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CCOO INSTA AL GOBIER

A QUE EXIJA A LAS EM

QUE CUMPLAN LA LEY D

 

CCOO ha presentado el 
Evolución de Indicadores de buen 
gobierno de las empresas del IBEX 35 
durante el ejercicio 2015 

El promedio de la presencia de las 
mujeres en los consejos de las empresas 
del IBEX 35 se sitúa en el 20%, 88 de un
conjunto de 451 personas en el año 2015.
Muy por debajo del objetivo que marcaba 
la Ley Orgánica de Igualdad, que 
establecía en su artículo 75 un plazo de 
ocho años para la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en los consejos de 
dirección, es decir que ningún sexo 
estuviera representado por enci
60% o por debajo del 40%, objetivo que 
debía haberse logrado en 2015.
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CCOO INSTA AL GOBIERNO  

A QUE EXIJA A LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 

QUE CUMPLAN LA LEY DE IGUALDAD

ha presentado el Informe 
Evolución de Indicadores de buen 
gobierno de las empresas del IBEX 35 

El promedio de la presencia de las 
mujeres en los consejos de las empresas 
del IBEX 35 se sitúa en el 20%, 88 de un 

en el año 2015. 
Muy por debajo del objetivo que marcaba 
la Ley Orgánica de Igualdad, que 
establecía en su artículo 75 un plazo de 
ocho años para la presencia equilibrada 

en los consejos de 
ue ningún sexo 

estuviera representado por encima del 
, objetivo que 

debía haberse logrado en 2015. 

Las mujeres aún no alcanzan a ser el 
50% de las plantillas, con una presencia 
media del 45,8%. Comparando con los 
datos del 2014, encontramos en casi la 
mitad de estas grandes empresas 
retrocedido en la presencia de mujeres 
en sus plantillas respecto al 2014 (41%)

Alarma aún más que en el 17% de estas 
empresas, la presencia de 
las plantillas no llegue ni a 1 de
personas empleadas 
25%). 

CCOO insta a los poderes públicos a 
que articulen políticas de igualdad 
activas y efectivas en el marco del 
diálogo social, que contemplen 
medidas para combatir la segregación 
sectorial y el techo de cristal que 
impiden la igualdad laboral.

A lo largo de su vida y en su 
etapa de ministra se ha 
caracterizado siempre por su 
reivindicación de los derechos 
de la mujer, dejando patente 
estas reivindicaciones en su 
última entrevista donde abogaba 
por ir “empujando” entre todos 
para ir paso a paso avanzando 
en la igualdad entre mujeres y 
hombres, “Cuando una da un 

paso hacia delante lo da el 

género entero. Y por lo tanto 

empujar e ir dándole golpes de 

martillo al techo de cristal que 

todavía existe”. 

Primera mujer
nombrada Ministra de 
Defens
revista a las tropas 
embarazada
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Si este es tu caso 

¡Solicita más 
información!  

Las mujeres aún no alcanzan a ser el 
, con una presencia 

Comparando con los 
datos del 2014, encontramos en casi la 
mitad de estas grandes empresas han 
retrocedido en la presencia de mujeres 
en sus plantillas respecto al 2014 (41%). 

más que en el 17% de estas 
empresas, la presencia de mujeres en 

no llegue ni a 1 de cada 4 
personas empleadas (por debajo del 

poderes públicos a 
que articulen políticas de igualdad 
activas y efectivas en el marco del 

social, que contemplen 
medidas para combatir la segregación 
sectorial y el techo de cristal que 
impiden la igualdad laboral. 

 

Primera mujer en ser 
nombrada Ministra de 
Defensa y  en pasar 
revista a las tropas 
embarazada. 
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Para más información acude 
a tu sede más cercana de 
CCOO 

Coloca este boletín  
en el tablón de tu centro de 
trabajo 

 

 

CERO EUROS PARA EL PROMETIDO PACTO DE ESTADO CONTRA LA 

VIOLENCIA MACHISTA  

10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL, UNA EFICAZ 
CAMPAÑA DIRIGIDA A LOS MÁS JÓVENES 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto en marcha 
una eficaz campaña titulada 10 formas de violencia de género digital dirigida a 
los más jóvenes. Y de la forma más simple: a base de ejemplos, con dibujos 
animados, que no dejan ninguna duda de lo que es la violencia de género en 
relación a Internet y los móviles. 

   

 

  

Esta semana ha sido aprobada la forma en la que se distribuirán los recursos públicos. 
Mientras los gastos militares aumentan, la lucha contra la violencia machista sigue siendo 
postergada.  
La Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia de Género mantiene un 
recorte del 8,68% sobre los últimos presupuestos del gobierno socialista de 2011, unos 30 
millones de euros en 2011 y 27.700 millones en 2017. 


