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Un acuerdo para aumentar 
la presencia de mujeres en 

la cúspide empresarial 
española 

 
Un total de 31 

empresas españolas, 
de las que doce 

forman parte del 
IBEX, han suscrito 

voluntariamente un 
 convenio con el  

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad que les 
compromete a 

aumentar la presencia 
de mujeres en los órganos de toma de 

decisiones hasta un 20% o al menos un 
5% en los próximos cuatro años.  

 
La presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los Consejos de Administración 
de las empresas es actualmente un tema de 
gran importancia en la agenda política y 
social. La ley no obliga a las empresas 
privadas, ello implica el escaso porcentaje de 

mujeres directivas. La presencia equilibrada 
ha quedado al arbitrio de las empresas en 
función de los valores éticos que imponga la 
organización y que se explicitan en su 
declaración de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
No obstante, esta iniciativa no es 
“pionera” ya que la Ley 3/2007 de 22 de 

Marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres introdujo cambios que obligan a las 
empresas e Instituciones Públicas a tomar 
una posición proactiva ante la igualdad de 
oportunidades, entre las que cabe destacar la 
obligación de las empresas de más de 250 
trabajadores de elaborar un Plan de Igualdad, 
o la obligación en las Instituciones Públicas 
de atender al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en sus 
Consejos de Administración.  
  
En cualquier caso conviene conocer cuáles son 
las 31 empresas firmantes (ACCIONA; ATOS; 

BANCO SABADEL; BANCO SANTANDER; BROSETA; 
BSH electrodomésticos; BT; CIXABANK; EJUCA; 
FERROVIAL; GRUPO ADECCO; GRUPO REPSOL; 
GRUPO SOCIEDADES ENAGAS; HOGAN LOVELL; 
IBERDROLA; IBM; INDRA; JAZZTEL; MUTUA 
MADRILEÑA; MUTUALIA; NH HOTELES; RED 
ELECTRICA ESPAÑA; RENAULT ESPAÑA COMERCIAL; 
S2 GRUPO; SACYR; GRUPO SADA; SADA CATALUÑA; 
SADA VALENCIA; SOCIEDAD REGIONAL 
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.; VODAFONE) 
con el fin de que a través de nuestra 
representación legal se haga un seguimiento de 
dicho acuerdo. 

En 2013 se consolida la 
precariedad laboral 

 
 

Todas las 
modificaciones que se 

han hecho, en el ámbito 
laboral, son políticas 

claramente en contra de 
la igualdad. 

 
 Los resultados de la 
normativa laboral que 
está aplicando el 
Gobierno del PP saltan a 

la vista: contratos parciales, temporales y 
precarios igual a más desigualdad y pobreza. 
El Gobierno apuntala el camino del 
subempleo.  
 
UGT subraya que la caída del número de 
parados no se debe al incremento del empleo 
sino a la pérdida de activos y señala que 
estamos ante una salida en falso de la crisis ya 
que en 2013 no sólo se ha destruido empleo 
sino que se ha producido un empeoramiento 
brutal de la calidad del existente. La 
contratación indefinida y a tiempo completo, se 
está sustituyendo por empleo temporal y a 
tiempo parcial. El sindicato destaca que es 
preciso que el Gobierno abandone las políticas 
de austeridad y es urgente impulsar un modelo 
basado en la inversión, la innovación, la 
política industrial, la formación y en la que el 
empleo sea de calidad y se recupere el poder 
adquisitivo de salarios y pensiones. 

https://docs.google.com/a/casapinta

da.com/file/d/0B7r0PjUIVlM3eUlXVH

B6dXBxSWM/edit 

 
Destacamos la 

Publicación 
Confederal 

 
“Análisis de 

medidas y planes 
de igualdad en la 

negociación 
colectiva 2013” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con carácter anual UGT 
ha venido realizando 
informes que analizan una 
muestra de Convenios 
Colectivos y Planes de 
Igualdad, para conocer los 
avances producidos en 
materias como el acceso 
al empleo, la contratación 
y la promoción en la 
empresa, la maternidad, 
paternidad y salud laboral, 
la clasificación profesional 
y la retribución salarial, las 
medidas de conciliar la 
vida laboral, familiar y 
personal, la violencia de 
género, el acoso sexual y 
el acoso por razón de 
sexo.  
 
En el momento actual y 
pese al momento de crisis 
económica en el que nos 
encontramos, es 
necesario que centremos 
el debate de la igualdad 
efectiva en el reto que 
supone la implantación 
correcta de las medidas 
contra las 
discriminaciones y de los 
planes de igualdad en las 
empresas, así como en su 
adecuada aplicación. 
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