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Sabido es el carácter conservador que definió el ideal y el esquema tradicional 
de género que pretendía imponerse en la sociedad de los nuevos estados fascistas. 
El papel que la mujer había de ocupar en la esfera familiar, y en la esfera pública, 
giraban en torno a su función específica como madre. En virtud de esta definición 
biológica del sexo femenino, las conquistas políticas, sociales, laborales y educativas 
de las mujeres alemanas e italianas del periodo de entreguerras, iban a ser delibera-
damente limitadas desde las instancias gubernativas fascistas. Teniendo en cuenta el 
fenómeno del empleo femenino como un indicador claro del progreso social de la 
población europea, la comunicación que presentamos resume por un lado, y anali-
za sucintamente por otro, las propuestas políticas de los regímenes fascistas alemán 
e italiano a propósito del trabajo extradoméstico y remunerado de las mujeres. Par-
tiendo de esquemas ideológicos similares y con idénticas concepciones acerca de la 
familia y el papel social de la mujer, se incidirá en los paralelismos que al respecto 
del empleo femenino existieron en la Dictadura de Franco.

Para elaborar el texto que sigue se han tomado como referencia las demandas 
vertidas en un informe de la IFTU (International Federation of Trade Unions- Inter-
national Trade Union Movement)1 que, en una fecha tan temprana como 1937, 
denunciaba medidas coercitivas que los fascismos alemán, italiano y austríaco, 
habían desarrollado hasta ese momento a propósito del empleo femenino.2 Esta 
parte de la política de género fascista, la restricción del empleo femenino, ha sido 
tenida en cuenta por buena parte de los autores que han investigado el papel de 

1 Fundada en 1913, la Federación corresponde al tipo de ligas internacionales de sindicatos de ten-
dencia socialdemócrata y socialista que se fundaron en el primer tercio del siglo XX. Su actividad se centró 
en afrontar las políticas particulares de cada Estado y cada gobierno más que en la lucha obrera global en 
el medio de trabajo. Rudolf Traub-Merz, Jürgen Eckl, «International Trade Union Movement: Mergers and 
Contradictions», Friedrich Ebert Stiftung. International Trade Union Cooperation. Briefing Papers, 1 
(2007). 

2 «Women’s Work in the Fascist Countries: Austria, Germany, Italy», International Trade Union Move-
ment, XVIII, 8-10 (1937), International Federation of Trade Unions, París, pp. 53-93.
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la mujer en esos regímenes totalitarios.3 Incluso en el tratamiento del franquismo 
en perspectiva comparada con aquellos gobiernos, Celia Valiente y Carme Moline-
ro han hecho alusión a esta área específica de la política fascista de género.4 Cree-
mos que buscar puntos de coincidencia en las iniciativas de los regímenes fascistas 
destinadas a las mujeres resultan de gran utilidad para perfilar esencias ideológicas 
comunes y rasgos definitorios compartidos por estos totalitarismos.5 

Aunque el contexto económico de los años treinta en estos países sea espe-
cialmente crítico, este no argumenta suficientemente la política social y económi-
ca abanderada por los regímenes fascistas. Sin embargo, la evidencia de la crisis 
abierta en 1929 resulta tremendamente atractiva para justificar muchas de sus 
políticas de género, y en concreto, las destinadas a limitar el empleo femenino. 
En Alemania e Italia se encontró en las mujeres, un grupo de población trabaja-
dora relativamente reciente y muy barata para la clase empresarial, la causa di-
recta de los altos niveles de desempleo, como sucedió en muchos otros países 
occidentales. A esta «culpabilidad» se unía la circunstancia de que en periodos de 
depresión como el que se avenía a principios de la década de los treinta, y fren-
te a un paro masculino cada vez mayor, el trabajo de las mujeres casadas tendía 
a desarrollarse.6 Democracias tan consolidadas como la británica o la belga ha-
bían establecido medidas legales que menoscababan el empleo femenino, con-
cretamente el de las mujeres casadas.7 Sin embargo, esta coyuntura social y labo-
ral de crisis, provocada por la dinámica capitalista, que en última instancia había 
«sacado» a la mujer del «hogar» en sustitución del cabeza de familia, era contem-
plada por el fascismo como una perversión más del liberalismo que el nuevo 
estado habría de subsanar.8 

3 Victoria de Grazia, «Patriarcado fascista: las italianas bajo el régimen de Mussolini, 1922-1940»; 
Gisela Bock, «Políticas sexuales nacionalsocialistas e historia de las mujeres», ambos en Georges Duby y 
Michelle Perrot (dir.), Historia de las mujeres, vol. 5: El siglo XX, Taurus, Madrid, 2000, pp. 158-192 y pp. 
193-226 respectivamente. También, Jill Stephenson, Women in Nazi Germany, Longman, Londres, 2001; 
Claudia Koonz, Mothers in the fatherland: women, the family, and nazi politics, St. Martin’s Press, Nueva 
York, 1987.

4 Carme Molinero, «Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un mundo “pequeño”», His-
toria Social, 30 (1998), pp. 97-117; Celia Valiente, Políticas públicas de género en perspectiva comparada: 
la mujer trabajadora en Italia y España (1900-1996), Universidad Autónoma, Madrid, 1997. 

5 C. Molinero, «Mujer, franquismo, fascismo», p. 97.
6 Los salarios estipulados para las mujeres eran más modestos, lo cual convertía a las mujeres, in-

cluso las casadas, en un contingente de mano de obra al que recurrir en tiempos de «vacas flacas» como 
los que se anunciaban. Evelyne Sullerot, Historia y sociología del trabajo femenino, Península, Barcelona, 
1970, pp. 162 y ss.

7 En 1931 el gobierno británico suprimía a las mujeres casadas de las oficinas de colocación, en 
tanto que se iban agotando los fondos para pagar el seguro de desempleo; el mismo año, también las 
mujeres casadas de Bélgica fueron barridas del fondo nacional que asistía a los trabajadores en paro E. 
Sullerot, Historia y sociología, p. 170. 

8 En el discurso Donna e macchina (1934), Mussolini aludía al trabajo femenino como culpable del 
desempleo masculino y de la baja natalidad. La intelectualidad fascista aducía que el trabajo distraía a las 
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Acudiendo de nuevo al contenido del informe de la IFTU de 1937, y para 
explicar las políticas restrictivas del empleo femenino puestas en marcha por los 
regímenes nazi y fascista, se han diferenciado dos categorías diferentes en cuan-
to al grado de «limitación» del trabajo de las mujeres, que permiten además una 
más fácil comparación con la política franquista a este respecto. Por un lado, se 
han definido aquellas medidas abierta y directamente restrictivas del empleo fe-
menino, esto es, despidos obligatorios, prohibiciones de acceso a determinados 
empleos y ratios o máximos de presencia femenina por sectores de actividad. Por 
otro lado, diferenciamos las disposiciones legales que, con el fin último de que 
las mujeres cejasen en su intento de permanecer o acceder al mercado de traba-
jo, se comportaron como barreras para el normal desarrollo de la faceta laboral 
de muchas italianas, alemanas y españolas. Todas ellas pretendían reducir a las 
mujeres a la esfera doméstica en una edad propicia para crear una familia y con-
ceder al varón cabeza de familia el privilegio de ser el «ganapán», según el mo-
delo de la breadwinner family.9

POLÍTICAS ABIERTAMENTE RESTRICTIVAS DEL EMPLEO FEMENINO

La limitación más destacada entre las impuestas al empleo femenino por los 
gobiernos fascistas fue, sin duda, la prohibición del empleo para las mujeres ca-
sadas, a veces traducida en despidos directos, vigente en Alemania para las fun-
cionarias y empleadas de las administraciones públicas (1933). El estado nazi 
presuponía tanta competencia entre el trabajo femenino y el masculino que in-
cluso prescribió el despido obligatorio de las asalariadas en el caso de que sus 
maridos estuviesen necesitados de empleo, o si estos ganaban lo suficiente para 
mantener a su esposa.10 En España la reconducción de las mujeres al hogar estu-

mujeres de la reproducción, les animaba a buscar independencia y otros hábitos incompatibles con la cría 
de niños. Por ello, estipulaban que había que retirar a las mujeres de la fuerza de trabajo, y entregar sus 
puestos a los hombres. Martin Durham, Women and Fascism, Routledge, Londres, 1998, pp. 14-15

9 Aludimos aquí a un modelo familiar burgués, planteado como ideal, propio de la sociedad indus-
trial decimonónica, que comporta una división sexual del trabajo según el cual hombres y mujeres aportan 
su cuota de participación en la reproducción social de la familia. En virtud de la separación de esferas por 
sexos (pública-productiva y privada-reproductiva), los hombres venden su fuerza de trabajo fuera del 
hogar, por lo que reciben una compensación económica, que sirve para comprar bienes que posibilitan el 
mantenimiento de la familia. En España, tratado por Pilar Pérez-Fuentes, «Ganadores de pan y amas de 
casa: los límites del modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-1965», en Carmen Sarasúa y Lina 
Gálvez (eds.), ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, Universidad de Ali-
cante, Alicante, 2003, pp. 217-237.

10 Este decreto, del 30 de junio de 1933, afectó principalmente a funcionarias del Reich y de sus 
municipios, profesoras, trabajadoras del ferrocarril, de la banca y de instituciones religiosas. La medida fue 
ampliada en 1937, imponiendo que si se comprobaba que un joven prometido ganaba lo suficiente para 
mantener a la unidad familiar, la futura esposa sería despedida con el matrimonio (27/I/1937), «Women’s 
Work in the Fascist Countries», pp. 70-74. Se dio tanto en el caso de parejas prometidas, para favorecer el 
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vo prescrita por el Fuero del Trabajo (1938), aunque el despido por matrimonio 
no fue legitimado hasta la Ley de Reglamentaciones de Trabajo (1942), mante-
niéndose vigente durante toda la Dictadura, con carácter voluntario a partir de 
1961.11 El abandono forzoso del empleo al contraer matrimonio fue acompañado 
de una indemnización económica, popularmente conocida como «dote», que 
consistía generalmente en un mes de salario por año de servicio en la empresa, 
limitada a 5 o 6 mensualidades y condicionada por la irregularidad laboral y 
ausencia de contrato que caracterizaba el trabajo de las mujeres en su etapa de 
aprendizaje. Asimismo, a partir de 1939 las españolas casadas estuvieron segre-
gadas de la demanda de empleo en las Oficinas de Colocación, subordinándolas 
a los demandantes masculinos, y considerada únicamente su petición de empleo 
si estas se encontraban en situación de verdadera necesidad económica.12

Otra de las barreras directas al trabajo de las mujeres que impusieron los re-
gímenes fascistas fue el establecimiento de «ratios», es decir, máximos porcentua-
les de mujeres en plantilla (existentes también en el ámbito formativo para las 
estudiantes) o condiciones especiales de acceso (edad, sexo, estado civil, etc.) 
que perjudicaron a muchas mujeres que habían alcanzado puestos cualificados. 
En Alemania, país donde la población femenina había alcanzado cierta posición 
y equiparación salarial con el varón durante la República de Weimar, estas limi-
taciones coartaron la carrera laboral de muchas mujeres medianamente prepara-
das, como las ocupadas en administraciones y trabajos de oficina. Destaca, entre 
estos máximos de trabajadoras impuestos en las administraciones públicas, el 
hecho de que no pudieran ser designadas como funcionarios permanentes del 
Reich las mujeres menores de 35 años.13 En ámbitos como el judicial o la aboga-
cía del Estado, solamente se permitió a las mujeres aspirar a cargos administrati-
vos de entidad menor en los tribunales. En otro de los cuerpos de empleados del 
Estado alemán, el de la enseñanza media y superior, se hizo prevalecer el profe-

matrimonio una vez que el varón estuviese empleado, así como en parejas ya casadas, siendo especial-
mente reseñable el caso de la industria tabacalera alemana. La insistencia en el abandono del empleo fe-
menino fue tal que se ofrecían indemnizaciones especiales para aquellas mujeres solteras que se casaran, 
o abandonaran voluntariamente su trabajo, para ser sustituidas por hombres parados. «Women’s Work in 
the Fascist Countries», pp. 67-74.

11 Según Luis Gómez de Aranda, las Reglamentaciones de Trabajo por sectores de actividad (hasta la 
entrada en vigor de la Ley de Convenios Colectivos), que imponían una excedencia forzosa por matrimo-
nio, ascendían a 64. Dictaban una excedencia voluntaria un total de 11. Las reglamentaciones que no in-
cluían esta cláusula de despido forzoso eran 68. Luis Gómez de Aranda y Serrano, «La excedencia y la 
dote laboral de la mujer trabajadora», Revista de Política Social, 86 (1970), pp. 5-65.

12 Orden de 27 de diciembre de 1938 del Jefe del Servicio de Emigración del Ministerio de Acción 
Nacional, art. 4.º, A-2, BOE 31/XII/1938.

13 Decreto de 30 de junio de 1933. «Women’s Work in the Fascist Countries», pp. 70-74.
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sorado masculino, lo que significó una verdadera sangría de personal femenino, 
puesto que las mujeres eran mayoría en este ámbito profesional.14 

En Italia, cuando Mussolini llegó al poder, el protagonismo laboral de la po-
blación femenina no era tan relevante como en Alemania. Aunque muchas italia-
nas trabajaban en agricultura y la economía sumergida, eran muy pocas las que 
habían llegado a ocupar puestos y profesiones medianamente remunerados. La 
irregular economía del país había conducido a la práctica empresarial de recortar 
costes mediante mano de obra «de segunda», esto es, mujeres y niños, circunstan-
cia que perjudicaba la ocupación de trabajadores varones adultos. La gravedad 
del desempleo en Italia por la crisis que siguió a 1929 hizo que en 1934 se lega-
lizase la marginación de las mujeres de sus puestos de trabajo, que serían susti-
tuidas por hombres en ciertas ocupaciones. Así, y aunque en la Italia de Musso-
lini no se prescribió abiertamente el despido, sí se establecieron ratios de 
personal femenino entre el funcionariado, el sector de la enseñanza y servicios 
financieros, similar a lo que se decretaba en Alemania.15 El propósito de eliminar 
a las mujeres del mercado de trabajo italiano alcanzó incluso a sectores de la 
industria que contaban mayoritariamente con mano de obra femenina, como el 
comercio y el textil.16 El régimen franquista no utilizó el sistema de máximos fe-
meninos en plantilla, si bien durante la década de los 40 cercenó directamente el 
acceso de las mujeres a determinadas posiciones laborales, sobre todo en los 
escalafones intermedios y superiores de las administraciones públicas (y algunas 
empresas privadas) y en el ejercicio de determinadas «profesiones liberales».17 

14 Por encima de las profesoras, se daría preferencia a los mutilados de guerra para las vacantes en 
institutos femeninos de secundaria, estableciendo un ratio de 3 profesores por cada 2 profesoras en esos 
centros. Asimismo, en la educación superior, se impuso un ratio de 5 varones por cada 3 profesoras. Ibid.

15 En Italia, hacia noviembre de 1933, se restringió la admisión de mujeres a opositar para empleos 
en la Administración, limitando su ocupación al 20 % en el caso de los puestos subordinados, al 15 % si 
se trataba de puestos intermedios y a un 5 % para puestos superiores. El 1 de octubre de 1934 se decre-
taba un máximo para la presencia femenina en la plantilla de bancos y aseguradoras, en los que las em-
pleadas habrían de ser reemplazadas por hombres. «Women’s Work in the Fascist Countries…», pp. 85-86. 
En 1938 la población de mujeres trabajadoras todavía sumaba 5 millones de mujeres: el gobierno Musso-
lini restringió al 10 % la proporción de empleadas en oficinas estatales y privadas, a excepción de los 
puestos definidos como «femeninos» (mecanógrafas, telefonistas, personal de limpieza, etc.). M. Durham, 
Women and fascism, pp. 14-15. El magisterio era mayoritariamente desempeñado por mujeres, pues los 
hombres optaban por otras alternativas laborales ante las malas condiciones de la profesión. Intentando 
aliviar lo feminizado del sector, el gobierno fascista recortó las oportunidades laborales de las maestras, 
reduciendo su ejercicio a ciertas materias y adelantando su edad de cese en la actividad docente.

16 En estos sectores, en los que el 90 % del personal era femenino, el gobierno fascista impuso un 
tope del 70 %. «Women’s Work in the Fascist Countries», pp. 85-86 

17 Estos puestos eran: jefe de administración; delegados e inspectores de trabajo en el ministerio del 
mismo nombre; registrador de la propiedad; recaudador de hacienda; abogado del Estado; agente de cam-
bio y bolsa; médico del cuerpo de prisiones; técnico de aduanas; fiscal, juez o magistrado; miembro del 
cuerpo diplomático y notario. C. Valiente, Políticas públicas de género, pp. 85-86. 
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POLÍTICAS DESINCENTIVADORAS Y LIMITADORAS (INDIRECTAS) DEL EMPLEO FEMENINO

Además de la normativa expuesta, abiertamente decidida a coartar el empleo 
femenino, existieron en los regímenes nazi, fascista y franquista, otros tipos de 
medidas destinadas, si no a limitar el trabajo femenino en términos cuantitativos, 
sí a desincentivar el acceso o permanencia de las mujeres en el mercado laboral. 
Este tipo de imposiciones afectó, sobre todo, a aquellas empleadas que se habían 
preparado y/o desempeñaban puestos de trabajo cualificado o semicualificado. 
De entre ellas, la más frecuente fue la discriminación salarial, desafortunadamen-
te no exclusiva de los regímenes fascistas. Por ello, no ahondaremos en esta 
cuestión, sino que señalaremos que por ejemplo, en España o sobre todo en 
Italia, la subordinación económica de las trabajadoras no solo fue socialmente 
aceptada sino que estuvo legalmente ratificada, y conllevó el abandono del empleo 
formal por parte de muchas mujeres, que prefirieron desempeñar otras ocupacio-
nes en mercados de trabajo más informales.18 Por el tipo de limitación «indirecta» al 
ejercicio de una profesión que suponen este tipo de imposiciones, hemos incluido 
dentro de las políticas desincentivadoras aquellas que implicaban una limitación al 
acceso de las mujeres a la educación media y superior. También se incluyen en 
este epígrafe, de manera sucinta, algunas de las políticas pronatalistas y de defensa 
de la familia, por convertirse en un estímulo para la permanencia de la mujer en el 
hogar y la dedicación exclusiva a la función reproductiva.

Las limitaciones educativas impuestas aspiraban a fomentar el apartamiento de 
las mujeres de la escena pública, priorizando o facilitando la formación de los 
varones. En Alemania, en 1933, se estipulaba «un ratio» femenino máximo del
10 % de los estudiantes matriculados,19 además de exigir haber cumplido la pres-
tación del Servicio de Trabajo, del que surgiría el homólogo Servicio Social espa-
ñol, a los que nos referiremos más adelante. Asimismo, se exigió la necesidad de 
aprobar la asignatura de preparación doméstica para pasar al tercer nivel de Edu-
cación Secundaria, como sucedía en España con las denominadas materias de 
«Hogar», obligatorias para las chicas. Aunque el fascismo italiano no fue tan siste-
mático en las restricciones educativas impuestas a las mujeres en Alemania (tam-
bién era menor el volumen de estudiantes italianas), lo cierto es que sí se estipu-

18 En Italia, dentro de la industria sombrerera, o la lanera, el salario femenino podía reducirse a la 
mitad del masculino (1934). Lo mismo sucedía en trabajos cualificados no manuales en ese país: en el 
sector seguros, el salario máximo del hombre era un 88 % mayor al de la mujer. «Women’s Work in the 
Fascist Countries», pp. 86-91. 

19 En comparación con el censo de estudiantes mujeres del curso 1932-1933, en 1934 el volumen de 
universitarias había descendido un 15 % en Farmacia, un 25-35 % en Odontología y Económicas; más de 
un 40 % en Administración Industrial, Derecho y Filosofía; y más de un 50 % en Químicas y Geografía. En 
la región de Bavaria se impuso la no admisión de alumnas en 1935 y 1936 en los colegios de profesorado 
femenino, resultando finalmente clausurados 13 de los 17 centros existentes. «Women’s Work in the Fascist 
Countries», pp. 70-74.

SESCÚN MARÍAS CADENAS

Reevaluaciones.indd   438 31/05/2011   10:38:01



[ 439 ]

laron unas limitaciones tajantes al acceso a la universidad, y desde fechas muy 
tempranas. Ya en 1927 se había excluido a las mujeres del estudio de las carreras 
de Filosofía, Literatura e Historia. A las presiones impuestas al ejercicio del magis-
terio femenino, se unió una medida nueva de coerción: la económica. Mientras 
el coste de la formación para los maestros se abarataba, el precio se encarecía 
para las estudiantes de magisterio. En la España de Franco no existió una limita-
ción específica de los estudios superiores para las mujeres, si bien la presión 
social y el poder de la moral de la época, según los cuales la formación superior, 
la feminidad y la función maternal eran incompatibles, podían resultar más coer-
citivas que cualquier norma legal.

De manera complementaria a las cortapisas educativas expuestas, que redu-
cían la formación de las mujeres como profesionales, se añadía la obligatoriedad 
de ciertos servicios a la comunidad, indispensables para la obtención de un títu-
lo formativo medio o superior, el ejercicio de un empleo cualificado o profesión, 
la participación en oposiciones, etc. Los servicios de este tipo creados por el Es-
tado nazi tuvieron múltiples modalidades de prestación, y su realización era 
cuasi obligatoria para todas las muchachas solteras. Estos servicios entorpecían el 
desarrollo de la educación de las chicas, encubrían una forma de obtención de 
mano de obra gratuita en determinadas instituciones, e intentaban convencer a 
las jóvenes alemanas de la natural vinculación de la mujer con el hogar, al margen 
de todo empleo remunerado. Bajo esta fórmula de servicios comunitarios se pro-
gramó en 1934 el más frecuente, el Servicio de Trabajo (Arbeitsdienst),20 similar 
al que existía para los chicos, aunque existían modalidades de todo tipo, en el 
medio rural o el urbano, desarrollando labores asistenciales o cualquier otro tra-
bajo de apoyo.21 En España el denominado Servicio Social, copia del Servicio del 
Trabajo alemán, fue obligatorio para aquellas solteras, de entre 17 y 35 años, que 
fuesen tituladas universitarias, profesionales que decidieran ejercer su carrera o 

20 El Servicio de Trabajo femenino tenía como objetivos la formación de las mujeres en sus funciones 
de madre y ama de casa, con el propósito de disuadir a las mujeres de un hipotético futuro empleo. El 
Servicio estaba abierto a cualquier chica de raza aria que tuviese entre 17 y 25 años, especialmente si es-
taba desempleada. Las estudiantes y tituladas no podían superar el 20 % de cada centro. Existían centros 
formativos en las ciudades, de trabajo doméstico y asistencia social, y en el campo, dedicados al trabajo 
agrícola y a la asistencia a los poblados de colonización. El tiempo mínimo de prestación eran 13 semanas, 
aunque a las futuras universitarias se les exigía un mínimo de 6 meses para poder matricularse por vez 
primera en las facultades. «Women’s Work in the Fascist Countries», pp. 67-74. 

21 A modo de ayuda a las familias rurales, se planteaban el «Land Service» (Landdienst), desarrollado 
por chicos y chicas; el «Girls Land Service» (Mädellanddienst); el «Land Year» (Landjahr). El Pflichtjahr fue 
el servicio más tardío (1938), aunque por él pasaron más chicas alemanas que por cualquier otra modali-
dad. Este servicio implicaba la obtención de una mano de obra gratuita para ayudar a las madres de fami-
lia numerosa (muchas veces simplemente como criadas en casas acomodadas y/o sin hijos). También, 
como apoyo a las amas de casa y madres de familia, el «Household Year» (Hauswirt-schaftliches Jahr). 
Equivalente al Servicio Social que se impondría en España para las universitarias, se establecía el Frauens-
dienst. J. Stephenson, Women in Nazi Germany, p. 68 y pp. 79-82.
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mujeres que deseasen emprender trámites burocráticos (obtención de pasaporte, 
del carné de conducir, participación en un concurso u oposición pública, etc.). 
Asimismo, y desde 1946, se extendía esta obligatoriedad a las obreras y emplea-
das, dictaminando que la realización del Servicio Social habría de otorgar prefe-
rencia ante una eventual colocación.22 En Italia no parece que existiera ningún 
tipo de prestación a la comunidad, salvo en contexto de guerra, como las seña-
ladas para Alemania o España.23 

De manera indirecta, aunque muy efectiva, los programas pronatalistas y la po-
lítica familiar fascista no solo se centraron en la asistencia y protección de la ma-
ternidad, sino que abarcaron múltiples facetas de la vida de las mujeres alemanas, 
italianas y españolas, atacando de pleno el trabajo extradoméstico femenino como 
enemigo de la reproducción y la perpetuación de la familia tradicional. Estos prin-
cipios impregnaban muchos ámbitos de la política social de los regímenes fascistas: 
desde las enseñanzas domésticas a la propaganda, pasando por los múltiples be-
neficios económicos que percibían los cabezas de familia cuyas esposas no des-
empeñasen un trabajo remunerado fuera del hogar. La familia tradicional basada 
en el modelo breadwinner, con una clara división de esferas (pública y privada) 
por sexos, y la autoridad e ingresos únicos del cabeza de familia, fue identificada 
como célula esencial de la patria, y representante en la tierra de los valores fun-
damentales de la nación aria, latina e ibérica. Fue en la Alemania nazi donde 
existió el repertorio más amplio de políticas familiares que hicieron desistir a 
muchas mujeres, por uno u otro lado, de mantener sus empleos fuera del hogar. 
Siguiendo el principio de la separación de esferas, el estado nazi atacó el doble 
salario familiar, argumentando que, en tiempo de recesión económica como el 
que se planteaba, una mujer ocupaba el puesto que podía corresponder a un 
hombre, prescribiendo el despido de la esposa si era necesario, tal y como indi-
camos en el epígrafe anterior. Otro intento para disuadir a las alemanas del tra-
bajo remunerado corresponde al establecimiento de los préstamos por matrimo-
nio (1933). Estos se concederían a parejas prometidas en las que la mujer 
abandonase su trabajo y no se reincorporase al mercado laboral a no ser que el 
marido no alcanzase un determinado umbral de renta. Las cantidades que habían 
de reintegrarse al Estado se irían reduciendo conforme la familia fuera teniendo 
hijos, siendo canceladas a partir del cuarto vástago. Estos créditos eran financia-
dos gracias a la recaudación de un nuevo impuesto sobre los solteros, que pena-

22 Ministerio de Trabajo, Orden de 26 de noviembre de 1946 por la que se hace extensivo el Servicio 
Social a las obreras y personal femenino subalterno, BOE, 3/XII/1946.

23 Solamente en momentos de urgencia, como la guerra de Etiopía (1935-1936) o el mismo estallido 
de la Segunda Guerra Mundial, el estado fascista lanzaba un llamamiento a las italianas para que se movi-
lizaran, convirtiendo sus deberes domésticos en un servicio para la patria. V. de Grazia, «Patriarcado fas-
cista», p. 182. 
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lizaba la opción de no contraer matrimonio como un acto de «egoísmo», poco 
patriótico.24

Italia, a pesar de la resonante propaganda fascista sobre los parabienes de las 
medidas sociales adoptadas por el gobierno de Mussolini, contaba desde finales 
del siglo XIX con un amplio sistema de asistencia social. Además de protección 
a la maternidad y la infancia, articuladores de la política natalista del régimen, se 
establecieron una serie de subsidios que había de cobrar el varón cabeza de fa-
milia, según el modelo de la familia breadwinner. Solo los varones casados tenían 
derecho a percibir estos beneficios. En su intento desesperado por impulsar la 
natalidad, Mussolini acordó en marzo de 1937 bonificar el concepto tradicional 
de familia, premiando a los varones, en perjuicio de las mujeres, que quedaban 
relegadas a su mera condición de «reproductoras de la especie».25 A partir de este 
momento se dio prioridad al empleo para padres de familias numerosas; comen-
zó a defenderse el concepto de «salario familiar» único y percibido por el varón; 
se concedieron préstamos por matrimonio, subsidios por natalidad, etc. La polí-
tica familiar seguida por el gobierno franquista fue muy similar a la italiana, y los 
beneficios económicos familiares (los «puntos»), de natalidad, nupcialidad y por 
la descendencia numerosa fueron concedidos a condición de que la madre de 
familia se replegase a la dedicación doméstica y familiar en exclusiva.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Las explicaciones economicistas a las limitaciones del empleo femenino que 
apuntábamos al comienzo de este texto, encajan de una forma acertada tanto con 
el contexto de crisis económica como con la teoría fascista. Estos argumentos, sin 
embargo, resultan insuficientes para explicar los porqués de las restricciones im-
puestas por los gobiernos fascistas al empleo femenino, ya que ni siquiera fueron 
exclusivos de aquellos gobiernos, o como señala Celia Valiente para la España 
franquista, no tenían un propósito economicista concreto.26 

Por otro lado, y según la ideología fascista, encontrar en las mujeres los efec-
tos y errores del estado liberal resultaba fácil, aunque en esta sencilla asociación 
causa-efecto subyacen valores sociales más conservadores, independientes de la 
dinámica de la Gran Depresión, que a nuestro juicio fueron los que realmente 
perfilaron la política de género fascista. Esto puede contrastarse con el hecho de 

24 Para asegurarse de que la aceptación de este crédito comportaba la formación de una familia 
tradicional, en la que la mujer permanecería en el hogar, hasta que no se había cancelado el préstamo (por 
número de hijos o pago de cuotas), la esposa no podía reincorporarse al mundo laboral. «Women’s Work 
in the Fascist Countries», pp. 67-74.

25 «Women’s Work in the Fascist Countries», p. 93.
26 C. Valiente, Políticas públicas de género, pp. 92 y ss. 
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que, en un país como la España de 1936, con un contexto socioeconómico dife-
rente y unas tasas de empleo femenino ciertamente bajas, se adoptaron premisas 
de «retorno al hogar» prácticamente idénticas. Sin olvidar por completo el contex-
to de crisis socioeconómica en el que fueron generados estos gobiernos, ganan 
peso las explicaciones ideológicas. El conservadurismo y la restauración de un 
orden ancestral, fundamentado en valores tradicionales que habían llevado a 
Mussolini o Hitler al poder, fue el que propició en última instancia el «retorno al 
hogar» de las mujeres. 

Algunos de los puntos en común que encontramos al revisar las políticas nazi, 
fascista y franquista destinadas a restringir el trabajo de las mujeres, pasan por 
eliminar la presencia femenina del ámbito de las profesiones, de los empleos 
mejor considerados socialmente, más altamente remunerados y que suponían 
cierto ejercicio de la autoridad. Tal y como señala el propio informe de la IFTU 
en una sintética pero acertada expresión, el objetivo fascista era retirar a las mu-
jeres de la «aristocracia de los trabajadores».27 Aunque el porcentaje de mujeres 
que podían encontrarse en estas posiciones tan reputadas suponía un porcentaje 
mínimo respecto al total de la población activa femenina, resultaban los más 
perceptibles públicamente, y más humillantes para la condición masculina según 
los parámetros fascistas, de ahí el empeño en su desaparición. En la visibilidad 
del trabajo de las mujeres en la Alemania, Italia y España de los años treinta, 
creemos que está la clave de la destrucción preferente de ciertos empleos feme-
ninos sobre otros. Los regímenes fascistas no despreciaron el valor económico, e 
incluso social del trabajo desarrollado por mujeres, como quedaría demostrado 
en tiempo de urgencia bélica, sino que resultase evidente y «visible» a los ojos del 
pueblo alemán, italiano o español. La normalización de esta visibilidad ponía en 
riesgo la primacía de la virilidad fascista, en tanto que podía llegar a cuestionar 
el papel social y familiar del varón, padre o esposo. En realidad, los regímenes 
fascistas no prohibieron de manera tajante el trabajo remunerado de las mujeres, 
incluso fueron «algo tolerantes» en determinadas épocas y países, como señala De 
Grazia para Italia.28 De hecho, algunos empleos «específicamente femeninos» no 
solo no se limitaron sino que fueron estimulados desde sus respectivos gobier-
nos, que no representaban competencia frente a los hombres, como el servicio 
doméstico en Alemania o el trabajo a domicilio en España.29 

27 «Women’s Work in the Fascist Countries», p. 83
28 V. de Grazia, «Patriarcado fascista», p. 182.
29 El gobierno nazi premiaba tanto a las servidoras domésticas como a los patronos que las contra-

taban, mediante rebajas en su cuota de afiliación a la seguridad social y garantías laborales para las asis-
tentas (alojamiento y manutención, descansos semanales, vacaciones). En esta línea de estimular el servicio 
doméstico, a mediados de la década de los treinta se creaba el Año de Servicio Doméstico, mencionado 
en la nota 21. «Women’s Work in the Fascist Countries…», pp. 67-70.
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El peso innegable de los valores tradicionales como principios intrínsecos del 
fascismo, llevó a estos regímenes totalitarios a atacar las muestras de «emancipa-
ción femenina», como la soltería, la educación superior y/o los empleos mejor 
cualificados, tratándolos como un inevitable y erróneo efecto del liberalismo im-
perante antes de la llegada de los «Nuevos órdenes fascistas». En las sociedades 
occidentales contemporáneas el trabajo remunerado ha sido considerado como 
un «arma libertadora» de la mujer, y otros factores estrechamente relacionados a 
él (independencia económica y familiar, innecesariedad del matrimonio, volunta-
riedad de la reproducción, poder adquisitivo, etc.), consecuencias del potencial 
emancipador del empleo femenino. A ojos de los regímenes fascistas era este un 
elemento que había que combatir, no tanto como reducir la fuente de ingresos 
que suponía para muchas familias (de ahí que en algunos casos se tolerase), sino 
en tanto que podía llegar a poner en cuestión la integridad de la masculinidad 
fascista. Por añadidura, las mujeres que más cerca estaban de este patrón libera-
dor pertenecían a aquellos grupos de población rechazados por los regímenes 
fascistas (librepensadoras, ateas, mujeres de izquierdas, judías o republicanas en 
el caso de España). Esto apoya la idea de que el propósito real del fascismo pa-
ra estas mujeres, intelectuales, profesionales o simples trabajadoras, era simple-
mente reducirlas a ciudadanos de segunda clase.30 

30 Este era el objetivo esencial del fascismo según Judith Grünfeld. Esta intelectual judía, de ascenden-
cia austriaca, fue seguidora de la lectura renovadora de la Torah y docente de la escuela judía renovadora 
de Bais Yaakov (Polonia). Exiliada en Palestina e Inglaterra tras el ascenso de Hitler, en la capital de este 
último país se convertiría en la directora de The Jewish Secondary School, donde se formarían numerosos 
niños refugiados del fascismo alemán y austriaco. «Women’s Work in the Fascist Countries…», p. 53.
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