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ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO DE 
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA 
 

 

Los participantes en el ENCUENTRO EURO-
MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA 
Y LA POLÍTICA reclaman “más mujeres en las fotos y más 
fotos de mujeres”. 
 

La asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
ha organizado, en colaboración con las Instituciones de la Unión Europea en 
España, el ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES 
EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA (EMLIEPO), celebrado el pasado 24 de 
noviembre de 2010 en Madrid. 

El objetivo general que se ha proyectado alcanzar en EMLIEPO es contribuir al fortalecimiento y 
visibilidad de la Mujer y con ello a la Igualdad de Oportunidades, garantizando así su presencia 
como instrumento de desarrollo de la propia mujer en distintos foros nacionales e internacionales 
para avanzar de la igualdad formal a la real. En síntesis, MDE reclama “más mujeres en las fotos 
y más fotos de mujeres”. 

La apertura del acto corrió a cargo de 
Francisco Fonseca, Director de la 
Representación de la Comisión de la U.E., 
quien expresó los esfuerzos e interés de la 
Unión en los temas de igualdad. La 
presidenta de EMLIEPO, Giovanna G. de 
Calderón, solicitó a las entidades públicas 
y privadas la implantación de medidas 
para fomentar la intervención de la mujer 
en los foros que permitan la integración 
total de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida pública, su participación activa 
en el mundo político, empresarial, 
académico y de la comunicación. Destacó 
la capacidad de la mujer como agente de 
paz, promotora de la cultura y portadora 

de valores y de diálogo intercultural. Por último, recordó que “España, situada en el puesto 11 
del ranking del Informe de Disparidad de Género del World Economic Forum 2010, es un ejemplo 
claro de la discriminación de la mujer empresaria, si bien en el poder político aparece en el puesto 
5,  en el poder económico desciende hasta el 78 de los 134 países analizados, y esto es muy 
significativo”. 
 

La mesa inaugural contó con la participación de Laura Seara, Directora del Instituto de la 
Mujer;  Carlos Carnero, Embajador en Misión Especial para la Unión Europea;   Johan Swinnen, 
Embajador de Bélgica y con Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití y Vicepresidenta de 
MDE, que moderó la mesa de forma magistral. 

 

Francisco Fonseca, Director de la Representación de la 
Comisión de la U.E. 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276608177/in/set-72157625637505432/
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De izda a dcha.: Laura SEARA, 
Directora General del Instituto de la 
Mujer; Johan SWINNEN, Embajador 
de Bélgica; Marta MÚGICA-
INCIARTE, Responsable de 
Comunicación de la Comisión 
Europea; Giovanna G. de 
CALDERÓN, Presidenta de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación 
(MDE); Carlos CARNERO, 
Embajador en Misión Especial para 
la Unión Europea y Yolette Azor-
Charles,  Embajadora de Haití y 
Vicepresidenta de MDE 

Pleno de embajadores 

La sesión plenaria i abordó el rol de la 
mujer en los países euro-mediterráneos 

  

 

Carlos Carnero, Embajador en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración 
Europea, comenzó elogiando a la Embajadora de Haití por su entereza y valor ante la grave 
situación de su país. Seguidamente, habló sobre los principios fundamentales de la UE y su 
materialización en el Tratado de Lisboa donde se vela por una “unión política dependiente, 
directamente, de una unión ciudadana” sólo posible a través de “la igualdad entre hombres y 
mujeres” convirtiéndose esto en un “mandato básico de los 27”. Asimismo, anunció el 
“compromiso de España por conseguir este derecho primordial para las mujeres” a través de 
iniciativas como el proyecto de ley de protección a las víctimas de violencia de género en toda 
Europa, iniciativa que promulgó el Gobierno español durante el liderazgo semestral europeo a 
principios de este año, o la directiva de no discriminación más allá de lo laboral, entre otras 
medida. 

A continuación Laura Seara, tras felicitar a la Embajadora de Haití en España, Yolette Azor-
Charles, por su “fortaleza, entereza, dignidad y seguridad” ante la catastrófica situación que 
atraviesa su nación tras el terremoto que asoló el país caribeño el pasado 12 de enero, explicó 
que “una sociedad no es verdaderamente democrática sino hay igualdad real entre hombres y 
mujeres” y resaltó que España es “país pionero” en el desarrollo de la igualdad ya que “hemos 
desplegado una batería legislativa” en esta materia que “nos sitúa a la cabeza de Europa” 
llegando a ser “un referente mundial”. 

   

Johan SWINNEN, Embajador de 
Bélgica recibiendo sudiploma 
acreditativo de mano de la Presidenta 
de MDE 

El público tuvo un comportamiento 
excepcional ya que, desde las 9:30 
que comenzó lasta las 18:30 h que 
terminó fue fiel y todavía se acercó a la 
copa de clausura ofrecida por el 
Ayuntamiento de Madrid 

Cada uno de los 30 participantes 
recibió su diploma, en la foto Laura 
SEARA, Directora General del Instituto 
de la Mujer 

 
La directora del Instituto expresó su “profunda satisfacción” por disponer en España de la 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276601791/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276608179/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276608171/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5278309172/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5278309184/in/photostream/
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“segunda ley del mundo sobre violencia de género”, por detrás de Estados Unidos, resaltando, 
además, la importancia de la Ley de Igualdad que “ha entrado en el corazón de la gente, en la 
economía, en el periodismo y en todos los aspectos de la sociedad democrática española”. No 
obstante, Seara denunció que una democracia “real” no es lo mismo que “legal”, y que para 
disponer de ella es “absolutamente necesario la igualdad entre hombres y mujeres”. “Tenemos 
que hablar de igualdad en términos de eficiencia, eficacia y competitividad económica que sólo 
se consigue con la integración total de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública”, 
sentenció la responsable del Instituto de la Mujer. 

Por su parte, Johan Swinnen, Embajador de Bélgica en España, explicó que se trata de una 
cuestión de “sentido común” -la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres- ya que “ellas 
representan el 70% del tejido productivo del mundo” y, por tanto, su papel en la sociedad es 
“determinante”. Swinnen corroboró que la igualdad es “obligación de todos los gobiernos del 
mundo” ya que se trata de un “derecho fundamental del ser humano inalienable a cualquier 
circunstancia o especificidad”. 

  
 

POLÍTICA: Abir MOUSSI, 
Secretaria General Adjunta del 
Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (Túnez); Francisca 
MEDINA TEVA, diputada por el 
PSOE y Vocal en la Comisión de 
Igualdad de Género en el 
Congreso; Helena de FELIPE, 
Presidenta de AFAEMME y Sandra 
MONEO, diputada por el PP y 
Portavoz de Igualdad 

Águeda de BENITO, Rectora de la 
Universidad Europea de Madrid; Otman 
ben MAHJOUB, responsable del área 
del Magreb de UNIVERSIA; Mª Victoria 
GARCÍA-ATANCE, titular de Dº 
Constitucional de la UNED y Dámaso 
LÓPEZ GARCÍA, Decano de la Facultad 
de Filología de la 
Universidad  Complutense de Madrid 
 
 

EDUCACIÓN: Águeda de 
BENITO, Rectora de la Universidad 
Europea de Madrid; Otman ben 
MAHJOUB, responsable del área del 
Magreb de UNIVERSIA; Mª Victoria 
GARCÍA-ATANCE, titular de Dº 
Constitucional de la UNED y Dámaso 
LÓPEZ GARCÍA, Decano de la Facultad 
de Filología de la 
Universidad  Complutense de Madrid   
 

 

La embajadora de Haití en España, Yolette Azor-Charles, agradeció todas las muestras de afecto 
de sus contertulios y expresó su “profunda admiración” por la mujer mediterránea que “practica 
y privilegia el diálogo para la igualdad” a la vez que “emerge como una fuerza muy importante 
con deseo de cambio”.  

Los invitados a EMLIEPO de la orilla sur mediterránea en distintas áreas - Abir MOUSSI, 
Encargada de la Mujer y Secretaria General Adjunta del Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (RCD), partido que actualmente ostenta el poder en Túnez;  Otman ben 
MAHJOUB, físico marroquí, responsable del área del Magreb de UNIVERSIA y Zeynep KALELI, 
turca y diplomática de carrera que actualmente ostenta el cargo de Jefa de Gabinete de la 
División de Transporte y Desarrollo Urbano de la Secretaria de la Unión por el Mediterráneo 
- coincidieron todos en que se han realizado enormes esfuerzos en sus respectivos países en 
temas como educación, y así lo demuestran los grandes logros alcanzados que muestran las 
cifras comparativas de la situación de la mujer hace unos años. Sin embargo, todavía queda 
mucho que hacer para conseguir la igualdad en temas como el poder político o las oportunidades 
económicas porque no es fácil cambiar determinados valores. Una mayor visibilidad de la mujer 
en todos los foros sería un buen comienzo.  

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276608185/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276608183/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276601773/in/set-72157625637505432/


5 

 

  
 

El EMLIEPO despertó gran interés 
entre los MdC 

IMAGEN DE LA MUJER EN LOS 
MdC: Asunción 
SORIANO,Vicepresidenta del Grupo 
Inforpress; Mª Jesús GONZÁLEZ-
ESPEJO, Directora de Imagen y 
Comunicación de 
PROMOMADRID; Isabel GARCÍA-
ZARZA, escritora y periodista de YO 
DONA y Marta MÚGICA-INCIARTE, 
Responsable de Comunicación de la 
Comisión Europea 

Esta fue una de las mesas que más 
interés despertó. De izda adcha.: 
Mª Jesús GONZÁLEZ-ESPEJO de 
Imagen y Comunicación de 
PROMOMADRID y  Asunción 
SORIANO,Vicepresidenta del Grupo 
Inforpress 

 

La mesa redonda ¿Cómo pueden los medios de comunicación favorecer la percepción de la 
mujer en el mundo? fue una de las más exitosas por su presentación y análisis. De la mano de 
Mª Jesús GONZÁLEZ-ESPEJO, Directora de Imagen y Comunicación de PROMO MADRID y de 
Asunción SORIANO, Vicepresidenta del Grupo Inforpress se planteó que para alcanzar los 
objetivos abocetados en el EMLIEPO era imprescindible un esfuerzo por parte de las mujeres, 
los medios de comunicación y las empresas, resumiendo su propuesta activa en el PRINCIPIO 
DE CORRESPONSABILIDAD (Ver conclusiones más adelante). 

 
 

 

En el Networking lunch se habilitó un 
Rincón de Sugerencias y Denuncias 
para el feed-back 

Lo que más destacaron nuestras 
participantes fueron: ¿qué ha 
pasado con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio?, 

Queremos la Conciliación Familiar (de 
verdad) y lucha contra la violencia 
machista. 

 

   

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5278309192/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276601779/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5277674443/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5277674427/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5277674421/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5278309200/in/photostream/
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En relación al mundo empresarial hubo unanimidad en que la dirección en el mundo empresarial 
asociativo es masculina en porcentajes muy elevados y  no reflejan la tendencia cada vez mayor 
de la incorporación de la mujer al trabajo, al mundo profesional especializado-preparado y al 
empresarial. Si bien una de las posibles soluciones planteadas es que las mujeres se asocien en 
diferentes foros y empresas para luego acceder, por ejemplo, a las  Cámaras de Comercio, 
altamente representativas de este sector. Es necesario un esfuerzo para tener una mayor 
representatividad de la mujer en ámbitos asociativos y de responsabilidad, como en la CEOE 
donde sólo un 5% de mujeres son miembros de la Junta de Gobierno. De nuevo se reclamó “más 
mujeres en las fotos y más fotos de mujeres”.  

   

Entre el público había varios miembros 
del Cuerpo Diplomático, en primera fila 
S.E. el Embajador de Túnez 

MUJERES EMPRESARIAS: Zeynep 
KALELI, Jefa de Gabinete de la 
División de Transporte y Desarrollo 
Urbano de la Secretaria de la Unión 
por el Mediterráneo; Mónica 
Deza,Vicepresidenta de Innovación de 
McCann Erickson; Inmaculada 
ALVAREZ, Presidenta de 
OMEGA; Sara BIEGER, Socia 
Directora del Leader’s Trust 
y Beatriz ZAFRA CARAMÉ, Directora 
del Departamento de Formación del 
Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio 

Hubo preguntas y respuestas muy 
interesantes 

 

En el presente y futuro  las empresas estarán obligadas a modificar parte de los 
comportamientos tradicionales en términos de conciliación de la vida familiar y personal para 
hacerlas más atractivas a las mujeres y a los jóvenes. La incorporación de este talento es 
imprescindible para el desarrollo de una economía competitiva y moderna. También se 
mencionó el importante papel de la Responsabilidad social corporativa que puede ayudar a las 
empresas a reconocer el talento de las mujeres al garantizar la igualdad de oportunidades y 
unas condiciones de trabajo más racionales. 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5278309208/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5277674415/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5278309186/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276601785/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5277674433/in/photostream/
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MUJERES EMPRENDEDORAS: 
Françoise Martinage, Directora del 
Grupo Crit Interim España E.T.T. S.L; 
Dolores SARRIÓN, Directora General 
Adjunta de Recursos Corporativos de 
Acciona; Mariola OLIVERA, Directora 
de Promoción Empresarial de la 
Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid y  Mª Jesús 
PÉREZ RUIZ DE 
VALBUENA,Consejera Delegada del 
Grupo Adams 

MUJERES EN LOS FOROS Y 
CONCLUSIONES: Teresa Nevado, 
Directora de Proyectos de CELEM; 
Juana BENGOA, Representante 
española en el Comité de la Red de 
Mujeres por un Mundo Mejor; Javier 
CANTERO TALAVERA, Jefe de Área 
de la Alianza de Civilizaciones; Marta 
Eugenia RODRIGUEZ DE LA 
TORRE, Presidenta de Sapientec 
Siglo XXI 

Después de la exposición de las 
Conclusiones preliminares, Giovanna 
G. de Calderón, presidenta de 
EMLIEPO invitó a todos los 
participantes a la clausura a la Casa 
de la Villa. 

 
 

Otras mesas abordaron temas sobre Mujer y Política; Mujer y Educación y la aportación de la 
Mujer en los diferentes foros internacionales, contribuyendo así a situar el objetivo de la igualdad 
en nuestra sociedad. Con este Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa 
y en la Política, MDE desearía dar continuidad al trabajo realizado  en el marco de la presidencia 
española del Consejo de la Unión Europea para dar un  impulso a la igualdad como valor político. 
Asimismo, invita a todas las personas interesadas en el tema a seguir avanzando en el próximo 
Congreso de Mujeres Empresarias del Mediterráneo organizado en Egipto (18-30 de abril, 2011) 
por EBWA (http://www.ebwa.info). 

MDE desea agradecer a sus patrocinadores: el Instituto de la Mujer, las Instituciones Europeas 
y el Madrid Convention Bureau, sin cuyo apoyo este evento no podría haberse realizado. 

   

En el Patio de Cristales de la Casa de 
la Villa,  Beatriz 
Ballesteros,  Gerente de esta 
Instityuciónpunció unas palabras de 
bienvenida.  

Con esta recepción, el EMLIEPO puso 
un broche de oro a una Jornada 
intensa y fructífera. 

Las participantes calificaron de un 
éxito este Encuentro y solicitaron su 
continuidad para próximos años. 

 

http://www.ebwa.info/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276601787/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276601791/in/set-72157625637505432/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5277674399/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276691385/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276691391/
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5276691389/in/photostream/
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PROGRAMA EMLIEPO 

  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL 

ENCUENTRO EUROMEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN 
LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA 

  
Por todo lo anterior, MDE tras la celebración del ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE 
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA, propone la siguiente HOJA DE RUTA: 

  
1)    Tenemos que hablar de igualdad en términos de eficiencia, eficacia y competitividad 

económica que sólo se consigue con la integración total de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida pública, su participación activa en el mundo político, empresarial, 
académico y de la comunicación; así como su papel como líderes de opinión y agentes 
de cambio en el contexto político y social de Europa y la cuenca mediterránea. 

  
2)    Tenemos que garantizar su presencia en distintos foros nacionales e internacionales y 

apoyar la integración de la mujer en la sociedad como agente económico, con su propia 
autonomía para avanzar de la igualdad formal a la real.  
  

3)    Tenemos que hacer que el mundo empresarial refleje la tendencia cada vez mayor de la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo a través de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), así como ayudar a las empresas a reconocer el talento de las 
mujeres al garantizar la igualdad de oportunidades y unas condiciones de trabajo más 
racionales. 
  

  
4)    Las empresas estarán obligadas a modificar parte de los comportamientos tradicionales 

en términos de conciliación de la vida familiar y personal. Este es un punto imprescindible 
para el desarrollo de una economía competitiva y moderna. 

  
5)    Las empresas públicas y privadas, así como los organismos nacionales e internacionales 

deberán esforzarse en invitar a mujeres a los foros y debates para aumentar su 
visibilidad. 

  

http://mde.org.es/uploadedimgs/File/2010/PROGRAMA.pdf
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6)    En el nuevo modelo de negocio debería predominar el término corresponsabilidad y la 
importancia de que quienes integran las organizaciones se sientan comprometidas con 
los objetivos de la misma. 

  
7)    La mujer debe estar presente en los medios de comunicación: más mujeres en las fotos 

y más fotos de mujeres. Los medios deben dejar a un lado los estereotipos, reflejar la 
belleza media y no sólo a las más bellas.  

  
8)    En estas actuaciones, es prioritaria una intervención que, dentro de las coordenadas 

abiertas por el Tratado de Lisboa, garantice la transparencia en la elección para los 
procesos directivos, de  la misma forma que se garantiza la paridad, no en términos de 
igualdad formal, sino material, en cuanto al mérito y la capacidad.  

  
9)    La formación es un elemento trascendente para las organizaciones empresariales y 

contribuirá a su desarrollo en términos de competencia y sostenibilidad. 
  

10) La garantía de éxito de las anteriores debe estar basada en la formación y la 
corresponsabilidad. Las sociedades informadas, pero no formadas, tienden a las 
involuciones sociales. Las sociedades que cuentan con formación que posibilitan el 
acceso de cada uno de sus miembros a la educación, cohesionan su estructura social y 
por tanto evolucionan en términos de riqueza y progreso. 

  
Con estas claves y parafraseando los Objetivos de Desarrollo del Milenio que reconocen 
que la igualdad es un “requisito indispensable para superar el hambre, la pobreza y las 
enfermedades”, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN insta a los organismos 
nacionales e internacionales a que velen porque las políticas destinadas a lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres sean una prioridad real. Por ello y para ello MDE estará presente 
en tantos foros y citas se organicen para reivindicar el cumplimiento del derecho 
fundamental a LA IGUALDAD. 
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MDE HA ORGANIZADO EL 
II EMLIEPO PARA ABORDAR LOS RETOS DE LA 
“DEMOCRACIA Y DERECHOS DE LAS MUJERES 

EN EL SUR DEL MEDITERRANEO” 
 

 

 

  
Ante el éxito de la primera edición, 
Mujeres para el Diálogo y la 
Educación (MDE), con la 
colaboración de las Instituciones 
de la Unión Europea en España, 
celebró el pasado 27 de abril de 
2011, el II Encuentro Euro-
Mediterráneo de Mujeres Líderes 
en la Empresa y la Política (II 
EMLIEPO), que abordó los retos 
de la “Democracia y los derechos 
de las mujeres en el sur del 
Mediterráneo”. 
  
Debido a la constante degradación 
de la situación de los derechos 
humanos en los países del Magreb 
y Oriente Medio, así como el 
incesante incumplimiento de sus 
compromisos internacionales, en 
particular en materia de libertad de 
expresión, de asociación y de reunión, la sociedad de estos países se ha amotinado. Pero, 
¿cuáles son los desafíos ocasionados por las movilizaciones árabes para las mujeres?  
 
El acto fue inaugurado por Marta Múgica-Inciarte, Directora de Comunicación de la 
representación de la Comisión Europea en España, así como por Ignacio Samper, Director de 
la Oficina de Información del Parlamento. Ambos resaltaron la relevancia de la situación de la 
mujer en el norte de África y el apoyo de las Instituciones europeas para que se logre una 
democracia real con la participación femenina en todos los ámbitos, incluido el político. 
 

 

  

Marta Múgica-Inciarte, Directora de Comunicación de la 
representación de la Comisión Europea en España, así 
como por Ignacio Samper, Director de la Oficina de 
Información del Parlamento y Giovanna G. de Calderón, 
Pta. de MDE 

Edit Bucsi-Szabó, Embajadora de Hungría; Laura Seara, 
Directora General del Instituto de la Mujer; Giovanna G. de 
Calderón, Presidenta de MDE y Hassine Bouzid, 
Embajador de la Misión de la Liga de los Estados Árabes 

 

De izda a dcha. : Hassine Bouzid, Embajador de la Misión de la Liga de 
los Estados Árabes; Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE; Laura 
Seara, Directora General del Instituto de la Mujer y Edit Bucsi-Szabó, 
Embajadora de Hungría 
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Edit Bucsi-Szabó, Embajadora de Hungría en el Reino de España, país que ostenta actualmente 
la Presidencia de la Unión Europea, en su presentación sobre la “Situación de las mujeres en el 
Mediterráneo Sur”, afirmó que se debe facilitar la actuación de las mujeres en los países socios 
del Mediterráneo. Ratificó que, a través de la Política Europea de Vecindad, se plantean varios 
elementos para la seguridad de la mujer en el Mediterráneo, en donde la igualdad es un reto. La 
mujer –dijo- se puede enfocar desde dos puntos de vista: 1)  como las personas más vulnerables 
de la región, y 2) como transmisoras de cultura. Su status crece paulatinamente, a pesar de la 
escasez de igualdad, y su papel ha ido evolucionando a través de diferentes herramientas de 
buenas prácticas para así involucrarlas en varias líneas de actuación: incorporación de 
perspectiva de género; Estrategia 2020 o la lucha contra la violencia de género. 

  
Laura Seara, Directora General del Instituto de la Mujer,  hizo referencia a la Ley de Igualdad de 
Trato, así como las mujeres europeas en el poder. Recordó que la igualdad es también un tema 
económico, apuntando que el 70% de las mujeres son pobres. Existe una brecha salarial en la 
Unión Europea del 17% y del 50% a nivel mundial, una mujer por cada 4 hombres está en cargos 
directivos y, para esta directora, competir significa desigualdad. 
  
Hassine Bouzid, Embajador de la Misión de la Liga de los Estados Árabes en España, recalcó 
en su presentación que las mujeres árabes juegan un papel importante y efectivo dentro de la 
política de sus países y que existen muchos prejuicios fruto del desconocimiento. 
  
A lo largo de su exposición, Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, subrayó que el 
levantamiento de Túnez se extendió a Egipto, Libia, Yemen, Argelia, Sudán, Siria, Bahrein, 
Marruecos. Las mujeres han estado presentes desde el principio en las manifestaciones, blogs, 
redes sociales, y demás. Su principal reto en este proceso de transición en el mundo árabe es 
reivindicar una democracia igualitaria sin distinción de género. “¡No hay democracia sin 
igualdad!” fue el eslogan lanzado por las mujeres tunecinas en las manifestaciones. Una vez 
más, Túnez ha dado ejemplo optando, no solo por la paridad en sus primeras elecciones a la 
Asamblea Constituyente, sino que serán además del tipo cremallera: en ellas se alternarán los 
aspirantes de ambos sexos. El no cumplimiento de estos requisitos, invalidará las listas. 
  
La situación de las mujeres es preocupante al norte de África. Muchas sufren daños físicos y 
psicológicos que afectan su salud y bienestar, como la mutilación genital femenina (muy 
extendida en Egipto). Estos delitos quedan impunes porque los líderes sólo velan por sus 
intereses personales. Está documentado que los regímenes semi-dictatoriales son responsables 
de violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo formas extremas de acoso y 
violencia contra las mujeres. 
 

   

  

La Presidenta de MDE compartiendo ideas con la 
representante de la Embajada de Marruecos y el 
Embajador de la Liga Arabe 

Charo Izquierdo, Directora de la Revista Yo 
Dona;  Asunción Soriano, Vicepresidenta de Inforpress y 
Rosa Meneses, Periodista de El Mundo en la mesa sobre 
comunicación 

 
Una vez analizada la situación de las mujeres árabes en los ámbitos político-parlamentario y 
empresarial, se abrió una segunda mesa redonda centrada en la importancia de los medios de 
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comunicación, internet y el ciberactivismo en este proceso, en la que participaron Charo 
Izquierdo, Directora de la Revista Yo Dona; Rosa Meneses, Periodista de El Mundo y recién 
llegada de Tripoli. Asunción Soriano,Vicepresidenta de Inforpress, fue la moderadora. 

  
Todas las ponentes destacaron la importancia que han venido teniendo las mujeres en los 
medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en los digitales (blogs, páginas web, 
entre otros). Cualquier empresa si desea tener éxito en el mercado tiene que dominar estas 
herramientas. Así, las mujeres árabes quienes,  a través de sus blogs hacen ciberactivismo, 
están creando redes y uno de sus objetivos es alcanzar la igualdad de género en sus países. Se 
subrayó que las mujeres que ocupan cargos directivos dentro de las empresas deben estar más 
presentes dentro de los medios y recordaron que éstos sólo reflejan los estereotipos, dejando de 
lado cualidades y valores. 

  
Por todo lo anterior, el objetivo general que se ha proyectado alcanzar en el II EMLIEPO ha sido 
lograr un acercamiento para conocer de primera mano los problemas de sus mujeres y brindar 
las herramientas necesarias a sus mujeres para así contribuir a la democratización de los países 
árabes. Es el momento de prepararse para que sus derechos se fortalezcan y puedan convertirse 
en una fuerza esencial con el fin de asegurar el éxito de la movilizaciones en el buen camino de 
la democracia, la libertad y también, por qué no, de la laicización. Entre los objetivos específicos, 
se ha tratado de garantizar y consolidar la presencia de la mujer en la vida política, incidiendo en 
los problemas que se puedan encontrar de cara a unas elecciones legislativas. El II EMLIEPO 
ha finalizado con un sabor agridulce, ya que todavía es muy pronto para saber si las mujeres del 
Magreb y de Oriente Medio lograran sus objetivos. No obstante, ha quedado patente el apoyo y 
colaboración de las mujeres españolas y de la Unión Europea, así como de sus Instituciones. 
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MDE HA ORGANIZADO EL  

III ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO DE 

MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA BAJO EL TÍTULO  

“La Unión Europea con la democracia árabe” 
 

 

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), con la colaboración de las 
Instituciones de la Unión Europea en España, ha organizado el pasado 26 
de abril de 2012 el III Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en 
la Empresa y la Política  (III EMLIEPO), que abordó los retos de la 
Democracia Árabe y cómo puede influir en la igualdad de las mujeres. 

  
En los últimos meses, uno de los acontecimientos políticos más destacables 
e interesantes ha sido la primavera árabe, el importante movimiento social 
aparecido en los esos países, que ha logrado acabar con regímenes 
autoritarios y dictatoriales, como en Túnez, Libia, Egipto y Yemen y ha 
forzado cambios democráticos en Marruecos, con un desenlace aún 
inesperado en Siria. 

 
Este interesante fenómeno 
presenta resultados ambivalentes. 
Por una parte, de manera 
evidente, ha colocado la 
legitimidad de los nuevos 
gobiernos en la voluntad popular, 
en un proceso en que las 
votaciones masivas han elegido a 
partidos hasta ahora fuera de la 
legalidad o, en el mejor de los 
casos, con una capacidad de 
incidencia política muy limitada. 
Pero, por otro lado, visto el éxito 
casi generalizado de opciones 
próximas o en torno a premisas 
religiosas musulmanas, en 
muchos casos de índole 
fundamentalista, puede significar 
un retroceso en el avance y papel 
de las mujeres en unas sociedades que, pese a no ser democráticas, eran laicas y, por tanto, 
habían propiciado cambios significativos y positivos en relación con las mismas. 

 
La compleja situación, más la importancia geoestratégica de esta zona, junto a su vecindad a 
Europa, hace imprescindible una especial ayuda y reforzamiento por parte de la Unión Europea 
y de la sociedad civil, para lograr que en estos procesos de democratización en marcha, las 
mujeres no retrocedan, sino al contrario, consigan a nivel político, económico y social el papel 
que les corresponde y que, en gran medida, han tenido en los propios procesos de cambio 
acaecidos. 
  
El objetivo general que el III EMLIEPO ha pretendido alcanzar en esta tercera convocatoria ha 
sido contribuir al empoderamiento educacional, político y empresarial de la Mujer y con ello a la 
Igualdad, lo que está totalmente en concordancia con los objetivos fundamentales de la Unión 
Europea en relación con promover iniciativas que fomenten la igualdad entre hombre y mujer.  El 
debate fue muy rico y sugerente: resumimos aquí las principales intervenciones que tuvieron 
lugar en la mañana y que estaban referidas al ámbito político y económico. 

 

El público abarrotó el aforo de la Sala Europa de la sede de las 
Instituciones de la Unión Europea de Madrid 
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Lone WISBORG, Embajadora de 
Dinamarca en España, país que 
ostenta la Presidencia de la Unión 
Europea en el primer semestre de 
este año, ha abierto el debate 
haciendo una reflexión sobre el 
papel de Europa a favor de la 
igualdad desde hace muchos años. 
La Embajadora ha explicado los 
avances innegables que existen en 
su país y ha  insistido en la 
importancia de la educación 
igualitaria, los cambios en el 
mundo laboral, la necesidad de 
cambiar los roles asignados a 
mujeres y hombres, la lacra que 
supone la pervivencia de la 
violencia contra las mujeres y que 
no puede dejarse todo a las 
medidas legislativas. La igualdad 
legal existe en toda Europa, pero 
ello no es sinónimo de que se haya 
logrado la igualdad real, por lo que 

hay que continuar persiguiéndola día a día. 

  
La Directora General de Políticas de Igualdad y Directora del Instituto de la Mujer, Carmen 
Plaza, igualmente ha hecho referencias a la igualdad que nuestro marco constitucional refleja. 
Ha abordado las desigualdades reales que perduran en nuestro país, situando como ejemplo los 
porcentajes de mujeres en los distintos niveles del mundo universitario y del poder político. 
Especial hincapié ha realizado en la necesidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la 
adecuación de sus horarios a las exigencias laborales, la problemática de las diferencias 
salariales existentes entre mujeres y hombres y la importancia de fomentar el emprendimiento 
femenino, fundamentalmente en la pequeña y media empresa. 

  
A continuación ha intervenido la representante de Egipto, Amal Morad, mujer del actual 
Embajador de ese país en España y ella misma Embajadora, ahora en excedencia. Ha explicado 
la situación actual en Egipto, la necesidad de crear puentes, la situación de las mujeres ante los 
cambios que están sucediendo y el largo proceso de cambio social que ha durado un siglo. Para 
entender este proceso en Egipto hay que tener en cuenta el marco constitucional existente con 
anterioridad que había permitido a las mujeres egipcias una igualdad completa respecto a los 
hombres. Hace 10 años ya existía un Consejo para temas de la Mujer y éstas han jugado un 
papel importantísimo en la política antes de la Revolución, también en los medios de 
comunicación y la sociedad civil, ocupando el 30% de los puestos de alta responsabilidad y con 
tres ministras antes del cambio. 
 

También señaló las deficiencias que existían en Egipto: 
 

a)    Deficiencias democráticas porque el sistema político no era democrático y la 
participación política de las mujeres se está cuestionando. 

b)    Una tendencia conservadora sobre todo desde los años 70. No se ha hecho lo 
suficiente para interiorizar la igualdad. 

c)    La mayor parte de las mujeres egipcias sufren de pobreza, falta de educación y 
servicios sociales. 

 
 
 
 

 

De izda a dcha.: Francisco FONSECA, Director de la Comisión de la 
Unión Europea en España; Carmen PLAZA, Directora General de 
Políticas de Igualdad; Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación; Lone WISBORG, Embajadora de 
Dinamarca en España e Ignacio SAMPER, Dtor. de la Oficina del 
Parlamento Europeo en España  
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Por su parte, Carlos Carnero,  ex-Embajador en Misión especial para Asuntos de la Unión 
Europea hacentrado su intervención en la necesidad de de superar en lo real y lo formal la 
situación de las mujeres. Ha expuesto las comunicaciones del año pasado, entre el 8/3/2011 y 
25/5/2011, los cambios fundamentales en el mundo árabe que deben incluir la condición de las 
mujeres y que los partidos confesionales no pueden ni deben condicionar la cultura ni la vida de 
los ciudadanos. 

  
Randa Sayegh,  jordana Concejala de 
Desarrollo Local, Economía, Empleo e 
Inmigración de Villanueva de la Cañada, 
ha esbozado la situación en su país: 
desde 1982 existe el Consejo de Mujeres; 
en 1995 hay tres mujeres en el máximo 
nivel de la política, en 1997 son siete 
mujeres y en 2003 se incrementa a doce 
mujeres en política (6 millones de 
habitantes). En 2012 se establece un 
15% de cuota. En resumen, ha detallado 
los grandes avances que han ocurrido en 
su país y la importancia que para ello tuvo 
la Conferencia de Beijing 1995. 
  
Carmen Quintanilla, Presidenta de la 
Comisión de Igualdad del Congreso de 
los Diputados, ha expresado el 
incremento de las mujeres en la vida 
política en Europa y en los países del 
Mediterráneo y que el mundo será 
construido por mujeres. Asimismo, ha 
manifestado las situaciones de crisis que en muchas ocasiones acaban vulnerando los derechos 
de las mujeres, los avances ocurridos en España desde el siglo XIX, con el importante referente 
de Clara Campoamor, hasta llegar a la actual situación de un 35% de mujeres en la Cámara 
Legislativa. Ha abordado los cambios en el mundo árabe, con especial referencia a Túnez y 
Marruecos para, en definitiva, señalar que estamos en el camino pero no podemos estancarnos 
en la complacencia. 

  
Inmaculada Alvarez, Presidenta de la 
Organización de Mujeres Empresarias 
OMEGA (Organización de Mujeres 
Empresarias y Gerencia Activa),  ha 
expuesto el poder de la mujer en el ámbito de 
la empresa,  la creación de ASEME 
(ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE MADRID) entre 1971-73 
de la llegada de la democracia, que en un 
principio se trabajaba en cada una de las 
regiones y que la intención de las mujeres 
que constituyeron la asociación era estar en 
las organizaciones empresariales y desde 
allí poder incidir. Como surge OMEGA, sus 
experiencias en congresos Internacionales y 
la importancia de ser transversales para 
poner las redes propias a disposición de 
todas. 

  

Laïla BELKHERIA Vicepresidenta de la 
Cámara Nacional de Mujeres Directivas de 

Empresa de Túnez, ha explicado la situación en su país. No había sexo en la revolución, 
“hombres y mujeres fuimos amenazados por igual”. Las mujeres han sido muy activas, se ha 
defendido la laicidad. La historia ofrece a Túnez un privilegio: probar que los hombres tunecinos 

  

De izda. a dcha.: Randa SAYEGH, Concejala de Inmigración de 
Villanueva de la Cañada; Carmen QUINTANILLA, Presidenta de 
la Comisión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados; Giovanna G. de CALDERON, Presidenta de 
MDE; Amal MORAD, Embajadora de Egipto en 
excedencia y Carlos CARNERO,  ex-Embajador en Misión 
especial para Asuntos de la Unión Europea 

 

De izda a dcha.: Hajbouha ZOUBEIR, Presidenta de la 
asociación Marroquí de Mujeres Emprendedoras, Laïla 
BELKHERIA Vicepresidenta de la Cámara Nacional de 
Mujeres Directivas de Empresa de Túnez, Teresa NEVADO, 
Secretaria Gral. de Mujeres para el Diálogo y la Educación e 
Inmaculada Alvarez, Presidenta de la Organización de 
Mujeres Empresarias OMEGA 
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pueden ser responsables. Las mujeres en Túnez tenían representación y había paridad en las 
listas electorales, y si no las respetan, serán invalidadas. Pero según la prensa, 110 listas llevan 
el 7% de mujeres, por lo que el liderazgo lo mantienen los hombres. 

  
El sector económico es excelente y es consciente del incremento de la igualdad. Hay 18.000 
mujeres empresarias,  y se pretende impulsar el papel de las mujeres en una economía moderna. 
Además son interlocutoras del gobierno, creando una red y facilitando la formación. Finalmente, 
señala que el aprendizaje de la democracia se acaba de establecer en Túnez y la participación 
de las mujeres ayudará a consolidarla. 

  
Hajbouha ZOUBEIR, Presidenta de la asociación Marroquí de Mujeres Emprendedoras ha 
hablado de la situación en Marruecos, en concreto en el Sur y de su experiencia empresarial. 
La Constitución marroquí garantiza la igualdad legal en el país. Del 2005 al 2009 se ha duplicado 
el número de empresarias, pero ha contado, asimismo, los problemas a los que tienen que hacer 
frente: la feminización de las carreras, la persistencia de las tradiciones pese a que el nivel de 
mujeres diplomadas es mayor que el de los hombres, la doble jornada. Ha informado que 16 
millones de mujeres, el 41% de la población viven en el medio rural y la cultura todavía no ha 
llegado plenamente a estos lugares. 

  

De izda a dcha.: Laure RODRIGUEZ, investigadora, 
periodista y fotógrafa, Charo IZQUIERDO, Directora de Yo 
Dona, Carmen M. GARCÍA, Directora de Madrid Woman’s 
Week Nazmi YOUSEF, Presidente de de Asociación de 
Periodistas y Escritores Árabes en España (APAEE) 
y Georgina HIGUERAS, periodista de El País 

De izda a dcha: Mercedes PARDO, Profesora de la 
Universidada Carlos III; María José CORNAX, Fisheries 
Campaigns Manager en Europa de la Organización 
Internacional OCEANA; Carmen SANCHEZ SANZ, 
Ingeniera de Montes, especializada en medioambiente 
y Sergio SIMON QUINTANA, biólogo, socio colaborador 
del grupo DPS y especialista en green banking 

  
El Encuentro  ha finalizado con un panel dedicado a la importancia de los Medios de 
Comunicación para la difusión del mensaje de igualdad de oportunidades, y con otro sobre Mujer 
y Medioambiente, donde se ha expuesto la relevancia de la educación en este sector, tanto en 
los países europeos como en los del sur del Mediterráneo.  
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FINALIZA EL IV ENCUENTRO EURO-

MEDITERRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA 

EMPRESA Y LA POLÍTICA BAJO EL TÍTULO  

“Crisis e impacto de género en el sur de 

Europa” 

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), ha organizado el pasado 17 de abril de 2013, el 
IV Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y la Política  (IV EMLIEPO), 
que abordó la ‘CRISIS E IMPACTO DE GÉNERO EN LA UNIÓN EUROPEA’. 

En el acto han participado veinticinco expertos venidos de España, Italia, Francia, Grecia y 
Portugal que han expuesto los problemas que sufren las mujeres en el empleo, empresas, ONGs, 
medios de comunicación, jóvenes, viudas, jubiladas… 

La respuesta consensuada en este IV EMLIEPO ha sido la voluntad de la creación inmediata 
de una Red de Mujeres del Sur de Europa (RMSE), inicialmente entre empresarias y 
asociaciones de mujeres. Agentes sociales como los medios de comunicación, académicos, 
político-económicos y otros son bienvenidos.  

Instituciones europeas, 
concretamente la 
Eurocámara o la OCDE, 
alertan de que los avances 
en igualdad logrados 
durante décadas peligran. 
¿Cómo invertir esta 
tendencia? En este 
momento, en el que la crisis 
económica está afectando 
los avances en la igualdad 
de género, hay que 
permanecer unidas y exigir 
el cumplimiento de los 
derechos conquistados a 
base de 
esfuerzo. Aránzazu 
Beristain, responsable de 
la Comunicación de la 
Comisión de la U.E. en 
España ha recordado que 
hace unos años, tres 
cuartas partes de la población confiaban en la U.E., mientras que en la actualidad, el 72% 
desconfía. ¿Deberían prestar más atención al talento de la mujer? 

“La primacía de los derechos monetarios frente a los derechos humanos están destruyendo la 
Europa construida desde la II Guerra Mundial con el esfuerzo de todos – ha afirmado Giovanna 
G. de Calderón, Presidenta de MDE – En poco tiempo las mujeres hemos pasado de tener unas 
expectativas de crecimiento sostenido a una situación en la que el miedo, el desempleo y la 
pobreza  amenazan a la población. La mujer camina hacia la precariedad en la Unión Europea”. 

El acto ha sido inaugurado por Justin Harman, Embajador de Irlanda, país que ostenta la 
presidencia de la Unión Europea, y Carmen Plaza, Directora General de Igualdad de 
Oportunidades y Directora del Instituto de la Mujer. 

 

De izda a dcha.: Justin Harman, Embajador de Irlanda, Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de MDE y Carmen Plaza, Directora del Instituto de la Mujer 
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El Embajador de Irlanda ha sugerido que se incluyan en la futura red a las mujeres irlandesas, 
por la dramática situación que viven en este momento. La ausencia total de mujeres en la política 
y en los puestos directivos hace el camino de la igualdad mucho más difícil. Por su parte, Carmen 
Plaza ha recordado que: las mujeres en España tienen un 6% más de riesgo de incurrir en la 
pobreza; hay una discriminación en la contratación; no hay un reparto equilibrado y la brecha 
salarial está en un 16%. 

El goteo de recortes incrementa el desequilibrio entre mujeres y hombres. Así, la precarización 
del mercado laboral; las rebajas en la ley de dependencia; la supresión de planes en educación 
infantil, como el transporte escolar, ayudas para el comedor y otros, tienen graves 
consecuencias. El resultado es un mayor empobrecimiento de la mujer, sobre todo de las más 
vulnerables (madres solas, inmigrantes, etc.). El fantasma de la pobreza extrema ya está ahí. 
Una vez más, la pobreza tiene rostro de mujer. 

En la primera mesa redonda, 
moderada porMariola Olivera, 
Directora de Desarrollo 
Empresarial de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid, se han hecho 
importantes reflexiones sobre 
la situación de la mujer, desde 
distintos puntos de vista. 

Alicia Kaufmann, catedrática 
de sociología, ha 
recordado pérdida de empleo 
constituye un elemento que 
desestructura la actividad en 
tiempo real, surge el 
sentimiento de inutilidad, 
problemas con la pareja, baja la 
autoestima… 

Marisa Cruzado, publicista y 
experta en medios de 

comunicación ha reclamado una mayor visibilidad de la mujer en los medios, y ha hecho una 
llamada de atención en los anuncios sexistas. Puede que vendan más al principio, pero a medio 
y largo plazo son muy perjudiciales. 

Por su parte, Lola Liceras, socióloga y experta en empleo, ha llamado la atención sobre la 
transferencia de la responsabilidad en cadena. ¿Quién es el responsable? Cuando algo no 
funciona, ¿a quién podemos reclamar? 

Natalia Díaz-Santín, representante de INJUVE, ha recordado que la juventud española se 
encuentra en la fase de desempleo más alta de Europa.   

La segunda mesa ha abordado cómo afecta esta crisis y qué hacen las diferentes instituciones. 

 

De izda. a dcha.: Lola Liceras, especializada en sindicatos; Alicia Kaufmann, 
Catedratica de Sociología; Mariola Olivera, Directora de Desarrollo 
Enmpresarial en la Camara de Comercio de Madrid; Marisa Cruzado, experta 
en medios y Natalia Díez-Danmtín de INJUVE 



19 

 

Annie Thomas, Consejera 
de Asuntos Sociales de la 
Embajada de Francia en 
España, ha introducido la 
mesa hablando de la 
desigualdad económica y 
social que viven las mujeres 
en Francia, a niveles 
laborales y salariales. 
Irónicamente ha apuntado 
que  “Cuando hay un periodo 
de crecimiento, no hay tiempo 
para la igualdad, cuando hay 
un periodo de crisis, no hay 
dinero para la igualdad”. 

Por su parte, Teresa 
Novillo, directora de Instituto 
de la Mujer de Castilla la 
Mancha, ha comenzado por 
las consecuencias que se 
generan a partir de la crisis 
para la situación de las 
mujeres rurales. Una amplia 
red de centros en esta comunidad trabaja la igualdad desde el campo educativo. El 
programa  “Creciendo en Igualdad” que llega a estas mujeres del ámbito rural, y da una formación 
a las que no quieren salir del ámbito rural. 

Pedro Romero, Subdirector de la promoción de Igualdad de la C.A.M. ha hecho una declaración 
de principios, definiendo la igualdad como un derecho de todas las personas y un principio básico 
para la democracia. Ha afirmado que las mujeres tienen mucho que aportar en el proceso de 
recuperación económica.  “Las políticas públicas eliminan todos los aspectos que hacen que las 
mujeres sean más vulnerables. Hacen falta nuevas estrategias laborales, que favorezcan y 
apoyen los grandes desarrollos de las mujeres”. 

Carmen Quintanilla, diputada por el PP y Presidenta de la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados, ha señalado que el principio de igualdad no es un principio de valores 
sino que es un principio de derechos. “El Parlamento está legislando para corregir esta crisis 
económica, y hay varios proyectos legislativos que permitirán poner en marcha el sistema 
económico de España y seguir corrigiendo la brecha salarial”. 

Ángeles Álvarez, Diputada por el PSOE y Secretaria de la Comisión de Igualdad de Congreso 
de los Diputados en Madrid, ha afirmado que “las mujeres ya no estamos dispuestas a regresar 
al hogar, y exigimos que la participación de las mujeres en el empleo venga acompañada siempre 
de: cotizaciones suficientes, de una igualdad salarial entre mujeres y hombres, y de unas buenas 
condiciones laborales. La congelación de las plantillas del sector público en España perjudica 
especialmente a las mujeres sobre todo en los sectores que actualmente están más feminizados 
(sanidad, educación, servicios sociales). 

 

Deizda a dcha.: Angeles Alvarez, Diputada del PSOE, Carmen Quintanilla, 
Diputada por el PP y Pta. de la Comuisión de Igualdad del Congreso; Annie 
Thomas, Consejera de AASS de la Embajada de Francia; Pedro Romero, 
Subdtor. de Promoción de la Igualdada de la CAM y Teresa Novillo, Directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
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Seguidamente, Mª José 
Díaz Santiago, 
Responsable del Área de la 
Mujer de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de 
Madrid y experta en mujer 
y empresa, ha presentado 
la mesa de las mujeres 
directivas y empresarias.  

Estefanía Narrillos Roux, 
Directora Financiera 
España y Portugal de PSA 
Peugeot Citroen, ha 
recordado que las mujeres 
en Francia ocupan solo el 
38% de los puestos 
directivos, mientras que en 
España es de un 20%. 
Entre los principales retos 
de la mujer directiva en 
España, está el romper el 
techo de cristal y conseguir 
que la proporción de 

mujeres en puestos directivos sea la misma que la de las mujeres profesionalmente activas. 

Nicoletta Negrini,empresaria, ha recorrido las diferentes etapas de su vida. Desde que acabó 
Económicas en la Universidad de Milán, quiso trabajar en el mundo de los negocios. Su padre le 
reconoció su aptitud y formación, pero lamentablemente era mujer y no podía dirigir la empresa 
familiar. Nicoletta se fue de su país, separada y con su hijo y logró afincarse en España. Ahora 
dirige su propia empresa y distribuye productos exclusivos en España y Portugal. 

Rose Marie Losier, Presidenta de European Professional Women Network (EPWN) en Madrid, 
ha expuesto la situación de las mujeres empresarias y directivas en Europa. Networking, 
formación, mentoring, y coaching están entre las principales actividades de su asociación. 

Ana María Lamas, empresaria y Presidenta de WomenCeo, ha recordado que la nueva 
normativa limita a los consejeros independientes a permanecer un máximo de doce años, lo que 
significa que en los próximos dos años habrá más de doscientas plazas que podrían ser 
ocupadas por mujeres. 

La última mesa, moderada por Francisca Tarazaga, Presidenta de Mujeres de Europa, ha 
contado con importantes representantes de asociaciones de mujeres venidas de Francia, Italia, 
Grecia, Portugal y España, que han abordado el problema desde el punto de vista de los 
derechos humanos. 

Françoise Morvan, Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes,  ha informado 
sobre las cuatro principales reivindicaciones de las feministas francesas frente a la crisis: lucha 
contra la precariedad laboral; reforma para equiparar las jubilaciones; medidas fiscales y sociales 
que no reduzcan el nivel de actividad de la mujer y, por último, la inclusión de las mujeres 
migrantes. Dado que la crisis es realmente una guerra económica, propone aplicar la resolución 
1325 que concierne a las mujeres y su implicación en la gestión de la resolución de conflictos. 
Ha finalizado su exposición invitando a Europa a mostrarse solidaria con los países que están 
en peor situación. 

Ludovica Tranquillileali, Cordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne, ha informado 
de la situación en Italia. “Los recortes en asuntos sociales han obligado a las mujeres a dejar sus 
trabajos, lo que significa un gran retroceso. Las víctimas de violencia de género, las viudas o las 
inmigrantes, son algunas de las mujeres más perjudicadas en mi país”. 

 

De izda a dcha.: Rose Marie Losier, Pta. de EPWN en España; Estefanía Narrillos 
Roux, Dtora. Financiera PSA Peugeot; Mª José Díaz Santiago, responsable del 
Area Mujer en la Camara de Comercio; Nicoletta Negrini, empresaria italiana y Ana 
Lamas, empresaria y Pta. de WomenCeo 
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Alexandra Moura da Silva, Plataforma Portuguesa para os Direitos as Mulheres, ha expuesto 
la grave situación que sufren las mujeres en Portugal. La pobreza, la falta de empleo, el recorte 
en las pensiones, en educación y sanidad, son algunos de los problemas que amenazan a las 
mujeres en Portugal. 

Ioanna Maganara, 
Presidenta del 
International Alliance 
Women, ha destacado 
que la caótica situación 
en Grecia, las nuevas 
medidas, recortes y 
demás acciones afectan 
profundamente a la 
mujer. El sector público 
es el que impulsa la 
igualdad y sus recortes 
generan un 
importante  impacto en la 
desigualdad de género. 
La convención europea, 
debería tener una nueva 
visión a largo plazo con 
respecto a las 
mencionadas 
desigualdades. 

Teresa Nevado, 
Presidenta del Forum de 
Polítca Feminista de 
Madrid, ha cerrado la 
mesa recordando que “el Estado del Bienestar que hemos conocido hasta la fecha se ha 
terminado, a partir de ahora habrá que adaptarse a nos nuevos tiempos donde no podremos 
tenerlo todo: tendremos que elegir. Las asociaciones de Mujeres tienen que intervenir en este 
proceso de reflexión, porque de este cambio, surgirán otras alternativas, otras situaciones y otros 
caminos”. 

La principal conclusión del IV EMLIEPO es que en todos los países participantes (Italia, Grecia, 
Francia, Portugal y España) se ha agravado la situación que sufren las mujeres: retroceso de los 
derechos adquiridos, precarización laboral, incremento de la pobreza, recortes en los sectores 
más feminizados (sanidad, educación, servicios sociales).  Se proponen dos medidas urgentes, 
en primer lugar dar visibilidad al problema que supone esta situación con el fin de impedir que 
siga agravándose. Y, en segundo lugar, firmar acuerdos entre las asociaciones de estos países 
con el fin de presentar propuestas a la Unión Europea conjuntamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De izda a dcha.: Teresa Nevado, Pta. de Forum de Politica Feminista; Alexandra 
Moura da Silva, Presidenta de la Plataforma Portuguesa de los Derechos de las 
Mujeres; Ludivica Tranquillileali del Coordinamento Italiano del Lobby Europeo delle 
Donne; Francisca Tarazaga, Pta. de Mujeres por Europa; Ioanna Manganara, 
Presidenta del International Alliance Women y Françoise Morvan der la Coordination 
Française pour le Lobby Européen des Femmes. 
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V ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO  

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA  

 
El talento femenino, infravalorado, según mujeres líderes del mundo 
empresarial y político 

Más del 70% de las compañías españolas no tienen ninguna mujer en sus 
puestos directivos 

 Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
propone un Lobby de asociaciones de mujeres por la 
igualdad de oportunidades 

 La OCDE y el Banco Mundial aseguran que la 
integración de la mujer es un valor añadido y 
potencia la competitividad de las empresas 

 Las mujeres están dos puntos por debajo de los 
hombres en el emprendimiento y solo un tercio de los 
empleadores son mujeres, en España 

Madrid, 30 de septiembre de 2014. La brecha entre las oportunidades de los hombres y mujeres 
en áreas como la empresarial, política o rural sigue abierta en el ámbito internacional. Así se 
puso de manifiesto en el V Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en 
la Política, V EMLIEPO, titulado “Emprender en femenino” organizado por Mujeres para el 
Diálogo y la Educación, MDE. 

Solo un 17% de los consejeros del IBEX son mujeres. La presencia femenina en el ámbito 
empresarial  es uno de los índices de igualdad de oportunidades de un país, según la OCDE, 
algo que en las empresas españolas brilla por su ausencia, según la Presidenta CEO de 
Publicaciones Profesionales, Esther Valdivia. 

También en el campo del emprendimiento las mujeres tienen aún mucho camino por recorrer: 
representan un tercio de los autónomos, situándose la tasa de hombres en un 6’2 y las mujeres 
en un 4’2. Así lo destacó la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
Carmen Plaza. Las empresas dirigidas por mujeres suelen tener menor envergadura y 
encuentran mayor dificultad para acceder al crédito. Esta es también una de las prioridades para 
la, por lo apoya un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, así como un Programa de 
Apoyo de Emprendimiento Femenino. 

Desde el Instituto de la Mujer se han destinado para el periodo de 2012 a 2015 una cantidad 
de  12.700.000 euros para promover este tipo de programas. Carmen Plaza, subrayó que por 
parte de su Instituto ni un solo proyecto a favor de la mujer sufrirá menoscabo, a pesar de la 
crisis. 

Respecto al mundo rural, un 54% de los emprendedores son mujeres, frente al 30% del ámbito 
urbano, según Carmen Quintanilla, Diputada por el Grupo PP, Presidenta  de la Comisión de 
Igualdad del Congreso y Presidenta de AFAMMER.  

Por su parte, la Asesora Laboral del Secretario de Estado para UE, Teresa Astolfi, hizo una 
llamada a potenciar la igualdad social laboral de la mujer para poder hablar de una democracia 
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real. Explicó que las mujeres están infrarrepresentadas en puestos directivos y que la igualdad 
de sexos es una ventaja para las empresas, que no pueden permitirse este derroche de talento. 

En esta línea la Consejera y Portavoz de la Embajada de Italia, Gaia Danese, puso de manifiesto 
que la igualdad de oportunidades para ambos sexos no es solo cuestión de justicia, sino que es 
crucial para el progreso económico. Y subrayó además que la OCDE y el Banco Mundial han 
reconocido que la mujer es un valor añadido y que su plena integración aporta un fuerte impulso 
a la competitividad de las empresas.  Señaló asimismo significativos indicadores de avance en 
este campo como que la presencia de mujeres en consejos de administración de Italia ha pasado 
del 6% en 2011 al 22% de la actualidad. Además, subrayó que se trata de mujeres cada vez más 
jóvenes y más cualificadas: más del 15% tienen un posgrado universitario, frente al 7% de los 
hombres posgraduados. Además, la Consejera destacó que de 900 diplomáticos que hay en 
Italia, 187 son mujeres, lo que supone un 21%, frente al 11% en de 2011. 

Para mejorar el problema de la desigualdad, MDE propuso la creación de un lobby de 
asociaciones de mujeres para sumar alianzas, que construya estructuras que se ajusten a las 
mujeres a favor de la igualdad de oportunidades. Además planteó la organización de un 
observatorio de emprendimiento femenino para reforzar el papel de la mujer. Dada la situación 
de fractura entre los países del Mediterráneo, MDE también intentará buscar espacios comunes 
y crear sinergias con los países del Sur de Europa, especialmente Portugal, Francia, Italia y 
Grecia.            
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CONCLUSIONES V EMLIEPO 

“EMPRENDER EN FEMENINO”, con este título arrancaba el V ENCUENTRO 
EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA 
POLÍTICA (V EMLIEPO) organizado por MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN. 

Una jornada de reflexión, la del pasado 29 de Septiembre, encaminada a plantear una estrategia 
de futuro, un programa de trabajo en el tiempo, la denominada “hoja de ruta” en la que se tracen 
las acciones a seguir con la finalidad de que todos y todas “aunque no hablemos el mismo idioma, 
utilicemos el mismo lenguaje”. Un lenguaje común, una sola voz que nos permita dar un salto 
adelante en materia de igualdad para conseguir una sociedad más justa y solidaria. Poner sobre 
la mesa unas reglas de juego en las que consigamos disminuir la brecha que existe entre 
hombres y mujeres, entre países del norte y sur del Mediterráneo y entre personas migrantes y 
aquellas que no lo son. 

Cuatro mesas de intercambio que nos acercaron a los temas sociales y de emprendimiento en 
femenino en el que se abordaron los principales retos a los que se enfrenta la sociedad en 
general y las mujeres en particular a la hora de dejar atrás la crisis económica y sumarse a 
nuevas oportunidades de empleo o autoempleo. Quitarse los miedos y aprender a emprender. 

OBJETIVOS DEL V EMLIEPO 

 UNIR Asociaciones de Mujeres para crear un lobby. Lobby en el sentido de redes y 
sumar alianzas que nos permita tener una sola voz para enviar mensajes coherentes y 
consistentes a la ciudadanía. Una palabra que aunque a veces asusta la 
conceptualicemos como punto de encuentro.  Un lobby que bien organizado y 
estructurado consiga romper la inercia de una sociedad en la que prima y se deja llevar 
por los roles masculinos. 

 CREAR un observatorio de emprendimiento femenino. Un observatorio que refuerce 
el papel de la mujer. 

 BUSCAR sinergias, espacios comunes con otros países del sur de Europa y en 
espacial con Portugal, Francia, Italia Y Greciacon el fin de asociarse y trabajar en un 
frente común. La unión hace la fuerza y nos permitirá SUMAR esfuerzos y reclamar 
soluciones a los gobiernos. 

En definitiva el V EMLIEPO va a: 

 REFORZAR el papel de las mujeres. 

 ARRANCAR un compromiso contra la discriminación y violación de los derechos de las 
mujeres. 

 CONCILIAR derechos humanos y empresas. 

A lo largo de la historia, la mujer ha sido el eje vertebrador de la sociedad, por ello, no se trata 
sólo de hablar de mujeres en foros de mujeres, sino hablar de derechos, de economía,  de 
igualad, de que la mitad de la población de la humanidad genera riqueza social, cultural y 
económica y que hablar de EMPRENDER EN FEMENINO  atañe tanto a mujeres como a 
hombres. El V EMLIEPO fomentará que TODOS JUNTOS ES MEJOR. 
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EL VI ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO  

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA (EMLIEPO) abordó  

“30 años de la mujer española en la Unión 

Europea” 

 

Las mujeres deberán promover el trabajo en red si quieren salir del 
estancamiento en el que están inmersas. 

 En 30 años las mujeres han avanzado, sí, pero muy 
lentamente. 
 Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) propone 
un Lobby de Mujeres en España 
 La brecha de empleo pasa en diez años del 50/50 del 
primer empleo al 35/50 
 En los Consejos de Administración de las empresas 
cotizadas hemos bajado del 17 al 16% y solo hay un 5% en 
los C-Suite levels. 

 
Madrid, 20 de julio de 2015. 
La mujer avanza, sí, pero muy 
lentamente. Efectivamente, los 
logros cosechados por la Unión 
Europea en el fomento de la 
Igualdad de género han ayudado a 
mejorar la vida de muchas 
europeas, aunque aún persisten 
desigualdades. Así se ha puesto de 
manifiesto en el VI Encuentro 
Euro-Mediterráneo de Mujeres 
Líderes en la Empresa y en la 
Política(EMLIEPO), titulado “30 
AÑOS DE LA MUJER ESPAÑOLA 
EN LA UNIÓN EUROPEA’, que se 
ha desarrollado el pasado 7 de julio 
en la Sede de las Instituciones 
Europeas organizado por Mujeres 
para el Diálogo y la Educación 
(MDE). 

En la inauguración, la presidenta de 
MDE, Giovanna G. de Calderón, 
encargada de dirigir la inauguración del evento, ha recordado que “mientras que para las mujeres 
españolas la entrada en la Unión Europea supuso la consolidación de su incorporación a la vida 
laboral. Por su parte, España hizo una gran aportación en materia de los derechos de las 
mujeres, y la enriqueció con acciones específicas en el marco de la igualdad, que en nuestro 
caso, han desembocado en dos leyes referentes como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o la Ley Orgánica 

 

De izda a dcha.: Begoña Suarez, Subdirectora Gral. para el Empleo y 
Promoción Profesional de la Mujer en representación del Mº de 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Giovanna G. de 
Calderón, Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE); Teresa Frontán,  en Representación de la Comisión Europea 
en España y Joan Herrero, en representación de la Embajada de 
Luxemburgo fueron los encargados de inaugurar el VI EMLIEPO 
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3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Asimismo, ha hecho 
un llamamiento a la acción para impulsar la creación de un lobby de mujeres activo en España 
para sumar alianzas, independientemente de la ideología partidista. 

Joan Herrero, representante de la Embajada de Luxemburgo, país que preside este semestre la 
UE, ha destacado que la presidencia de Luxemburgo sostiene tres prioridades fundamentales es 
este ámbito. En primer lugar, la igualdad en la toma de decisiones, apoyando entre otras 
medidas, la directiva europea que busca exigir un 40% de directivas en las empresas. En 
segundo lugar, la igualdad en el mercado de trabajo, incluyendo el crecimiento del empleo 
femenino, así como la mejora en sus condiciones, dentro de la estrategia 20/20. Como tercer 
punto, Herrero ha mencionado la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas 
europeas. 

Por su parte, Begoña Suárez, 
Subdirectora General para el Empleo 
y Promoción Profesional de la Mujer 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, ha destacado 
que en Europa, instituciones como el 
Parlamento todavía no alcanzan 
cuotas de equilibrio. Pero un 37% de 
representación femenina permite 
hablar de avances. También el 
Parlamento español ronda la 
presencia equitativa entre mujeres y 
hombres. Sin embargo, el ámbito 
económico muestra fuertes 
resistencias a la Igualdad. Ya desde 
hace 30 años, la mitad de las 
personas que se licencian en las 
universidades españolas son mujeres, 
pero en los consejos de 
administración y puestos directivos de 
las empresas ellas cuentan con una 
mímica representación. 

Para Suarez “es fundamental la 
creación de redes de asociaciones de 
mujeres, dentro del respeto a la 

diversidad de cada entidad, y también invitar a los hombres a apoyar esta lucha, porque si avanza 
la igualdad, avanza la sociedad”. 

Uno de los objetivos de este encuentro es precisamente ese: crear redes para la Igualdad de 
Género en España. “En este momento hay más de 160 asociaciones de mujeres y esta 
dispersión hace que no tengamos fuerza a la hora de exigir derechos”. 

En la primera mesa redonda 30 AÑOS DESPUÉS: BALANCE DE LA MUJER ESPAÑOLA EN 
LA UNIÓN EUROPEA estaban representantes del mundo político, académico, económico y de 
la comunicación. Sus ponentes han destacado entre los logros más importantes el terreno que 
las mujeres han logrado espacios públicos, así como la mejora de la presencia de las mujeres 
en la sociedad. 

Entre los retos pendientes, está incorporar la perspectiva de género en todas las áreas, 
especialmente en la educación y en la formación profesional, así como educar en la 
corresponsabilidad en el ámbito público (empresas) y en el privado (hogares). Mejorar el uso de 
las “TRICS” (tecnologías, redes, de la información y la comunicación) y profesionalizar la 
formación en género e igualdad. 

 

De izda a dcha.: Isabel Tajahuerce, profesora del Dpt. de Hª de la 
Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense de Madrid; Silvia Oñate, Diputada por el 
Grupo Socialista y Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del 
Congreso; Cristina MANZANO, Directora de esglobal; Carmen 
QUINTANILLA, Diputada por el Grupo PP, Presidenta de la Comisión 
de Igualdad del Congreso y Presidenta de AFAMMER y Carmen 
LÓPEZ-ESPEJO, Jefe de Desarrollo de la Empresa e Inno – Tech de 
la Cámara de Comercio de Madrid fueron las ponentes de la primera 
mesa redonda: 30 AÑOS DESPUÉS: BALANCE DE LA MUJER 
ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA 
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La segunda mesa redonda ha 
abordado MUJER EMPRESARIA Y 
DIRECTIVA. Entre los logros 
mencionados, consideran que hay 
más asociaciones de mujeres y ha 
mejorado el interés por la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Entre los desafíos, es importante 
aprender a pedir ayuda, a delegar, y 
a decir que “no” sin  sentirse 
culpable. Así como eliminar la brecha 
salarial, la digital y la tecnológica; la 
subjetividad en los procesos de 
promoción y selección y hacer más 
visibles a las mujeres en todos los 
espacios. 

La tercera mesa redonda ha 
analizado la CREACIÓN DE REDES 
PARA LA IGUALDAD. Entre los 
logros obtenidos está el cambio de mentalidad en el perfil de las emprendedoras: más 
independientes, más seguras. Así como el incremento del poder de las mujeres y una mayor 
presencia en la política. 

Entre los retos inmediatos está lograr llegar al 40% de presencia de mujeres en los consejos. 
Para ello es necesario incrementar la autoestima y la seguridad de las mujeres y la solución pasa 
por las propias empresas, las administraciones públicas, los medios de comunicación y las 
escuelas de negocios. Además, se necesita una mayor visibilidad de mujeres en los medios y la 
ampliación de referentes femeninos y exigir mayor presencia de mujeres a través de las cuotas. 

La última mesa, RETOS ACTUALES 
DE LAS MUJERES EN EL SUR DE 
EUROPA,ha contado con 
representantes internacionales que 
han destacado que la U.E. ha logrado 
que el principio de igualdad sea un 
valor instaurado en la sociedad, lo que 
la convierte en una sociedad más 
digna. 

Sin embargo, entre los retos urgentes 
está la necesidad de unirse para 
conseguir objetivos comunes, tal 
como expresó Viviane Teitelbaum, 
Presidenta del European Women’s 
Lobby. Olga Nogaeva, International 
Project Manager Formaper de la 
Agency of the Milan Chamber of 
Commerce, Industry, Craft, & 
Agriculture (Italia) habló, entre otros, 
de la importancia de fomentar el 
liderazgo de las mujeres y contar con 

más referentes y expertas en todas las áreas. Por su parte, Françoise Morvan, Presidenta de la 
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (LEF), expuso la situación de la 
mujer en Francia y la necesidad de eliminar estereotipos y ejercer mayor presión a través de un 
movimiento asociativo que aglutine a mujeres y hombres. 

 

 

De izda a dcha.: María-Jesús Alonso, Presidenta de International 
Business Women;  Sara Navarro, presidenta de la Asociación 
Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE); Gloria 
Alonso, Socia directora Empieza Consultora Fresh Consulting y Sec. 
Gral. de MDE; Marisa Mesa, Presidenta de la Unión de Empresarios de 
Andalucía; Marta Colomina, Directora General de la Fundación PWC 
fueron las ponentes de la mesa MUJER EMPRESARIA Y DIRECTIVA 

 

De izda a dcha.: Ana Lamas, Presidenta de la Plataforma de Expertas 
y WomenCEO; Amalia Fernández Doyagüe, Presidenta de Mujeres 
Juristas Themis; Belén Navarro, Secretaria de Igualdad y Acción 
Social USO-MADRID; Jesús Casas Grande, Subdirector General de 
Programas del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y 
Raquel Cabezudo, Presidenta de Professional Women Networing 
fueron las ponentes de la mesa CREACIÓN DE REDES PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 
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Todas las ponentes 
coincidieron en la relevancia 
de buscar sinergias ya que es 
necesario seguir avanzando 
para lograr una igualdad real, 
pero… ¿debemos cambiar 
nuestra estrategia? 
Definitivamente SI. Y para ello 
debemos UNIR 
FUERZAS por lo que Mujeres 
para el Diálogo y la Educación 
propone lacreación de un 
Lobby de Mujeres en 
España apartidista e 
independiente. Si no 
queremos morir como en la 
fábula de la rana en agua 
hirviendo, debemos actuar, 
pegar un salto y salir del 
estancamiento en el que 
estamos inmersas.  

El VI EMLIEPO ha sido un 
éxito tanto de asistencia como de participación. Mujeres para el Diálogo y la Educación agradece 
públicamente su colaboración a la Secretaria de Estado para la Unión Europea del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, y a la Representación de la Comisión Europea en España y 
la Embajada de Luxemburgo. Asimismo, nuestro agradecimiento a todas las ponentes, a la 
empresa Empieza Fresh Consulting y a todo el equipo de MDE por su gran apoyo. 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES VI E.M.L.I.E.P.O. 

‘30 AÑOS DE LA MUJER ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA’, con este 
título arrancaba el VI ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES 
LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA (EMLIEPO) organizado por 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en la sede de las 
Instituciones Europeas. 

Una jornada de reflexión, la del pasado 7 de julio, encaminada a plantear una estrategia de futuro 
en la que se tracen las acciones para acelerar el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. 

En estos 30 años de la presencia y participación de España en la UE, hemos vivido la 
incorporación del principio de igualdad de oportunidades al espacio público y político de nuestra 
sociedad, pasando de ser un concepto casi desconocido a un elemento indispensable en el 
diseño de cualquier política pública o estrategia empresarial. 

 

Olga Nogaeva, International Project Manager Formaper de la Agency of the 
Milan Chamber of Commerce, Industry, Craft, & Agriculture (Italia); Viviane 
Teitelbaum, Presidenta del Lobby Europeo de Mujeres (EWL – Bruselas); 
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la 
Educación (MDE) y Françoise Morvan, Présidente de la Coordination française 
pour le Lobby Européen des Femmes fueron las ponentes de la mesa 4: 
RETOS ACTUALES DE LAS MUJERES EN EL SUR DE EUROPA 
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En mayor o menor medida, todos los países de la UE, y España especialmente, han incorporado 
en este tiempo acciones específicas en el marco de la igualdad, que en nuestro caso, han 
desembocado en dos leyes referentes como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Las cuatro mesas redondas han repasado los logros y los retos obtenidos por las mujeres 
españolas durante estos últimos 30 años. 

La principal conclusión de este VI EMLIEPO es que la mujer avanza, sí, pero muy lentamente, 
por lo que hay que cambiar la estrategia. Para reforzar el papel de la mujer, debemos salir de 
nuestra zona de confort y enfocar nuestros esfuerzos a distintos puntos. Según los resultados de 
la encuesta que se recogió de las asistentes, se podría resumir en el siguiente decálogo: 

RETOS: 

1.   Lograr una mayor visibilidad de mujeres en los medios y eliminar estereotipos  
2.   Fomentar el liderazgo de las mujeres y exigir mayor presencia a través de las 
cuotas.  
3.   Contar con más referentes femeninos y expertas en todas las áreas.  
4.   Alcanzar el 40% de presencia de mujeres en los consejos.  
5.   Ejercer mayor presión a través de un movimiento asociativo que aglutine a mujeres 
y hombres. 
6.   Eliminar la brecha salarial, digital y tecnológica.  
7.   Eliminar la subjetividad en los procesos de promoción y selección  
8.   Mejorar el uso de las “TRICS” (tecnologías, redes, de la información y la 
comunicación)  
9.   Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas, especialmente en la 
educación  
10.               Aprender a pedir ayuda, a delegar y a decir que “no” sin sentirse culpable. 

ACCIONES: 

 CREAR un lobby de mujeres en España. Lobby en el sentido de redes y sumar 
alianzas que nos permita tener una sola voz para enviar mensajes coherentes y 
consistentes a la ciudadanía. Una palabra que aunque a veces asusta la 
conceptualicemos como punto de encuentro.  Un lobby que bien organizado y 
estructurado consiga romper la inercia de una sociedad en la que prima y se deja llevar 
por los roles masculinos. 

 BUSCAR sinergias con la Unión Europea, especialmente con otros países del sur 
de Europa como Portugal, Francia, Italia y Grecia con el fin de asociarse y trabajar 
en un frente común. La unión hace la fuerza y nos permitirá SUMAR esfuerzos y 
reclamar soluciones a los gobiernos. 

Si deseas participar en esta iniciativa, contáctanos en: 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 
Tel: 91 544 91 28 - 618 810 036   
www.mde.org.es - info@mde.org.es 
 
 

 

  
 

 

http://www.mde.org.es/
mailto:gcalderon@mde.org.es
mailto:gcalderon@mde.org.es
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REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL  

LOBBY DE MUJERES (EWL) 

Madrid, 8 de julio .- Como consecuencia de las Conclusiones del VI EMLIEPO, Mujeres para el 
Diálogo y la Educación ha organizado una reunión con Viviane Teitelbaum, Presidenta del Lobby 
Europeo de Mujeres (EWL – Bruselas) y Françoise Morvan, Présidente de la Coordination 
française pour le Lobby Européen des Femmes en la sede de MDE. 

El objetivo es activar la posibilidad de unir fuerzas entre las asociaciones de mujeres para hacer 
frente a los problemas de la mujer en España. 

En la reunión participaron:  Olga Nogaeva, International Project Manager Formaper de la Agency 
of the Milan Chamber of Commerce, Industry, Craft, & Agriculture (Italia), así como 
representantes de asociaciones españolas como International Business Women (IBW), 
Asociación de Mujeres Madrileñas (AMMDE), Sindicato USO, entre otras. 

 

  

De izda a dcha: Representante de USO, Pta. del EWL, Pta. 
de MDE, Pta. de IBW y Vocal de AMMDE 

Representantes de AMMDE, International Project Manager 
Formaper de la Agency of the Milan Chamber of 
Commerce, y la Pta. de la Coordination Française de Lobby 
Européen des Femmes 
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VII ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO  

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA  

 “Barreras en el crecimiento de la mujer en la 

Unión Europea” 

 

Ellas ocupan las sillas y ellos los sillones 

 La diversidad tiene un impacto positivo en la cuenta de resultados. 

 Las mujeres  deben hacer pactos y unirse para romper barreras. 

 Urge la imposición de la ley de cuotas como en Italia 

VIDEO RESUMEN: https://www.youtube.com/watch?v=ZHe0hRVx1Os 

 

Madrid, 2 de junio de 2016 .- Estas son algunas de las reflexiones más importantes 
que se obtuvieron del VII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES 
LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA (EMLIEPO) organizado por 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, celebrado el pasado 1 de 
junio en la sede del Instituto de la Mujer de Madrid. Más de 100 asistentes 
acudieron a la cita anual en la que veinte ponentes de primer nivel a lo largo de 
cuatro mesas redondas debatieron en torno al tema: “Barreras en el crecimiento 

de la mujer en la Unión Europea”. 

Representantes del ámbito académico, de 
la vida política, empresarial y diplomática, se 
dieron cita en esta jornada de reflexión 
encaminada a plantear una estrategia de 
futuro en la que se tracen las acciones para 
acelerar el logro real de la igualdad entre 
hombres y mujeres. La conclusión principal 
apunta a que para conseguir la igualdad 
plena es necesario que toda la sociedad –
administraciones públicas, políticos, 
empresas e individuos- se involucre y 
trabaje en un mismo sentido. 

El análisis actual de la situación en España 
apunta a que al ritmo actual, por lo menos 
hasta el 2050 no llegaríamos a un entorno 
de equidad, aunque a lo largo del Encuentro 
se destacó que es especialmente 
preocupante la involución de los últimos 
años, que lejos de mejorar ha supuesto un paso hacia atrás: España ha pasado del puesto 12 al 
25 en disparidad de género y ha sufrido un retroceso en casi todas las variables que miden la 
diversidad laboral. 

 

Begoña Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento 
y la Promoción Profesional de las Mujeres del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y Giovanna G. de 
Calderón, Presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE); fueron las encargadas de inaugurar el 
acto. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHe0hRVx1Os
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EL VII EMLIEPO fue inaugurado por Begoña 
Suárez, Subdirectora General para el 
Emprendimiento y la Promoción Profesional 
de las Mujeres del Instituto de la Mujer, 
quien manifestó que la mujer está sobre 
todo ausente “en los ámbitos 
de networking”. 

Bajo el título “El sesgo cultural: 
implicaciones”, la primera mesa versó en 
torno a la situación actual. Desde el ámbito 
académico, se destacó que las barreras no 
parecen ser educativas (el 55% de los 
estudiantes son mujeres), pero sí se 
levantan en edades posteriores y sobre todo 
en el entorno laboral. Las mujeres 
constituyen un 45% de la fuerza laboral; 
36% de las mujeres son directivas y tan sólo 
un 8% en puestos de alto nivel. Ellas ocupan 
las sillas y ellos los sillones. Susana 
Rodríguez Urgel apuntó que “la brecha 
digital es tan sólo un prejuicio”. Por su parte, 

Ángel Largo, en representación de la Asociación para la Racionalización de los Horarios en 
España (ARHOE) presentó propuestas concretas, como equiparación de permisos de 
maternidad/paternidad y medidas para que sean de obligado cumplimiento, gestionar la 
sensibilización en igualdad en las organizaciones o medidas para luchar contra la brecha salarial. 

En la segunda mesa “Barreras en la 
empresa y la política” se pusieron sobre la 
mesa algunos de los valores aportados por 
la mujer al mundo de la empresa –“uno de 
los problemas es que no se buscan perfiles 
femeninos”, apuntó Miriam Izquierdo de 
Comerciando Global - y una interesante 
perspectiva del personaje de Hillary Clinton 
desde la óptica de los roles hombre-mujer, a 
cargo de la socióloga Alicia Kaufmann. “El 
discurso de los medios de comunicación 
tampoco favorece la igualdad hombres y 
mujeres”, según la periodista Nuria Varela. 
Las mujeres deben hacer pactos y unirse 
para romper  barreras, como hacen los 
políticos. 

La mesa “Retos a empresarios y políticos” 
contó con propuestas muy concretas en el 
ámbito de la conciliación por parte de Eva Serrano, vicepresidenta de CEIM, quien insistió en la 
necesidad de una legislación más contundente a favor de la igualdad. Desde el ámbito 
empresarial, Luis de Torres, presidente de Sodexo Iberia, demostró con cifras concretas que la 
diversidad es rentable (incremento del 17% en el caso de su empresa) e incidió directamente 
sobre otros valores medibles como el engagement o la retención de clientes. “Es fundamental 
que las empresas asimilen estos hechos”, insistió Torres, quien se atrevió a ir más allá y proponer 
un “índice de diversidad” transparente y que sea el consumidor quién decida. Pilar Gómez Acebo 
sentenció el debate con la afirmación “son las personas las que cambian las 
estructuras: auctoritas vs potestas”. 

Para cerrar, la cuarta mesa “Análisis comparativo con países del sur de Europa” repasó el 
panorama del sur de Europa y Mediterráneo. Gaia Danese, presentó los resultados de la 
aplicación de la ley de cuotas para Italia, que ha permitido que el número de mujeres en los 
consejos de administración de grandes empresas pase del 6% en 2008 al 25% en 2015. 

 

De izda a dcha.: Marta Gálvez-Cañero, Directora Académica de 
la Escuela de Negocios Aliter; Giovanna G. de Calderón; 
Begoña Armesto, Directora de RRHH de SEK; Susana 
Rodríguez Urgel, CEO y fundadora de Finsalad.com; Almudena 
Rodríguez Tarodo, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid y 
Ángel Largo Garcia, Coordinador General ARHOE; fueron los 
ponentes de la primera mesa redonda: EL SESGO CULTURAL: 

IMPLICACIONES. 

 

De izda a dcha.: Nuria Varela, experta en políticas de igualdad; 
Alicia Kaufmann, Catedrática de Sociología de la Universidad 
de Alcalá de Henares; Margarita Villegas, Vicepresidenta de 
AMMDE y Mirian Izquierdo, Consejera Delegada Comerciando 
Global; fueron los ponentes de la segunda mesa redonda: 

BARRERAS EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA. 
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De izda a dcha.: Pilar Gómez Acebo, empresaria; Luis de 
Torres, Presidente de Sodexo; María Jesús Alonso, 
Presidenta de IBWomen; Eva Serrano, Vicepresidenta de 
CEIM y Marisa MESA, Presidenta de la Unión de 
Empresarios y Emprendedoresde Andalucía; fueron los 
ponentes de la tercera mesa redonda: RETOS A 
EMPRESARIOS Y POLÍTICOS. 

De izda a dcha.: Andrés Dulanto, director de 
EFEMPRESAS y EFEMPRENDE y Resc. en EFE; Beatriz 
Fernández-Tubau, Secretaria General de AFAEMME; 
Giovanna G. de Calderón; Gaia Lucilla Danese, Consejera 
de Prensa y Cultura de la Embajada de Italia y Jean-
François Renucci, Consejero de Asuntos Sociales de la 
Embajada de Francia en España; fueron los ponentes de 
la cuarta mesa redonda: ANÁLISIS COMPARATIVO CON 
LOS PAÍSES DEL SUR DE EUROPA. 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN está redactando unas conclusiones para 
establecer unas pautas de actuación concreta, que se podrán consultar en su página 
web  (www.mde.org.es) en los próximos días. 

Entre otras, podemos avanzar que la situación actual dista mucho de ser equilibrada y que es 
tarea de todos romper estas barreras: desde las instituciones públicas, con una legislación que 
acorte el tiempo de puesta en práctica real de políticas de igualdad, pasando por las empresas 
que tienen que asimilar que la diversidad, no es sólo enriquecedora, sino rentable y por último 
desde las propias mujeres, apelando a la unión tanto de las asociaciones existentes como de 
ellas mismas, para remar conjuntamente en una misma dirección. 

Con la convicción de que el trabajo conjunto es la única vía, Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de Mujeres para el Diálogo y la Educación, cerró el encuentro con el compromiso por parte de la 
Asociación de crear un lobby de mujeres en España, aprovechando las redes ya existentes. 
“Construyamos un legado de mujeres para empoderar a las nuevas generaciones, porque 
además de quejarse, ¡hay que movilizarse!”, animó Giovanna G. de Calderón, dando por 
finalizado el encuentro. 

El VII EMLIEPO ha sido un éxito tanto de asistencia como de participación. Mujeres para el 
Diálogo y la Educación agradece públicamente el patrocinio de la Secretaria de Estado para la 
Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y la colaboración del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Asimismo, nuestro agradecimiento a toda/os 
la/os ponentes, a la empresa Empieza Fresh Consulting, a IBWomen y a todo el equipo de MDE 
por su gran apoyo. 
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Madrid, 3 de junio de 2016.- El pasado 1 de junio tuvo lugar el VII ENCUENTRO EURO-
MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA (EMLIEPO) 
organizado por MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en la sede del Instituto de la 
Mujer de Madrid, donde se analizaron  las “Barreras en el crecimiento de la mujer en la Unión 
Europea”. Esta jornada de reflexión ha sido encaminada a plantear una estrategia de futuro en 
la que se tracen las acciones para acelerar el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Mas de veinte experta/os, hicieron un recorrido exhaustivo por las causas y la situación actual 
en las 4 mesas tituladas “El sesgo cultural: implicaciones”, “Barreras en la empresa y en la 
política”, “Retos a empresarios y políticos”, y “Análisis comparativo con países del Sur de 
Europa”. 

A continuación se recogen algunos de los pensamientos más importantes que se 
expusieron a lo largo de la jornada: 

Es preocupante sobre todo la involución de los últimos años, que lejos de mejorar ha supuesto 
un paso hacia atrás: España ha pasado del puesto 12 al 25 en disparidad de género y ha sufrido 
un retroceso en casi todas las variables que miden la diversidad laboral (según el World 
Economic Forum). En teoría la crisis económica habría afectado a hombres y mujeres por igual 
pero en realidad no es así. 

 La situación actual en el ámbito de la igualdad de la mujer en España dista mucho de 
ser equilibrada. Al ritmo actual, se calcula que por lo menos hasta el 2070 no 
llegaríamos a un entorno de equidad. 

 El porcentaje de mujeres en las aulas es superior al 55%. Sin embargo, las barreras 
educativas surgen como consecuencia de la NO elección de las carreras conocidas 
como STEM (SCIENCE-TECHNOLOGY-ENGINEERING-MATHEMATICS).  

 No hay barreras educativas, pero si profesionales. Se levantan en edades posteriores y 
sobre todo en el entorno laboral. Las mujeres constituyen un 45% de la fuerza laboral, 
36% de las mujeres son directivas y tan sólo un 8% en puestos de alto nivel. 

 Ellas tienen las sillas y ellos los sillones. 
 

 Las deficiencias en igualdad se plasman en una brecha salarial del 17% y una menor 
representación en consejos de admin  

   Sin embargo, más que las cifras, el techo de cristal reside en la falta de visibilidad real 
y la ausencia de la mujer en los ámbitos de networking. 
 

 Asimismo, existen causas más propias del sesgo cultural heredado por las propias 
mujeres, como un bajo nivel de confianza y de autoestima. 

 Los partidos políticos no están sustancialmente involucrados con temas de igualdad 
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Estas son algunas de las propuestas más importantes que se expusieron a lo largo de la 
jornada y sobre las cuales MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN se 
compromete a trabajar: 

DESDE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Sin apoyo legislativo no se va a lograr nunca la equidad. Es fundamental instar a las 
instituciones públicas y partidos políticos a que avancen en las medidas legislativas en materia 
de igualdad. Algunas propuestas concretas son: 
 
 

 Igualar los permisos de paternidad y maternidad y que sean de obligado cumplimiento 
para ambos. 
 

 Acabar con la vergonzosa brecha salarial. Se propone fomentar cambios normativos 
para logarlo como modificar el Estatuto de los Trabajadores. 

 Establecimiento de una Ley de Cuotas para que sean obligatorias y con sanciones 
como se aplica en Italia y en otros países europeos. Esto será un acelerador temporal 
que permitirá que las mujeres accedan a los consejos y a los mandos directivos e 
intermedios. 

 Establecer medidas públicas más contundentes en aras de fomentar la conciliación 
(incentivos públicos al mantenimiento del trabajo a tiempo completo, guarderías, 
incentivos al teletrabajo, etc.). 

DESDE LAS EMPRESAS 

Sorprende que personas preparadas prefieran seguir haciendo lo mismo cuando es obvio que, 
tras tantos años de esfuerzos, así no se avanza. Es un hecho contrastado que la diversidad es 
beneficiosa para las empresas. Las que fomentan un equilibro mujer-hombre incrementan su 
rentabilidad, el engagement y la retención de clientes. Además se mejora la calidad en la toma 
de decisiones, la reputación y la gobernanza corporativa. 

 El 87% de las mujeres directivas reconoce que existen barreras. Es fundamental que 
las empresas conozcan y asimilen estos hechos y que se gestione la sensibilización en 
las organizaciones.  

 Desarrollar políticas de retención del talento femenino en las empresas. 

 La mujer quiere ser tenida en cuenta y sentirse útil, es decir IMPORTAR Y APORTAR. 

 Crear Planes de Igualdad con un seguimiento serio. 

 Entre otras acciones se propone el seguimiento del plan de igualdad en las empresas o 
que el consumidor pueda conocer de forma transparente el “ÍNDICE DE DIVERSIDAD” 
que sea público y favorecer a las empresas que comparten sus valores. Recordemos 
que las mujeres hacen entre el 64 y el 80% de las compras. 
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VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO  

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA (EMLIEPO) 

 “¡Llevamos 30 años integradas, es la hora de 

liderar!” 
 

 Mayor implicación de los políticos en políticas de igualdad 

 Invertir más fondos 

 Urgen cambios legislativos 

 Potenciar la educación en igualdad 

 Compromiso de las empresas 

 Crear redes y colaborar entre asociaciones de mujeres 

 Pacto con los MdC 

Madrid, 3 de junio de 2017.- Estas son algunas de las reflexiones más importantes que se 
obtuvieron en el VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA 
EMPRESA Y LA POLÍTICA (EMLIEPO) organizado por MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE). El acto tuvo lugar el pasado 1 de junio en el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de Madrid. Más de 200 asistentes acudieron a la cita anual en la 
que veinte ponentes de primer nivel debatieron en torno al tema: “Las mujeres en la U.E.: de la 
integración al liderazgo”. 
Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, inició el acto 
recordando “¡llevamos 30 años 
integradas, ha llegado la hora de 
liderar. Si queremos lograrlo, 
¡tenemos que dar el paso junt@s!” 

Una vez más, los políticos 
mostraron su escasa implicación en 
políticas de igualdad, teniendo la 
organización que anular su mesa a 
menos de 24 horas del evento. La 
falta de consideración hacia el 
público y hacia los ponentes 
internacionales no ha servido 
precisamente para reforzar la “Marca España”. Se invitó a los representantes de los cuatro 
principales partidos españoles en la mesa “Liderando políticas de integración” para informar 
sobre la situación de leyes en España (revisión de la Ley de Igualdad que cumple diez años; la 
Ley de Titularidad compartida, cuyo registro  parece que no funciona o la futura Ley de Cuotas, 
etc.). ¿Acaso las mujeres no votan? ¿Son ciudadanas de segunda? Es evidente que hasta que 
las mujeres no se unan, ¡no se obtendrán resultados!. 

No obstante, el VIII EMLIEPO ha sido un éxito gracias a representantes del ámbito 
socioacadémico y empresarial que se dieron cita en esta jornada encaminada a plantear una 
estrategia de futuro en la que se tracen las acciones para acelerar el logro real de la igualdad 
entre hombres y mujeres. La conclusión principal apunta a que para conseguir la igualdad plena 
es necesario lograr tres puntos: cambios legislativos, invertir más fondos y que toda la sociedad 
–administraciones públicas, políticos, empresas e individuos- se involucre y trabaje en un mismo 
sentido. 

 

Lucía Cerón, Dtora. del Instituto de la Mujer, Giovanna G. de Calderón, 
Pta. de MDE y Mabel Zapata, Secretaria Gral. de MDE 



37 

 

Mabel Zapata, Secretaria General de MDE, expuso los numerosos proyectos que esta 
asociación está actualmente llevando a cabo. Abogó por la unión de todas las asociaciones para 
conseguir mayor fuerza a través de un Lobby de mujeres en España. 

El VIII EMLIEPO fue inaugurado por Lucía Cerón, Directora General del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, quien se mostró abierta y comprometida. “Si yo veo que no 
lo puedo conseguir - dijo – me preocuparé de dejarlo en manos de alguien a quien considere 
más capaz”. Igualmente puntualizó que “Es necesario que todas vayamos a la par y que ellos 
(los hombres) nos acompañen”. Asimismo, se comprometió a trasladar todas las conclusiones, 
inquietudes y peticiones derivadas del acto a la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ocasión 
que aprovechó Giovanna G. de Calderón para hacerle la petición pública de que se mejore la 
web el Instituto de la Mujer, especialmente las estadísticas. 

 
Magistralmente moderada y presidida por Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, 
la primera mesa redonda ha versado sobre la “Situación actual de las mujeres ejecutivas en 
la empresa y en la política en España”.   

Blanca Narváez Vega de Seoane, 
Directora General de la Fundación 
Junior Achievement España, entre sus 
numerosos programas, ha destacado el 
“Proyecto Oriéntate”, en el que se 
proyectan historias de mujeres 
referentes, líderes generalmente en 
carreras técnico-científicas para crear 
referentes que lleguen a todo el 
alumnado y sirva para INSPIRAR e 
IDENTIFICAR. 

Por su parte, Macarena Rosado, 
Secretaria Patronato Fundación IE y 
Directora Servicios Legales IE Business 
School, ha presentado la problemática 
de las mujeres en las Escuelas de 
Negocios. “Muchas traen una 
importante “mochila” de cargas 
familiares y psicológicas. Por ello, a la 

hora de seleccionar másteres más específicos se les conceden mayores ayudas”.  También 
recordó que a raíz de la promulgación de la Ley de igualdad de 2007, el número de Consejeras 
de Administración en las empresas del IBEX subió de un 7,5% al 23%, pero ahora esas cifras 
han bajado sustancialmente al 17%. También señaló que hoy por hoy en España, hay un 77% 
de mujeres empleadas que tienen jefe pero nadie a su cargo, y sólo un 0,4 % son directivas de 
PYMES. Cerró su intervención con una noticia optimista, ya que entre los 100 mejores 
estudiantes de MBAs del mundo, dos son mujeres que lo hicieron en el IE.  

Sara García de las Heras, Secretaría de Acción Sindical e Igualdad de Unión Sindical Obrera 
(USO), llamó la atención la importancia de implementar medidas de igualdad real para preparar 
un terreno laboral equitativo, así como realizar propuestas legislativas. La Ley de Igualdad, que 
en su momento nos puso a la cabeza de Europa, hoy se ha quedado obsoleta. “Faltan 
estructuras, medidas concretas… que nos están llevando a un retroceso en los avances, que 
comenzó en 2013. Se necesitarán 81 años para que pueda existir igualdad real en los puestos 
de trabajo”. Insistió en que la jornada reducida NO es una medida, no es una solución, hay que 
flexibilizar horarios. Propuso un Registro de empresas que efectivamente cumplan las medidas 
fijadas, como los cupos o los curricula ciegos.  

Cerró la mesa José Manuel Casado, fundador y presidente de 2.C Casado Consulting, como 
experto en la gestión profesional y de talento, ha señalado que no puede creer que las empresas 
estén desaprovechando ¡más de la mitad del talento! Entiende que los modelos pueden cambiar, 

 

Sara García de las Heras, Secretaría de Acción Sindical e Igualdad 
de Unión Sindical Obrera (USO); Blanca Narváez Vega de Seoane, 
Directora General de la Fundación Junior Achievement España; 
Marisa Soleto, Presidenta de la Fundación Mujeres; Macarena 
Rosado, Secretaria Patronato Fundación IE y Directora Servicios 
Legales IE Business School y Jose Manuel Casado, Socio fundador 
y presidente de 2.C Casado Consulting  
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pero no los principios básicos de la empresa, en donde la gente es lo importante. La solución 
factible pasa porque los directivos de las empresas se impliquen, de manera real, en la 
implementación de las medidas previstas para la igualdad de oportunidades. Concluyó con un 
mensaje positivo: “este modelo va a cambiar, puesto que las empresas os necesitan, y sin 
vosotras no habría el talento necesario” 

A continuación, Nuria Lázaro Manrique, Jefe de la sección de Nacional en Cuatro Televisión 
presidió y moderó la segunda mesa que orientó sobre los “Casos de éxito en políticas 
de igualdad en la U.E.”. 

Ana Sofia Fernandes, Secretaria 
General de 
la Plataforma Portuguesa para los 
Derechos de las Mujeres (Portugal), 
informó que es una organización 
paraguas que acoge a veinticinco 
asociaciones para luchar contra todo tipo 
de discriminación relacionada con los 
derechos de las mujeres. Considera 
necesario que las mujeres participen 
tanto en la toma de decisiones públicas 
como en la empresa privada. Por eso es 
importante lograr el acceso de las 
mujeres a puestos políticos de toma de 
decisiones, lo que no es fácil en 
Portugal, dado el sistema electoral 
implantado. Reconoce muy positivos los 
avances con el nuevo gobierno en 
relación a la toma de decisiones 
económicas que conciernen a la 
igualdad de género. Están impulsando 
una nueva ley que esperan que pronto sea aprobada. 

Françoise Morvan, Presidenta de la Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes (Francia) ha comenzado recorriendo los principales avances realizados en Francia en 
relación a los derechos de las mujeres.  Destacan la Ley Roudy de 1983; la Ley Coppé-
Zimmermann (2011) y sobre todo la Ley de 4 de agosto de 2014 sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en Francia, que contiene medidas para mejorar la igualdad en el trabajo, garantizar la 
paridad y lograr un equilibrio entre la vida privada y profesional. Algunas de las cifras sobre la 
situación de la mujer en Francia sorprenden. Por ejemplo, a pesar de estas leyes, harían falta 
169 años para alcanzar la igualdad de género.  El 70% de los pobres que trabajan son mujeres; 
el 80% del empleo parcial es de mujeres; la diferencia salarial es de media un 27% inferior y las 
mujeres tienen que trabajar 79 días más para alcanzar el mismo salario que percibe el hombre. 

Marina Vaccari, Presidenta de International Women Forum (Italia) informó que no hace mucho 
tiempo, a las mujeres italianas no les estaba permitido ser diplomáticas, jueces, etc. Vaccari 
llamó la atención la importancia que ha tenido la implantación de la Ley de Cuotas en 2011 que 
amenaza incluso con multas. Esto ha permitido que las mujeres en los consejos pasen del 5% al 
26% en menos de cuatro años. Es el ejemplo más destacado del avance femenino en los órganos 
rectores de las empresas. También indicó la relevancia del “smart working” que permite una gran 
flexibilidad y evita perder mucho tiempo. Va más allá del teletrabajo y se basa principalmente en 
un amplio conocimiento de los objetivos a alcanzar y del tiempo que hay que dedicarle. Se lleva 
a cabo con la tecnología necesaria, sin importar el lugar. Recomendó que nunca se trabajase 
más del 50% del tiempo porque se puede uno acabar aislando. 

Cerró la mesa Laura Albu, Miembro de la Junta Directiva del European Women’s Lobby y 
presidenta del Lobby Europeo de Mujeres en Rumanía.  “¡No somos minoría!” clamó al plantear 
que la sub-representación de la mujer constituye un grave déficit democrático que socava la 
legitimidad del ideal democrático contemporáneo. En el Parlamento Europeo, el 63% son 

 

De izda a dcha.: Marina Vaccari, Presidenta de IWForum (Italia); 
Ana Sofia Fernandes, Sec. Gral. de la Plataforma Portuguesa para 
los Derechos de las Mujeres (Portugal); Nuria Lázaro Manrique, 
Jefe de la Sec. Nal. en Cuatro TV; Françoise Morvan, Pt. de la 
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes 
(Francia) y Laura Albu, Miembro de la Junta Directiva del European 
Women’s Lobby y Pta. de Lobby en Rumanía 
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hombres. En 10 Estados miembros de la UE (Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, 
Irlanda, Letonia, Hungría, Malta, Rumania y Eslovaquia) los hombres constituyen al menos el 
80% del parlamento nacional. La democracia paritaria y la promoción de la mujer en puestos de 
toma de decisiones son imprescindibles para seguir avanzando.  Va más allá de las cuotas, ya 
que se basa en la idea de que las mujeres no son una minoría: representan más de la mitad de 
la humanidad (dimensión cuantitativa) y uno de sus componentes (dimensión cualitativa). ¿Por 
qué existe esa subrepresentación de las mujeres en la política? Según su investigación, se 
reduce a 5 puntos: La falta de autoconfianza; el lugar en la lista de candidatos; problema cultural 
que considera la política un mundo de hombres; la falta de presupuesto para su campaña y, por 
último, el cuidado de sus hijos al que le dedican el doble de tiempo que los hombres. “Estos 
problemas – dijo - tienen fácil solución, por ejemplo: invertir en ambiciosos programas de 
capacitación y tutoría para aumentar la autoconfianza; establecer listas cremallera para 
garantizar las cuotas; implantar tolerancia cero al sexismo con canales claros para denunciar el 
acoso sexual; proporcionar fondos asignados para mujeres candidatas hasta que se alcance una 
representación igual y proporcionar servicios de guardería y cambiar la cultura de "largas horas" 
en la política”.  

 
A continuación, la tercera mesa, presidida y moderada por Mercedes Wullich, Directora de 
MujeresyCia, trató sobre “Nuevas empresarias: De la integración al liderazgo”.  

Mª José Villanueva, vicepresidenta de 
la asociación Española de Ejecutiv@s 
y Consejer@s (EJE&CON), asociación 
que nace del Proyecto Promociona 
(“Programa Ejecutivo de Mujeres en la 
Alta Dirección”), para favorecer el 
talento y la visibilidad de las mujeres en 
la Alta Dirección y el acceso a los 
Consejos de Administración. “En los 
afterworks se toman decisiones 
importantes y hay que estar ahí”. 
Villanueva realizó un análisis de la 
mujer en la empresa privada y destacó 
que ésta vive dos momentos claves en 
su desarrollo como empresaria y/o 
directiva: el del impulso de su carrera y 
el de retención que puede llevarla a la 
paralización y estancamiento. Anotó 
que los estereotipos son inconscientes 
y nos limitan. Concluyó con el mensaje 

“se puede ser una mujer completa sin renunciar a nada”. 

Por su parte, Isabel Maestre, directora de Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como 
trabajadora en el sector público destacó que la entrada es igual en la Administración para 
hombres y mujeres, el problema surge en los altos cargos públicos cuyo ratio no llega al 20% en 
España. Sigue existiendo una cultura organizativa que considera que la mujer no puede aspirar 
a puestos de alta capacidad, hecho que se tiene que erradicar por completo. Señaló que “solo 
hay un 3% de mujeres pilotos y en la Universidad hay un 25% de mujeres ingenieras, cifra 
estancada desde hace 15 años”. Finalizó con el motivador mensaje de “el que quiere, puede”. 
 
Albert Solé, responsable de relaciones laborales y Portavoz de la Comisión de Igualdad de 
Henkel Ibérica S.A., subrayó que la diversidad de género es fundamental para atraer talento y 
crear un beneficio en la empresa. Apuntó que “la diversidad de género es un factor de éxito para 
la empresa”. Asimismo, reconoció y alabó a la mujer como buena tomadora de decisiones 
empresariales que pueden guiar al triunfo. Indicó que  “el techo de cristal es como la wi-fi, ¡no sé 
ve pero está ahí!”. 

Soraya Mayo, Secretaria General de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) 
matizó varios datos que permitieron a los asistentes hacerse una idea del papel de la mujer como 

 

Soraya Mayo, Secretaria General de la Federación Nacional de 
Trabajadores Autónomos (ATA); Mª José Villanueva, Vicepta. de la 
Asoc. Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON); Mercedes 
Wullich, Directora MujeresyCia; Isabel Maestre, Directora de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea y Albert Solé, Portavoz de la 
Comisión de Igualdad de Henkel Ibérica, S.A. 
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autónoma en nuestro país: “actualmente hay 1.138.000 autónomas en España, con un perfil 
comprendido entre los 40 y 54 años y la mayoría enfocada en el sector servicios”. Mayo aportó 
cifras esperanzadoras y positivas sobre la situación de la mujer autónoma. En comparación con 
2008, se ha incrementado la cifra en 20.000 autónomas más. Enfatizó además que lo único que 
falta es una mayor autoconfianza para poder sacar todos los proyectos adelante. “¡El autoempleo 
es libertad!”, puntualizó. 

Para finalizar el acto, Pilar Reina, abogada y socia de MDE avanzó algunas de las conclusiones 
preliminares que próximamente se subirán a la web 
(wwww.mde.org.es). Del mismo modo fue la 
encargada de exponer los resultados de la encuesta 
que se recogió en sala a un centenar de 
participantes. 

El 90% de las encuestadas manifestó que mujeres y 
hombres no tienen las mismas posibilidades de 
acceso en el proceso de selección de personal y que 
el CV ciego ayudaría. Un 60% consideraba que no 
acceden por igual hombres y mujeres a la formación 
ofrecida por la empresa y un 95% en que no se 
promocionan a hombres y mujeres por igual. Hubo 
unanimidad en afirmar que hay que potenciar la educación en igualdad en el colegio y un 99% 
apoya la creación de guarderías. Fue casi unánime la afirmación de que no se favorece la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. También hubo consenso en afirmar que es 
necesario un Plan de Igualdad y un 85% está a favor de la Ley de Cuotas. Del mismo modo, un 
95% apoya que las más de 10.000 asociaciones de mujeres que hay hoy en España fortalezcan 
el trabajo asociativo a través de la creación de redes, así como la creación de un Lobby de 
mujeres relacionadas con la empresa en España y la unión de las asociaciones de mujeres de 
los diferentes ámbitos. Asimismo, todas coincidieron en que las mujeres del sur de Europa tienen 
problemáticas similares y deben unir fuerzas. Por último, un 70% de las encuestadas se 
mostraron dispuestas a colaborar. 

Antes de finalizar el acto, Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, aplaudió a las 
participantes por su permanencia durante todo el congreso y les recordó que el futuro de hijas y 
nietas está en nuestras manos, por lo que las animó a colaborar activamente y dar el paso. 

El VIII EMLIEPO ha sido un éxito tanto de asistencia como de participación. Mujeres para el 
Diálogo y la Educación agradece públicamente el patrocinio de la Secretaria de Estado para la 
Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y la colaboración del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo 
Abogados. Asimismo, nuestro agradecimiento a toda/os la/os ponentes y a todo el equipo de 
MDE por su gran apoyo. 

RESUMEN DEL VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA 
EMPRESA Y EN LA POLÍTICA (PDF) 

 

 
 
 

 

Giovanna G. de Calderón; Pilar Reina y Mabel Zapata 

http://www.mde.org.es/uploadedimgs/File/2017/NOTA%20DE%20PRENSA%20CON%20FOTO.pdf
http://www.mde.org.es/uploadedimgs/File/2017/NOTA%20DE%20PRENSA%20CON%20FOTO.pdf


41 

 

IX ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO  

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA 
 

 

¡Enhorabuena, tenemos Ministerio de 
Igualdad! Con esta frase seguida de una 
ovación con la sala puesta en pie, inauguró Dª 
Giovanna de Calderón Attard, presidenta de 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE), el IX ENCUENTRO 
EURO-MEDITERRANEO DE MUJERES 
LIDERES EN LA EMPRESA Y LA POLITICA 
(IX EMLIEPO) que MDE organizó el 7 de junio 
en la Secretaría de Estado de Igualdad del 
MSSSI de Madrid. 

  
Pocas horas después, se confirmaría en nombramiento de Dª Carmen Calvo como Ministra de 
Igualdad y los asistentes ilusionad@s le mostraron su apoyo y le desearon mucho éxito a la 
recién nombrada. 
 
En el IX EMLIEPO se ha elaborado un documento denominado “l’Appel de 
Madrid” (Llamamiento de Madrid) por el que se solicitan dos medidas concretas que mejoren la 
situación actual de las mujeres en la empresa, se trata de la implantación del permiso de 
paternidad y de la ley de cuotas. Este documento se presentará en la Unión Europea para 
implementar las políticas de igualdad y, en consecuencia, mejorar la democracia. 
 
Bajo el lema “OBJETIVO: IGUALDAD PARA UNA MEJOR U.E.”, el IX EMLIEPO se inició con 
un video sobre la situación de las mujeres empresarias en Europa, elaborado por Dª Ligia 
Nobrega, responsable de datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). Una 
veintena de ponentes de primer orden distribuidos en cuatro mesas redondas analizaron y 
debatieron temáticas actuales, todas ellas bajo una perspectiva de género. 
 
La primera mesa, ¿Cuál es la formación actual 
de las mujeres ejecutivas en España?, estuvo 
compuesta por reputados expert@s 
como Dª Isabel Sousa, Socia Fundadora de la 
Universidad de la Felicidad y del Instituto de 
Neurocoaching, Dª Sara Bieger, Socia Directora 
en Alto Partners Executive Search, D. Pedro 
Navarro, miembro del Patronato de la Fundación 
ESADE, todos ellos moderados por el economista, 
empresario y Presidente de la Fundación 
Independiente, D. Aldo Olcese. 
 
Se apuntaron las carencias en la formación actual, empezando por la educación en igualdad de 
género desde la Primaria, así como la necesidad de que mayor número de mujeres estudie 
carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas) como gran apuesta de futuro. A 
pesar de que 6 de cada 10 graduad@s son mujeres, se aprecia que hay lagunas formativas en 
las denominadas softskills (habilidades como la autoconfianza, la asertividad, etc.). Por otro lado 
se expuso la importancia de revisar los standares de la Responsabilidad Social Corporativa para 
su unificación y mejor control. Entre las opciones planteadas, Olcese destacó la propuesta de 
movilizar a los inversores para que se dirijan a las empresas que hayan implementado sus 
políticas de igualdad. 
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La segunda mesa, ¿Son eficaces las 
políticas de igualdad en España?, estuvo 
moderada por unaveterana de la causa 
feminista, Dª Lourdes Hernández Osorio, 
Presidenta del Consejo de Mujeres del 
Municipio de Madrid, y las ponentes 
fueron Dª Silvia Valmaña, Diputada por el 
grupo PP; Dª Laura Berja Vega, Senadora 
por el Grupo PSOE y Dª Begoña Villacís 
Sánchez, Concejala y Portavoz del grupo 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
Unánimemente reafirmaron la obligación de feminizar las instituciones incorporando mujeres 
para combatir el “espejismo de la igualdad”. Conscientes de que la legislativa no conlleva la 
igualdad real, consideran fundamental incluir la perspectiva de género en las políticas públicas y 
en la legislación actual. Berja, en nombre del PSOE, propuso una Ley de Igualdad Laboral que 
contemple perspectiva de género, así como una igualdad retributiva que incorpore sanción. 
También quedó patente el espíritu de seguir trabajando unidas en la misma línea de defensa de 
las mujeres, independientemente de ideologías, para beneficiar y empoderar a las mujeres 
españolas a través de las Administraciones Públicas. 

 
En la tercera mesa, Principales barreras a 
las empresarias, bajo la batuta de la 
leonesa Dª Noemí Jiménez Sahagún, 
CEO de Acierta Global, 
participaron Dª Ana Bujaldón, presidenta 
de FEDEPE (Federación de mujeres 
directivas y empresarias); Dª María José 
Fonseca, del Comité Ejecutivo del Círculo 
de Mujeres de Negocios; D. Hilario Alfaro, 
presidente de Madrid Foro Empresarial 
y Dª Mabel Zapata, Tesorera del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 
 
Los estereotipos y los metasesgos son en la actualidad los principales obstáculos a los que se 
enfrenta la mujer emprendedora en nuestro país, según Fonseca. Asimismo, quedó patente que 
se van consiguiendo mejoras, pero aún queda mucho camino por recorrer y el ritmo es muy lento. 
Zapata explicó que incluso deben hacerse cambios en cosas aparentemente triviales como en el 
nombre del Colegio de Abogados de Madrid, que se ha propuesto cambiar por el de “Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Madrid”. 
 

La cuarta y última mesa, “Análisis 
comparativo de la situación de las mujeres 
en el sur de Europa. Avances y 
retrocesos”, moderada magistralmente 
por D. Francisco Fonseca Morillo, Director 
Gral. Adjunto de Justicia y Consumidores de la 
Comisión de la Unión Europea, contó con 
ponentes internacionales de primer orden 
como Dª Rodi Kratsa, ex primera 
vicepresidenta del Parlamento Europeo y 
presidenta de Women of Europe (Grecia); Dª 

Louisa Renoux, miembro de la Coordination pour le Lobby Européen des Femmes (Francia) 
y Dª Koula Sophianou, Excma. Sra. Embajadora de Chipre en España. 
 
Las invitadas mostraron la situación en sus respectivos países y la emergencia en todos ellos de 
incrementar las políticas de perspectiva de género así como de conciliación entre la vida familiar 
y laboral. En Francia queda trabajo por hacer, aunque las cuotas operativas, gracias a la ley de 
cuotas de 2011, funcionan bastante bien. Renoux declaró que actualmente para el ejecutivo 
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francés estos temas son prioritarios. La Embajadora de Chipre explicó que aunque a nivel público 
se está trabajando mucho, en el sector privado falta todavía mucho camino por recorrer. Kratsa, 
parlamentaria experimentada a nivel europeo, destacó los problemas de la mujer griega y la 
necesidad de seguir trabajando tejiendo redes entre los distintos países europeos para poder 
conocer y valorar mejor la situación de las mujeres y así poder proponer medidas beneficiosas a 
través de las instituciones europeas. 
 
El encuentro finalizó con Dª Pilar Reina, Tesorera de MDE, quien agradeció a todos los 
participantes sus valiosas aportaciones y resumió las principales conclusiones de lo expuesto a 
lo largo de la jornada. Asimismo, destacó la importancia de “l’Appel de Madrid”, documento que 
MDE va a presentar a la Unión Europea, así como el compromiso de ayudar a las mujeres 
griegas. Por último, invitó a instituciones y sociedad civil a participar el año que viene en el X 
ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA 
POLÍTICA que tendrá lugar en Madrid y cuya organización se pondrá en marcha próximamente. 
 
Estamos en un momento crucial para las mujeres en España y debemos unir fuerzas porque, 
como dijo Emily Dickinson, “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos 
en pie”. 
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X ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO  

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA 

¿POR QUÉ NO HAY UNA POLÍTICA DE IGUALDAD A 
NIVEL COMUNITARIO? 

 

 

 “Tenemos que conseguir que se hable de corresponsabilidad en vez de 
conciliación”: fueron palabras de la Secretaria de Estado de Igualdad, 
Soledad Murillo, en el X Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes 
en la Empresa y la Política (EMLIEPO) 

 

 Eurodiputadas españolas, periodistas, empresarias y embajadoras 
europeas, coincidieron en que ha habido avances en materia de igualdad 
pero el panorama general sigue siendo preocupante 

 

Madrid, 18 de junio de 2019.- El X Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la  

Empresa y la Política (EMLIEPO), organizado el pasado 13 de junio por la Asociación Mujeres 

por el Diálogo y la Educación (MDE) en la sede de las Instituciones Europeas, ha puesto de 

manifiesto que se han hecho avances pero el panorama general sigue siendo preocupante en lo 

referente a políticas de igualdad de género.  

Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, en la 

presentación del encuentro 

destacó: “desde que se  

viene celebrando el EMLIEPO 

la mujer sigue caminando 

hacia la precariedad en la U.E. 

Por ello, este encuentro sirve 

para que las mujeres tengan un 

conocimiento de cuál es su 

situación actual en políticas de 

igualdad en los países 

comunitarias y qué iniciativas se 

llevan a cabo para acabar con la 

desigualdad laboral, económica 

y en materia de 

corresponsabilidad familiar en el futuro más inmediato”.  

Bajo el lema “Políticas de Igualdad actuales y futuras en la Unión Europea”, la Secretaria de 

Estado de Igualdad, Soledad Murillo, fue la encargada de inaugurar el X EMLIEPO. Murillo 

señaló “que la Dirección General de Igualdad está en la Comisión Europea de Justicia, 

Derechos Fundamentales y Ciudadanía y no en la Presidencia de la U.E.”.  Recordó que 

anteriormente había estado en la Comisión de Servicios Sociales, organismo que abordaba tanto 

la igualdad como la discapacidad, lo que suponía que las mujeres eran un colectivo de segunda 

o con especiales dificultades. A la pregunta ¿dónde están las mujeres en la Comisión Europea? 

Concretó que “De las veinticuatro comisiones, doce están administradas por mujeres, solo 

De izda. a dcha.: Dª Soledad Murillo, Secretaria de Estado de Igualdad 
junto a Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE 
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dos presiden los grupos políticos, y el 84% son asistentes parlamentarias y secretarias.  

En las doce comisiones sigue habiendo un sesgo de género, ya que son las relativas a los 

cuidados, a la atención a los demás, a los servicios sociales, es decir, no son comisiones que 

tengan verdaderamente una opinión importante, como lo son las de Economía, Trabajo, Justicia 

o de Inmigración. Cambiar esto es un reto importante, y la expectación es máxima con la vista 

puesta en la conformación del Parlamento Europeo el día 4 de julio, así como la presidencia de 

Finlandia, de la que se espera mucho”. Seguidamente, recalcó que “el Convenio de Estambul 

nos habla de violencia de género y no de violencia intrafamiliar. Es importante destacar esa 

diferencia”. Por último, apuntó que, “al utilizar la unidireccionalidad para hablar de las mujeres se 

sigue fomentando la brecha salarial y se las sigue responsabilizando de la conciliación. 

Mientras que el Parlamento no garantice la igualdad de género con políticas de 

corresponsabilidad seguirá gozando de poca salud a efectos de representación de 

mujeres”. Por ello, incidió en que “necesitamos que la U.E. trabaje presupuestos con perspectiva 

de género”. Por último, Murillo se lamentó que “dentro de la U.E. hay una falta de 

sensibilización sobre la igualdad de género, ya que cuando les ha remitido documentos sobre 

“corresponsabilidad” han cambiado el término por “conciliación”, lo que sigue haciendo alusión a 

la mujer como un colectivo que tiene un problema para organizar su tiempo”.  

La primera mesa del X EMLIEPO, “Políticas de Igualdad de la Unión Europea”, estuvo 

conformada por Mónica Silvana González, eurodiputada del PSOE, y por Soraya Rodríguez 

Ramos, del Grupo Ciudadanos. La moderación corrió a cargo de Diego López Garrido, 

vicepresidente de la Fundación Alternativas. 

La mesa puso de manifiesto la falta 

de representación de las mujeres 

en los distintos organismos 

europeos. Según apuntó la 

eurodiputada socialista, solo el 39% 

de los representantes 

comunitarios son mujeres. Por su 

parte, Ciudadanos incidió en que la 

brecha salarial existente en la 

Unión es del 16%, dato que implica 

que una mujer tiene que trabajar 

dos meses más que un hombre 

para llegar al mismo salario. 

Asimismo, ambas sopesaron 

necesario la creación de 

leyes vinculantes a nivel 

europeo que protejan a las 

mujeres víctimas de 

violencia de género. En la 

actualidad, cada país 

miembro tiene leyes 

propias, que no son de aplicación en cualquier otro estado. Además, como el 80% de las leyes 

españolas se deciden en Bruselas, ambas consideraron que se debería crear una conexión más 

estrecha entre las representantes europeas y la sociedad civil para que ésta esté informada y 

participe más activamente.  

La segunda mesa titulada ¿Cómo tratan los medios de comunicación las noticias 

relacionadas con las mujeres?, estuvo formada por periodistas con puestos de responsabilidad 

en diferentes medios. Participaron en el debate, Mar Marín, responsable de la Agencia EFE en 

Lisboa; Marisa Kohan, coordinadora sobre Igualdad y Género en diario Público; Mª Victoria 

de Rojas, editor de la Revista Ejecutivos; Rocío Pérez, coordinadora de ciencia en Maldita.es 

De izda. a dcha.: D. Diego López Garrido, Vicepresidente de la Fundación 
Alternativas; Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Soraya Rodríguez, 
Eurodiputada Ciudadanos y Dª Mónica S. González, eurodiputada PSOE 



46 

 

y Victoria Prieto, directora de comunicación de Down España. El debate estuvo moderado por 

el director de comunicación de DIRCOM, Álvaro Rodríguez. 

Todas las ponentes coincidieron en que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de 

dirección en los medios de comunicación, lo que repercute en los contenidos que, a menudo, 

tienen un enfoque sesgado de la realidad, con la mujer como personaje secundario. Según Mar 

Marín, “las mujeres tan solo son protagonistas de un tercio de las noticias. En cambio, si el hecho 

está relacionado con la violencia de género, lamentablemente somos protagonistas absolutas”. 

Victoria Prieto incidió en que 

si, además, las mujeres 

tienen alguna discapacidad, 

son invisibles para los 

medios. Mª Victoria de Rojas 

señaló que la edad también 

condiciona la vida laboral 

de las mujeres, sobre todo en 

la televisión, quedando 

relegadas a un segundo 

plano. Por su parte, Marisa 

Kohan añadió que en 

algunos medios se ha 

creado la figura del 

Responsable de Igualdad, 

para que haya siempre una 

perspectiva de género en las 

informaciones que tienen que 

ver con las mujeres. Rocío 

Pérez, destacó que hay que 

dar mayor visibilidad a las mujeres científicas para que se conviertan en referentes.  

La tercera mesa, “Women on board” 

contó con la presencia de Carmen 

García, directora ejecutiva de IBM; Ana 

Polanco, directora de Asuntos 

Corporativos de Merck; Carmen 

Orlando, directora de RRPP y RRII de 

Grand Class y vicepresidenta de la 

Mesa de Turismo; y Brita Hektoen, 

directora de la Cátedra Mujer, Empresa 

y Sociedad en San Telmo Business 

School. La mesa fue moderada por el 

vicepresidente de BLC Auren, 

Javier Cantera, quien abrió el 

debate preguntando sobre sus 

respectivas posiciones en 

relación con las cuotas y si 

consideraban que existe una 

brecha salarial. Las respuestas 

en ambos casos fueron 

afirmativas.  

El denominador común de la mesa fue que no existe una paridad en los puestos de 

responsabilidad de las grandes empresas. Carmen García explicó: “es un error ya que está 

demostrado que la adopción de políticas de diversidad e igualdad laboral se traducen en 

De izda. a dcha.: Dª  Victoria Prieto, directora de comunicación de Down 
España; Dª  Mª Victoria de Rojas, editor de la Revista Ejecutivos; Rocío 
Pérez; D. Álvaro Rodríguez,  director dee comunicación de DIRCOM; Dª  
Rocío Pérez, coordinadora de ciencia en Maldita.es; Dª Giovanna G. de 
Calderón, Pta. de MDE; Dª  Marisa Kohan, coordinadora sobre Igualdad y 
Género en diario Público y Dª  Mar Marín, responsable de la Agencia EFE en 
Lisboa 

De izda. a dcha.: D. Javier Cantera,  vicepresidente de BLC Auren; Dª 
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª   Ana Polanco, directora de 
Asuntos Corporativos de Merck ; Dª Carmen Orlando, directora de RRPP y 
RRII de Grand Class;  Dª  Brita Hektoen, directora de la Cátedra Mujer, 
Empresa y Sociedad en San Telmo Business School y Dª Carmen García, 
directora ejecutiva de IBM 
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mejores resultados para las empresas”. Por su parte, Ana Polanco destacó que las medidas 

de igualdad deben ir en el ADN de la empresa y haber paridad en todos los ámbitos. También 

señaló que para que las mujeres sigan avanzando, su formación debe ir de la mano de la 

transformación digital y los avances en tecnología. Argumentó que “será en estos sectores 

donde más puestos de trabajo se van crear y donde los sueldos serán también más altos”. 

Carmen Orlando ve en el sector del turismo femenino un nicho de mercado todavía por 

explotar. Apuntó que las mujeres cada vez viajan más, tanto por trabajo como por ocio, por eso 

debería haber un cambio en este sector que atienda sus necesidades. Por último, Brita Hektoen 

coincidió en que la paridad en los Consejos de Administración aporta mejores resultados 

económicos a las empresas. Señaló que existe talento femenino en todas las entidades, pero 

debe haber la voluntad de buscarlo y fomentarlo. 

La cuarta mesa de debate, bajo la denominación “Mujeres en la UE: avances y retrocesos”, 

contó con la presencia de las embajadoras de Finlandia, Tiina Jortikka-Laitinen; Croacia, Nives 

Malenica; Republica de Eslovenia, Renata Cvelbar Bek; y el embajador de Suecia, Lars-

Hjalmar Wide. La moderadora fue la directora de Programas del Real Instituto Elcano, María 

Solanas.  

Todos los ponentes coincidieron en que queda mucho por hacer en la Unión Europea para 

conseguir  una igualdad de género real. María Solanas apuntó que en los últimos años se 

han llevado a cabo bastantes medidas e iniciativas políticas y empresariales para conseguirlo en 

los diferentes estados, pero a día de hoy no hay una política de igualdad a nivel comunitario, 

por eso las iniciativas de los países son fundamentales.  

 
Según la embajadora de Finlandia, 

durante la presidencia de su país en 

la Unión Europea, que se iniciará el   

próximo 1 de julio, se van a llevar a 

cabo tres actos institucionales de 

alto nivel en Helsinki con el objetivo 

de avanzar en materia de igualdad. 

Versarán, respectivamente, sobre las 

prioridades y directivas futuras en 

materia de género y economía 

igualitaria; tendencias de género; 

y género e igualdad vinculados 

a la investigación e innovación.  

A continuación, la embajadora 

de Croacia, estado que 

presidirá la U.E. a partir del 1 de 

enero de 2020, explicó que una 

de las medidas que ha tomado 

su país ha sido la creación de 

un Defensor del Pueblo 

especializado en Igualdad de Género. Además, realizará una conferencia de alto nivel con el 

objetivo de mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral. La embajadora de 

Eslovenia destacó que, según la Revista Forbes, su país es el cuarto mejor del mundo para 

trabajar siendo mujer. Añadió que “todavía quedan muchos estereotipos por romper, como 

que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se dedica a la familia”. Por último, el 

embajador de Suecia, apuntó que es el único país cuya política exterior se autodefine como 

“feminista”. Este concepto se basa en que si la población es prácticamente un 50% mujeres y 

un 50% hombres, todas las decisiones deben ser tomadas por ambos. El embajador señaló 

que este consenso es más democrático, permite mejores resultados y una mayor aceptación 

por la población al tener una visión igualitaria.  

De izda. a dcha.: Excma. Sra. Embajadora de Finlandia, Tiinna Jortikka-
Laitinen;  Excma. Sra. Embajadora de Croacia, Nives Malenica;  Dª 
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Excma. Sra. Embajadora de 
Eslovenia, Renata Cvelbar; Excmo. Sr. Embajador de Suecia,  Lars-
Hjalmar Wide y Dª María Solanas,  Dir. Programas del Real Instituto 
Elcano 
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Mujeres para el Diálogo y la Educación próximamente publicará en su web (www.mde.org.es) y 

hará llegar sus Conclusiones a las diferentes Instituciones de la Unión Europea para que se 

concreten acciones que mejoren la equidad, base de la democracia.  
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