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• Mejora crecimiento económico  

     (Åsa Löfström, 2009; FMI 2013,OCDE 2014, Banco Mundial, 
etc.) 

 

• Mejora la productividad e imagen de las empresas 

 (Mckinsey, Deutche Bank y Ernest & Young, etc.). 

 

• Mejora el clima laboral y el rendimiento de los equipos. 

 

• Mejor utilización de la inversión y el talento 

     (Mas de la mitad de las graudadas universitarias son 
mujeres) 

 

• Derecho fundamental y legitimidad democrática 

Beneficios de una participación equilibrada 



Barreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estereotipos de género  

– División tradicional del trabajo, roles familiares y de cuidado 

– Percepciones estereotipadas sobre características asociadas al liderazgo 

– Cultura del presencialismo, etc. 

• Conciliación y corresponsabilidad  

• Sectores masculinizados  

• Modelos de liderazgo femeninos 

• Experiencia directiva relevante 

• Acceso a mentoring y networking 

• Falta de transparencia en los nombramientos 

 
 



 

 
Medidas adoptadas a nivel UE -

internacional 

 
• Los países de nuestro entorno, están 

apostando por atraer a las personas 

con más capacidad y mejor formadas a 

los puestos de alta responsabilidad, 

poniendo en marcha actuaciones para 

incorporar y retener el talento de las 

mujeres. 



• Estrategia de Igualdad de género 2010-2015 

• Pacto Europeo por la igualdad de género 2011- 

2020 

• Compromiso Europeo “Women on the 

Board Pledge for Europe”  

• Propuesta de directiva para mejorar el 

equilibro de género en los Consejos de 

Administración de las Empresas Europeas 

 

 

Medidas adoptadas en la UE 



• Legislativas con cuotas obligatorias para grandes 

empresas:  

    Noruega, Francia, Italia, Bélgica y, recientemente 

también Alemania.  

 

• Autorregulación 

– El establecimiento de metas voluntarias en los 
Códigos de Gobierno Corporativo :Reino Unido, 
Suecia y Alemania. 

 

– La firma de acuerdos voluntarios: Holanda y 
Dinamarca. 

 

 

 

Medidas adoptadas en la UE 



 

 
Medidas adoptadas en España 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

 

 Artículo 75: recomienda a las sociedades 
obligadas a presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias no abreviada, que intenten alcanzar 
un presencia equilibrada de hombres y mujeres 
en su Consejo de administración en 2015. 



 

 
Medidas adoptadas en España 

 
  

 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo 

• Los consejos de administración velarán por que los procedimientos de 

selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de 

experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que 

puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la 

selección de consejeras.  

• Las empresas establecerán  sus propios objetivos de representación 

para el sexo menos representado en el consejo de administración y 

elaborarán orientaciones sobre cómo alcanzarlo. 

• Informe anual de gobierno corporativo incluirá información sobre las 

medidas adoptadas para incluir en los consejos de administración un número 

de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 

hombres. 



Código de Buen Gobierno de la CNMV 2015 - Recomendación 14:  

• “Que el consejo de administración apruebe una política de selección de 
consejeros que” entre otras cosas,  

“b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se 
fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo 
de administración”.  

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género”. 

• “Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de 
administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de 
nombramientos que se publique al convocar la junta general de 
accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la 
reelección de cada consejero. 

• Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de 
que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 
30% del total de miembros del consejo de administración.” 

• La comisión de nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de la 
política de selección de consejeros y se informará de ello en el informe 
anual de gobierno corporativo.” 

 

 
Medidas adoptadas en España 



Evolución en España 

Fuente CNMV 

Datos provisionales año 2015 ----    18%  



     En España, durante 2013 y 2014, se ha trabajado en la firma de acuerdos voluntarios 

con 70 empresas, tanto para el fomento de la participación equilibrada en puestos de 

dirección, Comités de Dirección y Consejos de administración. 

 

Iniciativa “Más mujeres, 

 mejores empresas” 

 



 

 
Convenios colaboración más presencia de mujeres en 

equipos de dirección y Consejos Rectores en 

 Cooperativas Agroalimentarias 

Compromiso de las Cooperativas   

• Medidas para asegurar la presencia de mujeres en la selección de 
personal: en los procesos de selección de personal, incluir en la terna final de 
candidatos/as al menos el CV de una persona del sexo menos representado.  

• Medidas para garantizar el equilibrio en la promoción profesional: tomar 
en consideración el principio de presencia equilibrada cuando se produzca 
una vacante en puestos de gestión, equipos de dirección y Consejos 
Rectores. 

• En los procesos de promoción, sin menoscabar el mérito y la capacidad, 
respetar la igualdad de oportunidades y presencia equilibrada, siempre que la 
valoración profesional del candidato/a sea similar. 

• Medidas para asegurar la presencia de mujeres en los procesos de 
formación: favorecer la participación equilibrada de mujeres y hombres en los 
procesos de formación interna.  

• Medias para identificar, visibilizar y valorar  el talento de las mujeres: 
diseñar planes personalizados para fomentar la identificación y visibilización 
del talento y la capacitación de las mujeres. 



 

 
Convenios colaboración más presencia de mujeres en 

equipos de dirección y Consejos Rectores en Cooperativas 

Agroalimentarias   

 
 

Compromiso de las Cooperativas 

 

- Realizar las actuaciones concretas relacionadas en el 
Anexo I del Convenio de Colaboración. 

 

- Realizar un diagnóstico de la situación inicial según el 
Anexo II del Convenio y conseguir a la finalización del 
mismo que la participación de mujeres haya ascendido 
respecto a la que inicialmente se producía.  



  
Compromisos del Ministerio 

• Facilitar la participación de la cooperativa en las iniciativas de  

formación de alto nivel, programas de ‘coaching’ y ‘mentoring’ 

durante el año 2016. 

• Tomar en consideración la firma de este Convenio a la hora de 

valorar a la solicitud de la cooperativa para obtener  o renovar 

el Distintivo de Igualdad en la Empresa, conforme lo 

establecido en la correspondiente convocatoria. 

• Asesorar a la cooperativa en todas aquellas cuestiones en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

que se considere oportuno por ambas partes. 

• Difundir y dar publicidad de los términos del Acuerdo de 

colaboración con el fin de que sea ampliamente conocido por 

las distintas administraciones y la sociedad en general.  



  
 

 -  Convocatorias anuales 

 
   -  Dirigidas a empresas 

de  entre 30 y 250 
personas en 
 plantilla 

 
   -  Destinadas a apoyar la  

 elaboración del 
diagnóstico y  del plan 
de igualdad y a la 
 implantación de sus 
medidas 

 
   -  Hasta 10.000 € de 

ayuda 

 
Información sobre Subvenciones a Planes de Igualdad 

Algunos datos: 
 

Se han realizado 8 
convocatorias: 2008-2015 

 

Se han destinado, hasta el 
momento, más de 5 millones 
de € a estas convocatorias  

 

800 empresas se han 
beneficiado de estas ayudas 



Muchas gracias por vuestra atención 

 

sgeppm-sessi@msssi.es 

 

 

 


