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El objetivo de esta investigación es explorar cómo 
la pobreza laboral y las desigualdades afectan a 
las mujeres trabajadoras –quiénes son, cómo les 
afecta, por qué y con qué consecuencias–. Con 
este fin, decidimos utilizar diferentes métodos. En 
primer lugar, generamos y recogimos ciertos datos 
primarios cualitativos en Francia, Italia y España 
–a través de grupos de discusión, entrevistas a in-
formantes clave y entrevistas semiestructuradas–. 
En segundo lugar, se analizan datos estadísticos 
cuantitativos secundarios –estadísticas europeas 
y globales de la OIT y de la OCDE principalmen-
te–. Todo ello se complementa con una exhaustiva 
revisión crítica de literatura sobre pobreza laboral, 
desigualdad salarial y la situación de la mujer en el 
trabajo –la mayoría de la documentación consulta-
da data de 2012 a 2018–.

La información se ha triangulado utilizando estos 
diferentes métodos de investigación y fuentes de 
información.

En todos estos métodos, adoptamos un enfoque de 
investigación con perspectiva de género. Es decir, 
tratamos de desentrañar, dar claridad y profundizar 
en las estadísticas sobre pobreza laboral no sensi-
bles a género, siendo este uno de los valores aña-
didos de este informe.

La metodología cualitativa se desarrolló según los 
siguientes pasos:

• Cuatro grupos de discusión en Francia y en 
España, participando mujeres afectadas por 
pobreza laboral. Los perfiles identificados y se-
leccionados responden a mujeres nacionales y 

no nacionales, con edades comprendidas entre 
los 23 y los 55 años, con al menos formación 
básica y actualmente trabajando o intercalando 
entradas y salidas constantes del mercado de 
trabajo en los últimos dos años, y recibiendo in-
gresos por debajo del umbral de la pobreza. 

En Francia, se celebró un grupo de discusión en 
Clichy-Sous-Bois, el 20 de octubre de 2017, en 
el que participaron tres mujeres, y un segundo 
grupo en La Courneuve, el 15 de noviembre, con 
cinco participantes que trabajan en el sector del 
hogar y de cuidados en diferentes puestos –tra-
bajadoras internas, limpieza, cuidado de niños y 
niñas o de personas mayores, etc–.

En España, los grupos de discusión tuvieron lu-
gar en Sevilla, el 26 de octubre de 2017, con la 
participación de cinco mujeres trabajando a tiem-
po parcial o de forma temporal principalmente en 
los sectores de la restauración y la hostelería, y 
del hogar y de cuidados. Y en Madrid, el 22 de 
noviembre de 2017, dirigido a conocer mejor uno 
de los sectores más precarios, el del hogar y de 
cuidados, con cinco participantes procedentes 
de Madrid, Barcelona y San Sebastián.

Los grupos de discusión cubrieron toda una 
serie de cuestiones entre las que se incluían la 
descripción y reconocimiento de las biografías 
laborales de las mujeres, los principales puntos 
de inflexión que les habían llevado a vivir en con-
diciones de pobreza laboral y precariedad, las 
consecuencias que en sus vidas, así como las 
principales medidas que consideran necesarias 
en su situación y en sus respectivos países.
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• Once entrevistas semiestructuradas a mujeres 
que sufren pobreza laboral en España e Italia. 
Las entrevistas recogieron información detallada 
sobre la situación y características de estas mu-
jeres trabajadoras precarizadas, explorando en 
profundidad las causas y consecuencias menos 
visibles de su realidad. Por ejemplo, se exploró 
la situación y los retos a los que se enfrenta una 
mujer cabeza de familia monomarental –uno de 
los grupos de mujeres trabajadoras con mayor 
riesgo de pobreza laboral–, y el impacto en la sa-
lud física y mental, el bienestar y las relaciones 
sociales que algunos sectores y trabajos pueden 
provocar –como el de la restauración y hostele-
ría, o el del hogar y cuidados.

Se entrevistó a dos mujeres italianas y nueve es-
pañolas entre el mes de octubre de 2017 y febre-
ro de 2018. Ver Anexo 1 para más información 
de los perfiles, la ubicación y fechas de las en-
trevistas.

• Entrevistas a informantes clave como perso-
nas académicas, expertas y activistas en el 
ámbito de la pobreza, las desigualdades, el 
género y el mundo del trabajo. Las preguntas 
se dirigieron a entender y discutir el diagnósti-
co global sobre pobreza laboral en Europa y en 
los países participantes (Francia, Italia y España 
principalmente), así como a explorar potenciales 
propuestas políticas e iniciativas ciudadanas que 
sirven para abordar la pobreza y desigualdad de 
la mujer en el trabajo. Ver Anexo 2 para más infor-
mación sobre las personas entrevistadas.

Las mujeres y hombres que han colaborado en 
esta investigación han dado su consentimiento ver-
bal para participar en las entrevistas y los grupos 
de discusión, así como su consentimiento explicito 
a las citas literales en él recogidas. Sus nombres 
reales no han sido utilizados en este documento, 
excepto en casos de consentimiento explícito. To-
das las grabaciones y las transcripciones de las 
entrevistas de todos los grupos son anónimas y la 
información solo se ha utilizado para esta investiga-
ción y productos relacionados. Las personas invo-
lucradas en ella recibirán una copia del informe y/o 
del resumen en sus respectivos idiomas.

Respecto a la validez de la investigación, ésta se 
ha basado en el interés real de conocer mejor, com-
prender y difundir las historias y las experiencias 
de “mujeres corrientes”, que viven hoy en situación 
de pobreza laboral, y contando con ellas como co-
laboradoras en la investigación. Como una de ellas 

mencionó en el grupo de discusión en Sevilla, “te-
ner este tipo de espacios, todas juntas, reunidas y 
charlando, son muy útiles”. Esto nos da una pista 
de la utilidad de este informe.-

Finalmente, este informe se centra en población 
trabajadora por cuenta ajena con edades com-
prendidas entre los 18 y los 64 años en trabajos 
con acuerdos formales, no cubriendo el análisis 
de la población trabjadora por cuenta propia y del 
sector informal. A pesar de que las personas autó-
nomas sin personas a su cargo y los casos de fal-
sos autónomos204 sufren un riesgo muy alto de po-
breza laboral en la UE,205 las personas trabajadoras 
por cuenta ajena, incluidas las mujeres trabajado-
ras, en el mercado laboral formal representan hoy 
la gran mayoría del empleo en la UE.

La naturaleza cambiante de las relaciones labora-
les, en relación con los continuos cambios entre 
acuerdos de trabajo formales e informales en situa-
ciones de pobreza laboral y precariedad –incluso 
en situaciones y sectores considerados tradicio-
nalmente seguros, como el sector público o de la 
universidad–, las repetidas entradas y salidas del 
mercado laboral, así como el tan bajo y variable lí-
mite de la pobreza y las diferencias entre países, 
han representado verdaderos retos para esta in-
vestigación. Como ya hemos expresado en este 
informe, la realidad de la pobreza laboral excede 
los conceptos y las definiciones actuales, los indi-
cadores y las estadísticas sobre ella. En este senti-
do, la participación de las mujeres en este informe 
permitió que ampliásemos nuestras perspectivas 
desafiando el estado actual de las cosas.
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Annexo 1 – Lista de las mujeres en situación de pobreza laboral entrevistadas en 
España e Italia  

Entrevistada Ubicación y fecha Perfil

Yolanda 
García

Benidorm, España
29/11/2017

SYolanda García, portavoz de Las Kellys Benirdorm-Marina Baixa, 
una plataforma de camareras de piso y trabajadoras precarizadas 
del sector de la hostelería. Yolanda tiene 53 años, es viuda desde 
hace unos años y tiene 2 hijos. Es camarera de piso en Benidorm, 
unas de las zonas más turísticas de España. Afirma que a pesar de 
los impresionantes beneficios del negocio hostelero en la región, 
su situación laboral ha empeorado en los últimos años, pasando de 
ser camarera de piso a auxiliar de piso, quedando así sin reconocer 
su carrera previa de 15 años. Por eso decidió poner sus energías en 
luchar por unas condiciones dignas de trabajo para que muchas 
compañeras se unieran a las Kellys Benidorm, y denunciar y mejorar 
sus condiciones”.

Jessica 
Guzmán

Zumaia, España
05/12/2017

Jessica Guzmán tiene 50 años y vive en Zumaia, País Vasco. Llegó a 
España de Chile hace 10 años donde está su familia y ha trabajado 
desde entonces como trabajadora de cuidados de personas may-
ores en casas. Aunque ahora tiene contrato y cotizan en la seguri-
dad social, reconoce haber trabajado por 500 euros brutos al mes sin 
contrato en momentos de gran vulnerabilidad de su vida. Ahora es 
presidenta de Malen Etxea, organización de trabajadoras del hogar 
y de cuidados que denuncia la violación de derechos humanos que 
sufren estas trabajadoras diariamente en las casas en las que tra-
bajan. Reclama que lo que ellas viven es la esclavitud del siglo XXI en 
un sector del trabajo mayoritariamente de mujeres y no españolas.

Begoña Basauri, España
04/12/2017

Begoña tiene cerca de 40 años y vive en Basauri, País Vasco, con su 
hijo con necesidades especiales. Ha trabajado a tiempo parcial en la 
misma empresa desde los años 90, de la cual es socia. Tras su divorcio 
hace cinco años, ha luchado por llegar a fin de mes con su sueldo. Una 
de las cosas porque las que más ha luchado en por compartir equitati-
vamente las tareas de cuidados de su hijo con su ex marido  

Cristina Sevilla, España
16/11/2017

Cristina tiene 24 años, un doble grado en trabajo social y edu-
cación social, complementado con un Master Universitario en gé-
nero e igualdad. Vive en Sevilla con su padre. Hasta el momento, 
su carrera laboral puede ser un ejemplo de lo que significa inse-
guridad e irregularidad para mucha gente joven hoy en España. 
Tras tener varios trabajos con baja remuneración y no cualifica-
dos para su formación en el sector de la hostelería, ha decidido 
no aceptar ninguna oferta precaria más. Cristina cree que el em-
poderamiento de las mujeres es la esencia de la solución a la pre-
cariedad laboral de las mujeres.

Paqui Sevilla, España
16/11/1207

Paqui tiene 55 años y vive en Sevilla, España con su hijo de 21 
años. Trabaja los fines de semana en un centro de cuidado de 
personas mayores y gana 530 euros al mes. Vive en situación de 
privación material y social.

Rosa 
(seudónimo) Madrid, España

Rosa es una mujer de 56 años que vive en Madrid, España, en su propio 
apartamento. Ha estado desempleada durante más de 3 años, cuando 
fue despedida del supermercado donde trabajaba, y donde sentía a 
menudo que no era tan reconocida como otros compañeros por el he-
cho de ser mujer. Ahora trabaja por horas como trabajadora domés-
tica, algo que ya había hecho antes para complementar el salario en el 
supermercado. Rosa siente que es el pilar de su familia, dado que es 
la única que económicamente ayuda a su hija y a su nieta. Entre las 
ventajas que le ve a su situación actual, está contenta de ser su propia 
jefa. Cree que el cooperativismo es una opción que merece la pena 
explorar para dar respuesta a la precariedad del sector doméstico.
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Entrevistada Ubicación y fecha Perfil

Mari Madrid, España 
18/12/2017

Mari tiene 43 años, vive en una población cerca de Madrid con sus 
dos hijos. Trabaja como camarera en una empresa de restauración 
colectiva.

Ainhoa 
(seudónimo)

Barakaldo, 
España
04/12/2017

Ainhoa tiene 44 años y trabaja como profesora de inglés en una 
academia en Barakaldo, País Vasco. Es autónoma y sus ingresos 
mensuales dependen de las clases que pueda dar. Reconoce que 
sus ingresos son irregulares e insuficiente, incluso aunque dé 
clases particulares en la pescadería de sus padres. Divorciada y 
con dos hijos de 10 y 13 años, paga la mitad de la hipoteca de la 
casa en la que aún vive su ex marido.

Fernanda 
(seudónimo)

Basauri, España
04/12/2017

Fernanda tiene 40, es venezolana y está divorciada. Es licenciada 
en sociología y trabajaba en ONG en Caracas hasta que decidió 
venir a España para continuar con sus estudios de posgrado en 
2002. En su primer año, se ganó la vida con un trabajo precario 
en el sector de los cuidados. Una vez que sus estudios fueron 
reconocidos, comenzó a trabajar en el sector social hasta 2014. 
Desde 2016 es autónoma, trabajando para tratar de cubrir todos 
los gastos y cuidar de sus hijos.

Erika  
(seudónimo)

Roma, Italia
29/01/2018 

Erika tiene 46 años y tiene tres hijos de 17, 14 y 11 años. Se divor-
ció de su marido hace un año. Vive en su propia casa. Idealmente 
trabajaría como psicoterapeuta, pero hoy en día trabaja como 
educadora precaria en una escuela infantil pública.

Elsa 
(seudónimo)

Roma, Italia
31/01/2018

Elsa tiene 45 años y dos hijos de 14 y 11 años. Tiene el graduado 
en ESO y estudió estilismo en una escuela privada. Vive en una 
casa alquilada. Su marido falleció hace cuatro años. Sus abuelos 
viven 10km de su casa y le ayudan con los niños, aunque su sit-
uación tampoco es buena.
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Annexo 2 – Lista de personas académicas, expertas y activistas entrevistadas 

Entrevistada Ubicación y 
fecha Perfil

Elena 
Blasco

Madrid, 
España
12/12/2017

Secretaría de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras (CCOO)

Ignacio 
Conde Ruiz

Madrid, 
España
30/11/2017

Economista, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, 
subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea). 
Campos de investigación: economía políticas y mercado laboral

Mary Collins
Bruselas, 
Bélgica
Diciembre 
2017

Responsable de Incidencia del Lobby Europeo de Mujeres, asociación 
europea con representación en 28 países, trabajando en igualdad de 
género desde 1990

Muriel 
Wolfers

París, Francia
10/11/2017

Miembro del Comité Nacional de personas trabajadoras precarias en la 
Confederación General del Trabajo (CGT)

Laura Ferrari Roma, Italia
02/02/2018

Vicepresidenta de CORA ROMA Onlus, asociación que ofrece formación 
y servicios para personas adultas que busquen reincorporarse al 
mercado laboral

Lina Gálvez
Sevilla, 
España
01/12/2017

Profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad 
Pablo de Olavide en Sevilla y presidenta del Observatorio de Género 
sobre Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO) en España

Paola 
Damonti

Pamplona, 
España
29/11/2017

Investigadora pre doctoral en la Universidad de Navarra e investigadora 
asociada a la Fundación Foessa.
Campos de investigación: género, pobreza y sistemas y mecanismos 
de exclusión social

Pascale 
Coton

París, Francia
16/10/2017

Vicepresidente del Comité Económico y Social Europeo

Raphaëlle 
Remy-Leleu

París, Francia
10/11/2017 Portavoz de Osez Le Fèminisme, organización feminista francesa 

Severine 
Lemiére

París, Francia
11/10/2017

Economista especializada en género y mercado laboral, profesora en la 
Universidad de París Descartes




