
MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL PARA EL EMPLEO Y LA 

FORMACIÓN DE LAS MUJERES DE TENERIFE 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife del 23 de 

febrero de 2018) 

“La incorporación de la perspectiva de género no es algo tan sencillo como:  

agréguese la palabra mujeres y agítese” 

        Patricia Rui-Bravo y Maruja Barring 

     

1. Introducción justificativa de la Moción 

Como bien señala Beatriz Gimeno en su artículo "Las mujeres y la crisis", siempre que hablamos de 

cualquiera de los efectos más terribles de la crisis de desempleo, precariedad, pobreza, desahucios, 

pobreza energética, estamos hablando de mujeres, aunque el androcentrismo cultural no permite que 

todo eso se nombre en femenino. Y esto es así no sólo ahora, sino siempre y en cualquier época. 

Cuando la crisis se instala lo hace sobre una situación previa de desigualdad estructural en la que 

hombres y mujeres no estamos situados en la misma posición respecto al poder (al espacio donde se 

toman las decisiones políticas) y a los recursos económicos. A partir de ahí, no tener en cuenta lo que 

viene diciendo la economía feminista y tomar medidas pretendiendo que hay “un sujeto” que no tiene 

sexo, sólo conseguirá acentuar la brecha de género ya existente. 

El análisis de las crisis anteriores pone de manifiesto tres cuestiones que son clave y que han señalado 

las economistas feministas reiteradamente. La primera es que de las crisis se sale con retrocesos en la 

igualdad previa conseguida en las épocas de bonanza. La segunda es que se sale con una 

intensificación del trabajo de las mujeres, tanto el remunerado como, especialmente, el no 

remunerado y la tercera que el empleo masculino se recupera siempre antes que el femenino.  

Es por todo lo anterior que nos tememos que de la actual crisis salgamos con un importante retroceso 

en material de igualdad, tanto legal, institucional, derechos, como en materia de empleo y recursos 

económicos, pero tenemos que luchar para que la crisis no se lleve por delante a las mujeres. Sin 

embargo, a los gobiernos neoliberales les interesa todo lo contrario: imponer e intensificar los 

recortes de derechos, reforzando además las desigualdades de género al máximo.  

Esta crisis se caracteriza porque las mujeres se ven obligadas de forma más intensiva a incorporarse al 

mercado laboral. Las tasas de actividad femeninas en esta década son las más elevadas de toda 
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nuestra historia, superando por vez primera el 50% (en Canarias se sitúa la tasa de actividad en el 

56,4%). En realidad, en esta crisis lo que ha sucedido es que el empleo masculino se ha precarizado 

muy intensamente también, incrementándose, de modo que las mujeres se ven obligadas con mayor 

intensidad a integrarse en el mercado laboral: la precariedad obliga a la “corresponsabilidad” en el 

trabajo remunerado, porque con los ingresos salariales de un único empleo cada vez se cubren menos 

necesidades básicas de las familias. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral no se ve acompañada ni de derechos laborales ni 

de medidas suficientes de corresponsabilidad en el cuidado del hogar y de las personas en las unidades 

familiares. A las mujeres no les compensa ya que sus salarios son menores y, por tanto, si alguien tiene 

que quedarse en casa ocupándose del trabajo reproductivo, serán ellas. La corresponsabilidad sigue 

siendo muy escasa.  

Muchas de las políticas desplegadas en esta década han afectado, además, al acceso a aquellos 

empleo que garantizaban a las mujeres mejores condiciones, en particular, en los servicios públicos, 

afectados por las imparables medidas de desmantelamiento de estos servicios para dar paso a una 

precarización encubierta tras los procesos de externalización y privatización. Desciende el número de 

empleos disponibles para ellas, ya que el sector público es el empleador tradicional por excelencia de 

las mujeres y la oferta de empleo público disminuye durante las crisis.  

Lo mismo podríamos decir de los recortes, enfocados la mayor parte de las veces a sectores 

feminizados o que afectan fundamentalmente a las mujeres. El gasto social en que primero se recorta 

es en aquel que trataba de socializar mínimamente el trabajo reproductivo: dependencia, infancia, 

educación, sanidad,..  Si esos sectores se privatizan y se encarecen, o si directamente desaparecen, 

las mujeres tendrán que asumir ese trabajo y hacerlo, además, de manera gratuita. 

Todos los gobiernos siguen teniendo la imagen del hombre sustentador de la familia y las políticas de 

estímulo suelen ir enfocadas a sectores muy masculinizados como la construcción, las infraestructuras 

o la industria del automóvil. Para los gobiernos, el empleo real, el importante, es aquel que llevan a 

cabo los hombres y el de las mujeres nunca parece dejar de ser subsidiario, un complemento a la 

renta familiar del que se puede prescindir si vienen mal dadas. El círculo de la crisis se cierra cuando 

los hombres empiezan a recuperar los niveles de empleo y en ese momento se ha empezado a hablar 

de “recuperación”, aunque las mujeres no se hayan recuperado e, incluso, aunque su situación haya 

empeorado mucho respecto al periodo anterior.  

Tratar de no ver el mundo en masculino es fundamental para ver el mundo en su totalidad, y no sólo 

una parte de él. Para los sectores ultraconservadores todo esto es también una cuestión ideológica: el 

feminismo es un enemigo porque los roles de género “fuertes” son un importante mecanismo de 

control social y de orden. 

1. Desempleo y pobreza femenina en Canarias 
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Según un estudio elaborado por el Observatorio Canario de Empleo (en adelante Obecan) en 2015, el 

61% de las desempleadas del Archipiélago no cobraban prestación alguna, frente al 52% de los varones. 

La diferencia de más de 9 puntos, revela que las mujeres tienen más dificultades a la hora de 

encontrar un empleo que los hombres para salir de la situación de exclusión social y pobreza que 

provoca quedarse al margen del mercado laboral. Dicho informe destaca las dificultades por tramos de 

edad a la hora de conseguir un empleo -ser menor de 25 o mayor de 45-. Señala que la tasa de paro 

entre las menores de 25 años llegaba al 48,9% y destaca la situación de las mujeres mayores de 45 

años, las cuales tienen un horizonte laboral muy complicado. Es decir, 2015 acabó con 61.364 mujeres 

paradas mayores de 45 años. Esta cifra abarcaba casi la mitad de las desempleadas totales que hay en 

las Islas, en concreto, el 46, 5%.  

Asimismo señala otras restricciones de las mujeres a la hora de incorporase al mercado laboral como 

son la incidencia de discapacidad, ser extranjera, tener baja cualificación o nivel de estudios. En este 

sentido destaca en los datos del último trimestre de 2015 respecto al número de desempleadas en 

Canarias -unas 131.901-, que sólo el 7% tienen estudios de Formación Profesional o universitarios, el 

43,8% sólo la Secundaria, el 38,3 % tienen una baja cualificación, el 51,9 % son paradas de larga 

duración, el 33,7% son de muy larga duración y que el 62% no cobran ayuda por desempleo.  

Esta realidad continuó agravándose durante todo el año 2016. El informe del Obecan en 2016, alertaba 

que más de la mitad de las personas sin trabajo eran mujeres. La situación empeoró respecto al año 

2015 porque el porcentaje se incrementó un 17% con respeto a 2015 como consecuencia del 

crecimiento que experimentó la población activa. Durante el año 2016  más de 12.000 paradas se 

encontraban sin experiencia laboral en Canarias. También dos de cada tres mujeres paradas no 

cobraban prestación alguna. Las mujeres paradas que no percibían subsidios por desempleo en el 

Archipiélago representó el 64,32% dentro del total del colectivo de mujeres paradas en el  año 2016, 

según el Obecan.  

Cabe señalar también que el desempleo tiende a cronificarse en el caso de las mujeres de familias 

'monomarentales'. Un 53% supera los dos años de búsqueda de empleo, mientras que un 16% lleva 

entre uno y dos años desempleada. En total, casi siete de cada diez (69%) es desempleada de larga 

duración, cifra 15 puntos porcentuales superior a la del resto de las mujeres (55%). Este desempleo 

estructural es el que, precisamente, conduce a las mayores situaciones de riesgo de pobreza y 

exclusión social, debido a la ausencia prolongada de ingresos económicos. 

El repunte del desempleo entre las mujeres ha sido durante la crisis más de un tercio superior al 

registrado en el colectivo masculino. Desde el estallido de la crisis, el número de mujeres que se han 

quedado sin trabajo ha pasado de 11.100 a 25.900, lo que supone un incremento del 133% desde 2007 

a 2016, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que cada trimestre elabora el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Y es que, frente al repunte del 133% del paro femenino, los 
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hombres en situación de desempleo han aumentado un 97% en el mismo periodo, es decir desde 2007 

al cierre de 2016. 

Es necesario remarcar también otros aspectos que caracterizan el trabajo de las mujeres en Canarias. 

Según datos de la EPA correspondientes al 4º Trimestre de 2017, las mujeres suponen el 45,56% del 

trabajo por cuenta ajena en Canarias. El 13,77% del total son contratos a tiempo parcial, de los que 

un 73,10% afecta a mujeres.  

En el mismo periodo, según datos del ISTAC, la tasa de actividad femenina en Canarias es de un 

56,37%, frente al 65,60% masculina. Con un importante matiz, lo nominado como “inactividad” varía 

en función del género. Las llamadas “inactivas” asumen mayoritariamente las labores del hogar, el 

cuidado de las familias, directas y extensas. Los hombres inactivos, en cambio, son en su mayoría 

jubilados o pensionistas. Tenemos, por tanto, un amplísimo colectivo de mujeres en situación de 

dependencia económica de sus familias por no realizar trabajo remunerado ni ser pensionistas/

jubiladas, mujeres que no están generando derechos de jubilación para su vejez. 

Los últimos datos disponibles señalan que las mujeres en Canarias ganan el 85,2% de lo que ganan los 

hombres asalariados. Esta brecha salarial aumenta en el caso del empleo mayoritario de las mujeres 

en el sector de la hostelería y los servicios personales, donde ganan el 77,7% de lo que ganan los 

hombres; en el trabajo cualificado en agricultura, ganadería e industria, donde sus ingresos son el 

67,3% de la media salarial masculina; y en las ocupaciones elementales, donde se sitúa en el 83,7%. Es 

decir, solo en los puestos directivos (88,6%) y en los trabajos profesionales (95%) la brecha salarial de 

las mujeres disminuye. 

Asimismo hay que destacar que las estadísticas sobre el empobrecimiento y las condiciones de vida de 

la población canaria son críticas. Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y 

exclusión social con una tasa Arope (indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión 

social y en la Unión Europea) del 44%, según el VII informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del 

indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016'. Por comunidades autónomas la que 

mayor tasa Arope después de Canarias son las ciudades de Ceuta (41,9 %) seguida de Andalucía (41,7 

%). Este indicador engloba la población que se encuentra en riesgo de pobreza o  con carencia 

material  o con baja intensidad en el empleo. La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión 

social ha escalado de forma importante desde la anterior encuesta cuando rozaba el 38 % en Canarias. 

Hemos de señalar que las personas que viven en hogares con menores tienen tasas de hasta 30 puntos 

porcentuales más elevadas que las de aquellas que viven en hogares compuestos sólo por adultos.  

Según datos del ISTAC, el 42,18% de las mujeres canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social. 

En números absolutos, hay más mujeres que hombres con dificultad o mucha dificultad para llegar a 

fin de mes, y 32,91% de ellas, por debajo de la línea de pobreza relativa. Del total de hogares cuya 
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persona principal es una mujer, el 23,17% se encuentra bajo el umbral de la pobreza, frente al 19,83% 

mantenidos por hombres.  

2. Particularidades territoriales en el desempleo femenino en Tenerife 

El Obecan señala que se debe prestar especial atención a los municipios de Santiago del Teide, Guía 

de Isora, Adeje y Arona porque cuentan con porcentajes superiores al 70% de mujeres paradas y con 

baja cualificación, es decir, que no tienen ningún tipo de formación o cuentan con estudios primarios 

incompletos o finalizados. 

El rostro del desempleo en el Sur de la Tenerife es el de una mujer con estudios primarios y mayor de 

25 años. Las demandantes de empleo con Educación Primaria y con una edad superior a la citada 

constituyen el segmento más numeroso de todos los que buscan activamente un puesto de trabajo en 

la Comarca. Al otro lado de la balanza se sitúan las jóvenes que han estudiado Formación Profesional y 

cuya salida al mercado laboral es más asequible, por encima incluso de quienes disponen de un título 

universitario.  

Por sexos, la brecha entre hombres y mujeres es de más de 10 puntos porcentuales (44,9% y 55,1%) en 

beneficio de la tasa masculina, siendo Granadilla de Abona el municipio con mayor diferencia, con 

más de 18 puntos (40,85% de paro masculino frente al 59,15% de femenino). Respecto al nivel de 

preparación, la Formación Profesional se perfila como el principal trampolín hacia el mercado laboral 

en el Sur, por encima incluso de la Universidad. Si a esto se le suma el que 4 de cada 10 personas 

desempleadas llevan más de 2 años buscando un empleo y que el 39,1% de las personas  desempleadas 

en Canarias lleva más de 24 meses sin acceder a un empleo, según el INE, tenemos un situación que 

arroja a la pobreza a miles de mujeres en nuestra tierra y con ellas a sus menores.  

3. La perspectiva de género en los proyectos de Empleo 

La Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres consiste en la eliminación de aquellos 

obstáculos sociales que generan desigualdad por razones de sexo. Su finalidad es que hombres y 

mujeres tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas y 

emocionales alcanzando las metas que se propongan para sus vidas. La IO aplicada al empleo supone 

conseguir una participación equilibrada de hombres y mujeres en el ámbito laboral para hacer 

efectivo un derecho fundamental que prohíbe cualquier trato discriminatorio. Es una herramienta que 

aplicada al mundo del empleo permite conocer los obstáculos a esa participación equilibrada de 

hombres y mujeres, evidenciando los orígenes y las consecuencias de las desigualdades y las 

discriminaciones en el mercado laboral sobre las que se debe intervenir para conseguir la Igualdad de 

Oportunidades 

Esta estrategia es una de las más antiguas empleadas por la Unión Europea para promover la Igualdad 

de Oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral e implica el desarrollo de medidas 
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concretas dirigidas a mujeres, para promover su empleabilidad y afianzar su posición en el mercado 

laboral. Es una estrategia a corto y medio plazo ya que pretende satisfacer necesidades prácticas de 

las mujeres, como es el caso del acceso al empleo. En el caso de  insertar a mujeres en profesiones 

masculinizadas se desarrollarán cursos de formación relacionados con estas profesiones 

exclusivamente para mujeres. La discriminación positiva es un tipo de medida de acción positiva 

centrada en garantizar un resultado rápido privilegiando puntualmente a los/as integrantes de un 

grupo desfavorecido, conveniando con empresas del sector para que contraten sólo a mujeres hasta 

que personas de los dos sexos estén equitativamente representadas en su plantilla. 

Son errores comunes creer que se introduce la perspectiva de género en un proyecto de inserción por 

el mero hecho de actuar con la población femenina, que tener en cuenta a las mujeres y las 

diferencias de género significa perjudicar a los hombres cuando en realidad la intervención debe 

considerarse beneficiosa para todas y todos o que definir objetivos de igualdad de oportunidades basta 

sin traducirlos en actuaciones y, por tanto, sin dotarlos de los recursos humanos, técnicos y 

económicos que permitan su materialización. También en ocasiones, su éxito o fracaso se mide por el 

número de inserciones, sin tener en cuenta las características y condiciones de las mismas, ni las 

repercusiones en la calidad de vida de las mujeres insertadas. 

Es por todo lo expuesto que necesitamos un cambio de modelo productivo que reactive nuevas 

políticas de empleo introduciendo de manera más decidida la perspectiva de género y la noción de 

transversalidad de género. El papel de las instituciones públicas es crucial a  la hora de desarrollar 

políticas activas de empleo y de formación entre el colectivo de mujeres en nuestra Isla. El género 

importa cuando se habla de crisis y precariedad, ya que el  desempleo de larga duración y la pobreza 

se han convertido en un problema para la mayoría de las mujeres canarias y tiñerfeñas. Es necesario 

incorporar la perspectiva de género en todas las fases a la hora de diseñar las políticas de empleo y 

elaborar los Planes de empleo, formación, emprendimiento, etc.  

Por ello se debe impulsar con carácter urgente desde el Cabildo de Tenerife un Plan Integral para el 

Empleo y la Formación de las mujeres en Tenerife, que aborde la igualdad de oportunidades en esta 

materia y su  función integradora y desarrolle  medidas específicas de acción positiva dirigidas a 

superar los obstáculos específicos de acceso al empleo que sufren las mujeres. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta el siguiente ACUERDO: 

1. Promover desde las áreas de empleo e igualdad del Cabildo de Tenerife un Plan Integral para el 

Empleo y la Formación de las Mujeres de la Isla en colaboración con el Servicio Canario de 

Empleo del Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo, Ayuntamientos y sectores 

económicos, que incorpore además la necesaria transversalidad de todas las áreas del Cabildo, 

y cuyos objetivos sean facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, mejorar su 
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cualificación como empleadas por cuenta ajena, cuenta propia o autónomas y/o empresarias, 

combatir la brecha salarial y las discriminaciones existentes en el mundo laboral en la Isla,  

para combatir así la enorme desigualdad y pobreza femenina.  

2. Desarrollar una metodología con perspectiva de género en todos los programas y proyectos 

destinados al empleo en la Isla de Tenerife en sus distintas fases: diagnóstico, planificación y 

evaluación.   

3. Garantizar la presencia equitativa de todos los proyectos de empleo actuales como "Estamos 

con ellas" en las distintas comarcas de la isla, intensificándola de manera especial en aquellas 

zonas de la Isla que tienen una problemática más acusada de desempleo femenino, impulsando 

todas las acciones formativas y de cualquier otra índole necesarias para el acceso igualitario al 

empleo, el disfrute de condiciones dignas de trabajo y la feminización de la pobreza en nuestra 

tierra.   

4. Potenciar acciones de diversificación laboral destinadas a mujeres desarrollando diversas 

acciones formativas en sectores laborales tradicionalmente masculinizados, así como impulsar 

las distintas iniciativas empresariales y formas cooperativas de trabajo nacidas del colectivo. 

En Tenerife, a 16 de febrero de 2018. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 
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