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Algunas de nuestras políticas públicas empeoran la 
igualdad de oportunidades en lugar de mejorarla. 
!
!
1. El sistema educativo 
2. Los jóvenes y el mercado laboral 
3. Las mujeres y sus carreras 
!
!

¿Cómo podríamos cambiar esto? 
!

¿Es políticamente posible cambiarlo?

Consideraciones de partida



El mercado es la mayor fuente de desigualdad de oportunidades.  
!
!

Distribución desigual de la renta y los medios de producción 
!
!
!
!

Distribución desigual de los riesgos y las oportunidades 
!
!
!
!
!

Consideraciones de partida

En una economía mixta el estado está para corregir este 
diferencial. Lo hace mediante tres tipos de estrategias: 
1. Redistribuir rentas 
2. Regular los mercados 
3. Compensar las desigualdades de partida



En ocasiones los sistemas públicos no nos protegen de riesgos/
redistribuyen oportunidades de manera equitativa, generando 
nuevas desigualdades o reforzando las existentes. 

!
El de la movilidad social es un proyecto  

en el que venimos cosechando más fracasos que éxitos.

Consideraciones de partida



Imaginemos: somos unos recién llegados (por recién 
nacidos) a España.  
!

¿Qué tiene el país que ofrecernos? 

El sistema educativo

La selección social empieza mucho antes de la edad en la 
cual los ciudadanos son remotamente conscientes de lo 
que les sucede a ellos mismos  
!

Esping-Andersen (1999)



El sistema educativo
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El sistema educativo
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El sistema educativo
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El sistema educativo
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No se trata (necesariamente) de gastar menos en educación 
universitaria, sino de… 
!
1) Gastar más y mejor en educación infantil.  
    (guarderías everywhere, también en los pubs) 
!
2) Evitar que el gasto en universidades sea un “pozo sin fondo”. 
!
 *Sistema progresivo de financiación de estudios: pagar  
       mucho a quien no pueda, no pagar nada a quien pueda, hacer     
       a todos responsables del gasto. 
        
      (debate abierto: distribución beca-préstamo).

El sistema educativo



OK, ya hemos salido del sistema educativo y estamos listos para 
trabajar.  
!
¿Qué puertas de entrada nos ofrece nuestro mercado laboral?

El mercado laboral

2006 Hoy
31% de trabajadores 
eran temporales;  
57% de los jóvenes. 
!

90+% de los nuevos  
contratos son de 
tipo temporal.



Dualidad laboral: brecha entre dos grupos diferenciados de 
trabajadores por su exposición al riesgo de desempleo. 
!
Muchas causas, pero en España una que parece clara es la 
diferencia en el proceso de contratación y despido entre 
contratos indefinidos y temporales. 
!
Afecta particularmente a los colectivos en los que los contratos 
temporales son más habituales, sobre todo jóvenes y personas 
poco formadas. 

El mercado laboral



El mercado laboral



Qué hacer: reducir esta brecha.  
!

En… 
1. Coste por despido. 
2. Periodo de notificación previa. 
3. Facilidad/dificultad para la contratación temporal. 
4. Dificultad para el despido. 
!

Por arriba o por abajo, con un solo modelo de contrato 
o con varios, pero reducirla. 

El mercado laboral



!

Imaginemos que además, somos mujer. 
!

*Salario un 6.4% menor. 
*Solo 10% puestos en consejos de administración 
*Solo 15% de las cátedras en la Universidad. 
*Más temporalidad. 
*Mucho más tiempo parcial involuntario. 
!

¿Por qué? 

Mujeres e igualdad de oportunidades



Preferencias aparentemente consolidadas y eficientes, pero no: 
marcadas por las opciones disponibles para las mujeres 
dentro y fuera de la unidad familiar.  
!
Como el mercado laboral no da las mismas, el poder de 
negociación en el hogar tampoco será el mismo. 
!
Las mujeres tienen que decidir si… 
*Compensar con menos hijos/más horas de trabajo. 
*Resignarse. 
!
La mayoría se ven forzadas a buscar un equilibrio entre ambas.

Mujeres e igualdad de oportunidades



Mujeres e igualdad de oportunidades
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Dos razones en el lado de la política pública: 
!
1. El Estado de Bienestar ofrece un apoyo insuficiente: 
*Guarderías 
*Dependencia 
*Baja remunerada por paternidad 
*… 
!
2. Nuestro modelo de regulación laboral basado en formación 
específica de la empresa y alta protección al despido discrimina 
la falta de continuidad en la carrera laboral. 
*Más contratos temporales. 
*Menos formación.

Mujeres e igualdad de oportunidades



Las mujeres con más opciones externas, en cambio… 
*Tienen más hijos. 
*Dedican menos tiempo a trabajar en casa. 
*Desarrollan carreras profesionales más consistentes. 
!

!

La lucha contra la dualidad y por un gasto en 
educación mejor estructurado y más centrado en 
las primeras etapas de la vida es también la lucha 

del feminismo. 

Mujeres e igualdad de oportunidades



¿Quién es el principal beneficiado de todas estas políticas?

Cambiando el equilibrio político

Hombre. 
Propietario de vivienda. 
Mayor de 35-40 años. 
Clase media en adelante. 
Con contrato fijo desde 
antes de la crisis.

(En realidad es una coalición de insiders y pensionistas).

* * *
J



La coalición dominante está decreciendo… 
!

…pero domina los partidos, la Administración, los 
sindicatos, las empresas y las asociaciones de 
empresarios. 
!

!

!

Además, los outsiders no se organizan ni participan.

Cambiando el equilibrio político



Alternativas: 
!

a) Coalición de precarios, mujeres y nuevas familias. 
    Problema: heterogeneidad, nuevo cleavage. 
!

b) Gran coalición, o “sin nosotros, ni crecimiento ni  
    pensiones.” 
    Problema: argumentos a tan largo plazo no soportan     
    coaliciones estables. 
!

c) Divide y vencerás. 
    Problema: la mayoría es dudosa.

Cambiando el equilibrio político



!

!

Muchas gracias.

Jorge Galindo 
jorge.galindo@politikon.es

Y ya.

Madrid, 19 de noviembre de 2013


