
MUJERES Y PRECARIEDAD
2

0
1

3
-0

9

En Francia, en 2010, 4,7 millones 
de mujeres tenían un nivel de 
vida inferior al umbral de la 
pobreza, es decir, 964 euros 

mensuales para una sola persona. El 
70% de los “trabajadores pobres” son 
mujeres y el riesgo de precariedad 
se ve agravado por las familias 
monoparentales, de las cuales el 33% 
poseen unos ingresos inferiores al 
umbral de la pobreza.
La delegación pone en evidencia los 
factores acumulativos de precariedad 
a los que numerosas mujeres se ven 
expuestas y cuyo origen se encuentra 
en el fundamento cultural del papel 
que les ha sido asignado en la 
sociedad, incluyendo el trabajo.
El incremento sensible del acceso de 
las mujeres a los empleos de técnicos 
no debe ocultar la feminización del 
empleo no cualificado que hoy en día 
es del 62 % frente al 56% en 1990.
Más de tres cuartos del 1,5 millones 
de personas infraocupadas son 
mujeres. La tasa de feminización de 
los empleos a tiempo parcial supera 
el 82% y en el 31% de los interesados, 
está situación es sufrida. Los dos 
tercios de los empleados con salarios 
bajos son mujeres.
Estas situaciones precarias tienen 
un impacto en el estado de salud y 
en el nivel de las jubilaciones de los 
interesados. Las mujeres perciben 
una pensión de derecho directo casi 
dos veces más baja que la de los 
hombres (879 euros en comparación 
con los 1.657 euros mensuales) y 
ellas constituyen el 57% de los 
beneficiarios del mínimo de 
vejez (777 euros mensuales).

Las menos favorecidas acuden con 
menor frecuencia que las demás 

a los exámenes de diagnóstico, 
especialmente del cáncer y, a pesar 
de la instauración de la CMU-C, 
declaran con mayor frecuencia que 
los hombres que renuncian a los 
cuidados por motivos económicos.  
También son más vulnerables en 
temas de salud laboral: los problemas 
músculo-esqueléticos (TMS) afectan 
a un 58 % de las mujeres, con un 
riesgo de exposición del 22%, 
superior al de los hombres.

Las profesiones de personal de 
limpieza, cuidado de personas mayores 
o empleados del comercio, donde las 
mujeres están sobrerrepresentadas, 
constituyen las causas de desarrollo 
de estas patologías: trabajo repetitivo, 
posturas vinculantes, falta de 
autonomía y libertad de decisión. Estas 
limitaciones también explican que las 
mujeres estén más expuestas que los 
hombres a los riesgos psicosociales en 
el trabajo: 28,2 % frente al 19,6 %.

El estudio subraya el riesgo de 
precariedad agravado al que se 
enfrentan las madres solteras. Las 
rupturas de pareja son el inicio de 
tres cuartas partes de las situaciones 
de monoparentalidad, en casi 9 de 
cada 10 casos la madre se encarga 
principalmente del niño y el 52% de 
los niños en situación de precariedad 
viven en el seno de una familia 
monoparental.

Las madres solteras representan casi la 
totalidad de los 190.000 beneficiarios 
del RSA de base correspondiente (ex 
API) y aunque casi una de cada cuatro 
viviendas sociales está ocupada por 
una familia monoparental, el número 
de habitaciones a menudo es 
insuficiente respecto a otros hogares y 
la incomodidad térmica es mucho más 
frecuente. 

LA
 D

EL
EG

A
CI

Ó
N

 P
A

R
A

 L
O

S 
D

ER
EC

H
O

S 
D

E 
LA

S 
M

U
JE

R
ES

 
Co

nt
ac

ta
r D

el
eg

ac
ió

n:
 d

el
eg

df
e@

le
ce

se
.fr

 - 
Te

l. 
+

33
.1

.4
4.

43
.6

0.
37

/4
1  

 

¿Contactar con  
relatores? 
eveline.duhamel@lecese.fr

+33.6.18.79.30.90

questionprofesseur-joyeux@gmail.com

+33.6.64.32.05.20
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PREVENIR LA PRECARIEDAD
Luchar contra el analfabetismo y verificar la adquisición de los conocimientos básicos desde la infancia son los medios básicos 
para evitar la pobreza duradera y desarrollar la capacidad de progresar
La promoción de la mezcla dentro de la orientación y la formación inicial puede permitir reducir la sobrerrepresentación   
de las mujeres con empleos precarios: apoyo a acciones de comunicación de los sectores profesionales poco feminizados y alternativas 
para eliminar las reticencias de las jóvenes hacia determinados sectores que ofrecen empleos.

ABRIR PERSPECTIVAS PARA LAS SITUACIONES DE RIESGO
 ÊMejora de la calidad y las condiciones de ejercicio del trabajo a tiempo parcial

Acuerdo cerrado a principios de enero de 2013: introducción de un mínimo semanal de 24 h, incremento del coste de las horas extras desde la 
primera hora y prioridad dada a la negociación sectorial, resultan medidas que van por el buen camino.
La pluriactividad debe asociarse claramente a la adquisición, así como al reconocimiento de nuevas competencias y en ningún 
caso conducir a un riesgo de descalificación del puesto inicial. Las buenas prácticas deberían ser inventariadas en la página web 
dedicada a la igualdad profesional abierta a principios de 2013 por el Ministerio de Derechos de las Mujeres.
Se pueden atenuar los efectos negativos del tiempo parcial sobre las jubilaciones de los interesados, al prever la capitalización a 
partir de las cotizaciones pagadas cuando en el transcurso de un año la actividad ha sido inferior al límite de validación de los derechos y al 
vincularse a la media de 100 mejores trimestres en lugar que a la de los 25 mejores años para determinar la cantidad de la pensión.
Debe ponerse acento especial en el acompañamiento y la viabilidad de las acciones de formación continua: organización más 
próxima a los beneficiarios, módulos cortos e indemnización, si es necesario, del coste que comporta el cuidar a los niños.

 Ê Debe prestarse una atención especial al sector de los servicios  a las personas
Las agrupaciones de empleados para la inserción y la cualificación están especialmente adaptadas a las necesidades de las personas 
en situación de precariedad puesto que asocian la organización de recorridos individualizados, una alternancia de aprendizajes teóricos/
situaciones de trabajo y un acompañamiento social.
La implantación de espacios de información en los Centros Comunes de Acción Social permitirían reducir el aislamiento y 
favorecerían el acceso a los derechos sociales de los empleados a domicilio.

 Ê Acciones sobre las desigualdades que tienen un impacto sobre la salud de las mujeres
Las mujeres en situación de precariedad necesitan puentes adecuados (asociaciones de barrio, unidades ginecológicas 
específicas y móviles…) para acceder a los derechos que les ofrecen.
Para evitar las vulneraciones de derechos, deberían realizarse ajustes para adaptar, sin demora, la atribución de prestaciones sociales a las 
evaluaciones de las situaciones de sus beneficiarios.
Resulta indispensable esforzarse en luchar contra los perjuicios a la salud en el trabajo: organización de un seguimiento específico 
en los sectores en riesgo con mayor presencia femenina y desarrollo de cooperación entre los servicios de salud en el trabajo y los centros de 
revisiones sanitarias del seguro de enfermedad para evitar que los empleados más vulnerables se acumulen en los empleos precarios y queden 
excluidos del beneficio de las acciones de prevención.

 Ê Acompañamiento y apoyo a las madres solteras
La delegación ha identificado cinco dimensiones que deben estar unidas:

• Acompañamiento social y profesional reforzado para un retorno al empleo: cooperación entre los servicios sociales, las CAF,  
las colectividades locales y los actores del empleo

• Movilización de medios adaptados para facilitar la acogida de los niños: acceso preferencial a las guarderías para los beneficiarios 
de prestaciones sociales, listado de las estructuras de acogida que responden a necesidades específicas (horarios partidos o atípicos) e 
información sobre su disponibilidad por las CAF y las CCAS

• Desarrollo de dispositivos de ayuda a la paternidad: las Redes de escucha, apoyo y acompañamiento de los padres (REAAP), 
los relevos familiares instituidos en el seno de las CCAS o los dispositivos asociativos como la asociación “Môm’artre” para la acogida 
preescolar, que permiten a las familias monoparentales romper su aislamiento, deben fomentarse con una especial atención a las 
madres solteras e inmigrantes

• Mejora de la información y el acceso a los derechos: una guía para el progenitor soltero, como se hizo en febrero de 2012 
en Haute Garonne, o la instauración de un dispositivo móvil con información y ayuda para realizar los trámites, como los 
minibuses itinerantes instituidos con éxito en Berlín

• Clarificación de las normas para el cobro de pensiones alimentarias: la creación de una Agencia nacional encargada del 
cobro de pensiones alimentarias facilitaría los trámites de los padres preocupados, pero no resolvería la cuestión de insolvencia 
parcial o total del deudor débil

• Dado que casi la totalidad de los beneficiarios (94%) perciben una prestación de ayuda a la familia (ASF) no recuperable (padre deudor 
que en este momento no puede pagarse la pensión), sería más equitativo ofrecer a todos los progenitores solteros una ASF 
diferencial, hasta llegar a los 89 euros mensuales (cantidad máxima de la ASF en 2012), que no el pago total, parcial o no pago de 
la pensión por parte del otro progenitor

 Ê Difusión de iniciativas portadoras de esperanza
• Todas las acciones realizadas, tanto por las CCAS como por la red de Centros de Información sobre los derechos de las mujeres o las 

asociaciones, en especial en las zonas urbanas sensibles, para luchar contra el aislamiento y favorecer la inserción social y profesional de las 
mujeres en situación de precariedad, deben ser creadas, difundidas y mantenidas por el Ministerio de los Derechos de las Mujeres
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