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No es necesario prolongar el suspenso. Las mujeres se ven más
afectadas que los hombres por los efectos de la pandemia. De forma
inequívoca y en todos los frentes: empleo, carga de trabajo y mental,
ingresos… En junio de 2020, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) dio la voz de alarma al constatar que «la crisis de Covid-19 afecta
de forma desproporcionada a las trabajadoras». Y en más de un sentido.
Las mujeres están «sobrerrepresentadas» en todos los frentes de la
crisis sanitaria. En primera línea, ya que las profesiones sanitarias están
feminizadas en más de un 70%, llegando hasta el 90% entre las
enfermeras y auxiliares de enfermería. Pero también en la segunda
línea: en el momento álgido del encierro, las profesiones de la
distribución (el 82% de los empleados son mujeres), la ayuda a domicilio
(el 98% de las mujeres) o la limpieza (el 67%) proporcionaban
«continuidad económica y territorial» asumiendo todos los riesgos,
mientras que los equipos de protección seguían siendo difíciles de
encontrar.
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Las mujeres también cayeron masivamente en el paro parcial, que les
permitió mantener su empleo cuando las actividades estaban
paralizadas, pero que les hizo perder el 16% de su remuneración neta,
excepto a las que reciben un salario mínimo. Los sectores de actividad
más afectados por la crisis, es decir, los que se han beneficiado de una
mayor asignación parcial de actividad desde el 1 de junio de 2020, son
el turismo, la hostelería, el deporte, la cultura, el transporte de pasajeros
y los eventos.
También en este caso se trata de actividades muy feminizadas: en el
turismo o la hostelería, por ejemplo, más del 80% de los empleados son
mujeres. Para el conjunto del año, aún no se conoce la distribución de
mujeres-hombres entre los beneficiarios de la actividad parcial. Pero la
OIT está convencida de lo siguiente: «Los empleos de las mujeres corren
mucho más peligro que los de los hombres, sobre todo a causa de la
crisis del sector de los servicios». A diferencia de la crisis de 2008, que
afectó más a la industria.
Las mujeres que pueden teletrabajar no se libran. Según un estudio
realizado por Ipsos y el Boston Consulting Group, el 34% de las mujeres
encuestadas dijo estar «al borde del colapso» (frente al 28% de los
hombres). Porque la frontera entre el trabajo y la vida personal se está
erosionando, porque las mujeres tienen 1,3 veces menos probabilidades
que los hombres de tener un espacio de trabajo aislado, porque son 1,5
veces más interrumpidas por los hijos o las tareas domésticas..
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Por ello, no es de extrañar que la carga mental de las mujeres aumentara
durante el aislamiento físico de la pandemia. Según la encuesta EpiCov
realizada por el Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale) y la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de
l’Évaluation et des Statistiques) entre el 2 de mayo y el 2 de junio de
2020, las mujeres de entre 20 y 60 años que declaran dedicar al menos
cuatro horas al día a las tareas domésticas habituales son el doble que
los hombres (19% frente al 9%). Además, el 58% de las madres de
niños pequeños pasan más de cuatro horas al día cuidando de ellos,
frente al 43% de los padres. Por último, los hombres son 2,3 veces más
propensos que las mujeres a dedicar menos de una hora al día a las
actividades domésticas (40% frente al 17%).
Índice distorsionado
En este contexto, el Ministerio de Trabajo (Francia) publicó el 8 de marzo
su índice 2021 de igualdad profesional entre mujeres y hombres. Hay
que tener en cuenta que las empresas de más de 50 trabajadores están
obligadas a medir cada año cinco indicadores: la brecha salarial entre
hombres y mujeres (40% de la puntuación), la diferencia de aumentos
anuales (20%), la diferencia de ascensos (15%), los aumentos al
regreso de la baja por maternidad (15%) y la presencia de mujeres entre
los salarios más altos de la empresa (10%).
Este año, el ministerio se ha alegrado de que el índice de respuesta haya
aumentado considerablemente (ha pasado del 59% en 2020 al 70% en
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2021) y de que la puntuación media haya progresado ligeramente hasta
alcanzar los 85 puntos sobre 100 (+ 1 punto en comparación con 2020).
Sin embargo, los interlocutores sociales consideran que estos resultados
están sesgados por la crisis. El rango de empleados que se tiene en
cuenta en estos cálculos excluye a los que trabajan a tiempo parcial, es
decir, alrededor del 10 % de la plantilla de las empresas con más de 50
empleados.
Por lo tanto, este índice de igualdad ocupacional debe analizarse con
cautela, incluso si se espera que la crisis de Covid se traduzca en un
descenso histórico de la igualdad ocupacional. Rachel Silvera,
investigadora asociada de la Universidad París-Nanterre, lamenta que se
sacrifiquen «los peores trabajos». Con la modesta subida del salario
mínimo (+ 0,9% el 1 de enero de 2021), en particular, «el 13% de las
mujeres cobra el salario mínimo, frente al 5,5% de los hombres», señala
este economista especializado en igualdad profesional. Además, «el
43% de los trabajadores que perciben un salario mínimo trabajan a
tiempo parcial, mientras que esta forma de contratación alcanza al
17,5% de todos los asalariados».
Por lo tanto, podemos concluir con la OIT que «existe el riesgo de perder
algunos logros de las últimas décadas y de empeorar las desigualdades
entre hombres y mujeres en el mercado laboral». Esta es una de las
especificidades de esta crisis: «A lo largo del siglo XX, a pesar de sus
efectos devastadores, las guerras y las recesiones han hecho avanzar la
igualdad de género en los países de renta alta», señala la economista
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Cecilia Garcià-Peñalosa en una columna publicada por Le Monde el 8 de
marzo. Por ello, cree que «la reinserción de las mujeres en el mercado
laboral debe ser un aspecto fundamental del plan de recuperación».
Alternatives Économiques. Traducción de Correspondencia de Prensa
Fuente: https://rebelion.org/son-las-mujeres-las-grandes-perdedoras-de-lapandemia/
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