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Resumen
En las últimas tres décadas ha habido un deterioro de las condiciones laborales en los
países europeos que se ha incrementado tras la recesión económica del año 2008 (Curci,
Rani, & Sekerler Richiardi, 2012; Gutiérrez-Barbarrusa, 2016; ILO, 2011). Los países
del sur de Europa han sido de los más afectados por esta crisis, tanto en términos de
desempleo como de precariedad laboral (Boeri & Jimeno, 2015; ILO, 2012; ZamoraKapoor & Coller, 2014). Si bien sufrir este tipo de situaciones laborales tiene
consecuencias negativas en el bienestar de los trabajadores (véase, por ejemplo, Bardasi
& Francesconi, 2004; Malenfant, LaRue, & Vézina, 2007), en el caso de que sean
padres también afectan al bienestar de sus hijos (véase Heinrich, 2014; Treanor, 2018).
En base a estas consideraciones, el principal objetivo que se persigue en este trabajo es
analizar el impacto de la crisis económica en la situación laboral de las personas que son
padres en los países del sur de Europa. Concretamente, se estudiará el efecto de la crisis
según la vulnerabilidad de los padres a las situaciones de precariedad y desempleo.
Para llevar a cabo este estudio se han usado los datos transversales de la EU SILC para
España, Grecia, Italia y Portugal. Específicamente, hemos utilizados los datos de los
años 2007, 2011 y 2015, lo que nos permitirá analizar el impacto de la crisis económica
en el corto y largo plazo.

Como variables dependientes se han usado tres variables dummy que miden si el padre
o madre tiene un salario bajo, un empleo a tiempo parcial o está en situación de
desempleo. Las variables explicativas son variables sociodemográficas que indican el
nivel educativo,

la

nacionalidad, la

edad

y la situación

de

convivencia

(monoparentalidad, biparentalidad) de los padres.
Como estrategia analítica primero se ha realizado un análisis comparativo descriptivo de
la situación laboral de los padres según sus características sociodemográficas.
Realizamos este análisis en cada uno de los tres años de estudio para examinar la
evolución de la situación laboral de los distintos tipos de padres y madres durante el
periodo de crisis económica. En segundo lugar, utilizando los datos transversales
agrupados para los tres años de estudio, se ha estimado un modelo de regresión logística
donde se analiza la relación entre las características sociodemográficas de los padres y
las variables dependientes. Concretamente, se ha analizado esta relación utilizando la
interacción de las variables independientes con variables dummy anuales, para poder
observar si los padres y madres más vulnerables se enfrentan a una mayor precariedad y
desempleo tras el periodo de recesión económica.
Los primeros resultados de este estudio muestran que en los países del sur de Europa los
padres y madres con un menor nivel educativo son los más ha afectados por la crisis en
términos de precariedad laboral, más concretamente por el aumento del empleo a
tiempo parcial. Esto muestra la importancia de la educación para hacer frente a las
situaciones de inestabilidad y precariedad laboral. Además, los padres jóvenes y las
madres inmigrantes también parecen tener una mayor probabilidad de tener un empleo a
tiempo parcial tras la crisis económica. Aunque los resultados también muestran que
algunos grupos de padres y madres más vulnerables se enfrentaron a un mayor
desempleo en la primera etapa de la recesión, en el año 2015 las diferencias con los
grupos menos vulnerables han vuelto a los niveles anteriores a la crisis.
En conclusión, estos resultados muestran fuertes indicios para pensar que las diferencias
en las condiciones laborales entre los distintos grupos de padres y madres todavía están
aumentando en los países del sur de Europa, por lo que el siguiente paso de esta
investigación será analizar cada uno de los cuatro países por separado. Además, a largo
plazo sería interesante estudiar años posteriores al 2015, para poder observar si el
aumento de las diferencias entre los distintos grupos analizados se reduce en los años de
recuperación económica.
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