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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
La creciente relevancia de la paridad en el seno de las organizaciones
empresariales se reconoce tanto en nuestro ordenamiento como por el
Derecho Comparado y los principales Códigos de Buen Gobierno. Conseguir
este objetivo constituye un reto y una oportunidad para la sociedad en su
conjunto y para los juristas en particular.
La igualdad en el seno de los consejos de administración de las sociedades se
ha convertido en uno de los objetivos de buen gobierno y responsabilidad
social corporativa de la última década en los países de nuestro entorno, en los
que, siguiendo el ejemplo pionero de Noruega, naciones como Francia, Suecia,
Finlandia o Alemania han implementado distintas medidas de naturaleza legal.
En paralelo al fenómeno de la paridad, pero de manera relacionada, las
modernas corrientes de gobierno corporativo abogan por incrementar el
número de consejeros independientes en las sociedades, particularmente
cotizadas, y en concreto en la configuración de comisiones de auditoria,
retribuciones o nombramientos. A esta clase de consejeros independientes se
exige una alta capacitación y experiencia, constituyendo un reto adicional para
las mujeres que vayan a desempeñar este puesto.
Recién publicado el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas,
impulsado por la CNMV en España, sus principios y recomendaciones
abundan en las dos direcciones anteriores, con la recomendación expresa de
que la política de selección de consejeros promueva que en el año 2020 el
número de consejeras represente, al menos, el 30 por 100 del total de los
miembros del consejo de administración.

27 de noviembre de 2015
09:45 – 10:00 Recepción de asistentes
10:00 – 10:15 Inauguración
Dª. Pilar Menor
Socia, Directora de la Oficina de
Madrid
DLA Piper
10:15– 11:00 “La mujer directiva en la empresa
española”
Dª. Ofelia Marín-Lozano
Consejera Delegada
1962 Capital SICAV
Consejera de Saint Croix Holding
Immobilier SOCIMI
11:00 – 11:45 Pausa - café
11:45 – 12:30 “El compromiso de la alta
dirección con la igualdad de
oportunidades”
Dª. Silvia Lázaro
Internal Comms, Engagement &
Diversity Director
Ferrovial
12:30 – 14:00 “Mesa Debate”
“Bases constitucionales de la
política de igualdad de la mujer“
Dª. María Salvador
Profesora titular de Derecho
Constitucional
UNED
“La mujer en el nuevo régimen de
los consejos de administración
de las sociedades mercantiles”
Dª. Elena Pérez Carrillo
Centro de Responsabilidad Social,
Gobierno Corporativo y Protección
del Inversor (CERGI)
Universidad de Santiago de
Compostela

“La mujer en la dirección de las
empresas financieras”
Dª. Carmen Alonso Ledesma
Catedrática de Derecho Mercantil
Consejera del Banco de España
“La experiencia de la mujer en la
alta dirección”
Dª. Alexandra Brandao
Directora de Conocimiento
Corporativo
Banco Santander
Modera la Mesa:
D. Santiago Ramón
Director
Centro Internacional de Formación
Financiera (CIFF) de la Universidad de
Alcalá
14:00 – 14:30 “La mujer y la política”
D. Pablo Casado
Vicesecretario de Comunicación
Partido Popular.
14:30– 14:35 Clausura
D. Juan Picón
Socio, Co-Director Internacional y
Miembro de la Comisión Ejecutiva
DLA Piper
14:35 – 16:00 Cóctel - Networking

Inscripción e información:

Entrada libre – Aforo Limitado
Lugar: Sede en Madrid del Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) de la Universidad de Alcalá
Calle María de Molina, 27
Madrid

Realización de la inscripción: http://goo.gl/forms/asm6iF3zmk
O rellenando el presente boletín y enviándolo por correo electrónico a recepcion@aliter.org

Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
La presente jornada se organiza sin ánimo de lucro. Los organizadores se reservan el derecho de realizar cambios en
el contenido del programa.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de
Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria,
incluso a través de correo electrónico y medios equivalentes, de las actividades desarrolladas por la misma y DLA
Piper. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho
de oposición y baja de envíos publicitarios, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico recepcion@aliter.org, o
enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

