
32 vida & artes EL PAÍS, miércoles 9 de marzo de 2011

sociedad

El techo de las grandes empresas
europeas está hecho de un cristal
muyduro. Solo un 3%están dirigi-
das por una mujer. Y ellas solo
representan el 12% de los miem-
bros de los consejos de adminis-
tración. Un panorama desolador
que la UE quiere corregir. La Co-
misión Europea dio ayer —Día In-
ternacional de la Mujer— un ulti-
mátumal sector privado para que
corrija estas desigualdades. Las
empresas tienen un año para in-
corporar a más mujeres en pues-
tos de responsabilidad. Si no lo
hacen, amenazó la vicepresidenta
de la Comisión, Viviane Reding
(del Partido Popular Europeo), se
introducirán medidas efectivas.
Cuotas.

Una medida muy polémica
por la que también apuesta el Par-
lamento Europeo, que ayer apro-
bó un informe en el que insta a
los Estados miembros a introdu-
cir medidas efectivas, “como cuo-
tas”, para avanzar hacia la igual-
dad. En especial, en aquellas em-
presas que tengan una participa-
ción pública. El informe, que no
es vinculante pero que se enviará
comopropuesta de acción a los 27
Estados, afirma que estos meca-
nismosde regulación “tienen efec-
tos positivos en la representación
de las mujeres”.

Para ilustrar el ejemplo, el Eu-
roparlamento pone el foco sobre
Noruega —que no forma parte de
la UE—, un país que aprobó en
2003 una ley de paridad de sexos
(nomenos de un 40% para ningu-
no de ellos) en las cúpulas directi-

vas de las empresas (primero en
compañías públicas y después en
las privadas), y que ha logrado au-
mentar la representación femeni-
na de un 22% en 2004 al 42% en
2009. Si no cumplen, estas empre-
sas se arriesgan a duras sancio-
nes, incluso la disolución de la
compañía.

El debate está muy vivo en to-
da Europa. En Francia se ha deci-
dio dar seis años a sus grandes
empresas (más de 500 empleados
o con ingresos superiores a 50mi-
llones de euros) para que se adap-
ten a una nueva ley, que impone
una cuota femenina de al menos
el 40% en los consejos de adminis-
tración.Tendránquemejorarmu-
cho sus cifras: actualmente solo
cinco empresas de las 40 mayo-
res de Francia superan el 20% de
consejeras. Una medida similar a

la que debate Bélgica, donde se
discute una cuota femenina de un
tercio del total. En España, donde
estos órganos solo tienen un 10%
demujeres, la ley también recoge
la necesidad de que su composi-
ción sea equilibrada, pero se limi-
ta a una recomendación.

Pero no todos están a favor de
una política de cuotas. En Alema-
nia, por ejemplo, la canciller An-
gela Merkel se ha pronunciado
contra esta medida, que tampoco
seduce en Reino Unido. La griega
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Par-
tido Popular Europeo), vicepresi-
denta de la Eurocámara, no cree
que las cuotas sean la solución.
“Necesitamos una política de apo-

yo para la mujer en la empresa, y
un proceso de supervisión para la
selección de personal, sobre todo
de personal directivo, eso sí sería
eficaz”, dice. Y va más allá: “Las
mujeres tienen que estar repre-
sentadas horizontalmente, no so-
lo en la dirección. Es la única ma-
nera de que lleguen arriba”.

Tampoco la búlgaraMaria Ne-
delcheva (PPE), ponente del infor-
me aprobado ayer en la Eurocá-
mara, ve en las cuotas el camino.
Apuesta por que las empresas es-
tablezcan códigos de buenas prác-
ticas, una medida que ya han to-
mado Suecia, Finlandia, Holanda
yDinamarca. Nedelcheva, sin em-
bargo, apoya la propuesta de la
Comisión. “Si con la autorre-
gulación no se llega a nada algo
hay que hacer. Las cifras actuales
son intolerables”, dice.

Y eso es lo que, de momento,
va a hacer la Comisión, que da
una oportunidad a las compañías
—ya se ha reunido con grandes
firmas como Basf, Dexia o Guer-
lain—-paraque establezcanmeca-
nismospara impulsar la participa-
ción de lasmujeres en los puestos
de responsabilidad. “La situación
actual es intolerable. La falta de
representación femenina enpues-
tos directivos es un desperdicio
de recursos que solo puede dañar
nuestra economía, por no hablar
de que es una gravísima discrimi-
nación”, declaró ayer el presiden-
te, Jose Manuel Durão Barroso.

LaComisión propone a las em-
presas fórmulas como contratar
más mujeres cualificadas para
sustituir a los jubilados. “Si no ha-
cemos algo, si continuamos a este
ritmo, no alcanzaremos la igual-
dad hasta dentro de 50 años. No
podemos seguir así”, dijo Reding.
Durante ese año de gracia, la Co-
misión supervisará el comporta-
miento y los resultados de las em-
presas. Sin embargo, ni Barroso
ni Reding han aclarado qué accio-
nes se llevarán a cabo si las em-
presas no adoptan códigos de bue-
nas prácticas ni qué medidas se
tomarán para imponer las cuotas
si la autorregulación no es satis-
factoria.

La UE abre el debate para imponer
cuotas demujeres en las empresas
Bruselas insta a las compañías a pactar mecanismos de autorregulación o avisa
de que intervendrá P El Europarlamento vota a favor de que los Estados legislen

E Noruega. Una ley de 2003 impone a las empresas que tengan
al menos un 40% de representación femenina en sus consejos
de administración. Sin embargo, en 2005, la participación
femenina en las compañías privadas no había alcanzado el 14%.

E Francia. También impondrá una cuota femenina de al menos
un 40% en los consejos de administración de las empresas de
más de 500 empleados. Les da seis años para adaptarse.

E España. La ley de igualdad llama a las empresas a que tengan
una participación equilibrada en los consejos de administración.
La medida es una simple recomendación.

E Bélgica. Una proposición de ley plantea que un tercio de los
miembros de los consejos de administración sean mujeres.

E Alemania. Las empresas tienen códigos de buenas prácticas
para fomentar la igualdad, también se ha debatido sobre las
cuotas. Angela Merkel se ha mostrado en contra de la medida.

La cuota femenina en Europa

El establecimiento de la fórmu-
la de cuotas por ley no gusta a
los ciudadanos. A pesar de que
el 75% cree que es en las empre-
sas donde se danmayores situa-
ciones de desigualdad entre
hombres y mujeres, solo el 19%
de los europeos semuestra par-
tidario de que haya, por ley, un
mínimo de participación feme-
nina en las compañías.

Son los datos de un Euroba-
rómetro especial hecho públi-
co ayer en el Parlamento Euro-
peo en Estrasburgo, que mues-
tra la opinión demás de 26.000

ciudadanos de la UE. La mayor
parte (44%) cree que para lo-
grar la igualdad efectiva sería
mejor que las empresas se au-
torregulasen y el 30% conside-
ra que para lograr el equilibrio
lo mejor es que se instauren
medidas de apoyo y formación.
Las sanciones para las empre-
sas que no tengan una repre-
sentación equilibrada en sus
cúpulas directivas tampoco tie-
ne grandes apoyos. Solo está de
acuerdo el 15% de los hombres
y el 19% de las mujeres.

El 44% de los europeos opi-

na que la baja representación
de las mujeres en política se
debe a que es un mundo domi-
nado por los hombres que no
valoran las competencias de
ellas. Sin embargo, solo el 25%
apoya la paridad en las listas
electorales.

Actualmente, las mujeres
europeas ganan, de media, un
17% menos que los hombres.
Sin embargo, solo un 22% de
ellos y un 27% de ellas se mues-
tra partidario de sancionar a
las empresas que no respetan
la igualdad salarial.

Mejor con formación que con leyes
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La europarlamentaria alemana Franziska Brantner (del grupo Verde) fue ayer a la asamblea disfrazada de hombre. / vincent kessler (reuters)

Los Gobiernos de
Alemania y Reino
Unido recelan
de la iniciativa

La desigualdad es
“un desperdicio de
recursos”, sentenció
Durão Barroso


