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 ecesión, austeridad y género. Análisis comparado de ocho mercados
R
de trabajo europeos
Hélène PÉRIVIER
La caída del PIB con la crisis mundial en 2008 afectó menos al empleo femenino
que al masculino, mientras que la austeridad ha sido más perniciosa para las mujeres,
una disparidad de género descrita como el escenario «de la recesión masculina a la
austeridad para las mujeres» (he-cession to she-austerity). Se analizan las tendencias
de género en los mercados de trabajo de ocho países europeos, descomponiendo las
variaciones trimestrales en la participación y en el empleo por sectores. El escenario mencionado no se observa en todos los países. Se identifican otros cauces por los
que las distintas políticas de austeridad comprometen la igualdad de género y los
derechos de las mujeres.
Palabras clave: recesión económica, discriminación de género,
análisis del mercado de trabajo, países de la UE.

41

 a polarización del empleo en Europa desde una perspectiva sectorial
L

Valeria CIRILLO
La autora se centra en la polarización del empleo y proporciona evidencia para explicar los patrones de variación ocupacional sobre la base de cuatro macrogrupos
de la CIUO según el nivel de calificación. Adoptando un enfoque estructural y sectorial, y mediante un análisis shift-share, pone de relieve diferencias entre las manufacturas y los servicios, así como entre países. La polarización se observa más bien
en los servicios, y en algunos países europeos conduce a rechazar la teoría del sesgo
del cambio tecnológico hacia el trabajo calificado.
Palabras clave: segmentación del mercado de trabajo, estructura ocupacional,
sector servicios, países de la UE.

69


La segregación ocupacional por horas de trabajo en Europa
Theo SPARREBOOM
En este artículo se cuantifican los niveles de segregación ocupacional entre el trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo según los datos de la Encuesta Europea
de Población Activa para quince países europeos, tratando de identificar algunos
determinantes de la segregación mediante un análisis de regresión con tres grupos
de indicadores (cantidad de empleo, calidad del empleo y factores institucionales).
Por lo general, la segregación ocupacional por horas de trabajo es más alta para los
hombres que para las mujeres y más alta para los trabajadores jóvenes que para
los adultos. Así como entre los hombres la segregación se correlaciona solamente con
la cantidad de empleo, en el caso de las mujeres adultas y los trabajadores jóvenes
inciden variables asociadas a los tres grupos de indicadores.
Palabras clave: segmentación del mercado de trabajo, horas de trabajo, empleo
a tiempo parcial, mujeres trabajadoras, trabajadores jóvenes, países de la UE.

89

 a brecha salarial de género al inicio de la vida activa. Análisis basado
L
en datos de Alemania
Andreas BEHR y Katja THEUNE
Se investigan las diferencias salariales entre hombres y mujeres graduados universitarios al inicio de la vida activa en todos los percentiles de la distribución salarial. Tales
diferencias se descomponen según el modelo de índice único de DiNardo, Fortin y
Lemieux (1996) y Fortin y Lemieux (1998), analizando los efectos de la dotación, el
precio y la función de rendimiento de competencias. Los salarios iniciales de los varones son más altos en todos los percentiles, con una brecha de magnitud variable.
Los efectos de la dotación y el precio son favorables a los hombres. La diferencia en
la función de rendimiento de competencias es ventajosa para las graduadas.
Palabras clave: diferencias salariales, discriminación de género,
inicio de la vida activa, estudio de caso, Alemania.

109


Las diferencias salariales entre países en la Unión Europea
João PEREIRA y Aurora GALEGO
Se investigan los determinantes de las brechas salariales entre países de la Unión
Europea a lo largo de la distribución salarial según la propuesta metodológica de
Firpo, Fortin y Lemieux (2009) y de Fortin, Lemieux y Firpo (2011). Los efectos de
estructura salarial y de composición inciden en las diferencias salariales, aunque el
primero de una manera más marcada. Este efecto se deriva de las diferencias entre
factores desconocidos, mientras que el efecto de composición se explica principalmente por las diferencias en materia de educación, proporción de trabajadores con
responsabilidades de supervisión, estructura ocupacional y, en menor medida, estructura de la actividad económica.
Palabras clave: diferencias salariales, estructura salarial, países de la UE.
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 iferencias salariales en una ocupación mayoritariamente femenina.
D
El trabajo doméstico informal y flexible en Portugal

Fátima SULEMAN y Maria da Conceição FIGUEIREDO
Se investigan los efectos de las modalidades contractuales informales y flexibles sobre
los salarios de los trabajadores domésticos contratados por empleadores privados en
Portugal, a partir de una muestra de datos transversales originales. Las estimaciones
MCO indican que la formalidad beneficia a los trabajadores tanto en contratos estables
como flexibles. Los procesos sociales y del mercado de trabajo tienden a perpetuar
la desigualdad, principalmente en detrimento de los trabajadores migrantes. Aunque
las competencias están infravaloradas y mal retribuidas, los trabajadores eventuales
que prestan servicio a múltiples empleadores o cuidan de los ancianos perciben salarios más altos y, aun así, están sujetos a explotación e inseguridad.
Palabras clave: diferencias salariales, trabajadores autóctonos,
mujeres trabajadoras, trabajadores informales, contrato de trabajo, Portugal.
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 l sindicalismo y la desigualdad salarial en el régimen
E
de «salario familiar»

Lilach LURIE

Las leyes de igualdad salarial de numerosos países de la OCDE consagran el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual
valor. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo xx, antes de la promulgación de
esas leyes, empleadores y sindicatos promovieron la desigualdad a través del régimen
de «salario familiar». Se investigan los orígenes históricos y sociológicos del «salario
familiar» desde una perspectiva comparativa e histórica, esta última referida al caso
de Israel. La compleja decisión sindical de promover este complemento salarial reflejaba una concepción patriarcal de la sociedad y se regía por principios socialistas.
Palabras clave: diferencias salariales, igualdad salarial, familia,
papel de los sindicatos, estudio de caso, Israel.
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