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Una gran
oportunidad

e

errar la brecha de género es uno
de l os prlndpalesrel os a l os

Qll<'n<>S ootr<'ntamos. Lc>s d<ltos

disponibles ponen d emanifleslo que e n la Ulli1na d écada se ha
})fOd\1<:1(10 U) l ratrOCC$0 Cll Ul3tCI'Ia (10 1gua,l·
dod de género en un buen númer o de eco·

nomiasavan.zadas. e-nlre ellas España. <1ue
ll:l }Xlsacto de ser la 101' coonomJ:~ del mumto

con ma)·or ig ualdad de género e n 2001 n la
29• en 2018. segUn e l lndke del Foro Econó-

mico de o-nvos. Bn lo que se retlere 11 la p:m1·
cipadón económica y las oportunidades de
las nn Qeres. la bnocha de&fllero~ nuestro

país es de casi el 42~. según este mismo
indice. y en e l apartado de igt1aldad salarial

Esr>a.1ase sltó<" eneiJ~.lestot29 oe un total
d e 149 economr.ns anall ~dos.
A este ritmo. se tardaria más d edos

stgJos en alconza.•· lOHl.lXII'1dad cf«t1~ en
el mercado de trabaJo. Yesto es algo que no
nos podemos pennitir.

El <l~eQl.lll1brlo Oell>O(le•· ('001\0mlco oo
detrimento de Las mujeres no es solo un problenw de justicia~· equidad. sino que tam·
bl~n u en<' grtl\f(.)S COI\S('(;UCilCI~s <'COnórnJcas
en el corto. medto y largo plazo. La menor
parti<:lpadón de la mtUer en el merc-ado d(>
trab~os-u,oonc ctcsporcllclar una I):U'tc muy
importante de nuestro talento como so·
ded<'ld. reduciendo nuestra capacidad d(>
cre«r en el futuro. De lledlO.I3 act1v::~ctón
de las mujeres. en condiciones laborales
(>Qlútallva.s. puede juear un pa~l (tUld<'l•
ment::ll pa•·a Incrementar el poten dal de
horas trabajadas en nuestra economia )'. con
ello. la Ctl.IXI.<:Ida<l deséeuir creando riquéza en el medio plazo. Pero es<:~ue, ndem:b,
hombres v mujeres somos complementarios
y aponamos di.Stlnt(l.S Mbllld.a<I<'S y 1~·
pectlvas en el entorno de trabajo. Por eUo.
cerrar la bl'(>(ha de ~n(>ro Ue\•arfa conslao
tamblón un aumento d•Ja productiVklact.
porque la divers:ldod genenavalor y permite
uua u\(tior toma de dedsioues (>n el ámbito
económiCo y empresa-riALf...l'l ma.~·orfa <te
esumadones disponibles señalan <1ue el
PJBde nuestro P<"d& pod.rfa elevarse h<1St<1
un 15'.1' SI se erradlcora lAbrecha de género
en el mercado de trabajo - est11nad ones que
están en line<~ con la$ <IIWonlbles para otras
economfas nwnzada.s-.
Alcan:r.ar la igualdad de las mujeres en
~~ m-e•·e<a<IO<I ~ tr<ll)aJO es 1'\0ld<'lmenttll. p~ro
no es la Unk:n dimensión relevante para
capturar todo el valor que se crea en tilla
sociNlact. Las denntclon<'S tra<llclonal~ ae1
progreso económico. que giran alrededor d e-1
PlB. se centran en los bienES y servidos con
valor <le merca(lO.InVIS1bUIZ.-'lllCIO('Ivwor
ana<ll<lo de l:'l ooonoroJa. de los cuidados y,
con ello. el trabajo de mlltones de mttlerres.
ln embargo. todos Jos estudios
<'~Puntan a la credenl(>huportan·
cta <le la «:onomfa $0d31 en U.Jl
contexto d e revolución tecno·
lógica. cre<:lente robot!Z<l<:lón y
progretavo enve,l«lmlento de la poblaCión.
Aqut!'llasactividades destinadas a satisfa·
cer las n«esidMes<le otros. con un fuerte
componente nrectl\'0 y relacional, Uenen
un papel clave en el bienestar colectivo de
nuestra soctOOad y h<"~n <le m tnt~<"~<l<"~S
dentro de los lncUcadores que miden el pro·
greso económico. La ciencia económica debe
av::~nzar lla<:Ja una Vlslóll mas comPIN3 del
bienestar. replanteándose qu~ se entiende
corno creadón de valor.

S

~d.<' C'l prtm('r (lj (l. <'1conmromJso
Indiscutible con la igualdad ha sido uno de
los ejes Qtle ha articulado La a«tón de este
Gobl~ll O. Así lo J>On-cn <1<' manlnesto las
medidas adoptadas el pasado año. como la
subida del salario minimo lnterprofesional.
puC$tO que alrededor <ICIGO'?' ele sus oor·
ceptores son mujeres. y el real decreto ley
para ¡aranlia (1(> la i&'ualdad de troto en el
empleo y la ocup:~Ción, con actuaciones para
avanzar en la equip.;1ración salarial y de los
P"nuisos de pat"rnl<tad y matemid<1d. Th.m·
blén el conJunto de rerormas contenidas en
la Agenda del Cambio, la hoJa de ruta de poLili.:a «:onómka q ue segulra orientando la
poHUca económica en el futuro, con medidas
diligidas a fomentar la igualdad en el merca·
Oo<IQtraiXlJo y el emprC'ncUmlffitO. <ls1 como
en el terreno de-la formadón y e-1 capital hu•nano. clave para refor..:ar la participación de
13$ muJeres • n aquellO$ ámbitos dent1ncos y
tecnológicos en que se generarán los traba·
josd(><<liid<ld en el rutW"'.

n este sentido. el libro blanco
sobre la br«:ha de ~n4?ro en el
:'i mbi(O(ecn~óglco. eloborndo
por encargo del Ministerio de
Et:onomia y Elüpf<lsa. pone d e
m:mlllesto que a dln de hoy solo el l5,6%de
los empleos tecnoiORicos están ocupados
por mu.Jeresen nuestro país. ESt(l presenela
remen!no tan reducida haoe que los sessos
de género discriminatorios que existen en la
realld<ld analógica se('stc-n l'Ql>f'OdUclenclo
en la realidad \1rtual y la inteligencia artit\dal. No essorprendenle que las condusio.
llC'S <1 ~ la reunión mlnlStC'rlal d(.)l G20 en el
ámbito de la economia dlgltal lnslstan en la
necesidad de aument.1r la participación de
nlujcrcs y nlf\:u y alienten a Jos paises a <~ue
adopten medtdas para reductr la brecha di·
eital de~ero.
Garannzar lalguald.acl ~r<'CUva entre
hombres y mujeres es un tmperativo ineludi·
bh.• en tUla soCiedad democrática. Ade•uá.s.
de!Kie el punto de vlst::l econ 6mk0,. es una
tut!'nte de valor. de bienestar y riqueza. Por
eso. ha de ser un ObJetivo compartido por
el oonjtmlo d e lo sociedad. Porque no es un
eslO(r.ln de moda guiado solo por razones
polfuca.s o sedales. sino uno <le los rae eores
prlnclpales que oondiclonarlln la cnJ).'lCi·
dad de la economia española para seguir
crc-clenoo en ~~ rutlll'O (le rorma sostC'nlbtC'.
industva y Justa. u na gran oportunJdad queno podemo.; dejar pasar.
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