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EMPRESAS
DISTINGUIDAS
IV EDICIÓN

14 NUEVAS EMPRESAS RECIBEN
EL DISTINTIVO DE IGUALDAD
Con las reconocidas en esta IV edición, son ya
92 las entidades integradas en la Red de
Empresas por la Igualdad.
El 14 de julio la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, hizo entrega del “Distintivo de Igualdad
en la empresa” a 14 nuevas entidades, que lo solicitaron en
la convocatoria de 2013.
El reconocimiento se obtiene tras la valoración de las
políticas de igualdad aplicadas por las entidades, a través de
planes, en los que se incluyen medidas que favorezcan el
acceso y promoción laboral de las mujeres, la conciliación, la
igualdad salarial o el incremento del porcentaje de directivas.
La
Red
de
Empresas
por
la
Igualdad
(www.igualdadenlaempresa.es
tiene
como
finalidad
intercambiar experiencias y orientar sobre las medidas más
adecuadas para avanzar hacia el objetivo de igualdad real.
Entre sus proyectos está facilitar una herramienta de
autodiagnóstico para detectar las desigualdad salarial.
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CURSO “MUJER, ECONOMÍA Y EMPRESA”,
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Celebrado en la UIMP los días
4 y 5 de agosto, en el marco
de los cursos de verano
El curso, cofinanciado por el Espacio
Económico
Europeo,
ha
sido
inaugurado
por
Carmen
Plaza,
directora general de Igualdad de
Oportunidades y del Instituto de la
Mujer, Lars Andersen, ministro
consejero de la embajada de Noruega
y Leticia Díaz Rodríguez, consejera de
la Presidencia y Justicia del Gobierno
de Cantabria.
Durante el mismo se han abordado
temas como la aportación de las
mujeres a la economía y su talento
aplicado a la empresa, el liderazgo
femenino en el ámbito empresarial, la
aplicación de políticas de igualdad de
trato y oportunidades para favorecer
la presencia equilibrada en puestos de
responsabilidad,
medidas
de
conciliación
y
corresponsabilidad,
igualdad salarial e integración de la
igualdad de oportunidades en la
responsabilidad social corporativa.
Ha contado con la participación de
personas
expertas
del
ámbito
empresarial,
académico
y
de
investigación, tanto de España como
de Noruega, Islandia y Alemania.

PRESENTADO EL NUEVO
INFORME “CIENTÍFICAS
EN CIFRAS”
El informe, principal documento estadístico
sobre la situación de las mujeres en la
investigación en España y Europa, revela
que el porcentaje de investigadoras
españolas, que en 2012 era del 38’5%
sobre el total, es superior a la media
europea (33% en la UE-27 en 2009), y que
en los últimos diez años ha aumentado de
manera significativa, especialmente en el
sector empresarial.
El informe, elaborado por la Unidad de
Mujeres y Ciencia, del ministerio de
Economía y Competitividad, ha sido
presentado, el día 10 de julio, por Carmen
Vela, secretaria de estado de I+D+I y
Carmen Plaza, directora de Igualdad de
Oportunidades y del Instituto de la Mujer.

noticias inmujer

Junio-julio 2014

pg. 3

Susana Camarero, secretaria de Estado
de Igualdad, y Manuel Teruel, presidente
de las Cámaras de Comercio de España

ACUERDOS CON LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y LA
FUNDACIÓN INCYDE PARA FAVORECER EL
EMPRENDIMIENTO FEMENINO
Los convenios, firmados el 31 de julio,
tienen como objetivo impulsar la presencia
femenina en el sector empresarial, a
través del asesoramiento técnico y la
ayuda financiera para la puesta en marcha
y la consolidación de sus negocios.
Acuerdo con el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio
Se renueva el Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres (PAEM), que
incluirá la realización de un plan de
seguimiento personalizado.
Gracias a esta colaboración entre la D.G.
de Igualdad de Oportunidades y el
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, durante 2013 se atendieron a

más de 15.000 mujeres y se crearon
1.800 negocios.
En los doce años de vigencia del
programa, se han beneficiado cerca de
195.000 emprendedoras, creado 25.969
empresas y concedido un total de 212
microcréditos.
Este convenio está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

Valoración de plan de
viabilidad, asesoramiento
técnico en todas las etapas de
creación del negocio,
seguimiento personalizado y
posibilidades de financiación
mediante microcréditos
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Acuerdo con la Fundación INCYDE
Por otro lado, mediante el convenio con la
Fundación INCYDE se desarrollará el
Proyecto “Emprendimiento femenino en
sectores económicos emergentes y
nuevas oportunidades de mercado”,
enmarcado en el Programa de Igualdad de
Género y Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar, cofinanciado por el Espacio
Económico Europeo en 2013.
Incrementar la emprendimiento femenino
en sectores emergentes con alto potencial
de crecimiento y consolidar a las
empresarias ya presentes en dichos
sectores, es uno de sus principales
objetivos, junto con la realización de
programas de formación, apoyo y
financiación.
Los resultados del proyecto en 2013 son
más de 250 mujeres beneficiadas, de las
que el 20% ya ha puesto en marcha su
negocio.
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Plaza participa en un
curso sobre Mujeres y
comunicación
Organizado por la Unidad de Igualdad
de la Universidad Complutense de
Madrid, se ha celebrado los días 14 y
18 de julio en El Escorial, dentro de la
programación de los cursos de
verano.
El Instituto de la Mujer ha apoyado la
organización de este curso, dentro de
sus objetivos de visibilizar y dar a
conocer la participación de las mujeres
en los distintos ámbitos de la vida
pública
La directora del organismo, Carmen
Plaza, ha participado en la mesa
redonda “Activismo y periodismo”, junto
con Inmaculada Martín, comandante
médico de las FFAA que ha participado
en misiones en el extranjero y Sergio
Carmona, productor del documental “La
guerra contra las mujeres”, sobre la
violación de las mujeres como crimen de
guerra.

Encuentro con delegaciones de Rumanía y
Palestina.
La Secretaria de Estado de Igualdad de Oportunidades de
Rumania y el ministro delegado para las Comunidades Rumanas en
el Extranjero visitaron el Instituto de la Mujer para conocer las
políticas españolas de igualdad y contra la violencia de género.
Igualmente, un grupo de mujeres de los Consejos Municipales y
Locales
de
Cisjordania
(Palestina),
acompañadas
de
representantes de los Mº de Asuntos de la Mujer y de Asuntos
Locales, acudieron a una sesión de trabajo con miembros del
organismo español, como parte de un proyecto de colaboración en
el que participa el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

