
Labrechasalarial
y lapresenciade
mujeresdirectivas,
demalenpeor
La desigualdad en el ámbito laboral
se enquista pese a la mejoría económica
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Un espejismo. El largo camino
que se atisbaba para lograr un día
una cierta igualdad salarial entre
mujeres y hombres así como una
representación equilibrada en los
puestos de dirección se apunta
hoy comometa aúnmás lejana. O
inalcanzable, a tenor de los datos
ofrecidos ayer por Eada a partir
del análisis de los salarios de más
de80.000personas enEspaña.
La “tímida recuperación”hacia

la igualdad que parecía que se
apuntaba en el 2015 y que podía
señalar un cambio de tendencia,
seseñaladesdeestaescueladene
gocios, sehaevaporadoenel2016
lo que indica que es un problema

estructural y no coyuntural. Es
decir, pese a que la economía ha
mejorado (aunque poco) desde
los años más duros de la crisis, la
curva hacia la igualdad que se iba
logrando poco a poco en los años
precrisis no regresa. Como se ob
serva en el gráfico, en el 2008, la
brechasalarialeradel11,9%enlos
puestosdirectivos (hoydel 17,1%)
y la presencia de mujeres en car
gos directivos del 19,5% (hoy del
11,8%).
La profesora Aline Masuda se

ñalaque losdatos sonun“jarrode

aguafría”yconsideraquelaigual
dad nodebería depender de la re
cuperación económica sino de un
cambio en la forma de concebir y
gestionar la empresa. Según el
análisis de Eada, la crisis ha de
vuelto a las empresas a unos mo
delos de gestión basados en el
control, la rigidez y la disponibili
dadabsoluta,modelosquesecon
sideran anticuados y escasamen
te exitosos.
La mayor brecha salarial se

produce entre los “cargos” em
presariales. Perono sehabla aquí
demujeresenlasempresasdelIb
ex sino que se sitúa esta categoría
en los salarios aproximadamente
a partir de los 60.000 euros. Si un
hombre “directivo” cobra como
media anual 79.775 euros, el sala
riodelasmujeresenpuestossimi
lares es de 68.126 euros. Las dife
rencias son menores entre los
cuadros medios (una brecha del
13%)yentreempleadosyemplea
das (11,5%). Pero se repite la mis
ma tónica: no haymejoras en este
caminohacia la igualdad salarial.
No está de más observar la si

tuaciónen lospaísesvecinos, yasí
lohaceel informedeEada.Lasdi
ferencias retributivas medias en
los equipos directivos son del
9,9%enItalia,ydel11,2%enFran
cia.Peroencambio si se analiza la
presencia femenina en las cúpu
las de las empresas, la situación
deja mucho que desear en todos
estos países.
No se tratade analizar losdatos

a secas sobre cuántas directivas
hay, oelporcentajedemujeres en
los puestos de “mando” a lo que
sería un segundo nivel (un 74,8%
de hombres y un 25,2% de muje
res) sino de observar la situación

de la igualdad (desigualdad enes
te caso) en un país en que, tal co
mo indica también el informe,
ellas tienen más estudios. De los
datos recogidos entre más de
80.000personas, se indica que en
las posiciones directivas un
40,4%deellosydeellas tienenun
máster o un postgrado. Hay un

46,2% de hombres con título uni
versitario frente al 49,4% de mu
jeres. Y hay 13,4% de directivos
sin titulación en la universidad, y
un 10,2%dedirectivas.
“Elañopasado–señala laprofe

soraMasuda– todosquisimosvis
lumbrar una mejora que no se ha
producido”.c

Un informe de Eada
señala que la ligera
mejoría que se
apuntaba en el 2015 se
ha truncado de nuevo
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La curva hacia la igualdad en la etapa precrisis siguemuy lejos

Mujeres, menor presencia sostenida en cargos
directivos y peor remuneración
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