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PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO ‘LAS MUJERES EN EL 

SECTOR TECNOLÓGICO’ 

04 DE MARZO DE 2019 

10:30 HORAS –  SALÓN DE ACTOS DEL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

 

Muy buenos días a todos y bienvenidos al Ministerio de Economía y Empresa, 

al acto de presentación del Libro Blanco ‘Las mujeres en el sector tecnológico’. 

Es un placer para mí poder presentarles el resultado del trabajo que durante un 

año ha llevado a cabo la Mesa de Género para el Ámbito Digital, y hacerlo 

además en la semana en que conmemoramos, un año más, el Día 

Internacional de la Mujer. 

Este Libro Blanco pretende dar visibilidad y analizar la brecha que existe entre 

hombres y mujeres en el ámbito digital, con la intención de servir de guía a los 

poderes públicos a la hora de proponer medidas efectivas para abordar estas 

desigualdades. 

Aunque Ignacio Conde-Ruiz, Carlota Tarín, Cristina Aranda y Sara Mateos 

tendrán ocasión de abundar más en el contenido concreto del informe en el 

panel que va a tener lugar a continuación, moderado por el secretario de 

Estado para el Avance Digital, Paco Polo, sí me gustaría aprovechar la ocasión 

para reflexionar sobre algunas cuestiones en este discurso inaugural. 

 

Las brechas de género que existen en prácticamente todos los ámbitos de 

nuestra realidad social, política y económica son, sin duda, uno de los grandes 

problemas globales que existen hoy en día. Afortunadamente, desde hace 

algunos años la lucha contra este fenómeno se ha puesto en el centro de la 

agenda política.  

Sin embargo, los esfuerzos que se han impulsado hasta ahora no han sido 

suficientes como para tener efectos relevantes en el ámbito de la igualdad de 
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oportunidades, y de hecho los años de crisis económica han traído consigo un 

retroceso importante en esta materia. 

Por ejemplo, según el Gender Gap Index del Foro Económico de Davos, 

España ha pasado del décimo puesto en igualdad de género en 2007 al puesto 

29 el año pasado. Y si miramos los resultados en materia de igualdad salarial la 

situación es aún más preocupante, ya que ocupamos el puesto 129 de las 149 

economías analizadas. Además, según ese informe, los progresos de igualdad 

de género a nivel global son tan lentos que al ritmo actual harán falta 200 años 

para conseguir alcanzar una paridad efectiva en el mercado de trabajo. Eso es 

algo que, francamente, no nos podemos permitir. 

Mantener el pulso en la lucha contra la desigualdad, y en particular contra la 

brecha de género, es un objetivo inaplazable con el que todos debemos 

sentirnos concernidos, no sólo por razones de justicia y equidad, sino también 

por motivos como el propio crecimiento económico. Por razones de pura 

racionalidad económica. Algunos estudios señalan que nuestro país estaría 

perdiendo al menos un 15% de PIB por la brecha de género. 

Esto es así no sólo porque la desigual participación de la mujer en el mercado 

de trabajo supone perder recursos productivos. Sino también porque hombres y 

mujeres aportan distintas habilidades y perspectivas al mundo laboral, de modo 

que la plena incorporación de las mujeres mejora también la productividad del 

hombre gracias a su complementariedad. 

Es decir, que la diversidad en este ámbito, como en todos, genera valor. Un 

valor cuantificable y tangible que alcanza todas las dimensiones: desde una 

mejor toma de decisiones que puede conllevar mayor estabilidad en sectores 

como el financiero, a una mayor riqueza en los enfoques con los que se 

abordan los problemas y las soluciones de nuestra sociedad y nuestra 

economía. En definitiva: la menor presencia de mujeres en todos los niveles del 

mundo económico le cuesta dinero a toda la sociedad. 

Las consecuencias de la desigualdad de género también se dejan notar en 

otros ámbitos muy relevantes como es la propia definición de las políticas 

públicas y de la agenda política. Hombres y mujeres tendemos a centrarnos en 
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asuntos diferentes, con ópticas distintas y priorizando los objetivos de maneras 

que no tienen por qué coincidir. Así que, prescindir de la mirada de la mitad de 

la población empobrece la respuesta que desde las instituciones se puede dar 

a los problemas sociales a los que nos enfrentamos cada día. Y, lo que es más 

preocupante, puede llevar incluso a obviar o desatender señales de alerta 

como sucedió, según numerosos estudios, cuando nos abocábamos hacia la 

crisis financiera. O por ejemplo, como sucede con los análisis económicos que 

dependen de forma casi exclusiva en el PIB como indicador de éxito 

económico.  

Es decir, que la falta de diversidad no sólo reduce nuestros resultados 

económicos respecto a lo que podríamos conseguir, sino que también 

empobrece nuestra mirada sobre los problemas y el abanico de soluciones que 

la política ofrece a los ciudadanos.   

Y si esto es lo que sucede en los sectores tradicionales aún es más importante 

en el ámbito digital. Nos encontramos completamente inmersos en una 

revolución tecnológica de tal calibre que está modificando todas las estructuras 

económicas, de producción, de consumo y sociales. Y, sin embargo, en el 

sector tecnológico se reproducen de manera particularmente acentuada todas 

estas diferencias de género de las que estamos hablando. 

Estamos construyendo un nuevo mundo contando aún menos con el punto de 

vista femenino, tal y como se desprende de las conclusiones del Libro Blanco, 

que concluye que las mujeres en el sector tecnológico son minoría. Hay menos 

mujeres que hombres en las carreras científicas y técnicas, y esta diferencia 

prevalecerá en el mercado laboral de las próximas décadas. Es más, su 

número incluso se está reduciendo con el tiempo. En toda Europa, sólo el 30% 

de los siete millones de empleos tecnológicos están ocupados por mujeres, y 

en España el porcentaje se queda en el 15,6%, casi cuatro puntos menos que 

en el año 2006. Además, el 66% de las empresas de telecomunicaciones no 

tienen ninguna mujer entre sus directivos, y aunque está aumentando la 

presencia femenina en los consejos de administración --un ámbito al que 

estamos prestando atención desde el Gobierno--, el ritmo de incorporación es 

más lento que hace cuatro años. 
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Los factores que explican estas circunstancias son de diferente índole, desde 

socioculturales, educativos, familiares e incluso de tipo informal, relacionado 

con los juegos y los juguetes, que desde edad temprana contribuyen a 

consolidar determinados estereotipos de género. 

El caso es que todo esto conduce a una menor vocación tecnológica entre las 

niñas, a un desinterés de las mujeres por las carreras llamadas STEM y, 

posteriormente, eso se traduce en una menor presencia femenina en el mundo 

laboral. La falta de visibilidad de referentes científicos y técnicos agrava el 

problema. Porque es difícil que las niñas quieran ser algo que no ven. A esto se 

unen las importantes barreras para conseguir puestos de trabajo altamente 

cualificados o los obstáculos para acceder a la financiación con la que iniciar 

empresas tecnológicas. Además, el Libro Blanco también advierte de que los 

algoritmos y la Inteligencia Artificial que se están desarrollando actualmente 

reproducen los mismos sesgos de género discriminatorios que existen en la 

realidad analógica, lo que puede afectar en el futuro de forma clara a la 

igualdad de oportunidades. 

 

Por todo esto, urge actuar con un enfoque horizontal, desde el emprendimiento 

a las plataformas digitales, las nuevas carreras profesionales, la educación y la 

concienciación social. Y hay que hacerlo no tanto con medidas ‘femeninas’ 

como mediante acciones transversales que incorporen la perspectiva de 

género a todas nuestras acciones. Desde mejorar las estadísticas, actuar de 

manera coordinada entre todas las administraciones en ámbitos como la 

mejora de las competencias digitales en toda la población, el fomento de 

juguetes y juegos sin sesgo de género, las ayudas al emprendimiento, la 

visibilización de referentes femeninos, la creación de espacios permanentes de 

ocio vinculados con las nuevas tecnologías o medidas de carácter más general 

para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad familiar. 

 

Son muchos los retos, pero me gustaría terminar hablando de las buenas 

noticias: En primer lugar, desde que llegamos al Gobierno hace nueve meses 
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ya se han dado pasos decididos para luchar contra la brecha de género. De 

hecho, este asunto de la igualdad de género, ha impregnado las decisiones 

que hemos tomado todos los viernes en el Consejo de Ministros. En todas las 

decisiones que se han ido tomando ha habido una discusión sobre la 

perspectiva de género. Déjenme mencionar las dos más recientes: 

El viernes pasado, el Consejo de Ministros ha adoptado un Real Decreto-ley de 

igualdad de género, que incluye medidas para avanzar hacia la equiparación 

salarial, para que haya igual salario a igual trabajo en términos de igual valor 

añadido; y por supuesto la progresiva equiparación de los permisos de 

paternidad y maternidad. 

Y también se ha adoptado  la revisión del Plan Estatal de Investigación 

Científica, Técnica y de Innovación para incluir medidas que garanticen la 

participación de las mujeres en la ciencia en los niveles que les corresponde. El 

ministro de Ciencia está particularmente concienciado con este asunto, y las 

distintas medidas que se han ido adoptando en este ámbito están todas 

orientadas a evitar la discriminación de los currícula de las investigadores por 

sus periodos de maternidad, o programas de atracción del talento de las 

mujeres hacia el emprendimiento y para el fomento de las vocaciones 

científicas. 

Una segunda circunstancia positiva es el hecho de que la brecha salarial entre 

hombres y mujeres en el ámbito tecnológico es menor que en otros sectores. 

Las mujeres que trabajan en empleos digitales ganan un 3% más de media que 

en otros ámbitos, algo que no sucede entre los hombres. Su activación en el 

ámbito tecnológico supone una oportunidad muy importante en este sentido.  

En tercer lugar, la necesidad de contar con la mayor variedad posible de puntos 

de vista en la gobernanza económica y política está calando a nivel 

internacional en muchos ámbitos, tal y como demuestra el hecho de que 

actualmente tres instituciones tan relevantes como la OCDE, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial hayan elegido a mujeres como 

economistas jefe, lista a la que acaba de sumarse también el Banco Europeo 

para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). 
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Sin embargo, basta con echar un vistazo a una foto del Ecofin, del Eurogrupo o 

de las reuniones del G20 o Davos, a las que yo asisto y en las que en muchas 

ocasiones me encuentro con que soy la única mujer en la habitación; así como 

a los organigramas de las empresas más importantes, para darse cuenta de 

todo el camino que aún queda por recorrer. 

Y el cuarto elemento positivo: la sociedad española está entre las más 

igualitarias del mundo. Las diversas estadísticas --la más reciente es el World 

Index— lo confirman. Aunque a veces nos preocupen campañas y actitudes 

negativas frente al feminismo, que no son sino actitudes negativas frente a la 

igualdad, porque feminismo es igualdad, lo cierto es que sólo un 9% de la 

población española cree que los hombres son más capaces que las mujeres. 

Esta cifra contrasta claramente con el 22% de Estados Unidos, el 20% de 

Alemania, el 15% y 16% de Reino Unido y Francia, por no hablar de los países 

centro europeos. 

 

Es decir, que tenemos un punto de partida muy positivo en nuestro país: la 

gran mayoría de nuestra población considera que la igualdad es un valor y un 

elemento que no cabe cuestionar en la actualidad. Tenemos una buena base, 

pero esta tarea no es algo que podamos dejar para mañana, porque el nuevo 

mundo digital ya no es cosa de futuro, sino de presente, y el cambio profundo 

que hace falta no se conseguirá de la noche a la mañana, pero no puede durar 

200 años. Por eso necesitamos empezar desde ya mismo a formar a las 

profesionales del futuro que tendrán que enriquecer la gobernanza económica 

durante las próximas décadas. 

Son nuestros hijos y nuestras hijas quienes están llamadas a superar de forma 

definitiva la brecha de género, y eso sólo será posible si toda la sociedad 

trabaja por luchar contra la desigualdad en el mundo tecnológico, que es donde 

desempeñarán su carrera y su vida la mayoría de los ciudadanos de ahora en 

adelante. 

Trabajos como el Libro Blanco que hoy presentamos, que ahondan en las 

raíces del problema y avanzan en soluciones y recomendaciones que puedan 



7 
 

poner las cosas en el camino correcto son, sin duda, una gran ayuda para 

encontrar el camino que nos lleve a ese resultado lo antes posible. 

Muchas gracias. 


