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Las brechas de género
en el mercado laboral
Origen y soluciones de un problema que impide
aprovechar el talento del 50 por ciento de la población
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veces nos preguntan por qué es necesario, en pleno
siglo xxi, hablar de género en el mercado laboral de
los países desarrollados. La respuesta, que puede
perderse con facilidad en una espiral descendente de explicaciones socioeconómicas, históricas,
filosóficas e incluso biológicas, resulta en el fondo relativamente sencilla. Sin emitir ningún
juicio de valor, es un hecho que, estadísticamente hablando, el hombre medio en edad
de trabajar pasa su tiempo de forma distinta que la mujer media: trabaja más horas
de forma remunerada y menos en tareas domésticas, disfruta
más del ocio, su sector y ocupación son diferentes y sus condiciones laborales, incluido el salario, resultan mejores.
Sin embargo, las mujeres dan cuenta del 50 por ciento del talento de una población.
Sabemos empíricamente que, cuanto mayor es la tasa de participación laboral femenina,
más crece el PIB de un país. En el caso de España, el último ciclo de crecimiento económico difícilmente podría explicarse sin la incorporación de la mujer al mercado laboral: en
1985 solo participaba en él el 35 por ciento de la población femenina en edad de trabajar;
hoy esa tasa asciende al 68 por ciento, una cifra superior a la media de la UE y mayor
también que la de países como Francia, Estados Unidos o Italia.
No obstante, y a pesar de los avances logrados durante las últimas décadas, aún nos
encontramos lejos del equilibrio de género. En la actualidad sigue habiendo brechas a
favor de los hombres en prácticamente todos los indicadores del mercado laboral: tasa de
ocupación, porcentaje de empleo parcial no deseado, retribución salarial, representación
en cargos de responsabilidad... Esto supone una pérdida de talento y de crecimiento potencial que ninguna economía se puede permitir. Frente a esta situación, analizar desde
un enfoque científico las brechas de género y sus posibles causas resulta clave para tomar
medidas que promuevan la igualdad entre géneros en todos los ámbitos.

Las brechas a favor
de los hombres
afectan a todos
los indicadores del
mercado laboral,
desde la tasa de
ocupación y el porcentaje de empleo
parcial hasta la
retribución salarial
y la representación en cargos de
responsabilidad.
Las investigacionesapuntan a
cuatro causas principales: históricas,
las relacionadas con
los estereotipos, las
debidas a los procesos de selección
y las que atañen a
las diferencias de
comportamiento
entre hombres
y mujeres.
Un análisisde la
situación sugiere
distintas soluciones:
entre ellas, garantizar la educación
infantil de 0 a 3
años, extender los
permisos de paternidad o imponer un
sistema de cuotas
en puestos de
liderazgo.
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Antes de analizar las causas y las posibles soluciones,
será de utilidad esbozar un resumen meramente descriptivo de las diferencias laborales entre hombres
y mujeres. Por concreción usaremos sobre todo datos
referentes a España, si bien varios de ellos se hallan
en consonancia con los de otros países de nuestro
entorno. Buena parte de los resultados que expondremos a continuación proceden del informe Brechas
de género en el mercado laboral español, elaborado
el año pasado por los autores de este artículo.
Como comentábamos más arriba, en las tres
últimas décadas la tasa de participación laboral
femenina se ha duplicado en nuestro país. Esta evolución puede atribuirse en gran parte al descomunal
aumento en el nivel educativo medio de las mujeres:
mientras que en 1990 solo el 12 por ciento de las que
contaban entre 25 y 50 años tenían estudios universitarios, hoy esa cifra supera el 43 por ciento. De hecho, en todos los grupos generacionales por debajo
de los 50 años, las mujeres gozan de un nivel educativo medio superior al de los hombres, una diferencia
que crece a medida que consideramos grupos de población cada vez más jóvenes. A ello hay que sumar
otros factores, como la deriva de nuestras economías
hacia el sector de servicios o la progresiva automatización de ciertas tareas. Esto último ha ejercido un
efecto más acusado sobre las ocupaciones basadas en
tareas físicas, lo que ha favorecido la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral.
Al mismo tiempo, nuestra sociedad ha experimentado un enorme descenso de la natalidad, así
como varios cambios relacionados con el ejercicio de
las labores domésticas. El marco teórico con el que
suele analizarse desde las ciencias sociales la relación entre la participación laboral femenina, la natalidad y las tareas del hogar entiende la unidad familiar como una pequeña «planta de producción» de
bienes domésticos. Así vista, la decisión que toman
los miembros de un hogar con respecto a trabajar
en casa o hacerlo fuera obedece a un proceso que,
entre otros factores, tiene en cuenta tanto el salario en términos absolutos (cuánto se gana) como en
términos relativos (quién gana más y cuánto más).
Siguiendo este análisis —claramente simplificado—,
el incremento en el porcentaje de mujeres trabajadoras puede deberse a la automatización de parte
de las tareas del hogar; a un aumento en el nivel
salarial general (dado que entonces el empleo remunerado pasa a ser más atractivo para todos); o a una
disminución en la brecha salarial entre hombres y
mujeres. En particular, existen importantes pruebas
empíricas que relacionan el descenso en número de
horas necesarias para efectuar el trabajo doméstico
en el hogar medio y el aumento de la participación
femenina en el empleo remunerado. Este fenómeno
resulta especialmente notorio en las primeras etapas
de incorporación de la mujer al mercado laboral,
como ocurrió en EE.UU. entre 1950 y 1965 o en España en la década de los ochenta.
Pero ¿cómo se reparte el trabajo doméstico?
Si comparamos la situación en distintos países
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europeos entre los años 2000 y 2010, vemos que
existe una clara correlación entre la diferencia en
la tasa de actividad laboral de hombres y mujeres
(es decir, el porcentaje de la población en edad de
trabajar que tiene un empleo o que lo busca activamente) y la diferencia en el número de horas que
cada grupo dedica al trabajo doméstico no remunerado. En líneas generales, aquellos países con una
mayor participación de las mujeres en el mercado
laboral tienden a mostrar menores diferencias en
el reparto de las tareas domésticas. Sin embargo, la
brecha en la distribución de los trabajos del hogar
se cierra mucho más despacio que la asociada al
empleo remunerado. Es decir, aun en aquellos casos
en los que las mujeres gozan de una tasa de actividad laboral casi igual a la de los hombres, son ellas
quienes siguen ocupándose de la mayoría de las
tareas domésticas. Esta situación da lugar a un «doble turno» que puede tener un fuerte impacto sobre
la natalidad, debido a las considerables responsabilidades asociadas al cuidado infantil.
Este es el caso de España, donde ambas brechas
se han reducido de forma importante entre los años
2000 y 2010. Pese a ello, las mujeres continúan
realizando de media 2,5 horas más al día de tareas
domésticas (incluido el cuidado de niños y otras personas dependientes) que los hombres. Esas 2,5 horas
de diferencia las emplean los hombres en 90 minutos
más de trabajo remunerado y en una hora más de
tiempo libre.
Otra estadística que pone de relieve las diferencias relativas al empleo remunerado y las labores
domésticas es la que hace referencia a la situación
de parejas heterosexuales con y sin hijos. Tomando
datos de 2014 en España, las diferencias entre hombres con y sin descendencia son insignificantes: en
ambos casos, el 75 por ciento de los varones trabaja
a tiempo completo, algo menos del 5 por ciento lo
hace a tiempo parcial y el 20 por ciento restante no
trabaja.
En lo que respecta a las mujeres, en cambio, observamos una diferencia considerable en el estatus
laboral de los distintos grupos. Entre las que no tienen hijos, el 60 por ciento trabaja a tiempo completo y el 12 por ciento lo hace a tiempo parcial. Pero,
entre aquellas con descendencia, el porcentaje con
empleo a jornada completa desciende 20 puntos,
hasta aproximadamente el 40 por ciento; al mismo
tiempo, se observa un aumento de unos 5 puntos en
el trabajo a tiempo parcial y de unos 15 en el porcentaje de mujeres sin empleo remunerado. Si bien este
análisis no tiene en cuenta que las mujeres con y sin
hijos pertenecen a grupos diferentes y que, como
tales, no pueden compararse de forma directa, sí nos
muestra con claridad que existe una fuerte correlación entre maternidad y estatus laboral que no se
percibe en el caso de la paternidad.
SEGREGACIÓN LABORAL

Por otro lado, si atendemos a los puestos de trabajo,
vemos que existe una clara segregación laboral en
términos del sector profesional y de la ocupación

FUENTE: «Gender gaps in the Spanish labor market», José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio Marra, Studies on
the Spanish Economy, art. eee2016-32, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, octubre de 2016.

Trabajo domésticO

La brecha de género en casa
Las desigualdades entre hombres y mujeresno se limitan al trabajo remunerado. Aunque la tasa femenina de participación laboral ha
aumentado de manera considerable en las últimas décadas, ello no se
ha visto acompañado de un reparto proporcional de las tareas domésticas: aun cuando las mujeres trabajan fuera de casa, son ellas quienes siguen ocupándose de la mayoría de las labores del hogar (arriba).
Al mismo tiempo, el cuidado de los hijos repercute negativamente en el
estatus laboral de las mujeres, un efecto que no se observa en el caso de
los hombres (abajo).
Diferencia en la tasa de participación laboral de hombres y mujeres (%)
0
Diferencia en el número de horas que hombres y mujeres
dedican a tareas domésticas (%)

que desempeñan hombres y mujeres. En España,
más del 60 por ciento de las personas en ocupaciones elementales (aquellas que no requieren ningún
tipo de cualificación) son mujeres, así como algo
menos del 60 por ciento de los comerciales y los trabajadores en servicios. El porcentaje en profesiones
técnicas (40 por ciento), trabajadores cualificados
del sector primario (19 por ciento) y operarios (13
por ciento) es muy inferior. Por otro lado, y de forma
preocupante, solo el 31 por ciento de los directivos
son mujeres, cifra en la misma línea que la fracción
de empleadores (30 por ciento) y que prácticamente
no se ha incrementado en los últimos 20 años, a
pesar del notable aumento en la proporción de mujeres con estudios superiores.
Encontramos también grandes diferencias sectoriales: los hombres son minoría en el sector sanitario y de trabajo social (23 por ciento), en educación
(33 por ciento), el sector inmobiliario (44 por ciento)
y las actividades administrativas (44 por ciento),
pero representan una clara mayoría en áreas como
las tecnologías de la información y la comunicación
(67 por ciento), las manufacturas (77 por ciento), la
provisión de agua, gas y electricidad (78 por ciento),
el transporte (81 por ciento), la minería (86 por ciento) y la construcción (91 por ciento). Es importante
destacar que tanto estas diferencias sectoriales como
las relativas a la ocupación son fenómenos extendidos en todos los países de Europa occidental, con
diferencias nacionales relativamente pequeñas.
¿Y qué ocurre con las condiciones del empleo en
sí? Antes de analizar este aspecto habremos de hacer
primero una pequeña introducción a la estructura
del mercado de trabajo en nuestro país. España se
caracteriza por tener un mercado laboral muy volátil, con episodios alternados de fuerte destrucción
de empleo y otros de absorción del trabajo destruido, así como por tasas muy elevadas de desempleo
y temporalidad. Estos dos últimos fenómenos se
hallan fuertemente relacionados, dado que en España el contrato temporal se ha usado con frecuencia
como herramienta de ajuste cíclico: se contrata
plantilla temporal en las épocas de bonanza, la cual
se despide o no se renueva cuando la economía entra en período recesivo.
De forma paralela, existe un serio problema de
productividad laboral estancada (compartido con
una buena parte de Europa) y un marco de contratación y promoción laboral poco flexible. Ello desemboca en un doble problema de «emparejamiento»:
por un lado, entre las habilidades demandadas por
empleadores y las ofrecidas por trabajadores; y,
por otro, entre las condiciones laborales deseadas
por estos últimos y las ofrecidas por los primeros.
Una de las consecuencias directas de esta falta de
sintonía entre empleadores y trabajadores es que en
España apenas hay puestos a jornada parcial, y los
que existen adolecen de unas condiciones deplorables tanto en remuneración como en potencial de
desarrollo profesional.
¿Qué tiene que ver todo esto con las diferencias
de género en nuestro país? Si bien es cierto que la

+10

+20

+30

+40

+50

+60

–10
–20
–30
–40
–50
España (2010)

–60

España (2000)

–70
–80

Correlación entre las brechas de género en participación laboral (porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene empleo o lo busca activamente) y el número de horas
dedicadas a trabajo doméstico no remunerado, obtenida a partir de encuestas sobre
uso de tiempo de 18 países europeos en distintos años comprendidos entre 2000 y 2010
(rombos). La brecha en la distribución de los trabajos del hogar se cierra mucho más despacio que la asociada al empleo remunerado.

80%

Pareja sin hijos
Pareja con algún hijo menor de 6 años
Pareja con hijos, todos mayores de 6 años

60%

40%

20%

0%

Empleo
a tiempo
completo

Empleo
a tiempo
parcial

No trabaja

Empleo
a tiempo
completo

Empleo
a tiempo
parcial

No trabaja

Hombres
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Estatus laboral de hombres y mujeres en parejas heterosexuales españolas cuyos miembros cuentan entre 25 y 49 años, según datos de 2014. Los datos muestran que existe
una clara correlación entre la maternidad y el estatus laboral que no se percibe en el
caso de la paternidad.
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LA BRECHA SALARIAL

Concluiremos nuestra radiografía de las diferencias
de género en el mercado laboral con una de las cuestiones más polémicas y analizadas: las brechas salariales. Al respecto, es importante diferenciar entre la
diferencia salarial ajustada y la no ajustada.
Como hemos visto, el perfil laboral del hombre
medio se distancia del de la mujer media en aspectos
como el tipo de jornada, ocupación, sector, etcétera,
lo que dificulta la comparación de salarios. En este
contexto, la brecha de género sin ajustar mide la diferencia porcentual bruta entre los sueldos de hombres
y mujeres sin atender a las disparidades que presentan ambos colectivos en términos de características
socioeconómicas y del puesto de trabajo. La brecha
ajustada, en cambio, intenta tener en cuenta esos
factores, con el objetivo de obtener una estimación de
las diferencias de remuneración «por el mismo trabajo realizado y por trabajadores con el mismo perfil».
En la búsqueda de ese indicador resulta fundamental
controlar cuantas variables laborales sea posible. Y
aunque siempre existe el riesgo de omitir factores
potencialmente relevantes que no pueden observarse
de forma directa (como la motivación, la competitividad o la actitud frente al riesgo), la brecha de género
ajustada constituye el indicador más fiable del que
disponemos a la hora de medir si hombres y mujeres
reciben el mismo pago por el mismo trabajo.
Varias de las dificultades mencionadas pueden
sortearse si atendemos al salario por hora y nos res-

Trabajo remuneradO

Ocupaciones y salarios
Las brechas de génerose plasman tanto en el tipo de trabajo
que desempeñan las mujeres como en sus condiciones laborales.
Si bien el nivel educativo de las mujeres españolas es hoy mayor
que el de los hombres, son ellas quienes desempeñan más del
60 por ciento de las ocupaciones que no requieren ninguna
cualificación. De igual modo, son los hombres quienes ocupan
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la mayor parte de los puestos técnicos, directivos y de alta cualificación (izquierda).
Las mujeres también cobran menos que los hombres. Este
fenómeno no puede explicarse por la desproporción entre ocupaciones ni por la mayor tasa de trabajo a tiempo parcial femenina: incluso en un mismo tipo de ocupación, el salario medio

Brecha salarial de género en salario por hora
y por ocupación (España, 2014)
Salario medio por hora
de las mujeres

Brecha
(%)

Ocupaciones elementales

13

Comerciales y servicios

13

Profesionales de nivel alto

15

Directores y gerentes

19

Profesionales de nivel medio

21

Personal administrativo

22

Operarios y artesanos

23

Operadores maquinaria

29

Salario medio por hora
de los hombres

Fuentes: Encuesta de Población Activa, instituto nacional de estadística, 2015 (ocupaciones);
«Brechas salariales de género en Espa ña», José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio Marra de
Artí ñano en Zoom Económico, n. o 9, Fundación Alternativas, diciembre de 2016 (brechas salariales)

tasa de desempleo española es muy elevada, lo es
especialmente en el caso de las mujeres. A finales de
2016, la proporción de desempleo masculino era del
15,3 por ciento, mientras que la del femenino ascendía al 18,7 por ciento. Al mismo tiempo, las mujeres
presentan una tasa de temporalidad algo superior
(26,9 por ciento frente al 26,0 por ciento en el último cuatrimestre de 2016) y, como sería de esperar
dadas las características de nuestro mercado laboral,
mayores flujos de creación y destrucción de empleo;
es decir, mayor volatilidad laboral.
Aunque antes hemos visto que las mujeres tienen
tasas de parcialidad más elevadas, puede argumentarse que ello tal vez obedezca a preferencias
personales. Así pues, si lo que deseamos es medir
el aspecto negativo del fenómeno, podemos fijarnos
en la tasa de parcialidad no deseada; es decir, en
el porcentaje de individuos que trabajan a tiempo
parcial pero que querrían hacerlo un mayor número
de horas.
Los datos revelan que, pese a que el porcentaje de
personas que trabajan a jornada parcial en España
resulta bastante bajo comparado con el de naciones
como Francia o Países Bajos, la tasa de parcialidad
involuntaria es de las más elevadas de Europa: por
encima del 8 por ciento en el caso de las mujeres, y
menos de la mitad (3,4 por ciento) para los hombres.
Es decir, en promedio, hay pocos trabajos a tiempo
parcial, son de poca calidad y en su mayoría los ocupan mujeres.

infrarrepresentación de las mujeres en puestos de
alta responsabilidad. Según datos de la Comisión
Europea, en abril de 2015 solo el 10 por ciento
de las posiciones de liderazgo en las empresas del
IBEX 35 estaban ocupadas por mujeres, y solo el
3 por ciento de dichas compañías tenía a una de
ellas como directora ejecutiva (CEO). En 2014, el
36 por ciento de los asientos de las cámaras parlamentarias españolas estaban ocupados por mujeres,
junto al 22 por ciento de los del Consejo del Banco
de España. En ese año, solo el 16 por ciento de
los presidentes autonómicos y el 12 por ciento de los
embajadores eran mujeres.

tringimos a ocupaciones específicas. Al hacerlo, observamos que la brecha de género en España se sitúa
entre un 15 y un 25 por ciento para la mayoría de las
ocupaciones. Por ejemplo, en el caso de directivos
y gerentes asciende al 19 por ciento, mientras que
para técnicos y profesionales de nivel medio alcanza
los 21 puntos porcentuales. En 2014, la brecha de género en salario por hora en España (17,5 por ciento)
era menor que la de otras naciones europeas, como
Alemania (28,7 por ciento), Reino Unido (26,4 por
ciento) o Francia (18,4 por ciento), aunque superaba
a la de países como Suecia (16,1 por ciento), Polonia
(8,4 por ciento) o Italia (5,1 por ciento).
Una parte importante de esa brecha salarial parece deberse no tanto al sueldo base como a los complementos. Según la Encuesta de Estructura Salarial
de 2014, el bonus anual medio en España fue de unos
700 euros más para hombres que para mujeres. Además, esa brecha no permanece constante a lo largo
de la carrera profesional: aunque el salario se incrementa para todos a medida que aumenta el tiempo
de servicio en una empresa, lo hace bastante más
rápido en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Hemos de subrayar que estos datos no hacen
un seguimiento en el tiempo de una misma persona,
por lo que no permiten extraer un mecanismo causal.
Con todo, este análisis descriptivo apunta a diferencias de gran magnitud entre ambos géneros.
Por último, no reviste menor interés la existencia de los llamados «techos de cristal»; es decir, la

causaS

por hora de las mujeres es entre un 15 y un 25 por ciento inferior al de
los hombres (centro). La mayor parte de esta diferencia parece deberse
a los complementos salariales: aunque la remuneración aumenta para
todos según transcurre el tiempo de servicio en una empresa, ese incremento resulta más rápido en el caso de los hombres que en el de las
mujeres (derecha).

Salario medio por hora y tiempo de servicio en la empresa actual
(España, 2014)
Salario
por hora
(euros)

Hombres

Mujeres

De 10 a 14

De 15 a 19

15
14
13
12
11
10
9
8

Menos de 1

De 1 a 5

De 6 a 9

Antigüedad en la empresa actual (años)

¿A qué se deben todas estas diferencias en el mercado laboral? A la luz de los trabajos académicos podemos hablar de cuatro causas principales: aquellas de
carácter histórico, las relacionadas con los estereotipos, las debidas a los procesos de selección y las que
atañen a las diferencias de comportamiento entre
hombres y mujeres.
En primer lugar, las brechas de género tienen
raíces históricas. En un trabajo publicado en 2013,
los investigadores Alberto Alesina y Nathan Nunn,
de Harvard, y Paola Giuliano, de la Universidad de
California en Los Ángeles, mostraron que la participación de la mujer en la agricultura en el período
preindustrial era mu y distinta en función de la técnica adoptada. Mientras que en el caso del cultivo
con arado —muy exigente en términos físicos— el
trabajo era realizado casi exclusivamente por hombres, en las sociedades que practicaban el cultivo
migratorio la mayor parte de la labor quedaba a
cargo de las mujeres, quienes recolectaban en las
distintas áreas. Lo más notorio, sin embargo, es que
esas diferencias continúan siendo relevantes en la
cultura y en ciertas normas sociales de hoy. Alesina
y sus colaboradores hallaron que los descendientes
de las sociedades que tradicionalmente usaron el
arado presentan en la actualidad unas normas sociales y actitudes mucho menos igualitarias y, por
ende, unas tasas de participación laboral femenina
más bajas.
Por otro lado, existe también una concepción
estereotipada de los roles de hombres y mujeres
en todos los ámbitos de la sociedad. Especialmente preocupante resulta el estereotipo que tiende a
asociar con los varones la capacidad para alcanzar
el máximo nivel (brillantez, genialidad...), ya que
eso desalienta a muchas mujeres en la búsqueda
de carreras prestigiosas y podría estar tras la baja
participación femenina en los estudios de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (áreas también
conocidas como STEM, por sus siglas en inglés).
En un artículo publicado a principios de 2017 en
Science, Lin Bian, de la Universidad de Illionois, Sarah-Jane Leslie, de la de Nueva York, y Andrei Cimpian, de Princeton, observaron que tales estereotipos
comienzan a surtir efecto a edades muy tempranas.
Los investigadores hallaron que las niñas de 6 años
tenían menos probabilidades que los niños de creer
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ciencIA, seXO y géneRO

Si trasladamos esto a un entorno laboral dominado por el sexo masculino, nos encontramos con que
las mujeres sufren mayores dificultades. En algunos
casos, por estar excluidas de las redes organizacionales de poder; en otros, por el simple hecho de que
siempre nos resulta más fácil juzgar las cualidades
de un desconocido cuando este pertenece al mismo
grupo que nosotros. En concreto, la afinidad en el
lenguaje, los estilos de comunicación y las percepciones facilitan que una persona evalúe mejor las
habilidades y aptitudes personales de alguien de su
mismo género.
Por último, hombres y mujeres muestran diferentes actitudes y comportamientos. Varios estudios
han mostrado que, en promedio, las mujeres son
significativamente menos propensas que los varones
a tomar decisiones arriesgadas y a participar en entornos muy competitivos. Aunque estas diferencias
contribuyen a explicar las brechas de género, no
existen pruebas concluyentes sobre si se trata de rasgos biológicos o debidos a la educación. Al respecto,
un trabajo reciente de Alison Booth y Patrick Nolen,
de la Universidad de Essex, halló que las actitudes
hacia el riesgo y la competitividad de niñas que habían asistido a colegios exclusivamente femeninos
eran similares a las de los chicos.

78 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, noviembre 2017

trabajo
de hombre,
trabajo
de mujer: Los
estereotipos que
asignan distintos
papeles a uno
y otro género
en la economía,
la familia o
la sociedad
suponen un
auténtico freno
para las mujeres.

SOLUCIONES

Cerrar las brechas laborales y alcanzar la igualdad
de género en los puestos de liderazgo nos beneficia
a todos. No en vano, «lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas» es el quinto de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Resulta positivo
que tanto hombres como mujeres cambien sus ideas
estereotipadas en torno a los roles de género, pues
de la misma manera que eso está retrasando que
las mujeres asuman roles de liderazgo, también está
impidiendo a los hombres ejercer otras actividades
o dedicarse más al cuidado de los hijos. Es positivo para las familias, pues permite contar con dos
ingresos. Es positivo para los negocios y para las
empresas, al aprovechar la creatividad que aporta
la diversidad y reconocer el poder adquisitivo de las
mujeres. En definitiva, es bueno para el país, pues
cuanto mayor y más diverso sea el conjunto de candidatos entre los que elegir, más talentosos serán
nuestros líderes.
¿Cómo pueden actuar el sector público y las empresas para alcanzar la igualdad de género? No cabe
duda de que las instituciones desempeñan un papel
clave en el apoyo al empleo femenino. A la vista
de nuestro análisis anterior, creemos que desde el
sector público puede trabajarse en dos áreas principales: por un lado, en medidas destinadas a mejorar
la conciliación entre la vida familiar y la laboral, así
como a fomentar la corresponsabilidad entre los dos
miembros de una pareja; por otro, en aquellas orientadas a corregir el problema de la infrarrepresentación femenina en los puestos de liderazgo.
Existen distintas opciones para promover la conciliación. En primer lugar, se debería universalizar la
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que los miembros de su género eran «realmente
muy inteligentes». También encontraron que, a la
misma edad, las niñas comenzaban a evitar aquellas
actividades consideradas aptas solo para niños dotados de un gran intelecto. Estos resultados sugieren
que las nociones de genio y brillantez se adquieren
muy pronto y que ejercen un efecto inmediato sobre
los intereses de los menores. Dado que la educación
constituye el principal motor hacia la igualdad, tales
diferencias ayudan a explicar las brechas de género
y a perpetuar su existencia. Y, por supuesto, la cultura y los estereotipos de género influyen también en
la medida en que hombres y mujeres comparten responsabilidades; en particular, el trabajo doméstico
y el cuidado de los niños.
En tercer lugar, los procesos de selección y de
promoción no son neutrales al género. Varios estudios han señalado que las personas tendemos a
preferir a otras similares a nosotros, un fenómeno
conocido como «homofilia». Aunque existe abundante información sobre la falta de neutralidad en
los procesos de selección, uno de los ejemplos más
emblemáticos lo hallaron en 1997 Claudia Goldin,
de Harvard, y Cecilia Rouse, de la Universidad de
Princeton, quienes analizaron el impacto que tuvo
en las orquestas estadounidenses la introducción
de las audiciones en ciego. En los años setenta del
pasado siglo, las orquestas del país revisaron sus
métodos de selección para evitar discriminaciones
e instauraron un sistema por el que los candidatos
tocaban su instrumento detrás de una mampara
que ocultaba su identidad. Aquel cambio provocó
un aumento espectacular en el número de mujeres
en las orquestas estadounidenses: del 5 por ciento en 1970 al 25 por ciento en 1997.

educación de 0 a 3 años. Hay pruebas empíricas de
que ello no solo facilita la incorporación de la mujer
al mercado laboral, sino que también mejora las
habilidades no cognitivas de los niños y su posterior
desarrollo intelectual.
En segundo lugar, deberían extenderse los permisos de paternidad. El apoyo de la pareja resulta clave
para el éxito de la mujer en el trabajo. Se trata de
repartir responsabilidades, no de delegar o «hacer
favores». La implicación de los padres no solo beneficia a los niños; distintos estudios han mostrado
que, cuando los padres se toman más tiempo de baja
de paternidad, acaban repartiendo las tareas domésticas y de cuidado infantil de forma más equitativa.
Por tanto, resulta fundamental introducir permisos
de paternidad intransferibles, bien con incentivos
para los padres que se acojan a ellos, o bien con un
período obligatorio (probablemente de corta duración) y otro voluntario.
Otro ámbito de actuación lo hallamos en las medidas destinadas a facilitar la flexibilidad del empleo
con miras a lograr la conciliación tanto de hombres
como de mujeres. Tales iniciativas deberían centrarse en crear puestos de trabajo a jornada parcial
de calidad (mediante la flexibilización de la definición de la semana de trabajo, la creación de trabajos
compartidos, etcétera), así como en flexibilizar los
puestos ya existentes (racionalizando los horarios,
facilitando la jornada intensiva o favoreciendo el
teletrabajo) a través de acuerdos sectoriales o en la
negociación colectiva de las empresas.
En cuarto lugar destacan las medidas destinadas
a incrementar la presencia de la mujer en el mercado laboral, favorecer la igualdad de oportunidades y
abogar por un trato igualitario entre todos los trabajadores. Aquí se incluirían las actuaciones para controlar los procesos de selección, con medidas como
los «currículums ciegos», así como para reforzar las
leyes de igualdad de remuneraciones y aumentar la
transparencia salarial.
Por último, las instituciones también desempeñan un papel clave a la hora de combatir la
existencia de techos de cristal. Cómo promover el
liderazgo femenino y la presencia de mujeres en las
posiciones de mando constituye un tema de máxima
actualidad, y numerosos países están empezando
a considerar la posibilidad de introducir políticas
de cuotas. En Europa, Italia, Francia o Alemania
se han unido recientemente a los países nórdicos,
pioneros en la imposición de cuotas obligatorias de
representación femenina en los consejos de administración. La implementación de cuotas de género
transitorias puede aumentar la representación femenina en puestos de autoridad, romper las redes
masculinas tradicionales, aumentar la capacidad de
dichas instituciones de beneficiarse de un conjunto
de perspectivas y valores diferentes, así como incrementar los niveles de representación femenina en
puestos de gestión intermedios como consecuencia
de un «efecto cascada».
En este sentido resulta especialmente interesante
el caso de Italia, que en 2011 introdujo de forma

gradual y con un carácter transitorio las cuotas obligatorias para romper el monopolio masculino y acelerar la transición hacia un modelo con igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Como han
demostrado Paula Profeta, de la Universidad Bocconi de Milán, y sus colaboradoras, los resultados
preliminares han sido bastante positivos: en apenas
cinco años, el porcentaje de mujeres en consejos de
administración de empresas cotizadas aumentó del
6 a más del 30 por ciento; al mismo tiempo, mejoró
el nivel medio de cualificación de los nuevos consejeros, tanto mujeres como hombres; por último, y
a diferencia del caso noruego, las autoras hallaron
un impacto positivo en la cotización bursátil de las
empresas.
España aprobó en 2008 la Ley de Igualdad, la
cual establecía, entre otras medidas, que las empresas cotizadas «procurarán incluir en su consejo de
administración un número de mujeres que permita
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y
hombres en un plazo de ocho años». Ante el insuficiente avance que ha supuesto la ley (un incremento
del 6 al 16 por ciento de la representación femenina
en los consejos de administración de las empresas
del IBEX 35 entre 2007 y 20015), creemos que nuestro país debería considerar muy seriamente la introducción de un sistema de cuotas obligatorias de
carácter temporal similar al de Italia. En la misma
línea, el sector público tendría que liderar con el
ejemplo y forzar la igualdad en los órganos superiores de la Administración.
Aunque resulta muy importante actuar desde el
sector público, no debemos olvidar otros ámbitos.
El sector privado, por ejemplo, debería fomentar la
flexibilidad, mostrar ejemplos reales de los beneficios de la diversidad o preocuparse por impulsar
mujeres líderes para luchar contra estereotipos. Por
último, cada uno de nosotros también puede actuar
a nivel individual en nuestro ámbito familiar, social
y profesional. Todos deberíamos hacer un esfuerzo
continuado para combatir nuestro propio sesgo
inconsciente y darnos cuenta de la importancia de
otorgar poder y confianza a las mujeres y las niñas
que nos rodean.
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