada una de ellas será proporcional al tiempo de 

convivencia. 

 

Por último, si el fallecimiento se debe a un accidente de trabajo o a una 

enfermedad profesional, la viuda tiene derecho a una indemnización consistente 

en 6 mensualidades de la correspondiente base reguladora. 

 

4.6.1.3. Las pensiones de orfandad 

 

El sistema de Seguridad Social en España, como suele ser habitual en los 

sistemas del Derecho comparado, prevé pensiones en favor los hijos del 

trabajador fallecido hasta un determinado límite de edad. 

 

• .Los beneficiarios de las pensiones son los hijos del causante, así 

como los hijos del cónyuge del causante (en este último caso, siempre 

que el matrimonio se haya celebrado con dos años de anterioridad al 

fallecimiento), menores de 18 años o mayores incapacitados para todo 

trabajo. En el supuesto de que no se trabaje, o si se realiza una 

actividad, cuando los ingresos anuales del mismo no superen el 75% 

del SMI, también en cómputo anual, la pensión de orfandad se puede 
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percibir hasta los 21 años (23 años, en caso de inexistencia de ambos 

padres). 

 

• Para acceder a las pensiones es necesario que el causante haya 

reunido los mismos requisitos de afiliación y cotización ya señalados 

para la pensión de viudedad. 

 

• El contenido de la pensión consiste, de igual modo, en una pensión 

para cada uno de los huérfanos, consistente en el 20% de la base 

reguladora de la pensión de viudedad. Si, en el fallecimiento del 

causante, no queda cónyuge sobreviviente o éste fallece en el disfrute 

de la pensión de viudedad, la pensión se incrementa en el 45% de la 

viudedad. Cuando existen varios beneficiarios, la suma de la pensiones 

de orfandad más la de viudedad no podrá ser superior al 100% de la 

correspondiente base reguladora. 

 

De igual modo, si el fallecimiento se debió a un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional, cada huérfano tiene derecho a una cantidad a tanto 

alzado, equivalente a una mensualidad de la correspondiente base reguladora. Si 

no queda cónyuge superviviente, las 6 mensualidades correspondientes a éste se 

distribuyen entre los huérfanos. 

 

4.6.1.4. Las pensiones en favor de familiares. 

 

El ordenamiento de la Seguridad Social reconoce, además, prestaciones en 

favor de otros familiares, bien en forma de pensión, bien en forma de subsidio 

temporal. La finalidad de estas prestaciones es resolver una situación de 

necesidad económica que puede originar la muerte del causante, como fuente de 

sustento de la familia y de los miembros de ésta, que no quedan amparados por 

otra prestación. Así lo ha entendido el TS para quién estas prestaciones se 

establecen no para compensar una pérdida de ganancia, sino para cubrir una 
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situación de cualificada necesidad en razón de la pérdida (de un familiar), 

causante de la prestación, cuyos ingresos venían a constituir el sustento de la 

familia. 

 

• Además de la necesidad de que el causante reúna los requisitos 

señalados para las pensiones de viudedad y orfandad, los 

condicionantes generales de los beneficiarios son: 

 

- Haber vivido con el causante y a sus expensas, al menos 2 años 

antes de su fallecimiento, así como vivir a sus expensas., si bien el TS 

no exige la indigencia del interesado, ni su total dependencia del 

interesado. 

 

- Carecer de otra pensión pública, entendiendo esta exigencia en el 

sentido de que no se permite el disfrute simultáneo de las dos, pero 

que no imposibilita el acceso a la más favorable, mediante el derecho 

de opción.  

 

- Carecer de medios de subsistencia y de familiares con obligación y 

posibilidad de dar alimentos.  

 

• Los beneficiarios de las prestaciones son: 

 

- Los nietos y hermanos, siempre que sean menores de 18 años o 

mayores declarados incapacitados, con anterioridad a dicha edad. 

También pueden se puede continuar en el percibo de la pensión, 

cuando se tenga una edad comprendida entre los 18 y los 21 años, 

siempre que no se trabaje o, en el caso que se trabaje, que los 

ingresos no sean superiores, en cómputo anual, al 75% del SMI. 
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- Las madres y abuelas, solteras, viudas o casadas o incapacitadas. 

El TS (ST. 25.6.1992) ha entendido que la separada no es 

asimilable a los supuestos señalados. 

 

- Los padres y abuelos que tengan una edad superior a los 60 años o 

sean incapacitados. El TS (ST. 24.2.1995) ha entendido que el límite 

de edad no es discriminatorio, sino que tiene una explicación lógica y 

adaptada a las consecuencias socioeconómicas del momento en que 

se dictó. 

 

- Los hijos y hermanos beneficiarios de pensionistas contributivos por 

jubilación e incapacidad permanente, que cumplan los requisitos 

establecidos (haber convivido con el causante, tener 45 o más años; 

solteros, divorciados o viudos; dedicación prolongada al causante y 

carecer de medios propios de vida). 

 

- Por último, en el caso del subsidio temporal en favor de familiares son 

beneficiarios los hijos/as o hermanos/as, mayores de 18 años (ó de 21) 

solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, siempre que 

hayan convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de 

antelación al causante; no tengan derecho a pensión pública y 

carezcan  de recursos económicos (entendiendo cumplido este 

requisito, siempre que los ingresos no sean superiores al salario 

mínimo interprofesional) y no existan familiares con obligación y 

posibilidad de dar alimentos. 

 

• El contenido de la pensión consiste en un 20% de misma base 

reguladora que la determinada para la pensión de viudedad, en favor 

de cada uno de los beneficiarios, si bien, en el caso de concurrencia de 

varios, la suma de las relativas a todas ellas no podrá superar el 100% 

de la base reguladora. 
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En el caso de nietos y hermanos, si a la muerte del causante no queda 

cónyuge superviviente o éste fallece en el disfrute de la pensión de viudedad, y no 

quedan hijos con derecho a pensión de orfandad, el importe de la pensión de 

viudedad se distribuye entre los nietos y/o hermanos con derecho a pensión. 

 

Igual regla se aplica a los ascendientes del causante, cuando no quede 

cónyuge superviviente (o éste fallezca en el percibo de la pensión de viudedad) y 

no queden hijos, nietos o hermanos con derecho a pensión. Además, si el 

fallecimiento se originó por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, 

y los beneficiarios son los padres a cargo del fallecido, aquéllos reciben también 

una cantidad a tanto alzado equivalente a 9 mensualidades de la base reguladora 

o 12, si se trata de ambos padres. 

 

En el caso del subsidio temporal la prestación consiste en un 20% de la 

respectiva base reguladora, si bien se percibe únicamente durante un período de 

12 meses. 

 

4.6.1.5. El auxilio por defunción 

 

Por último, el ordenamiento de Seguridad Social reconoce una prestación, 

el auxilio por defunción, cuya finalidad es compensar los gastos de funeral y 

enterramiento del trabajador o pensionista fallecido. Para el acceso al subsidio se 

precisa que el causante haya acreditado los requisitos señalados para la pensión 

de viudedad, y es beneficiario de la prestación quién haya sufragado los gastos de 

sepelio, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que lo han hechos sus 

familiares más directos. 

 

La prestación consiste en una cantidad a tanto alzado de 5.000 ptas. 

 

                                          
Esta cuantía permanece inalterable desde el año 1967. 
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4.6.1.6. La pensión de viudedad del SOVI 

 
Los causantes son los pensionistas del SOVI de vejez e invalidez (aunque 

teniendo derecho a pensión no la hubieran solicitado, falleciendo antes del 1.1.78) 

y los fallecidos entre el 1.1.56 y el 1.1.67. siempre que cotizasen 1800 días al 

SOVI. La concesión de la pensión se supedita a un requisito básico: no tener 

derecho a otra pensión y al fallecimiento del cónyuge.  

 

La cuantía es de 730 ptas/mes. Cuando la pensión no concurre con otra se 

percibe una pensión de 40.750 ptas/mes. 

 

4.6.1.7. La situación actual de la protección de las pensiones de muerte y  

 supervivencia 

 

En el año 1999, el conjunto de las prestaciones por muerte y supervivencia 

absorbían un volumen de gasto público de 1.583.411 millones de pesetas, que 

representaban un 19,48% del total del gasto presupuestado para la pensiones de 

la Seguridad Social. Algo más del 91% está dedicada a las pensiones de 

viudedad, cerca del 7% a las de orfandad y el resto a las demás prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 391

Gasto de Seguridad Social por prestaciones de muerte y supervivencia 
(millones/ptas) 

Año Viudedad Orfandad F.familiares 
 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

 

482.625 

572.969 

669.187 

766.393 

877.250 

982.241 

1.061.832 

1.146.954 

1.240.816 

1.300.876 

1.367.688 

1.448.672 

 

51.074 

55.282 

60.995 

65.854 

71.228 

77.426 

78.721 

82.588 

86.521 

88.682 

97.105 

110.068 

 

9.405 

10.389 

11.722 

12.969 

14.071 

15.743 

19.136 

20.183 

21.600 

22.862 

24.051 

24.771 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hasta 1999, "Cuentas y Balances".  

Para 1999, "Presupuesto de la Seguridad Social". 

 

La evolución del número de estas pensiones de muerte y supervivencia en 

los ejercicios señalados ha sido la siguiente: 
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Gasto de Seguridad Social por prestaciones de muerte y supervivencia 
(millones/ptas) 

 Viudedad Orfandad F. Familiares 

Año Número Inc. Inter. Número Inc. Inter. Nº Incr. 
Inter. 

 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995  

1996 

1997 

1998 

1999 (*) 

 

1.450.733 

1.513.365 

1.570.977 

1.626.859 

1.678.159 

1.763.609 

1.799.337 

1.837.241 

1.879.340 

1.920.188 

1.956.655 

1.975.492 

 

4,34 

4,32 

3,81 

3,56 

3,15 

5,09 

2,03 

2,11 

2,29 

2,17 

1,90 

0,96 

 

161.334 

162.682 

163.653 

165.032 

166.388 

168.067 

168.251 

168.659 

206.833 

213.496 

232.625 

24.369 

 

1,60 

0,84 

0,60 

0,84 

0,82 

1,01 

0,11 

0,24 

22,63 

3,22 

8,95 

5,05 

 

24.830 

25.703 

26.484 

27.230 

27.509 

41.963 

41.915 

42.797 

44.194 

46.089 

45.270 

45.284 

 

4,71 

3,52 

3,04 

2,82 

1,02 

52,54 

- 0,11 

2,10 

3,26 

4,29 

- 1,78 

0,03 
(*) A agosto de 1999. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: "Cuentas y Balances de la Seguridad Social". Para 1999: 

"Presupuesto de la Seguridad Social". 

 

De la evolución anterior, se manifiesta un comportamiento homogéneo de 

las prestaciones, salvo momentos puntuales de procesos de integración de 

colectivos (como sucede en el año 1993, con la integración de la MUNPAL) o de 

modificaciones normativas, como sucede en el caso de las pensiones de orfandad 

a partir del ejercicio 1997. 

 

 
 

                                          
El incremento de las pensiones de orfandad en el período 1996 se debe a una solución "técnica" de individualización 
de las pensiones de orfandad que, anteriormente, en muchas de ellas figuraba como titular de las mismas el cónyuge 
viudo que tenía la guardia y la patria potestad de los huérfanos. 
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4.6.2. Análisis y valoración de la cobertura dispensada a las mujeres 

 

Si los importes de las pensiones de jubilación o de incapacidad permanente 

todavía muestra las insuficiencias de la protección, derivada de las modalidades 

de cotización aplicables durante décadas enteras -muy alejadas de los salarios 

realmente percibidos- así como de la ausencia de revalorizaciones, esta situación 

se agrava en las pensiones de viudedad, como se deduce del cuadro siguiente: 

 

Distribución del número de pensiones de viudedad según tramos  
de cuantía 

Tramo de cuantía Nº pensiones % 
 

Hasta 10.000 ptas/mes 

De 10.001  a  15.000 

De 15.001  a  25.000 

De 25.001  a  35.000 

De 35.001  a  45.000 

De 45.001  a  50.000 

De 50.001  a  55.000 

De 55.001  a  60.000 

De 60.001  a  65.000 

De 65.001  a  70.000 

De 70.001  a  75.000 

De 75.001  a  80.000 

De 80.001  a  85.000 

De 85.001  a  90.000 

De 90.001  a 100.000 

De 100.001 a 125.000 

De 125.001 a 160.000 

De 160.001 a 255.000 

Más de 255.000 

33.912 

11.206 

132.119 

298.405 

212.386 

135.966 

44.982 

723.850 

59.956 

49.659 

53.586 

35.119 

34.091 

28.832 

33.886 

42.290 

32.572 

4.174 

16 

1,72 

0,57 

6,7 

215,16 

10,80 

6,92 

2,29 

36,82 

3,00 

2,59 

2,73 

1,79 

1,73 

1,47 

1,72 

2,15 

1,66 

0,21 

0,00 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998. 
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Es decir, la mayor parte de las pensiones de jubilación se sitúan en unos 

importes inferiores a las 60.000 ptas/mes, si bien esa cuantía se ve influida por el 

efecto de las pensiones mínimas, por lo que, sin tener en cuenta los 

complementos a mínimos, los importes medios de las pensiones de viudedad se 

situarían por cuantías muy próximas o incluso inferiores a las pensiones no 

contributivas, lo cual da muestra de la cortedad en esta pensión que la propia 

legislación de Seguridad Social califica como "contributiva".  

 

Ahora bien y frente a lo que sucede con las pensiones de incapacidad 

permanente o de jubilación, la protección otorgada por las pensiones de viudedad 

es bastante uniforme, según los sexos de los beneficiarios de las pensiones, como 

se pone de manifiesto en el cuadro siguiente: 

 

Distribución de las pensiones de viudedad, según edad y sexo 
Hombres Mujeres TOTAL 

Años 
Nº P.Media Nº P.Media Nº P.Media 

 

De 15 a 19 

De 20 a 24 

De 25 a 29 

De 30 a 34 

De 35 a 39 

De 40 a 44 

De 45 a 49 

De 50 a 54 

De 55 a 59 

De 60 a 64 

De 65 a 69 

De 70 a 74 

De 75 a 79 

De 80 a 84 

De 85 y más 

 

27 

63 

301 

1.249 

2.720 

4.130 

5.524 

7.696 

8.814 

13.217 

19.670 

23.143 

25.114 

19.816 

20.953 

 

65.381 

51.000 

53.766 

53.055 

56.288 

58.815 

60.118 

58.624 

55.716 

53.310 

50.513 

45.754 

41.429 

37.714 

32.815 

 

42 

211 

1.921 

7.268 

14.072 

22.795 

35.964 

61.274 

88.455 

144.077 

236.734 

305.317 

336.755 

275.764 

282.900 

 

65.864 

51.056 

52.118 

55.502 

59.289 

61.881 

61.733 

59.973 

56.845 

57.590 

57.598 

54.901 

51.269 

47.825 

45.790 

 

69 

274 

2.222 

8.517 

16.792 

26.915 

41.488 

68.970 

97.269 

157.294 

256.404 

328.460 

361.869 

295.580 

303.853 

 

65.675 

51.043 

52.341 

55.143 

58.803 

61.411 

61.518 

59.623 

56.742 

57.231 

57.054 

54.257 

50.586 

47.147 

44.895 
TOTAL 152.427 45.886 1.813.549 52.817 1.965.976 52.278 
(*) La pensión media se expresa en pesetas/mes. 

Fuente:  Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1.998 
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Como se desprende del cuadro anterior y dentro de esa mayor uniformidad 

de la protección, los importes de las pensiones correspondientes a mujeres son 

algo más elevados que las cuantías de las percibidas por los hombres, si bien su 

cuantía es muy reducida, lo cual es otra muestra de unas cotizaciones más 

inferiores -reflejo de unos salarios más bajos- en el caso de las mujeres.  

 

Si el análisis se efectúa por Regímenes, se obtienen los siguientes datos en 

la comparación entre las pensiones correspondientes a los hombres y a las 

mujeres: 

 

Régimen 
% número de pensiones de 
viudedad correspondiente a 

mujeres 

% pensión media 
correspondiente a mujeres 

sobre la relativa a los varones 
General 

Autónomos 

Agrario c/ajena 

Agrario c/propia 

Mar 

Carbón 

Hogar 

SOVI 

TOTAL 

97,15 

93,76 

95,60 

87,97 

98,65 

99,63 

7,60 

95,07 

95,27 

123,23 

138,53 

152,83 

143,40 

143,04 

109,86 

118,24 

198,72 

146,72 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998 

 

Como se deduce del cuadro anterior, en todos los Regímenes se observa la 

misma característica: una fuerte presencia de las mujeres en la pensión de 

viudedad (salvo en el caso del Régimen de Empleados de Hogar), así como un 

importe medio más elevado que el correspondiente a las hombres. Esta 

circunstancia no pone de relieve una mayor protección de la mujer, sino en todo 

caso, la presencia en los hombres de mayores casos de concurrencia de 

pensiones en un mismo titular, por lo que la pensión de viudedad no se ve 
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complementada por los suplementos a mínimos, suplemento que se da con mayor 

frecuencia en el caso de que los perceptores sean mujeres. 

 

En el caso de las pensiones de orfandad, se da el caso curioso de que 

mientras que el número de las pensiones es más elevado en los hombres que en 

las mujeres, sin embargo la pensión media de aquellas percibidas por 

beneficiarios de sexo femenino es de mayor importe que las de los hombres. 

 

Régimen 
% número de pensiones de 
orfandad correspondiente a 

mujeres 

% pensión media 
correspondiente a mujeres 

sobre la relativa a los varones

General 30,62 109,81 

Autónomos 27,83 119,58 

Agrario c/ajena 35,50 124,68 

Agrario c/propia 40,08 117,02 

Mar 35,54 105,52 

Carbón 50,18 107,20 

Hogar 37,18 116,59 

TOTAL 31,96 111,77 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998 

 

Por último, las pensiones en favor de familiares ponen de relieve, otra vez, 

la situación laboral de las mujeres en España -sobre todo las de edad más 

elevada-, ya que la ausencia de trabajo (y, por tanto, de otra pensión contributiva) 

hace que la mayor parte de los beneficiarios de las pensiones en favor de 

familiares sean mujeres. 
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Régimen 
% número de pensiones en 

favor de familiares 
correspondiente a mujeres 

% pensión media 
correspondiente a mujeres 

sobre la relativa a los varones

General 75,34 108,48 

Autónomos 77,21 153,28 

Agrario c/ajena 86,19 143,14 

Agrario c/propia 81,45 115,26 

Mar 55,93 114,59 

Carbón 91,13 125,38 

Hogar 80,70 118,66 

TOTAL 75,96 110,36 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 1998 

 

4.6.3. Las nuevas  estructuras familiares y su incidencia en las prestaciones 

por muerte y supervivencia 
 

4.6.3.1. Consideraciones generales 

 

En los últimos 30 años, todos los países industrializados han 

experimentado, en mayor o menor grado, unas mismas evoluciones en la vida 

familiar. El modelo inicial de referencia de los sistemas de protección social -la 

pareja con dos o tres hijos y la mujer en el hogar- refleja cada vez menos la 

realidad familiar actual que se caracteriza por una mayor inestabilidad y la 

diversidad en las formas de la vida familiar. La inestabilidad familiar no deviene de 

esta época, sino del siglo anterior, si bien su origen (el fallecimiento) es distinto 

que la causa actual (el divorcio). Además, los modos de vida familiar se han hecho 

múltiples: con la baja nupcialidad y el incremento de los nacimientos fuera del 

matrimonio, el aumento de los divorcios y el aislamiento, así como la aparición de 

las familias "recompuestas". 

                                          
Las familias recompuestas corresponden a las familiar surgidas de uniones sucesivas, consistiendo de padres, suegros, 
hermanos, medio-hermanos (as) y casi-hermanos (as). 
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Esta evolución explica sobre todo el marcado crecimiento en el número de 

las familias monoparentales. Tal situación revela que, en el período de 1990-1995 

y según países, de un 15% a un 30% de las familias eran monoparentales, lo cual 

ha preocupado a gobiernos de algunos países (como los de Estados Unidos o 

Reino Unido), ya que se asocia con una fuerte dependencia de los sistemas de 

ayuda social por parte de esas personas. El coste de las guarderías de niños, por 

ejemplo, hace muy difícil para una mujer sola con hijos cualquier armonización 

entre la vida familiar y profesional. 

 

Según los datos del Censo de 1991, en España: el 48% de las personas 

está casada; el 45% es soltera, el 6% es viuda y el 1% está separada o divorciada, 

siendo las diferencias respecto al Censo de 1981 mínimos. La convivencia en las 

distintas modalidades de hogar nos muestra la siguiente evolución: 

 

Evolución de los hogares y de su tamaño medio (1970-1991)  
(En % sobre el total) 

Año Hogares 
unipersonales 

Hogares 
mononucleares(*) 

Hogares 
polinucleares 

Tamaño del 
hogar 

1970 7,5 83,6 5,8 3,9 

1981 10,2 83,1 5,4 3,5 

1991 13,4 85,7 0,9 3,3 
(*) Dentro de las familias mononucleares hay que diferenciar diversas clases: las formadas por el matrimonio y 

los hijos; la constituida por matrimonios solos y la monoparental /padre ó madres y los hijos). 

Fuente: VALERO, A.: "El sistema familiar español". 

 

Dentro de las familias mononucleares, aunque la familia constituida por 

matrimonios e hijos es predominante, las otras formas comienzan a tener 

presencia. Del Censo 1991, se demuestra que si la primera representa el 58%, 

también había un 18% de familias constituidos por matrimonios  solos, y un 6% 

constituidos por madre sola con hijos solteros, además de un 1% de familias 

constituidos por un padre solo y sus hijos. (VALERO. 1995). 
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4.6.3.2. La adaptación de las pensiones de muerte y supervivencia a las  

 nuevas estructuras familiares 

 

a) Las últimas reformas operadas en el sistema de Seguridad Social. 

En los últimos tiempos, las pensiones de viudedad y orfandad reconocidas 

en el sistema de la Seguridad Social han sido objeto de reformas al amparo de la 

legislación que se pone en práctica en el marco del desarrollo del denominado 

"Pacto de Toledo", es decir, del acuerdo político suscrito en la pasada legislatura, 

en abril de 1.995, sobre el diagnóstico, análisis y reformas que debían acometerse 

en el sistema de Seguridad Social, en orden a su mantenimiento, 

perfeccionamiento y consolidación. 

 

Aunque el Pacto de Toledo establece todo un análisis de la situación en que 

se encontraba el sistema de pensiones de la Seguridad Social, así como de los 

problemas que le aquejaban, sin embargo es bastante parco en lo que se refiere a 

las recomendaciones que se dirigen a las prestaciones de muerte y supervivencia 

y ello, resulta más paradójico, en cuanto que el propio Pacto de Toledo (Parte VII. 

4.) es consciente de las modificaciones sociales habidas en los últimos tiempos, 

puesto que "en la sociedad actual y aún más en el futuro, se dan todo una serie de 

cambios que requieren efectuar las adaptaciones precisas en los modelos 

protectores vigentes para dar respuesta a las necesidades que pueden plantearse" 

cambios entre los que se citan "la ruptura de los ámbitos familiares tradicionales, 

la aparición de núcleos familiares de nuevo cuño, como las familias 

monoparentales, las uniones de hecho, las familias recompuestas a partir de 

procesos de divorcio", todo lo cual implica "..la aparición  de  necesidades  

sociales diferentes que requerirán soluciones también diferentes en el ámbito de la 

protección social", soluciones que habrán de tener en cuenta, entre otras 

circunstancias, "la modificación del status que tradicionalmente ocupaba la mujer 

como sustento del hogar familiar". En consecuencia, "si la sociedad es dinámica, 
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resulta arriesgado e irresponsable mantenerse a la defensiva o afirmar la 

pervivencia para siempre de las mismas soluciones técnicas". 

 

Pero, a pesar de este diagnóstico, las soluciones apuntadas son escasas, 

ya que, salvo el incremento de las pensiones mínimas de viudedad y el aumento 

del límite de edad para poder seguir siendo beneficiario de las pensiones de 

orfandad, no existen mayores preocupaciones a las mismas, salvo aquellas 

recomendaciones que inciden en el conjunto de las pensiones, como puede ser 

las relacionadas con la revalorización de las pensiones. 

 

Por ello, la doctrina (MERCADER UGUINA. 1997) entiende que la Ley 

24/1997 no soluciona ninguno de los problemas de la pensión de viudedad, ya 

que, lejos de operar la auténtica modernización que la nueva realidad sociológica 

económica, familiar y de valores requería la reforma se limita a una tímida y 

progresiva extensión de la cuantía que no aborda problemas de más calado como 

el régimen de compatibilidad de la prestación o el cálculo de su cuantía. 

 

Las últimas reformas de la Seguridad Social parecen seguir descansando 

en una familia estable, basada en un único sostenedor masculino, que garantizaba 

además una asistencia social dentro del hogar. Estas características pueden ya no 

corresponder con la situación actual. El divorcio, las separaciones o las tasas de 

nacimientos extramatrimoniales crecen por doquier. La familia biparental 

(MADRUGA. 1995) se enfrenta a otros modelos. Los hogares de cohabitación 

consensuada, unipersonales o monoparentales: representan el 5% en la Europa 

del Sur; del 10 al 15% en países como Canadá, Países Bajos, Reino Unido o 

Suecia y más del 20 en USA. 

 

 

 

                                          
Parte VII.5. del Pacto de Toledo. 
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Madres persona principal en un hogar monoparental 

País % 
trabaja 

% trabaja 
y es pobre 

Transferencia % 
en ingresos 

% no 
trabaja y 
es pobre 

Transferencia 
% en ingresos 

 

Francia 
 

86 
 

11 
 

29 
 

50 
 

30 

Alemania 

Italia 

España 

Suecia 

Noruega 

R.Unido 

EE.UU 

49 

80 

24 

89 

89 

30 

45 

16 

11 

 

4 

6 

22 

44 

13 

16 

 

36 

18 

48 

9 

61 

79 

 

28 

26 

31 

89 

40 

32 

 

41 

23 

71 

41 
Fuente: MADRUGA, I. (1995). 

 

Por ello, es preciso analizar determinadas cuestiones que, en razón de las 

nuevas estructuras familiares, inciden en la protección de las pensiones de muerte 

y supervivencia –particularmente, en la pensión de viudedad– y en la cobertura de 

las mismas sobre la mujer que, sociológicamente, es la perceptora mayoritaria de 

esta clase de prestación social. 

 

b) Los supuestos de separación o divorcio 

Como se ha reflejado anteriormente, la reforma del año 1981 abrió la 

posibilidad de que, en caso de separación o divorcio, no se perdiesen los posibles 

derechos a pensión, ya que, al fallecimiento del causante, quién fuera o hubiese 

sido cónyuge de aquél tendría derecho a pensión de viudedad, si bien en 

proporción con la tiempo de convivencia con el mencionado causante, de modo 

que, como se ha indicado, de hecho el bien jurídico protegido por la mencionada 

pensión pasa a ser la posesión de estado de cónyuge legítimo que en esa 

convivencia se refleja. 

 

La modificación legal llevada a cabo en el ejercicio 1998 (a través de la Ley 

66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
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social) no altera los supuestos de distribución de la pensión de viudedad, cuando 

haya mediado separación o divorcio, en cuyo caso, y en virtud de lo dispuesto en 

el apartado 2 del artículo 174 LGSS, el derecho a la pensión de viudedad 

corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso 

siempre que no se hubiesen contraído nuevas nupcias, en cuantía proporcional al 

tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que 

hubieran determinado la separación o divorcio. 

 

Varias precisiones sobre lo anteriormente indicado: 

 

• En primer lugar, la legislación de la Seguridad Social supedita el 

reconocimiento de la pensión de viudedad a la existencia, en el 

momento del fallecimiento o en una fecha anterior, de matrimonio, sin 

que las uniones de hecho permitan el acceso a la pensión, y sin que tal 

circunstancia pueda ser tachada de inconstitucional, como ha dejado 

claro el propio Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, aunque 

hay que tener en cuenta que, en algunos casos, la unión 

extramatrimonial sí tiene incidencia respecto a prestaciones de 

Seguridad Social, como es el caso de la asistencia sanitaria, en cuyo 

caso las uniones extramatrimoniales se equiparan a las matrimoniales. 

 

• De otra, que contraer nuevo matrimonio supone una extinción de la 

pensión de viudedad, a tenor de los previsto en la Orden de 13 de 

febrero de 1967 y, a partir de 1º de enero de 1.998, por imperio de la 

propia Ley General de la Seguridad Social. Pero también lo es la 

convivencia marital del viudo/a con otra persona, si bien con distintos 

efectos según que la pensión fuese en favor de quién era cónyuge 

legítimo, en el momento del fallecimiento, o de quién, en otro momento 

anterior, tuvo tal condición. 
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De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo (STS de 14.4 y 17.6, 

ambas de 1994), la convivencia marital de un pensionista de viudedad con otra 

persona puede dar lugar a la extinción de la pensión de viudedad, en los 

supuestos de reconocimiento de ésta en los casos de separación o divorcio -dada 

la remisión que efectúa el artículo 174 LGSS al artículo 101 del Código Civil- pero 

no así cuando en el reconocimiento de la pensión no se ha tenido esta 

circunstancia, lo cual, a juicio del TS, es coherente con el hecho de que esa 

convivencia no dé lugar por sí misma a nueva pensión de viudedad. 

 

Ahora bien, el hecho de que se reconozca una pensión de viudedad, 

habiendo mediando divorcio, separación o nulidad del matrimonio, plantea el 

problema del reparto de la pensión que, a tenor de la legislación vigente, debe 

llevarse a cabo en función del tiempo de convivencia. 

 

En Europa, existen dos modos tradicionales de dar pensión a los 

divorciados o separados: a) el reconocimiento de una pensión, en proporción al 

tiempo de convivencia, siempre que el divorcio o la separación haya generado 

pensión alimenticia y b) el reconocimiento de las cuotas sociales como bienes 

gananciales. En el primer caso, se encuentran países como Italia; en el segundo, 

Alemania (donde existen reparto de cuotas por partes iguales entre los cónyuges), 

Bélgica (donde las cotizaciones realizadas durante la vigencia del matrimonio 

sirven para lucrar pensión de jubilación en favor de ambos cónyuges, teniendo 

como cotizado todo el tiempo de matrimonio, por lo que a la esposa se refiere) y el 

Reino Unido (donde funciona una fórmula similar, por la que se entiende cotizado 

el tiempo que duró el matrimonio a efectos de acceder a las prestaciones de 

Seguridad Social, cuando sea menor de 60 años, o a la pensión de viudedad). 

 

                                          
Téngase en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, de enero de 1984, en la que se insta a la Comisión y a los 
Estados miembros al reconocimiento a divorciados y separados de la opción a mantener el derecho a pensión, entre 
otros motivos, con objeto de no dejar desprotegidas a aquellas mujeres que, en su día, abandonaron su actividad 
profesional para dedicarse al cuidado del hogar y de la familia. 
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La forma en que se efectúa la distribución de la pensión de viudedad, es 

decir, el reparto entre los cónyuges supervivientes ha sido objeto de variación, 

tanto por los criterios administrativos, como, sobre todo, en función de los criterios 

jurisprudenciales. 

 

En un primer momento, el "prorrateo" del importe de la pensión se 

efectuaba teniendo en cuenta la proporción de los tiempos de convivencia efectiva 

con el causante, haciendo abstracción de los períodos en blanco, es decir, de los 

períodos en que no existiese matrimonio. Sin embargo, el TS (STS 21.3 y 10 y 

26.4, todas ellas de 1995) varió el criterio anterior, delimitando el alcance de la 

distribución proporcional de la pensión de viudedad, en los supuestos indicados, 

atribuyendo la totalidad de la pensión a quién, en la fecha de fallecimiento, fuese 

el cónyuge del fallecido; de esta cuantía se minoraba, en favor de la persona o 

personas que hubiesen sido anteriormente cónyuges del fallecido, la parte 

proporcional de la pensión, en función del tiempo de convivencia matrimonial, 

proporción que se determina en razón de la relación existente entre tales períodos 

con el que va desde la fecha del primer matrimonio hasta la del óbito.  

 

Con la fórmula actual, los "períodos en blanco" benefician a quién era 

cónyuge en el momento del fallecimiento. De otra parte, en caso de que exista una 

sola persona beneficiaria, divorciada o separada del causante, se le reconoce la 

pensión, pero no por su importe íntegro -como se realizaba hasta el año 1997-, 

sino únicamente en proporción al tiempo de convivencia, por lo que puede resultar 

una pensión de importe reducido (en función de la duración del matrimonio), con 

independencia de cual sea la situación económica de dicha beneficiaria. 

 

Pero, en el reparto de la pensión de viudedad existe un problema 

importante, cual es el de la distribución de los complementos a mínimos; es este 

un asunto tratado incluso por la jurisprudencia (STS de 30 de marzo de 1994), que 

ha determinado que el señalado suplemento no corresponde a todos y a cada uno 

de los beneficiarios por separado, sino que debe prorratearse en los mismos 
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términos que la pensión mínima. Ello produce una especie de "contradictio in 

terminis", es decir, una negación de la finalidad y del concepto de la propia 

pensión mínima. 

 

c) La familia desde la vertiente constitucional 

Antes de entrar en uno de los problemas básicos de las prestaciones de 

muerte y supervivencia -como en el caso de las a la unión de hecho (ESTRADA 

ALONSO. Pág. 76) define la unión de hecho como "una unión duradera, estable y 

exclusiva de dos personas, de sexo diferente y capacidad suficiente, que con 

ausencia de toda formalidad y desarrollando un modelo de vida en comunidad 

como cónyuges, se cumplen espontánea y uniones de hecho- es conveniente 

partir a qué clase de familia se refiere el artículo 39 CE y, por tanto, si, desde un 

punto de vista constitucional, las uniones de hecho tienen derecho a la protección. 

Desde un punto de vista conceptual, se puede definir voluntariamente los deberes 

de responsabilidad recíprocos". 

 

Si se compara ambas uniones –la matrimonial y la de hecho– las notas 

configuradoras son idénticas, salvo el supuesto formal, por lo que, a priori, podría 

establecer que, a igualdad de situaciones, igualdad de trato. En tal sentido, el 

propio TC (STC 222/1992) ha determinado que "…ningún problema de 

constitucionalidad existiría si el concepto de familia presente en el artículo 39.1. 

CE hubiera de entenderse referido en términos exclusivos y excluyentes a la 

familia fundada en el matrimonio. No es así, sin embargo. Nuestra Constitución no 

ha identificado a la familia a la que se manda proteger, con la que tiene su origen 

en el matrimonio, conclusión que se impone no solo por la regulación bien 

diferenciada de una institución y otra (arts. 32 y 39), sino también, junto a ella, por 

el mismo sentido amparador o tuitivo con el que la norma fundamental considera 

siempre a la familia y, en especial, en el repetido artículo 39, protección que 

responde a imperativos ligados al carácter "social" de nuestro Estado (artículos 

1.1. y 9.2.) y a la atención, por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos 

de convivencia que en la sociedad se expresen". 
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Es decir que, desde un punto de vista conceptual, la familia no puede 

identificarse con el matrimonio, puesto que existe un concepto cultural, plural y 

abierto, adaptable a las necesidades sociales que puedan existir en cada 

momento determinado, ya que "...el sentido de estas normas constitucionales no 

se concilia, por lo tanto, con la constricción del concepto de familia a la de origen 

matrimonial, por relevante que sea en encuentra modalidad de vida familiar". 

 

d) Las uniones de hecho y la Seguridad Social 

Las uniones de hecho o extramatrimoniales representan un modo de 

convivencia que, si bien han estado presentes desde antiguo en la vida social, hoy 

cobra un especial auge y un particular significado, aunque es una realidad difícil 

de medir, debido a que se trata de una situación de hecho, constituida, por lo 

general, al margen de formalismos. En España, según los últimos estudios del INE 

(recogidos en GALLEGO DOMINGUEZ. 1995.) existen 11.858.750 matrimonios y 

199.978 uniones de hecho, que suponen el 1,7% de las parejas. 

 

Las causas del fenómeno de las uniones matrimoniales son complejas: de 

carácter social, de carácter jurídico (pueden ser personas que, aún queriendo 

contraer matrimonio, sin embargo no pueden), de naturaleza económica (por 

ejemplo, motivos fiscales), personales (no establecerse obligaciones), etc. 

 

Consciente de la importancia del tema, el Consejo de Europa aprobó la 

Recomendación R(88) 3, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la 

validez de los contratos entre personas que viven juntas como parejas no casadas 

y de sus disposiciones testamentarias, adoptada el 7 de marzo de 1988. En igual 

sentido, el Parlamento Europeo aprobó su Resolución de 8 de febrero de 1984, 

sobre la supresión de las discriminaciones contra los homosexuales. 

 

Sin embargo, en el ámbito español no existe una normativa precisa 

respecto a las uniones no matrimoniales, lo cual no quiera decir que sean 

desconocidas en su totalidad para la legislación. Si bien la Constitución no las 
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prevé, tampoco las rechaza. A través del artículo 32 CE, relativo al matrimonio, y 

el artículo 39, referente a la protección genérica de la familia y la igualdad de los 

hijos ante la Ley, sean o no matrimoniales, puede colegirse que el constituyente 

no quiso discriminar a la unión de hecho, y menos a la familia de hecho. 

 

A su vez, la realidad legislativa española ha afrontado el tema de manera 

fragmentaria y, además en normas complementarias, y únicamente en cuanto a la 

equiparación, a ciertos efectos, de las uniones de hecho con las matrimoniales. 

Por ejemplo, la Ley de 26 de marzo de 1984, de derecho de asilo y de la condición 

de refugiado, que concede iguales derechos, por extensión, al cónyuge o a las 

persona que se halle ligada por razón de afectividad o convivencia; el Código 

Penal, que tipifica los malos tratos los acaecidos entre cónyuges o personas 

unidas por análoga relación de afectividad; la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 

1985, que equipara la unión de hecho al matrimonio a efectos de las 

incompatibilidades y prohibiciones de jueces y magistrados; el Código Civil, 

artículo 101, donde la unión de hecho se equipara al matrimonio, en cuanto que es 

causa de la extinción de la pensión compensatoria, o artículo 320, que considera 

causa de emancipación por decisión judicial, el hecho de que la persona que 

ejerza la patria potestad sobre un menor, contraiga matrimonio o conviva 

maritalmente con otra persona distinta del otro progenitor; o la Disposición 

Adicional 3º de la Ley 11 de noviembre de 1987, sobre modificación del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de adopción, que se refería a 

la capacidad de adoptar de los integrantes de una pareja unidad 

permanentemente por relación de afectividad análoga a la conyugal. 

 

También, en el ámbito de los arrendamientos urbanos, respecto del cual la 

nueva Ley de arrendamientos urbanos de 1994 contempla en diversas ocasiones 

las parejas de hecho "cualquiera que sea la orientación sexual", en orden a la 

consideración de determinados efectos jurídicos similares a las parejas 

matrimoniales (norma legal que no es sino la culminación de un proceso que se 

inicia en la STC 222/1992, que declaró inconstitucional al artículo 58 de la Ley de 
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arrendamientos de 1964, regulador del derecho de subrogación mortis causa, al 

no incluir entre sus beneficiarios al conviviente de hecho). 

 

Pero, el ordenamiento de la Seguridad Social contempla las uniones de 

hecho de forma fragmentaria y no coordinada, en los términos señalados en el 

punto 2.3.4. Unas veces para proceder a la equiparación de aquéllas a las uniones 

matrimoniales y otras, por el contrario, para negarles implícitamente los derechos 

reconocidos a las anteriores. Si esta negación tiene una incidencia en algunas de 

las manifestaciones protectoras es, precisamente, en las prestaciones de muerte y 

supervivencia 

 

Las uniones de hecho y la pensión de viudedad. 
 

En esta prestación es donde se pone de relieve la mayor separación en la 

protección entre las parejas matrimoniales y las uniones de hecho, puesto que, 

aún habiéndose extendido la equiparación a determinados efectos entre ambas 

clases de parejas –incluso dentro de las propias prestaciones de Seguridad 

Social–, sin embargo en el acceso a la pensión de viudedad sigue exigiéndose, 

como requisito absolutamente necesario, la existencia previa de matrimonio. 

 

Esta situación contrasta con la situación del Derecho comparado, en 

particular en los países de la Unión Europea, donde se ha ido progresando la 

extensión de los derechos derivados a las uniones de hecho, si bien se suele 

supeditar a un período de convivencia (5 años, en Dinamarca ó Luxemburgo; 2 

años, en Suecia o Portugal) o a que la mujer mantenga a los hijos del asegurado o 

dependa de los recursos de aquél (Noruega, Reino Unido). No se requiere 

requisito adicional alguno en los Países Bajos. 

 

La pensión de viudedad ha sido la primera cuestión objeto de 

pronunciamiento constitucional, en los que el TC se ha tenido que pronunciar 

(STC 184/1990, seguida por otras muchas) respecto al ejercicio de esa pensión 
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por los convivientes de hecho. Y sobre este particular, el TC tiene una doctrina 

clara: la pensión de viudedad requiere la existencia de un matrimonio, sin que la 

existencia de una unión extramatrimonial, aún prolongada en el tiempo, pueda 

servir de base a dicho reconocimiento, lo cual, a su vez, contrasta con los propios 

pronunciamientos del Tribunal sobre el concepto de familia, contenido en la 

Constitución, así como a la extensión que se efectuó a las parejas de hecho, en 

relación con los beneficios concedidos a las familias matrimoniales, en el ámbito 

de los arrendamientos urbanos, puesto que entiende que si bien la Constitución 

"no toma partido" por un modelo específico de familia, sin embargo "... las 

diferencias constitucionales entre matrimonio y unión de hecho pueden ser 

legítimamente tomadas en consideración por el legislador a la hora de regular las 

pensiones de supervivencia...". 

 

A veces, se ha justificado la no protección de las uniones 

extramatrimoniales por la falta de certeza en la constatación de la propia unión y 

de su estabilidad. Ahora bien, ello no puede ser un motivo de la denegación de un 

derecho, pues como señala el TC (STC 222/1992) es "de inexcusable 

consideración que la mera procuración de una mayor certeza jurídica no puede 

llevar a contrariar los imperativos de la igualdad (art. 14.1 CE), cuando de 

conseguir un objetivo constitucional se trata (art. 391. CE) y ya se ha dicho que la 

familia es, para la Constitución, objeto de protección en sí misma y que la norma 

que así lo quiera no puede ser, por ello  reducida a un mero expediente para la 

indirecta protección del matrimonio". 

 

Incluso, la negativa de la Seguridad Social española ha dado lugar a 

pronunciamientos de instancias internacionales, en los que se considera que el 

hecho de que la legislación española condicione el reconocimiento de la pensión 

de viudedad a la existencia de matrimonio no supone una injerencia en la vida 

familiar de las personas, prohibida por los artículo 8 y 14 del Convenio de 

salvaguarda de los derechos del hombre. 

                                          
Como el de la Comisión Europea de Derechos Humanos, del 4 de marzo de 1998. 
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La situación de la legislación española, además de provocar una 

desprotección, se sitúa al margen de determinadas recomendaciones que se 

formulan desde instancias internacionales, como la OIT (Recomendación n� 67, 

de 1944 y, sobre todo, la 131, de 1967; el Consejo de Europa, en su resolución de 

7 de mayo de 1988 o el Parlamento de Europa, en Resolución a 3-002984, de 8 

de febrero de 1984, además de la Carta Social Europea. 

 

De todos modos, existen argumentos más que suficientes en orden al 

reconocimiento de las pensiones de viudedad a las uniones de hecho, como son: 

 

• si el objetivo o la esencia de la pensión de viudedad es la de proteger 

la situación de necesidad del cónyuge que sobrevive al causante (dada 

la minoración de los ingresos de que aquélla participaba), esta 

protección debe procurarse, haya o no existencia de matrimonio previo; 

 

• la contemplación legal de las uniones extramatrimoniales, y su 

asimilación a las uniones matrimoniales, han tenido recepción en otros 

ordenamientos; 

 

• siguiendo el propio criterio del TC no cabe efectuar una identificación 

(y, consecuentemente, una reducción) entre matrimonio y familia, 

dadas las distintas referencias constitucionales a una y otra figura; del 

mismo modo tan constitucional es ejercer el derecho al matrimonio 

como abstenerse de hacerlo. 

                                          
En ella se insta a la contemplación como beneficiaria de la pensión de viudedad a la mujer que, no estando casada 
con el de cuius, haya cohabitado con él. 

En su apartado II.3 se recomienda la concesión de pensión, no solo a los cónyuges y a los hijos sino también a otras 
personas a cargo del fallecido. Si bien, los Convenios 102 y 128 siguen refiriéndose al vínculo matrimonial. 
El TJCE, en sentencia de 17 de abril de 1986, entiende que el art. 10 del Reglamento 1612/1968, de 15 de octubre 
(sobre libre circulación comunitaria de los trabajadores) admite su aplicación al conviviente de hecho, procediendo su 
asimilación en ciertos aspectos (asimilación, por tanto, parcial y condicionada, como argumenta el TC en su 
sentencia 29/1990, de 15.11). 
Sobre igualdad de trato entre personal de orientación homosexual. 
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• si bien, uno de los mayores problemas que se argumentan en la 

dificultad de homogeneizar el derecho prestacional a las uniones de 

hecho con el proporcionado a las uniones matrimoniales, ha estado, 

precisamente, en la propia delimitación de estas uniones de hecho o 

extramatrimoniales, estas dificultades de gestión deben y pueden 

salvarse y, en ningún caso, pueden originar una merma de protección y 

una negativa a los legítimos derechos a prestaciones sociales. 

 

Las uniones de hecho y las pensiones de orfandad 

Cuando fallece uno de los padres, el derecho de acrecer del huérfano no se 

produce si la persona fallecida anteriormente no era el cónyuge, sino una persona 

ligada por una unión matrimonial, provocando una merma de protección en el 

huérfano y en su propio núcleo familiar. 

 

Las uniones de hecho y  las indemnizaciones especiales en caso de 

muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
En estas prestaciones, el ordenamiento de la Seguridad Social califica 

como beneficiarios al cónyuge supérstite y los hijos. Aunque a veces se ha 

preferido, en la concesión de la indemnización, a la mujer con la que el fallecido 

había convivido y con la que tenía hijos, frente a la esposa con la que se 

encontraba separado de hecho, se trata de prestaciones que se conceden a la 

madre, por representación de los hijos. Por el contrario, cuando la cuestión 

planteada ha tratado directamente el tema de si corresponde la indemnización a la 

conviviente, se niega el derecho a tal indemnización 

 

4.6.4. Conclusiones 

 

La regulación actual pone de manifiesto una situación de desprotección, o 

de una protección reducida, en las prestaciones de muerte y supervivencia -y 

básicamente en la pensión de viudedad- protección que incide de una forma 
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sustancial en la mujer, al ser ésta, de forma mayoritaria, la principal perceptora de 

esta clase de prestaciones sociales. 

 

Desprotección que, entre otras manifestaciones, se aprecia: 

 

• En la escasa cuantía de la prestación de viudedad, que, en la gran 

mayoría de las ocasiones, se ve compensada por la existencia de los 

complementos a mínimos de pensión. De no ser por la aplicación de 

los mismos, buena parte de las pensiones de viudedad se situarían 

incluso por debajo de las pensiones no contributivas. 

 

• El sistema de pensiones penaliza, con frecuencia, la especialización 

doméstica de la mujer al rebajar a la mitad las pensiones de viudedad 

por debajo de las pensiones normales que se percibe por el trabajo en 

el exterior. Este argumento -además de la carga ideológica existente- 

constituye uno de los factores más importantes en la generación de la 

pobreza entre las mujeres. 

 

• La problemática creada por la forma de reparto de la pensión de 

viudedad, cuando previamente ha mediado divorcio, separación judicial 

o nulidad de aquél, sin que exista otro beneficiario. Generalmente, la 

prestación percibida puede tener un importe reducidísimo, el cual 

puede no justificarse, al no existir otro beneficiario de la pensión. 

 

• El reparto de la pensión mínima en los supuestos de distribución de la 

pensión de viudedad, negando la propia finalidad de las pensiones 

mínimas y produciendo, a veces, que pensiones contributivas se sitúen 

por debajo de los importes de las pensiones no contributivas, lo cual 

supone una incoherencia con los principios de contribución y 

proporcionalidad, que rigen los esquemas contributivos de la 

protección social. 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 413

• Los importes de las pensiones mínimas de viudedad, en el caso de 

beneficiarios con menos de 60 años, son de escasa cuantía -de igual 

importe que las no contributivas-. Aunque se ha pretendido remediar 

esta situación, a través de la equiparación de las mismas con las 

correspondientes a beneficiarios con edades entre 60 y 64 años, sin 

embargo los condicionantes establecidos en la legislación vigente, 

impide de hecho que la mayoría de los potenciales destinatarios de la 

medida apenas se beneficien de la misma. 

 

• La falta de manifestaciones no contributivas que proteja el estado de 

necesidad, ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando no se 

acceda a las prestaciones contributivas. Si el trabajador fallecido no 

cotizaba a la Seguridad Social, o lo hizo en cuantía insuficiente, sus 

familiares -menores de 65 años o no incapacitados- carecen de una 

protección social, por la vía de la Seguridad Social, aunque se 

encuentren en situación de necesidad, dada la ausencia de 

mecanismos no contributivos. 

 

• La falta de acomodación de la regulación de las prestaciones de 

muerte y supervivencia a la realidad socio-económica de nuestro país 

en la actualidad, a las nuevas estructuras familiares y a la práctica que 

se sigue en el Derecho comparado. Pero, con independencia de esa 

necesaria acomodación, lo que sí parece urgente es la necesidad de 

otorgar la debida protección a las uniones de hecho, equiparándolas a 

las matrimoniales, en lo que respecta a los derechos sociales. 

 

Es indudable que, al menos en este ámbito, el sistema de Seguridad 

Social ha quedado rezagado de la realidad social en varios aspectos, y 

uno de ellos en el no reconocimiento de la unión extramatrimonial para 

el acceso a la pensión de viudedad. Pero no se trata tanto de una 

omisión, sino de un olvido buscado, a veces con la excusa de que no 
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existe certidumbre, lo cual no es tarea ni de la jurisprudencia, ni de la 

doctrina, sino del legislador, aunque han existido y se mantienen 

determinadas iniciativas legislativas sobre el particular. 

 

La historia reciente de los intentos de introducir los cambios legislativos 

necesarios para la protección social de las uniones de hecho ha sido 

accidentado. Unicamente en la pasada legislatura, se han producido 

las siguientes iniciativas: 

 

• Una proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista, sobre reconocimiento determinados efectos jurídicos a 

las uniones de hecho, con fecha noviembre de 1996 (rechazada 

por el Pleno del Congreso el 24.3.97). 

 

• Una nueva proposición de Ley, presentada por el Grupo 

Socialista del Congreso, por el que se reconocen determinados 

efectos jurídicos a las parejas de hecho (abril de 1997). 

 

                                          
En esta línea dos proposiciones de Ley (septiembre de 1994 y octubre de 1996) han tratado de caracterizar las 
uniones de hecho: su constitución de forma libre, pública y notoria; la existencia de una convivencia mínima; la 
estabilidad en la relación, a través de una suerte de contrato de unión civil; la existencia de análoga o similar relación 
de afectividad que la conyugal, con independencia de la orientación sexual de la pareja. 

 
La Proposición de Ley de Protección social, económica y jurídica de la pareja, admitida a trámite en septiembre de 
1994, establecía la consideración de uniones de hecho a las constituidas de forma permanente por dos personas 
cualquiera que fuese su orientación sexual, siempre que concurra la "afectio maritalis". La proposición de Ley, por 
la que se reconocen determinados efectos jurídicos a la uniones de hecho, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, el 29 de octubre de 1996. 

 
En esta última proposición de Ley se identifica todo un conjunto de cuerpo normativo que debería ser modificado: el 
Código Civil, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, tanto de 1994 como de 1974, 
las Leyes de Función Pública y de Clases Pasivas; así como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

 
Por ejemplo, en lo que hace referencia a la pensión de viudedad,. la proposición de Ley, a través de la modificación 
del art. 174 LGSS reconocía la misma "a quienes convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, en una 
relación de afectividad similar a la conyugal, independientemente se su orientación sexual, mayores de edad o 
menores emancipados, sin vínculos de parentesco, en primer o segundo grado de consanguinidad, ligados de forma 
estable, al menos durante dos años, salvo que tuviesen descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera 
convivencia. Ninguno de los dos convivientes podrá estar unido en vínculo matrimonial en vigor, salvo en los casos 
en que la ruptura de dicho vínculo sea imposible por causas ajenas a su voluntad". 



Analisis de la protección de la mujer en las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 
 

 415

• Una proposición de Ley, sobre medidas para la igualdad jurídica 

de las parejas de hecho, presentada por el Grupo Parlamentario 

de Izquierda Unida (noviembre 1996, rechazada por el Pleno del 

Congreso de 24.3.97). 

 

• Una nueva proposición de Ley, sobre igualdad jurídica para las 

parejas de hecho, presentada en abril de 1997. 

 

• Una proposición de Ley, sobre reconocimiento de efectos 

jurídicos a las parejas de hecho estables y de modificación de 

determinados aspectos del Código Civil, Estatuto de los 

Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Medidas para 

la Reforma de la Función Pública, Clases Pasivas del Estado y de 

la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (abril 1997). 

 

• Una proposición de Ley orgánica, sobre contrato de unión civil, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular (en tramitación, si 

bien decayó con la disolución de las Cortes, en enero de 2000). 

 

De igual modo, en fecha de abril de 1997, la Comisión de Justicia e Interior 

del Congreso de los Diputados, aprobó la iniciativa de crear una Subcomisión -

presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Catalán y de Coalición 

Canaria, para estudiar la regulación de la situaciones y efectos jurídicos derivados 

de las uniones de hecho, con independencia del sexo de sus integrantes, y otras 

formas de convivencia distintas del matrimonio. Las conclusiones de la Comisión 

no dejan de ser sorprendentes. 

                                          
Que aparecen reflejadas en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del día 25 de septiembre de 1997. 
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5. MUJER Y SALUD 

 

 

5.1. Introducción 

El cambio del papel social de la mujer se ha producido en los últimos 

decenios fundamentalmente por el mayor acceso a la educación, el control de 

la fertilidad mediante la introducción de métodos anticonceptivos y la 

incorporación de la mujer a puestos de trabajo remunerados. Tradicionalmente 

se ha considerado que la mayor supervivencia femenina, tras el declinar de las 

elevadas mortalidades ligadas a la maternidad, se debía fundamentalmente a 

los componentes hormonales. En tal sentido, el genero venía a ser considerado 

un factor protector o favorecedor de determinadas patologías como la 

cardiopatía isquémica u otras.  

 

Cabe sin embargo plantearse si los antiguos conceptos respecto a 

riesgos diferentes por género deben mantenerse o si, por el contrario, la mayor 

similitud de los estilos de vida y de trabajo fuera del hogar de mujeres y 

hombres, junto al mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del hogar de 

las mujeres (doble jornada), no introducen a estas en una situación de riesgo 

elevado para patologías para las cuales se las había considerado con cierto 

nivel de protección, a la par que se mantienen sus antiguos riesgos. 

 

Las Naciones Unidas recomendaron en 1995 en Pekín (4ª Conferencia 

Mundial de la Mujer) que Gobiernos y otros actores promovieran una política 

visible y activa para fortalecer la perspectiva según género de todo tipo de 

políticas y programas, introduciendo análisis diferenciados de las expectativas 

y, posteriormente, de los efectos de las acciones en hombres y mujeres. Su 

recomendación se producía ante la constatación de inequidades sanitarias 

tanto respecto a la accesibilidad como por las diferencias encontradas entre 

hombres y mujeres respecto al distinto grado de adecuación de los servicios 

sanitarios a sus necesidades de salud.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado en mayo de 

1998 que la primera causa de muerte a nivel mundial en las mujeres en edad 

fértil no son los procesos directamente relacionados con su función 

reproductora, sino la tuberculosis, que las afecta en mayor medida y con mayor 

gravedad que a los varones del mismo grupo de edad. En las mismas fechas la 

Directora General de la OMS ha recordado de nuevo que la salud de las 

mujeres y sus particulares necesidades no han recibido aun suficiente atención, 

y que las recomendaciones de la Conferencia de Pekín siguen en plena 

vigencia. 

 

Hablar de mujer y salud se ha visto habitualmente reducido en España, 

como en los demás países, a cuestiones relacionadas con la función 

reproductora y los problemas de salud y recomendaciones preventivas 

respecto al aparato genital femenino. Este tipo de aproximación parcial ha 

proporcionado el contenido exclusivo a lo que se ha venido denominando 

desde hace años “programas de atención a la mujer”. Así, el diagnóstico precoz 

del cáncer de mama, cervix y endometrio, la menopausia en general y la 

terapia hormonal sustitutiva y la prevención y tratamiento de la osteoporosis 

postmenopaúsica en particular se han convertido en los puntos de máximo 

interés en lo que a atención sanitaria a la mujer se refiere, además de la 

atención durante el embarazo, parto y puerperio y la anticoncepción.  

 

Resulta una obviedad decir que la mujer y sus especificidades en 

materia de salud no empiezan ni terminan en su faceta reproductora y genital, 

aun cuando fuera necesario compensar déficits notables previos. No es posible 

olvidar el hecho de que el control de la fecundidad otorga a la mujer la 

posibilidad de decidir respecto a su futuro vital en unas condiciones imposibles 

de obtener previamente a la introducción generalizada de los métodos 

anticonceptivos.  

 

Sin embargo, son aplicables a nuestro país y a nuestro sistema sanitario 

las llamadas de atención hechas por la Naciones Unidas y la OMS.  
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Para plantearse la reflexión es conveniente considerar los datos de 

morbilidad y mortalidad disponibles y, además, recordar que existen problemas 

respecto a los cuales no se dispone apenas de datos por lo que quedan como 

realidades subjetivamente percibidas, pero ocultas para su análisis científico.  

 

La atención de salud se concentra en aquellos procesos de los cuales 

conocemos más y sobre todo en los que son causa frecuente de muerte, 

suceso objetivable por antonomasia, y contrapuesto en su facilidad de 

evaluación a cuestiones tan subjetivas como el sufrimiento. Así, por ejemplo, es 

una parte importante del trabajo del personal sanitario la detección y corrección 

de los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica y de determinados tipos 

de cáncer.  

 

Hay que recordar que la esperanza de vida de la población femenina 

española es muy alta y su mortalidad antes de los 65 o los 70 años (años 

potenciales de vida perdidos –APVP- según distintas definiciones) es muy baja, 

comparándola tanto con los APVP de los varones españoles como con el resto 

de las mujeres europeas. Aun más, cuando se analizan los APVP y su 

evolución en los últimos 20 años, se comprueba como su evolución es 

extraordinariamente favorable en las mujeres, en mucha mayor medida que en 

los varones y que, en cualquier caso, las causas no son demasiado 

coincidentes entre varones y mujeres. Por ejemplo, es bastante limitada la 

posible ganancia de APVP para las mujeres mayores de 50 años por una 

actuación intensa sobre los factores de riesgo de cardiopatía isquémica o sobre 

tumores no ginecológicos, dado el relativamente escaso peso de estas 

patologías en la mortalidad prematura femenina, al menos para las actuales 

cohortes de mujeres en edades medias en nuestro país (mayoritariamente no 

fumadoras y abstemias).  

 

Incluso una parte importante de la terapéutica farmacológica aplicada 

sobre los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial o la 

hipercolesterolemia, se basa en aceptar que los efectos (preventivos, 

terapéuticos y yatrogénicos) serán los mismos en la mujer que en el varón, 

puesto que la investigación de la mayor parte de los fármacos que se emplean 
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fue realizada exclusivamente en varones. Desde 1993 los National Institutes of 

Health de EEUU, obligan a cualquier investigación realizada con fondos 

federales a obtener resultados de las intervenciones a estudio por género.  

 

Sin embargo, los años de vida libre de incapacidad, la expectativa de 

incapacidad al nacer y la valoración subjetiva de la salud como mala/ muy mala 

desde edades bastante jóvenes son considerablemente peores en las mujeres 

(no solo en España). La mujer vive bastante mas, pero su mayor longevidad se 

acompaña de discapacidad y el inicio de esa mala calidad de vida se produce a 

una edad más temprana que en los hombres. Los problemas osteoarticulares 

con dolor crónico y limitaciones funcionales, la violencia doméstica, la 

sobrecarga física y psicológica por su rol de cuidadoras de la población 

dependiente de cualquier edad, el impacto sobre la salud de la denominada 

“doble jornada”, la depresión y los accidentes en el hogar son problemas en 

progresión en las mujeres españolas. Son muy frecuentes y ocasionan una 

carga considerable de sufrimiento. Pero poco conocemos, comparativamente, 

de los factores de riesgo y abordajes eficaces de los problemas crónicos de 

baja o nula letalidad, que más afectan a las longevas mujeres, y apenas nada 

de cómo cuantificar e intervenir en las situaciones emergentes potencialmente 

nocivas para la salud de la mujer. En definitiva existe algo similar al techo de 

cristal respecto a la salud de la mujer: se sabe que los problemas existen pero 

son difícilmente tangibles  

 

No es posible obviar el que determinados problemas de salud (como el 

cáncer de mama que es la segunda causa de APVP en la mujer española) o la 

presencia de determinados hábitos de riesgo en la población femenina (alcohol, 

tabaco) están experimentando evoluciones desfavorables, y es loable y 

adecuado conservar el objetivo de aumentar la esperanza de vida.  

 

Pero tampoco se debe eludir el hecho de que para la población femenina 

considerada como un colectivo con características propias, sería especialmente 

beneficioso que el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto aceptaran 

como un objetivo igualmente prioritario el mejorar la esperanza de vida en 

buena salud, libre de incapacidad. Aceptar la prioridad de ese objetivo sería 
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iniciar la ruptura del techo de cristal en la salud de la mujer ya que comportaría 

que se tuviera en cuenta en las prioridades de investigación, en la formación, 

en la confección de las carteras de servicios o en la definición de los registros 

que cotidianamente se emplean en los servicios sanitarios. En definitiva, que 

los distintos instrumentos de que nos dotamos para valorar la realidad, para 

hacerla visible y para, si es preciso, intentar modificarla, fueran sensibles a la 

diferencia de las necesidades de salud según el género.  

 

Este capitulo intentará aportar algunos datos para reflexionar sobre la 

salud de la mujer desde los aspectos mas generales del concepto de salud y 

también introducir el debate existente sobre la medicalización de los procesos 

patológicos típicamente tratados cuando se habla de salud de la mujer 

 

¿Que es la salud y la vida saludable para la mujer? 

Las mujeres españolas según dos estudios efectuados en Madrid ( 

Consejería de Sanidad y Bienestar Social) y Valencia (IVESP), identifican lo 

saludable con componentes de calidad de vida como la posibilidad de mantener 

relaciones con los demás (Madrid), la posibilidad de mantener un nivel de 

autonomía (Madrid, Valencia), o el vivir en un entorno confortable y abierto (en 

el pueblo de origen, en un chalet de las afueras)(Valencia).  

 

En el estudio realizado por Peiró y colaboradores sobre mujeres de 25 a 

45 años de hábitats urbanos, las mujeres con niveles socioeconómicos bajos 

consideran que el dinero es importante para mantener la salud (mejor 

alimentación, mejores servicios sanitarios, obtención de recursos para el ocio o 

deporte de sus hijos), consideran que el trabajo fuera de casa empeora su 

calidad de vida y su salud y que su imagen física no es un factor relacionado 

con la salud. Las de clases medias consideran por el contrario que su aspecto 

físico sí guarda relación con su salud, el trabajo fuera de casa les proporciona 

independencia y no perciben el dinero como un aspecto notable en relación con 

la salud. Ambos grupos socioeconómicos consideran que su salud esta influida 

por como estén sus hijos (estoy bien si ellos están bien), y perciben en general 

mas riesgos de todo tipo para la salud de los hijos que para la suya propia, 
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pero mientras las de clase media creen necesario tener algún tiempo y espacio 

propio, las de clase baja no mencionan esa necesidad.  

 

Entre los factores de hábitos cotidianos que influyen en la salud las 

mujeres mencionaron la alimentación y el deporte y no mencionaron el uso de 

tabaco ni el alcohol. 

 

Las mujeres de ambos niveles socioeconómicos indicaron que su 

principal preocupación respecto a su propia salud era una sensación de miedo 

y cercanía a la depresión, sin saber por qué. El grupo investigador del IVESP al 

analizar la discusión acerca de la depresión encuentran que el discurso 

evidencia la carencia de un proyecto personal identificable, y que la idea 

dominante es que lo que beneficie a sus hijos y familia es lo que beneficia su 

propia salud sin poder explicarse los motivos de la sensación de cercanía de la 

depresión. Las mujeres de clase baja aceptan que su salud física no pueda ser 

totalmente buena y creen que es peor que en sus antepasados. 

 

Estas valoraciones abiertas y subjetivas pueden ayudar a entender los 

resultados más objetivos de las encuestas de salud 

 

Percepción del estado de salud y esperanza de vida en buena salud 

La valoración subjetiva del estado de salud es peor en la mujer que 

en el hombre desde edades relativamente jóvenes. La percepción de “buena 

salud" empeora en ambos sexos a la par que aumenta la diferencia entre 

géneros conforme aumenta la edad (encuesta Nacional de Salud de España), 

siendo inferior la esperanza de vida en buena salud para las mujeres de 

cualquier edad respecto a los varones.  

 

Esta negativa percepción de su salud por parte de las mujeres, puede 

estar en relación con el hecho de que aun cuando la prevalencia de 

enfermedades mortales es menor entre las mujeres, estas presentan con 

mayor frecuencia que los varones determinados problemas de salud que 

inciden negativamente sobre la calidad de vida, y que también se reflejan 
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(aunque en menor medida) en sus causas de sobremortalidad (30 % 

sobremortalidad femenina por problemas musculoesqueléticos y del tejido 

conjuntivo) 

 

La valoración comparada de la percepción de salud en los distintos 

componentes del cuestionario de salud SF·36 (rol físico, función física, dolor, 

vitalidad, función social, rol social, salud mental, salud general) encontrada por 

Alonso y cols. en 1996 muestra peores resultados en la valoración de todos los 

componentes y para todos los grupos de edad en las mujeres mayores de 18 

años respecto a los varones.  

 

Hay que señalar que aun cuando la esperanza de vida es mayor en las 

mujeres a todas las edades, la esperanza de vida en buena salud es similar. 

Como resultado, la expectativa de años de vida en mala salud es mayor en la 

mujer (TABLA 1).  

 

Esperanza de vida (EV), esperanza de vida en buena salud (EVBS)  

y expectativa de mala salud (MS) según género. España 1991 

Edad Varones 
EV 

Varones 
EVBS 

Varones expectativa 
de años en 

MS (EV-EVBS) 

Mujeres 
EV 

Mujeres 
EVBS 

Mujeres expectativa 
de años en 

MS (EV-EVBS) 

Al nacer 73.3 54.5 18.8 80.5 53.3 27.2 

A los 45 años 31.6 18.0 13.6 37.3 17.1 20.2 

A los 65 años 15.4 6.9 8.6 19.2 7.1 12.1 

Elaboración: Dirección General de Salud Pública. 1995 

 

‘La capacidad para mantener una vida independiente a partir de los 65 

años, difiere entre hombres y mujeres (Encuesta Nacional de Salud, 1993): 

mientras un 82 % de los varones relata mantener la capacidad para realizar sin 

ayuda actividades de la vida cotidiana (comer, vestirse, higiene, andar durante 

1 hora, subir 19 escalones y quedarse solo por la noche), solo el 69 % de las 

mujeres indicaron dicha capacidad de independencia, precisándose además 

mayor intensidad de ayuda en las mujeres que requerían algún apoyo que en 

los hombres dependientes. El mismo resultado se repite cuando las actividades 

analizadas son las instrumentales como utilizar el teléfono, comprar, preparar 
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comida y administrar el dinero, precisando ayuda para alguna o varias de ellas 

el 14 % de los hombres y el 21 % de las mujeres (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 1995).  

 

El aumento progresivo en la esperanza de vida de la población ha 

supuesto en nuestro país el incremento de determinadas condiciones que si 

bien no son habitualmente causa inmediata de mortalidad, suponen un 

problema relevante para la calidad de vida por conllevar dolor, discapacidad y 

limitación funcional. Dentro de este tipo de procesos hay que destacar la 

artrosis y la osteoporosis 

 

Morbilidad y rol social 

La frecuencia de problemas osteoarticulares es mayor en las mujeres 

de todos los grupos de edad. Esta percepción subjetiva es acorde con la 

conocida mayor prevalencia de patología degenerativa e inflamatoria 

osteoarticular y osteoporosis en la mujer. La artrosis afecta a un 8-10 % de la 

población general, siendo dos veces mas frecuente en las mujeres a partir de 

los 50 años. Genera aproximadamente un 25 % de las consultas en atención 

primaria y un 60 % de las incapacidades laborales permanentes. Los 

problemas osteoarticulares son causa de jubilación anticipada diferencialmente 

más alta en las mujeres en todos los países en que se ha estudiado (OCDE). 

 

Las repercusiones vitales producidas por esta patología son 

fundamentalmente el difícil manejo del dolor crónico y las limitaciones 

funcionales que se producen en los casos de afectación severa, que pueden 

conducir a la dependencia física total o parcial. Existen además en nuestro país 

dificultades para acceder a servicios de rehabilitación y fisioterapia que faciliten 

el recuperar, al menos parcialmente, o mantener la funcionalidad.  

 

Aunque existen aspectos etiológicos no conocidos, hay determinados 

factores de riesgo para el desarrollo de la artrosis, como el sedentarismo, la 

obesidad y el desempeño de trabajos que suponen sobrecarga mecánica de 

las articulaciones y/o traumatismos sobre las mismas. La presencia de estos 
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factores en los estilos de vida es especialmente frecuente en la población 

femenina. 

 

La osteoporosis es actualmente otra causa relevante de discapacidad 

osteoarticular, relacionada prioritariamente con las mujeres por el efecto del 

déficit estrogénico sobre la calcificación ósea en la menopausia. No se conocen 

cifras fiables sobre la prevalencia de esta patología, pero se calcula que 

alrededor de un 10 % de los varones y un 25 % de las mujeres mayores de 65 

años presentan osteoporosis. 

 

Son conocidos algunos factores de riesgo cuya prevención podría 

disminuir la incidencia de esta patología y, sobre todo, de sus complicaciones. 

Entre estos factores modificables hay que señalar la corrección de las bajas 

ingestas de calcio, las altas ingestas de sal, el sedentarismo y el hábito 

tabáquico, algunos más frecuentes (sedentarismo) o con tendencia creciente 

(tabaquismo) en la población femenina.  

 

El trabajo doméstico está relacionado con el 50 % de la accidentalidad 

femenina en Europa, por los problemas derivados del manejo de sustancias 

abrasivas, quemaduras durante el proceso de elaboración de los alimentos, 

lesiones del aparato locomotor etc. Según datos de la Encuesta Nacional de 

Salud de España de 1995 el 42 % de los accidentes por cualquier causa en 

mujeres se produjeron en el domicilio. El EHLASS de 1997 (accidentes 

domésticos y en actividades de ocio) muestra la mayor frecuencia de 

accidentes en la mujer respecto al hombre en todos los grupos de edad a partir 

de los 25 años, produciéndose el accidente mayoritariamente en el hogar, y 

con resultados de hospitalización de mayor estancia (4 días mas de 

hospitalización) que en el caso de los accidentes domésticos y de ocio 

ocurridos en los hombres en ese mismo año.  

 

La enfermedad cardiovascular y en concreto la cardiopatía isquémica 

han sido consideradas enfermedades típicamente masculinas hasta fechas 

recientes, en los cuales se ha llamado la atención sobre las características 

diferenciales de edad de comienzo (10 años mas tarde en la mujer que en el 
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hombre), diferencias de presentación clínica y peor respuesta al tratamiento en 

la mujer respecto al varón. La mortalidad antes de los 70 años por cardiopatía 

isquémica en las mujeres españolas es, junto con Francia, la mas baja de la 

Unión Europea. En 1992, la cardiopatía isquémica era la 5ª causa de 

mortalidad prematura en mujeres españolas, con 0,5 años de vida perdidos por 

cada 100.000 mujeres menores de 65 años (según algunos estudios, en años 

sucesivos habría sido desplazada de ese 5 º puesto por el SIDA). Los factores 

de riesgo de la cardiopatía isquémica son, además del tabaquismo, la 

hipertensión arterial, las cifras elevadas de colesterol y la obesidad. Existe 

controversia respecto al hecho de que en la mujer el colesterol total no parece 

ser el predictor de riesgo mas adecuado, y en consecuencia, respecto al 

momento e indicaciones para introducir tratamiento. Hipertensión, obesidad y 

aumento de colesterol se presentan con mayor frecuencia tras la menopausia 

postulándose la terapia hormonal sustitutiva (administración de estrógenos y 

progestágenos por periodos mas o menos prolongados en la menopausia) 

como un abordaje terapéutico posiblemente adecuado para las mujeres con 

mayores riesgos. Se conoce que a los dos años de cesar el hábito tabáquico se 

reduce en un tercio el riesgo de muerte por enfermedad coronaria en la mujer 

(Kawachi,1993 y 1994).  

 

El cáncer de mama fue en 1992 la 2ª causa de mortalidad prematura en 

mujeres españolas, tras los accidentes de tráfico. Aun cuando el incremento de 

muertes para el periodo 1970-1992 en mujeres menores de 65 años fue de un 

62 % (Comisión Europea, 1997), el numero de muertes en torno a 223 por cada 

100.000 españolas menores de 70 años parece haberse estabilizado en el 

periodo 1988-1995 (Eco Salud-OCDE, 1999). Sus principales factores de 

riesgo no son por el momento modificables (predisposición genética, niveles de 

estrógenos). La detección precoz mediante reconocimientos médicos con 

mamografías periódicas es la actitud preconizada. Ha demostrado su utilidad 

para disminuir la mortalidad en mujeres mayores de 50 años. El riesgo de 

aumentar la frecuencia del cáncer de mama continua siendo uno de los 

aspectos controvertidos de la terapia hormonal sustitutiva. 

El cancer de pulmón es aún una causa de muerte poco frecuente en 

las mujeres mediterráneas, entre ellas las españolas, siendo el hábito 
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tabáquico infrecuente en las pasadas décadas. Sin embargo la evolución 

ocurrida en otros países, principalmente Dinamarca y Holanda, en donde el 

incremento del hábito tabáquico en las mujeres se produjo hace unas cuatro 

décadas, existiendo incrementos de mortalidad por cancer broncopiulmonar y 

de traquea de alrededor de un 200 % en el periodo 1970-1992 (Comisión 

Europea), hacen prever una evolución en el mismo sentido en nuestro pais.  

 

El SIDA ha incidido especialmente en los varones jóvenes en nuestro 

país, al ser más frecuente en estos la conducta de riesgo para la infección por 

VIH más extendida en la casuística española como es la utilización de drogas 

por vía parenteral. Han ido aumentando sin embargo los casos en mujeres, 

aunque se mantienen importantes diferencias ya que en 1997 se calcula que 

existían 9230 casos de SIDA en mujeres frente a 39080 en varones, 

acumulados ambos desde el inicio de la epidemia. En la mujer la transmisión 

por contacto heterosexual es mucho más frecuente que en el hombre, 

suponiendo alrededor de un tercio de los nuevos caos de SIDA en mujeres en 

los últimos años.  

 

La mujer tiene con la enfermedad de Alzheimer una doble y difícil 

relación: por una parte es más frecuentemente afectada que el hombre, en 

base a su mayor longevidad y a la mayor presencia en la mujer de otros 

factores de riesgo para el desarrollo de las demencias tipo Alzheimer 

(analfabetismo). Se estima que en EEUU alrededor de un 75 % de los 

enfermos son mujeres. En España se calcula que existen unas 180.000 

mujeres enfermas, y unos 85.000 hombres ( Alberca, 1999). Por otra parte, es 

habitualmente una mujer la cuidadora principal de la persona con esta 

patología (70%). El cuidado en el entorno familiar ha sido objeto de variados 

estudios en busca de fórmulas para conseguir un mínimo apoyo al cuidador (a 

la cuidadora) del paciente con demencia, dada la extraordinaria sobrecarga 

mental, emocional y física que comporta  

Respecto a la salud mental, las mujeres presentan depresiones 

mayores con doble frecuencia que el hombre, pero el trastorno de adaptación 

con ánimo depresivo es el trastorno psicológico más frecuente. No hay 

diferencias entre ambos géneros respecto a la frecuencia de presentación de 
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enfermedad bipolar (maniaco-depresiva) La diferente morbilidad psicológica 

podría indicar tanto la existencia de factores biológicos (genéticos) como la 

presencia de riesgos diferenciales vinculados a las diferencias de estilos de 

vida y de roles sociales, así como un sesgo de los instrumentos utilizados y/o 

en las condiciones de medición de dicha morbilidad (Méndez, 1991; Szewczyk 

y Chennault, 1997). 

 

El cuadro disfórico específico del síndrome premenstrual (síntomas 

emocionales unidos a los físicos) es un problema muy frecuente, pero del cual 

se desconocen aun muchos aspectos tanto respecto a sus causas como en lo 

relativo a su tratamiento. Es sin embargo bien conocida la asociación del 

síndrome premenstrual a la presencia y empeoramiento de los procesos 

depresivos. 

 

Existen diferencias interesantes en la morbilidad psiquiátrica según 

género asociadas a la situación social. Los varones solteros separados o 

divorciados presentan en diversos estudios mayor número de ingresos 

psiquiátricos que las mujeres en igual situación social. Sin embargo las mujeres 

casadas presentan a su vez mayor número de ingresos que los hombres 

casados (Dennerstein) 

 

A pesar del cambio de rol social de la mujer parece mantenerse el perfil 

de morbilidad psicológica diferenciada, habiéndose postulado el que el 

enfrentamiento de la mujer a nuevos dilemas es vivido por una parte de las 

mujeres como un reto, pero constituye para otras una situación de amenaza a 

la que responden con la depresión (Betrus y cols, 1995).  

 

El empleo, particularmente el cualificado, se asocia a un menor número 

de problemas psíquicos en las mujeres, por su probable papel como elemento 

neutralizador frente a los conflictos familiares y emocionales y por constituir una 

fuente de autonomía económica y de autoestima. La asociación de enfermedad 

psicológica con empleo remunerado se produce en las mujeres con 

condiciones negativas de trabajo, hijos pequeños o número elevado de hijos, 

ser cabeza de familia o familia monoparental, o carencia de apoyo por parte de 
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la pareja, confiriendo en general el empleo un factor de protección frente a la 

depresión en la mujer ( Dennerstein y Farish) 

 

Los trastornos de alimentación (anorexia y bulimia) inciden en mujeres 

de 14-29 años, sin que se disponga de datos fidedignos respecto a su 

frecuencia en ningún país de la Unión Europea. Los estudios disponibles 

muestran tasas variables desde el 0,4 al 8,1 % de las mujeres en estas edades. 

Se ha estimado que produce la muerte en el 6 % de las afectadas en el caso 

de la anorexia y en el 3,1 % en el caso de la bulimia (Comisión Europea, 1997).  

 

La violencia doméstica, tanto física como psíquica, está directamente 

relacionada con la morbilidad crónica psiquiátrica. Un 22 % de las esposas 

estadounidenses relataron en una encuesta nacional haber sufrido actos 

violentos de sus maridos a lo largo de su vida (Burge, 1997), y en Gran Bretaña 

solo el 2 % de los hechos violentos en el ámbito doméstico llegan a declararse 

(Doyal, 1993). En España, en 1997 se produjeron 24.641 denuncias por malos 

tratos a la mujer en el ámbito doméstico, punta de un iceberg ya que se calcula 

que solo el 5 % de los malos tratos reales fueron denunciados. Según esta 

estimación, unas 412.000 mujeres sufrirían malos tratos cada año en nuestro 

país. Los casos denunciados proceden de los sectores sociales mas 

desfavorecidos, lo que se supone vinculado a la actuación de los servicios 

sociales en estos casos, ya que los malos tratos conocidos por diversas 

asociaciones en estratos socioeconómicos más elevados no suelen 

denunciarse en las comisarías (Informe del Defensor del Pueblo 1999). 

 

En los últimos años se han realizado variados estudios dirigidos a 

analizar el impacto de la actividad laboral extradoméstica sobre la salud 

física y mental de las mujeres. Se objetiva un efecto mayoritariamente protector 

del empleo sobre la salud percibida, si bien como se ha indicado anteriormente, 

existen determinadas situaciones que conllevan un mayor riesgo de 

enfermedad psicológica en las mujeres trabajadoras. 

 

El trabajo del ama de casa conlleva determinadas características que 

pueden explicar el que constituya con frecuencia un factor de riesgo para la 
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salud mental: es un trabajo sin horario establecido, no estructurado, a menudo 

“invisible”, enfocado a la cobertura de las necesidades de los demás miembros 

de la familia, poco considerado socialmente en la actualidad y realizado en 

condiciones de aislamiento. 

 

El papel tradicional de las mujeres, centrado en el cuidado a los demás y 

en la negación de sus propias necesidades, genera un conjunto de rasgos 

psicológicos que a menudo se convierten en factores de riesgo de depresión: 

baja asertividad, elevado nivel de dependencia y escaso control emocional. El 

fenómeno de la codependencia, estudiado principalmente a partir de esposas 

de alcohólicos, se origina a partir de la necesidad de cuidar a otra persona de 

forma compulsiva, a través de una dependencia extrema emocional, social y 

física (Méndez).  

 

Una actividad asumida mayoritariamente por la mujer es la provisión de 

cuidados sanitarios no institucionales, tanto en lo referido al cuidado del 

enfermo crónico e inmovilizado, como al acompañamiento al médico, 

realización de consultas para otros miembros de la familia y control de la 

medicación y tratamientos. El 72 % de las enfermedades se atienden en el 

hogar y el 79 % de los pacientes discapacitados viven en su domicilio. El perfil 

del cuidador principal o único de las personas incapacitadas es demostrativo: 

se trata en el 80 % de los casos de una cuidadora, frecuentemente ama de 

casa, de 50 a 65 años y con un bajo nivel de estudios y socioeconómico. 

 

Esta actividad sin duda productiva por los costes económicos que evita a 

la sociedad, produce sin embargo altos costes personales en la cuidadora, 

dedicándose cada vez mayor interés al síndrome sufrido por la persona que 

cuida al enfermo crónico: alteración del nivel de salud física por abandono de 

las propias necesidades y por las sobrecargas físicas y psicológicas que 

soporta. El deterioro de la salud psíquica es notable por disminución de la 

autoestima y el sentimiento de perdida de control, y acompañado 

frecuentemente del abandono de trabajos remunerados, con lo que se produce 

además una alteración económica. 
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Analizando la pérdida de oportunidades laborales que el rol de la 

cuidadora comporta, en un estudio reciente de la EASP realizado sobre 1000 

mujeres cuidadoras de cualquier tipo de población dependiente (niños, 

ancianos, enfermos), el 14 % habían abandonado su empleo definitivamente, el 

11 % temporalmente y el 22 % no habían accedido a un primer empleo; el 4 % 

habían cambiado de trabajo para hacerlo compatible y el 20 % desearían poder 

abandonar el trabajo extradoméstico pero sus condiciones precarias no se lo 

permite. En todos los casos se producen estrategias de compatibilización y 

acomodación que incluyen la búsqueda de ayuda externa (otra familia, 

contratación) y la renuncia a puestos mejor considerados pero no compatibles 

con el rol de cuidadora.  

 

La incorporación de la mujer al trabajo sin abandonar el trabajo 

doméstico produce los efectos señalados por Alvaro Page en el uso del tiempo: 

un diferencial de trabajo productivo (remunerado + domestico) por sexos del 

171 % en la mujer respecto al varón, pero con un índice diferencial de 

autonomía en el uso del tiempo tres veces más favorable al hombre respecto a 

la mujer y un índice de discriminación de calidad de vida también tres veces 

peor en la mujer.  

 

El estudio de la distribución del uso del tiempo evidencia que el varón 

dedica mayor tiempo que la mujer a la atención de necesidades personales 

(descansar, comer y reposo), que el tiempo de trabajo domestico sigue siendo 

básicamente femenino y que actúa como diferenciador respecto a nivel de 

autonomía y calidad de vida, cuando se controlan variables como el nivel 

educativo y contexto social. Se produce una distribución del tiempo siguiendo 

patrones tradicionales de la división de roles entre ambos géneros en un 85 % 

de la población, habiendo iniciado un proceso de ruptura respecto a ese papel 

tradicional un 25 % de las mujeres y un 5,5 % de los hombres. Si se considera 

que como se indicó anteriormente la mujer considera que “buena salud” es 

entre otras cosas tener “calidad de vida” y “autonomía”, se comprende que, 

además de los síntomas o enfermedades crónicas, la doble jornada hace que 

la mujer perciba su salud como peor que la del hombre. 
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Hábitos y estilos de vida de las mujeres españolas 

El consumo de bebidas alcohólicas es menor entre las mujeres que 

entre los varones, tanto considerando el indicador de no consumo, como 

teniendo en cuenta las ingestas excesivas. 

 

Respecto a este ultimo indicador es necesario señalar que el consumo 

considerado excesivo en los estudios comparados ha ido disminuyendo en 

sucesivos estudios desde 1987 y en forma consistente para ambos sexos y 

para todas las clases sociales, encontrándose en 1995 esta ingesta excesiva 

en un 4,3 % de los varones y un 0,1 % de las mujeres. Sin embargo, hay que 

considerar que el nivel de ingesta que se considera como excesivo es de 700 

cc de alcohol absoluto o más por semana, sin duda excesiva para ambos 

sexos, pero que no considera que la mayor sensibilidad de la mujer respecto al 

alcohol deberían hacer considerar como excesivas ingestas inferiores. 

 

La TABLA 2 muestra la proporción de población que no consume alcohol 

por sexo en 1987, 1993 y 1995, pudiendo observarse que la tendencia es a una 

aproximación discreta hacia 1 de la razón hombre/mujer, a costa de hábitos 

más saludables en ambos géneros, con mayor intensidad en los varones.  

 

Existen dos excepciones a esta tendencia generalizada favorable 

respecto al consumo de alcohol: las mujeres con estudios superiores son, en 

tasas ajustadas por edad, el único grupo en el que el % de no consumidores de 

alcohol ha disminuido aunque discretamente (33,5 % de no consumidoras en 

1987 y 32,5 % de no consumidoras en 1993). La otra excepción es más 

preocupante, ya que el único grupo de bebedores excesivos que ha aumentado 

es el correspondiente a las mujeres sin estudios (sin completar primaria) que 

ha pasado del 0,6 % en 1987 al 1,7 % en 1993, en tasas ajustadas por edad. 
 

% de población no consumidora de alcohol por grupo de edad y sexo 

 Varones 
1987 

Mujeres 
1987 

Razón 
H/M 1987

Varones 
1993 

Mujeres 
1993 

Razón 
H/M 1993

Varones 
1995 

Mujeres 
1995 

Razón 
H/M 1995

16-24 años 13,1 26,4 0,49 22,4 37,9 0,59   Nd 

25-44 años 12,7 30,8 0,41 17,3 40,5 0,43   Nd 
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45-64 años 19,9 51,8 0,38 25,3 55,2 0,45   Nd 

65 y + 38,2 68,6 0,55 38,7 73,2 0,53   Nd 

Todas las 
edades 18,2 42,3 0,43 23,7 50,3 0,47 21.4 49,1 0,46 

Fuentes: Elaboración propia sobre datos recogidos en: INDICADORES DE SALUD 3ª EVALUACION 
(Encuesta Nacional de Salud de España 1987, Encuesta Nacional de Salud de España 1993) y Encuesta 
Nacional de Salud de España 1995.  
 

Respecto al tabaco, ha existido entre 1987 y 1995 un descenso de 

prevalencia en hombres, acompañado de un aumento en mujeres. El patrón de 

consumo por clases sociales es además opuesto según han descrito Navarro y 

cols. (1996): entre los hombres el tabaquismo aumenta conforme disminuye la 

clase social, mientras que en las mujeres el tabaquismo es más frecuente entre 

las de clases mas altas, manteniéndose las diferencias entre clases sociales 

respecto al tabaquismo al comparar los años 1987 y 1993 en los varones. 

Respecto a las mujeres, el mismo estudio muestra como se ha producido una 

disminución de la desigualdad social desfavorable para la salud al aproximarse 

las mujeres de clases sociales más bajas hacia el más elevado nivel de 

tabaquismo de las mujeres de clase alta, concentrando esta tendencia los 

grupos de edad de 25-34 y 35-44 años.  

 

En la TABLA 3 se recogen los resultados comparados para los años 

1987, 1993 y 1995. Puede observarse como mientras en todos los grupos de 

edad en los varones hay una tendencia a incrementarse el % de no fumadores, 

en las mujeres de edad media la tendencia es contraria (disminuye el % de las 

no fumadoras), produciéndose razones hombre/mujer más próximas a 1. 

% de población no fumadora por grupo de edad y sexo 

 Varones 
1987 

Mujeres 
1987 

Razón 
H/M 1987

Varones 
1993 

Mujeres 
1993 

Razón 
H/M 1993

Varones 
1995 

Mujeres 
1995 

Razón 
H/M 1995

16-24 años 45,5 51 0,89 54,6 59 0,92   Nd 

25-44 años 35,8 66,4 0,54 38,6 60,5 0,63   Nd 

45-64 años 46 94,9 0,48 53 89,7 0,59   Nd 

65 y + 66,2 98,2 0,67 75,3 98,2 0,77   Nd 

Todas las 
edades 44.9 77,1 0,58 51,2 75,6 0,68 52,7 72,7 0,72 

Fuentes: Elaboración propia sobre datos recogidos en INDICADORES DE SALUD 3ª EVALUACION 
(Encuesta Nacional de Salud de España 1987, Encuesta Nacional de Salud de España 1993.). Encuesta 
Nacional de Salud de España 1995.  
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Se ha constatado tanto el creciente uso de tabaco por parte de las 

mujeres, como su menor interés en el abandono del hábito tabáquico una vez 

iniciado y su mayor tendencia a las recaídas cuando intentan el abandono 

(encuesta de hábitos de y estilos de vida. MSyC 1989). Algunos autores 

consideran que esta situación está relacionada con el hecho de que 

actualmente son socialmente aceptables conductas o actitudes que antes se 

consideraban inadecuadas para la mujer (Waldron). Asimismo, el efecto del 

tabaco sobre el peso corporal, ante un patrón de belleza delgada que se exige 

con mas frecuencia a las mujeres que a los varones puede estar sustentando la 

evolución del habito tabáquico en la mujer (Waldron, Gritz, MacGanny 

Spangler). Se ha relacionado también la persistencia y aumento de consumo 

con la presencia de factores estresantes, entre ellos el cuidado de niños 

pequeños (McGann y Spangler) 

 

Estos aspectos diferenciales respecto a las motivaciones han sido hasta 

el momento poco estudiados, lo que posiblemente dificulta una intervención 

eficaz. Es llamativo como en el estudio de Peiro y cols. las mujeres no 

mencionan el tabaco como factor relacionado en algún sentido con su salud, lo 

que parece indicar que los mensajes negativos en relación con tabaco no 

actúan ni siquiera en el ámbito de sensibilización sobre este grupo de 

población, lo que debería llevar a plantearse estrategias y mensajes 

alternativos a los hasta ahora empleados si se pretende que el colectivo diana 

de tales mensajes sean las mujeres. .  

La realización de ejercicio físico en el tiempo libre ha tenido una 

evolución favorable en España en todos los grupos de edad y en ambos sexos. 

Esta evolución favorable ha sido más pronunciada en la mujer, como puede 

verse en la TABLA 4, por lo que se produce una menor distancia entre géneros, 

aproximándose a 1 la razón hombre/mujer en todos los grupos de edad, con 

una evolución especialmente positiva en las y los mayores de 45 años. 

 

Existe sin embargo en este panorama favorable respecto al ejercicio 

físico un aspecto de evolución negativa cuando se analizan los datos de 
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sedentarismo en tasas ajustadas por edad según nivel de estudios: las mujeres 

sin estudios (primaria incompleta o menos) son el único grupo que realizaba 

menos actividad física en 1993 que en 1987. 
 

% de población que realiza algun ejercicio fisico por grupo de edad  

y sexo 

 Varones 
1987 

Mujeres 
1987 

Razón 
H/M 1987

Varone
s 1993

Mujeres 
1993 

Razón 
H/M 1993

Varones 
1995 

Mujeres 
1995 

Razón 
H/M 1995

16-24 años 72 49 1,47 74,6 54,5 1,36    

25-44 años 48,6 34,8 1,39 53,6 40,8 1,31    

45-64 años 32,8 18,9 1,73 40,1 31,8 1,26    

65 y + 25,5 12,7 2,0 44,5 22,8 1,95    

Todas las 
edades 53,7 70,7 0,76 47,3 62,5 0,76 33,9 45,4 0,75 

Fuentes: Elaboración propia sobre INDICADORES DE SALUD 3ª EVALUACION (Encuesta Nacional 
de Salud de España 1987, Encuesta Nacional de Salud de España 1993) y Encuesta Nacional de 
Salud de España 1995.  
 

El incremento de población con obesidad autodeclarada se ha 

producido en ambos sexos, manteniéndose en general las diferencias de razón 

hombre/mujer en los distintos grupos de edad, siendo la obesidad más 

frecuente en hombres en las edades jóvenes y más frecuente en mujeres 

desde las edades medias. Las tasas ajustadas por edad según nivel de 

estudios, muestran que esta evolución del incremento de población obesa se 

reparte con bastante homogeneidad en los varones, independientemente del 

nivel de estudios. Por el contrario en las mujeres con estudios superiores el % 

de obesidad ha disminuido del 3,9 % en 1987 al 1,9 % en 1993, mientras en las 

mujeres sin estudios ha aumentado desde el 13,5 % en 1987 al 21,7 % en 

1993. Un 0,4 % de las mujeres españolas manifestaron en 1995 haber 

consumido algún producto para disminuir peso en las dos semanas previas 

(ENSE 95). Ligada a la percepción subjetiva de sobrepeso y obesidad, en la 

mujer adolescente aparecen con una frecuencia 10 veces superior a la del 

varón los trastornos de alimentación (anorexia y bulimia) que actualmente son 

de particular interés en la sociedad en general y en el ámbito sanitario en 

particular dada su tendencia y gravedad crecientes.  
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Hay que señalar que en la evolución de los estilos de vida, parece 

destacarse un grupo poblacional amplio compuesto por mujeres de clase social 

baja que ha elevado en el último decenio sus riesgos para variadas patologías, 

cardiopatía isquémica entre otras, por la modificación de sus hábitos: las 

mujeres jóvenes y de edades medias han empeorado su hábito tabáquico en 

general, pero aquellas de clases socioeconómicas más bajas y/o sin estudios, 

lo han hecho en mayor medida, y además son el único grupo que ha 

incrementado las ingestas excesivas de alcohol. Incluso es el único grupo en el 

que ha aumentado el nivel de sedentarismo y la obesidad también se ha 

incrementado considerablemente. 

 

 

5.2. Actividad reproductiva 

 

La tasa de fecundidad en España es de las mas bajas de Europa, 

conjuntamente con Italia. En la TABLA 5 puede observarse la evolución del 

número de hijos por mujer durante un periodo de 20 años, y en el cual se 

observa la evolución en España continuamente decreciente durante el periodo. 

 

Hay que señalar que a pesar de la constante disminución en el número 

de nacimientos, el % de nacidos de madres mayores de 35 años se mantiene 

prácticamente constante entre el 11 y 12 %, habiendo disminuido 

considerablemente el de nacidos de madres menores de 20 años, que ha 

descendido del 7 % en 1980 al 4 % en 1992.  

 

La tasa de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) fue de 5,7 IVE por 

cada 1000 mujeres 15 a 44 años en 1996. En mujeres de 15 a 19 años, la tasa 

de IVE fue de 4,9 para el mismo año. Persisten los problemas para la 

aplicación de la IVE en centros públicos, realizándose la mayor parte de las 

mismas en centros privados.  

 

Hijos por mujer de 15 a 49 años en los países de la Unión Europea 
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País/Año 1975 1980 1985 1990 1995 

Austria 1.83 1.65 1.47 1.45 1.40 

Belgica 1.74 1.67 1.51 1.62 1.55 

Dinamarca 1.92 1.55 1.45 1.67 1.80 

Finlandia 1.69 1.63 1.64 1.79 1.81 

Francia 1.93 1.95 1.82 1.78 1.70 

Alemania 1.45 1.44 1.28 1.45 1.25 

Grecia 2.37 2.23 1.68 1.42 1.32 

Irlanda 3.53 3.23 2.50 2.12 1.83 

Italia 1.83 1.69 1.41 1.31 1.18 

Luxemburgo 1.74 1.50 1.38 1.62 1.69 

Holanda 1.65 1.59 1.51 1.62 1.53 

Portugal 2.52 2.19 1.70 1.43 1.40 

España 2.79 1.22 1.63 1.36 1.18 

Suecia 1.78 1.68 1.73 2.14 1.73 

Reino Unido 1.81 1.89 1.80 1.84 1.70 
Fuente: OCDE-Health Data 1999 

 

 

 

5.3. Controversias recientes en torno a problemas de salud en la mujer  

 y terapia hormonal sustitutiva 

 

Se ha discutido ampliamente en las revistas médicas más relevantes 

respecto a las diferencias de trato recibido por mujeres y hombres ante un tema 

sanitariamente principal como es la cardiopatía isquémica. Con alguna 

frecuencia se ha denunciado la existencia de inequidad en la aplicación de 

técnicas sofisticadas, como las trombolisis o las técnicas de by pass, o la 

mayor mortalidad femenina tras un primer infarto. Una lectura detallada ofrece 

un resultado complementario: es posible que exista una aplicación menos 
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extensa en mujeres de este tipo de técnicas, pero es igualmente cierto que en 

las pruebas diagnósticas básicas, los resultados falsos son más frecuentes en 

la mujer, y que la aplicación de la terapéutica más agresiva tras el primer 

episodio es técnicamente más complicada o discutible en la mujer, por la mayor 

edad cuando sufre su primer ataque cardiaco (unos 10 años más que el varón) 

y, como resultado de la mayor edad, la mayor frecuencia de patologías 

acompañantes que contraindican absoluta o relativamente la intervención. 

Asimismo, el calibre de las arterias coronarias es menor en la mujer, siendo las 

técnicas de revascularización mas arriesgadas y menos eficaces (mayor 

mortalidad inmediata y tardía tras la aplicación). Este tipo de “detalles” sobre la 

eficacia de las intervenciones médicas no han sido considerados hasta fechas 

recientes, y son congruentes con el hecho de que la investigación sobre 

procesos diagnósticos y terapéuticos se hayan realizado tradicionalmente solo 

sobre varones jóvenes. 

 

Se realiza en forma insistente una llamada de atención sobre la 

prevención de la cardiopatía isquémica en la mujer, desde ámbitos tanto 

institucionales como comerciales, o ambos conjuntamente. Esta llamada de 

atención contiene algunos sesgos ya que esencialmente se promueve la 

intervención médica y un tratamiento de las condiciones que requieren 

tratamiento farmacológico (hipercolesterolemia, hipertensión) a niveles de igual 

exigencia para la mujer y el hombre. Pero en España, con los niveles de 

intensidad de tratamiento ya existentes, las mujeres enferman y mueren poco 

de cardiopatía isquémica y ello ocurre a edades avanzadas. No parece en 

consecuencia demasiado factible mejorar los resultados en salud haciendo más 

intensa la intervención farmacológica sobre las mujeres en edades medias y 

mayores. Cabe sin duda preguntarse si resulta razonable tratar por igual 

condiciones que son desiguales (riesgos distintos a una determinada edad para 

varones y mujeres), ya que el nivel de riesgo es diferente y el grado de 

evidencia respecto a la efectividad de la intervención farmacológica también. 

 

Un aspecto también sujeto a controversia es la utilización amplia de la 

terapia hormonal sustitutiva con estrógenos (THS) tras la menopausia para 

la prevención de síntomas ligados a la menopausia, la cardiopatía isquémica, 
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osteoporosis y enfermedad de Alzheimer. La generación de evidencia científica 

es aun insuficiente para varios aspectos de este tipo de terapia. 

 

Muy recientemente Hulley y cols. han demostrado mediante estudio 

clínico randomizado, con suficiente numero de casos, largo periodo de 

seguimiento, doble ciego y controlado, y valorando resultados finales en salud 

(ocurrencia o no de un evento cardiaco) que las expectativas respecto a 

prevención secundaria de la cardiopatía isquémica no pueden confirmarse. Se 

consideraba en forma generalizada que existían pruebas aceptables para 

apoyar la recomendación de la THS en mujeres con alto riesgo de cardiopatía 

isquémica, aunque no se dispusiera aun de ensayos clínicos amplios. Este 

estudio (estudio HERST) muestra como, en el caso de la mujer, la mejoría en 

los valores de colesterol obtenido con la THS y que se había considerado como 

muestra indirecta de su efectividad para la reducción del riesgo, no presenta 

desgraciadamente la repercusión esperada sobre la presentación de la 

cardiopatía isquémica, pudiendo provocar algunos otros resultados 

desfavorables en términos de salud. El resultado obtenido hace que el uso de 

la THS plantee serias dudas en el momento actual para la prevención primaria 

ni secundaria de la cardiopatía isquémica en la mujer y plantea también 

notables dudas respecto a la utilidad de la disminución de niveles de colesterol 

por otros medios.  

 

El nivel de evidencia disponible respecto a la utilidad de la THS en la 

prevención de la osteoporosis postmenopaúsica en mujeres con riesgo elevado 

de perdida de densidad ósea o con baja densidad ósea, es también de grado B 

(pruebas aceptables pero no concluyentes). Se han iniciado también estudios 

amplios y controlados para intentar confirmar los prometedores resultados 

preliminares, y biológicamente plausibles, respecto a la prevención y 

tratamiento de la demencia tipo Alzheimer con estrógenos. 

 

La utilidad para el tratamiento de los síntomas urológicos, los 

relacionados con la atrofia vaginal y sofocos que ocurren en la menopausia es 

aceptado. Para estas indicaciones se precisan habitualmente periodos de 
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tratamiento inferiores a 5 años, mientras que para la prevención de la 

cardiopatía o la osteoporosis son indefinidos. 

 

Se ha cuantificado el incremento de riesgo de desarrolla cáncer de 

mama a partir del 5º año de utilización oral o cutánea de THS en 2 casos por 

cada 1000 mujeres, respecto a la no utilización o el empleo por menos de 5 

años. El incremento de riesgo aumenta con sucesivos años de uso. El aumento 

de riesgo de cáncer de endometrio se evita empleando en forma simultanea un 

progestágeno en mujeres con útero. 

 

La THS es actualmente discutida por algunos colectivos de mujeres 

como una innecesaria medicalización de una etapa normal en la vida de la 

mujer, proponiéndose como alternativa no médica para mejorar la calidad de 

vida deteriorada por los síntomas acompañantes de la menopausia algunos 

complementos dietéticos derivados de la soja, ricos en fitoestrógenos (Love S, 

1999). No se conocen por el momento efectos secundarios del uso de dichos 

complementos dietéticos.  

 

Los niveles de evidencia respecto a los efectos (positivos y negativos) de 

los nuevos productos que como el raloxifeno intentan mantener los beneficios 

preventivos de los estrógenos minimizando los riesgos de la THS son menores 

que con la propia THS. 

Conclusiones 

 

• La mujer tiene peor percepción de su estado de salud que el 

hombre en todas las edades adultas y en todos los componentes de 

la salud (salud general, rol físico, función física, dolor, vitalidad, 

función social, rol social, salud mental).  

 

• La mujer vive mas años que el hombre, pero los años de 

supervivencia están marcados por una mala calidad de vida y un 

mayor nivel de dependencia para las actividades de vida diaria. El 

cuadro de demencia tipo Alzheimer aumenta en frecuencia con la 
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edad del individuo, siendo tres veces mas frecuente en la mujer, con 

su consiguiente correlato de dependencia total y de necesidad de 

cuidadores (cuidadoras en la actual distribución de roles). 

 

• La valoración de los problemas de salud de la mujer se ha ceñido 

habitualmente a aquellos relacionados con la reproducción y 

aparato genital femenino. 

 

• Respecto a patología que se presenta en ambos géneros se ha 

asumido la igualdad de efectos (beneficiosos y perjudiciales) para la 

mujer de los procedimientos diagnósticos y terapeúticos validados 

en investigaciones realizadas sobre hombres, lo cual se va 

demostrando que al menos para algunas técnicas no es correcto. 

 

• Se desconocen muchos aspectos de etiología y tratamiento de 

problemas de salud específicamente femeninos tan frecuentes 

como el síndrome premenstrual, que deteriora la calidad de vida de 

muchas mujeres y empeora cuadros patológicos como la depresión. 

 

• El rol social desempeñado por la mujer como cuidadora casi 

exclusiva de población dependiente de todas las edades provoca o 

incrementa situaciones de sobrecarga física y psicológica y dificulta 

e incluso imposibilita la adopción de un proyecto vital propio, que se 

supedita al papel de cuidadora.  

 

• En la presencia mucho mas frecuente de los cuadros depresivos 

mayores y menores en la mujer respecto al hombre parecen confluir 

tanto factores biológicos (genéticos), como relacionados con el rol 

social (disminución de autoestima y negación de las propias 

necesidades) y sesgos por género en los instrumentos de medida.  

 

• La doble jornada con la correspondiente carencia de tiempo para 

autocuidado y esparcimiento que conlleva no ha sido aun estudiado 
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como origen de patología específica, pero sí ha sido documentado 

un índice de calidad de vida tres veces peor en la mujer respecto al 

varón en relación con el diferencial de trabajo productivo 

(remunerado + doméstico).  

 

• El hábito tabáquico ha aumentado entre las mujeres, mientras 

disminuía en los hombres. Además de sus conocidos efectos en 

otras patologías, en el caso de la mujer están bien documentadas 

tanto su repercusión sobre la osteoporosis postmenopáusica como 

la rápida disminución del riesgo de cardiopatía isquémica al 

abandonar el hábito. Pero los mensajes generales de educación 

sanitaria que parecen tener algunos efectos sobre los varones, no 

parecen presentar influencia sobre las mujeres que posiblemente 

requieren mensajes con orientaciones específicas que consideren y 

den respuesta a sus motivaciones para iniciar y mantener el hábito ( 

p.ej. influencia sobre el peso corporal, control del nivel de ansiedad).  

 

• La adopción de medidas preventivas para las fracturas 

osteoporóticas y cardiopatía isquémica tras la menopausia en 

mujeres con riesgos elevados, mediante la recomendación de 

terapias de sustitución hormonal o similares en la menopausia ha 

sido aceptada durante años, encontrándose en el momento actual 

sujeta a algunas dudas respecto a su aceptabilidad desde un punto 

de vista social (sentimiento de medicalización) y, recientemente, 

también en relación con su eficacia preventiva (nivel de evidencia 

no concluyente para la osteoporosis, reciente evidencia de no 

eficacia en cardiopatía isquémica). Su aplicación por periodos de 

tiempo limitados muestra eficacia clínica en el tratamiento de 

síntomas ligados a la deprivación estrogénica de la menopausia. 

 

• El grupo formado por mujeres con bajo nivel de estudios (marcador 

de clase social) muestra un perfil general de altos riesgos para 

variadas patologías, al haber evolucionado en forma desfavorable 

todos los hábitos de vida en este grupo poblacional (aumento de 
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hábito tabáquico, aumento de ingestas excesivas de alcohol, 

aumento de sedentarismo y aumento de obesidad), constituir un 

grupo especialmente afectado por el rol de cuidadora sin posibilidad 

de ayudas externas y mantener además cuando es factible, o 

imprescindible, un trabajo remunerado no cualificado; factores todos 

ellos claramente negativos para la salud tanto física como 

psicológica de este grupo de mujeres. 
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6. PROPUESTAS PARA UN DESARROLLO DE LA IGUALDAD EFECTIVA 

EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 
 

6.1.  Consideraciones previas 
 

En las últimas décadas, se ha producido un fuerte avance en la 

protección social. Esta mejora ha incidido también en la correspondiente a la 

mujer. Sin embargo, más que por el incremento general de la protección social, 

la incidencia de ésta en la mujer se ha producido por tres causas: 

 

• Por una parte, por la mayor incorporación de la mujer al trabajo fuera 

del hogar, que, además de otros efectos, origina que aquélla genere 

derechos propios de Seguridad Social. 

 

• Otra causa ha sido el incremento de la protección social por lo que 

se refiere a las pensiones mínimas, así como por la apertura del 

sistema a manifestaciones no contributivas o asistenciales, 

mecanismos protectores éstos en los que la presencia de 

perceptoras femeninas es mayoritaria. 

 

• Por último, la desaparición de algunas discriminaciones por razón de 

sexo existentes tanto en la protección, como, lo que es más 

importante, en el ámbito laboral, han tenido transcendencia en el 

terreno de la protección social, dada la íntima relación derecho 

social/empleo. 

 

Aun con estos avances y con otras medidas positivas que han 

pretendido facilitar la vida profesional de las mujeres y, como consecuencia de 

ello, el  acceso, en pie de igualdad, a las prestaciones de la Seguridad Social y 

al incremento de su cuantía, todavía no se ha alcanzado, en el terreno laboral 

ni, por tanto, en el de la protección social, el principio de igualdad deseable. Por 
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el contrario, aun se mantienen en el sistema de Seguridad Social español 

determinadas regulaciones que tienen su origen y su razón de ser en unas 

condiciones sociales que se han modificado en su integridad. Las profundas 

transformaciones que ha experimentado el empleo, en general, y la forma 

concreta en que se ha venido produciendo la integración laboral de la mujer no 

son atendidas por sistemas profesionales de protección social que se basaron 

en modelos industriales de pleno empleo del cabeza de familia. Las cosas han 

cambiado, sin embargo, sin que este cambio haya afectado a los principios 

normativos de la Seguridad Social. Hoy el trabajo atípico y temporal es, 

desgraciadamente, uno de los rasgos del mercado de trabajo español y 

también del europeo, lo cual está limitando el acceso de sus protagonistas y, 

en particular, de la mujer a derechos propios de Seguridad Social. En la 

actualidad todavía las mujeres desempeñan una gran mayoría de tareas que 

pueden considerarse parte integrante del sistema de bienestar (cuidado de 

enfermos, ancianos, niños, etc). Los equilibrios entre generaciones y géneros, 

están sujetos a tendencias de cambio, que ponen en cuestión la viabilidad de 

este reparto de la carga asistencial, pero, aun con eso, la transición se está 

produciendo con costes y en un contexto de abierta discriminación: 

 

Desde el ámbito laboral, aunque la incorporación de las mujeres en la 

actividad remunerada representa un cambio irreversible, no exento de 

obstáculos y de contradicciones, entre los que se encuentran, por su 

importancia, los períodos de transición, como consecuencia de la maternidad o 

el cuidados de hijos u otros familiares. Esta circunstancia, junto con el paro, 

son los principales obstáculos para la incorporación de la mujer al mercado 

laboral. 

 

De igual modo, el desequilibrio en la distribución hombre/mujer por 

ocupaciones, así como el menor nivel de salario del colectivo femenino, 

influyen en la forma de acceso a la protección social por parte de  la mujer, así 

como en la cuantía de las prestaciones. 

 

De otra parte, y en los que se refiere a las mujeres que efectúan una 

actividad por cuenta propia, determinados mecanismos incluidos en la 
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normativa reguladora de la inclusión, en los diferentes Regímenes de la 

Seguridad Social, inciden de forma negativa en la posibilidad de que las 

mujeres puedan encuadrarse en los mecanismo de protección social, en 

particular cuando la actividad de la mujer, en la actividad o establecimiento 

familiar, lo es a tiempo parcial. La rigidez de la normativa actual de Seguridad 

Social–que desconoce y no tiene en cuenta las actividades a tiempo parcial, 

que pueden efectuar los trabajadores por cuenta propia- puede suponer 

también un impedimento a la incorporación de la mujer en la Seguridad Social. 

 

Del análisis del sistema de las prestaciones de Seguridad Social en 

España, resulta la siguiente panorámica: 

 

• Entre 1986 y 1998, mientras que el desempleo total se ha 

incrementado en 127.300 personas, el paro femenino lo ha hecho 

en 615.240 personas y todo ello, a pesar de que en dicho período el 

empleo creado ha sido ocupado mayoritariamente por mujeres. 

 

 En consecuencia con lo anterior, el colectivo de las mujeres 

desempleadas representa, aproximadamente, el 56% del total de 

los desempleados. Pero, correlativamente y en el ámbito de la 

cobertura de desempleo, las mujeres únicamente representan el 

42% del total de beneficiarios por desempleo. Los porcentajes 

anteriores no son sino el reflejo de las distintas “carreras de 

ocupación cotizada”, en los hombres y en las mujeres (con una 

mayor afectación de la temporalidad y de los contratos atípicos en 

las trabajadoras), así como la propia regulación de la protección 

desempleo que, en su conformación actual, puede suponer un 

factor de discriminación indirecta de la mujer, al no tener en cuenta 

determinados factores que están presentes en la forma y los 

tiempos de ejercicio de una actividad laboral por parte de aquélla. 

 

• Del total de las más 7,4 millones de pensiones contributivas, el 

52,7% de las mismas (3,9 millones corresponden a hombres) y el 
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47,3% restante (3,5 millones) a las mujeres. Ahora bien, esa casi 

equiparación en cuanto al número de pensiones se rompe, cuando 

se efectúa el análisis desde la vertiente de la cuantía de la 

protección. Por ejemplo, si la pensión media de las pensiones de los 

hombres era 89.304 ptas/mes, la de las mujeres desciende a 

54.563 ptas/mes; es decir, apenas algo superior al 61% de la 

pensión media de los varones. 

 

• La diferencia anterior es reflejo del distinto peso de las clases de 

pensiones entre los dos géneros. Por ejemplo, el 69,4% de las 

pensiones de jubilación se atribuyen a los hombres, mientras que 

las correspondientes a las mujeres son únicamente el 30,6%. Esta 

distinta presencia de las mujeres en la pensión de jubilación refleja 

la distinta presencia de los sexos en el mercado de trabajo, lo que 

tiene su posterior traslación en las modalidades contributivas de 

protección. 

 

Pero la importancia no solo radica en el número de pensiones, sino en 

las cuantías de las mismas. En 1998, la pensión media de jubilación correspon-

diente a las mujeres (60.564 ptas/mes) es, aproximadamente, el 63% de la 

pensión media de los hombres (96.182 ptas). 

 

• Por lo que se refiere a la pensión de incapacidad permanente, 

únicamente el 28,9% del total de las pensiones corresponden a 

mujeres, con una pensión media de 62.422 ptas/mes, que equivale 

al 67,1% de la pensión media de los hombres (93.057), lo que se 

explica por el sujeto causante de dichas pensiones: una mujer en el 

primero de los casos, un hombre en el segundo. 

 

• La situación cambia radicalmente en las pensiones de viudedad, en 

la que el 92% del total de esta clase de pensiones (1,96 millones de 

pesetas) corresponden a mujeres. Aquí la cuantía media de las 

pensiones de viudedad, relativas a las mujeres - 52.817 ptas/mes- 
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es ligeramente superior (el 115,1%) al importe medio de las 

pensiones de los hombres (45.886 ptas/mes). 

 

• La menor presencia de las mujeres en el nivel contributivo de la 

protección social tiene su correspondencia en las manifestaciones 

no contributivas o asistenciales. En todas ellas, el porcentaje de las 

mujeres superaban las 3/4 partes del total de las prestaciones (77% 

en las pensiones asistenciales del extinguido Fondo de Asistencia 

Social; el 82%, en los subsidios de la LISMI y el 76% en las más 

modernas pensiones no contributivas). 

 

Los datos anteriores son una muestra de lo que se ha denominado la 

"feminización de la pobreza". En este sentido, el CES ("Pobreza y evolución 

social en España". 1996) ha puesto de manifiesto que si la mayor parte de los 

hogares calificables de "pobres" está encabezado por un hombre, en los 

últimos años se ha producido un incremento notable del número de hogares 

pobres de tipo monoparental, encabezado por una mujer, generalmente joven y 

separada o divorciada. También en dicho estudio se pone de manifiesto el alto 

porcentaje de hogares formados por mujeres jubilados o pensionistas solas. 

 

A efectos de comprender la situación de las mujeres en el cruce del 

sistema de bienestar y del mercado de trabajo, la doctrina distingue por 

separado dos bloques generacionales, fijando convencionalmente el límite en 

torno a los 45 años. Buena parte de las mujeres que superan esa edad han 

abandonado el mercado laboral, si alguna vez participaron en él, para 

dedicarse al cuidado de un familiar. Por el contrario, las mujeres de edad 

inferior son quienes más intentan conciliar las necesidades de ambos ámbitos –

el familiar y el laboral– y por ello "se enfrentan permanentemente al riego de 

ser unas aficionadas en ambos campos, y de agotarse a sí mismas en el 

empeño, siempre o casi siempre en desigualdad real de condiciones con los 

hombres, puesto que mientras ellas dispersan sus esfuerzos entre sus empleos 

y sus hogares, los hombres concentran su atención y su energía en su trabajo 

profesional." 
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De una u otra forma, se trata de un problema que no afecta solamente a 

las mujeres, sino a la familia en su conjunto, al sistema de bienestar y al 

mercado de trabajo y, en definitiva, al tipo de sociedad que se desea. Para 

paliar este sobresfuerzo cabe idear soluciones de distinto tipo. Desde 

exhortaciones morales para que los hombres compartan las tareas domésticas 

al hecho de combinar esas ideas con medidas que refuercen las negociaciones 

cotidianas en el hogar sobre quién tiene las obligaciones; se pueden dar 

facilidades para el trabajo de las mujeres, incentivando la creación general de 

empleo, mediante la aplicación de medidas de flexibilización del mercado de 

trabajo; o se puede insistir en determinados tipos de medidas, como son las 

relativas al trabajo a tiempo parcial y a la flexibilidad de horarios y de carreras 

profesionales. 

 

Pero, en ese proceso de reforma debe tenerse en cuenta que se trata de 

una perspectiva compleja, en la que las soluciones no se basan solamente en 

razones que podrían denominarse de ideológicas o en razones jurídicas, sino 

sobre todo en la realidad sociológica de las necesidades, así como de una 

consideración directa y preferente de la dimensión de la problemática de la 

relación mujer/protecciòn social. 

 

Por ello, no cabe duda, que una mayor equiparación de la mujer, 

respecto a la protección social, se logrará, en primer lugar, con una mayor 

presencia de la mujer en el trabajo. Con esta finalidad, la Comisión Europea, en 

su Comunicación sobre "Modernización y mejora de la protección social en la 

Unión Europea" (1997) preveía, dentro de las prioridades en la evolución de los 

sistemas de Seguridad Social, la "necesidad de adaptar la protección social a la 

evolución de la participación de los hombres y mujeres en la vida profesional", 

lo cual requería, entre otros aspectos, encontrar nuevos mecanismos que 

permitan la conciliación de la vida profesional y familiar, así como la aplicación 

de forma progresiva en la individualización de los derechos. En igual sentido, el 

Consejo de Asuntos Sociales de la Unión Europea, celebrado en diciembre de 

1998, incluyó la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dentro de 

las Directrices de Empleo para 1999, al establecer la necesidad de: 
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• un enfoque de integración en las políticas generales de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, ya que éstas siguen 

teniendo problemas especiales de acceso al mercado de trabajo, de 

ascenso profesional, de retribución y de concertación de la vida 

profesional con la atención a la familia; por ello, es importante hacer 

accesibles medidas activas de política laboral en favor de las 

mujeres, suprimir los efectos negativos, cuando éstos se identifi-

quen en la fiscalidad y en las prestaciones sociales, 

 

• la conciliación de la vida familiar y laboral, a través de políticas sobre 

interrupción de la actividad profesional, permisos parentales, trabajo 

a tiempo parcial y horarios de trabajos flexibles, que redunden en 

beneficio tanto de los trabajadores como de las empresas. 

 

Pero, esta incorporación de la mujer en el trabajo, incluso con la 

adopción de políticas relativas a la conciliación de las actividades 

laborales/familiares, no solucionarían, por sí solas, la problemática de la 

realidad actual, cual es la discriminación de la mujer en su acceso y 

permanencia en la protección social. En tal sentido, no son necesarias 

únicamente políticas de igualdad sino, también y especialmente, aquéllas que 

van dirigidas a luchar y evitar esa misma discriminación (vetada por el artículo 

14 de nuestra Carta Magna, en los términos que ha señalado el propio Tribunal 

Constitucional, y ya reflejados en el Capítulo 2). 

 

 

6.2. Una nueva configuración del sistema de la Seguridad Social 
 

Aunque la presencia de la mujer en la protección social o, dicho de otra 

forma, la manera en que acceden las mujeres a los mecanismos protectores es 

fruto de toda una serie de factores, de naturaleza e incidencia diferentes, sin 

embargo la débil cobertura social, respecto al colectivo femenino, se debe, 

como factor principal, a la propia configuración del sistema de la Seguridad 

Social en España. 
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Aunque, sin duda, en las dos últimas décadas se han ido estableciendo 

prestaciones que pretenden ampliar el marco protector de la Seguridad Social, 

sin embargo el sistema sigue estando presidido por los grandes principios con 

que se estableció en el año 1.967. Es decir, se trata de una sistema en el que: 

 

• . Salvo algunas manifestaciones no contributivas (básicamente 

pensiones de vejez y minusvalía, así como asignaciones familiares 

por hijo a cargo), la inclusión en el sistema de Seguridad Social 

requiere del ejercicio de un trabajo por cuenta ajena o de una 

actividad profesional. 

 

 En síntesis, a pesar de las modificaciones sociales experimentadas 

en los últimos treinta años, la Seguridad Social en España sigue 

teniendo, de forma preponderante, un carácter "laboralista y 

profesional", de modo que quién no desarrolle esa actividad 

laboral/profesional queda al margen de los grandes resortes 

protectores. 

 

• Se trata de un sistema en el que los principios de contribución y 

proporcionalidad constituyen los ejes básicos de la protección 

dispensada, a través de las prestaciones económicas. Como 

consecuencia de ello, quienes encuentran dificultades para 

encontrar o permanecer en un empleo (como puede ser el caso de 

las mujeres, sobre todo de mayor edad), van a tener enormes 

dificultades para el acceso a esas prestaciones o, en caso de 

conseguirlas, su cuantía será escasa. 

 

• A su vez, es un sistema de protección social que, para un buen 

elenco de prestaciones, se desenvuelve por la vía de los "derechos 

derivados", que si bien tienen su mayor presencia cuantitativa en las 

prestaciones de muerte y supervivencia (básicamente pensiones de 

viudedad), también juegan un papel importante en otras 
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prestaciones, como puede ser la asistencia sanitaria o los servicios 

sociales. 

 

• Al estar configurado como un sistema de protección social 

"laboralista ó profesionalista" contiene vacíos o lagunas de 

protección para importantes situaciones de necesidad, ya que, en 

función de su origen, da cobertura únicamente -salvo las 

manifestaciones no contributivas- a las contingencias propias de las 

personas trabajadoras. 

 

• Incluso para las prestaciones que se han universalizado –como 

puede ser la asistencia sanitaria–, no se ha cortado "el cordón 

umbilical" que las une con ese sistema de la Seguridad Social 

profesional. Ello sucede, por ejemplo, en el ámbito de la asistencia 

sanitaria, en la que a pesar de tratarse de una prestación básica y 

de acceso universal, prestada a través del Sistema Nacional de la 

Salud, sin embargo la "entrada" sólo es posible a través de la vía de 

la Seguridad Social. 

 

Dadas estas premias, resulta difícil que el sistema de protección social 

general (y, dentro del mismo, el de la Seguridad Social) esté adecuado a las 

grandes transformaciones sociales, económicas, demográficas o culturales 

experimentadas por la sociedad española, por lo que resulta complejo que el 

sistema de Seguridad Social, en su conformación actual, pueda dar respuesta 

a las nuevas necesidades sociales que se nos presentan en el siglo XXI. 

 

                                            
1 En la prestación de asistencia sanitaria, por ejemplo, y a pesar de su universalización (Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad ó Real Decreto 1088/1988, de 8 de septiembre-, no se constituye 
como un derecho individualizado de la persona, ya que, por ejemplo, el derecho a la asistencia 
sanitaria a las personas sin derecho al mismo y con menores ingresos, no se extiende si el interesado, 
a su vez, ya tiene acceso al mismo como "derecho derivado" (familiar a cargo) de un titular a la 
asistencia sanitaria. 

Véase, al efecto, el contenido del artículo 80 de la Ley General de Sanidad, el artículo 91.3 de la Ley 
37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 ó el Real Decreto 
1088/1989, de 9 de septiembre, por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes. 
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No se trata de cuestionar el modelo de Seguridad Social español. Al 

contrario, desde su mantenimiento, es necesario que se introduzcan en el 

mismos las reformas que posibiliten dar solución, no sólo a las necesidades de 

protección de la mujer, sino también a otras demandas sociales. 

 

No cabe duda que un sistema que, de forma preponderante, está 

basado en los principios de contribución y de proporcionalidad no puede dar 

respuesta a las necesidades de protección de la mujer, al menos en tanto no se 

produzca una incorporación igualitaria en el acceso de la misma en ell mercado 

laboral y se produzca un nueva configuración en la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

 

La cuestión básica es poner en relación la lógica del modelo de 

protección social “profesionalista” (un modelo que, en su conformación 

primigenia, estaba basado en una distribución de roles –el hombre trabaja fuera 

del hogar; la mujer lo hace en el mismo), con la lógica de una realidad social 

distinta, relación que produce desajustas en en el acceso a la protección social. 

Si la realidad social se asienta en un modelo de igualdad, en un esquema de 

acceso mayoritario, por ambos sexos, en el mercado laboral, pero con carreras 

de “actividad/seguro” discontinuas o en una modificación de las estructuras 

familiares tradicionales, el sistema de Seguridad Social no podrá continuar 

funcionando bajo la premisa de que una parte de la población (la femenina) 

dependía del trabajo remunerado que realizaba la otra. 

 

Un sistema de protección, que en determinadas prestaciones está 

presidido por la técnica de los “derechos derivados”, difícilmente puede 

favorecer la incorporación de la mujer en el trabajo, con la finalidad de que se 

puedan generar derechos propios, que vendrán determinados bien por las 

cotizaciones sociales, aportadas previamente (al menos, en determinadas 

prestaciones contributivas), bien en la condición de ciudadano, mediante la 

configuración de derechos universales y de ciudadanía. 

 

En esta configuración de los derechos sociales de ciudadanía (que son 

complementarios y nunca alternativos de los de naturaleza contributiva), hay 
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que considerar la relevancia social que pueden tener determinadas actividades 

que, en la actualidad, se pueden realizar en el ámbito familiar 

(mayoritariamente por las mujeres), como son la maternidad, el cuidado de 

hijos o el cuidados de otros familiares, que no pueden valerse por sí mismos. Si 

existe esa relevancia social, la misma se deberá trasladar a los propios 

sistemas de Seguridad Social, de modo que los tiempos dedicados a 

actividades similares a las que se han indicado tenga su efecto en los futuros 

derechos de prestaciones. 

 

Puede parecer censurable, desde esta perspectiva, que esta relevancia 

social de determinadas actividades sea desconocida o,. como ha sucedido 

recientemente con la problemática de la dependencia, que la misma se traslade 

al ámbito privado. Si la dependencia de las personas de edad o discapacitadas 

constituye una problemática, la misma tendrá que tener una respuesta por el 

sistema público de protección social, a través de los mecanismos que se 

consideren más adecuados, lo cual no incompatibiliza que, simultáneamente, 

pueden desarrollarse esquemas privados de protección. 

 

En síntesis, es necesario hacer evolucionar los sistemas de Seguridad 

Social en orden a que se atiendan las nuevas exigencias de protección y, 

dentro de ellas, las de las mujeres. Ya existen actualmente políticas y 

prestaciones que se orientan en la configuración de derechos universales (la 

asistencia sanitaria o los servicios sociales, son un ejemplo de ellas). Existen 

otras realidades- que afectan a los valores sociales- y que, por su 

trascendencia, deben también formar parte de los mecanismos de cobertura 

social o tener incidencia en la configuración de los respectivos derechos.  

 

Pero, al tiempo que se avanza en esa nueva configuración de derechos, 

que, se insiste, no pone en cuestión el modelo de Seguridad Social, sino que 

únicamente busca su adaptación y complementación (por ejemplo y como se 

ha apuntado anteriormente, los tiempos dedicados a los cuidados familiares. 

Por su trascendencia social, deben tener su reflejo en los futuros derechos de 

protección social de las personas que llevan a cabo esos cuidados, lo cual no 

implica ninguna transformación “de raíz”  del sistema de Seguridad Social, sino 
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que éste tenga en cuenta, precisamente, la importancia básica de los cuidados 

familiares), hay que profundizar en los mecanismos financieros del sistema de 

Seguridad Social, de manera que, en la línea que recoge el “Pacto de Toledo”, 

las prestaciones y las políticas sociales tengan una financiación acomodada a 

la propia naturaleza de las mismas. 

 

En esta dirección, se hace imprescindible distinguir entre aquellas 

políticas, de carácter universal o de fuerte trascendencia social, que deberán 

encontrar su financiación exclusiva en las aportaciones del Estado a la 

Seguridad Social, de otras que, por estar presentes, de forma preponderante, 

los elementos de contribución y proporcionalidad, han de recibir su financiación 

básicamente mediante las cotizaciones sociales, abonadas por los trabajadores 

y, en su caso, los empleadores. 

 

Por ello, además de la separación de la estructura financiera de la 

Seguridad Social, contenida ya en la legislación de Seguridad Social, que debe 

incluir, de igual modo, la medida de que los complementos mínimos de las 

pensiones contributivas también sean financiados por las aportaciones del 

Estado, será preciso que, en los presupuestos de la Seguridad Social, se vayan 

incorporando recursos adicionales, no provenientes de las cotizaciones 

sociales, de modo que la financiación de esas atenciones de relevancia social, 

no ponga en cuestión el equilibrio del sistema de Seguridad Social. 

 

 

6.3. Propuestas de reforma en las distintas prestaciones de Seguridad 
Social 

 

En la orientación indicada de ir adaptando el sistema de protección 

social a las nuevas realidad sociales, derivadas de la mayor presencia de la 

mujer en el trabajo, de la necesidad de propiciar los mecanismos precisos que 

posibiliten la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, en un 

plano de igualdad y de no discriminación, así como de dar un valor social –con 

incidencia en los derechos de Seguridad Social- a los períodos dedicados a 

actividades con enorme trascendencia social-, en las páginas siguientes se 
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formulan todo un conjunto de propuestas, que, de otra parte, tienden, de igual 

forma, a profundizar en la transformación de un sistema en el que tienen un 

papel importante los “derechos derivados” en otro en que el peso esencial lo 

constituyan, también para las mujeres, los derechos propios. 

 

6.3.1.  Propuestas sobre la inclusión en el sistema de la Seguridad Social 
 

Dado que la raíz de la desigualdad en el acceso de la mujer a las 

prestaciones que conforman el sistema de la Seguridad Social está en los 

pasos previos a tales prestaciones, es preciso, consecuentemente, actuar 

desde ese momento, bien propiciando la mayor incorporación de la mujer en el 

mercado laboral, bien eliminando determinados obstáculos que dificultan la 

inclusión de la mujer en los mecanismos contributivos de Seguridad Social. 

 

Por ello, en el primer aspecto, es imprescindible una política no sólo de 

igualdad sino de no discriminación y de apoyo  con medidas diferenciadas al 

colectivo –el femenino- que se encuentra en una situación menos ventajosa. En 

este sentido, es necesario una intensificación de las políticas activas de empleo 

(formación, intermediación e inserción) que se orienten a mejorar la situación 

de la mujer en el mercado de trabajo, de forma que se consiga con ellas: 

 

• Mejorar las cualificaciones, no tanto de nivel como de adecuación, 

con las que la mujer comparece en el mercado de trabajo. Desde 

esta óptica, habría que reservar, en los cursos formativos para 

desempleados, un cupo de plazas destinado a mujeres equivalente 

a la proporción de desempleadas inscritas en las Oficina de Empleo 

correspondiente. 

 

• Mejorar la presencia laboral de la mujer en sectores, subsectores y 

actividades en las que se encuentra infrarrepresentada. 

 

• Combatir la temporalidad del trabajo femenino 
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• Combatir las discriminaciones salariales por razón de sexo. 
 

• Intensificar las políticas de formación continuada. 
 

•  Favorecer e incentivar la presencia de la mujer en los órganos de 

dirección de las empresas. 
 

A su vez, será necesario un segundo bloque de medidas orientado a 

combatir la discriminación laboral que sufren las mujeres  como consecuencia 

de la doble jornada que recae sobre ellas. La mujer se inserta en el mercado de 

trabajo, tradicionalmente reservado al varón, desde un ámbito doméstico en el 

cual ella continúa siendo la principal proveedora de las necesidades más 

primarias del individuo. La mujer es, dentro de la actual organización social, 

además de una parte importante de la población activa, el principal proveedor 

informal de servicios sanitarios y asistenciales. Esta doble confluencia de 

actividades determina muchas de las consecuencias negativas que padece la 

mujer tanto en su acceso al empleo como en su promoción interna en la 

empresa o en la formación continuada. Y naturalmente todo ello redunda en 

una preterición de la mujer en el ámbito de la empresa y se erige en una de las 

claves de su mayor inestabilidad laboral.  

 

Pero, de otra parte, son necesarias las acomodaciones en la normativa 

de Seguridad Social que pueden estar impidiendo o, al menos, obstaculizando 

la incorporación de la mujer en los mecanismos contributivos de Seguridad 

Social y ello, aunque en la realidad cotidiana, esté realizando una actividad 

lucrativa. 

 

En este ámbito, sería conveniente la puesta en práctica de medidas 

como las que a continuación se indican 

 

• Una mejora de los mecanismos de “entrada” en la Seguridad Social, 

en los supuestos de contratación a tiempo parcial, así como en los 

denominados contratos fijos-discontinuos que, teniendo en cuenta 
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la realidad de la prestación de servicios (llevados a cabo 

básicamente por mujeres) en esta modalidad de contratación, 

permita establecer los oportunos mecanismos correctores que 

faciliten el acceso a la protección, más allá de las pensiones de 

jubilación e incapacidad permanente. 

 

• Una modificación sustancial de la forma de cómputo de los períodos 

de trabajo a tiempo parcial, a efectos de las prestaciones de 

Seguridad Social, que elimine la aplicación de la “doble 

proporcionalidad” –denunciada ya por la doctrina y por algunos 

tribunales- y que supone una penalización en el acceso a la 

protección social de los trabajadores contratados a tiempo parcial 

que, como ha quedado indicado, mayoritariamente pertenecen al 

sexo femenino. Asimismo, se lograría una unificación, en esta 

materia, de la regulación jurídica del desempleo con el resto de las 

prestaciones económicas de Seguridad Social. 

 

En esta orientación, a efectos del acceso a las prestaciones de 

Seguridad Social, como para la determinación de su cuantía, cada 

día trabajado en un contrato a tiempo parcial sería computado como 

un día de cotización, con independencia de la jornada realizada. 

 

• Una flexibilización de las reglas incluidas en la normativa de 

Seguridad Social y de los criterios que aplica la Administración, que 

permitan a las personas, cónyuges del empresario, probar su 

condición de trabajadoras por cuenta ajena y, como consecuencia 

de ello, su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social 

–o al Régimen Especial que corresponda en función de la 

actividad–, teniendo derecho a la totalidad de la protección 

dispensada en el Régimen de encuadramiento, incluido el 

desempleo. 
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• En el mismo supuesto, deslindar de modo adecuado la normativa 

reguladora del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, de 

modo que la incorporación al mismo responda a la realidad de la 

actividad desempeñada.  

 

 En tal sentido: 

 

 - Cuando la mujer (o el hombre) sea titular de una explotación 

agraria, se le permita el encuadramiento en el Régimen Agrario, con 

independencia de que su cónyuge sea titular de un establecimiento 

mercantil o industrial. 

 

 - De igual modo, que se introduzcan los mecanismos precisos –en 

especial, los de orden financiero- en orden a facilitar que las 

mujeres que realizan una actividad agraria, en el marco de la 

explotación agraria familiar, puedan quedar incorporadas en el 

Régimen Agrario, en la condición de colaboradora del titular, 

suprimiendo el efecto disuasorio que, en la realidad, puede plantear 

el abono de dos cotizaciones íntegras. 

 

• Por lo que se refiere a las trabajadoras que efectúan una actividad, 

por cuenta propia no agrícola, se hace preciso, de igual modo, las 

adaptaciones correspondientes en el Régimen de Autónomos 

(RETA),  que tengan en cuenta la realidad de la posibilidad de una 

prestación de servicios, que no requiere una dedicación a tiempo 

completo. Esta situación puede darse, con mayor frecuencia, en la 

mujer, que puede estar colaborando, mediante una actividad 

parcial, en el establecimiento, mercantil o industrial de carácter 

familiar. 

 
 La rigidez de la normativa reguladora del RETA puede implicar, en 

estos casos, una elusión de la obligación de afiliación o de alta en el 

Régimen Especial señalado, dado el esfuerzo que la cotización 
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íntegra puede suponer, así como muchas veces la escasa 

correspondencia entre la cuantía de la cuota a abonar respecto a 

los ingresos que se obtienen con esta actividad parcial. 

 

 Para adecuar la normativa social a la realidad, así como evitar que la 

rigidez actual se constituya como un freno para los futuros derechos 

de la mujer, es necesario que se facilite la incorporación en el 

RETA, de forma parcial, siempre que también la prestación de los 

servicios llevados a cabo tengan esa naturaleza, introduciendo las 

correspondientes adaptaciones en la cotización a abonar. 

 

 

6.3.2. En el ámbito de la protección por desempleo 

 
Sin duda alguna, la aplicación de  medidas como las que se han 

señalado en el apartado anterior, tendrían como efecto la equiparación de la 

tasa de actividad y de ocupación, también la de paro, de la mujer respecto de la 

del hombre y, consecuentemente, deberían también ser suficientes para 

equiparar la cobertura de la mujer respecto del desempleo.  

 

Ahora bien, en tanto se puede llevar a cabo las mismas (todas ellas 

costosas y, por ende, de lenta y difícil implantación), la situación real de la 

mujer en relación con la cobertura del desempleo continuará siendo muy baja. 

Por esta razón es imprescindible que, en el tránsito de la situación actual  a la 

que se propugna, se adopten modificaciones legales que atiendan a la realidad 

del paro de la mujer y amplíen la cobertura de la prestación y el subsidio de 

desempleo a determinados supuestos que afectan muy particularmente a la 

mujer.  

 

Por ello, será precisa la adopción de un bloque de medidas, de carácter 

legislativo que siguiera la línea ya marcada por el Convenio 168 de la OIT de 

1998, sobre fomento del empleo y la protección contra el desempleo. Este 

instrumento, por el que se revisa el Convenio 34, aunque aún no ha sido 

ratificado por España, debe inspirar las nuevas políticas de protección por 
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desempleo que se adopten para superar la actual situación de insuficiencia de 

cobertura, producida, como pone de manifiesto el Convenio, por los cambios 

acaecidos en la nueva realidad del mundo productivo. Desde esta constatación 

el Convenio demanda la protección por desempleo de aquellas personas que 

buscan su primer empleo o tratan de reinsertarse en el mercado laboral. 

 

Desde esta perspectiva, la modificación legal se produciría en dos 

direcciones: 

 

• Revisar el imperativo legal, de naturaleza excluyente, que exige que 

la situación protegida provenga de la pérdida de un empleo previo, y 

 

•  ampliar las situaciones de necesidad objeto de la protección a 

aquellas que afectan a la autonomía e independencia personal, al 

margen de consideraciones sobre las posibles responsabilidades o 

“cargas” familiares. 

 

De igual modo, en línea con lo establecido en el artículo 26 del citado 

Convenio 168 de la OIT, se propone ampliar el subsidio asistencial de 

desempleo a: 

 

• Toda persona que, al término de un período consagrado a la 

educación de un hijo, el cuidado de un enfermo, un inválido o un 

anciano, se encuentre en situación de paro involuntario. 

 

• Las personas cuyo cónyuge haya fallecido y no acrediten el derecho 

a una prestación de supervivencia suficiente, entendiendo por tal la 

que fuere igual o superior al 75% del SMI, y se encuentren en 

situación de paro involuntario. 

 

• Las personas divorciadas o separadas y solteras, con cargas 

familiares en situación de paro involuntario. 
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• La atribución de la prestación de desempleo a los trabajadores 

autónomos, incluidos en el correspondiente régimen de la 

Seguridad Social, que hubieran cesado en su actividad por razones 

económicas o de fuerza mayor, así reconocidas por la autoridad 

laboral, y se encuentren en situación de paro involuntario, tras un 

período previo de actividad definido legalmente, subvendría a una 

situación de necesidad atribuible, obviamente a ambos sexos, pero 

cuya incidencia en la mujer es también importante. 

 

 

 

6.3.3. En la protección por maternidad 

 

A pesar de los avances de la protección, en este ámbito, siguen 

manifestándose lagunas y deficiencias de protección, que deben ser corregidas 

en orden a una protección eficaz de la maternidad, así como con la finalidad de 

que esta circunstancia no constituya un obstáculo real para la incorporación de 

la mujer en el trabajo. Dentro de estas medidas, se proponen las siguientes 

medidas: 

 

• Suprimir la exigencia de acreditación del período de cotización 

previa, de modo que la mera afiliación y el alta sirviese para 

acceder a la prestación, sin requisitos adicionales, como ya sucede 

con las prestaciones de Seguridad Social, derivadas de riesgos 

profesionales ó de accidente no laboral. 

 

• La individualización de los derechos de ambos padres en el acceso 

a la protección. Se trata de establecer verdaderos permisos de 

paternidad/maternidad, puesto que una real conciliación de la vida 

familiar y laboral exige superar la cultura derivada de la tradicional 

división de roles y hacer compatible un reparto más equitativo de las 

responsabilidades familiares, reconociendo al padre la importancia 

de su función en el seno familiar. 
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Por ello, resulta conveniente  el establecimiento de un permiso 

específico e individual en favor del padre: permiso de paternidad, 

desligado, aunque coordinado, con el de la madre. El permiso 

podría tener una duración de seis semanas, a disfrutar por el padre 

del menor, de forma ininterrumpida, dentro de los nueve meses 

siguientes al nacimiento o a la adopción del menor. 

 

De esta forma, además de que la legislación laboral y de Seguridad 

Social se acomodaría a la normativa europea, se avanzaría en la 

conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 

trabajadoras; se potenciaría una mayor participación del hombre en 

los cuidados familiares y se propiciaría unas mayores relaciones 

paterno/filiales.  

 

• Adecuar las situaciones protegidas a la situación de la adopción o el 

acogimiento. En esta dirección, se propone: 

 

- que la legislación laboral y de Seguridad Social contemplen, como 

objeto de protección, los acogimientos simples de menores de sies 

años, cuando en aquéllos, al margen de la denominación o de la 

calificación jurídica, está implícita una finalidad adoptiva. 

 

  - que, en el ámbito de la duración de los permisos por adopción, se 

tenga en cuenta las especialidades de la adopción internacional, de 

manera que, al período de suspensión del contrato de trabajo (y de 

prestación de Seguridad Social), se añada el período en el que, 

necesariamente, los padres adoptantes han de pasar en el país de 

adopción. 

 

• Establecer un período de suspensión del contrato de trabajo, 

durante la lactancia, en los casos en que la trabajadora este 
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ocupando un puesto de trabajo que presente riesgos para ella y/o el 

hijo, y no pueda ser trasladada a puesto compatible. 

 

El período de suspensión tendría una duración máxima de tres 

meses –en tanto siguiese estando presente el riesgo-, y abriría un 

derecho de desempleo, con reserva de puesto de trabajo. 

 

• Crear, en el ámbito de la protección por maternidad, una prestación 

no contributiva, que permita dar una renta de compensación a las 

trabajadoras que, teniendo menores rentas, no pueden incorporarse 

al trabajo, precisamente en razón del cuidado del menor. Asimismo, 

esta nueva prestación permitiría que, en los supuestos de 

maternidad, durante los períodos de percepción de la prestación de 

desempleo, la trabajadora pudiese percibir la correspondiente a la 

situación protegida –la maternidad– sin que ello incida en la 

protección por desempleo a que pudiera temer derecho 

 

De conformidad con tales orientaciones: 

 

 - En los casos en que una trabajadora que estuviese percibiendo la 

prestación por desempleo, pasase a la situación de maternidad, 

recibiría la prestación que le correspondiese –en la modalidad 

contributiva-, sin que el período de disfrute de la prestación de 

maternidad consumiese período de percepción del desempleo. 

 

 - En los supuestos de que una trabajadora estuviese percibiendo el 

subsidio de desempleo y pasase a la situación de maternidad, 

percibiría la prestación correspondiente a esta última contingencia 

(en la modalidad no contributiva y con una cuantía similar al 

subsidio), sin que el disfrute de la prestación de maternidad 

consumiese el período que correspondiese para el subsidio de 

desempleo.  
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 - Con independencia de las situaciones de percepción de las 

prestaciones o subsidio por desempleo, en los supuestos de 

mujeres, inscritas como demandantes de empleo y que no tuviesen 

rentas superiores a las que dan derecho al subsidio por desempleo, 

percibirían, en caso de nacimiento de hijo, una prestación de 

maternidad, de naturaleza no contributiva, por un período similar al 

de suspensión de la relación laboral.  

 

• Considerar, como cotizado a la Seguridad Social, todo el período de 

excedencia de un trabajador/trabajadora por cuidado de hijo, y no 

sólo el primer año, de modo que aquéllos no sufran un perjuicio en 

sus futuros derechos de Seguridad Social. 

 

• Por último, debe considerarse la especial situación de la mujer 

trabajadora por cuenta propia que accede a la maternidad. Aunque 

es cierto que, en dicha situación recibe un subsidio económico de la 

Seguridad Social, sin embargo –sobre todo cuando se trata de 

negocios familiares- ha de cerrar temporalmente el establecimiento 

o, alternativamente, contratar a un trabajador que atienda 

temporalmente aquél. Aunque es cierto que esa exigencia se ha 

visto favorecida con la aplicación de la medida del “coste cero” (a 

través de la cual se exonera del abandono de las cotizaciones a la 

Seguridad Social del trabajador contratado, que son satisfechas 

desde el Presupuesto del Instituto Nacional de Empleo), no 

obstante, en muchas ocasiones y como consecuencia tanto de la 

lógica necesidad del abono de salarios al trabajador contratado, 

como por el hecho de que, durante el tiempo de baja por 

maternidad, la trabajadora ha de seguir abonando sus propias 

cotizaciones a la Seguridad Social, la regulación actual imposibilita 

de hecho el acceso a la protección por maternidad, constituyendo 

un freno a la compatibilidad efectiva de las responsabilidades 

familiares y laborales que, sí siempre resulta necesaria, lo es más 

en los momentos iniciales de existencia del menor nacido. 
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Para remediar en parte la situación señalada, sería conveniente 

exonerar de cotización a la Seguridad Social a la trabajadora por 

cuenta propia, durante los períodos de descanso por maternidad, 

considerando dicho período como de cotización efectiva, en orden a 

las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social. Se trata 

de una medida semejante y en cierta forma complementaria a la 

indicada en el apartado anterior. 

 

6.3.4. En el ámbito de la incapacidad temporal 

 

En este ámbito, debe tenerse en cuenta la mayor dificultad que pueden 

tener las mujeres en el acceso a la protección, teniendo en cuenta que son 

ellas quienes, en un mayor porcentaje, realizan actividades en las modalidades 

de contratación "atípicas" –básicamente, contratos temporales y a tiempo 

parcial–. 

 

En estos casos, se trataría de que se redujeran, para los casos de 

contratos a tiempo parcial, los períodos de cotización requeridos para acceder 

a la protección o que, alternativamente y al igual que sucede con las pensiones 

de jubilación e incapacidad permanente, se establezcan determinados 

coeficientes multiplicadores de las cotizaciones efectivamente realizadas. 

 

Con la medida anterior, se propiciaría una mayor protección y se 

eliminaría la discriminación indirecta, por razón de sexo, que puede existir en la 

protección social aplicable a los contratos a tiempo parcial, como puso de 

relieve el propio Tribunal Europeo de Justicia. 

 

A su vez, debería ponerse remedio a la situación de las empleados de 

hogar, puesto que no existe justificación alguna para que el inicio de las 

prestación económica de la Seguridad Social por IT se demore hasta el día 29º 

de la baja médica. Aunque a veces, se ha intentado justificar esta particularidad 

en el control de la prestación, no parece lógico que los mecanismos de control 

puedan implicar una merma tan importante de la protección. 
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Por ello, en el Régimen de Empleados de Hogar el inicio de la prestación 

de IT debería ser equiparable al establecido para los trabajadores por cuenta 

ajena o, cuando menos, con el establecido para los trabajadores por cuenta 

propia. 

 

Por último, sería preciso volver a situar en los Servicios de Salud las 

funciones propias de control de la incapacidad temporal (expedición de las 

correspondientes bajas o altas médicas en los procesos oportunos), a fin de no 

romper el modelo de atención primaria y volver a ligar, de modo necesario, la 

“baja laboral” con la situación clínica de la mujer,  cuyo seguimiento 

corresponde al área sanitaria. 

 

6.3.5. En la protección por incapacidad permanente 

 

Con independencia de la incidencia positiva en el acceso a las 

prestaciones de incapacidad permanente, derivada de la incorporación de la 

mujer al trabajo, sin embargo deberían modificarse algunas reglas de la propia 

prestación, vigentes en la actualidad, que limitan el acceso -no solo a las 

mujeres, pero también a ellas- a esta protección, como son: 

 

• Posibilitar el acceso a las prestaciones de incapacidad permanente, 

aunque la interesada tuviese cumplidos los 65 años, acabando con 

la diferenciación originada por la Ley 24/1997 y que, como se ha 

señalado en el apartado 4.3. supone una incoherencia con los 

principios de contribución y de proporcionalidad, puesto que un 

trabajador/trabajadora puede ver disminuido de una forma 

importante su derecho de protección, por la única particularidad de 

haber cotizado 15 o más años. 

 

• Actualización de las prestaciones no contributivas, derivadas de la 

legislación de la LISMI o del FAS, ya que, con independencia de 

cualquier consideración, es difícil justificar que sus cuantías se 
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mantengan congeladas desde el ejercicio 1990, con unos importes 

que se sitúan en el 36% de la cuantía del SMI. 

 

6.3.6.  En el ámbito de la protección por vejez 

 

Al igual que sucede con las protección por incapacidad, al margen de las 

medidas que, respecto a una mejora de la protección por vejez, pueden 

derivarse de la mayor incorporación de la mujer al trabajo o de una mejora de 

las condiciones de acceso a la misma en los casos de contrato a tiempo 

parcial, deben efectuarse medidas positivas que palien, en alguna forma, la 

tardía presencia de las mujeres en el mercado laboral, cuando no la 

imposibilidad de hacerlo, de modo que las mismas puedan acceder a una 

protección real efectiva y no tengan que depender de unas cuantías de 

prestaciones muy reducidas a consecuencia de unas “carreras de seguro” 

necesariamente cortas. 

 

En el mismo sentido, han de ser objeto de reconsideración -en línea con 

lo que sucede en buena parte de los sistemas de los países que conforman la 

Unión Europea- la protección social del trabajo doméstico, todo ello con una 

triple finalidad: permitir, de manera efectiva, poder conciliar las obligaciones 

laborales y familiares, por parte de las personas que trabajan; posibilitar una 

opción real del trabajador/trabajadora, respecto a la elección de esa 

compatibilidad o permanecer –siquiera sea temporalmente– en el hogar 

familiar; y, por último, efectuar una valoración positiva del trabajo en el hogar, al 

margen de consideraciones unilateralmente mercantilistas. 

 

En las orientaciones apuntadas, se proponen, entre otras posibles, las 

siguientes medidas: 

 

• La equiparación de todas las pensiones de jubilación, en su 

modalidad contributiva, con la cuantía del salario mínimo 

interprofesional. 
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• Posibilitar que las personas que trabajen en el hogar familiar puedan 

quedar aseguradas, como derecho propio, al menos a efectos de la 

futura pensión de jubilación, mediante la suscripción del oportuno 

Convenio especial. 

 

• El hecho de dejar de desempeñar una actividad remunerada por 

crianza de hijos o de personas de edad o discapacitada "debería ser 

compensado socialmente" (OIT. 1984), entre otras medidas, 

mediante una consideración amplia de los períodos dedicados al 

cuidado de familiares (y no solo a los hijos), de modo que estos 

períodos se asimilasen a períodos de cotización y, 

consecuentemente, tuviesen validez para los futuros derechos de 

pensión. 

 

• Alternativamente a la primera de las medidas contempladas y un 

esquema de mayor individualización de los derechos resulta 

conveniente una reconsideración de las prestaciones por cónyuge a 

cargo, suprimiendo las mismas y transformando las mismas en 

derechos propios. En tal sentido, los complementos por cónyuge de 

las pensiones mínimas podrían desaparecer, facilitando el acceso 

de esos cónyuges a una pensión no contributiva. 

 

• En una apuesta clara por la generación de derechos propios, 

considerar las cotizaciones sociales como bienes gananciales, de 

modo que, en los supuestos de divorcio, separación o nulidad, las 

mismas sean objeto de distribución entre las personas convivientes, 

en función del tiempo de convivencia, adaptando el sistema de 

protección social español, en esta materia, a las medidas adoptadas 

en sistemas de los países que conforman la Unión Europea, y en 

línea también con las proposiciones de la OIT o de la propia 

Comisión Europea. 
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En la misma dirección, en el caso de que las cotizaciones efectuadas por 

uno o los dos cónyuges no posibilitaran el perfeccionamiento de derechos de 

pensión de jubilación, permitir que las cotizaciones de uno de ellos se sumaran 

al otro, para abrir derecho a pensión o, en su caso, para la mejora de la misma. 

 

6.3.7. En los ámbitos de la protección en la muerte o en la supervivencia 

 

La regulación actual pone de manifiesto una situación de desprotección, 

o de una protección reducida, en las prestaciones de muerte y supervivencia -y 

básicamente en la pensión de viudedad- protección que incide de una forma 

sustancial en la mujer, al ser ésta, de forma mayoritaria, la principal perceptora 

de esta clase de prestaciones sociales. 

 

La cobertura ideal, seguramente, pasaría por una mayor 

individualización de los derechos, de manera que, siguiendo las orientaciones 

de la OIT (1984), las personas que viven juntas, casadas o no, tuviesen 

derecho a sus propias prestaciones, más bien que a ser tratadas como si 

siempre estuviesen en una situación de dependencia de su cónyuge o del otro 

conviviente. No obstante, se entiende que algunas de las propuestas que se 

efectúan desde foros internacionales -sin apenas concreción en las 

legislaciones-, como las del reparto de cuotas o el pago de cotizaciones por 

uno de los componentes de la pareja, en favor del otro, no son fáciles de llevar 

a la práctica y precisan todavía de una mayor evolución de los sistemas. Sin 

embargo, sí es urgente la adopción de medidas en esta parcela de la 

protección social que elimine o reduzca sustancialmente las disfuncionalidades 

y las lagunas de protección que la legislación actual provoca. 

 

A fin de evitar esa desprotección, sería conveniente la adopción de 

medidas como las siguientes: 

 

• Incrementar el porcentaje aplicable a la base reguladora para 

determinar la cuantía de la pensión de viudedad, en especial en 

aquellas situaciones en que la pensión constituya la fuente de 
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ingresos de la persona viuda o de la familia. Esta propuesta pasaría 

por lo siguiente: 

 

 - Mantener el porcentaje del 45%, en orden a determinar la pensión 

de viudedad, cuando la pensión se simultanea con el trabajo o con 

la percepción de otra pensión. 

 

 - Ese porcentaje se situaría en el 75%, en los casos en que la 

pensión de viudedad no se simultanease con el trabajo o con otra 

pensión. 

 

 - Cuando, en las situaciones anteriores, coincidiesen pensiones de 

viudedad y orfandad, el porcentaje de la pensión de viudedad sería 

del 60%. 

 

• En cualquier caso, eliminar los requisitos artificiales, que impiden la 

mejora de los importes de las pensiones mínimas de viudedad, para 

beneficiarios con menos de 60 años, en orden a su equiparación 

con las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad, para 

beneficiarios con edades comprendidas entre 60 y 64 años. 

 

Con la medida anterior, de una parte, se simplificaría la estructura 

de pensiones mínimas y, de otra, se haría supeditar esas pensiones 

mínimas de los requisitos establecidos con carácter general, sin 

establecer otros adicionales que no se encontraban señalados, 

además, en la Recomendación 12ª del "Pacto de Toledo". 

 

• Modificar la forma de "prorrateo" de la pensión de viudedad, cuando 

solo existe un único beneficiario, de modo que en estos casos la 

pensión íntegra se perciba por el mismo, con independencia de que 

el matrimonio permanezca en el momento del fallecimiento del 

causante o que se hubiese roto con anterioridad. 
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• Prever que, en los casos de reparto de la pensión de viudedad, no 

se prorrateen los complementos a mínimos, sino que, una vez 

distribuida la pensión, cada una de las beneficiarias pueda tener 

derecho al importe íntegro del complemento para alcanzar la 

pensión mínima, cuando cumple con los requisitos de menores 

ingresos y demás condicionantes establecidos. 

 

Estas dos últimas alternativas serían incompatibles con la del 

reparto de las cotizaciones sociales, en caso de divorcio o 

separación, a que se ha hecho referencia en el punto 6.3.5. 

 

• Acomodar la regulación de las pensiones de viudedad a la realidad 

socio-económica de nuestro país en la actualidad, a las nuevas 

estructuras familiares y a la práctica que se sigue en el Derecho 

comparado. Por ello, se debería abrir el derecho a la pensión de 

viudedad, en los supuestos de uniones de hecho, con 

independencia de la orientación sexual de los interesados. 

 

• Por último, ampliar los límites de las pensiones de orfandad hasta 

los veintiún años (veintitrés, en el caso de orfandad absoluta), con 

independencia de que los huérfanos efectúen antes de esa edad 

una actividad retribuida, elimiando, de esta forma, las situaciones de 

diferenciación que se deducen de la normativa vigente. 

 
6.3.8.  En el ámbito de la salud 

 

La mayor parte de las propuestas en este campo se refieren a ambos 

géneros, pues romper el actual reparto de papeles en el cuidado de los 

familiares es uno de los principales objetivos para mejorar la salud y calidad de 

vida de la mujer. 

 

• Hacer del derecho a vivir sano el núcleo de la política de salud, en 

cuanto objetivo fundamental para que la salud de las mujeres rompa 
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el “techo de cristal” de una supervivencia que se acompaña de un 

elevado grado de discapacidad. La educación sanitaria, no 

solamente en la infancia a través de la escuela, sino también la 

dirigida específicamente a colectivos de mujeres, en especial los de 

bajos ingresos y edades comprendidas entre los 45 y 65 años, y 

mayores de 65 años, puede contribuir eficazmente a la mejora de la 

salud de la mujer. La cooperación entre la sanidad pública, los 

ayuntamientos y las organizaciones de la sociedad civil: 

asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales, etc., puede 

posibilitar un mejor acceso y penetración de esta estrategia.  

 

• Desarrollar, desde las instituciones públicas (Ministerio de Sanidad, 

Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas) una política 

de salud debe ser un instrumento de profundización democrática y 

cohesión social. La inversión en aumentar el conocimiento de la 

relación entre género y morbilidad es precisa para mejorar la salud 

de las mujeres. Dentro de esta política de salud es preciso abordar 

un plan para reducir la importante tasa española de accidentes 

domésticos.  

 

• Los servicios sanitarios se deben orientar para satisfacer las 

necesidades de salud de las mujeres, lo cual exige la participación 

de los colectivos de mujeres en el control efectivo sobre el 

funcionamiento de los servicios sanitarios y en el diseño de los 

planes de salud dirigidos a ellas. Los planes de salud no deben 

contemplar exclusivamente aspectos relativos a la salud 

reproductiva o ginecológica, sino todos los aspectos de salud que 

afecten más frecuentemente a las mujeres. 

 

• Es preciso crear una “ventanilla única” para atender de forma 

integral, y sin necesidad de que el paciente o su familiar 

(generalmente la mujer en papel de cuidadora) hagan de gestores 
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del reconocimiento del  derecho a la prestación, necesidades que 

se presentan simultáneamente como sociales y sanitarias.  

 

De igual modo, se debe dar prioridad al desarrollo de los centros 

sociosanitarios, centros de día y servicios de apoyo, asistencia domiciliaria y 

los servicios de fisioterapia y rehabilitación, como servicios especialmente 

dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades 

para la vida cotidiana, y como apoyo de la mujer cuidadora de estos 

pacientes.  

 

• Atender la salud de las mujeres desde una perspectiva integral 

supone, para que esta atención sea eficaz, romper el muro entre 

servicios sociales y sanitarios. El sistema sanitario detecta 

problemas (laborales, de violencia doméstica, de vivienda, de 

escasez de recursos, etc.) cuya resolución está fuera del ámbito de 

actuación estricto de la sanidad. Se debe crear un tejido de 

servicios y prestaciones, sociales y sanitarios, que se adapte a cada 

necesidad y sea capaz de dar, en el punto de contacto con el 

sistema social o sanitario, solución integral a los problemas que, si 

son de salud, pueden actuar de “centinela” de otros problemas 

sociales o de otro tipo cuya evidencia es menos visible. 

 

• La situación de la mujer como agente de salud debe ser abordada 

de forma rigurosa. Por una parte, desarrollando políticas para que 

este rol sea compartido dentro de la pareja. En segundo lugar, 

mejorando la educación de salud de la pareja, haciendo énfasis en 

el cuidado de niños y personas mayores frágiles.  

 

Posibilitar las jornadas a tiempo parcial dentro de las administraciones y 

los servicios públicos, en donde existe un amplio colectivo de mujeres 

trabajadoras, en las que la rigidez de la jornada de trabajo puede, dependiendo 

de las circunstancias como cuidador/a, reducir a un mínimo insuficiente su 

tiempo libre y calidad de vida. 
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• Posibilitar, de igual modo, el descanso de las tareas de cuidador/a, 

mediante el desarrollo de centros sociosanitarios (por ejemplo: 

centros de día) y permitiendo la institucionalización del paciente 

crónico para posibilitar las vacaciones del cuidador/a.  En el mismo 

sentido, se debería estudiar la posibilidad de remunerar a aquellos 

cuidadores/as que decidan atender a su familiar crónicamente 

enfermo, evitando de este modo su institucionalización social o 

sanitaria. 

 

• Por último, invertir en la producción de conocimiento específico 

sobre la relación entre salud y mujer, en una triple dirección: 

generar evidencia, por género, sobre la efectividad de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos; considerar los procesos 

que más afectan a la calidad de vida de las mujeres como objetivos 

prioritarios de investigación y priorizar la investigación sobre las 

intervenciones para mejorar la calidad de la vida, con el objetivo de 

reducir la expectativa de vida con mala salud manteniendo la 

esperanza de vida. 



477 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
CAPÍTULO 2 
 
AISS 
"La Sécurité Sociales face a la transformation des structures familiales". Ginebra. 
1992. 
 
ALARCON CARACUEL, M y GONZÁLEZ ORTEGA, S 
"Compendio de Seguridad Social". Tecnos. Madrid. 1991. 
 
BLASCO LAHOZ. J.F. y otros. 
"Curso de Seguridad Social". Valencia. Edit. Tirant lo Blanch. 1997, 
 
BROCAS, A.M. y ZAIDMAN, C. 
"Las reacciones de la Seguridad Social ante la evolución de las estructuras 
familiares". AISS. Ginebra. Octubre. 1998. 
 
BUNDESMINISTER FUER ARBEIT UND SOZIALORDNUNG. 
"Einzelgutachten von Mitgliedern der Sachverstaendigenkommission fuer die 
soziale Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen".Bonnn, 1979. 
 
CABEZA PEREIRO,J. 
"Discriminación salarial indirecta por razón de sexo". Relaciones Laborales. 1994. 
II. Págs. 480 y sigs. 
 
CARBONERO GAMUNDI, M.A. 
"Estrategias laborales de las familias en España", Consejo Económico y Social. 
Madrid. 1997. 
 
 
 



Bibliografía 

 478

CARRASO BENGOA, M.C. 
"El trabajo doméstico: un análisis económico". Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Instituto de la Mujer. 1991. 
 
CASTAÑO, C. y PALACIOS, S 
"Salud, dinero y amor. Como viven las mujeres españolas de hoy". En Fina, LL. y 
otros: "Trabajo en casa,, fuera de casa y doble jornada". Alianza Edit. Madrid. 
1996. 
 
CASTIÑEIRA FERNANDEZ. J. 
"Reforma parcial de la Seguridad Social. Comentarios a la Leyes 24/1997 y 
66/1997". Relaciones Laborales. N 6. 1998. Págs. 11-41. 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
"El futuro de la protección social. Marco para un debate europeo". Comunicación 
de la Comisión. Bruselas. octubre 1.995. 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES DEUROPEAS. 
"Trabajo y las responsabilidades familiares". Fundación Europea para la mejora de 
las condiciones de la vida y del trabajo. Luxemburgo. 1996. 
 
CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL 
"Memoria socio-económica y laboral de España. 1998". Madrid. 1999. 
 
DUMONT, J. 
"Les systèmes de protection sociales en Europe". París. Econòmica. 1995. 
 
DURAND, P. 
"La política contemporánea de la Seguridad Social". Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Madrid. 1993. 
 
FERNÁNDEZ MARCOS, L. 
"El principio de la discriminación por razón de sexo y los trabajos prohibidos a la 
mujer en la legislación de seguridad e higiene". Actualidad Laboral. N 1. 1999. 
 
 



Bibliografía 

 479

FERNÁNDEZ POYO,J. 
"La protección por desempleo". Lex Nova, Valladolid, 1994. 
 
FERRERAS ALONSO, F. 
"Situación y perspectivas de la política de pensiones" en el Infome 1999 de 
"políticas Sociales y Estado de Bienestar, Editorial Trotta, Madrid, 1999. 
 
FLAQUER, Ll. 
"El modelo de familia española en el contexto europeo". En el "Estado de 
Bienestar en la Europa del Sur" (SARASA, S. y MORENO, L. compliladores). 
Madrid. CSIC. 195. 
 
GALA DURAN. C. 
"El derecho a la pensión de viudedad en los casos de nulidad, separación y 
divorcio: la nueva redacción del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad 
Social". Aranzadi Social. n 9. 1998. Págs. 53.82. 
 
GARCÍA NINET J.I. 
"La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de Seguridad Social (1981-
1995)". CISS. 1996. 
 
GARRIDO, L. y TOHARIA, L. 
"Paro y desigualdad" En VV.AA.: "Pobreza, necesidad y discriminación". 
Fundación Argentaria-Visor. Madrid. 1996. 
 
GETE CASTRILLO, P. 
"Derecho Público de las Pensiones de Seguridad Social". Madrid. 1997. 
 
GOÑI SEIN, L 
"Límites constitucionales a los reconocimientos médicos obligatorios establecidos 
como medida de prevención de riesgos laborales". Revista de Derecho Social. N 
5. 1999. 
 
GORELLI HERNANDEZ, J. 
"La protección por maternidad: análisis normativo en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social". Valencia. Edit. Tirant lo Blanch. 1997. 



Bibliografía 

 480

GORDON, D. 
"Reinserción profesional de las madres cabeza de familia que reciben 
prestaciones de sostén de ingreso". Revista Internacional de Seguridad Social. N 
3-4. 1994. Págs. 115-125. 
 
HERNANDEZ CLAVERIE, C. 
"Las uniones de hecho en la legislación de la Seguridad Social". Actualidad 
Jurídica Aranzadi. n 199. 1995. 
 
HERNANDEZ IBAÑEZ, C. 
"Problemática jurídica en torno a las uniones de hecho". Asociación de profesores 
jubilados de Escuelas Universitarias. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales. 
1995. 
 
HERNANDEZ CLAVERIE, C. 
"Las uniones de hecho en la legislación de la Seguridad Social". Actualidad 
Jurídica Aranzadi. n 199. 1995. 
 
HERNANDEZ IBAÑEZ, C. 
"Problemática jurídica en torno a las uniones de hecho". Asociación de profesores 
jubilados de Escuelas Universitarias. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales. 
1995. 
 
HERNANDEZ CLAVERIE, C. 
"Las uniones de hecho en la legislación de la Seguridad Social". Actualidad 
Jurídica Aranzadi. n 199. 1995. 
 
HERNANDEZ IBAÑEZ, C. 
"Problemática jurídica en torno a las uniones de hecho". Asociación de profesores 
jubilados de Escuelas Universitarias. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales. 
1995. 
 
HOHNERLEIN, E.M. 
 "Prestaciones de sostén de ingreso en favor de las familias monoparentales de la 
República Federal de Alemania e Italia: análisis comparativo". Estudios de 
Seguridad Social. N 70. 1991. Págs. 37-61. 



Bibliografía 

 481

HOHNERLEIN, E.M. 
"Prestaciones de sostén de ingreso en favor de las familias monoparentales de la 
República Federal de Alemania e Italia: análisis comparativo". Estudios de 
Seguridad Social. N 70. 1991. Págs. 37-61. 
 
JENKS C.W. 
"La justicia social en el derecho de las Nacionaes". Tecnos, Madrid,1972. 
 
KUIJSTEN, A. 
"Políticas sociales y formas de vida familiar en Europa". Revista Internacional de 
Seguridad Social. N 3-4. 1994. Págs. 13-35. 
 
LAROQUE, P. 
"Los derechos de la mujer y las pensiones de las viudas". Revista Internacional de 
Trabajo. Vol. 86. 1972. 
 
LÓPEZ GANDIA, J. y BLASCO LAHOZ, J.F. 
"Las recientes reformas de la legislación social sobre la mujer en el trabajo y sobre 
la prestación por desempleo". Revista de Treball. N 14. 1999. 
 
LÓPEZ GARCÍA, S. 
"Subsidios salariales y compensaciones de desempleo en una economía abierta". 
Hacienda pública española, Nº 124, 1993, pp.77-84 
 
LÓPEZ TARRUELLA Y VIQEUIRA PEREZ: 
"El trabajo del inválido permanente absoluto. Compatibilidad de la pensión en el 
nivel contributivo y no contributivo". Madrid. Civitas, 1991. 
 
LOUSADA ARCHENA, J 
"La prohibición de la discriminación sexual indirecta y su aplicación al derecho de 
la Seguridad Social". Actualidad Laboral. N 9. 1996 
 
 
 
 
 



Bibliografía 

 482

MADRUGA, I. 
"El papel del Estado como garante de la compatibilidad entre el rol familiar y el 
laboral: Análisis de las políticas familiares en la Unión Europea. 1980-1991". En 
VV.AA: "Dilemas del Estado de Bienestar". Fundación Argentaria. Visor Edit. 
Madrid. 1995. 
 
MAGRO, V. 
"Parejas de hecho o de Derecho. (Sobre la Proposición no de Ley Orgánica de 
contrato de unión civil que se está tramitando en el Parlamento)". La Ley. N 449. 
Marzo de 1998. 
 
MARTINEZ EMPERADOR, R. 
"El desempleo: especial consideración de las prestaciones del nivel asistencial"  
Director: Jesús Souto Prieto. Consejo General del Poder Judicial. 1996.  
 
MARTINEZ QUINTANA, M.V. 
 "Mujer, trabajo y maternidad. Problemas y alternativas de las madres que 
trabajan". Madrid. Instituto de la Mujer. 1992. 
 
MERCADER UGUINA. J.M. "La reforma de la acción protectora en la Ley 
24/1997". Relaciones Laborales. N 23. 1997. Págs. 62-86. 
 
MERINO, A. 
 "Las uniones libres y su perspectiva actual". La Ley. 1998. I.  
 
MILLAR, J. 
 "La situación socioeconómica de las mujeres solas en Europa". Cuadernos de 
Mujeres de Europa. n 41. 1992. 
 
 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. 
"Informe sobre la situación de la familia en España". Madrid. 1995. 
 
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
"Las pensiones no contributivas en el marco constitucional" : "Pensiones no 
contributivas". Madrid. 1991. Págs. 271-281. 
 



Bibliografía 

 483

MONTOYA MELGAR, A. 
"Discriminación por razón de sexo (cuatro sentencias del Tribunal Constitucional)". 
Documentación Laboral. N 45. 1995. Págs. 15 y sigs. 
 
MONTOYA MELGAR, A 
La seguridad social española:notas para una aproximación histórica.Rev. 
Española de Dcho. del Trabajo, 1975 
 
MORENO RAIMUNDO, G. y otros 
"La participación laboral femenina y la discriminación salarial en España". Consejo 
Económico y Social. Madrid. 1996. 
 
MUÑOZ MACHADO, S. , GARCIA DELGADO, J.L. y GONZALEZ SERA, L. 
(direct.) 
"Las estructuras del Bienestar. Derecho, economía y sociedad en España". Edit. 
Civitas. Madrid. 1997. 
 
NUSS, S., DENTI, E. y DAVID.V: 
"Las mujeres en el mundo del trabajo". Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Informes OIT. 1991. 
 
OCDE 
"Les familles monoparentales: les enjeux economiques". París. 1990. 
 
OCDE 
"The Tax/Benefit Position o Production Workers". París. Varios años. 
 
O.I.T. 
"La Seguridad Social.Manual de Educación Obrera". Ginebra, 1970 
 
O.I.T. 
"La Seguridad Social en la perspectiva del año 2000". Ginebra. 1994.O.I.T. 
"Trabajadores con responsabilidades familiares". Ginebra. 1993. 
 
 
 



Bibliografía 

 484

ORTIZ LALLANA, M.C. 
"Igualdad de trato por razón de sexo: un estudio especial". Actualidad Laboral. N 
14. 1988. 
 
ORTIZ LALLANA, M.C. 
"Protección comunitaria a la maternidad". Actualidad Laboral. n 8. 1991. 
 
PALOMEQUE LÓPEZ, C. 
"Los derechos a la seguridad social y a la salud en la Constitución". En "Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución". Madrid. 1980. 
 
PEÑA OBLIOL,S. y TEJERA GARCIA, J. 
"Las uniones extramatrimoniales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". 
Tribuna Social. n 12. 1991. 
 
PÉREZ ALENCART. A. 
"El Derecho comunitario europeo de la Seguridad Social y la Salud". Tecnos. 
Madrid. 1993. 
 
PÉREZ ALONSO, M.A. 
"La nueva excedencia por cuidado de hijos en el ámbito laboral". Poder Judicial. N 
38. 1995. Pág. 239 y sigs. 
 
PÉREZ DEL RIO, T. y otros 
"Discriminación e igualdad en la negociación colectiva". Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 1993. 
 
PÉREZ DIAZ, V., ALVAREZ MIRANDA, B y CHULIA, E. 
"Familia y sistema de bienestar. La experiencia española con el paro, las 
pensiones, la sanidad y la educación". Fundación Argentaria. Madrid. 1998. 
 
PÉREZ DÍAZ, V., ALVAREZ MIRANDA, B. Y CHULIA,E. 
"La familia en el sistema de bienestar español: Una reflexión genérica y una 
discusión empíricas". Papeles de Economía Española. N 77. 1998. Págs. 24-40. 
 
 



Bibliografía 

 485

PÉREZ YAÑEZ, R. 
"Un nuevo paso en la tutela comunitaria de la trabajadora embarazada". 
Actualidad Laboral. N 4. 1999. Págs. 69-891. 
 
PERRIN, G. 
"50 años de la seguridad social," Rev. Internacional del Trabajo, Vol. 52-191979 . 
 
QUINTANILLA NAVARRO, B. 
"Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de sexo". Colección 
Monografías Jurídicas. Marcial Pons. Madrid. 1996. 
 
REY MARTINEZ, F. 
"El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo". Edit. McGraw-
Hill. Madrid. 1995. 
 
RITTER GERHARD A. 
El estado social, su origen y desarrrollo en una comparación internacional. Mº 
Trabajo y de Seguridad Social, Madrid, 1991. 
 
RIVAS VALLEJO, M.P. 
"Los permisos retribuidos por causa de maternidad". Revista de Trabajo y 
Seguridad Social. CEF. n 39. 1997. 
 
RODRIGUEZ-PIÑERO, M. y FERNANDEZ LOPEZ, M. 
"Igualdad y discriminación". Tecnos 1986. 
 
RUBIO LLORENTE, F. 
"El principio de igualdad en la Constitución Española". M. de Justicia. Centro de 
Publicaciones. 1991. 
 
RUBERY, J. 
"Las mujeres y la recesión". Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1993. 
 
RULAND/VON MAYDELLL. 
"Sozialrechtshandbuch". Luchterhand, 2 Auflage;Berlin.1996. 
 



Bibliografía 

 486

SAEZ LARA, C. 
"Mujeres y mercado de trabajo: las discriminaciones directas e indirectas". Madrid. 
1994. 
 
SÁNCHEZ URÁN AZAÑA, Y. 
"Diferencias en los porcentajes aplicables a la pensión de jubilación anticipada y el 
principio de no discriminación: un supuesto polémico de acción afirmativa". Revista 
Española de Derecho del Trabajo. N 44. 1990. Pág. 747 y sigs. 
 
SASTRE IBARRECHE, R. 
"Protección por muerte en el Régimen General de la Seguridad Social: la 
necesidad de una reforma". Temas Laborales. N 39. 1996. Págs. 3-55. 
 
SEN, AMARTYA. 
"Sobre ética y economía". Alianza Editorial. Madrid. 1997. 
 
TORTUERO PLAZA, J.L. 
"Apuntes para un debate sobre el trabajo a tiempo parcial y la Seguridad Social". 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. N? 9. 1998. Págs. 51 y sigs. 
 
TORTUERO PLAZA ,J. L. 
Supuestos legales de desempleo protegido en el ordenamiento español: una 
valoración crítica". Relaciones laborales, Nº 13, 1994; 19-35. 
 
VV.AA. 
Familias y Seguridad Social. Bibliografía Escogida". Revista Internacional de 
Seguridad Social. N 3-3. 1004. Págs. 201-211. 
 
VV.AA. 
"España y el desarrollo. (Balances y propuestas ante los compromisos de la 
Cumbre de Copenhague 95)". Documentación Social. N 115. Abril/Junio. 1999. 
 
VVA.AA. 
"Políticas sociales y Estado de Bienestar en España. Informe 1999". Editorial 
Trotta. 1999. 
 



Bibliografía 

 487

VENTURI, A. 
"Los fundamentos científicos de la Seguridad Social". Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Madrid. 1995. 
 
 
CAPÍTULO 3 
 
ALMEDA, E. Y FLAQUER, L.(1995) 
"Las familias monoparentales en España: un enfoque crítico" en Revista 
internacional de Sociología, tercera época, nº11,  pp.21-45. 
 
COMISIÓN EUROPEA (1996)  
Cuarto Programa de Acción Comunitario para la igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres (1996-2000) Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Madrid. 
 
COMISIÓN EUROPEA (1999)  
Social Portrait of Europe (1998), Bruselas. 
 
COMMAILLE, J. (1993) 
Les strategies des femmes. Travail, famille et politique, Editions La Decouverte, 
París. 
 
CRUZ CANTERO, C. (1995) 
Percepción Social de la Familia en España, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Madrid. 
 
DAUNE-RICHARD, A.M.(1994) 
"A Social Policy perspective on Work, Employment and the Family in France, the 
United Kingdom and Sweden" en Letablier, M.T. y Hantrais, L The Family-
Employment Relationship, Cross National Research Papers, Loughborough 
University, pp. 68-79. 
 
DE MIGUEL CASTAÑO, C (1991) 
"Tendencias y perspectivas de la participación femenina en la actividad 
económica", en Revista de Economía y Sociología del Trabajo, Madrid, p.43-60. 



Bibliografía 

 488

DURÁN, M.A. (1988) 
De puertas adentro. Serie Estudios nº12. Instituto de la Mujer, Madrid. 
 
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (1999)  
Economic Survey of Europe, 1999 Nº1 United Nations, Geneva. 
 
EUROPEAN OBSERVATORY ON NATIONAL FAMILY POLICIES (1996) 
Policy and the Employment of Lone Parents in 20 countries, The University of 
York, York. 
 
EUROSTAT (1995) 
Women and Men in the European Union, Luxemburgo. 
 
EUROSTAT (1998) 
Statistiques démographiques, EUROSTAT, Luxemburgo. 
 
FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. (1996) 
Demografía, actividad y dependencia en España, Fundación BBV. 
 
FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. (1997) 
"Youth Residential Independence and Autonomy" a comparative study", in Journal 
of Family Issues, 6. 
 
FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. Y TOBÍO, C. (1999) 
Las familias monoparentales en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Madrid 
 
FUNDACIÓN WHIRLPOOL (1996) 
Las mujeres establecen nuevas prioridades, Madrid, 1996. 
 
IGLESIAS DE USSEL, J. (1998) 
La familia y el Cambio político en España, Tecnos, Madrid.  
 
INE (VARIOS AÑOS)  
Encuesta de Población Activa – Medias anuales, Madrid.Encuesta de Población 
Activa – Resultados detallados, Madrid. 



Bibliografía 

 489

(1990) 
Encuesta de Población Activa – Series revisadas 1976-1987. 
 
(1997) 
Encuesta de Población Activa – Estadística de Flujos. Análisis de resultados 1992-
1994 
 
RAMOS TORRES, R. (1990) 
Cronos dividido: Uso del tiempo y desigualdad entre hombres y mujeres en 
España Instituto de la mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid. 
 
SEGHIN, A. (1995) 
"Les taux d'occupation en Europe: le choix des indicateurs pertinents" en 
Futuribles, nº198, pp. 17-42. 
 
TOBÍO, C., ARTETA E. Y FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. (1996)  
Estrategias de compatibilización familia-empleo. España, años noventa 
.Univerdidad Carlos III de Madrid – Instituto de la Mujer. 
 
TOBÍO, C., FERNÁNDEZ CORDÓN J.A. Y AGULLÓ S. (1998) 
Análisis cuantitativo de las estrategias de compatibilización familia-empleo en 
España, Doc de trabajo, Universidad Carlos III de Madrid. 
 
LMEDA, E. Y FLAQUER, L.(1995) 
"Las familias monoparentales en España: un enfoque crítico" en Revista 
internacional de Sociología, tercera época, nº11,  pp.21-45. 
 
COMISIÓN EUROPEA (1996)  
Cuarto Programa de Acción Comunitario para la igualdad de  Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres (1996-2000) Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Madrid. 
 
COMISIÓN EUROPEA (1999)  
Social Portrait of Europe (1998), Bruselas. 
 
 



Bibliografía 

 490

COMMAILLE, J. (1993) 
Les strategies des femmes. Travail, famille et politique, Editions La Decouverte, 
París. 
 
CRUZ CANTERO, C. (1995) 
Percepción Social de la Familia en España, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Madrid. 
 
DAUNE-RICHARD, A.M.(1994) 
"A Social Policy perspective on Work, Employment and the Family in France, the 
United Kingdom and Sweden" en Letablier, M.T. y Hantrais, L The Family-
Employment Relationship, Cross National Research Papers, Loughborough 
University, pp. 68-79. 
 
DE MIGUEL CASTAÑO, C (1991) 
"Tendencias y perspectivas de la participación femenina en la actividad 
económica", en Revista de Economía y Sociología del Trabajo, Madrid, p.43-60. 
 
DURÁN, M.A. (1988) 
De puertas adentro. Serie Estudios nº12. Instituto de la Mujer, Madrid. 
 
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (1999)  
Economic Survey of Europe, 1999 Nº1 United Nations, Geneva. 
 
EUROPEAN OBSERVATORY ON NATIONAL FAMILY POLICIES (1996) 
Policy and the Employment of Lone Parents in 20 countries, The University of 
York, York. 
 
EUROSTAT (1995) 
Women and Men in the European Union, Luxemburgo. 
 
EUROSTAT (1998) 
Statistiques démographiques, EUROSTAT, Luxemburgo. 
 
FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. (1996) 
Demografía, actividad y dependencia en España, Fundación BBV. 



Bibliografía 

 491

FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. (1997) 
"Youth Residential Independence and Autonomy" a comparative study", in Journal 
of Family Issues, 6. 
 
FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. Y TOBÍO, C. (1999) 
Las familias monoparentales en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Madrid 
 
FUNDACIÓN WHIRLPOOL (1996) 
Las mujeres establecen nuevas prioridades, Madrid, 1996. 
 
IGLESIAS DE USSEL, J. (1998) 
La familia y el Cambio político en España, Tecnos, Madrid.  
 
INE (VARIOS AÑOS)  
Encuesta de Población Activa – Medias anuales, Madrid. Encuesta de Población 
Activa – Resultados detallados, Madrid. 
 
(1990) 
Encuesta de Población Activa – Series revisadas 1976-1987. 
 
(1997) 
Encuesta de Población Activa – Estadística de Flujos. Análisis de resultados 1992-
1994 
 
RAMOS TORRES, R. (1990) 
Cronos dividido: Uso del tiempo y desigualdad entre hombres y mujeres en 
España Instituto de la mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid. 
 
SEGHIN, A. (1995) 
"Les taux d'occupation en Europe: le choix des indicateurs pertinents" en 
Futuribles, nº198, pp. 17-42. 
 
TOBÍO, C., ARTETA E. Y FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A. (1996)  
Estrategias de compatibilización familia-empleo. España, años noventa. 
Univerdidad Carlos III de Madrid – Instituto de la Mujer. 



Bibliografía 

 492

TOBÍO, C., FERNÁNDEZ CORDÓN J.A. Y AGULLÓ S. (1998) 
Análisis cuantitativo de las estrategias de compatibilización familia-empleo en 
España, Doc de trabajo, Universidad Carlos III de Madrid. 
 
SEMPERE NAVARRO, A.V. 
"Doctrina de unificación del Tribunal Supremo". Aranzadi Social. 1995. 
 
 
CAPÍTULO 4 
 
AGUILERA IZQUIEDO, R 
"Edad de jubilación voluntaria y principio de no discriminación". Revista Española 
de Derecho del Trabajo. n? 78. 1996. Págs. 695-706. 
 
AISS. 
"L'egalité de traitment des hommes et des femmes dans le domaine de la Securité 
Sociale".  Etudes et Recherches. 1997. Págs. 13-37. 
 
ALBERDI, I. y ESCARIO, P. 
"Estudio sociológico sobre las viudas en España". Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Colec. Estudios. Madrid. 1986. 
 
ALBERDI, I, FLAQUER, Ll. e IGLESIAS DE USELL, J. 
"Parejas y matrimonios: actitudes, comportamientos y experiencias". Ministerio de 
Asuntos Sociales. Madrid. 1994. 
 
ALMANSA PASTOR, J.M. 
"La protección por muerte en la Seguridad Social". RISS. N? 2. 1969. 
 
ALONSO OLEA, M. 
"Familia, matrimonio y pensión de viudedad (Comentario a la STC 184/1990, de 15 
de noviembre)". REDT. N? 46. 1991. 
 
ALONSO OLEA, M. 
"Resolución del contrato de trabajo en período de prueba y discriminación por 
razón del embarazo". Revista Española de Derecho del Trabajo. N, 36. 1988. 



Bibliografía 

 493

ALONSO OLEA. M. 
"El trabajo de la mujer". Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. n? 
13. Madrid. 1998. Págs. 107-116. 
 
ALONSO OLEA, M. 
"Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y Seguridad Social". Edit. Civitas. 
Madrid. (Varios volúmnes). 
 
ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L. 
"Instituciones de Seguridad Social". Civitas. Madrid. 1998. 
 
ALONSO OLEA, M. 
"Introducción al Derecho del Trabajo", 5ª edición, Civitas, Madrid,1994 
 
ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L. 
"Instituciones de Seguridad Social", 16ª edición Civitas, Madrid, 1998. 
 
ALVAREZ ALEDO, C. y otros. 
"La distribución funcional y personal de la renta en España". Madrid. Consejo 
Económico y Social. 1996. 
 
ALVAREZ MORENO, A. 
"La incapacidad temporal tras la reforma operada por la Ley 42/1994. Especial 
referencia al RETA. La protección por maternidad". Revista de Trabajo y 
Seguridad Social. Enero/Marzo. 1995. 
 
ALVAREZ DE LA ROSA, M. 
"Una variante de la pensión de viudedad o, de nuevo, sobre la configuración del 
régimen público de Seguridad Social". REDT. Civitas. 1992. 
 
ALVÁREZ DE LA ROSA, M 
"Invalidez Permanente y Seguridad Social". Madrid. Civitas. 1982. 
 
ALVÁREZ DE LA ROSA, M. 
"Incapacidad Temporal y maternidad". Tribuna Social. n 53. 1995. Pág. 7-18. 
 



Bibliografía 

 494

ALVÁREZ DE LA ROSA, M. 
"A propósito de la convivencia extramatrimonial: los límites constitucionales". 
REDT. N 77. 1996. 
 
ALVÁREZ DE LA ROSA, M. 
"El artículo 41 de la Constitución: garantía institucional y compromiso 
internacionles".Revista de Seguridad Social, N? 15. 1982. 
 
ALVAREZ MORENO, A 
"Incapacidad temporal tras la reforma operada por la Ley 42/1994. Especial 
referencia al RETA. La protección de la maternidad". 
Revista de Trabajo y Seguridad Social. N 17. 1995. Pág. 165-180. 
 
ARGUELLES BLANCO. A.R. 
"La protección de intereses familiares en el ordenamiento laboral". Edit. Tirant Lo 
Blanch.  Valencia. 1998. 
 
AYALA, L. y otros:  
"La renta de las personas mayores". En VV.AA.: "Las actividades económicas de 
las personas mayores". SECOT. Madrid. 1995. 
 
AZNAR LOPEZ, M. 
"La interdicción constitucional de la discriminación por razón de sexo en el sistema 
de la Seguridad Social". Documentación Administrativa. N? 204. 1985. 
 
BALLESTER PASTOR, M.A 
"Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo". Revista de Trabajo y 
Seguridad Social. N? 12. Madrid. 1993. Págs. 55-83. 
 
BALLESTER PASTOR, M.A. 
"Normativa nacional en materia de igualdad de trato en el ámbito laboral y de 
Seguridad Social". Aranzadi Social. N 10. Septiembre. 1998. 
 
 
 
 



Bibliografía 

 495

BALLESTER PASTOR, M.A. 
"Las excedencias familiares: la larga agonía de la excedencia por matrimonio y la 
revitalización de la excedencia por cuidado de hijos". Tribuna Social. N 68/69. 
1997. Págs. 18 y sigs. 
 
BANDRES, E. 
"? A quién beneficia el Estado de Bienestar?" En VV.AA.: "Dilemas del Estado de 
Bienestar". Fundación Argentaria-Visor. Madrid. 1996. 
 
BEVERIDGE, H.W. 
"Seguro Social y servicios afines". Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Madrid. 1989. 
 
BICHOT, J. 
"Retraite et famille: des injustices à la pelle". Droit Sociale. n 1. Enero. 1999. Págs. 
33-41 
 
BICHOT, J. 
"Quelle prise en compte des activités non monetaristes par la Sécurité Sociale?. 
Droit Social. n. 6. 1991. Págs. 522-527. 
 
BILBAO UBILLO, J.M. y REY MARTINEZ, F. 
"Veinte años de jurisprudencia sobre igualdad constitucional" en "La Constitución y 
la práctica del Derecho" (dir. por ARAGON Y MARTINEZ SIMANCAS). Madrid. 
1998. I. Págs. 263 y sigs. 
 
BLANCO PEREZ-RUBIO, L 
"Parejas no casadas y pensión de viudedad". Madrid. Trivium. 1992. 
 
BLANCO PÉREZ RUBIO, L. 
"La pensión de viudedad en el ordenamiento jurídico italiano". Documentación 
Laboral. N 22. 1990. 
 
BLANCO PÉREZ RUBIO, L. 
"Aspectos fundamentales del régimen jurídico de la protección por viudedad en 
Francia y en España". DA. N? 30. 1990. 



Bibliografía 

 496

BLASCO LAHOZ, J.F. 
"La última reforma de las prestaciones por muerte y supervivencia". Tribuna 
Social. N 92-93. 1998. Págs. 11-19. 
 
BLASCO LAHOZ, J.F., LÓPEZ GANDÍA, J. y MOMPARLER CARRASCO,M. A. 
"Curso de Seguridad Social", 2ª ed. Tirant lo Blanch,Valencia, 1995. 
 
BLOCH, F. 
"Evaluación de la invalidez. Estudio del trámite de solicitud de la pensión de 
invalidez y de las apelaciones en seis naciones". Revista Internacional de 
Seguridad Social. N 1. 1994. Págs. 15-38. 
 
BORDERIAS. C. y otras. 
"Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales". Barcelona. 1994. 
 
BORRAJO DACRUZ, E 
"Pensión de viudedad y matrimonio legal". AL. N? 48. 1990. 
 
BORRAJO DACRUZ, E. 
"Política social y familia en España". Santiago de Compostela. 1992. 
 
BOTELLA GIMENEZ, A. 
"La protección laboral de la familia". Jaen. Universidad de Jaen. 1994. 
 
BOUFFARTIGUIE, P. y otros. 
"La nueva edad de empleo a tiempo parcial. Un nuevo papel en los inicios de la 
vida activa de las mujeres". Sociologie du Travail. XXXIV. 4/1992. Edit. Dummond. 
París. 1992. 
 
BOURCIER, F. 
"Feminización del mercado de trabajo y dobles ingresos familiares". AISS. 
Ginebra. 1995. 
 
 
 
 



Bibliografía 

 497

BROCAS, A.M. 
"L'egalité de traitment des hommes et des femmes dans le domaine de la sécurité 
sociale: examen d'ensemble". AISS. Etudes et Recherches, n 27. 1992. Págs. 13-
36. 
 
BROCAS, A.M., CAILLOUX, A.M. y OGER, V. 
"Las mujeres y la Seguridad Social. Los progresos de la igualdad de trato". 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Col. Informes OIT. Madrid. 1990. 
 
BROCAS, A.M., OGET, V. y POLTON, D. 
"Sécurité sociale et protection sociale: égalité de traitmente des hommes et des 
femmes". Reunion tripartite d'experts sur la sécurité sociales eta la protection 
sociales: égalité de traitmente des hommes et des femmes. OIT. Ginebra. 
Noviembre 1.994. 
 
CABEZAS ESTEBAN, J.L. 
"Extinción de la pensión de viudedad en el Régimen General de la Seguridad 
Social por contraer nuevas nupcias o tomar estado religioso y por observar 
conducta deshonesta o inmoral". REDT. n 43. 1990. Pág. 505 y ss. 
 
CAPILLAS BOLAÑOS, J.A. 
"Las nuevas pensiones de jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia tras 
las reformas legislativas operadas por la Ley 24/1997, Real Decreto 1647/1997 y 
Real Decreto 4/1998. Su configuración actual". Actualidad Laboral. N? 22. 1998. 
 
CARBO VALVERDE, S. y RODRIGUEZ FERNANDEZ, F. 
"La dimensión financiera de la vida familiar". Papeles de Economía Española. N? 
77. Págs. 172-185. 
 
CASTAÑO, C., IGLESIAS, C., MAÑAS, E., SANCHEZ HERRERO, M. 
“Diferencia o Discriminación”. CES. Colección Estudios. N 73.1999. 
 
CASTRO ARGUELLES, M.A. 
"Prestaciones de Seguridad Social en favor de familiares". La Ley. 1998. 
 
 



Bibliografía 

 498

CAVAS MARTINEZ, F. 
"Maternidad y salud laboral (Comentarios a la Dircetiva 92/85/CEE, de 19 de 
octubre)". Noticias de la Unión Europea. N 127/128. Septiembre. 1995. 
 
CEA AYALA, A. 
"Acerca de las prestaciones de muerte y supervivencia". Revista de Trabajo y 
Seguridad Social (CEF). N 134. 1994. 
 
CHARRO BAENA, P. 
"Las responsabilidades familiares y el contrato de trabajo. Notas críticas y 
propuestas". Aranzadi Social. N 8. 1998. Págs. 39-75. 
 
C.I.R.E.S. 
"Familia y uso del tiempo". Madrid. 1992. 
 
COBO ORIHUEL, F. de los. 
"Pensión de viudedad y divorcio. (Comentarios a la STS de 21 de marzo de 
1995)." Actualidad Laboral. N 11. Madrid. 1997. 
 
COLL CUOTA, P. 
"La protección de la maternidad, de la familia y de la vivienda". Revista de 
Economía y Sociología del Trabajo. N 3. 1988. Pág. 67-82. 
 
COLLADO GARCÍA, L. y PIQUERAS PIQUERAS, M.C. 
"El subsidio por desempleo: un estudio del nivel asistencial de protección". Trotta, 
Madrid, 1997 
 
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
"Informe anual de la Comisión. Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea. 1998". COM (1999). 106 final. 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
"Les femmes et les hommes dans l'Union Europeenne. Portrait statistique". 
Luxemburgo. 1995. 
 
 



Bibliografía 

 499

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
"Informe sobre la protección social en Europa en 1997". Bruselas. 1998. 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
"Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea". Bruselas. 
1997. 
 
COMISIÓN DE LAS CMUNIDADES EUROPEAS. 
"Missoc": Situation au 1 du juillet de 1998". Bruselas. 1998. 
 
CONSEJO DE EUROPA 
"La Seguridad Social en una sociedad cambiante". Estrasburgo. 1998. 
 
CONSEJO DE EUROPA. 
Comité Director de Política Social: "Autour de la Recomendation N. R (94) 14. sur 
les politiques familiales cohérentes et integrées". Estrasburgo. 1998. 
 
CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL 
"Situación de la mujer en la realidad socio-laboral española". Madrid. 1994. 
 
CORTE HERRERO, N. 
"Maternidad y cuidado de los hijos: su protección en el ámbito de la Seguridad 
Social". Revista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. N? 9. 1998. Págs. 93 
y sigs. 
 
COSSIO BLANCO, E. de. 
"Sistemas de protección a la vejez y a la enfermedad. Las pensiones del futuro". 
Documentación Laboral. 1996. Págs. 79-98. 
 
CUEVAS GONZALEZ, F. 
"Nota a la STS de 26 de mayo de 1993 (Pensión de viudedad, cónyuge supérstite 
separado de hecho)". AL. T.III. 1993. 
 
CUVILLIER, R. 
"Sur la protection sociale de l´epouse non active" DS. n 6. 1998. 
 



Bibliografía 

 500

DAYKIN, C.D. 
"Consecuencias demográficas, económicas y financieras del aplazamiento de la 
edad de jubilación". Previsión Social. N 12. 1993. Págs. 3-27. 
 
DESDENTADO BONETE, A. y otros 
"Comentarios a la Disposición Adicional X. Comentarios a las reformas del 
Derecho de familia". II. Tecnos. 1984. 
 
DESDENTADO, A. y MERCADER, J.R. 
"El Desempleo como situación protegida" Estudios de Derecho Laboral, 
Madrid,1996. 
 
DILLA CATALA, M.J. 
"La nueva regulación de la excedencia por cuidado de hijo (la Ley 4/1995, de 23 
de marzo)". Actualidad Laboral. n 40. 1995. Págs. 699 y sigs. 
 
DUEÑAS HERRERO, L.F. 
"La contingencia de incapacidad (laboral) temporal en el régimen general de la 
Seguridad Social". Relaciones Laborales. N 4. 1996. Págs. 30 y sigs. 
 
DURAN HERAS, A. 
"La protección de la vejez y de la supervivencia". Revista de Economía y 
Sociología del Trabajo. N 3. 1989. 
 
DURÁN HERAS, A 
"Mujer y pensiones en España". Rev. de Economía y Sociología del Trabajo. N 
13/14. 1991. 
 
DURÁN HERAS, A. 
"El tiempo en la economía española". Información Comercial Española. n 695 
 
DURAN LOPEZ, F. 
"La igualdad de trato entre hombre y mujer en la Directiva 76/20, de 9 de febrero". 
Noticias CEE. 1989. N 49. Págs. 93 y sigs. 
 
 



Bibliografía 

 501

DURÁN LÓPEZ, F. 
"Resoluciones del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y despido", RL, 
1990, 
 
ELORDI DENTICI, A. 
"El sistema de protección por desempleo y perspectivas".Presupuesto y Gasto, 
Nº.12,  Madrid, 1994, pp 121-139 
 
ESCOBAR JIMENEZ, J. 
"Convivencia de hecho y pensión de viudedad: una visión de la jurisprudencia". 
Revista Jurídica de Castilla-La Mancha. N 15. 1992. Pág. 101-181. 
 
ESCUDERO RODRIGUEZ, R. 
"La Ley 3/1989: una reforma promocional de la mujer con acentos claroscuros". 
Relaciones Laborales. N 9. 1989. Pág. 86-118. 
 
ESCURDERO RODRIGUEZ, R. 
"La aplicación de la Directiva 92/85 en España". En AA.VV.: "La igualdad de trato 
en el Derecho comunitario" (Coord. CRUZ, J.). Edit. Aranzadi. Pamplona. 1997. 

 
ESCUDERO RODRIGUEZ, R. y MERCADER UGUINA, J 
"Nueva regulación de la excedencia por razón de cuidado de hijos". Relaciones 
Laborales. I. 1995. Págs. 1225-1227. 
 
ESPING-ANDERSEN, G. 
"L'Etat protecteur à la fin du siècle: les consequences de l'evolution du marché du 
travail, de la famille et de la demographie". En Famille, marché et collectivité: 
equité et eficacité de la politique sociale. OCDE. París. 1997. 
 
ESTEVA SEGARRA, M.A. 
"La fijación de edades de jubilación distintas por razón de sexo en el Derecho 
comunitario". Documentación Laboral. n 55. 1998. Págs. 65-84. 
 
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, C. 
"Las rentas mínimas autonómicas". CES. Madrid, 1998. 
 



Bibliografía 

 502

ESTRADA ALONSO, M. 
"Las uniones extramatrimoniales en el derecho civil española". Civitas. Madrid, 
1986. 
 
FARGAS FERNANDEZ. 
"La familia de hecho y las prestaciones de Seguridad Social". Revista de Estudios 
Financieros. N 125. 1994. 
 
FERNANDEZ, J.J. y MARTINEZ, M.R. 
"De las oportunidades perdidas en Seguridad Social por la ambigüedad y las 
urgencias políticas (a propósito del Acuerdo sobre consolidación y racionalización 
del sistema de la Seguridad Social". Revista Española de Derecho del Trabajo. N 
81. 1997. Págs. 24 y sigs. 
 
FERNANDEZ CORDON, J.A. 
"Demografía, actividad y dependencia en España". Fundación BBV. Madrid. 1996. 
 
FERNANDEZ COSTALES,J. 
"Denegación de pensión de viudedad a la viuda de hecho, Supuesta 
inconstitucionalidad del artículo 160 de la LGSS". La Ley. N 2. 1992. 
 
FERNANDEZ MARCOS, L 
"Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Edit. Dykinson. 
Madrid. 1996. 
 
FERNANDEZ URRUTIA, A. 
"Las prestaciones económicas de incapacidad temporal y de maternidad". Edit. 
Tirant Lo Blanch. N 71. Valencia. 1999. 
 
FERRERAS ALONSO, F. 
"Los derechos de Seguridad Social en los casos de nulidad, separación y divorcio, 
según la Ley 30/1981, de 7 de julio". Revista de Seguridad Social. N 15. 1982. 
 
 
 
 



Bibliografía 

 503

GALLEGO DOMINGUEZ, I. 
"Las uniones de hecho frente a la Seguridad Social". (Artículo contenido en la obra 
colectiva "Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales"). Madrid, 1996. 
 
GARCIA ALFONSO, J.M. y GARZAS MOLINA, M.F. 
"Discriminación por razón de sexo". Revista Española de Derecho del Trabajo. N 
68. 1994. Págs. 959 y sigs. 
 
GARCÍA BROSA, G. 
"Prestaciones por desempleo y duración del paro".CES, Nº 23. Madrid, 1995. 
 
GARCIA-CASILLAS DIAZ, J.M. 
"La extinción de la pensión de viudedad por contraer nuevas nupcias". Revista de 
Trabajo y Seguridad Social. N 168, 1997. Págs. 65-74. 
 
GARCIA FERNANDEZ, J 
"Configuración de la jubilación como contingencia protegida en la Seguridad Social 
(régimen general". Palma de Mallorca. 1986. 
 
GARCIA LAMBERT, S. 
"La familia y las nuevas familias en nuestro ordenamiento jurídico". En "El Derecho 
y los Servicios Sociales". (GARCIA VILLALUENGA, C. coord.). Edit. Comares. 
Granada. 1997. 
 
GARCIA MURCIA, J. 
"Las prestaciones de la Seguridad Social". ASS. N 4. 1995. 
 
GARCÍA MURCIA, J. 
"La protección por desempleo: un repaso de jurisprudencia reciente a la luz de los 

últimos cambios legales", Actualidad Laboral, Nº.48, 1998,pp. 903-923. 
 
GARCÍA MURCIA, J. 
"La protección por desempleo: una reseña de jurisprudencia constitucional", 
Actualidad Laboral, Nº.4, 1993, pp 57-69. 
 
 



Bibliografía 

 504

GARCÍA MURCIA, J. 
"Cambio y continuidad en la protección por desempleo: a propósito de las 
reformas de 1992. Civitas. Revista española de derecho del trabajo, Nº 61´, 1993, 
pp695-732. 
 
GARCIA NINET.J.I. 
"Unión conyugal de hecho y pensión de viudedad". TS.n 191. 
 
GARCÍA NINET J.I. 
"Sobre el trabajo de los ya jubilados. Algunas cuestiones a replantear". Tribuna 
Social. N 60. 1995. Pág. 58. 
 
GARCÍA NINET J.I. 
"La invalidez anterior a la afiliación y/o alta: efectos". Tribuna Social. N 10. 1991. 
Págs. 31-55. 
 
GARCIA ORTEGA, J. 
"La protección social en la modalidad no contributiva de la Seguridad Social". 
Revista de Treball. N 15. Valencia. 1992. 
 
GARCÍA PEREA, P. y MARTIN, M. J. 
"Situación actual de las prestaciones por desempleo en España". Papeles 
deeconomía española, Nº 69, 1996, pp.86-92. 
 
GARCIA PERROTE, I. y MERCADER, J.R. (coord.) 
"Derecho de la Seguridad Social". Edit Tirant lo Blanch. Valencia. 1997. 
 
GARCÍA PERROTE,I. 
"Jurisprudencia constitucional sobre Seguridad Social". Relaciones Laborales. II. 
1997. 
 
GARCIA ROBLES, J.L. 
"Reparar una injusticia: la pensión de viudedad debería hacerse extensiva a las 
parejas heterosexuales no casadas". Revista Técnico-Laboral. N 69. 1996. Págs. 
585-589. 
 



Bibliografía 

 505

GARCIA VIÑA, J. y RIVAS VALLEJO. M.P. 
"Las prestaciones de supervivencia en el sistema de la Seguridad Social". 
CEDESC. 1996. 
 
GARRIDO, L. 
"Las dos biografías de la mujer en España". Ministerio de Asuntos Sociales. 
Instituto de la Mujer. Madrid. 1993. 
 
GETE CASTRILLO, P. 
"La Ley de consolidación y racionalización: un hito ambivalente en la reforma 
interminable del sistema de Seguridad Social". En "La reforma pactada de las 
legislaciones laboral y de Seguridad Social". (VALDES DAL RE, F. coord.). Edit. 
Lex Nova. Valladolid. 1998. 
 
GILLES C. 
"La vie familiale et l'entreprise". Revue Françciase des Affaires Sociales. N? 3. 
1991. Págs. 59 y sigs. 
 
GOERLICH PÉREZ, J.M. 
"La protección por viudedad en los supuestos de separación y divorcio" (Análisis 
jurisprudencial de la DA 10? de la "Ley del Divorcio"). Relaciones Laborales. 1988. 
 
GOERLICH PÉREZ J.M. 
"La protección de la incapacidad: algunos puntos críticos de la doctrina 
jurisprudencial cualificada". Actualidad Laboral. N 7. 1988. Págs. 333-344. 
 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J. 
"Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales". Edit. Trotta. 
Madrid. 1996. 
 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. 
"La protección por desempleo" Relaciones Laborales, Nº 20, pp. 10-49. 
 
GONZÁLEZ PORRAS, J.J. 
"Uniones de hecho y pensiones de Seguridad Social". Madrid. Tecnos. 1992.  
 



Bibliografía 

 506

GONZÁLEZ PUMARIESA. R.M. 
"Subsidio especial por parto múltiple". Relaciones Laborales. n? 9. Mayo. 1999. 
Págs. 64-69. 
 
GONZALO GONZÁLEZ, B. 
"La Seguridad Social de las mujeres en España: problemas de desigualdad formal 
y de justicia material". Tribuna Social. N 48. 1994. 
 
GONZALO GONZÁLEZ , B. 
"El principio constitucional de indiscriminación de los sexos en los planes de 
reforma de la Seguridad Social: su aplicación a las pensiones de viudedad". 
Actualidad Laboral. N 54. 1985. 
 
GONZALO GONZÁLEZ, B. 
"Familia y Seguridad Social en España". Tribuna Social. n 90. 1998. Págs. 7-12. 
 
GUIDO BALANDI, G. 
"Tendencias de Seguridad Social en los países de la Unión Europea". Relaciones 
Laborales. N 5. 1996. 
 
IBARRA ROBLES, J.L. 
"El reconocimiento de efectos jurídicos a las uniones de hecho en el ordenamiento 
español". En "Derecho Europeo ante la Pareja de Hecho". (VILLAGRASA 
ALCAIDE, C. coord.). Cesdesc. Barcelona. 1996. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER. 
"Normativa comunitaria en materia de igualdad de trato". Madrid. 1992. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER. 
"El derecho comunitario y las mujeres". Madrid. 1993. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER. 
"Las mujeres en España. Todos los datos". Madrid. 1991 
 
 
 



Bibliografía 

 507

INSTITUTO DE LA MUJER. 
"Un nuevo contrato social entre hombres y mujeres". Seminario celebrado en 
colaboración con el CELEM. Mayo/Octubre de 1998. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO. 
“Mercado laboral y requerimientos de cualificación y empleo de la mujer”. 
Madrid.1994. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
"Cuidados en la vejez. Apoyos informales". Madrid. 1995 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 
"Las personas mayores en España. Perfiles. Reciprocidad familiar". Madrid. 1.995. 
 
INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 
"La protección económica de las personas con discapacidad. Datos significativos 
en 1998". Madrid. 1999. 
 
IZQUIERDO, J. y otros 
"La desigualdad de la mujer en el uso del tiempo". Madrid. Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Instituto de la Mujer. 1988. 
 
JIMENEZ ASENJO, E. 
"Las interrupciones no periódicas por nacimiento de hijo, enfermedad grave o 
fallecimiento de familiares". Tribuna Social. n? 65. 1996. 
 
JIMENEZ FERNÁNDEZ Y OTROS. 
"Impacto de las prestaciones sociales y su financiación en la renta familiar". En 
VV.AA.: "Sector público y redistribución". I Simposio sobre Igualdad y Distribución 
de la Renta y la Riqueza. Fundación Argentaria. Madrid. 1993. 
 
JIMENEZ FERNÁNDEZ Y OTROS. 
"La protección de la Seguridad Social por incapacidad permanente" Madrid. 
Escuela Libre Editorial. 1999 
 
 



Bibliografía 

 508

JOHNSON, N. 
"The Welfare State in Transition". Brighton. 1987, 
 
KAMERMAN, S.B. 
"Política familiar e hijos menores de tres años: prestaciones monetarias, servicios 
y tiempo. Un conjunto de medidas". Revista Internacional de Seguridad Social. N 
3-4. 1994. Págs. 37-51. 
 
KAMERMAN, B y KAHN, A.J 
"Transferts de revenus, travail et bien-être économique avec enfants à charge: 
étude comparative". Revista Internacional de Seguridad Social. AISS. Ginebra. 
1982. N 3. 
 
LASARTE ALVAREZ, C. y otros 
"También los varones tienen derecho a la pensión de viudedad". Tecnos. Madrid. 
1991. 
 
LAURENT, A. 
"El principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en la Seguridad Social y 
límites del mismo". Revista Seguridad Social. 1987. N 33. 
 
LEONES SALIDO, J.M. 
"Las pensiones de viudedad y orfandad". Edit. Comares. Granada. 1988. 
 
LEONES SALIDO, J. M. 
"Incompatibilidad entre pensiones de la Seguridad Social: derecho de opción". 
Actualidad Laboral. n 7. 1993. Págs. 93-109. 
 
LÓPEZ BURNIOL, J.J. 
"La ley catalana de uniones estables de pareja". Revista Jurídica de Catalunya. 
n3. 1999. Págs. 9-44. 
 
LÓPEZ GOMEZ, J.M. 
"Las pensiones SOVI: problemas jurídicos actuales". Temas Laborales. n 21. 
1991. 
 



Bibliografía 

 509

LÓPEZ LOPEZ, M.T. 
"La protección social a la familia en España y en los demás Estados miembros de 
la Unión Europea". Informes de la Fundación BBV. Marzo. 1996. 
 
LÓPEZ LÓPEZ, M.T.y MELGUIZO SÁNCHEZ, A. 
"El gasto público en prestaciones por desempleo en España". Hacienda pública 
española, Nº120121, 1992; pp.75-117. 
 
LÓPEZ TARRUELLA Y VIQEUIRA PEREZ: 
"La necesaria reforma de la pensión de viudedad a la luz de la doctrina del 
Tribunal Constitucional". Relaciones Laborales. N 24. 1990. 
 
LÓPEZ TARTUELLA I VIQUEIRA PÉREZ. 
"Uniones extramatrimoniales y pensión de viudedad". Relaciones Laborales. N 10. 
1991. 
 
LOOUSADA ARCHENA,J. 
"Permiso parental y Seguridad Social". Actualidad Laboral. N 83. 1997. Págs. 381-
391. 
 
LOUSADA ARCHENA, J. 
"La protección de la salud laboral de las trabajadoras embarazadas, parturientas o 
en período de lactancia". Revista Técnico-Laboral. N 80. 1999. Págs. 285-309. 
 
MALDONADO MOLINA. J.A. 
"Jubilación y pensiones. Un ensayo bibliográfico". Madrid. Consejo Económico y 
Social. Madrid. 1996. 
 
MARCEL, A. 
"Los droits directs et les droits derivés dans les regimes de pension". Revue blege 
de Sécurité Sociales. N 7. 1988. Págs. 769-791. 
 
MARIN CORREA, J.M. 
"Acerca de las prestaciones por muerte y supervivencia". Revista del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. N 14. 1999. Págs. 43-54. 
 



Bibliografía 

 510

MARINA MARTINEZ PARDO. J. 
"Las disposiciones adicionales de la ley de divorcio: la Seguridad Social y la 
igualdad jurídica". En AA.VV.: "Jornadas sobre cuestiones actuales de 
enjuiciamiento laboral". Madrid. IELSS 1985 
 
MARTÍN VALVERDE,A.. 
"Código de la legislación de la Seguridad Social". Civitas. Madrid, 1977. 
 
MARTINEZ CALCERRADA, L. y otros 
"Nueva pensión de viudedad". Madrid. Colex. 1986. 
 
MARTINEZ CALCEDRRADA, L 
"En torno a la pensión de viudedad. (El "ius aequum" y el "ius commune" en su 
aplicación)". Revista de Seguridad Social. N 25. 1985. 
 
MARTÍNEZ EMPERADOR, R. 
"Procedimiento para las modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo". Director: Rafael Martínez Emperador. Consejo General del Poder Judicial. 
Madrid, 1996, pp.217-245. 
 
MARTINEZ TEN, C. y PEREZ INFANTE, J.I. 
"Políticas para la igualdad de oportunidades de la mujer en España". Revista de 
Economía y Sociología del Trabajo. 1991. N 13-14. Págs. 156-164. 
 
MEIL LANDWERLIN, G. 
"Seguridad Social y familia". Revista de Seguridad Social. n 42. 1989. 
 
MEIL LANDWERLIN, G. 
"Presente y futuro de la política familiar en España". Revista de Investigaciones 
Sociológicas. N 70. 1995. Págs. 62-86. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: 
"La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI". Madrid. 1995. 
 
 
 



Bibliografía 

 511

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
"Las españolas en el umbral del siglo XXI. Informe presentado por España a la IV 
Conferencia Mundial sobre las mujeres. Pekín. 1995". Madrid. 1994. 
 
MONTAGUT, M. 
"La mujer en el Estado de Bienestar: un vacío teórico". En VV.AA.: "Dilemas del 
Estado de Bienestar". Fundación Argentaria. Madrid. 1995. 
 
MONTOYA MELGAR, A 
"La reforma de la Seguridad Social: del Pacto de Toledo a la Ley 24/1997". 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. N 4. 1997. Págs. 43-60. 
 
MONTOYA MELGAR, A. GALIANA MORENO, J.M. y SEMPERE NAVARRO, 
A.V 
"Derecho Social Europeo". Madrid. Tecnos. 1994. 
 
MORAL, F. 
"Los desempleados en la unidad familiar: proveedores y dependientes",. REIS, 
86/99, pp153-184 
 
MORENO, J., ROMERO, A.M. y PARDELL, A. 
"La protección social del miembro supérstite en la uniones de hecho: la pensión de 
viudedad". Relaciones Laborales. I. 1997. Págs. 537 y sigs. 
 
MORENO, J., ROMERO, A.M. Y PARDELLA, A. 
"La protección de la maternidad: de la Directiva 92/85 a la Ley 31/1995, de 
prevención de riesgos laborales". Aranzadi Social. 1997. N 15. Págs. 477-499. 
 
MORENO DE TORO, C 
"La igualdad de oportunidades y las medidas de acción positiva en el Tratado de la 
Unión Europea y en la doctrina del Tribunal de Justicia". Tribuna Social. N 103. 
Julio. 1999. Págs. 27-36. 
 
MORENO, G, RODRÍGUEZ, J. M. y VERA, J. 
"La participación laboral femenina y la discriminación salarial en España". Consejo 
Económico y Social. Colección Estudios. Número 29. 1996. 



Bibliografía 

 512

MORENO PÉREZ, J.L. 
"El sistema de protección por desempleo en España 2. Tirant lo Blanch. Valencia, 
1997. 
 
MORGADO PANADERO, P. Y MORENO DE VEGA y LOMO, F. 
"Las responsabilidades familiares en el nivel no contributivo de la Seguridad 
Social". Actualidad Laboral. N 23. Junio 1999. Págs. 449-461. 
 
MOSCOSOSO DEL PRADO, J. y RUANO, L 
"Conciliación de la vida familiar y laboral: ?sólo para las mujeres?. Artículo 
publicado en el "El País", del 2 de noviembre de 1.999.  
 
MOTA LÓPEZ, R. 
"Derechos sociales y pensiones en España". En VV.AA.: "Dilemas del Estado de 
Bienestar". Fundación Argentaria. 1996. 
 
MUÑOZ MOLTO, F. 
"Sobre las pensiones de orfandad y las uniones de hecho (a propósito de la 
sentencia del T.S. de 23 de febrero de 1994". TS. N 54. 1995. 
 
MUÑOZ MOLTO, F. y GARCIA GARCIA, A.M. 
"La protección de la maternidad frente a los riesgos laborales". Tribuna Social. N 
74/75. 1996. 
 
NAVARRO ROLDAN, R. 
"Uniones extramatrimoniales y Seguridad Social: especial referencia a la pensión 
de viudedad". Revista Técnico Laboral. N 67. 1996. 
 
NEBOT LOZANO, M.L. 
"Comentario a la Directiva del Consejo relativa a la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades 
agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad". Noticias CEE. N 36. 
Enero. 1988. Pág. 103 y sigs. 
 
 
 



Bibliografía 

 513

NEIL, G. 
"Política social y relaciones familiares. ?Qué se puede modificar?". Revista 
Internacional de Seguridad Social. n 3-4. 1994. Págs. 103-114. 
 
NOGUEIRA GUSTAVINO, M., LOPEZ CUMBRE, L. Y MORON PRIETO, R. 
"El principio de igualdad de trato en las Directivas Comunitarias en materia de 
Seguridad Social". Revista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. N 12. 
Págs. 133 - 179. 
 
NORES TORRES, L.E. 
"Maternidad y trabajo: algunas consideraciones en torno al artículo 26 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales". Actualidad Laboral. N 16. 1998. Págs. 301-
317. 
 
O.I.T. 
 "La protección de la maternidad en el trabajo. Revisión del Convenio sobre la 
protección de la maternidad (revisado) 1952 (n 103) y de la Recomendación, 1952 
(n 95)". Ginebra. 1997. 
 
O.I.T.  
"Permisos por maternidad retribuidos".  "Boletín de Información Sociolaboral 
Internacional" DEL Mº TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. N 38. 1998. Págs. 
81.92. 
 
O.I.T. 
"La protection sociales de la maternité a travers le monde". Travail. Le magazine 
de l'OIT. Ginebra. 1999. Págs. 15-21. 
 
OJEDA AVILÉS, A. (coordinador) 
"La incapacidad temporal". Madrid. Edit. Tecnos. 1996. 
 
OJEDA AVILÉS, A. 
"Las pensiones de incapacidad y de vejez en la Unión Europea". Madrid. Edit. 
Trotta. 1994. 
 
 



Bibliografía 

 514

OJEDA AVILÉS, A. 
"Legislación de Seguridad Social". Madrid. Tecnos. 1994. 
 
OLARTE ENCABO, S. 
"El derecho a prestaciones de Seguridad Social". CES, Nº 53. Madrid, 1997. 
 
OLIVER ALONSO JOSEP. 
Informe Manpower de Convergencia Laboral con la Unión Europea. Informe 
Trimestral (junio 1999) La situación de la mujer en el mercado de trabajo español: 
principales transformaciones en los últimos veinte años. Universidad Autónoma de 
Barcelona 
 
ORDEIG FOS, J.M. 
"El sistema español de Seguridad Social". EDERSA, 1993. 
 
ORDEIG FOS, J. M. 
Actualidad Laboral, Nº 24, 1996, pp. 473-496. 
 
ORDEIG FOS, J. M. 
"El subsidio por desempleo en la Ley de Seguridad Social". Actualidad Laboral, Nº 
24, 1996, pp. 473-496.. 
 
PALOMEQUE LÓPEZ, C. 
"El nuevo marco jurídico de la prevención de riesgos laborales: la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre". Actualidad Laboral. N 8. 1998. 
 
PALOMO BALDA, EMILIO. 
"Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y ejercicio de acciones 
individuales". Director: Rafael Martínez Emperador. Consejo General del Poder 
Judicial. Madrid, 1996, pp. 145-213. 
 
PANIZO ROBLES, J.A. 
"Los contratos a tiempo parcial y para la formación: su incidencia en la Seguridad 
Social". Revista de Trabajo y Seguridad Social. 1998. N 195. Págs. 3 y sigs. 
 
 



Bibliografía 

 515

PANIZO ROBLES, J.A. 
"El marco de las pensiones no contributivas". Revista de Treball. N 5. Valencia. 
1991. 
 
PAOLI, C. 
"Las trabajadoras y la maternidad (algunos ejemplos de países de Europa 
occidental". Revista Internacional de Trabajo. N 1. Vol. 101. 1982. Págs. 45 y sigs. 
 
PEÑA OLBIOL, S. 
"El derecho a la pensión de viudedad del cónyuge divorciado (A propósito de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1995)". Tribunal Social. N 64. 
1996. Págs. 59-67. 
 
PÉREZ ALONSO, M.A. 
"La incapacidad temporal". Valencia. Edit. Tirant lo Blanch. 1995. 
 
PÉREZ DIAZ, V. 
"Ancianos y mujeres ante el futuro. Activistas y líderes en nuevas formas de 
sociedad civil". Claves de razón práctica. N 83. 1998. Págs. 2-12. 
 
PÉREZ PINEDA, B y GARCIA BLAZQUEZ, M. 
"Fundamentos médico-legales de la incapacidad laboral permanente". Granada. 
Edit. Comares.1996. 
 
PÉREZ DEL RIO. T. 
"El principio de igualdad en la Seguridad Social: no discriminación por razón de 
sexo". Revista de Trabajo. Nº 71. 1983. 
 
PÉREZ DEL RÍO, T. 
"Mujer y Protección Social en España". Revista de Estudios. 1997. Pág. 39-52. 
 
PERRIN, G. 
"La Seguridad Social en el pasado y en el presente". Revista de Seguridad Social. 
Buenos Aires. 1980. n 142-144. Págs. 251-301. 
 
 



Bibliografía 

 516

PIETERS, D. 
"Introducción al Derecho de la Seguridad Social de los países miembros de la 
CEE". Civitas. Madrid. 1992. 
 
POLO SÁNCHEZ, C. 
"Prestaciones no contributivas y Principio de igualdad". Relaciones Laborales. 
1995. I.  Pág. 117 y sigs. 
 
PURCALLA BONILLA, M.A. y RIVAS VALLEJO, M.P. 
"La protección de la maternidad en la relación laboral: Seguridad y Salud en el 
trabajo y tutela discriminatoria". Aranzadi Social. N 15. Diciembre. 1998. 
 
PURCALLA BONILLA, M.A. y ROLDAN ESTRADA, N. 
"Régimen normativo vigente de la pensión de viudedad: propósitos, realidades y 
carencias de las reformas introducidas". Revista Técnico-Laboral. N  77. 1998. 
Págs. 461-481. 
 
QUINTANILLA NAVARRO, B 
"La excedencia para cuidado de hijos a partir de la Ley 4/1995". Relaciones 
Laborales. N 29. 1?995. Págs. 17 y sigs. 
 
RAMIREZ MARTINEZ, J.M. 
"Pensión de orfandad y principio de igualdad  (comentario a la STC 104/1992, de 
13 de octubre)". Revista Española de Derecho del Trabajo. N 60. 1993. 
 
RAMIREZ MARTINEZ, J.M. 
"Naturaleza y fines de la suspensión del contrato de trabajo: delimitación frente a 
otras figuras". En AA.VV.: "La suspensión del contrato de trabajo". Cuadernos de 
Derecho del Poder Judicial. CGPJ. Madrid. 1995. 
 
REHER, D. 
"La familia en España: pasado y presente". Edit. Alianza. Madrid. 1997. 
 
REQUENA. M. 
 "Formas de familia en la España contemporánea". En "Estrategias familiares" 
(GARRIDO, L y GIL CALVO, E. coord.). Madrid. Alianza Universidad. 1993. 



Bibliografía 

 517

RODRIGUEZ CABRERO, G. 
"La política social en España". V Informe sobre la situación social en España. Vol. 
II. Fundación FOESSA. Madrid. 1994. 
 
RODRIGUEZ JOUVENCEL, M. 
"La incapacidad para el trabajo". Edit. Bosch. Barcelona. 1993. 
 
RODRIGUEZ LOPEZ y PEREZ BORREGUERO, G. 
"Grupos especiales de riesgo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". En 
VV.AA. "La prevención de riesgos laborales. Aspectos claves de la Ley 31/1995". 
Madrid. 1996. 
 
RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M 
"Igualdad y no discriminación en el empleo". Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. N 13. 1998. Pág. 51.76. 
 
RODRIGUEZ PIÑERO BRAVO FERRER, M 
"Pensión de viudedad y divorcio". Relaciones Laborales. Nº 11. 1995. 
 
RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. 
"Discriminación de la mujer y tutela antidiscriminatoria". Relaciones Laborales. 
1992. 
 
RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, M.  
"La dimensión constitucional de las pensiones de seguridad social no 
contributivas" (en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: "Pensiones no 
contributivas". Madrid. 1991. Págs. 153-168. 
 
RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M. 
"La igualdad en los tratamientos laborales y su relevancia constitucional". 
Relaciones Laborales. N 22. Noviembre. 1998. 
 
RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. 
"Discriminaciones e igualdad entre los sexos en la relación del trabajo". 
Relaciones Laborales. N 3-4. Febrero. 1993. 
 



Bibliografía 

 518

RODRIGUEZ PIÑERO M. Y FERNÁNDEZ LÓPEZ,M. 
"Las prestaciones en favor de familiares". Revista Española de Derecho del 
Trabajo. N 49 1991. 
 
RODRIGUEZ INIESTA, G. 
"Pensiones en favor de familiares por fallecimiento del trabajador". Gaceta 
Sindical. N 140. 1995. 
 
RODRIGUEZ SANTOS, B. 
"La pensión de viudedad tras la legalización del divorcio" AL. n? 44. 1985. 
 
ROMAN VACA, E. 
"El procedimiento administrativo de calificación y revisión de la invalidez 
permanente". Valencia. Edit. Tirant lo Blanch. 1996. 
 
ROMERO DE BUSTILLO, S. 
"La suspensión del contrato de trabajo por maternidad". En AA.VV.: "La 
suspensión del contrato de trabajo". Edit. Aranzadi. Pamplona. 1997. 
 
ROSENMAN, L. 
"Reestructuración de las políticas de ingresos jubilatorios: interacción de la 
Seguridad Social con los variables modelos de trabajo y retiro de la mujer en la 
edad avanzada". Estudios de Seguridad Social. AISS. n 78. 1995. Págs. 43-55. 
 
RULL SABATER, A. 
"La Seguridad Social en España"..Euramérica, 1971. 
 
SALA FRANCO, T. 
"El Alcance aplicativo el artículo 41 del E.T: las modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo". Director: Rafael Martínez Emperador. Consejo General 
del Poder Judicial. Madrid, 1996, pp.119-144. 
 
SALA FRANCO, T. 
"Trabajadores con responsabilidades familiares y contrato de trabajo". Tribuna 
Social. N 14. 1992. Págs. 7-12. 
 



Bibliografía 

 519

SALA FRANCO, T. y ARNAU NAVARRO, F. 
"Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Tirant Lo Blanch. 
Valencia. 1996. 
 
SALVADOR CIFRE, C. 
"La protección de la mujer en la vejez: la pensión de viudedad".  Información 
Económica Española. N 760. 1997. Págs. 89-103. 
 
SAMPEDRO CORRAL, M. 
"Jubilación, viudedad y desempleo. Breve recapitulación de casos judiciales más 
actuales y frecuentes". Poder Judicial. N Esp. XIV. 1990. Págs. 99-131. 
 
SÁNCHEZ RODAS, C. 
"La maternidad como contingencia específica dentro de la incapacidad temporal". 
En AA.VV: "La incapacidad temporal". Edit. Tecnos. Madrid. 1996. 
 
SÁNCHEZ-URAN AZAÑA, Y. 
"Seguridad Social y Constitución". Civitas. 1995. 
 
SEGOVIANO ASTUBURUAGA, M.L. 
"Aspectos socio-jurídicos de la maternidad". Jurisprudencia. Lex Nova. N? 1. 1997.  
 
SEMPERE NAVARRO, A.V. 
"Sobre no discriminación y pensiones de viudedad". II Jornadas Hispano-luso-
brasileñas de Derecho del Trabajo. Madrid. IELSS. 1985. 
 
SEMPERE NAVARRO, A.V. 
"La Ley 3/1989, sobre la maternidad y la igualdad de trato de la mujer trabajadora. 
Nota crítica." Relaciones Laborales. N 13. 1989. Págs. 9 y sigs. 
 
SEMPERE NAVARRO, A.V. y BARRIOS BAULDOR, G. 
"La situación de alta o de asimilada al alta en el acceso a las prestaciones de 
Seguridad Social". Aranzadi Social. N 8. Julio. 1998. Págs. 9-15. 
 
SEMPERE NAVARRO, A.V. 
"Código de Seguridad Social". Pamplona. Aranzadi. 1996. 



Bibliografía 

 520

SERRANO MARTÍNEZ, J.E. y SEQUEIRA DE FUENTES,M. 
"Legislación Social Básica", 18ª edición, Civitas, Madrid, 1999. 
 
SEVILLA, J. 
"Sobre Pobres y Ricos. Una propuesta de renta fiscal universal para España". 
Politicas Sociales y Estado de Bienestar en España. Informe 1999. Trotta; pp.275-
302. 
 
SINGLY, F. 
"L'amour, un bien privé, un mal public?". Revue Française des Affaires Sociales. N 
2. 1988. Págs. 129-142. 
 
SUBIRATS, M. 
"El trabajo doméstico, nueva frontera para la igualdad". En "Estrategias familiares" 
 
SZYSZCZAK, E. 
"La significación y alcance de la Directiva sobre la protección de la maternidad". 
En AA.VV.: "La igualdad de trato en el Derecho comunitario". (Coordin. CRUZ, J.). 
Edit. Aranzadi. Pamplona. 1997. 
 
TANDLER, N. 
"Femmes et Sécurité Sociale". Questions de Sécurité Sociales. N 6-7. 1989. Págs. 
121-141. 
 
TAPIA HERMIDA, A. 
"La pensión de viudedad en el marco de la protección a la familia son matrimonio o 
de hecho en el sistema español de Seguridad Social". Revista de Trabajo y 
Seguridad Social (CEF). N 105. 1991. 
 
TEJERINA ALONSO, J.I.. 
"La Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia 
de Seguridad Social. Su incidencia en la legislación española". Noticias CEE. N 
38. 1988 
 
 



Bibliografía 

 521

TIBAUDIN, R.J. 
"La problemática de las pensiones para las mujeres". Revista Internacional de la 
Seguridad Social. N 3. 1987. Págs. 316-324. 
 
TOHARIA CORTÉS, L, CEBRIÁN LÓPEZ, I, GARCÍA SERRANO,C, MURO 
ROMERO, J. y VILLAGÓMEZ, E 
"Protección social y acceso al empleo". CES, Nº 34. Madrid,1996. 
 
TOHARIA,L. 
"El sistema españolde protección por desempleo". Papeles de economía 
española, Nº 72, 1997; pp.192-213. 
 
TORRENT GARI, S 
"El tratamiento normativo de la incapacidad temporal y de la maternidad en la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre". Madrid. 1996. 
 
TORRES DIAZ, I.T. 
"Prestación de maternidad. Derecho positivo español y perspectiva europea". La 
Ley. 1996. I. Págs. 459-472. 
 
TORRES DEL MORAL, A y GOMEZ SANCHEZ, Y. 
"Principio de igualdad y pensiones de viudedad". Revista de Derecho Político. N 
35. 1992. 
 
TORTUERO PLAZA, J.L. 
"Viudo no discriminado. Sobre la naturaleza de la protección otorgada por el 
mutualismo funcionarial integrado en los Fondos Especiales". REDT. N 49. 1991. 
 
TORTUERO PLAZA, J.L. 
"La incapacidad laboral temporal: contingencia y situaciones protegidas". Tribuna 
Social.  N 44-45. 1994. Págs. 30-53 
 
UGIDOS, A. 
“Diferencias salariales entre hombres y mujeres en el sector público y en el sector 
privado”. Publicado en Información Comercial Española. N.760. Ministerio de 
Economía y Hacienda. 



Bibliografía 

 522

U.G.T. 
"Mujer y protección social". Documentos ISE. n 12. 1997. 
 
VALERO,A. (Coor.) 
"La familia. Nuevas estrategias y nuevas solidaridades". Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas. N 70. 1995. Págs. 9-143. 
 
VALERO, A. (Coord) 
"El sistema familiar español. Recorrido a través del último del último cuarto de 
siglo". Revista de Investigaciones Sociológicas. N 70. Abril/Junio. 1995. 
 
VAN RAEPENBUSCH, S 
"La Seguridad Social de los trabajadores migrantes en el Derecho Europeo". 
Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1992. 
 
VV.AA. 
"El derecho europeo ante la pareja de hecho (La experiencia sueca y las 
tendencias legislativas de nuestro entorno). Fundación Olof Palme. Edit. Cedesc. 
1996. 
 
VV.AA.: 
"Cambio laboral y pobreza". "Las condiciones de vida de la población pobre. 
Informe General". Madrid. Fundación Foessa. 1998. 
 
VV.AA. 
"La igualdad de trato en el Derecho Comunitario Laboral". Pamplona. Edit. 
Aranzadi. 1996. 
 
VV.AA 
"Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas realidades sociales". Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Colec. Seguridad Social. 1992. 
 
VERDES LOPEZ-DIEGUEZ, P. 
"El principio de igualdad de trato hombre-mujer en los regímenes profesionales de 
la Seguridad Social". Noticias CEE. N 36. 1988. 
 



Bibliografía 

 523

WHITEFORD, P. y BRADSHOW, J. 
"Prestaciones e incitaciones ofrecidas a las familias monoparentales: Análisis 
comparativo". Revista Internacional de Seguridad Social. N 3-3. 1004. Págs. 79-
101. 
 
VILLA GIL, E y DESDENTADO BONETE, A. 
"Manual de Seguridad Social". Aranzadi. 1979. 
 
VOGEL-POLSKY, E. 
"Los programas de acción positiva en provecho de las mujeres. Análisis teórico". 
Revista Internacional de Trabajo. Vol. 104. N 2. Abril/Junio 1985. 
 
VOGEL- POLSKY, E. 
"Los programas de acción positiva en provecho de las mujeres. 2. La práctica". 
Revista Internacional de Trabajo. N 3. Julio/Septiembre. 1985. 
 
 
CAPÍTULO 5 
 
EL PAÍS 
Enfermedad de Alzheimer y mujer. 18 de octubre 1999 
 
ALONSO J , REGIDOR E,  BARRIO G,  PRIETO L , RODRÍGUEZ C Y FUENTE L 
Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de 
Salud SF-36; Med. Clin 1998; 111: 410-416 
 
ALVARO PAGE M. 
Los usos del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros. 
Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. 1996 
 
BENERÍAS L. 
Mujer, salud y trabajo: una visión global. Libro de Ponencias del Congreso Mujer, 
Salud y Trabajo. Barcelona 1993. 
 
 
 



Bibliografía 

 524

BENNETT JC. 
Inclusión of women in clinical trials.-Policies for population subgroups. N. 
Eng.J.Med. 1993; 329:288-92 
 
BLEICHMAN DE. 
La depresión en la mujer. Ed Temas de Hoy,1991. 
 
BURGE SK. 
La violencia contra la mujer; Clinicas de atención Primaria 1/1997: 75-93 
 
CALVENTE GARCÍA M, MATEO RODRIGUEZ I, GUTIERREZ CUADR P, 
MILLAN CARRASCO A. 
Repercusiones de ser cuidadora sobre la vida laboral. Estudio de la 
EASP.Comunicación a las XIV Jornadas de Salud Pública y Administración 
Sanitaria. Mayo 1999. Abstract publicado en Centro de Salud. Vol 7 Nº 5 :305-306.   
 
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA. 
Mortalidad en España y Comunidades Autónomas 1989-1992. Situación en la 
Unión Europea. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.1997. 
 
COMISIÓN EUROPEA. 
The state of womwne's health in the European Community.Europeans 
Communities. Luxemburgo 1997. 
 
DIEZ ESPINO J, REDONDO VALDICIELSO ML, ARNOIZ FDEZ C, ET AL: 
Malestar psíquico en familiares de personas confinadas en su domicilio. MEDIFAM 
1995;  5 (3): 124-30. 
 
DONNERSTEIN, L. 
Salud Mental, Trabajo y Género. Libro de Ponencias del Congreso Mujer, Salud y 
Trabajo. Barcelona 1993. 
 
DOYAL L. 
Riesgos para la salud en el ámbito doméstico: Libro de Ponencias del Congreso 
Mujer, Salud y Trabajo. Barcelona 1993. 
 



Bibliografía 

 525

DOYAL L. 
What makes women sick?. Gender and the political economy of health. McmMillan 
Press Ltd. 1995. 
 
DURÁN MªA. 
De puertas adentro. Mº Cultura, Instituto de la Mujer. Serie Estudios nº 12.1987 
 
GARCÍA TIRADO MC, TORIO DURANTEZ J. 
Repercusiones de la demencia en la familia y en el cuidador principal del paciente. 
MEDIFAM 1996; 6 (1): 47-55. 
 
GRITZ ER; NIELSEN IR; BROOKS LA. 
Smoking cessation and gender: the influence of phisiological, psychological and 
behavioral factors. J. Am.Women.Assoc. 1996 Jan-Apr; 51 (1-2):35-42  
 
HULLEY S, GRADY D, BUSH T ET AL. 
Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of coronary 
heart disease in postmenopausal women. JAMA 1998;280:605-613. 
 
KAWACHI I, COLDITZ GA, STAMPFER MJ, WILLETT WC, MANSON JE, 
ROSNER B, SPEIZER FE, HENNEKENS CH. 
Smoking cessation and time course of decreased risks of coronary heart disease in 
middle-aged women.Arch Intern Med 1994 Jan 24;154(2):169-75  
 
LOVE S. 
Entrevista con la dra Susan Love. Mujer y Salud. Edición electrónica, nº 3. 1999 
 
MCGANN P, SPANGLER J. 
Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales por la mujer : Clinicas de atención 
Primaria 1/1997:125-135. 
 
MENDEZ  MENDEZ E. 
Mujer y relaciones interpersonales. Symposium Internacional Mujer y Calidad de 
Vida, Quadern CAPS nº 16. 1991. 
 
 



Bibliografía 

 526

MERKATZ RB ET Al. 
Women  in clinical trials of new drugs-A change in food and drugs administration 
policy. N.Eng.J.Med. 1993; 329:292-96. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 
Encuesta Nacional de Salud de España 1995. Madrid.1997. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 
Instituto Nacional de Consumo:Sistema Comunitario de información sobre 
accidentes domésticos y de las actividades de ocio. Informe Anual España 1997. 
  
NAVARRO V., BENACH J. 
Desigualdades sociales en salud en España. Informe de la comisión científica de 
estudio de las desigualdadades en salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. 1996. 
 
OCDE . 
Women, work and health: Synthesis Report of a panel of Experts:Paris. 1993. 
 
OCDE-Credes. OCDE  
Health Data. Paris.1996. 
 
PEIRÓ PEREZ R, COLOMER REVUELTA C, PUIG BARBERÁ J. 
La opinión de las mujeres sobre su salud:un estudio cualitativo. Aten.Primaria 
1999; 24: 12-18  
 
PRIETO ORZANCO A Y CÁMARA GONZALEZ C. 
Evolución de los factores de riesgo por género. En:  Libro del Año de Medicina 
Familiar y Comunitaria 1997. Madrid.Ed Saned 49 -63 
 
RAMOS CALERO E, DARÍAS CURVO S. 
Atención integral a las personas con problemas osteoarticulares. Salud pública y 
enfermería comunitaria. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid,1996. 
 
REGIDOR E, RODRIGUEZ C,GUTIERREZ FISAC JL 
Indicadores de Salud: Tercera evaluación en España del programa regional 
europeo Salud para todos. Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1995.  



Bibliografía 

 527

SALLY E. MCNAGNY. 
Prescribing Hormone Replacement Therapy for Menopausal Symptoms Annals of 
Internal Medicine, 1999. 131:605-616 
 
SHARP PC, KONEN JC. 
La salud cardiovascular en la mujer; Clinicas de atención Primaria 1/1997: 1-17 
 
SZECZYK M, CHENNAULT SA. 
La depresión y trastornos afines; Clinicas de atención Primaria 1/1997: 93-115 
 
WALDRON I. 
Patterns and causes of gender diferences in smoking. Soc-Sci-Med. 1991; 32(9): 
989-1005. 
 



 


