Queridos amigos y amigas de COSME
Bienvenidos a la quinta edición de nuestra
newsletter donde podréis encontrar tres
artículos destacabales. En el primer artículo,
Juan José Dolado nos describe la reciente
evolución de las brechas de género en
Europa; En el segundo artículo, Manuel
Bagües, Irma Clots, and Natalia Zinovyeva
nos cuentan como los académicos usamos
nuestro tiempo. Y al final de la newsletter
encontraréis la entrevista que Barbara
Petrongolo, la ponente invitada de COSME al
Simposio de Análisis Económico 2017, nos ha
concedido. Quiero empezar por agradecer a
Irma Clots y Rosa Ferrer por su trabajo en
esta edición de nuestra newsletter.
Este año, COSME organizó el décimo workshop anual de Economía de Género (GEW en sus siglas
en inglés), que es financiado por la Fundación Ramón Areces y la Asociación Española de
Economía. En nombre de COSME, quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente a
nuestros patrocinadores. Es con mucho orgullo que os cuento que el workshop ha vuelto a ser un
éxito. Este año, hemos recibido 82 trabajos, 15.9% desde España, 13.4% del Reino Unido, 13.4% de
Italia, 9.8% de Alemania, Francia y EEUU con 8.5% cada y el resto de otras partes del mundo.
Seema Jayachandran de La Universidad de Northwestern (EEUU) fue una de nuestras ponentes
invitadas y nos habló de como dar más poder de negociación a la mujer dentro del hogar mejora la
salud de los niños. Seema también nos contó como el progreso en la India está contribuyendo a
empeorar el problema de las “mujeres ausentes” (conocido en inglés como el problema de las
missing women) y de como ella cree que se pueden revertir en los países en desarrollo las
percepciones sobre el papel de la mujer en la sociedad (ver aqui en inglés). El otro ponente
invitado ha sido Juan José (Juanjo) Dolado del European University Institute (Italia). Juanjo
presentó su trabajo conjunto con Cecilia García‐Peñalosa y Linas Tarasonis sobre el cambio que ha
ocurrido en Europa durante la gran recesión en la selección a nivel de género en el mercado de
trabajo, que desde su punto de vista explica por qué la brecha de género ha aumentado en el sur
de Europa en los últimos años (ver aqui la entrevista a Juanjo en castellano). Además hemos
contado con la participación de nueve conferenciantes y nueve comentaristas de 14 universidades
y centros investigación (ver el programa completo aqui).
Como en años anteriores, el workshop ha cubierto una variedad importante de temas
relacionados con la Economía de Género: escolarización y elecciones formativas, decisiones de
fertilidad y custodia, cuotas de género y sus efectos, y violencia de género, entre otros. Algunos de
nuestros presentadores han concedido entrevistas sobre su trabajo actual al canal de youtube de

la Fundación Areces. Podéis ver la entrevista a Manuel Bagües aqui (en Castellano) hablando de
cuotas de género en España, a Monica Costa Dias (aqui) hablando de brecha de género salarial y
finalmente a Gema Zamarro (aqui en Castellano) hablando de como los padres pueden influenciar
las decisiones de sus hijos a la hora de elegir una carrera universitaria en las áreas de ciencias
(llamadas STEM en su siglas en inglés).
COSME también ha tenido la suerte de organizer este año una de las sesiones invitadas del
Simposio de Análisis Económico en Barcelona. Es un placer para COSME tener a Barbara
Petrongolo como nuestra conferenciante invitada, que hablará sobre las brechas de género que
quedan remanentes y el papel de las normas sociales de género. Estoy segura de que la charla de
Barbara aportará luz a estas cuestiones.
En enero de 2017, Ignacio Conde Ruiz (Fedea y Univ. Complutense) y Pedro Mira (CEMFI)
reemplazaron a Libertad González (Universitat Pompeu Fabra) y Catarina Calsamiglia (CEMFI)
como miembros del consejo de COSME. A fines de 2017, me corresponderá a mi, junto con Marcos
Vera, abandonar COSME. Me uní a COSME en 2013 y debo decir que extrañaré a mis compañeros
miembros de la junta directiva y las actividades de COSME. Tengo la intención de seguir asistiendo
a GEW en los próximos años y estoy segura de que el workshop seguirá siendo una referencia para
la Economía de Género en Europa.
Me gustaría dar la bienvenida a Virginia Sánchez Marcos (Universidad de Cantabria) como
Presidenta de COSME en 2018. Estoy segura de que su mandato será todo un éxito. Finalmente, en
las últimas elecciones, los miembros de AEE eligieron a Raquel Carrasco (UC3M) y Joan Llull
(MOVE, UAB) como nuevos miembros de la junta de COSME. Son una excelente incorporación a
nuestro consejo. Me gustaría darles la más cordial bienvenida.
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