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PPrrooppuueessttaass  EEssttrraattééggiiccaass  ppaarraa  EEssppaaññaa..  SSee  rreemmiitteenn  aa  llooss  llííddeerreess  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  

ppoollííttiiccooss  ddee  ccaarraa  aa  llaass  pprróóxxiimmaass  eelleecccciioonneess  
 

 

Ayer, en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, se celebro la I Jornada Nacional 

de la Mujer, promovida por la Fundación Independiente, con la especial colaboración de más de veinte 

entidades representativas de la sociedad civil, entre ellas FEDEPE; la Asociación Española de Fundaciones, y la 

Plataforma G2020. En la Jornada Nacional se produjeron 38 intervenciones referidas a las propuestas 

estratégicas que la sociedad civil demanda para España, debatidas en cuatro mesas redondas sobre: 

Educación y Formación; Conciliación, Corresponsabilidad e Igualdad; Emprendimiento y Empleo; y Medios de 

Comunicación y Redes Sociales. En las exposiciones y debates se ha destacado la idea de que hay datos para 

la esperanza, que se ha avanzado bastante en la potenciación del papel de la mujer en la sociedad pero que 

aún estamos a mucha distancia del ideal que se corresponde con la nueva sociedad en marcha. Quizá la idea 

básica que mayor eco ha tenido entre todos los ponentes ha sido la necesidad imperiosa de educar en la 

igualdad, en los centros de enseñanza, en las familias y en todas las instancias de la sociedad. Una idea 

singular ha sido la de proponer incorporar a los indicadores básicos de la buena gestión de la 

Responsabilidad Social de las Empresas los comportamientos de éstas en el tratamiento de la igualdad de la 

mujer en este ámbito: salarios, puestos directivos, etc. Contundente ha sido la posición de los representantes 

de los medios de comunicación que se han comprometido a “poner el foco”, con la oportunidad y fuerza que 

se merecen, en los temas esenciales para la mujer. Ha destacado como común denominador de todos los 

intervinientes la idea de la reforma de los horarios españoles, sin la cual muchas reformas serán imposibles. 

 

Ignacio Buqueras, presidente de la Fundación Independiente y principal promotor de la jornada, informó del 

propósito  de editar un libro con las más de 30 intervenciones y con todas las conclusiones o propuestas 

estratégicas. Respecto a estas últimas, señaló que en veinticuatro horas serán remitidas a los líderes de todos 

partidos políticos que preparan ya las próximas elecciones generales para contrastarlas con sus programas en 

materia de promoción de la mujer  y dar cuenta, posteriormente, a la opinión pública de su grado de 

sensibilidad y aceptación.  

 

Clausuró la Jornada Susana Camarero, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, quien se felicitó 

por la celebración de una Jornada Nacional de la Mujer de tan alto nivel.  

 

Madrid, a 27 de mayo de 2016 
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