ÚLTIMA HORA

FORO ECOFIN

Lunes, 23 de Septiembre de 2013

Una iniciativa promovida por Foro Ecofin y MADRID WOMAN’S WEEK

Nace el grupo de trabajo ‘Empresas Comprometidas
con la Igualdad y la Mujer en Europa’
CEOE, CEDE, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las escuelas de negocios y las administraciones
públicas españolas, se suman al proyecto que impulsa ECOFIN junto con MADRID WOMAN’S WEEK.

Arriba a la izquierda:
Salvador Molina, la
eurodiputada Teresa
Jiménez Becerril,
Carmen M. García y
Pilar Gómez Acebo.
A la derecha arriba:
Manuel Gago (CEDE) y
Francisco Fonseca
(Comisión Europea).
Mesa presidencial y
Sala Europa.

FORO ECOFIN, presidido por Salvador Molina, y MADRID WOMAN´S WEEK, fundación presidida por Carmen M. García,
ponen en marcha un Grupo de Trabajo «para definir, marcar el camino y estimular a la alta dirección empresarial para
asumir un compromiso real en sus organizaciones con la mujer y la igualdad». En este mandato se han comprometido
los principales agentes del cambio, ya que en la reunión constituyente participaron representantes de los empresarios
(CEOE) y de los directivos (CEDE), así como de las Administraciones Públicas: Comisión Europea, Parlamento Europeo,
Congreso de los Diputados y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La reunión constituyente tuvo lugar en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid, el pasado día 18 con la
presencia de Francisco Fonseca, jefe de la representación de la Comisión Europea en España; Teresa Jiménez-Becerril,
eurodiputada miembro de la Comisión Europea de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género; Manuel Gago,
vicepresidente de CEDE; Pilar Gómez-Acebo, presidenta del Comité Ético de CEDE y del Consejo Asesor de MADRID
WOMAN’S WEEK; Ana Plaza, directora gerente de CEOE; Begoña Suárez, subdirectora general del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Teresa Palahí Juan, vicepresidenta del Consejo General de la ONCE; y más de
medio centenar de representantes de escuelas de negocio (ICADE, Carlos III, EOI, Ie, Bureau Veritas BS) y empresas:
Accenture, Seur, Seguros Reale, Cetelem, Ibermutuamur, Huawei, Multigestión, La Caixa, Auditlaw, TressCom,
Norman Broadbent, Mahou, Ono, Clear Channel, IMC, BT, Leche Pascual, Codere, Novartis, Intercontinental, etc.

Primer proyecto// ‘Catálogo de Buenas Prácticas’ de las ‘Empresas Comprometidas’
ECOFIN prepara ya la siguiente sesión de trabajo del grupo a la vez que pone en marcha el primero de los
encargos en línea a la divulgación y estimulación del mensaje. May López, responsable de RSC en SEUR,
propuso elaborar un ‘catálogo de buenas prácticas’ en materia de Igualdad. Y hemos tomado el testigo para
ponerlo en marcha. Este documento plasmará medidas para la integración y el fomento de la Igualdad con el
fin de estimular su imitación y generalización.

RESERVA EN AGENDA EL 24/09/13 COMIDA-COLOQUIO CON ANA Mª LLOPIS

