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INAUGURACIÓN DE LA JORNADA “CERRAR LA BRECHA DE 

GÉNERO: ¿QUÉ HAY EN LA AGENDA DEL CEO?” 

5 DE FEBRERO DE 2019 

09:15 HORAS – AUDITORIO RAFAEL DEL PINO 

 

 

Buenos días a todos. 

Muchísimas gracias por la invitación. Lamentablemente no voy a poder 

quedarme mucho tiempo, pero no quería dejar pasar la ocasión de participar en 

este acto porque me parece muy importante poner el tema de la diversidad en 

la agenda de los directivos de nuestro país.  

Y, en particular, porque cerrar la brecha de género es un objetivo inaplazable, 

un tema absolutamente ineludible en el que tenemos que poner todo de 

nuestra parte para que no sean 200 los años que hacen falta para cerrar esa 

brecha de género. 

Y me parece además muy importante que se celebren este tipo de actos 

porque en el ámbito público se habla mucho de este tipo de temas 

fundamentales desde el punto de vista de la eficiencia económica y de la 

eficiencia de la empresa.  

Así que me parece muy interesante que se hagan actos en los que participen 

los distintos agentes que tienen la capacidad para cambiar el mundo. Y los 

directivos de empresa tienen un papel particularmente importante en este 

ámbito.  

El desequilibrio del poder económico en detrimento de las mujeres es uno de 

los grandes problemas globales de equidad a los que nos enfrentamos. Y los 

datos disponibles apuntan a que la crisis ha supuesto un cierto retroceso en 

esta materia. Esto sucede en un buen número de economías avanzadas, y esto 

ha sucedido también en nuestro país, como señalaban entre otros los análisis 

del World Economic Forum.   
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Y esto es muy preocupante. En primer lugar, por razones de justicia social, que 

ya por sí solas ya justificarían la necesidad de adoptar medidas de igualdad de 

género.   

Pero es que, además, esto no tiene sentido desde el punto de vista económico: 

está ampliamente documentado que la diversidad genera importantes 

beneficios para las organizaciones y para el conjunto de la sociedad. Estoy 

segura de que los debates de esta mañana tratarán esta cuestión. Porque no 

podemos permitirnos prescindir del talento de la mitad de nuestra población.  

Los estudios sobre la materia señalan que, a nivel agregado, la brecha de 

género podría estar generando una pérdida de aproximadamente el 15% de 

nuestro PIB. Y a nivel de la empresa, está bastante acreditado que la 

diversidad conduce a una mejor calidad de las decisiones. 

Por eso, el Gobierno de España mantiene un compromiso indiscutible con la 

igualdad, que es uno de los ámbitos de actuación de la Agenda del Cambio, 

esa agenda de reformas en la que hemos estado trabajando, esa hoja de ruta 

de los distintos ministerios que espero que anunciemos públicamente en los 

próximos días y que incluye un conjunto de reformas de calado para que, 

desde el momento presente, con acciones adoptadas en la presente legislatura 

y que tendrán que continuarse en los próximos años, nuestro país pueda hacer 

frente a retos como el cambio climático, el reto demográfico o la revolución 

tecnológica; y convertirlos en oportunidades para que el crecimiento económico 

de nuestro país no se mantenga sólo sólido, sino también inclusivo y sostenible 

a medio y largo plazo. 

Estoy convencida de que tenemos que aprovechar la fase actual de 

crecimiento económico para abordar estas reformas necesarias. Y es que 

estamos en un buen momento desde el punto de vista económico: los datos 

que conocimos la semana pasada ponen de manifiesto que la economía 

española creció de forma significativa en 2018, por encima de los principales 

países europeos, por encima de la media comunitaria, y que además se 

produjo una aceleración del crecimiento en el último trimestre que, creemos, se 

sigue manteniendo a principios de 2019. Tiene un efecto de arrastre muy 

importante. 
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Los datos de crecimiento del PIB y de creación de empleo son positivos. 

Acabamos de conocer los datos de paro y afiliaciones de enero, un mes que es 

tradicionalmente difícil en el mercado de trabajo pero que ha confirmado un 

ritmo de creación de empleo del entorno del 3% en términos interanuales y 

unas tasas de reducción del desempleo del 5,5%-6% en términos interanuales. 

Es decir, que se sigue manteniendo un ritmo muy importante en el mercado de 

trabajo.   

Y todos los organismos nacionales e internacionales prevén que España 

seguirá creciendo de forma diferencial respecto al reto de Europa en el año 

2019. Nuestra previsión de crecimiento, que está alineada con la de los 

principales organismos, está en el entorno del 2,2%.  

Es indudable que 2019 se anuncia como un año de incertidumbre en el ámbito 

internacional, a resultas fundamentalmente de las tensiones comerciales y esto 

va a tener un impacto en la economía global.  

A estos retos de corto plazo se unen otros más de largo y medio plazo, 

comunes al resto del mundo la mayoría de ellos, y otros específicos de nuestro 

país. Comunes a la mayoría de países de nuestro entorno: el cambio climático, 

los retos demográficos. Específicos de nuestro país: la alta tasa de desempleo, 

la alta deuda pública o el insuficiente ritmo de avance de la productividad. 

Pues bien, la política económica, más allá de esta mirando a la estabilidad 

fiscal, a la disciplina presupuestaria, a medidas que mantengan la estabilidad 

de los mercados financieros como estamos haciendo a día de hoy; la política 

económica no puede apartar la vista de los desafíos de largo plazo. 

Es preciso encauzar la transición hacia una economía descarbonizada y 

sostenible desde el punto de vista medioambiental. Es preciso hacer frente a 

los retos de la despoblación, la revolución tecnológica o el aumento de la 

desigualdad en todas sus manifestaciones: desigualdad territorial, desigualdad 

de renta, de consumo y, por supuesto, desigualdad de género.  

Todos estos retos a las que me he referido están interconectados, se 

retroalimentan y han de ser abordados de manera integral, poniendo sobre la 

mesa un conjunto de medidas que constituyan un proyecto de país: qué 
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España queremos de aquí a 10 o 20 años.  Y en este sentido estoy convencida 

de que una política económica responsable tiene que conjugar la disciplina 

fiscal con las políticas sociales que reduzcan la desigualdad y con las políticas 

de reforma a largo plazo.   

No voy a referirme aquí de la política fiscal, de la que hablamos todos los días, 

ni de la vertiente específicamente social. Pero sí quiero referirme al tema de la 

brecha de género muy brevemente, porque como he dicho es importante cerrar 

todas las brechas de desigualdad que se han agravado en los últimos diez 

años. Y es además importante abordar estas políticas para aumentar nuestro 

crecimiento potencial a medio y largo plazo. 

Porque necesitamos un crecimiento que sea duradero, y para ello hay que 

aumentar nuestro PIB potencial, y eso exige una política económica activa, con 

reformas que tienen que abordar el capital humano, la transición ecológica, el 

avance científico y tecnológico. Y en todas ellas hay que incluir, sin ninguna 

duda, la dimensión de género. 

En esta materia son muchos los frentes abiertos, así que combatir la 

discriminación no es algo que se arregla con una barita mágica o una medida 

concreta. Se necesitan un conjunto de acciones transversales.  

Por un lado, en el mercado de trabajo: Porque las mujeres han sufrido en 

mayor medida la precarización de las relaciones laborales, ya que presentan 

mayores tasas de temporalidad y parcialidad, tienen una brecha salarial del 

20% y casi el 70% de los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional son 

mujeres. Son datos muy chocantes y muy evidentes de un aspecto sobre el 

que hay que actuar. Además, ocupan puestos que se van a ver afectados de 

manera más directa por la automatización y la digitalización. Y además, en el 

segmento de mujeres con mayores niveles de cualificación, la presencia en 

puestos directivos sigue siendo desproporcionadamente baja, el 

emprendimiento femenino continúa muy lejos del masculino y hay una cultura 

empresarial que no favorece necesariamente el crecimiento profesional de las 

mujeres.  



5 
 

Por eso es necesario abordar distintas medidas en el ámbito público, y por 

supuesto actuaciones en el ámbito privado, para favorecer el acceso al empleo, 

la educación, la formación profesional, la igualdad de las condiciones de 

trabajo… En este sentido cabe señalar la Proposición de Ley para garantizar la 

igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la 

ocupación que se está tramitando actualmente en el Congreso por el 

procedimiento de urgencia. Medidas se unen a otras ya adoptadas como el 

aumento del Salario Mínimo Interprofesional o la propuesta, incluida en el 

proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, de deducción 

en el Impuesto de Sociedades vinculada a la incorporación de mujeres al 

consejo de administración.  

Estas medidas del mercado de trabajo tienen que complementarse con otras 

en el ámbito de la formación y el capital humano, particularmente en el ámbito 

de las ciencias, lo que se conoce como los estudios STEM (la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas), que son las que preparan para los empleos del 

futuro.  Estudios en los que la brecha entre hombres y mujeres es 

particularmente importante.  

Y, finalmente, otro tipo de medidas que se relacionan con el refuerzo del 

Estado del Bienestar y que tienen también un impacto particularmente 

importante en el caso de las mujeres, como sucede con la universalización de 

la escuela  de los 0 a los 3 años o la igualdad de las bajas de paternidad y 

maternidad.  

He apuntado algunas ideas sobre las cuales estamos trabajando. Somos un 

Gobierno claramente comprometido con la igualdad de género, no sólo somos 

un Gobierno feminista y mayoritariamente formado por mujeres, sino además 

muy mayoritariamente formado por mujeres en el ámbito económico. Toda la 

política económica, los ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo, 

Industria… la mayoría de ministerios del ámbito económico están ocupados por 

mujeres. Y esto en algo se tiene que notar. 

Yo soy una convencida de que la diversidad es siempre un valor porque aporta 

riqueza. Y hablo de la diversidad en sentido amplio: más allá del tema de 

género, la diversidad de edad, de procedencia, de perspectivas, de 
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formación…  Todo ello entronca con la visión de que un mayor compendio de 

aproximaciones, experiencias y conocimientos ofrece mejores soluciones 

cuando se trata de analizar realidades que son cada vez más complejas, en 

entornos cada vez más cambiantes. 

Este Gobierno predica con el ejemplo. Como decía al inicio de mi intervención, 

España está en un buen momento desde el punto de vista económico y lo 

responsable es aprovecharlo para plantear las reformas de calado que nos 

permitan encarar el futuro con mayores garantías de éxito y, por tanto, con 

mayor ilusión. 

Estamos en un momento clave para definir las políticas económicas que 

marcarán las próximas décadas, para definir qué país queremos en el futuro. Y 

del apoyo de la ciudadanía y de las empresas, del apoyo de todos ustedes, de 

su complicidad, de su compromiso con este proyecto de futuro depende 

nuestro éxito. 

Con debates como el de hoy estoy convencida de que tenemos todo a nuestro 

favor para triunfar también frente a los retos y oportunidades de futuro.  Muchas 

gracias.  


