
   

 
Madrid, 28 de Febrero de 2019  

  
Antes de empezar, o precisamente para empezar, quería 
comentarles cierta fatiga de materiales que me asaltó 
cuando iba a preparar esta charla. Me pregunté si tenía 
sentido tenía seguir dando la brasa, como dicen los 
castizos, con la cuestión de la igualdad entre hombres y 
mujeres en el plano laboral.  
  
Al fin y al cabo, yo ya tengo la vida resuelta y no me ha 
ido mal en mi carrera. ¿Qué me hubiera ido mejor sin 
trabas artificiales? Seguramente, pero no soy de las que 
más pueden quejarse. Por otra parte, ya he contribuido a 
la causa de la igualdad desde hace 30 años y me alegra 
haber podido asistir a algunos avances significativos que 
han encauzado esta lucha en la buena dirección.   
 
Entonces, ¿por qué venir hoy aquí? ¿Por qué no dejar que 
sea la Historia, a su ritmo, la que ponga las cosas en su 
sitio?  El tema está de moda, así que entre la presión de 
los medios, las leyes, la educación y las demandas de un 
mercado que no puede desperdiciar recursos, la igualdad 
llegará antes o después. Es verdad que hay que tener algo 
de paciencia. Según algunos estudios, la victoria está a la 
vuelta de 80 años, según otros, se ve que más pesimistas, 
en unos 200.    



   

Además, las cosas ahora tampoco están tan mal. Las 
mujeres pueden ejercer prácticamente todas las 
profesiones y ganarse su dinerito. Es más, pueden 
encontrar algunos cauces confortables para su vocación, 
con un horario sensato, la garantía de sus derechos, 
posibilidades de ascenso y una pensión futura. Basta con 
optar, por ejemplo, por el funcionariado o por elegir unas 
carreras y huir a toda velocidad de otras.   
 
Sin embargo, yo estoy hoy aquí, y ustedes también, 
porque sabemos que la lucha contra la desigualdad 
hombre-mujer en el plano laboral es uno de los grandes 
temas de este siglo, no el único, pero sí muy importante. 
Permanecer al margen nos hace cómplices de una 
situación injusta y peligrosa que sí podemos revertir. Los 
grandes conflictos mundiales se nos escapan, pero un 
desequilibrio como este, que empobrece, desanima la 
creatividad y embrutece el talento tiene remedio, no 
facilísimo, pero sí asequible. Y las ventajas las veríamos 
muy pronto y en más campos de los que imaginamos.   
 
La cuestión es especialmente candente porque estamos 
inmersos en una revolución tecnológica que está 
transformando nuestras vidas y nuestras formas de 
trabajar. No podemos afrontar todos esos cambios 
estirando y maquillando fórmulas que ya chirriaban en los 
años 50, una época traumática para muchas mujeres 
occidentales, a las que se obligó a ponerse de nuevo el 
delantalito, después de haber sustituido meritoriamente 
a los hombres combatientes –en nuestra Guerra Civil, en 
la II Guerra Mundial-, en tantos trabajos. Muchas tuvieron 



   

que seguir trabajando, porque miles de hombres no 
volvieron jamás a casa, y nos abrieron definitivamente a 
las mujeres el acceso masivo al mundo laboral, sobre 
todo desde los años 60, pero lo tuvieron que hacer como 
trabajadoras de segunda, de tercera o de cuarta.  
 
Las leyes que actualmente enuncian, protegen e impulsan 
la igualdad entre hombres y mujeres son muchas. A veces 
demasiadas. Quiero decir que pueden perfeccionarse, 
pero estamos en un punto en el que el problema no está 
en la legislación, en ocasiones un tanto idealista, sino en 
las resistencias de la propia sociedad para cumplirlas 
adecuadamente. Y es en ese ambiente de resistencias, de 
excesos en las propias normas y de profundos prejuicios y 
estereotipos donde pueden arraigar doctrinas políticas y 
corrientes que nos parecían superadas.   
 
La lucha por la igualdad nos interpela a todos. Al 
legislador, por supuesto, pero a muchos más 
protagonistas.   
 
A las mujeres, en primer lugar, que seguimos necesitando 
más conciencia de lo que es el mundo laboral y de sus 
diferencias con lo que pasa en la Universidad; más 
firmeza a la hora de definir nuestra posición familiar de 
manera que no seamos las perpetuas sacrificadas; más 
solidaridad con las demás y, siempre, más estrategia para 
aprovechar las oportunidades de avanzar y asegurar 
nuestras posiciones.   
 
 



   

Es imprescindible contar con la colaboración de los 
hombres, que son también protagonistas en esta batalla. 
Siempre defiendo un diálogo con ellos, en el ámbito 
privado, pero especialmente en el profesional, que no 
acaba de producirse. Me preocupa su silencio, la presión 
de lo políticamente correcto sobre ellos; quiero saber qué 
piensan; quiero argumentar, porque en muchos aspectos 
son competidores y rivales por algunos puestos, pero 
también son testigos de nuestras luchas y de las 
injusticias que vivimos. Hay cada vez más estudios, con 
datos contrastados, que demuestran el éxito de las 
empresas que saben encajar la diversidad de género, 
pero no se difunden lo suficiente. Y son muchos los 
hogares donde el salario de la mujer no es secundario, 
sino primordial. Convirtamos a los hombres en aliados.  
Por eso me preocupan algunas extremistas de última 
hora, envueltas falsamente en la cuarta ola del feminismo 
que están generando un ambiente de tensión y 
desconfianza que en nada nos beneficia y si pueden 
retrasar el éxito de la lucha por la igualdad.  
 
En cuanto a las empresas, tienen mucho que decir. Desde 
hace tiempo son, en mi opinión, el gran banco de pruebas 
de todos los cambios sociales. A veces se ven abrumadas 
por las exigencias del legislador, legítimas sobre el papel, 
pero difíciles de abordar. Hablaremos un poco más de 
ello, teniendo siempre en mente el horizonte económico 
y productivo español, donde por desgracia hay más 
pymes y micro pymes que compañías de envergadura, 
capaces de abrir paso a una igualdad entre hombres y 
mujeres bien asentada.   



   

Para no hacer esto interminable y farragoso, quiero 
aportar algunos datos sobre la igualdad, pero no 
demasiados, porque me interesan más las tendencias que 
unas cifras en continuo movimiento que nos marearían.  
 
Si hablamos de tendencias, la Fundación Thomson Reuter 
realizó, en 2015, una serie de encuestas entre las mujeres 
trabajadoras de los países del G-20. En el G-20 está 
representada la Unión Europea, aunque algunos países 
comunitarios lo están además a título nacional. Me 
refiero a Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña. 
También están en el G-20 Turquía, Rusia, Argentina, 
Australia, China, Brasil, Canadá, India, Indonesia, Japón, 
México, Arabia Saudí, Sudáfrica y Corea del Sur. Estados 
Unidos Juega en otra liga (el G-8), pero su situación se 
asemeja a la de los países occidentales y no siempre a su 
favor. La gama de países y las diferencias culturales y 
sociales saltan a la vista.  
 
Sin embargo, ¿en qué piensan que han coincidido 
mayoritariamente las mujeres de todos esos países 
cuando se les preguntaba por los obstáculos que 
encontraban al enfrentarse al mundo laboral?    
 
El primero obstáculo, la dificultad para conciliar la vida 
laboral y familiar.   
 
El segundo obstáculo, la desigualdad de trato respecto a 
los hombres de su mismo nivel, que se traduce en brecha 
salarial y en menos oportunidades a lo largo de su vida 
laboral.  



   

Sobre la conciliación, me molesta vincularla siempre a las 
mujeres, como si los hombres no estuvieran concernidos 
por la atención a sus mayores o la tutela compartida de 
los niños y como si no tuvieran obligaciones domésticas, 
ni amigos con los que reunirse. Pero lo cierto es que en 
todas partes –España incluida- son las mujeres las que 
cargan automáticamente con las obligaciones familiares, 
incluso si pueden delegar una serie de funciones. De 
hecho, España no es el país que peor está en esta 
materia: las mayores denuncias en las encuestas del G-20 
vienen de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se ve 
que no tienen tantos abuelos de los que tirar, ni tantas 
posibilidades de contratar ayuda doméstica y eso influye 
de forma decisiva en la movilidad, ascensos y salarios de 
las mujeres.   
 
Ya pueden inundarnos con leyes maravillosas: si no hay 
guarderías asequibles y otros servicios de atención, si no 
hay horarios racionales o el estilo laboral es anticuado el 
trabajo es una carrera de maratón para las mujeres. 
Afrontar esta realidad es cosa de todos y deberíamos ser 
capaces de encauzar nuestras demandas de manera que 
encontrásemos soluciones en nuestro vecindario, en 
nuestro municipio, en las empresas… Las soluciones de 
laboratorio que se les ocurren a algunos políticos no son 
la mejor idea. Deberíamos ser nosotros los que les 
presentáramos nuestras propuestas.  
 
Hay momentos en la vida laboral, y eso lo saben las 
parejas y más las mujeres, que la conciliación exige 
sacrificar ingresos para contar con intendencia doméstica 



   

que libere tiempo, pero en nuestras sociedades 
avanzadas los costes pueden ser tan altos que no haya 
con qué pagarlos. Por eso no nos extrañe ver que hay más 
directivas y altas directivas en Nigeria (un 30%) que en la 
Unión Europea, donde la media, estancada desde hace un 
par de años, es del 27%; y donde países como Alemania 
no hace tanto tenían solo un 14% de directivas, aunque 
se han puesto las pilas y en los dos o tres últimos años 
han llegado hasta el 23. Pero México tiene hoy un 34% de 
mujeres en la dirección y Brasil, el 29. Los que siguen 
batiendo récords, por razones históricas, son Rusia y 
otros países de la antigua Europa Oriental, que se 
mueven en torno al 47% y al 40% de directivas aunque 
han bajado puntos en los últimos tiempos. Poco más para 
demostrar como la conciliación o su ausencia y como la 
maternidad  y la dependencia sin cobertura se castiga en 
la UE, en los Estados Unidos y en España, aunque sea con 
matices distintos.  
 
En las encuestas del G-20 se ve también la confianza de 
las mujeres más jóvenes cuando inician su vida laboral. 
Aunque las castigue más el paro –al menos en España-, 
entre los 18 y los 30 años no encuentran diferencias entre 
su situación y la de los chicos. Buenos o malos, sus 
salarios son similares –en el peor de los casos ganan el 
90% donde ellos ganan el 100%- y sus ascensos son 
equivalentes. De hecho, un 43% de las consultadas 
negaba diferencias de ningún tipo con sus colegas. Al 
llegar a los 35 años esa confianza ha decaído claramente 
porque sus carreras se han estancado y sus salarios se 
mueven en un 75-80% de lo que reciben los hombres. Esa 



   

será muchas veces la tónica posterior, aunque un 34% de 
las trabajadoras entre los 50 y los 64 años denuncian a su 
edad un empeoramiento severo de la situación.  
 
Obviamente, lo que ha pasado entre el primer y segundo 
tramo de las carreras laborales es la maternidad y tal vez 
algún divorcio que empeore su disponibilidad. Incluso si 
se da la disponibilidad, la fuerza de los estereotipos se 
impondrá a cualquier otra cosa a la hora de tratarlas en la 
empresa.  
 
La penalización de la maternidad, que es como decir el 
castigo por tener una familia, es ya un clásico entre los 
españoles, que estamos en vías de extinción por así 
decirlo. Pero lo cierto es que se da incluso en países 
europeos de perfil muy social. Un dato de un estudio 
danés de 2017: en una pareja de similar preparación y 
rango salarial, diez años más tarde y después de tener un 
hijo, la mujer estará ya ganando un 20% menos que su 
marido y esa será su tónica en adelante. O es un misterio 
o es el precio de reajustar la distribución de su tiempo.  
En cualquier caso, si por inercia cultural o por algún 
arcano genético, las mujeres van a ser las que más tiempo 
dediquen a la familia y las que deban alterar su vida 
laboral en algunos periodos concretos, cambiemos 
entonces la rigidez con la que se diseñan las carreras 
dentro de la empresa, de forma que no se las castigue 
sistemáticamente. Ahora se confía mucho en los permisos 
de paternidad para equilibrar esa tendencia, pero tengo 
mis dudas en este país de micro pymes. No tengo especial 
interés en que algunos hombres se fastidien tanto como 



   

las mujeres: prefiero más flexibilidad, recursos de 
atención públicos o compensaciones en impuestos y que 
se rompan los patrones rígidos de un mundo laboral que 
está en plena transformación digital.   
 
No me alargaré mucho sobre la brecha salarial. Ya 
sabemos que los desequilibrios se justifican con todo tipo 
de trucos y muy a menudo las mujeres optan por la 
resignación lúcida, aunque esa resignación resta energía, 
competitividad y creatividad que las empresas eligen 
despilfarrar alegremente. La brecha está actualmente en 
el punto de mira de los organismos internacionales, de los 
gobiernos y de las propias empresas, sobre todo desde 
que corren el riesgo de multas y sanciones.   
 
Según datos internacionales, pero también nacionales, las 
diferencias salariales injustificadas están en España entre 
el 15 y el 30%, según sectores. De acuerdo con los 
ingresos medios del Instituto Nacional de Estadística, la 
cifra sería del 23%, pero según otros parámetros sería del 
16%. La verdad es que es difícil afinar porque a veces se 
mezclan sectores, momentos, comunidades… Lo que sí es 
ajustado es que en 1995 la cifra media de la brecha era 
del 33%, así que algo hemos avanzado.  
 
No hay comparativa posible en los sectores muy 
feminizados, donde los salarios suelen ser bajos –
recuerden la lucha de las Kellys-, salvo que seas una reina 
de las pasarelas o del bel canto y te asegures ingresos 
superiores a los de los hombres. Pero el hecho es que la 
brecha se ha vuelto tan escandalosa que las empresas 



   

intentan paliarla, aunque en España hay mucha 
resistencia a las auditorias sobre el tema o a hacer 
públicos los salarios. Según el último de los excelentes 
informes de Grant Thornton, 4 de cada 10 empresas 
españolas (37%) de más de 250 empleados, que están 
sujetas a la Ley de Igualdad, consideran que las auditorías 
y la publicación de salarios llevarían a una política 
retributiva inflexible, lo que les parece negativo en el 
estímulo de su plantilla y en su competitividad. Para un 
25% de las empresas los controles pueden mejorar la 
situación, pero piden un consenso antes de imponer estas 
políticas. El 19% de las empresas las consideran eficaces. 
Y el 15% las ve arriesgadas, pero piensan que ayudaría a 
una causa que se arrastra desde hace mucho.  
 
De todas formas, hay otro tipo de brecha salarial que se 
anuncia en el horizonte y es de la tecnología o los tecnos 
conocimientos. La menor presencia de mujeres en las 
carreras STEM y me refiero a toda la escala, desde las 
tareas auxiliares a las de más alto rango, significa estar 
fuera de los empleos con más presente y más futuro y, 
claro está, los mejor pagados. Aunque las mujeres 
superan a los hombres en titulaciones superiores (58,4), si 
solo el 10% está en la ingeniería informática y aún hay 
menos en las ingenierías en general, y si las que estudian 
matemáticas solo lo hacen para dar clase en colegios, tal 
vez nos tengamos que volver a reunir dentro de un 
tiempo para lamentar otras desigualdades.  
 
En cuanto a los obstáculos para los ascensos y las carreras 
directivas, estamos en un momento algo paradójico. Por 



   

una parte, se ha producido en todo el mundo un acelerón 
en lo que a empresas con mujeres al mando se refiere. 
Muchas empresas lo hacen por convicción, pero también 
ayuda el miedo a la mala reputación que provocan 
directorios formados solo por hombres. Pero se ha 
producido cierto estancamiento. Es el caso de España, se 
pasó de una cifra mínima a un 22% en 2014 y a un 26% en 
2015. Pero desde entonces, como recoge el informe de 
Grant Thornton, nos hemos estancado en un 27% de 
mujeres directivas, la misma cifra media que arroja la UE, 
donde también se han ralentizado los cambios.  
 
Aunque, una vez más, España tiene una posición bastante 
digna si la comparamos con Alemania, con el 23%; Reino 
Unido, con el 22%; Estados Unidos con el 21%, la lejana 
Australia y su 15%... Quedan algunas empresas reticentes 
a poner mujeres al mando, sobre todo en áreas de 
gestión estratégica -2 de cada 10 compañías-, pero la 
presión es grande, porque es algo que gusta cada vez 
menos a los inversores y empieza a inquietar a los 
accionistas.  
 
¿Por qué se están estacando las cifras? El informe Grant 
Thornton lo explica por cierta relajación, sobre todo si se 
han estado tomando algunas medidas igualitarias en las 
compañías. Es como dormirse en los laureles. Un 15% de 
las empresas, conscientes del parón, responsabiliza al 
Gobierno, que impulsa leyes, pero no habilita nada más. 
Lo más interesante, desde mi punto de vista son, sin 
embargo, otras razones para explicar el frenazo. Por 
ejemplo, en general las empresas  han introducido 



   

medidas aquí y allá, pero no han reflexionado sobre la 
cuestión. Entienden que es prioritario promover a las 
mujeres para atraer y retener el talento, pero no han 
analizado qué deben hacer en concreto. Eso está en 
consonancia con el hecho de que, aunque las tituladas 
sean más que los hombres, solo el 37% recibirán ofertas 
de las compañías. 4 de cada 10 empresarios admite que 
no tienen políticas claras en sus compañías (ni las ven en 
la competencia) que incentiven o faciliten el ascenso de 
las mujeres. Admiten que les pesa también el estereotipo 
de que la mujer tiene más cargas familiares y no ven qué 
pueden hacer por ella o si es razonable ese prejuicio. Pero 
también hay un recadito para las mujeres: 1 de cada 10 
directivos acusa a las profesionales de no tener un rol 
activo en la búsqueda de su propio ascenso y las acusan 
de esperarlo pasivamente. En mi opinión eso ha 
cambiado en los últimos años, pero tal vez no al ritmo 
necesario.  
 
La realidad es que, en cifras de 2016, dentro del ámbito 
directivo, el nivel de mujeres en los puestos iniciales de la 
carrera era del 37%, lo que permitía albergar ciertas 
esperanzas. Pero en los puestos medios la proporción 
caía al 29%. En la alta dirección, solo encontrábamos a un 
18% de mujeres, para bajar al 11% en los comités 
ejecutivos y al 3% en el caso de directoras generales/Ceo. 
Los Consejos de Administración y sus oscilaciones dan 
para otra charla.  
 
Puede que todos tengan razón en esta parte de la historia 
y que las mujeres sean poco claras o menos ambiciosas. 



   

Pero me parecen significativos los datos que ofrece el 
Club Malasmadres, que no será el G-20, pero maneja 
datos interesantes. Aquí vuelve a aparecer el tema de la 
maternidad/familia como elemento de distorsión en la 
igualdad entre hombres y mujeres. Según sus propias 
encuestas, el 58% de las mujeres en plena carrera 
directiva que son madres admiten que han tomado o 
tomarán decisiones que afectarán a su trayectoria 
profesional en razón de su vida familiar. Eso solo les pasa 
a un 6% de los hombres. Y eso lo asumen por adelantado 
el 51% de las mujeres que no tienen hijos, pero aspira a 
tenerlos algún día. Todas dan por sentadas renuncias 
profesionales sin que medien para ello causas graves. Eso 
solo lo piensan el 11% de los hombres sin hijos.   
 
Puede que el tema de la igualdad nos fatigue, pero 
estamos como esos escaladores que vivaquean viendo ya 
la cumbre. Es demasiado tarde para retroceder y no 
resulta fácil hacer el último esfuerzo. Pero, nuevamente 
de acuerdo con los datos de Gran Thornton sobre las 
economías mundiales y el futuro de la mujer, las 
empresas de cierto calado conocen la asignatura de la 
igualdad, aunque no siempre sepan cómo aprobarla.   
 
El 65% considera las políticas de igualdad como 
imprescindibles para atraer y retener empleados; el 65% 
para llevar a la práctica los valores de su organización y 
no verse con problemas reputacionales y el 55% para 
impulsar los resultados de la compañía. Para ello, el 81% 
se ha fijado el objetivo de la igualdad salarial por iguales 
trabajos; el 71% la no discriminación en materia de 



   

contratación y el 59% medidas familiares, como las bajas 
retribuidas por maternidad/paternidad. Otra cosa es que 
se tropiecen con la complejidad de reglamentos y 
casuística para llevar a cabo sus buenas intenciones, cosa 
que sucede en el 22% de las ocasiones; al peso, evidente 
o disimulado, de los estereotipos de género (21%) o a la 
dificultad para medir los resultados positivos de sus 
esfuerzos (el 16%).   
 
Por cerrar esta charla, quiero referirme precisamente a la 
medición de los resultados. Los Planes de Igualdad son 
obligatorios en España para las empresas de más de 250 
trabajadores. Los tienen un 75% de las compañías en ese 
rango y un 60% invierte ejercicio tras ejercicio en la 
cuestión, pero solo el 17% logra resultados. Son datos de 
McKinsey. Y si los Planes fallan es porque los máximos 
directivos no lideran la batalla de la igualdad, o porque el 
Plan es confuso y poco realista, o porque no se sabe 
compartir con la plantilla de forma activa y práctica y, 
muy especialmente, porque no miden los resultados, algo 
que no harían en otras áreas del negocio. Cuando todos 
comprendamos, los CEO primero, que la igualdad es una 
cuestión de ética, pero también de inteligencia y 
rentabilidad puede que las cosas cambien.  
 
Ojalá sea antes de 80 años. O de 200.  
  
Eva Levy  
Presidenta de Honor deWomenCEO  
 


