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Un conjuntode factoresexplicany a la vez condicionanla situacióny
evolución del trabajofemeninoentre 1931 y 1936, añosen queun nuevo
régimenrepublicanointentó llevar acabounamodernizaciónde la socie-
dadespañolaa travésde unareformapolítica y legislativaen unacoyuntu-
ra económicade recesión.

Examinaréestosfactoresseñalandolas característicasdefinitorias del
trabajo femeninoenmarcándolasdentro del procesogeneralhaciauna
mayor incorporaciónlaboralfemeninaquese observaa lo largo del siglo
xx.

Los puntos centralesde análisisserán: la estructurade la población
activa, la legislaciónlaboral las condicionesde trabajo,el desempleo,la
conflictividad y las actividadessindicales.

Antes de pasaral desarrollode estosaspectosquiero referirmeal con-
ceptode trabajo1ya quees un término equívocoque ha sido objeto de
muchascontroversiasen cuantoa su definición, utilidad y función.El tra-
bajoestáen el centrodetodaslas concepcionesde laactividadeconómica
pero se caracterizapor surelatividad puesaunqueel trabajoen economía
política se definegenéricamentecomo la actividad del hombremediante
Ja cual transformaun objetodeterminadoen otroproductomáselaborado
parasatisfacersus necesidades,unamismaactividadpuedeserconsidera-
da trabajoo no, segúndondese efectúe,en que intervalo de tiempo o
quien lo ejecuta.Ello es particularmenteimportantesi nos referimosal
trabajofemeninopueslaactividaddomésticaefectuadapor el amade casa
no se consideracomotrabajodentro del cómputoestadísticooficial de la

* Profesora de la UNED.

Sobre el concepto dc trabajo: Friedman, Georges. “El objeto dc la sociología del trabajo”. En Fried-
mao, Georges; Navifle, Pierre. Timado de Sociología del trabajo. México: ECE, 1971, y. lp. ¡3-36.

O U A D E Pl O B DE RELACIONES LABORALES, n’ 3. Edit. Complutense, Madrid, 1993



‘4 María Gloria NúñezPérez

actividad económicade un paísy sonmilloneslas mujeresquienesla rea-
lizan, apartede queestalaborcontribuyadecisivamenteala creacióndela
riquezanacional.A su vez, la actividad de las empleadasdel hogar si se
consideratrabajodentrodedicho cómputo2.

Aquí voy a entenderpor trabajo la actividad productivarealizadapor
un agenteeconómico(empresario,autónomoo asalariado)dentro de la
economíaexterior,es decir, en el mercadode bienes y servicios,cuando
los productosson mercancíasintercambiablesy el tráfico se realizadentro
del marcode unasrelacioneslaboralesqueregulaunalegislaciónpromul-
gadaal efecto.Laspersonasqueefectúanestetrabajoaparecenen los cen-
sos como poblaciónactiva. Por tanto no incluyo las actividadesque caen
fuera de esemercadoregulado(los quehacerestípicos del ama de casa)
independientementede considerarque son tareasfundamentalesparala
economíanacional.Si englobolas actividadesde las empleadasdel hogar
y las trabajadorasdomicilio pues su trabajoestadentro del mercadoasí
como la actividadde las religiosas(monjas).No incluyo a las prostitutas
puessus actividades,apartede no caer dentrodel marco legal de las rela-
ciones laborales,no se recogendentro de los diversossubsectoresecono-
micos. Los censoslas incluyenen el apanadode improductivosjunto con
los mendigos,los presos,acogidosen hospitalesy los individuos sin ocu-
pacton.

La población activa

Si contabilizamoscuantasmujeresse dedicabanal trabajoen el año en
que se instauróla república,encontramosque, siguiendolas cifras censa-
les,representabanunaminoríatanto dentro dela poblaciónfemenina(un
9%), dentrodelas mujerespotencialmenteactivas,esdecir, comprendidas
entre 15 y 64 años(un 14%)y en el conjuntode la poblaciónactivatotal
(un 12%). La mayoríade las españolasse dedicabanprioritariamentea la
esferaprivadadentrode sushogares.

En el cuadro 1 vemosque de los 12 millonesde mujeressolamenteun
millón cien mil sonactivasen lo consideradocomoproducciónnacional,
la cual englobaa los sectoresprimario,secundarioy terciario. Las demás
habitantesde España,dejandoapanea los reducidosgruposde profesión

2 Desde los años setenta bay un debate sobre la caracterización del trabajo doméstico del ama de casa

que ha puesto dc manifiesto su importancia y volumen dentro de la producción nacional, indepeudienle-
mente de que las estadísticas oficiales no lo contabilicen. La bibliografía es muy copiosa. Ptiede verse:
5mith, 1.: Wallcrsrein. 1., Eyers, H. U. Households and tite world ccononly. Beverly Hilís: Sage Publica-
l.ions, ¡984; Eeecbcy. y. “Rethinking tbe definition of work”. Fin Jenson. Hagen, Reddy (ed4. Feminíza-
don of tite laboarforce. Polisy Press. 1988: Carrasco, Crislina. El trabajo doméstico. Un anólisis econo,n,-
so. Madrid: Ministerio dc Trabajo y, Seguridad social 1991 (Tesis doctorales); Durán Heras, M0. Angeles.
“La conceplualización del trabajo en la sociedad contemporánea”. Economía y sociología del trabajo.
Madrid, n. 13-14, septiembre-diciembre 1991. p. 8-22.
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desconocida,improductivosy rentistas,son,por un lado,escolareso niñas
sin profesióna causade su edadquesumancasi tresmillones y medio.
Porotro ladoaparecenlas incluidasbajoel epígrafetituladomiembrosde
la familia. Aquí encontramosal grangrupo: un conjuntode sietemillones
y medio. Así tenemosquelagran mayoríade las españolasse definecen-
salmenteportenerla principal ocupaciónen sermiembrode la familia, es
decir, por unaactividad privada, doméstica,la cual no es trabajo propia-
mentedicho comose indicó en líneasanteriores.Ello adquiereunaimpor-
tandasignificativa cuandose compruebaqueentre los varonesno hay
absolutamenteninguno censadocomo miembro de la familia. El gran
grupo de ellos (casi sietemillones y medio) aparececoncentradoen el
grupode los activosde los tressectoreseconómicos.

Estascifras censalesno significan que las mujeresmiembrosde la
familia no ayudaran,con mayoro menorintensidad,en la pequeñaempre-
sa familiar que sobretodo eraabundanteen el sectoragrario y en el
comercio3.Testimoniosde la épocanosseñalanestacolaboraciónfemeni-
na en el negocio familiar. Pero generalmenteno aparecencensadascomo
activas,como tampocoaparecenlas quese empleabanmuytemporalmen-
te como asalariadasen la economíaexterior al hogar. En fuenteshemoro-
gráficasse constataque. por ejemplo,en calidad de jornalerasfirmaban
contratosde trabajoen el campoandaluzdurantelas épocasde recolec-
ción. En Castilla colaborabanen las faenasruralespara sacaradelantela
pequeñaexplotaciónagraria familiar. Las costumbresy usos hacíanque
no se consideraratrabajoa esasactividadesde las mujeresen tantoquela
actividad definidora de lo femenino era cuidar y atendera la familia en
casa.

Cuadro1
Grupos de población activos e ¡nactívos a 31-12-1930

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de la población de España, 1930.

Grupos de población Varones Mujeres
Activos de los tres sectoreseconómicos 7.469.108 1.103.995
Profesióndesconocida 97.355 1.448
Improductivos(sin profesión,prostitutas,etc.) 174.680 68.423
Rentistasy pensionistas 190.058 76.575
Poblaciónescolar 1.869.596 1 .556.858
Miembrosdela familia:

Niños sin profesiónpor razónde su edad 1.765.008 1.750.230
Miembros de la familia 0 7.554.460

Total 11.565.805 12.111.989

Tuñón de Lara, M. et al. La crisis del estado: dictadura, repáblíca, guerra (1923-1939), y. IX de
Historia de España dirigidapor M. Tuñón de Lara. Barcelona: Labor, 1981, p. 112-113.
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Resultasabido queestadiferenciaocupacionalentre los las personas
quetambiénse llama diferenciaciónde funcionessegúnel género,la cual
adscribeprioritariamentea la mujer a las tareasdomésticasprivadasy al
varón alas tareasproductivaspúblicas,no resultanuevadelos añostrein-
ta ni es original de nuestropaís. Aparecetanto en la familia capitalista
como precapitalista.Pero conformefue avanzandola industrializacióny
apareceunaampliaciónde la demandade trabajo, tal modelo fue matizán-
doseen tanto las mujeresse van incorporandoa los sectoressecundarioy
terciario de la economíaproductiva nacional,independientementede que
al salirde su empleoatiendansus propiaslaboresen el hogary el cuidado
delos hijos.

La incorporaciónfemeninaa los sectoressecundarioy terciario junto
conel abandonodel sectoragrícolase constataestadísticamenteen Espa-
ña entrelos censosde 1900 y 1930, paralelamenteal procesomodemiza-
dor de nuestropaís. Estatendenciaes paralelaal descensode la tasade
activassobrela población femeninatotal que no cesade descenderhasta
1940. A partirde 1950 la tendenciase inviertey hayun crecimientode la
proporciónde trabajadorasquese explicadentrode la expansiónexonóni-
cade los años60 quepotencióel régimenfranquista.La crisis de los años
‘70 llevó a cierta disminución de la tasa quevolvió a recuperarsecon la
reactivacióneconómicade finalesde la décadade l980~.

En concretodurantelos años de la repúblicala incorporaciónde las
mujeresa los sectoresno agrarios_seharíamáslentao se detendría.Aun-
queno sedisponede un censoen 1936 paracomprobarlocreoqueexisten
un conjuntode hechosque lo fundamentantalescomoel estancamientode
la produccióny el descensode las exportacionesqueoriginaron la no cre-
aciónde puestosde trabajoo la contraccióndel mercadolaboral, la cons-
tatacióndel desempleo,el incrementodel trabajo familiar, el aumentode
la poblaciónfemeninapotencialmenteactiva,el descensode la emigración
hacialas zonasurbanas5.

Por ello a lo largo de los añosde la repúblicano variaríaexcesivamente
el repartode las trabajadoraspor los diversosterritorios de España.Ahí
seguiríanoperandofactoresestructuralesde ordendemográfico,económi-

La evolución del trabajo femenino en España a lo largo del siglo XX puede verse: Capel Martínez,
Rosa María, El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930). Madrid: Ministerio de Cultura,
1982, 605 p.; Núñez Pérez, María Gloria. Trabajadoras en la segunda repúblñ~. Madrid: Ministerio de
Trabaio y Seguridad Social. 1989,708 p.; González Martínez, P. “Notas sobre la condición de la mujer tra-
bajadora en España durante los tres primeros decenios de siglo XX”. En Jornadas de Investigación Inter-
disciplinaria. Nuevas perspectivas sobre la mujer. Madrid: Universidad Autónoma, v.2, p. 97-104; Soto
Carmona, A. “Cuantificación de la mano de obra femenina (1560-1930)”. En Jornadas de Investigación
Interdisciplinaria (2as). La mujer en la historia de España: siglos XVI-XX, Madrid: Universidad Autóno-
ma, [984, p. 279-298; Durán Heras, María Angeles. El trabajo de la mujer en España. Madrid: Teenos,
1972, 252 p.; Aleobendas Tirado, Pilar. Datos sobre el trabajo de la mujer en España. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas, 1983, 217 p.; Casas, José Ignacio. La participación laboral de la ,nujer en
España. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987.

Núñez Pérez, María Gloria. Trabajadoras... op. cit., p. 114-119.
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co, social y cultural. Siguiendolas cifras censalesde 1930 sólo docepro-
vinciaspresentanunatasaigual o superiora la medianacionalde activas
sobrelapoblaciónfemeninatotal quees 9% (mapa1). Son territorios que
presentanunarazónentrelos sexosbaja, es decir, queproporcionalmente
el númerode varonesesmenor. Presentantasasde analfabetismofemeni-
no bajasy una tendenciaa la concentraciónde lapoblación.Tambiénapa-
rece, exceptoen Galicia, unas tasasde natalidad,reproduccióny creci-
miento vegetativono elevadosy un desarrollode los sectoresno agrícolas.
En la región gallegala presenciade trabajadorascoexistecon unagran
emigraciónmasculina,un excesivominifundismoagrícolay unatradición
cultural queasumeno sólo el trabajoextradomésticode las mujeressino
queestepuededefinir el actuarfemeninodentro de la sociedad.No como
en otrasregionesruralesqueaunquelasmujerescolaborenen el campose
las sigueconsiderando“miembrosde la familia”.

Mapa 1

El cuadro2 muestraotra de las característicasde la estructurade la
poblaciónactivafemenina:su concentraciónen unossubsectoresproduc-
tivos y su ausenciacasi absolutaen otros quesonmayoritariamentemas-
culinos. El agrupamiento,más alto estáen el servicio doméstico,seguido
de laagricultura,textil, confección,el grupode las religiosas,el comercio
y las profesionesliberales.La mayorpartede las empleadasen estaúltima
actividadsededicana la enseñanza.Concretamente26.743.Por otra parte
la ausenciafemeninaesparticularmentemarcadaen minas (0,3%), meta-
lurgia (0,3%),construcción(0,7%),ademásde la fuerzapública donde
sólo hayquincemujeresentremásde doscientosmil varones.

Estasdiferenciascuantitativasentresubsectoresse deberíamása facto-
res de orden histórico-cultural(tradiciones,costumbres,ideologías,esfe-
rasde accióndiferenciales)quevan configurandola actividad femenina
haciauno u otro subsector.Lo mismo ocurreconel granporcentajede sol-

ó27
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Porcentaje de activas sobre
población femenina de

cada provincia

Inferior a 9 %

W Igual o más del 9 %
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teras(un 66%)y menoresde treintaaños(un 56%)dentro de lapoblación
activa femenina,lo cual estádirectamenterelacionadocon el abandono
del puestolaboralal contraermatrimonio6.

Cuadro2
Mujeresactivassegúngruposocupacionalesa31-12-1930

% Activassobreactivos/as
Grupos ocupacionales Mujeresactivas de cada grupo oeupacional

Pesca
Forestalesy agrícolas
Minas y canteras
Industriasde laalimentación
Industriasquímicas
Artes gráficas
Industriastextiles
Confeccionescon tejidos
Cueroy pieles
Industriasde lamadera
Metalurgia
Trabajode los metales
Trabajode los metalesfinos
Construccióny edificación
Industriasvarias
Transportes
Comercios
Serviciodoméstico
Fuerzapública
Administración pública
Culto y clero
Profesionesliberales

Total 12,87

Fuente: Elaboración propia con los datos de Censo de la población de España, 930.

Otro hechoa teneren cuentadentrode la estructurasocio-profesional
del un millón cien mil activasesquepresentaunosporcentajesmuy altos
de asalariadas.Solamentese puedencontabilizarunos cuantosmiles que
pertenezcana lasllamadasclasesmedias(pequeñasempresarias,profesio-
nes liberales—sobretodo docentes—y funcionarias)y menosauna la
altaclasepatronalo empresarial.

Si examinamosla situacióndel colectivo femeninodentrodel conjunto
de activos/aspertenecientesa lasdiferentesclasessocialesadvertimosque

798
262.713

459
13.068
13.468

666
115.361
90.415
8.427
5.948

128
3.972

946
2.026

98.452
5.016

37.813
341.550

15
2.788

60.107
39.859

1.103.995

1,60
6,58
0,39
9,31

28,48
2,62

52,21

67,91
7,58
3,08

0,36
2,11

17,07
0,71
8,38
1,71
7,82

88,35
0,00
3,30

52,94
14,57

6 Tasas elaboradas a partir de los datos censales de 1 930.
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dentrodel grupo obrerolas mujeresse empleanen los oficios y categorías
peor remuneradas,dentro de las clasesmediasocupanlas profesiones
menosretribuidasy en el grupopatronalson mayoritariamentepequeñas
empresarias.Segúnnoselevamosen la escalade los gruposde activoscon
mayor poder económicoel porcentajefemeninodisminuye.Las fuentes
documentalesnos proporcionanlos datosoportunos.Por ejemplo, si den-
tro de los obreroscalificados, la proporciónde mujeresera del 26%, la
mismabajabaal 5% si se hallabala tasaentrelos empresariosimportado-
res y exportadores.Entre los profesionalesde la enseñanzaen el curso
1932-1933tenemosque en las escuelasprimarias sonmujeresel 47% de
los docentesmientrasqueen las facultadesuniversitariasla proporciónse
reduceal 3%7~

La legislaciónlaboral

Aunquealgunasleyesde larepúblicasupusieronun avanceen la igual-
dadjurídica, civil, y política entrelos génerosy en la normativalaboral,
ello no desarraigóla segregaciónfemeninaen el trabajo,puesaunquese
promulgaronalguna medidastendentesa suavizaríafueron insuficientes
ademásde quecoexistíanconnormasqueconsagrabanciertasdesigualda-
des8.

El derechode la mujer al trabajo sigue condicionadopor el estado
civil. Por ejemplo la casadadebíatener autorizaciónmarital parafirmar
contratoslaboralessegúnse desprendede la ley de contratode trabajode
noviembrede 1931. Asimismo el esposopodíacobraren ciertos casosel
salario de su cónyugesegúnel Código de trabajo de 23 de agosto 1926
vígenteen los añostreinta.

No obstantela permanenciade lamujercasadaen supuestolaboralfue
favorecida.El decretodel 9 de diciembrede 1931 establecela nulidad de
las cláusulasde los contratosde trabajoqueincluyesenel contraernupcias
comocausade finalizacióndel contrato9.La puestaen prácticadel seguro
de maternidada partir del 1 de octubrede 1931 también va en el mismo
sentido.El segurofue aceptadopor lastrabajadorasno sin ciertaoposición
al principio debidoa la cuotatrimestral que las obrerasteníanqueabonar
paracontribuir a la financiacióndel seguro.Entrelos resultadospositivos

Elaboración con los datos de: Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. “Estadística de salarios y
jornadas de Irabajo referidas al período 1914-1930”. Revista de trabajo. Madrid, o. 1. 1965; Información
comercial española. Madrid, diciembre 1934, febrero de 1W34 a mayo de 1936; Anuario estadístico de
España, 1944-1945.

Aunque la legislación es una condición necesaria pero no suficiente para la igualdad laboral. Cf. Pei-
nado, M4 Amalia. ‘Análisis de las diferencias salariales por sexo”. Economía y sociología del trabajo.
Madrid, o. 13-14, septiembre-diciembre 1991, p. lOS.

Gacela de Madrid, 10 de diciembre de 1931.
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estáel quelas cifras de asistidassuperóa las beneficiadaspor el subsidio
de maternidaden la etapade la dictadurade Primo de Rivera.Hay datos
quemuestranqueel seguroredujola mortalidadentrelas madrestrabaja-
dorasy sus hijos. El seguroproporcionabavarias prestaciones:asistencia
sanitariaen el parto, indemnizacionesen metálico,asistenciacomplemen-
taria, etc. Pero todaslas prestacionesno llegabanal conjuntode madres
afiliadas al seguropuesalgunasno cumplíanlos debidosrequisitospara
alcanzarlosy faltabacoordinaciónentretodoslos elementosde la Sanidad
pública parahacermáseficazel servicio.Esto último ocurría sobretodo
enzonasruralesítí.

La legislación del bienio republicano-socialistapermitió opositara las
plazasde notarías,registradoresde la propiedad,procuradoresde los tri-
bunalesy secretariosde juzgadosmunicipales11.Pero continuócerradoel
accesofemeninoa los puestosde la organizaciónjudicial, ademásdel
ejército,la policíay algunosotroscuerposministeriales.La diputadaradi-
cal ClaraCampoamorpidió infructuosamenteen las Cortesla aperturade
lacarrerajudicial parala mujer12. Másadelantelaordende 16 de novtem-
bre de 1934 niega expresamenteel derechode la mujer a opositaren la
carrerafiscal y judicial y de secretariosjudiciales.La interdicciónse legi-
tima basándolaenel articulo 40 de la constituciónde la república.Allí se
permite la incorporaciónde españoles/asa empleosy cargospúblicos
segúnsu mérito y capacidad“salvo las incompatibilidadesque señalasen
las leyes”. La orden del 16 de noviembreespecificacual era la incompati-
bilidad en el casodeIa~fúncibíiesqueejér¿ianVos juéce~y secrekaríos:

si bien no se ha/la ninguna (función) quepor su naturalezano
puedaserdesempeñadapro la mujer,la índole de algunas,o, mejor
dicho, la járma deprestar servicios, tanto de nochecomode día,
dentro o fuera no ya del despachosino de la residencia,1-equieren
condicionesque la educación,especialmenteen España,la natura-
leza de consunodan al varón tanto comoregateana la mujer apar-
te de la posibilidadde otras complicaciones,comolas de la mater-
nidad, quehacende todopuntoinadecuadopara la mujerel ejerci-
cio deesasprofesionespor razonesfácilesde comprender’3.

Sigueexistiendoen la legislaciónlaboralgeneraly en las basesde tra-
bajo ‘~ unaseriede empleosprohibidosparala mujer a causade subiolo-

‘~> Núñez Pérez, María Gloria. “La implantación y los resultados del seguro de maternidad en la segun-
da república”. En Jornadas de Investigación loterdisciplinaria. Ordenamiento jurídico y realidad social de
las mujeres. Madrid: Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, 1986, p.
363-3 76.

Decieio de 29 dé abril de 1931 (Gaceta del30); Decretó del 6 de mayo dé 1933 (Gaccia del II);
Decreto del 13 de mayo de 1932 (Gaceta de[ 15).

‘2 García Méndez, Esperanza. La ac.tuat.ión de la mujer en las Cortes de la segunda repáblica.
Madrid: Ministerio de Cultura, 1979, p. 109.

Gaceta de Madrid. 20 de noviembre de 1934.
‘~ Bases de trabajo reproducidas en González-Rothvoss, Mariano. Anuario español de política social

(1934-1935). Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1935, p. 407-Iñí 1. Siempre que el rexio haga rel~rencia
a bases de trabajo la fuente utilizada es la aquí citada si no se indica lo contrario.
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gía específica,debilidad,moralidad,obligacionesdomésticasy a causadel
desempleomasculino.Por ello a las jóvenesno se les permite hastauna
edadmastardíaquea los jóvenes,el accesoa ciertos empleosconsidera-
dos insalubreso inmorales.Se prohibea las mujeresla incorporacióna
empleosnocturnos,peligrosos,duroso sencillamenteen puestosdefinidos
comode reservadosa varones.Deestasinterdiccioneshay muestrasen las
basesde trabajo firmadas durantela repúblicapor los juradosmixtos,
organismoscompuestospor unarepresentaciónpatronaly obrera.Asimis-
mo sobretodoen lasbasesde trabajoagrícolasencontramoscláusulasque
prohiben la contrataciónde obrerassi existíanobrerosparados,aunqueen
algunasbasesse exceptúade estanormaa las viudaso a las mujeresque,
por ejemplo, “sostuvieranun hogar sin trabajador”,“no tuvieran quien
atendierasus necesidades”,“con esposoimpedido” o “mujeres sin otro
mediode subsistencia”.

Por otroladoen las basesde trabajoqueregulanexpresamenteel traba-
jo femenino y masculinoaparecengeneralmenteclasificacionesde traba-
josy categoríaslaboralessegúnel géneroy en el mismooficio o actividad
hay remuneracionesdiferentessegúnse realicepor un varón o unamujer.
Sólo excepcionalmenteaparecenbasesque incluyenentresus cláusulasel
principio del mismo salario a igual trabajoo categoríasprofesionales
indistintamenteparaambosgéneros.Porcentualmentelas actividadescon
basesmenosdiscriminatoriasestánen artesgráficasy oficinas. Donde
aparecengruposde trabajadorasconsiderablescomo confección,textil y
alimentaciónlaproporciónde basesdiscriminatoriasse acercaal cien por
cien. Algunasbasesincluyenartículoscomoéste:

El personalfemeninoal serviciode la Compañíatendrá iguales
derechosyprerrogativasque el masculino,sin quepor ello impli-
queigualdaden la retribución’5.

La orden ministerial de II de diciembrede 1933 aunqueseñalaqueel
principio generales el de la igualdadde laboresy retribuciónparaambos
géneros,admite el que las basesde trabajopuedanestablecercategorías
diversasparavaronesy mujeresa las quecorresponderíantambiénremu-
neracionesdistintas16.Con ello el principio del mismosalario a igual tra-
bajose quedóbastantedesvirtuado.

El cuadro3 muestraalgunosejemplosde remuneracionesdiferentes
paramujeresy varonesen el mismo oficio o categoríaprofesionalen
basesde trabajoparaindustriastextiles, confeccióny comerciofirmadas
paradiversosterritorios de España.Vemos que las remuneracionesfeme-
ninasoscilanentreel 47 y el 75 por cientode las retribucionesmasculinas
en la misma categoríay oficio. Aún cuandola faenaconcretaa realizar

~jurado Mixto de los Ferrocarriles de ¡a Robla. “Bases de trabajo”. Gaceta de Madrid, 22 de febrero
de 1933.

‘~ Gaceta de Madrid de 22 de diciembre de 1933.
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seaidéntica, lo cual aparecereflejado en algunascláusulas,la retribución
femeninarefleja similar tendencia.

Otros hechosa teneren cuentadentro del análisisde las repercusiones
de legislaciónlaboralde la repúblicason los siguientes:

El primeroconsisteen quecasi unatercerapartede las mujeresactivas
censadas,concretamente341.550no pudieronapenasbeneficiarsede la
nuevalegislaciónsocial por estarempleadasen el serviciodoméstico,
dondepor otra partesólo se ocupaban45.034varoncs.Al serviciodomés-
tico únicamentese le incluyó en las leyesde contratode trabajoy coloca-
ción obrera,quedandoexcluido de la legislación sobrejornadamáxima,
juradosmixtos, segurode maternidad,subsidiode paro,accidentesde tra-
bajo,descansodominical,retiro obrero,etc.

Cuadro3
Remuneracionespara mujeresy varones
en el mismo oficio ocategoríaprofesional

Fuente: Datos de las bases de trabajo reproducidas en GONZALEZ-ROTI-1Y055,
español op. ‘it., p. 4074611.

Mariano. Anuario

La segundacuestiónes que casi ningunatrabajadorapudo accederal
subsidiode paro. La memoriadel InstitutoNacionalde Previsiónde 1933
señalaquemientrascercade veintemil obreroslo recibieron, solamente
habíallegadoacientrabajadoras.La causaestabaen las característicasdel
trabajo femeninotales como la temporalidad,el empleoen el servicio
domesticoqueno podíaacogerseal seguro,la falta de afiliación aorgani-

Grupo de Territorio Oficio o categoríay tipo de industria Salario ndninio en Ns.
industrias Mujeres Varones

Textiles Crevillenle Obreros destajistas dc industria de tejidos 20 42

(Alicante) (en vacaciones) (semana) (semana)
Baleares Jornales mínimos de obreros lextiles 3,50 5,50

de 15 años <jornada) <jornada)
Barcelona Obreros oficiales perslaneros 9 13

<jornada) <jornada)

Confección Oviedo Oficial de sastrería 4,50 lO
(jornada) (jornada)

Granada Oficial de taller de sastrena 3,50 8
<jornada) <jornada)

Zamora Oficial 1’ de la sección de vestido 5 8
<jornada) <jornada)

Comercio Burgos Dependientes de comercio a los 18 años 50,50 t 15
(mes) (mes)

La Coruña Dependientes de comercio 82,50 110

(mes) (mes)
Madrid Dependientes dc comercio de alimentación 144 150

a los 1 8 años (mes) (mes)
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zacionesmutualistaspues sólo cotizandoun número determinadode
mesespodíaaccederseal subsidio.

Las condicionesde trabajo

Entrandoa considerarlas condicioneslaboralesde las asalariadas,
podríaindicarsequesusituaciónde segregaciónestáenprincipio definida
por un factorexternoal empleopropiamentedicho y que no varió durante
los años de la república.Se trata de la obligaciónsocial de realizarlas
tareasdomésticas,quehaceresqueen principio serianmáscuantiososen el
casode las casadasy viudas17.

Factoresya propiamentedel ámbitolaboralson:
La existenciade un gran colectivo de activas,las empleadasen el ser-

vicio domésticoque, como vimos,estáexcluidode casi todala legislación
laboralconel consiguienteempeoramientode sus condicionesde trabajo.

Apareceun núcleo de trabajadorasa domicilio, sobretodo en la con-
fección,dondela legislaciónsocial llega más difícilmente,las retribucio-
nessonmásbajasy lasjornadasse hacenmaslargasqueen el taller Aun-
queno hayestadísticasde trabajadorasadomicilio suexistenciase infiere
a partir de numerasalusionesde la prensay de las proposicionesde los
stndicatosde claseabogandopor la supresiónde esamodalidadde trabajo
puesoriginabaparoen los talleres,descensoen las retribucionese incum-
plimiento de la normativalaboral18.

Mayor temporalidaden sutrabajo, en dos aspectos:se empleanpredo-
minantementejóvenessolterasqueabandonanel trabajoal contraermatri-
monio y otrasmuchassólo consiguentrabajarunos meseso semanasal
año19.

Susretribucionesson más bajas. Si analizamoslos gruposde activas
censadasy los salariosmediosnacionalescorrespondientesa obrerosy
obrerasde tipo profesionalmedio quese publicaronen las sucesivasedi-
cionesdel Anuario Estadísticode España,seobserva,por un lado, quese
empleanen mayor cantidaden las actividadesindustrialesquepresentan

‘~ Las características diferenciales del trabajo femenino respecto al masculino y los modelos interpre-
tativos ([curias sobre el capital humano, segmentación del mercado de trabajo, patriarcalismo del mundo
laboral, etc.) que se han dado para explicarlo en la actualidad puede verse en Casas, José Ignacio. “Carac-
terísticas dcl trabajo de la mujer: el caso español”. Sociología del trabajo. Madrid, nueva época, n. 3. pri-
mavera 1988, p. 17-33. Estos modelos pueden aplicarse a los datos que estamos aquí examinando pues la
situación no ha cambiado cualitativamente aunque sí cuantitativamente.

‘~ Por ejemplo: Donato, Magda. “Las corbateras y camiseras de Cataluña. Trabajo a domicilio”.
Ahora, Madrid, II de septiembre de 1931; “En la Casa dcl Pueblo. Congreso de la Federación del vestido
y Tocado de toda España”. El socialista, Madrid, 25 de octubre de ¡932.

~ Entre las 591.243 obreras afiliadas al seguro de maternidad a 31 de diciembre de 1933 hay 20l.926
que son obreras eventuales. Cf. López Valencia, José María. “El seguro de maternidad’. Anales del ¡NP, a.
XXVII, n. l20, febrero de 1935, p. 110.
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las remuneracionesmás bajas. Por otro lado advertimosque las obreras
reciben remuneracionesqueoscilan entre un 35% y un 60% de las que
recibenlos obreros.

El gráfico 1 muestralos porcentajesretributivos femeninossobrelos
salariosmasculinosen diferentesactividadesindustrialesen 1930 y en
1936. Es patentequeen la mayorpartede actividadeshubo un aumento
porcentual,sobretodoen lo que respectaa los salariosmínimos. Además
hubo un alzanominal de los salariosen todaslas actividades,sobretodo
en el periodode 1930 a 1933 y en 1936. Las menoresremuneracionesson
para las costureras,sastras,las empleadasen el textil, papelerasy agríco-
las que no pasande las 3 pesetasal día en los sucesivosañosdel régimen
republicano.Solamentelas empleadasdel vidrio consiguenllegar a las 4
pesetasdiariasen 1936.

Porcentajede salario femeninosobre salario masculinoen diversasactividades
(1930-1936)
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Fuente: Elaboración personal con los datos Anuario estadístico de España, 1944-1945.

Este alzasalarialseexplicadentro del aumentogeneralqueexperimen-
taron los salariosen esosperiodossobretodo debidoa factorespolítico
socialesmás queeconómicose independientementede que se tomenlas
cifras de los anuariosestadísticoscomomeramenteindicativas20.

20 En los países occidentales a causa de la crisis economíca de 1 929 hubo un descenso de las retribu-
ciones obreras. Cf. Bureau International du Travail. Annuatre des statistiques du travail. Géneve, 1935-
1936.
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La inferior remuneraciónfemeninacoexiste con su tambiénmenor
nivel de instrucción,factorqueexplicaríaaunqueno enforma absoluta,su
cualificaciónlaboral inferior. Así tenemos,por un lado, queel analfabetis-
mo femeninoen 1930 erade un 38% frente al 23% masculino21.Porotro
lado,el porcentajede alumnasen los diversosnivelesdesciendeconforme
se elevael nivel educativo,independientementedel aumentode la tasade
alumnasconformeavanzala república.Estatendenciase relacionacon la
política de fomentoa laeducaciónpropiciadapor los gobiernosrepublica-
nos(cuadro4).

Cuadro4
Porcentajedealumnasendiferentesniveleseducativos

Puente: Elaboración personal con los datos de Anuario estadístico de España, correspondientes a los
años 1931, 1932-1933, 1934, 1943, 1944-1945.

Si respectoal grupoactivomasculino,lascondicioneslaboralesfeme-
ninashemosvistoquetienenunasconnotacionesmuy particulares,si exa-
minamosel grupo de trabajadoras,condicionescomo permanenciaen el
empleo,horario, descansodominical,vacaciones,salados,etc. de unasu
otrasempleadasvaria segúndiferentesfactores.Algunos de ellosson,por
ejemplo, la cualificacióno la pertenenciaal funcionariadoque significa
cierta mejora. El deteriorose presentaen actividadesqueestánfuera del
marcode la legislaciónsocial, o se realizana domicilio, temporalmente,
dondeel sindicalismode clasees escaso,en ramasproductivasqueatrave-
saronunacrisis en los añostreinta.Tambiénempeoranlas condicionesen
los pueblosfrentealas capitales,en el interior y sur de la penínsulafrente
a la periferianortey levante,etc.

El desempleo

No es posible cuantificar con total exactitud el desempleofemenino
durantela repúblicaporquelas estadísticasnacionalessobreparadosela-
boradaspor el Ministerio de Trabajono distinguengénero.Pero a través

21 Elaboración personal a partir de ¡os datos censales de 1930. Se consideran analfabetos a los indivi-

duos de lOo más años que no saben leer ni escribir.

Ekuelas Facultades
Años Primaria Bachillerato nurniáles universitarias

1931-32 — 22 48 6
1932-33 48 26 50 6
1933-34 49 28 49 6
1934-35 49 32 47 8
J935-36 49 31 45 8
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de variasfuentessepuedeinferir quesi habíaparadaso quedisminuyeron
el númerode empleadasen las actividadesde los tressectores.

Así lo constatamosdentrode la mineríaen unasestadísticaselaboradas
por el Ministerio de Industriay Comercio22.En Barcelonaen 1931 adver-
timos comoel porcentajede parofemeninoes superioral masculinoen la
mayorpartede actividadesdondese empleanoperarias.Concretamentede
un totalde 18 actividadesconobreras(en pescano las hay), en 12 de ellas
la tasade paradasesmayor(cuadro5).

CuadroS
Tasasdedesempleoforzosodentrode diferentesactividades

en laprovinciade Barcelona,segundotrimestrede 1931

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Estadística de las huelgas. Memoria correspondien-
tea los años 1930 y 1031, Madrid.

Otrasinformacionesdancuentade la reduccióndel númerode trabaja-
dorasen el textil, en laconfeccióny comerciode Madrid, entrelas obreras

Actividades Varones Mujeres
Pesca

Minas y canteras 7,98 —

Textiles 3,30 3,48

Blanqueo,tintes, aprestos 3,91 4,14
Metalurgia 2,58 2,87

Construcción 11,49 —

Maderay corcho 1,92 2,83
Químicas 3,83 3,67

Cuerosy pieles 1,51 3,53
Cerámicay vidrio 1,50 2,52

Papely cartón 3,40 2,02
Gráficas,editoriales 1,69 2,09
Alimentación 2,09 3,14

Confecciones 3,29 1,95
Artísticas,científicas 2,34 3,13
Transportes 1,26 —

Comercio 1,32 1,45
Serviciospúblicos 1,35 6,63
Otrasindustrias 2,10 7,60

Totales 3,66 3,18

22 Ministerio de Industria y Comercio. Estadislíca minera y metalúrgica, l935-1938,p. 121.
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conserverasgallegas,telefonistas,etc.23. En el ámbitorural ya vimos que
las basesde trabajoprohibían el empleode mujeressi habíavaronesen
paro, lo cual, dadascifras de paro agrícola—a fines de 1935 llegabanal
medio millón de individuos24—evidencia la existenciade paradasentre
los jornalerosagrícolas.

Incluso aparecedesempleoentrelas trabajadorasdel serviciodomésti-
co aunquepareceque estesubsectorfue uno de los pocosque siguió
absorbiendomanode obra.Y es quelos salariosallí erantan bajos quelas
claseselevadaspodíanpermitirseaun enépocade crisis contratarservicio.
Por ejemplo,en zonasrurales las criadasse conformabancon ganar,
incluidala manutención,cincopesetasal mes.No obstantelas remunera-
cionesmáscorrientesen esaszonasestabanentrelas diez y quincepesetas
mensuales25.Recordemosque los salariosmínimosde las obrerasoscila-
banentrelas 2 y las 4 pesetasdiarias y los de los obrerosaproximadamen-
te el doble. Por otra partela prensade la épocacomentacasosde esposas
con el marido en paro que se contratabancomo empleadasdomésticas
parasacaradelantela familia26.

Si quehubodesempleofemeninoperoparalos gobiernosrepublicanos
no constituíaun motivo de preocupacióntal como lo era el masculino.
Asumíanel modelo socialde diferenciaciónde funcionessegúnel género
al queantesme referí. Precisamenteel desempleooriginado por la crisis
de 1929 ocasionóen todo el mundo occidental un reforzamientode las
teoríascontrariasal trabajode la mujer,en tantoquearrebatabalos pues-
tos laboralesa unosvaronesquieneseranpor naturalezalos destinadosa
ejercerlos.La escritoraVirginia Wolf en su libro Tres guineas(1937) se
refiere al criterio que surgió en la décadade los añostreinta pidiendola
vueltalahogarde la madretrabajadora.

En nuestropaís tambiénaparecieronreflexionesde estetipo. Ello
puedecomprobarsemirando la prensade la época.Ademásestabamuy
arraigadaen las mentalidadesespañolasla diferenciaciónde funciones
segúnel género.Constituíaunaposturaideológicadefendidapor la Iglesia
y las derechasdesdehacia años.Tambiénconocidoshombresde cienciay
filósofos comoMarañón,NovoaSantos,Ortegay Gasset,Unamunoentre
otros.Esgrimíanrazonesmorales,biológicas,económicaso de cualquier
tipo parafundamentarsobretodoquelamujer casadano debíaabandonar
el hogarpor un trabajoquelaalejasede él. Tambiénen laprensasocialista

~ Boletín del Ministerio de Trabajo y Sanidad, o. SI, octubre t934, p. 358-368; Carnes, Luisa. Una
mujer busca trabajo”. Estampa, Madrid, 5 de mayo 1934; Borderias, Cristina. Evolución de la división
sexual del trabajo Barcelo,ía: 1924-1 980. Aproximación desde una empresa del sector servicios: la com-
pañía Telej6nica Nat:íonal de España. Barcelona: 1984 (Tesis doctoral inédita), p. 166, 217.

‘~ Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo.
25 Informaciones aparecidas en Ahora, Madrid, 16 de noviembre de 1933 y lOdejunio de 1931.
26 Reportaje sobre las mujeres en Arenas de San Pedro publicado en Estampa, Madrid, 22 de octubre

de 1932.
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y anarquistaaparecieronapologíasde este modelo que podemosllamar
tradicional. De todas formas fue desdela prensade izquierdasy más
desdeMundofemenino,la revista de la asociaciónfeministaAsociación
de MujeresEspañolas,desdedondese defendióel derechode las ciudada-
nas al trabajo, independientementede que hubieracrisis económicay
pocosempleos.Legitimabansu proposicióninvocandoel principio gene-
ral de igualdadentrelos humanosy el derechode todosa conseguirsus
propios mediosde subsistenciaa travésde la consecuciónde un trabajo
remunerado27.

La conflictividad y las actividadessindicales

La conflictividad entrelas obrerasaumentóen la repúblicaconformese
agudizabael movimientohuelguísticogeneral,segúnpuedeseguirseen
las estadísticasdel Ministerio de Trabajo. Puedeconstatarseun mayor
númerode conflictos en el textil, tabacos,cerillas y alimentación.Son
actividadesdondese conjugabaun apreciablesindicalismode clasey un
empeoramientode las condicioneslaboralespor la crisis productiva28con-
secuenciade la depresióndel 29. Amboselementosjunto conel ambiente
de oposiciónpolíticade la claseobrera,llevana quelos años1933 y 1934
seanlos de mayornúmerodejornadaslaboralesperdidasy de huelguistas.
En el cuadro6 observamosel aumentode la conflictividad en los años
1933 y 1934 en actividadesconnúcleosconsiderablesdetrabajadoras,así
comola importanciaque,porcentualmente,tienenestashuelgasdentrodel
total generaldel movimientohuelguístico.En 1934 las jornadasperdidas
en el textil, confección,tabacoy alimentaciónsupusoun 50% del total de
jornadasperdidasdetodaslashuelgasde la nacion.

Hay que teneren cuenta,no obstante,que hay ramasproductivascon
cuantiososgruposde trabajadorascomo confeccióno servicio doméstico
dondela conflictividad es baja, independientementede que sus condicio-
nes de trabajoseanmásdesfavorablesque tabacoo textil. Peroes queen
confecciónoperanunoscondicionamientosqueactúande freno a la huel-
ga: dispersióny heterogeneidadde las operarias,trabajoa domicilio, aisla-
míento,sindicalismocristiano.En el serviciodomésticose agravala inco-
municacióny diseminaciónde unas obrerasprácticamentesin sindicary
que llegabana contratarseen la ciudad únicamentepor la manutención
contal de salir del pueblo dondehabíannacido. Esto último declarauna
deellas ala revistaEstampa(Madrid) del 18 de abril de 1931.

27 Véase Nóñez Pérez, María Gloria. “Los idearios sobre el trabajo femenino en España durante el

deceoio de 1930”. Ayeres. Cuadernos de historía. Ateneo de Madrid, o. 3, febrero 1991, p. 10-15.
25 Hernández Andreu, Juan. España y la crisis de 192=. Madrid: Espasa Calpe, 1986. viñas, A. et al.

La polbica comercial exterior en España (1931-197.5). Madrid: Banco Exterior de España, 1979, y. 1.
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Cuadro 6
Conflictívidad en lossubsectoresindustriales con abundanteempleode obreras

desdeenerode 1930ajunio de 1936

Actividad CoMlktlvlded 1930 1931 1902 1933 1934 1935 1936

Textil N
0 de huelgas .............. 24 48 38 36 33 13 43

Huelguistas 7.765 20.444 20813 24.796 175,483 2162 18517
Jortadas perdidas 260.052 197.507 216.840 2.399.057 5.123.667 — —

Corteccida N0 de huelgas 29 44 II 22 10 5 19
Huelguistas 15.993 12.871 1 .521 5.575 1.793 7.005 15.089
Jorradas perd¡das 256.446 232.862 31.538 98.918 32.262 — —

Tabaco N0dehuelgas — 1 — 4 7 — —

Huelguistas — — — 5.261 5.725 — —

Jorsadasperdidas — — — 41.554 13.886 — —

Alimentación N~ de huelgas 19 Sl 51 65 39 12 52
Huelguistas 4.593 13.881 16.295 34.923 14.571 720 3.176
Jornadas perdidas 12.903 632.495 282.320 1 .006.968 461.092

Total (cuatro N0 de huelgas 72 144 100 129 89 30 114
actividades) Huelgtistas 28.351 47.196 38.629 70.557 197.572 9.867 36.762

Jornadas perdidas 529.401 1.062.864 530.696 3.546.497 5.630.907 — —

0/, Cuatro activi- N’ de huelgas 17,9 19,6 14,6 11,4 14,9 16,5 12,6

dades sobre Huelguistas 11,4 19,9 14,3 8,3 26,6 30,0 13,5
total general Jornadas perdidas 14,1 27,8 14,7 24,5 50,7 — —

Fuente: Elaboración propia con los datos del Boletín del Ministerio de Trabajo, 1930-1936.

Dentro del movimientohuelguísticode obrerases importantereseñar
los conflictosoriginadosen contrade la implantacióndel segurode mater-
nidad. Fue lideradopor la ConfederaciónNacionaldel Trabajodentro de
su planteamientogeneralen contra de la legislación social del gobierno
republicano-socialista.El movimientoduró poco tiempo y no consiguió
suprimir lacuotadel seguroimpuestaa las obreras29.

Las huelgasde las trabajadorasno se planteabangeneralmenteen pro
de la supresiónde ladiscriminaciónlaboralexperimentadapor las mujeres
sino que sus motivaciones,aunqueaspirabanaunas u otrasmejoras,no
conteníanesacuestión.Ello estaríaen relacióncon la escasaafiliación de
las obrerasa sindicatosde clasecuyasbasesy directivoseranmayoritaria-
mentepor no decir casi absolutamentemasculinos,queno tomabanen
consideraciónla luchaporla igualdad.En laUnión Generalde Trabajado-
res la proporciónde sindicadasdentrodel total era del 4% y en la Confe-
deraciónNacional del Trabajo no debíasermuchomáselevada30.Son
tasasinferiores a la participaciónporcentualfemeninaen la población
activa. Recordemosal respectoque estabaen torno al 12%. Y es que
habíaunaseriede factoresinherentesal colectivo obrero femeninoque

29 Véase nota u ¡ 0.
Sobre la participación femenina en los sindicatos véase Núñez Pére-,, M5 Gloria. Trabajadoras... op.

ca.. p. 569-666.

29
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dificultaba la sindicaciónde clase:dispersión,temporalidad,desconoci-
mientode las posibilidadesde sindicación,reticenciashaciaunaorganiza-
ción mayoritariamentemasculina,sindicalismocristiano.No obstanteen
la repúblicaaumentala sindicación revolucionariaentrelas trabajadoras
puesse advierteunamayor concienciasocial entreellas y unarenovada
voluntadde atraérselaspor partede las centralessindicalesen tanto que
las mujereshabíanconseguidoya un pesopolítico directo —adquierenel
voto en 1931— y la legislaciónotorgabaun granprotagonismoa las aso-
ciacionesprofesionalesen cuestionesrelativas a la reglamentaciónlabo-
ral. Cuantosmásafiliados/asconsiguieraunaasociaciónmayorpoderde
decisiónobtendría.

Peroel sindicalismorevolucionario,como señalé,no luchabaen la
prácticapor reivindicacionesdirigidas a aminoraro suprimir la desigual-
dadlaboralde las trabajadoras.Reivindicacionescomoladel mismosala-
rio a igual trabajoque,porotra parte,se conteníanen los programassocia-
listas y anarquistasy quealgunaslíderescomo Margarita Nelken, Julia
Alvarez o Hildegart defendíanen sus manifestacionespúblicas.Hubo
quienesse percatarondeesteabandonode las trabajadorasporpartedelos
sindicatosmayoritarios.Entoncesproponenun cambiode la situación
mediante,por ejemplo, la consecuciónpara las trabajadorasde puestos
representativosen los sindicatosparaasí conseguirimponersus propias
reivindicacionesen las negociacionescolectivascon los empresarios.
Tambiénproponenla formación de seccionesfemeninasqueatenderían
asísuproblemáticaespecifica.En estesentido,en 1933,unaugetistade la
Federaciónde Trabajadoresde la Industria Hotelera,Cafeteray Anexos,
trasacusara suscompañerosdel JuradoMixto de la IndustriaHotelerade
Madrid, de no sabersalvaguardarlos derechosni conocerlas necesidades
y aspiracionesde las camareras,dice que la únicasoluciónes la unión en
un sindicatoexclusivo de camarerascon representaciónen el Jurado
Mixto paraallí defenderseactivay eficazmente. Por otro lado, la organi-
zación Mujeres Libres dentro del anarquismonaceen la primaverade
1936 con el objetivo de atendery lucharpor cuestionesqueafectaban
directamentea las mujeresy de las cualesla ConfederaciónNacionaldel
Trabajose olvidabafrecuentemente.

Conclusión
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dadrespectoaépocasanterioresen lo que se refierea la insuficiente inte-
graciónde la mujeren el mercadode trabajoy en el carácterdiferencial
que tienenen conjuntosu situaciónallí. Ello estaríaen relacióncon el
modelosocialimperantequeadmitesólo secundariamentea la mujeren el
mundo laboraly la adscribeprioritariamenteal cuidadode la familia den-
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tro del ámbitoprivado.El varónseriaen estemodeloel principal protago-
nistadel mundodel trabajo,el quetienela obligaciónde trabajary el que
obtienelas mejoresoportunidadesdelmercado.

Peroen la Repúblicaesascondicioneslaboralesde las trabajadorasson
modificadaspor unasituaciónde crisis económicaquetiendeaempeorar-
las: el paro y las restriccionesal empleo.A la vez estascondicioneslabo-
rales sontambién modificadaspor una dinámicapolítica modernizadora
que tiende a mejorarlas—promulgaciónde normasfavorecedorasde la
igualdad—en un contextodemográficoqueposibilitaunamayorincorpo-
ración laboral femeninaporque se ha reducidoel tiempodedicadoa la
crianzade los hijos hanaumentadolas mujerespotencialmenteactivasy
ha decrecidolaemigraciónal exteriorde la naciónpor lacrisis económica
de 1929 que cerró las fronteras.Ademásla consecuciónde los derechos
políticos, segúnestablecióla constituciónde 1931, abrió a la mujer el
campode los cargospolíticos.Tambiénestosupusoun pasoimportanteen
laelevacióndel nivel de participaciónen laesferapúblicaporpartede las
españolas.


