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COMISIÓN EUROPEA

E l resbaladizo asun-
to de las cuotas fe-
meninas en la em-
presa acostumbra
a incomodar a bas-
tantes mujeres y a

irritar a muchos hombres. A ellas
les duele pensar que se las elija
por sermujeres –porque, una vez
más aunque de otro modo, el gé-
nero decide su destino–, y les ate-
rra que alguien pueda dudar de
sus merecimientos para el cargo.
A ellos les inquieta la perspectiva
de que queden así menos puestos
disponibles en la cumbre.
En la realidad, cuanto más se

asciende en la escala jerárquica
de una empresa, menos mujeres
se encuentran, salvo que lleven
los apellidos de la familia propie-
taria. Según las estadísticas de la
Unión Europea, sólo el 12% de

los miembros de consejos de ad-
ministración de las grandes com-
pañías europeas son mujeres, y
en el 97% de los casos el consejo
es presidido por un hombre. Por
eso, la luxemburguesa Viviane
Reding, vicepresidenta de la Co-
misión Europea y comisaria de
Justicia, Derechos Fundamenta-
les yCiudadanía, anunció enmar-
zo que, de no mediar cambios en
equilibrio de géneros en las cúpu-

las empresariales en el plazo de
un año, impulsará normas –léase,
cuota femenina– en la UE.
Las destinatarias del ultimá-

tum son las empresas europeas
que cotizan en bolsa. “Dentro de
un año, en el día internacional de

la Mujer, es decir, el 8 de marzo
del 2012, la Comisión Europea
evaluará si ha habido un progre-
so significativo”, reiteró la comi-
saria en una entrevista con perio-
distas en un seminario en Bruse-
las. Si no ve mejoras, planteará el
recurso a fijar por ley una cuota
femenina a modo de trampolín.
El modelo invocado por la UE

es el deNoruega, país no comuni-
tario que en el 2003 introdujo
una ley de cuotas, con sanciones
para las empresas que no cum-
plan. Otros sistemas menos radi-
cales (véase recuadro), como los
de la tampoco comunitaria Islan-
dia, España, Francia yAustria, es-
tán también entre los referentes.
Ahora debaten también leyes de
cuotas los parlamentos de Bélgi-
ca, Países Bajos e Italia.
El objetivo de Viviane Reding

es que las empresas que cotizan
en bolsa cuenten con un 30% de
mujeres en sus consejos de admi-
nistración en el 2015, y que sean
el 40% en el 2020. “¿Cómo se de-

OBJETIVO PARA EL 2015

Que haya un 30% de
mujeres en consejos
de administración de
empresas cotizadas

P A Í S E S E U R O P E O S C O N L E Y E S D E C U O T A S F E M E N I N A S E N E M P R E S A S

CUOTAS
LaUE se plantea leyes para auparmás
mujeres a los consejos de administración

MARÍA-PAZ LÓPEZ

El debate de la igualdad laboral entre sexos

Enviada especial
Bruselas

NORUEGA
La cuota femenina se intro-
dujo en la ley de Empresas
del 2003, con un mínimo de
representación del 40% para
el 2008 en compañías que
cotizan en bolsa o de titulari-
dad pública (son unas 400).
La norma permite avisos,
sanciones, y expulsión de la
bolsa; esto último no ha llega-
do a ocurrir. Los medios no-
ruegos han bautizado como
faldas doradas a las mujeres
de negocios que han accedi-
do a asientos en los consejos.
Aún no hay estudios amplios
sobre el impacto económico
a corto plazo de la medida.

ESPAÑA
La ley de Igualdad del 2007
recomienda (no obliga) a las
sociedades del Ibex 35 y a las
que tienen más de 250 em-
pleados a incluir el 40% de
mujeres en sus consejos de

administración. El plazo pa-
ra lograr ese objetivo es el
año 2015. No se prevén san-
ciones, pero sí incentivos
para las empresas que cum-
plan. A finales del pasado
año, el porcentaje de muje-
res en consejos de adminis-
tración era del 10,8%.

ISLANDIA
La ley de cuotas se aprobó el
año pasado para compañías
de titularidad pública o semi-
pública con más de cincuen-
ta empleados, con el objetivo
de que tengan una represen-
tación femenina del 40% en
septiembre del 2013.

AUSTRIA
El Consejo de Ministros deci-
dió este año la inclusión de
mujeres en los consejos de
administración de empresas
públicas: deben ser el 25% en
el 2013 y el 35% en el 2018. Y

no se prevén sanciones, pero
sí la posibilidad de acciones
legales si el objetivo para el
2018 no se cumple. La nueva
regulación afectará a 55 em-
presas, entre ellas el Banco
de Austria y los ferrocarri-
les, y el Gobierno confía en
que las empresas privadas
seguirán su ejemplo.

FRANCIA
La ley de cuotas se ha apro-
bado este año y está dirigida
a empresas que cotizan en
bolsa y a compañías con más
de 500 trabajadores o con
volumen de negocios y/o
activos superior a 50 millo-
nes de euros (en total, se
trata de unas dos mil empre-
sas). Requiere al menos el
20% de mujeres en los conse-
jos en tres años, y el 40% en
seis años. Cualquier propues-
ta a un consejo que no respe-
te la norma no es válida.

Tendencias

El incómodo
trampolínde las

Ascensos desigua-
les. Una campaña
de la UE retrata con
humor las dificulta-

des de una mujer,
acuciada por las
obligaciones familia-
res, para ascender

peldaños hacia
puestos de respon-
sabilidad en lo alto
de la escalera
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En el 2009, el 31,4% de las mujeres
europeas trabajaba a tiempo
parcial, frente a sólo el 8,1% de
varones que hacían lo propio

Las mujeres de la Unión
Europea ganan un 17,5%
menos que los hombres

El 64% de graduados en Ingeniería
e Informática, profesiones mejor
pagadas, son hombres

COMISIÓN EUROPEA

El 60% de licenciados universitarios
son mujeres, pero se concentran
en sectores peor remunerados
(sanidad, asistencia, educación…)

M.P. LÓPEZ Bruselas

L a resolutiva Vivia-
ne Reding, vicepre-
sidenta de la Comi-
sión Europea y
eurocomisaria de

Justicia, Derechos Fundamen-
tales y Ciudadanía, considera
que la Unión Europea debe im-
plicarse más en la consecución
de la igualdad entre sexos en la
empresa. Reding (Esch-sur-Al-
zette, Luxemburgo, 1951) se
doctoró en Humanidades por
la Universidad de la Sorbona,
en París; trabajó veinte años co-
mo periodista, y fue al tiempo
parlamentaria democristiana
en su país, antes de ser eurodi-
putada y ocupar cargos en la
Comisión Europea. En febrero
del 2010 accedió a su puesto ac-
tual, y el verano de ese año pro-
tagonizó un sonado enfrenta-
miento con el presidente fran-
cés,Nicolas Sarkozy, por las ex-
pulsiones de gitanos de Fran-
cia. En una entrevista realizada
junto a otros periodistas euro-
peos, Viviane Reding defendió
el posible recurso a las cuotas.

¿Qué actitud espera del
mundo empresarial?
Quiero lanzar un mensaje muy
claro a las empresas de Europa:
másmujeres en puestos de res-
ponsabilidad quiere decirmejo-
res negocios. Tenemos que uti-
lizar todo el talento disponible
en nuestras sociedades para
asegurar que la economía euro-
pea despegue. Por eso es muy
importante el diálogo entre la
Comisión Europea y las partes
sociales. Creo que la autorregu-
lación puede producir cam-
bios, si es creíble, efectiva, y se
da en toda Europa. Lo dije en
marzo cuando anuncié mis
propósitos, y lo repito ahora:
si en un año no hemos visto
cambios, es decir, si la auto-
rregulación fracasa, estoy
preparada para tomar medi-
das a nivel deUnión Europea.

¿Qué tipo de medidas?
Durante estos meses, quiero
dar una última oportunidad a
la autorregulación. Quisiera
que las empresas fueran creati-
vas al respecto, para que los le-
gisladores no tengan que
serlo. Lo que cuenta pa-
ra mí es el resultado.
Mi objetivo es que la
presencia de mujeres
en consejos de admi-
nistraciónde las gran-
des empresas euro-
peas que cotizan en
bolsa alcance el
30% en el 2015, y el
40% en el 2020.

¿Cómo piensa
lograrlo?

De momento, he emplazado
a las compañías que cotizan en
bolsa en países europeos a fir-
mar el Compromiso Europeo
de Mujeres en los Consejos de
Administración, y a desarrollar
sus propios modos de aupar a
más mujeres a puestos de res-
ponsabilidad empresarial. Den-
tro de un año, en el día interna-
cional de laMujer, es decir, el 8
demarzo del 2012, la Comisión
Europea evaluará si ha habido
un progreso significativo, y si
se han desarrollado iniciativas
de autorregulación creíbles pa-

ra incrementar la participación
de lasmujeres en la tomade de-
cisiones. Si eso ocurre, felicita-
ré al mundo de los negocios de
Europa. Si no ha ocurrido, pue-
den contar con que desplegaré
mi creatividad reguladora.

¿Qué espíritu la anima?
Soy persona con un sentimien-
to profundo de igualdad. Consi-

derar a las mujeres ciudadanas
de segunda categoría es simple-
mente injusto. Además, soy
muy realista, y desestimar la
aportación de lamitad de la po-
blación es una estupidez.

¿Es eso lo que ocurre?
Nosoy el tipo de eurocomisa-

ria feminista, pero cuando se
analiza la sociedad europea, se
ven varias cosas. Casi el 60%
de los licenciados universita-
rios son mujeres, que, una vez
formadas, se evaporan, desapa-
recen.Nuestra economía las ne-
cesita, es un derroche. Además,
tenemos una sociedad más en-
vejecida; necesitamos que las
mujeres participen en el creci-
miento. El informe McKinsey,
que analizó la estructura de gé-
nero de las compañías en Euro-
pa, detectó que aquellas donde
hay un equilibrio entre hom-
bres y mujeres, obtienen mejo-
res resultados. También ocurre
en los bancos: cuando hay más
mujeres en puestos altos, se co-
metenmenos errores. Si en vez
de ser LehmanBrothers, hubie-
ran sido Lehman Sisters, quizá
habría ido todo mucho mejor.

¿Cómo han respondido las
empresas hasta ahora?
Enmarzo tuve un primer deba-
te muy constructivo con diri-
gentes de negocios para escu-
char sus puntos de vista sobre
la participación femenina en
los negocios de Europa. Algu-
nos de ellos opinaron que es in-
dispensable una intervención
reguladora, como las que exis-
ten enNoruega, Francia oEspa-
ña, pero otros se decantaron
por iniciativas de autorregula-
ción. Los encuentros que man-
tuvieron los miembros de mi
equipo con representantes de
las partes sociales mostraron
posturas similares.

¿No teme que los varones
se sientan discriminados?
En los puestos directivos de las
empresas tenemos actualmen-
te enEuropa una cuotamasculi-
na del 90%. Por el bien de nues-
tra economía, eso no puede se-
guir siendo así.c
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fine la paridad? ¿Por qué el 40%
y no el 50%? –planteó la austria-
caDaniela Bankier, jefa de la uni-
dad de Igualdad de Género–. Es-
tá probado que, en un grupo, se
necesita almenos un 30%de pre-
sencia del colectivo que promo-
ver para que esas personas no se
comporten como una minoría”.
Aunque el 60% de los licencia-

dos universitarios de la UE son
mujeres, ese volumen no se plas-
ma luego en la toma de decisio-
nes en la economía. “Hay ahí una
cantera de talento que necesita
ser empujado para que aflore;
ahora se desperdicia ese talento
–arguyó Bankier–. La igualdad
de género tiene impacto económi-
co. No es sólo de una cuestión de
justicia o equidad, aunque tam-
bién eso sea importante”.
Estudios externos, como las

cuatro ediciones del informe de
la consultora McKinsey, sugie-
ren que las empresas con hom-
bres ymujeres en la cúpula obtie-
nenmejores resultados que aque-

llas en las que no hay
mujeres. El propio in-
forme McKinsey del
2010, realizado con
1.500 ejecutivos de
todo elmundo, iden-
tificó dos grandes
escollos –y un terce-

ro enmenormedida– pa-
ra la diversidad de géne-
ro en la alta dirección
de empresa. Uno: la do-
ble carga de combinar
trabajo y responsabili-

dad doméstica, que suele recaer
en la mujer. Segundo: un modelo

basado en la disponibilidad hora-
ria y presencial total. Y tercero:
la reticencia de muchas mujeres
a abogar por sí mismas. Dicho
por una de ellas: “Rara vez he vis-
to a una mujer exagerar sus apti-
tudes para venderse mejor”.
Para corregir el desequilibrio,

la comisaria Reding apuesta por
la autorregulación, a través de un
compromiso escrito que las em-
presas europeas pueden suscri-
bir; hasta ahora lo han hecho la
francesa de perfumes Guerlain, y
la consultora barcelonesa FES.
Pero pocos en Bruselas con-

fían en un feliz desenlace. EnNo-
ruega, “el sistema voluntario no
funcionó porque los encargados

de comités de selección, mayori-
tariamente varones, encontraban
candidatos para los puestos den-
tro de sus propias redes de con-
tactos, normalmente hombres
también”, dijo Rigmor Aaserud,
ministra noruega de Administra-
ción Pública. Ante ello, Noruega
introdujo en el 2003 cuotas en
los consejos de administración.
Resultado: la presencia femenina
en esos ámbitos ha pasado al 22%
en el 2004 y al 42% en el 2009.
Vista la experiencia noruega, hay
quien no ve otro camino para la
igualdad que las cuotas.c

DESPILFARRO DE TALENTO

“Casi el 60% de
los licenciados son
mujeres, pero luego
desaparecen”

HOMBRES Y MUJERES JUNTOS

El informe McKinsey
ve mejores resultados
en las empresas con
diversidad de género

SOBRE BANCOS DE NEGOCIOS

“Si Lehman Brothers
hubiera sido Lehman
Sisters, quizá habría
ido todo mejor”

ALGUNAS CIFRAS
DE LA DISPARIDAD
ENTRE GÉNEROS

Más licenciadasBrecha salarial Más ingenieros

Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión Europea

Tiempo parcial

Liderazgos comple-
mentarios. Ejecutivos
y ejecutivas en una
reunión de negocios

“Si laautorregulación
fracasa, tomarémedidas”


