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“El 50 por ciento del talento espa-
ñol no puede desperdiciarse”. Es
una de las conclusiones a las que
llegaron los expertos reunidos en
el debate informativo organizado
por elEconomista y la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), sobre La
promoción de la igualdad de lamu-
jer en los puestos directivos y conse-
jos de administración, en el que se
puso demanifiesto que la femeni-
na sigue siendo una figura discri-
minada en España: dentro del se-
lectivo del Ibex35, apenas hay una
mujer como consejera delegada y
tan solodos empresas tienenauna
como presidenta.
Conestecontextonacional, el en-

cuentro contó con la presencia de
Johan Vibe, embajador de Norue-
ga enEspaña, país que cuentades-
de 2003 con una ley que fija en un
mínimo del 40 por ciento la pre-
sencia femenina en los consejosde
administraciónde las empresas co-
tizadas. “Desde su puesta enmar-
cha,en2003, todoelmundolocum-
ple, ynohayunasolacompañíaque
cotice enbolsaque tengamenosde
cuatromujerespara cada 10asien-
tosenelconsejodeadministración”,
aseguróVibe.

Junto a él se sentaron para dis-
cutir la imposición de cuotas Car-
men Plaza, directora general del
Institutode laMujerypara la Igual-
dad de Oportunidades, delMinis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Ana Plaza, directo-
ra gerentedeCEOE,AnaMorales,
directoradeRecursosHumanosde
HospitalSolutionEmeacenMedtro-
nic yCristina Jaraba, subdirectora
de Explotación en CLHAviación.
Estas últimas son, además, dos de
las40participantescon lasquecon-
tó laprimera edicióndel programa
Promociona, que busca ayudar a
empresas ymujeres en su acceso a
puestos directivos.

Cuota: ¿unmalmenor?

“Elproblemanoes sólodeEspaña,
el resto de Europa no está mucho
mejor”, aseguró AnaMorales: “a

díadehoy, solamente las empresas
que tienenamujeres en sus conse-
jos de administración publican las
fotos en sus memorias, y la mujer
es mucho más que una forma de
presumir de respetar las buenas
prácticas, supresencia tieneungran
valor añadido”.

A ella se sumaron Ana Plaza,
quien puso el énfasis en la impor-
tancia no de establecer una cuota
por imposición, sino de llegar a
acuerdos, porque “envezde impo-
nerte una obligación, te compro-
metesde formavoluntaria, y esoes
mucho más efectivo”, y Carmen
Plaza, para quien es fundamental
“desarticular el discurso facilónde
que lasmujeresnoquieren llegar a
puestos de alta dirección por falta
de conciliación”.
“Muchomás importantequees-

tablecerunacuota es fijarunos cri-
terios objetivos que marquen los
procesosde selección ydepromo-
ción, paraque seaccedaen lasmis-
mas condiciones”, añadió la direc-
torageneral del Institutode laMu-
jer, quienexplicóque, precisamen-
te por ello, “la directiva de cuotas
ha ido evolucionando poco a poco
hacia más acuerdos. Por ejemplo,
más de 70 empresas han firmado
ya respecto a los consejosdeadmi-
nistración. Aquellas que estén en
equilibrio (considerandoequilibrio
unmínimode40porcientodemu-
jeres), serán libres para tomar las
decisiones que estimen, pero las
queno loestén tendránquedemos-
trar que se guían por criterios ob-
jetivos a la hora de seleccionar o
promocionar a sus candidatos”.
Y al respecto se abordó la nueva

ley 31/2014, recogida en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) yque en-
trará envigor próximamente, pre-

visiblementeestemes, queestable-
ce “un objetivo de representación
en los consejos de administración
para el sexo conmenos presencia,
es decir, se tendránque autoimpo-
nerse un número mínimo demu-
jeres en el consejo de administra-
ciónaefectosde fomentar la igual-
dad de género (Artículo 529 quin-
decies.3 LSC)”.

Previa recomendación

Ahorabien, comoreconoce el pro-
pio texto legislativo, “el incumpli-
miento de dicho precepto no con-
llevará, según lodispuestoenelPro-
yecto de Ley, ningún tipo de san-
ción administrativa o económica”.
Y, comoexplicóPlaza, esta leypar-
te de una recomendación previa
quese incluyóenelCódigodeBuen
Gobiernoy, tras tenerunagranaco-
gida entre las empresas, el Minis-
terio la cogió como parte del pro-
yectode ley. “Se tratadeuna forma
deregularmuy interesante, porque
noes impuesta, sinounpasonatu-
ral”.

Menos avances sehacen sin em-
bargo en loque amujeres enpues-
tos directivos se refiere. “Me sor-
prendemuchoquehaya empresas
del Ibex que no tienenmujeres en
altos cargos: no hay una relación
entre lacuotaen losconsejosdead-
ministración y los puestos directi-
vos”, señaló JohanVibe, que contó
conelapoyodeAnaMoralesyCris-
tinaJaraba, quienes afirmaronque
debería de haber una relación di-
recta: “lasmujeres sentadas en los
consejos de administración ten-
drían que comprometerse más en
esto, porque lapresencia femenina
noes soloun temadecubrir la cuo-
ta, sino demeritocracia”.
Para ilustrar el panoramaactual,

Carmen Plaza revisó con los pre-
sentes los datos de evolución en el
senode las empresasdel Ibex: “En
2009, había un 10,2 por ciento de
mujeres enel selectivo.En2014, ya
estamos enel 18por ciento, una ci-
fra que, aunque todavía esmuyba-
ja, reflejauncambiomuysignifica-
tivo. Y no hay que quedarse en los

consejos de administración de las
grandes empresas, el cambio hay
que impulsarlo desde abajo, desde
los puestos medios”, añadió la re-
presentante del Ministerio de Sa-
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Garantizar la promoción de lamujer en lasmismas condiciones que el hombre es
uno de los objetivos del programa ‘Promociona’, que ya está en su segunda edición

DIRECTIVOS

LOSEXPERTOSRECLAMAN IGUALDADEN

“La presencia de
lamujer en puestos
directivos vamás
allá de presumir
por cumplir la RSC”

FotodelObservatorio

elEconomista-CEOE

sobre la promoción

de la igualdad de la

mujer en el acceso

a puestos directivos

y a los consejos de

administración.

FERNANDO VILLAR

Observatorio elEconomista-CEOE

El Economista
Fecha:  jueves, 18 de diciembre de 2014
Página: 38, 39
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 181,25                                                                          Valor: 18996,44€                                                                                                                        Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                   Tirada: 24.418 Difusión: 15.710



 

ELECONOMISTA JUEVES, 18DEDICIEMBREDE2014 39

GestiónEmpresarial

nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad.
AprovechóJohanVibe esta oca-

siónparaabordarel casodeNorue-
ga: “En nuestro país hubo un gran

debate sobre si había que estable-
cercuotas.Ysuprincipal frenoeran
las propias mujeres, que querían
llegarpormérito,noporcubriruna
cuota. Sin embargo, acabamos por

aplicarlo, porque, pesea tener limi-
taciones, ayudan mucho”. Entre
esas limitaciones, señaló sobre to-
do la presencia femenina en pues-
tosdirectivos (frente a los consejos
de administración, conmásmuje-
res), y la conciliación: “hemos te-
nidoque implantarmedidasde fle-
xibilidaddehorarios, cubrir gastos
de guardería…”.
Para Carmen Plaza, “el proble-

ma todavía radica en la educación
y la cultura: el 98 por ciento de las
excedencias se las cogen lasmuje-
res.Además, todavíahoy seguimos
cogiendo 16 semanas para lasmu-
jeres, y sólo dos para los hombres,
aunquepasarán a ser cuatro con la
nueva ley”.
EnNoruegaporcontra, y tal yco-

mo explicó Vibe, cuando unamu-
jer da a luz, se da un tiempo fijo al
hombredeexcedencia y, si no se lo
coge, sepierde. “Esunagranmedi-
day se fomentaqueelhombre ten-
ga la misma responsabilidad, que
también es otra forma de implan-
tar la igualdad”.

Programa ‘Promociona’

Yprecisamentepara traere implan-
tar esa cultura ennuestropaís,No-
ruega es unode los impulsores del
programaPromociona, quepreten-
de comprometer a las empresas a

que faciliten que las mujeres dis-
pongandeuna formación adecua-
da a sus aspiraciones directivas y
quedespuéspuedanserpromocio-
nadas en pie de igualdad con los
hombres a los puestos directivos.
Promovido por elMinisterio de

Sanidad, ServiciosSociales e Igual-
dad, laCEOEyelGobiernodeNo-
ruega, y con la colaboraciónacadé-
mica de Esade, la primera edición
del programa contó con 40 parti-

cipantes, seleccionadasentreun to-
talde300candidatas.Trasellas, lle-
ga la nueva edición, que amplía su
abanico hasta las 70 participantes,
y que ya ha comenzado.
“Elprogramasedirige amandos

intermediosquebuscan llegar a al-
tos cargos, pero siempre contando
con el apoyo de la empresa. Se fo-
mentan capacidadesmuyvincula-
das a la alta dirección, además del
establecimientodeunredmuypo-

tentedecontactospara tuvidapro-
fesional”, explicó Ana Plaza.
Para ilustrarmejor los objetivos

y logros del programa, AnaMora-
les yCristinaJaraba tomaron lapa-
labra para contar su experiencia.
Para la primera, que acaba de ser
ascendida enMedtronic, además
de haber sido “un auténtico lujo
participar en el programa, lo más
importante fue el efecto agitador
que tuvo sobre mí: aprendes que
sólo tú eres responsable de tu ca-
rrera profesional, que seguir cre-
ciendo depende solo de ti”.
Para Jaraba, por su parte, “es un

orgullo, sobre todo desde el punto
de vista profesional, porque te ha-
cen reflexionar sobre tusobjetivos,
aspiraciones y el modo de promo-
cionar.Noshace ser conscientesde
a dónde queremos llegar”.
Elbalancees igualdepositivopa-

ra sus promotores, quienes asegu-
ran haber formado “a una cantera
de mujeres muy preparadas, y de
las queyahay seis quehanpromo-
cionado dentro de sus empresas”,
tal y comoexplicóAnaPlaza, quien
tambiénaseguróque lasparticipan-
tes no se quedan ahí, “sino que si-
guen vinculadas, haciendo activi-
dades y participando en talleres.
Fomentamosasíelmentorazgo,que
es todo lo contrario al enchufe”.

“Sigue habiendo un
problema cultural:
el 98 por ciento de
las excedencias las
cogen lasmujeres”

Participar en él
te hace tomar
consciencia de tu
propia carrera, de a
dónde quieres llegar”

Cristina Jaraba

Subdir. de Explotación enCLHAviación

“ Parece que sólo
las empresas que
tienen amujeres en
el consejopublican la
foto en sumemoria”

AnaMorales

Dir. de RRHH,Hospital Solution Emeac

“

El Economista
Fecha:  jueves, 18 de diciembre de 2014
Página: 38, 39
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 181,25                                                                          Valor: 18996,44€                                                                                                                        Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                   Tirada: 24.418 Difusión: 15.710


