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Los materiales de este libro son el resultado de un esfuerzo colectivo que se plasmó en la 
realización de las 111 Jornadas de la Mujer de CC.OO. sobre «La elaboración de un plan de 
fenómeno de empleo femenino», celebradas en Madrid del 1 al 3 de octubre de 1982; recoge 
las ponencias -materiales iniciales de discusión- y los comunicados. 

En su primera parte hace un estudio de la evolución del empleo femenino en España, 
entendiendo éste como un trabajo realizado fuera del hogar; para ello se han seleccionado 
las cuatro variantes que se consideran que ofrecen un mayor nivel de explicación de la 
situación del empleo femenino; a saber: edad, estado civil, nivel de estudios y situación 
profesional; pretendiendo con ello evitar un desfile exhaustivo de datos. El período analizado 
ha sido el comprendido entre los años 76 y 80. 

El segundo apartado, partiendo de las conclusiones extraídas del anterior y de las hipótesis 
realizadas, se propone un proyecto de medidas para el fomento del empleo femenino. Entre 
esas medidas cabe destacar, además de otras no menos importantes: 

1. Promover una legislación antidiscriminatoria y antisexista. 

2. Proporcionalidad, en razón al sexo, de las ofertas de trabajo en la empresa pública. 3. 
Persecución legal del trabajo negro (o sumergido). 

Siendo un trabajo muy completo sobre la historia laboral femenina, no impide hacer un 
análisis sociológico del roll de la mujer en nuestra sociedad; con lo cual se transforma este 
libro en una llamada a las conciencias, bastante adormecidas hoy día tras el desinfle del 
movimiento feminista y de la conciencia revolucionaria en general, una llamada que nos 
vuelve a recordar el papel totalmente secundario y discriminatorio de más de la mitad de los 
ciudadanos del Estado. Estado cuya estructura machista nos obliga a aceptar la jerarquía del 
poder sin cuestionarla apenas (la autoridad del patrón, la autoridad del hombre sobre la 
mujer e hijos...). 

Dado que este libro no se distribuye normalmente en librerías, los interesados en él pueden 
pedirlo a: Secretaría de la Mujer de CC.OO. Fernández de la Hoz, 12. Madrid-4. 

 


