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Nunca he entrado mucho en el debate sobre la paridad ya que nunca me ha parecido demasiado bien eso de elegir mujeres espe-

cíficamente para que formen parte de una estadística. Sin embargo sí que creo en la igualdad real y en la paridad que debe exis-

tir entre hombres y mujeres, ya bien sea del 60% ó del 40%, o a la inversa, que yo creo que es lo que más se acerca. Por ello,

considero que el debate de la paridad está abierto porque, aunque no somos nada partidarias de ello, entendemos que algo se

tiene que hacer de cara a una mayor presencia de la mujer en el mundo, fundamentalmente en el sector de la empresa.

1. ¿CUÁL ES SU POSICIÓN EN EL DEBATE SOBRE LA PARIDAD/IGUALDAD?

La única estadística que nos favorece es aquella que se tiene a nivel nacional del número de empresarias por Comunidad

Autónoma, En ella, se constata que, –lógicamente–, la Comunidad Autónoma de Madrid es donde existe un mayor número

de mujeres empresarias y emprendedoras. Aunque es cierto que el dato sigue siendo insuficiente. 

Además, otro dato a tener cuenta es el siguiente: sí que podemos sacar de las estadísticas del Consejo Económico y Social

(CES) aquellas personas que son mujeres autónomas, en cambio es imposible extractar de esa estadística cuáles son las empre-

sas promovidas por una mujer o por un hombre en el momento que son una Sociedad Limitada o una Sociedad Anónima, por lo

que se necesitaría un mayor esfuerzo en este aspecto. 

3. ¿CUÁL ES SU ESTADÍSTICA FAVORITA Y POR QUÉ RAZÓN?

El desglose absoluto dentro de las empresas de si están, o no, emprendidas por mujeres.

4. ¿QUÉ ASPECTO DEL ANÁLISIS DE LA PARIDAD/IGUALDAD CONSIDERA QUE SERÍA MERECEDOR

DE UN MAYOR ESFUERZO ESTADÍSTICO?

Fijémonos por un momento en la sociedad española, fundamentalmente en la madrileña. El año pasado se realizó un estu-

dio elaborado por la Comunidad de Madrid en el cual se estaba estudiando y abordando cuál era la participación de la mujer

en los distintos sitios o en distintos estamentos de la sociedad. De este estudio se desprendió que la posición de las mujeres

empresarias y fundamentalmente las directivas, alcanzaba el 3% en la muy alta dirección. A partir de esa estadística y de

haber obtenido estos datos, se comenzó a trabajar con ellos con la intención de procurar mejorar en todos estos aspectos. 

2. ¿CUÁL ES LA ESTADÍSTICA QUE USTED CONSIDERA COMO FUNDAMENTAL PARA ENTENDER

EL GRADO DE PARIDAD/IGUALDAD ALCANZADO EN LAS EMPRESAS Y SOCIEDAD ESPAÑOLA? 


