
Trasversales 59 / junio 2022Espacios

51

José Luis Carretero Miramar

Sindicalismo, productividad
y baja por dolor menstrual
incapacitante
El mercado laboral español está atravesado por una persistente brecha de género, que afec-
ta a la cuantía de las retribuciones, pero también a las condiciones laborales, la promoción
y formación profesional y al cobro de las prestaciones sociales. La puesta en marcha de
los Planes de Igualdad, obligatorios para todas las empresas con una plantilla que alcance
los 50 trabajadores a partir de marzo de este año, así como del registro retributivo, que ha
de hacer visible la profundidad de la brecha de género en las percepciones salariales y
extrasalariales, pretende intervenir, con tímidas medidas correctoras, ante esta realidad.
Los Planes de Igualdad son una nueva forma de negociación colectiva orientada a diag-
nosticar la amplitud y modalidades de la brecha de género en las empresas, así como a
implementar medidas para atenuarla. El registro retributivo debería hacer explícita Y
reversible la desigualdad en las retribuciones. Otras medidas conexas, como el estableci-
miento de la posibilidad de adaptación de los puestos de trabajo (lo que implica tambié las
jornadas y horarios o la ubicación geográfica del trabajador o trabajadora) para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar, o el diseño de una permiso por nacimiento de
hijo o hija indiferenciado para mujeres y hombres, como reclamaban estudiosas del femi-
nismo como María Pazos, caminan en la misma dirección.
Así, no resulta extraño que la nueva ley del aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad
pretenda profundizar en esta senda de generación de nuevos derechos y garantías labora-
les en busca de la minoración de la brecha de género en los centros de trabajo. Junto a las
medidas estrictamente relacionadas con la regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo, en dicha ley encontramos otras normas estrechamente vinculadas con el
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, como la creación de un permiso a ejercer desde
la semana 39 del embarazo, hasta el parto, o la puesta en marcha de la modalidad de inca-
pacidad temporal específica denominada por los medios de comunicación como "baja por
menstruación dolorosa".
La polémica generada por esta novedosa modalidad de "baja por regla dolorosa" resulta
interesante por lo que desvela de la comprensión que nuestra sociedad tiene de algunos
elementos esenciales del funcionamiento del mercado laboral. Lo que la nueva ley del
aborto pretende aprobar es, básicamente, según se ha informado por los medios de comu-
nicación, una modalidad específica de incapacidad temporal por "menstruación dolorosa",
cubierta desde el primer día por la Seguridad Social, a diferencia del resto de bajas por
contingencias comunes, que se cubren a partir del tercero, salvo que los convenios colec-
tivos establezcan su cobertura en los primeros días a cargo de la empresa. Esta modalidad
de incapacidad temporal, como cualquier otra, deberá ser declarada por los facultativos del
sistema sanitario público, tras un examen médico de la trabajadora.



Por supuesto, hemos de presuponer que,
para el cabal cumplimiento de lo expresado
por la Ley y el Reglamento General de Pro -
te cción de Datos, y, siendo los datos sanita-
rios definidos como "especialmente sensi-
bles" en dichas normas, el empresario no
tiene por qué tener acceso al historial médi-
co de la trabajadora, ni ha de ser informado
de cuál es el motivo de la baja, ni tampoco
ha de saber si la trabajadora está cobrando
o no de la Seguridad Social desde el primer
día. Este último extremo, relativo a la nor-
mativa referente a la protección de datos,
curiosamente, está siendo absolutamente
orillado en la polémica pública sobre esta
forma específica de incapacidad temporal.
Y es que el debate suscitado en los medios
de comunicación ante esta propuesta de
"baja por regla dolorosa" contribuye a
hacer plenamente visibles muchos discur-
sos que subyacen a la visión generalizada
que algunos dirigentes políticos y sindica-
les tienen sobre la materia que, se supone,
es de su competencia. Nos detendremos
sobre dos aspectos de la realidad que la
nueva modalidad de baja ha empujado a
una posible clarificación: ¿cuál es la rela-
ción entre la baja menstrual y las funciones
del sindicalismo y el feminismo? Y, por
otro lado, ¿cuál es el corazón esencial de la
productividad en una economía moderna y
qué relación tiene con las dolencias de las
mujeres?
En primer lugar, hay que tener presente que
esta nueva modalidad de baja ha sido criti-
cada, incluso por dirigentes representativas
de organizaciones mayoritarias del sindica-
lismo de nestro país, por "estigmatizar a las
mujeres". La base de esta crítica es simple,
y no es necesariamente falsa en sus presu-
puestos objetivos: el establecimiento de
una regulación específica que otorga una
mejora para una causa de incapacidad tem-
poral que sólo pueden reclamar las muje-
res, podría hacer que los empresarios,
siem pre velando por la productividad y
rentabilidad de sus unidades productivas,
decidieran contratar preferentemente traba-
jadores varones, profundizando la brecha

de género que se pretendía atenuar. Esta es
una tendencia real que ha sido muchas
veces puesta de manifiesto por el movi-
miento feminista respecto de la pretérita
"baja por maternidad", que consecuente-
mente llevó a dicho movimiento social a
reclamar la aprobación de permiso por
nacimiento de hija o hijo, intransferible y
de igual duración para hombres y mujeres,
que finalmente ha conseguido.
Sin embargo, este análisis de la realidad
objetiva del mercado laboral difícilmente
puede llevar a las conclusiones que se pre-
tenden. La historia del sindicalismo está
construida, precisamente, en torno a la con-
secución de victorias parciales de determi-
nados grupos de trabajadores que, lejos de
ser vistas por los sindicalistas consecuentes
como "privilegios" a extinguir o a tratar
con prevención, se convierten en la espole-
ta de un ulterior avance reivindicativo para
el conjunto de la clase obrera.
El cobro de la prestación de incapacidad
temporal por menstruación dolorosa desde
el primer día de la baja, difícilmente puede
ser visto como un "privilegio" extraño de
un determinado grupo de trabajadoras. Es
una reivindicación esencialmente justa.
Como también lo es que el resto de moda-
lidades de incapacidad temporal por con-
tingencias comunes sean retribuidas, igual-
mente, desde el primer día de la baja. La
enfermedad no puede quedar sin cobertura
en un Estado Social que se precie de tal
nombre. La arquitectura de la incapacidad
específica por menstruación dolorosa, lejos
de actuar como un freno generador de una
fragmentación de la fuerza laboral que ha
de volverse contra las mujeres trabajado-
ras, debería ser vista por el sindicalismo
consecuente como un acicate para alcanzar
nuevos estadios cualitativos para la lucha y
la unidad en la diversidad de la clase traba-
jadora, y para profundizar su programa rei-
vindicativo.
Es decir, la historia del sindicalismo es la
historia de sectores específicos de la clase
trabajadora que toman la iniciativa y,
mediante sus luchas, consiguen abrir nue-
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vos cauces para la reivindicación obrera de
masas. Abrir camino es algo consustancial
a la lucha sindical. Si lo que los trabajado-
res de La Canadiense hicieron en 1919 con
la jornada de ocho horas, lo ha hecho
ahora, a su propio nivel y con su profundi-
dad específica, el movimiento feminista
con la cobertura de las dolencias de las
obreras, el movimiento sindical consecuen-
te no puede más que agradecérselo. Y no
solo agradecérselo: seguir y apoyar conse-
cuentemente al movimiento de mujeres que
se ha puesto a la cabeza de una reivindica-
ción justa y necesaria.
Como escribía el dirigente anarcosindica-
lista Ángel Pestaña, en un artículo en
España Nueva en el que explicaba lo suce-
dido en la huelga de la Canadiense a los
ciudadanos madrileños, el 4 de octubre de
1919, "cuando tanto en los de arriba como
en los de abajo, se notan aires renovado-
res", los sindicalistas consecuentes "no tie-
nen más que adaptarse a ellos y ampliarlos
en la medida de lo posible. Solo así nos
haremos dignos de la emancipación y de la
época en que vivimos, y solo así podrá la
Historia decir que hubo un pueblo que supo
luchar por su libertad".
Muchas son las cosas que se pueden obje-
tar al gobierno actual. Muchos son los
debates críticos que se pueden tener con el
movimiento feminista o con su sector vin-
culado con el Ministerio de Igualdad. Pero
el sindicalismo no puede usar la proverbial
amenaza de la represión empresarial contra
quienes se adelantan en las luchas como un
límite contra las mujeres que abren camino.
Hay, además, otro elemento subyacente a la
comprensión generalizada de la arquitectu-
ra del mercado laboral que la incapacidad
por regla dolorosa permite desvelar y sacar
a la superficie. La comprensión primaria y
estrecha de la productividad laboral que
maneja la sociedad española y, muy con-
cretamente, el empresariado.
Nos explicaremos. Gran parte de la crítica
contra la baja menstrual se construye sobre
la idea de "la estigmatización de las muje-
res" frente al empresario, que por ello deja-

ría de contratarlas. Pero esa idea presupone
otro razonamiento: al dejar de trabajar los
días de regla dolorosa, las mujeres serán
menos productivas. Ergo, en una economía
capitalista centrada en la rentabilidad, las
mujeres serán tendencialmente expulsadas
del mercado de trabajo.
Este razonamiento presupone una afirma-
ción que pertenece al "sentido común" o,
más bien, "al sentido comúnmente expresa-
do" de la sociedad española: la medida de
la productividad son las horas de trabajo. A
más horas, más productividad. A más bajas,
menos productividad.
Esta afirmación que liga estrechamente
tiempo de trabajo y productividad, sin
embargo, está siendo puesta en cuestión, en
estos mismos momentos, por gran parte de
los gurús internacionales del Management.
En una economía centrada en el conoci-
miento y la tecnología, la productividad,
probablemente, no esté tan determinada
por las horas de trabajo, como por la forma-
ción y la profundidad cognitiva en la acti-
vidad laboral.
El mismísimo Marx hablaba de esto en El
Capital, cuando establecía la diferencia-
ción entre la "plusvalía absoluta" y la
"plusvalía relativa". La primera respuesta
de los empresarios ante la caída tendencial
de la tasa de ganancia, afirma Marx, es
aumentar la plusvalía absoluta, es decir, el
tiempo de trabajo. Pero este aumento tiene
un límite claro: a partir de un cierto núme-
ro de horas, el trabajador ya no es más pro-
ductivo, sino que el cansancio físico y men-
tal impacta sobre el trabajo, multiplicando
los errores y abatiendo la intensidad de la
actividad. La siguiente respuesta, por tanto,
es buscar formas de ampliar la "plusvalía
relativa", es decir, la capacidad de produc-
ción por hora de trabajo. Para ello resultan
decisivas las transformaciones tecnológi-
cas y la formación y la salud de los obreros.
La tendencia a extender la "plusvalía relati-
va" impulsa la innovación productiva y los
componentes cognitivos del trabajo.
Como los lectores y lectoras de este texto
ya habrán adivinado, gran parte del éxito
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productivo de los países más desarrollados
de la economía global está en ese impulso
de lo que se ha venido llamando "activida-
des de alto valor añadido", vinculadas con
el trabajo cognitivo y la tecnología. Y, co -
mo ponen de manifiesto gurús actuales del
Management como Carl Newport (profesor
del MIT y estudioso de la productividad de
los trabajadores del conocimiento) el traba-
jo cognitivo precisa de "Deep work" (traba-
jo profundo) y no de la multiplicación de
actividades superficiales en un horario
laboral acrecentado sin sentido. El "Deep
work" es trabajo centrado, y el trabajo cen-
trado presupone una base material específi-
ca: un límite horario racional, un estado de
salud óptimo, una base de cua li ficaciones
formativas amplia. Mirar el Whatssapp
cada diez minutos, multiplicar las horas de
presencia en el centro de trabajo sin senti-
do, agotando al trabajador sin ne cesidad
alguna, son costumbres laborales que impi-
den el trabajo profundo. No en va no se
empieza a hablar del "presentismo" (la ten-
dencia a jornadas interminables de trabajo,
en las que se hace poco trabajo productivo
y el trabajador se agota de múltiples for-
mas) como una patología laboral, que
impacta en la Prevención de Riesgos en la
empresa y en la productividad del trabajo.
Teniendo en cuenta estas premisas, es difí-
cil sostener que tener a una mujer trabajan-
do sometida a un fuerte dolor incapacitante
aumenta la productividad de la empresa. La
visión simplista de que "si está en su pues-
to de trabajo, algo hará, y eso siempre es
mejor que nada" se basa en una perspectiva
estrecha y sesgada. El trabajo que puede
hacer una persona sometida a un fuerte
dolor durante unas horas es limitado, pero
la experiencia de ese dolor agota a ese tra-
bajador para los días subsiguientes, embota
su capacidad cognitiva y emocional. No
trabajar, reposar, cuando alguien está inca-
pacitada o incapacitado para hacerlo permi-
te recuperar las fuerzas y el engagement
con el puesto de trabajo. Obligar a trabajar
a alguien con un fuerte dolor abate toda
posibilidad de trabajo profundo.

Se nos objetará que no todo trabajo es tra-
bajo profundo, y que hay muchas activida-
des que se agotan en la pura presencia físi-
ca del trabajador. Esta argumentación es
cada vez menos cierta en la economía mo -
derna, y desvela únicamente la visión pri-
maria y primitiva de la productividad gene-
ralizada en un modelo productivo, como el
español, basado en el trabajo barato y pre-
cario, y no en la realización de "actividades
de alto valor añadido". Diseñar una página
web, formar a un compañero, analizar cua-
litativamente un conjunto de datos de mer-
cado para diseñar una estrategia, o tratar
directamente con la complejidad inherente
a las relaciones con consumidores y prove-
edores, son actividades que no realizan ya
solo los docentes o los ingenieros. Un ca -
ma rero, una dependienta, un diseñador grá-
fico o una teleoperadora están también
sometidos y sometidas a exigencias cogni-
tivas y emocionales cada vez más amplias
en los mercados complejos e inciertos de la
actualidad.
Es más, la tendencia evolutiva de los mer-
cados modernos es a aumentar esas exigen-
cias, y extenderlas a todos sectores produc-
tivos, no a una imposible involución hacia
el puro trabajo físico. Se suele repetir que
las únicas actividades que se salvarán de la
automatización y de su sustitución por la
Inteligencia Artificial serán las que inclu-
yan dosis amplias de trato con seres huma-
nos, desarrollo de la creatividad y amplias
competencias cognitivas. Esto no excluye a
sectores ampliamente feminizados como
las camareras de pisos o las limpiadoras.
Aun que estos trabajos sigan siendo funda-
mentalmente físicos, las formas de organi-
zación colectiva del trabajo cotidiano, in -
cluso en estos sectores, cada vez presupo-
nen mayores dosis de las llamadas "soft
skills" (habilidades "blandas" como el tra-
bajo en equipo, la comunicación o la moti-
vación y el liderazgo) y el conocimiento de
técnicas específicas que cambian rápida-
mente (protocolos de uso de determinados
productos, manejo de apps informáticas
para la comunicación con la empresa, etc.).
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Así pues, la inveterada costumbre del em -
presariado español de penalizar a quienes
están de baja probablemente tenga una tra-
ducción específica en la reiteradamente
baja productividad de la que hace gala la
economía española. Trabajadoras que tra-
bajan con reglas dolorosas, pero también
trabajadores que se reincorporan al centro
de trabajo sin estar aún en condiciones rea-
les de hacerlo, o que, simplemente, no se
"piden la baja" pese a estar realmente inca-
pacitados temporalmente para el trabajo e,
incluso, estando en condiciones de exten-
der enfermedades infecciosas como gripes
o catarros en las instalaciones de la empre-
sa. El miedo al despido o a la no renova-
ción de un contrato laboral se convierte así,
muchas veces, en un riesgo para la salud
del trabajador y sus compañeros y en un
"agujero negro" para la productividad de la
empresa.
Muy probablemente, una extensión decidi-
da del sistema público de Formación Pro fe -
sional contribuya mucho más a la producti-
vidad de las empresas españolas que tener
trabajando a miles de mujeres con dolores
menstruales incapacitantes. Muy probable-
mente esas mismas mujeres realizarán un
trabajo mucho más productivo los días sub-
siguientes si han descansado lo suficiente y
no han sido sometidas a un estrés y dolor
añadido, que si se las encadena al puesto de
trabajo en condiciones absurdas. Y, como
decíamos antes, este mismo argumento es
válido para cualquier tipo de enfermedad y
dolencia incapacitante, esté o no relaciona-
da con la brecha de género o con los dolo-
res menstruales.
En definitiva, un sindicalismo temeroso y
una comprensión limitada y primaria de los
fundamentos de la productividad laboral
fundamentan una crítica errónea y prejui-
ciosa de la medida incorporada por el
gobierno en la Ley del Aborto. Los dere-
chos llaman a más derechos (y esa es la ley
de hierro secular de la acción sindical). El
trabajo de alto valor añadido (y se supone
que todo el mundo quiere fomentarlo) tiene
como precondición una base material para

su ejercicio, y la salud es la primera necesi-
dad para el trabajo profundo. Como ha ocu-
rrido otras veces en la historia, sindicalis-
mo y productividad van de la mano en la
exigencia de más derechos para la clase tra-
bajadora. Y las mujeres lideran el avance
hacia esos derechos de nuevo cuño.
Solo nos queda en este escrito reclamar al
Ministerio de Igualdad, ya que se ha pues-
to a ello, aún sea tímidamente, y aunque
consideremos muy críticamente otras de
sus propuestas, que impulse respecto a la
brecha de género en los centros de trabajo
lo que pedía la anarcosindicalista Lola Itur -
be, en un artículo dedicado a reclamar la
legalización del aborto "practicado por
manos expertas con toda asepsia y el repo-
so debido" en el diario Tierra y Libertad, el
15 de mayo de 1936: "Creemos pues, por
todo lo expuesto, y que personas más com-
petentes podrían ampliar y enriquecer, que
ya sería hora de que los hombres de ciencia
y los legisladores se interesen aun por un
asunto de tanta trascendencia para la salud
en general de las mujeres españolas e ir
rápidamente a enfrentar con valentía y lim-
pieza el problema y darle soluciones rápi-
das, amplias y eficaces".
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