
 

 

 

 

 

V CUMBRE DE MUJERES 

JURISTAS 

____________________________ 

 

“Igualdad, Diversidad, y Género”. 

26 y 27 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2 

 

V CUMBRE DE MUJERES JURISTAS 

Relato de los contenidos de las intervenciones 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INAUGURACIÓN. BIENVENIDA DE LA DECANA ..................................................... 3 

2. VICTORIA KENT. PROYECCIÓN DEL VIDEO ............................................................ 6 

3.- CONFERENCIA INAUGURAL. AMELIA VALCÁRCEL…………………………………..………….8 

4.- TALLER "COMUNICAR EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD". ELVIRA LINDO…………….…11 

5.- PRIMERA MESA: "SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES"……………..……………….12 

6.- SEGUNDA MESA: "IGUALDAD Y DIVERSIDAD: EDUCAR EN VALORES"…....……….25 

7.- TERCERA MESA: "LA INFLUENCIA DE LA MUJER EN LA ABOGACÍA"…………..……..33 

8.- CLAUSURA. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA……………………………………………38 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 3 

 

V CUMBRE DE MUJERES JURISTAS 

Relato de los contenidos de las intervenciones 

I.- BIENVENIDA DE LA DECANA SONIA GUMPERT 

Se inaugura la V Cumbre de Mujeres Juristas con  el lema  “Igualdad, diversidad y 

género”,  con la bienvenida de la decana del ICAM, Sonia Gumpert, en la que nos hace 

partícipe de la reflexión de los hombres y las mujeres que intervienen en esta Cumbre, 

que es que “cuando los hombres y las mujeres aprenden a apoyarse mutuamente el 

cambio y el crecimiento se tornan automáticos” 

Se concibe y se convoca esta edición de la cumbre partiendo  de dos premisas: 

1. La primera es que persiste una clara e inexplicable desigualdad en la sociedad en 

general y en el mundo de la abogacía en particular. 

2. La  segunda es que la igualdad es un objetivo fundamental para el bien común de 

la sociedad. 

Y es que por desgracia, dice la decana, sigue estando justificada la celebración de esta V 

Cumbre, porque la desigualdad persiste y esto es o sigue siendo un hecho notorio. 

Prueba de esa persistencia son los resultados del último informe publicado por la 

OCDE, que con cifras alerta del lento progreso de los países hacia la igualdad de 

género, en relación al informe de la misma organización en el año 2012.  

En el informe de la OCDE de 2012 se identificaban los tres puntos principales de la 

desigualdad de género que eran:  

1. la violencia contra las mujeres. 

2. la persistente brecha salarial por razón de género.  

3. y la desigual asunción del trabajo no remunerado. 

A día de hoy, octubre de 2017, se constata que pese al esfuerzo de algunos países, la 

realidad económica y social actual sigue siendo desalentadora. El acceso al empleo por 

las mujeres sigue siendo más difícil. El empleo parcial sigue siendo mayoritariamente 
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femenino. Las mujeres empresarias son casi testimoniales y sus negocios facturan 

menos que el de sus homónimos hombres según avanzan las mujeres en edad. 

Las mujeres sufrimos más discriminación. La maternidad nos sigue penalizando en la 

participación en el mercado laboral, en el salario y en la carrera profesional. La 

trabajadora media de la OCDE gana al menos un 15% menos que el trabajador medio 

de la OCDE y esto desde el año 2010 no ha tenido apenas mejora.  

La mujer ocupa en promedio, menos de una tercera parte de los cargos parlamentarios 

de los países de la OCDE, por lo que estamos infra representadas y todo esto pese que 

desde 2013 las 2/3 de los países de la OCDE han incrementado nuevas políticas de 

igualdad y transparencia de salarios y se han implementado  medidas de educación en 

igualdad, tal como es la asunción del cuidado de los niños con las solicitudes por 

ejemplo de la baja paternal. 

Algunos países como Canadá, Japón Corea o Polonia conceden subsidios o beneficios y 

otros como Noruega o el Reino Unido han introducido el cuidado gratuito de los niños. 

Pero a la luz de los datos, se ve que no es suficiente y esta situación no es solo relevante 

socialmente sino que tiene además unas repercusiones económicas directas. Este 

informe de octubre de 2017 de la OCDE pone de manifiesto que si entre 2013 y 2025 se 

redujera la brecha de género en el mercado laboral en un 25%, se sumaría un punto 

porcentual al crecimiento del PIB y sería un 2´5% si esa brecha de género se redujera 

hasta 2025. Pero por lo que se ve no vamos por buen camino.  

Y esto no son los datos más vergonzantes. En España, en materia de violencia de 

género, esto queda patente en el número de denuncias presentadas diariamente en los 

juzgados de violencia sobre la mujer, 462 de media, hasta un total de 83.198 en los dos 

primeros trimestres de 2017. Ello supone un incremento del 16% respecto del mismo 

periodo, los dos primeros trimestres del año 2016, donde la media diaria era de 388. 
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Esta visión desigual de la mujer no es solo de culturas remotas y exóticas, o 

subdesarrollados,  sino que sigue estando aquí, en los 34 países de la OCDE y está a la 

orden del día. 

En el ámbito de las sociedades y empresas, la presencia femenina en los consejos de las 

empresas cotizadas en el año 2017 ha aumentado, aunque los datos no son 

representativos. La participación de las mujeres en el mundo empresarial a nivel 

directivo ha mejorado en los últimos 5 años significativamente. Aún así la situación en 

las empresas españolas es de incumplimiento de la ley de igualdad. Las mujeres 

directivas de nuestras empresas están a cargo mayoritariamente de departamentos de 

calidad y recursos humanos, y en puestos de dirección general o de dirección técnica de 

las empresas el porcentaje de las mujeres es de un 10%. Como se puede observar, según 

va pasando el tiempo, la situación va mejorando, pero aún así los datos siguen siendo 

desalentadores. 

En definitiva, según la decana, seguimos necesitando avanzar más y mejor en materia 

de igualdad de género y para ello hay que seguir reflexionando sobre las causas de la 

discriminación de trato, de oportunidades y de derechos, siendo conscientes además de 

que esto es un fenómeno universal. 

Conclusiones 

1.- La igualdad para las mujeres es progreso para toda la sociedad. 

2.- A pesar de los avances conseguidos y los logros conquistados por las mujeres, 

la igualdad de género es una lucha que aún persiste, siendo más un objetivo que 

una realidad. Es por ello que es urgente avanzar con determinación para lograr 

cumplir con las metas de paridad e igualdad en nuestra sociedad. 
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II.- VICTORIA KENT. PROYECCIÓN DE VÍDEO.   

La V Cumbre de Mujeres Juristas rinde su especial homenaje a la primera mujer 

colegiada en el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID. Fue  en 1925, una 

vez terminado su Doctorado en Derecho. Victoria Kent ha sido pues,  la Musa que ha 

presidido los debates de esta V Cumbre de Mujeres Juristas,  y a la que se le agradece 

el habernos abiertos tantas puertas y haber roto tantos techos, allanándonos el camino 

para seguir trabajando por la igualdad. 

Victoria Kent rompió las barreras a las que se tuvieron que enfrentar muchas mujeres. 

Sus hitos abrieron el camino de muchas otras que quisieron dedicarse al Derecho. 

Victoria Kent Siano nació en 1892 en una ciudad cosmopolita como Málaga dentro de 

una familia burguesa de clase media. Tras estudiar Magisterio en Málaga se trasladó a 

Madrid para comenzar sus estudios en Derecho, en 1920, en un momento en que eran 

muy pocas las mujeres que estudiaban en la Universidad, donde cursa la carrera de 

manera no oficial.  

Se alojó en la Residencia de Señoritas, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza  

como zona femenina de la Residencia de Estudiantes. Allí se impregnó de los ideales 

progresistas de los ideales. 

En 1924 se licencia y un año después solicita su ingreso en el Colegio de Abogados de 

Madrid, convirtiéndose así en la primera mujer que ejerce la abogacía en España, en 

plena dictadura de Primo de Rivera. La Junta de Gobierno abonó su cuota ya que 

consideraba un honor tener a la primera mujer colegiada de Madrid. 

Fue pionera en abrir un despacho de Derecho Laboral ubicado en la madrileña calle de 

Marqués de Riscal número 5. Recientemente el Ayuntamiento de Madrid ha querido 

poner en valor su figura con la colocación de una placa conmemorativa en el edificio. 

Será en 1930 cuando adquiera prestigio al obtener la absolución en un caso de gran 

relevancia, defendiendo al abogado republicano Álvaro de Albornoz acusado de ser el 

instigador de la rebelión de Jaca. Su comparecencia como letrada ante el Tribunal 
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Supremo de Guerra y Marina la convierte en precursora en la historia del Derecho 

Español contemporáneo al ser la primera mujer en hacerlo. 

 En 1931 se afilia al Partido Radical Socialista y se presenta como candidata a las 

Cortes por Madrid. Con la proclamación de la II República fue elegida diputada, la 

primera mujer en ocupar este cargo junto a Clara Campoamor.  

Sus intervenciones parlamentarias son escasas pero su postura frente al voto femenino 

la convierten en un personaje memorable. Enfrentándose a Clara Campoamor, se 

manifiesta en contra de la aprobación del voto para las mujeres, postura que defiende 

en un famoso discurso. Lo argumenta por la incapacidad de la mujer de la época para 

emitir un voto político: sometida a la determinación de su esposo y las indicaciones de 

su confesor la mujer carece de criterio propio. Victoria defiende  que la mujer no podrá 

ejercer su derecho al voto en las elecciones de 1933, hasta que no cuente con una 

formación previa. Campoamor saldría victoriosa pero Victoria demostraría que no sólo 

era una gran abogada sino que sabía defender sus ideas con convicción. 

Como se esforzó en explicar en años posteriores, su postura no significaba que ella no 

creyera en la igualdad entre hombres y mujeres, sino que consideraba que era necesario 

el compromiso republicano por parte de la mujer para que su voto fuera útil. 

El prestigio de  Victoria impresiona al presidente Alcalá Zamora  que le propone el 

cargo de directora general de Prisiones Obcecada por mejorar la vida, de los 

presos, Victoria, continuando la labor de Concepción Arenal, defiende con tesón 

la reinserción social de los mismos y no el castigo, por lo que mejoró las condiciones de 

vida de los reclusos. Sus decretos alcanzan perfiles inéditos en España. Entre otros 

destacan la eliminación de cadenas y grilletes, el derecho a leer la prensa, libertad de 

asistencia a los actos religiosos, permisos penitenciarios, o la creación de talleres de 

trabajo.  

Con el estallido de la Guerra Civil, Victoria se exilió a París pero antes de marcharse, 

hizo llamamientos a la población para que no abandonaran a los niños de los soldados 
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que debían luchar en el frente. A muchos de ellos los acompañó en su evacuación para 

cruzar la frontera. Fue nombrada primera Secretaria de la Embajada Española en 

París, para que pudiera hacerse cargo de los niños republicanos exiliados. 

Tras sus años en París, Victoria Kent se vio obligada a huir a Méjico en 1940 tras la 

invasión nazi, donde permaneció hasta que en 1950, reclamada por la ONU, se trasladó 

a Nueva York. Fue en esta ciudad donde murió en 1987, a los 95 años de edad. 

Ejemplo para su época y para las futuras, su lema: “Mujeres educadas, mujeres 

empoderadas” no pierde vigencia. 

 

III.-CONFERENCIA INAUGURAL.  

 

Ponente: AMELIA VALCÁRCEL, Catedrática de Filosofía y Consejera electiva del 

Consejo de Estado. 

El feminismo, entiende Amelia Valcárcel, es una de las tradiciones políticas de la 

Modernidad. Tiene más de trescientos años a su espalda y ha sido impulsor de la 

mayoría de las transformaciones sociales de calado que Occidente presenta. 

El asunto que somete a nuestra consideración tiene bastante complejidad y es el de las 

invariantes antropológicas. Llama invariantes antropológicas a aquél tipo de conductas 

que podemos encontrar en toda la humanidad sea cual sea su cultura y que no parecen 

estar afectadas por las formas locales, sino que están allí mantenidas. Pues bien, la 

jerarquía masculina es una invariante antropológica presente en todo el planeta. No 

hay una sola cultura humana donde todas las sociedades, cualquiera que sea el número 

de individuos que la componga, que no estime que los varones son por término medio y 

en general, mejores y superiores a las mujeres y que por lo tanto tienen merecimientos 

acumulados distintos que deben ser satisfechos y que además ellas alcanzan su 

plenitud ética sirviendo a esas intencionalidades.  
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La igualdad, dice la catedrática de Filosofía y Consejera electiva del Consejo de Estado, 

es una idea antiempírica. Hombres y mujeres no somos iguales como individuos. No hay 

dos individuos iguales y precisamente por eso debemos ser iguales, porque no lo somos. 

Es la ley la que nos iguala, por lo que lo que es igual es la ley, no nosotros/as. Sin 

embargo, tenemos derecho a un trato igual. La igualdad debería regir como principio 

las relaciones mutuas, y esta idea que se había estado materializando hacia el siglo 

XVIII, había sido recogida antes en el pensamiento de la Filosofía barroca, por gente 

como Hobbes, Locke,  Spinoza y Descartes. Estos son nuestros antepasados y es de ahí 

de donde sale el feminismo, y de donde salieron todas las ideas de la modernidad. Ellos 

hicieron una sociedad distinta, en la que últimamente para encontrarle un nombre se le 

ha llamado sociedad “Weird”. Las sociedades “Weird” son sociedades occidentales, 

industrializadas, democráticas que tienen principios racionalistas, que informan 

nuestra política, nuestros derechos y además insisten en irse fuera de nuestras 

fronteras. Muchas sociedades que no son “Weird “estiman que lo que más deplorable de 

Occidente son los derechos individuales de las mujeres, viendo estas sociedades 

tradicionales que pueden verse atacadas, al entender que puede peligrar la honestidad  

y los valores de la familia. 

La propia Beauvoir dijo que ser un ser libre era la tarea más difícil que un ser humano 

podía afrontar. La libertad de las mujeres mejora moralmente el conjunto social hasta 

límites que todavía no hemos podido calibrar. Ahora bien, para hacer que las libertades 

de las mujeres sean verosímiles ha habido que cambiar y mucho, así por ejemplo se 

cambian constantemente muchas leyes. Nuestras sociedades viven del cambio, del 

cambio legislativo y de la admisión de nuevas costumbres. Son sociedades afirmadas en 

la novedad. Nuestras sociedades lidian con la tradición y con la novedad y nosotras las 

mujeres estamos en medio de esa balanza. Por nosotras pasan los cambios que nosotras  

simplificamos e introducimos. 
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De las libertades de las mujeres se ha seguido mayor paz,  mayor clarificación de los 

derechos individuales y un mayor aquilatamiento y por lo tanto refinamiento de los 

llamados derechos colectivos y culturales. 

Sabemos además que muchos de los grandes debates que tenemos en el mundo de las 

ideas tiene presente a las mujeres como individuos de pleno derecho. Estamos en el 

medio de todo lo que ocurre. Al feminismo se le ha dotado de la obligación de ir 

haciendo cosas, mientras observa a la vez qué es lo que está haciendo y cuáles son sus 

resultados y valorando constantemente lo que es capaz de hacer. Es muy exigente. Es 

una de las grandes tradiciones de la democracia y nada que no tenga feminismo dentro 

puede decirse que sea una democracia. 

El feminismo está en el núcleo de lo que entendemos por cultura, moral y democracia. 

Se incorpora en una manera de ser y esta incorporación es la que cualquier generación 

mide. Las generaciones miden lo que son capaces de abordar, lo que son capaces de 

vencer. Nosotras y nosotros pertenecemos a la generación de Occidente y de Europa que 

mide la posibilidad de mantener sobre la tierra a un cúmulo de seres humanos iguales y 

libres, hombres y mujeres dispuestos a mantenerse con paz y respeto. Esto es una 

novedad antropológica enorme y desde que iniciamos este camino nos va mucho mejor. 

Para potenciar el cambio hacia una verdadera igualdad, dice la catedrática de Filosofía, 

que  se podrían hacer dos cosas: 

1.- Hay que intentar cumplir la agenda del objetivo paridad, es decir, buscar la 

paridad de varones y mujeres en los ámbitos del poder, porque la entrada de la 

mujer en los entornos de poder los mejora de un modo considerable. 

La paridad debe ser alcanzada en todos esos terrenos donde  la presencia de la 

mujer es inferior al 15%, siendo generalmente ámbitos de poder muy cerrados. 

Hay que conseguir esta paridad y si no se consigue de un modo espontáneo hay 

que analizar las mejores normativas para conseguirla en un tiempo razonable sin 

forzar la máquina. La paridad debe conseguirse en la política pública, en los 
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grandes sectores económicos, en el ámbito empresarial, en la creatividad, en el 

sistema del saber, en los medios de información y comunicación, y por último en 

la religión. 

2.- Hay que dotarse de un internacionalismo benevolente de ayuda inteligente. El 

feminismo es internacionalista y debe entrar en el debate del multiculturalismo. 

Debe buscar presencia en los organismos internacionales y debe apoyar la 

posibilidad de una buena y rápida acción internacional. Las sociedades son 

mejores cuando hay igualdad, siendo  evidente que las oportunidades y libertades 

de las mujeres aumentan allí donde las libertades generales estén aseguradas y 

un estado previsor garantice unos mínimos adecuados. 

Conclusiones 

1.- La igualdad no está ni mucho menos ganada pero el mundo que surge de la 

libertad de las mujeres es un mundo mucho mejor. Comparada con cualquier 

otra, nuestra sociedad occidental es feminista.  

2.- Las sociedades viven del cambio y de la admisión de nuevas costumbres y en 

medio de ello las mujeres juegan un papel fundamental, siendo el feminismo una 

imprescindible herramienta de avance.  

 

TALLER: “COMUNICAR EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD” 

ELVIRA LINDO, escritora y periodista 

 

Habla Elvira Lindo sobre la falta de visibilidad de las mujeres en el mundo laboral. 

Entiende que tiene que haber voluntad conjunta de mujeres y hombres para cambiar 

las cosas. Su deseo es una sociedad en la que los hombres sepan mirar a las mujeres con 

respeto y sin condescendencia, en la que se tenga derecho al mismo sueldo o al mismo 

puesto si se tiene el mismo mérito, en la que no se encuentren a diario unos medios de 

comunicación plagados de comentarios burlescos y faltones hacia las mujeres con 
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presencia pública, y donde la lucha por utilizar un lenguaje inclusivo sea una lucha por 

usar un lenguaje más justo y que no sea utilizado como arma de exclusión. 

Entiende, la escritora y periodista, que nuestra lengua diferencia entre sexo y género y 

en ella encontramos sustantivos de apariencia masculina en los que sabemos que están 

incluidas también las mujeres. Forzar otra manera en el habla para adecuarlo a un 

lenguaje no sexista, se convierte en una imposición, que nada tiene que ver con las 

reglas filológicas ni con el uso natural del habla. 

Nuestro país aún tiene mucho camino por recorrer en materia de igualdad en todos los 

sentidos, y a medida que nosotros vamos cambiando, también vamos adecuando el uso 

de nuestro lenguaje a estos cambios.  En las últimas décadas en materia de igualdad 

las cosas han cambiado mucho pero tienen que evolucionar todavía mucho más. 

Conclusión 

1.- Mientras las mujeres no tengan idénticas posibilidades de mando, unos mismos 

sueldos, unas mismas oportunidades y mientras el  trabajo de las mismas no sea 

considerado como el de los hombres,  no se puede hablar de compromiso real con la 

igualdad y se debe de seguir luchando por esta igualdad  hasta conseguirla. 

PRIMERA MESA: “Somos iguales, somos diferentes” 

Moderador: José Manuel Pradas. Diputado (e. f.) de la Junta de Gobierno del 

Colegio de Abogados de Madrid 

1.- Carla Antonelli. Diputada de la Asamblea de Madrid. 

La ponente comienza su exposición haciendo un resumen de la lucha del colectivo 

LGTBI a lo largo de estos más de cuarenta años de Democracia. Desde el año 1970 y 

hasta el 79, años durante los cuales se continuaba encarcelando a este colectivo por la 

Ley de Peligrosidad Social. Se les continuó encarcelando y deteniendo bajo la figura del 

escándalo público hasta la derogación de esta Ley en el año 1985. Época durante la cual 

se encarcelaba a las personas transexuales que se sometían a intervenciones 
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quirúrgicas de genitales, por considerarlo un delito de mutilación de genitales. 

Asimismo, la ponente se refiere a los cambios registrales de nombre y sexo, señalando 

que no es hasta el año 1987 cuando una sentencia del Tribunal Supremo autoriza el 

primer cambio registral de nombre y sexo en este país por las personas transexuales. 

Esta sentencia del año 1987 supuso un inmenso avance pero también un retroceso, ya 

que, si bien es verdad que se cambiaba la partida de nacimiento, se hacía una anotación 

marginal en la que se indicaba “ficción de hembra” o “ficción de hombre”. No era baladí, 

porque suponía impedir los derechos inherentes al nuevo sexo legal adquirido, tales 

como el matrimonio, puesto que era la propia Fiscalía la que recurría ese matrimonio 

bajo el argumento de que aunque de sexo legal era una mujer en realidad tenía 

cromosomas masculinos y, que por lo tanto, de facto era como un matrimonio entre 

personas del mismo sexo y que el matrimonio igualitario no estaba legislado en este 

país. Es en el año 2005 cuando se aprueba el matrimonio igualitario.  

Este es el camino recorrido hasta día de hoy, pero aun queda camino por recorrer; para 

lo que hace falta una gran herramienta: la de la pedagogía. La pedagogía y la 

educación, para educar en la diversidad, en el respeto y en las diferencias, porque las 

diferencias nos tienen que hacer más grandes, las diferencias nos tiene que enriquecer. 

Pero algo falla en este herramienta, si no la comunidad LGTBI no sería un foco de 

agresiones como lo sigue siendo con más de 300 registradas en la Comunidad de Madrid 

durante el año pasado. 

2. María Luisa de Contes. Secretaria General Renault España. 

La ponente hace su intervención desde su perspectiva como responsable de la red de 

mujeres del grupo Renault, una red creada por las mujeres que trabajan dentro del 

grupo Renault. Un sector, el del automóvil que no se caracteriza por su sentido de la 

igualdad. A este respecto, cabe hablar de forma genérica de desigualdad de derechos 

entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, pero apunta la ponente que en cuanto a 
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la problemática y sus posibles soluciones habrá que diferenciar según sean PYMES o 

grandes empresas. 

Por su experiencia, señala que no es suficiente con que la mujer sea buena trabajadora 

para llegar a puestos ejecutivos, sino que también es necesario que la empresa para la 

que se trabaje tenga principios democráticos; es la empresa la que tiene que tener esos 

principios democráticos, esos principios igualitarios, que respete el papel de la mujer, 

que valore la riqueza que la mujer aporta a la empresa; pero ese trabajo de impulsar el 

cambio en la empresa deben hacerlo, también,  las mujeres. Por eso argumenta que ser 

mujer en la empresa es muy diferente a ser hombre, las mujeres tienen un doble 

trabajo, primero desempeñar la función por la que se las ha contratado y, además, 

contribuir al cambio de mentalidad en la empresa. Este trabajo que deben hacer las 

mujeres en la empresa se puede resumir en cinco apartados: la creación de una red de 

mujeres y la suscripción de acuerdos voluntarios con los gobiernos en materia de 

igualdad, la puesta en valor de los distintivos de igualdad de las empresas, la 

elaboración de los planes de igualdad y la adecuación de los convenios colectivos, la 

protección de las mujeres líderes de las redes de forma análoga a los representantes de 

los trabajadores, y la promulgación de una ley de cuotas . 

Las redes de mujeres son redes voluntarias a las que todas las mujeres que quieran 

contribuir al cambio de mentalidad en la empresa se unan para concienciar sobre el 

respeto de sus libertades. Una vez constituida la red lo primero que hay que hacer para 

cambiar las cosas es suscribir Acuerdos Voluntarios en materia de igualdad entre las 

empresas y los Gobiernos. En cuanto al objetivo relativo al distintivo de igualdad de las 

empresas es importante para luchar en aquéllas empresas importantes donde se sabe 

que las cosas no se hacen teniendo en cuenta los méritos de cada una ni la preparación, 

ni el trabajo ni el interés, lo que hay que conseguir es que se ponga el distintivo de 

igualdad de empresa. En lo referente a los Convenios Colectivos y los planes de 

igualdad, se propone que no solamente esos planes de igualdad los elaboren y ejecuten 
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las empresas con más de 250 trabajadores, sino también las de menos trabajadores. 

Además señala la ponente que las mujeres líderes en las empresas de redes de mujeres 

no están protegidas como lo están los representantes de los trabajadores por el Estatuto 

de los Trabajadores. Por ello, propone que a la mujer líder de las redes de mujeres que 

ya se están implantando en las empresas sean blindadas de la misma forma que se 

blinda a los representantes de personal, ya que considera que hay una discriminación y 

que se está produciendo por razón de género a la vista de cómo está configurado el 

Estatuto de los Trabajadores respecto al despido improcedente, etc., por que propone la 

modificación del ET para que se otorgue este mismo blindaje. Por último se considera 

muy importante promulgar una ley de cuotas para los consejos de administración y 

para los comités de dirección de las grandes empresas; en España se debería dar ya ese 

paso para cambiar la situación.  

3. Esteban Ibarra. Movimiento contra la Intolerancia. 

En esta exposición el ponente pretende aportar una mirada desde una perspectiva 

global de la lucha contra la intolerancia que tiene unas dimensiones muy crueles. 

Comienza su intervención rindiendo homenaje a su maestra, Violeta Friedman, una 

mujer superviviente de Auschwitz , mujer judía que padeció el nazismo más brutal y 

más salvaje; que fue vejada, humillada, violada, golpeada y sometida, pero quién le ha 

dado fuerza y le ha enseñado a abordar la defensa de la dignidad y de los derechos.  

Efectivamente, somos diferentes, la diversidad es un hecho, pero somos iguales en 

dignidad y derechos, como establece el art 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y 

dotados como estamos de razón y de conciencia debemos comportarnos fraternalmente 

los unos con los otros.  

El ponente en su trabajo desarrolla la prevención de conductas de crimen de odio. 

Prevenir esto implica trabajar con una firme actitud frente a la intolerancia, frente al 
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rechazo y desprecio a la persona que es diferente. El crimen de odio ataca el valor de las 

personas, ataca la dignidad y sus derechos y, aunque se ha tipificado en el código penal,  

aún no se aplica en toda su extensión ni abarca todos los aspectos discriminatorios 

posibles. La lucha contra los crímenes de odio no es de hoy. Es muy importante 

extender el concepto de crimen de odio al discurso de odio, que es todo discurso que veje, 

humille a alguien por su condición, su manifestación cotidiana, su manifestación como 

persona.  La libertad de expresión no debe amparar la libertad de agresión, no estamos 

para sufrir vejaciones, humillaciones, amenazas de todo tipo y malos tratos como se 

están produciendo en estos momentos en las redes sociales, donde se reproduce cultura 

machista, patriarcal, se reproduce lo peor del ser humano. Para luchar contra ello, el 

ponente considera fundamental recuperar los postulados de La Unesco, que considera 

fundamental educar para la tolerancia. La tolerancia no es permisividad. No se trata de 

permitir, se trata de respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, las distintas 

manifestaciones de la condición humana. Somos diferentes pero, somos iguales en 

derechos. Es importante volver a los valores Ilustrados, a las libertad, a la igualdad, a 

la solidaridad, a la justicia, a la tolerancia, a la axiología de la dignidad. 

4. Raquel Muñoz Arranz. Fiscal de Delitos Informáticos de Odio. 

La ponente cree necesario como Fiscal, transformar en pregunta el nombre de la mesa 

“Somos iguales, somos diferentes” para poder dar respuesta a la cuestión. Desde su 

punto de vista personal, y como mujer, entiende rotundamente que somos diferentes; 

somos diferentes porque  la percepción del mundo, de la realidad que nos rodea es 

distinta, lo que nos enriquece tanto personalmente como al colectivo al que 

pertenecemos. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico somos exactamente iguales 

en derechos y obligaciones. El concepto de igualdad lo tenemos absolutamente 

incorporado, pues nuestra Constitución parte de que todos los españoles somos iguales 

ante la Ley sin que quepa discriminación alguna por razón, entre otras por supuesto, de 

sexo. Lo que más interesa a la ponente es transmitir tres ideas fundamentales, primero 
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¿qué es el odio?, segundo ¿por qué se criminaliza o se tiene que criminalizar el discurso 

de odio?, y tercero ¿cuál es el problema fundamental?  

A la pregunta ¿qué es el odio? o ¿a qué se está llamando discurso de odio?, la ponente 

señala que el discurso del odio es toda aquella manifestación, ya sea verbal, visual o 

sonora, en cualquier tipo de soporte, que se difunda con un contenido netamente y sin 

lugar a dudas discriminatorio. Y ¿por qué se tiene que criminalizar?: porque todos estos 

contenidos que son de naturaleza discriminatoria y que son peyorativos, menosprecian 

a alguien, no a cualquiera sino a alguien que pertenece a un colectivo determinado, que 

supone una humillación para esa persona por el hecho de pertenecer a ese colectivo. 

Este discurso lo que hace es crear o abundar en la marginación de estos colectivos, lo 

que es absolutamente contrario a los valores recogidos en nuestra Constitución de 

tolerancia y de respeto que son fundamento de orden público y de la paz social. Esos son 

los valores que fundamentan nuestra sociedad y la ruptura de los mismos avocan a 

tierra de nadie. Es un problema que ahora mismo nos atañe a todos los sectores sociales 

y se criminaliza. En la criminalización de este discurso de odio los fiscales luchan 

mucho por abrir camino para que las resoluciones judiciales se acompasen a sus 

acusaciones. La última modificación del Código Penal que se introduce por la LO 

1/2015, da una redacción que no sólo amplía sino que flexibiliza la posibilidad de que los 

fiscales puedan proceder por este delito. Es un comportamiento que está criminalizado, 

y el motivo de la criminalización es la necesidad de no romper nuestros valores 

constitucionales. Dentro de las conductas que se prevén en los respectivos artículos no 

están los actos físicos y materiales que discriminan a cualquiera de los miembros que 

pertenecen a un colectivo, basta el discurso, el discurso que suponga una auténtica 

lesión a la dignidad. Eso lleva a la ponente a dar las pautas de cuál es el bien jurídico 

que se protege en este tipo de delitos, y hay tres parámetros fundamentales: lo que se 

trata de proteger es la igualdad, la dignidad y el honor de las personas que pertenecen 

a estos colectivos. Respecto a la igualdad, todos tenemos un concepto de igualdad que se 

extiende a cualquier ámbito. La igualdad no es discutible, todos tenemos el mismo 
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concepto de igualdad. Sin embargo el concepto de dignidad y de honor es bastante más 

laxo. Por eso, que este tipo de delito ataque a tres bienes jurídicos diferentes va a 

permitir a los fiscales tener más recorrido en la aplicación del tipo. La dignidad 

tenemos que entenderla desde el punto de vista jurídico en relación con este delito como 

la percepción que uno tiene de su posición social dentro de una comunidad jurídica a la 

que pertenece y que le da derecho en plena libertad y en plena igualdad a desenvolverse 

en sus actos cotidianos como la persona que tiene al lado, pertenezca o no a la misma 

comunidad jurídica. El honor es la legítima perspectiva que tiene cualquier persona al 

reconocimiento que le haga la comunidad en la que está incluido una vez que ha 

determinado libremente su forma de actuar, de manera que no todos somos iguales ni 

tenemos el mismo concepto de honor, ni siquiera el concepto de dignidad único y que 

cada uno tiene puede ser igual, pero el concepto global sí tiene que ser el mismo sobre 

todo porque se parte de que todos somos iguales.  

El caballo de batalla, según la ponente en su experiencia, es la libertad de expresión. El 

derecho a la igualdad es un derecho fundamental pero el derecho a la libertad de  

pensamiento y a la libertad de expresar este pensamiento está exactamente al mismo 

nivel. Somos un Estado y una sociedad muy individualista y muy garantista en ese 

sentido y nos es cuestionable que exista ese derecho a la libertad de expresión; de hecho 

hay sentencias que no justifican de ninguna manera que el discurso discriminatorio 

pueda estar amparado por la libertad de expresión, pero sí es cierto que hay multitud 

de situaciones en las que la línea es muy fina.  

4. Sara Giménez. Directora Departamento Igualdad. Secretariado Gitano. 
 

En esta exposición, la ponente quiere compartir cuáles son sus inquietudes, propuestas 

en el ámbito de la lucha contra la discriminación y la comunidad gitana, así como qué 

es ser mujer gitana y licenciada en derecho y moverse entre dos mundos. Para 

comenzar hay que poner de manifiesto  la trayectoria histórica de la comunidad gitana, 

donde, por poner un ejemplo, antiguamente se decía en el Reglamento de la Guardia 
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Civil que había que vigilar escrupulosamente a los gitanos; esta comunidad ha vivido 

una historia de legislación y de pragmáticas que han ido en contra de la identidad, de 

sentirse gitano y gitana y donde tener sus señas de identidad era algo malo porque no 

se aceptaba la diferencia.  

El trabajo que la ponente desarrolla en la fundación es el de la asistencia a las víctimas 

de discriminación. Con esta ponencia nos quiere acercar a la realidad de las víctimas, 

porque entiende que el sector profesional en el que nos movemos tiene un papel muy 

importante en la defensa de las víctimas, y ello porque las víctimas de discriminación 

sienten asimilada la situación, en ellos subyace el prejuicio y el estereotipo de una 

manera muy arraigada. Cuando se asiste a alguien tiene miedos, se sitúa en posiciones 

de asimilacionismo de esa realidad en la que vive, no confía en la respuesta del sistema 

de derecho, confía poco en nuestros servicios profesionales como letrados, no confía en el 

papel de la Fiscalía, un cuerpo o fuerza de seguridad, un juzgado; todo porque hasta 

ahora la lucha contra la discriminación ha pasado muy de soslayo en su respuesta 

jurídica. Sin embargo, la ponente entiende que un derecho fundamental merece una 

defensa jurídica por los distintos sectores jurisdiccionales que correspondan cuando se 

lesiona la dignidad de las personas y se limita el acceso a una vida digna, porque junto 

a la lesión del derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación, se lesionan 

otros derechos económicos y sociales que impiden el desarrollo como persona. Quiere la 

ponente hacer una reflexión acerca del papel de los abogados y abogadas en la defensa 

de la no discriminación porque en ocasiones estamos muy profesionalizados en otros 

ámbitos de derecho, sin embargo en este ámbito estamos empezando. Tenemos la  

obligación de defender a las personas. En la Fundación a la que pertenece la ponente, 

junto a la labor de defender a las personas se hacen otra serie de labores como el 

trabajo de conciencia política,  porque las directivas de igualdad escasamente se aplican 

por lo que tenemos que avanzar en esa defensa de las personas. 
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Por último, se quiere llamar la atención sobre los estudios que se han hecho del 

imaginario de la percepción que tienen las personas sobre los gitanos y gitanas y otros 

grupos de población, concluyendo que todavía subyace el perjuicio y el estereotipo, por 

lo que se requiere apoyo y colaboración para que hagamos bien nuestro trabajo en la 

defensa de la lucha contra la discriminación y, sobre todo, que no se generalice: hay que 

conocer a la comunidad gitana. 

4. José Francisco Cano. Subinspector Jefe Policía Local Fuenlabrada. 
 

El ponente explica su experiencia en materia de gestión de la diversidad social en la 

Policía Local de Fuenlabrada. Para ello, hace una breve introducción sobre la población 

y su Policía Local. Fuenlabrada es un municipio del área de metropolitana de Madrid 

que cuenta con 200.000 habitantes, por lo que es uno de los grandes municipios de la 

región, y en él están censados aproximadamente un 50% de mujeres, con un 15% de 

población inmigrante. Es un municipio industrial: un 25% de la mediana y pequeña 

industria de toda la Comunidad de Madrid está radicada en el municipio, que cuenta 

con 22 polígonos industriales; algunos de ellos son polígonos colonizados por 

nacionalidades extranjeras. La Policía Local la forman 250 policías que iniciaron su 

trayectoria en materia de gestión de la diversidad a través de la participación en un 

proyecto europeo donde se planteaba a diversos servicios policiales españoles y de otros 

países de Europa una reflexión sumamente interesante relacionada con las 

identificaciones que desarrollan los policías en la vía pública para tratar de localizar 

delincuentes o personas que hayan cometido una infracción. Este proyecto venía a 

plantear fundamentalmente dos cuestiones: la primera, si  realmente son útiles las 

identificaciones que hace la policía para mejorar la seguridad ciudadana y, en segundo 

lugar, si las identificaciones que hace la policía en la calle tienen algún sesgo 

discriminatorio o responden a cuestiones de carácter meramente objetivo, es decir, si los 

policías como parte del cuerpo social también estamos contaminados por estos 

planteamientos de discriminación y al hacer identificaciones lo hacen con algún tipo de 
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sesgo. A raíz de su participación en este proyecto europeo, la Policía Local de 

Fuenlabrada entró en contacto con entidades sociales representativas de la sociedad 

diversa y con algunas otras entidades sociales especializadas en la protección de los 

Derechos Humanos, abriendo un mundo totalmente interesante y nuevo para este 

Cuerpo. A partir de ahí, se han desarrollado  distintas iniciativas: en primer lugar, se 

ha desarrollado un intenso programa de formación para todos los componentes de la 

policía con el fin de que conozcan bien a la sociedad diversa de su comunidad local, que 

conozcan  la normativa europea y española para garantizar la igualdad y la no 

discriminación entre las personas; en segundo lugar, se ha creado un equipo 

personalizado dinamizador de las políticas locales en materia de gestión de la 

diversidad social desde la perspectiva de seguridad . De una manera muy rápida, por 

ejemplo, a partir del año 2005 se comenzó a impulsar lo que se ha denominado “acción 

positiva” para favorecer el ingreso de la mujer en la Policía Local, ya que una presencia 

femenina del 3% era ridícula y no era reflejo de la población; acción positiva que se 

amplió, también, a las personas que procedían de la sociedad diversa, personas LGTBI 

o que procedían de familias inmigrantes o de cualquier otro colectivo que pudiera ser un 

colectivo vulnerable y minoritario, por supuesto guardando todos los requisitos que 

establece la ley para el acceso a la policía o a la función pública. De este modo, la Policía 

Local de Fuenlabrada ha comprendido que si quieren ser la policía de todas y todos 

tenían que cambiar y empezar a prestar un servicio distinto, que no solo diera atención 

a la mayoría social sino al conjunto de la comunidad local y, especialmente, a los 

colectivos vulnerables.  En resumen, lo que este cuerpo de policía ha tratado de hacer a 

lo largo de todo este tiempo es acabar con la imagen de una policía que solo sirve a una 

parte de la sociedad, acabar con la imagen de una policía de hombres, de blancos, de 

católicos y de heterosexuales, porque la sociedad no es así, la sociedad es diversa y si se 

quiere servir a toda la sociedad, la policía también debe ser espejo de esa sociedad en su 

composición.  
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7. Cristina Hernández. Responsable del Observatorio de los delitos de odio 

contra las personas sin hogar- Hatento. 

La ponente, en esta exposición, va a referirse a un colectivo que está totalmente 

invisibilizado, como es el de las personas sin hogar, a través de su labor en la 

Fundación RAIS, que es una ONG, responsable del observatorio Hatento, de prevención 

de riesgos de las personas sin hogar, especializada en trabajar con las personas en 

peores situaciones.  

Para comenzar, la ponente explica el por qué se habla de concepto de sinhogarismo, y se 

habla de sinhogarismo para poner el foco en este fenómeno, es decir, si hablamos de 

personas sin hogar estamos poniendo el foco en las personas y, efectivamente, hay 

factores individuales que influyen en el hecho de que las personas acaben viviendo en la 

calle; pero también hay factores sociales, económicos y políticos que hacen que 

determinadas personas en este país no tengan hogar. En relación con la diversidad 

vinculada al sinhogarismo, lo primero que hay que decir es que esta situación no forma 

parte de esa diversidad que tenemos que proteger y defender. La mejor forma para 

evitar delitos de odio contra las personas sin hogar es que se cumpla el art. 47 de la CE 

y que todos ciudadanos tengan una vivienda digna. Sin embargo, hay 31.000 personas 

en España que no tiene hogar y casi la mitad llevan más de tres años en la calle.  Si 

hablamos de identidad de género, lo que hay que saber es que de esta cifra de personas 

que están en la calle, más del 80% son varones y aproximadamente el 20% son mujeres. 

Lo que se sabe del sinhogarismo femenino es que aunque son muchas menos, es un 

sinhogarismo oculto en un fenómeno ya invisible, las mujeres están mucho más 

invisibilizadas. Las mujeres sin hogar recurren a distintas estrategias antes de llegar a 

la calle, a diferencia de los hombres, como aceptar trabajos como internas a cambio de 

techo y comida, e incluso a cambio de sexo o sufriendo abuso sexual; otra de las 

estrategias por las que transcurre el itinerario de las mujeres para evitar la calle es 

recurrir a la prostitución. Esto, lo que nos dice es que a la situación de calle llegan 
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menos mujeres, pero las que llegan están más deterioradas que los hombres. El INE 

nos ofrece datos sobre el motivo por el que han llegado estas mujeres a la calle: el 26%, 

es decir 1 de cada 4 mujeres, dicen que las causa por la que están en la calle es porque 

ellas o sus hijos han sufrido violencia. Según la experiencia de la ponente entrevistando 

a las mujeres sin hogar es que todas ellas tienen una causa de violencia de género o de 

violencia familiar. Además, tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos de 

odio; mientras que el 44% de los hombres sin hogar han sufrido al menos 1 vez en la 

vida delitos de odio por aporofobia, son el 60% de las mujeres las que han sido víctimas 

de los mismos. Otro dato interesante es el relativo a por qué hay tantos hombres en 

esta situación; pudiendo identificarse, solo desde la percepción porque no hay recursos 

suficientes para investigar, que aparecen factores asociados a la masculinidad 

tradicional entre los hombres sin hogar. Por masculinidad tradicional nos referimos a  

que tardan más tiempo en pedir ayuda, no tienen capacidad para tejer redes 

emocionales, tiene una necesidad de mostrarse autosuficientes todo el tiempo y asumen 

prácticas de riesgo para mostrarse valientes.  

En relación al colectivo LGTBI y la situación de calle, no se puede afirmar en España 

tenga mayor riesgo de sinhogarismo porque no está investigado como en otros países 

donde sí se ha demostrado que las personas LGTBI tienen mayores probabilidades de 

acabar viviendo en la calle. Las percepciones que se tienen respecto a la representación 

de personas LGTBI en la calle es muy frecuente y, especialmente el de mujeres 

transexuales. También hay un mayor riesgo sinhogarismo entre los hombres 

pertenecientes a este colectivo. 

Conclusiones 

1. A pesar de las numerosas reformas que se han venido produciendo en materia de 

igualdad, aún queda mucho camino por recorrer y para ello hay que incidir en la 

educación en la diversidad, en el respeto y en las diferencias.  

2. En el ámbito laboral, las mujeres debemos impulsar la igualdad desde dentro de 
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las empresas a través de cuantas iniciativas sean necesarias para ello y en 

colaboración con el Gobierno. 

3. La herramienta para luchar contra los crímenes de odio que atacan la dignidad 

humana es la educación en la tolerancia, en la igualdad y en la diversidad. 

4. El crimen de odio no debe ampararse en la libertad de expresión, para lo cual la 

Fiscalía lucha activamente por la defensa de la dignidad y los derechos de las 

personas. 

5. Como Letrado, la obligación de defensa de las personas debe alcanzar todos los 

colectivos de la sociedad, especialmente aquellos más vulnerables. 

6. Los encargados de la defensa de los derechos de los ciudadanos deben ser un 

reflejo de la sociedad. 

7. Dentro del problema que supone el sinhogarismo en nuestro país, las mujeres en 

esta situación se ven en una mayor desigualdad y son más propensas a ser 

víctimas de crímenes de odio. 

 

SEGUNDA MESA: “Igualdad y Diversidad: Educar en valores” 

Moderador: Ignacio Gordillo. Diputado (e.f.) de la Junta de Gobierno del 

Colegio de Abogados de Madrid. 

1.- Fátima Peinado Villegas. Comité de Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI). 

La ponente nos hace partícipes del objetivo que tratan de llevar a cabo desde el CERMI 

y este es una plataforma de representantes de las personas con discapacidad y sus 

familiares constituida como un movimiento asociativo, muy activo desde hace veinte 

años, que representa cohesionando y articulando el movimiento asociativo a las 

personas con discapacidad y a sus familias. 
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El concepto de discapacidad ha tenido una evolución en la historia muy importante, 

actualmente y sobre todo gracias a la Convención Internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 que fue 

ratificado en España en mayo de 2008, nos encontramos en lo que se denomina el 

paradigma social de la discapacidad, un marco conceptual que ve a la persona con 

discapacidad como una persona con desventajas no por su propia discapacidad si no por 

las barreras que la propia sociedad le impone y que le impide participar en plenitud y 

en igualdad de oportunidades que al resto de las personas en la vida social, cultural, 

económica, política, etc,.  

Ese concepto de persona con discapacidad cambió hacia un paradigma que se denomina 

paradigma medico-rehabilitador en el que el centro era el individuo con discapacidad y 

tenía que trabajar para que se amoldara a la sociedad, para cambiar su manera de 

actuar y sus habilidades para intentar integrarse en la sociedad. Este concepto 

afortunadamente se ha superado gracias, entre otras herramientas, a la  Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue la 

culminación de todo un proceso en el que se estableció la discapacidad como una 

condición de la persona que no deja de ser reflejo de la diversidad humana. 

Nuestra Constitución Española en el artículo 9.2 regula acerca de las funciones de los 

poderes públicos que deberán remover todos aquellos obstáculos que impidan la plena 

participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y tiene 

que facilitar y promover esa participación. En definitiva trata sobre el principio de 

igualdad de oportunidades y para que ese principio se cumpla esa ventaja de la que 

parten las personas con discapacidad debe ser removida, las normas deben favorecer 

que puedan participar en igualdad de condiciones, es lo que se denomina accesibilidad 

universal o diseño para todos. El artículo 9.2 de la Constitución Española establece la 

igualdad de oportunidades y de ahí deriva el principio de accesibilidad universal que 

también se establece en la Convención Internacional y en Real Decreto Legislativo 
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1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social que de alguna manera aglutina las 

leyes que ya se encontraban en nuestro Ordenamiento Jurídico.  

En esa lucha se encuentra el movimiento de las personas con discapacidad es cierto, 

según nos cuenta la ponente, que queda mucho por conseguir en cuanto a la aplicación 

de la Convención Internacional pero también es cierto que la Ley general sobre los 

derechos de las personas con discapacidad fue un gran avance para la lucha de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

2.- Alberto Alemany. Director Unidad de Atención a Víctimas con 

discapacidad intelectual. Fundación Carmen Pardo Valcárcel. 

La mujer con discapacidad intelectual tiene una vulnerabilidad mayor frente a todos los 

tipos de abuso y maltrato que a cualquier otra persona, existen estudios que indican 

que hasta el ochenta por ciento de las mujeres con discapacidad intelectual van a sufrir 

o están sufriendo un abuso de carácter sexual a lo largo de su vida. A esto debemos 

sumar cuando una mujer con discapacidad intelectual quiere acceder a la justicia se 

encuentra con unos profesionales que no están preparados para garantizar que su 

acceso a la justicia sea en condiciones de igualdad y que sepan hacer los ajustes de 

procedimiento necesarios para que reciba el trato como ciudadana que merece. 

Esta vulnerabilidad y el difícil acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad 

intelectual tiene su explicación en el modelo que tenemos a día de hoy los ciudadanos 

sobre lo que es discapacidad no es el de un ciudadano en igualad de condiciones. Es 

cierto que este modelo ha ido evolucionando a lo largo de la historia desde modelos más 

asistenciales o modelos en los que se culpaba a la propia persona con discapacidad por 

su discapacidad y en la actualidad el modelo que deberíamos tener es un modelo social 

que no es la persona con discapacidad la responsable de la discapacidad si no que es el 
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contexto, es decir es la sociedad la que hace a las personas más o menos limitadas para 

poder funcionar de una manera individual optima. 

Esto hace que las mujeres con discapacidad intelectual no tomen las riendas de su 

propia vida y en la medida en que uno no toma las riendas de su propia vida queda 

mucho más expuesto a los intereses y deseos de terceras personas. Esto se ve plasmado 

fundamentalmente en las dificultades que tiene el contexto de la mujeres con 

discapacidad intelectual para respetar sus decisiones al entender que como tiene una 

discapacidad intelectual no va a entender qué es lo bueno y qué es lo malo en su vida el 

contexto decide por ella.  

Cuando una mujer con discapacidad intelectual accede al sistema de justicia ¿cómo va a 

expresar lo que quiere?, ¿cómo quiere contar lo que ha pasado?, ¿delante de quién?, 

¿cómo va a entender qué es un juez, o  un fiscal? Todo eso hace que el paso por la 

justicia de las mujeres con discapacidad intelectual no sea en condiciones de igualdad. 

Para que esto cambie el ponente entiende que la solución pasa por empoderar a las 

personas con discapacidad intelectual, en la actualidad existe un movimiento muy 

importante de autodeterminación y de empoderar a las personas con discapacidad para 

que sean autónomas en su vida con la idea de darles las riendas de su propia vida, 

hacerles agentes activos de su propia vida. 

En todo lo que respecta el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad 

intelectual la capacitación y preparación de los profesionales que trabajan en torno a la 

mujeres con discapacidad intelectual es imprescindible, se debe garantizar que van a 

velar para que se realicen todos los ajustes al procedimiento necesarios para garantizar 

que cuando esa mujer quiera acceder a la justicia sea en condiciones de igualdad.  

3.- María Guerrero. Presidenta ejecutiva ONG Acción Social por la Música. 

Refiere la ponente que a través de Acción Social por la Música utilizan la música para 

romper las cadenas de la exclusión y la desigualdad, entendiendo la igualdad como el 
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fundamento de nuestro orden político, constitucional y jurídico, la igualdad en derechos 

que nace de una igualdad en dignidad. Todas las personas tiene la misma dignidad por 

el hecho de ser personas esto viene consagrado en el artículo 10 de la Constitución 

Española, en la Declaración de Derecho Humanos tanta normativa que en el fondo va 

mucho más allá de su valor normativo. 

En España aproximadamente uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de 

exclusión social que en definitiva es una manera de hablar de pobreza, las personas en 

situación de exclusión social necesitan educación en valores para salir adelante, pero la 

pobreza es un fenómeno multidimensional lo que más preocupa de la pobreza no es la 

carencia material si no es que la pobreza afecta a la baja autoestima y al estrés así 

como también genera estrés y violencia. Respecto de la baja autoestima y estrés existe 

un importante estudio realizado por la Universidad de Oxford y CAF - banco de 

desarrollo de América Latina  donde comprueban  que la pobreza está directamente 

vinculada con la falta de empoderamiento, la falta de seguridad física, la 

estigmatización, la humillación social y todo esto genera aislamiento. También hay una 

relación entre pobreza y estrés, las personas en situación de pobreza viven en unos 

niveles de estrés tan dañinos que incluso llegan a afectar al desarrollo del cerebro de los 

niños.  

La ponente nos plantea la siguiente cuestión, ¿Cómo podemos romper el círculo de 

transmisión de la pobreza? El ochenta por ciento de los niños que son pobres hoy en 

España seguirán siendo pobres a menos que se haga algo para romper esa cadena de 

transmisión de la pobreza y  exclusión. Supuestamente el acceso a la educación podría 

romper esa cadena pero no es suficiente ya que siguen encontrándose en la situación de 

exclusión social, siguen repitiendo la historia de sus padres, madres y de su entorno es 

un problema que se encuentra implantado más profundamente. No basta con dar apoyo 

escolar, lo que realmente hace que salgan adelante es que tengan valor como personas, 
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que tengan perseverancia, optimismo, curiosidad, auto conciencia, autocontrol, 

confianza en uno mismo, vínculos sanos de afecto y que tengan resiliencia.  

Ese es el papel que trabaja la ponente a través de Acción Social por la Música, a través 

de la música ofrecen estos valores de perseverancia, resiliencia, autocontrol y 

consciencia de la propia dignidad para tratar de romper ese círculo de transmisión de la 

pobreza. 

4.- Juan José Romero. Director General de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

El ponente nos informa acerca de las acciones que desde la Comunidad de Madrid se 

están llevando a cabo en concreto desde el ámbito de la educación para que los alumnos 

mejoren como personas, preparando a los alumnos para la vida teniendo en cuenta que 

las familias son sus principales educadores y no se les puede sustituir pero la escuela 

debe ayudarles. 

La educación en valores la encontramos regulada en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el valor del respeto, la igualdad, la 

paz, la cooperación todo esto es lo que les va hacer mejores personas. 

Cada año se realizan unas pruebas de evaluación externa en la Comunidad de Madrid y 

este año se ha añadido un cuestionario de contexto para relativizar los resultados que 

dan sobre las competencias en conocimientos y se ha incluido un cuestionario de 

contexto para ver cómo afecta el contexto socioeconómico y social a los estudiantes. 

Cada vez más los resultados indican que la educación va compensando esos espacios 

más desfavorecidos, cada vez más los alumnos en situaciones desfavorecidas están 

teniendo mejores resultados en competencias en esos aspectos.  

Los objetivos que desde la Administración se proponen, según nos indica el ponente 

tienen que ver con el fin de la jornada de educar en igualdad que sea real que no sea un 
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barniz; prevenir la violencia de género favoreciendo las relaciones de equidad entre las 

personas; reforzar el sentido de cooperación y colaboración entre profesores y 

familiares; tratar de crear un ambiente de clima distendido en esas relaciones 

personales entre los compañeros aceptando las diferencias viéndolas como una riqueza; 

fomentar la participación del alumno en su propio aprendizaje y su autonomía; reparto 

de tareas para que la igualdad y el respeto a la diversidad sean una realidad; trabajar 

la educación para que no exista lenguaje sexista, desde la escuela y desde casa. 

Desde las actividades que se realizan desde los centro educativos no basta con un 

simple barniz tiene que ser un cambio más profundo desde las aulas, si se trabaja con 

actividades prácticas, si se cuenta con los alumnos para su propio aprendizaje, si los 

tutores motivan y trabajan para que esto sea normalidad mejorará la educación en 

igualad y en diversidad. 

“El día en que veamos en los alumnos y alumnas no solo un número de matrícula, no 

solo un expediente, el día que veamos vidas ese día mejorara la educación.” 

 

 

 

5.- Marisa Soleto. Directora Fundación Mujeres. 

La ponente nos informa sobre las actividades que realizan desde de la Fundación de 

Mujeres  colaborando con el sistema educativo en temas de educación para la igualad 

con especial foco puesto en la prevención de la violencia de género.  

Tenemos un sistema legal en España en el que una de sus bases fundamentales es el de 

la igualdad, pero tenemos un problema importante y es que tenemos un funcionamiento 

social que está fuertemente anclado en las desigualdades, el rechazo a lo diferente, los 

roles y estereotipos que encasillan a las personas en diferentes papeles sociales que 

juegan contra la desigualdad. 
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Para cambiar este marco de desigualdad desde la educación hay que hacer 

intervenciones centradas en ese objetivo, y aunque es verdad que en muchos centros 

escolares se están haciendo muchos esfuerzos se debe hacer una repaso a las medidas 

en materia de educación que se han aprobado en las leyes dentro de nuestro 

Ordenamiento Jurídico en materia de igualad y prevención de violencia de género y lo 

cierto es que la mayoría no se han cumplido.  

Tenemos la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género que prevé una serie de contenidos curriculares que no se han llegado nunca a 

desarrollar siendo sustituido por una asignatura llamada “educación para la 

ciudadanía” y se ha terminado sustituyendo por otra sobre “cuestión de educación en 

valores” que hace referencia a una resolución de conflictos y convivencia escolar en la 

que no siempre la igualad entre chicos y chicas es central en la materia de esa 

asignatura. Otra medida más estructural contemplada en esa ley era la presencia de 

especialistas en los consejos escolares y la dedicación de más recursos al tema de 

igualdad que se encontraba regulada en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres que no se ha llegado a poner en marcha ni tan 

si quiera en el ámbito del consejo escolar del estado. Por lo tanto a día de nos 

encontramos con una petición al sistema educativo que aborda esta tarea sin los 

recursos necesarios por parte de las Administraciones Públicas en el marco de la 

inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas. La escuela es un eslabón  que en 

este momento carece de recursos y de impulso de las políticas públicas, no solo educa la 

escuela también educan las familias, el ocio y el tiempo libre.  

La  fórmula que aplican desde la Fundación Mujeres en relación con la prevención de 

violencia de género y la construcción de la igualdad es enseñar a los chicos y chicas las 

ventajas que tiene  la construcción de relaciones igualitarias. 

Cada vez que nos encontramos con algún tipo de resolución judicial que se asienta y se 

basa en estereotipos tradicionales estamos viendo el resultado de la transmisión de 
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estereotipos que hace que después los derechos de las mujeres en el marco de la justicia 

se vean peor representados, ese análisis de estereotipos es lo que tenemos que eliminar, 

la educación en el sistema educativo es un eslabón pero el comportamiento de cada 

persona desde su desempeño profesional y particular es también esencial. 

Conclusiones 

1.- La Constitución Española promueve la participación de todos los ciudadanos en la 

vida social, lo que debe reflejarse en la accesibilidad para todas las personas con 

discapacidad a través del principio de accesibilidad universal, continuando con el 

cambio de paradigma social hacia la accesibilidad universal para las personas con 

discapacidad. 

2.- El acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad intelectual a día de hoy no es 

en igualdad de condiciones. Para cambiar con esa vulnerabilidad que sufren las mujeres 

con discapacidad intelectual debemos enseñar a la sociedad a que son las mujeres con 

esta discapacidad las que deben tomar las riendas de su vida. 

3.- Educar en valores debe entenderse como dar la posibilidad a las personas para salir 

de la pobreza y de la exclusión.  

4.- Familia y educación deben ir juntos por eso los profesores, padres y madres son 

elementos decisivos para la educación de nuestros hijos. 

5.- La escuela es un eslabón para eliminar los problemas de desigualdad y de violencia 

de género desde la educación. 

TERCERA MESA. "La influencia de la mujer en la abogacía"  

Moderadora: Sonia Gumpert. Decana (e.f.) de la Junta de Gobierno del 

Colegio de Abogados de Madrid. 

Victoria Ortega Benito (Presidenta CGAE) 
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Comienza por hacer la siguiente afirmación: "las mujeres no somos un grupo 

vulnerable, somos la mitad de la población". Hemos avanzado mucho en los últimos 

años por cuanto que conocemos cual es la situación de la mujer en la sociedad, no 

obstante entiende necesario la ponente que se debe reflexionar en algunas conductas 

que debemos superar para alcanzar la igualdad y paridad tan anhelada: 

Primero. La conciliación de la vida personal y laboral: o esta la entendiéndonos en 

términos de igualdad o esta se nos convierte en una trampa, esto es, si no entendemos 

que el cuidado de los niños, de la casa, etc, es una tarea compartida y que todos valemos 

para llevarla a cabo, la conciliación se nos convierte en una trampa porque lo que 

conlleva es que se le permita a la mujer dedicarse a estas tareas que pueden frenar el 

ascenso profesional y la capacidad de formación profesional. 

Segundo. Negar la personalidad individual. Por ejemplo, extrapolando al mundo del 

cine, suele haber ciclos de cine de mujeres, sin embargo no existen ciclos de cine de 

hombres, sí un ciclo de Almodóvar, de Amenábar, etc, es decir, estamos negando la 

individualidad de cada mujer.  

Tercero. Debemos salir de un determinado victimismo en el que a veces el cansancio nos 

hace caer porque las mujeres no estamos pidiendo, si no que estamos exigiendo vivir en 

un régimen de igualdad y de paridad y, al mismo tiempo nos exigirnos a nosotras 

mismas el ser perfectas, no debemos ir por la vida de "superwoman", sino admitirnos 

como somos cada una en su conjunto, sin perjuicio que en muchas ocasiones se le haya 

exigido a la mujer mucho más que al hombre para acceder a puestos de relevancia. 

Haciendo especial mención al mundo de la abogacía, en el Consejo General de la 

Abogacía las mujeres representan un 17%, no obstante, sí que hay que poner énfasis en 

que cada vez se ocupan más puestos de entidad relevantes por la mujer en nuestro 

ámbito profesional.  
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Para concluir, considera la ponente que existen unos asuntos en los que hay que 

trabajar con carácter prioritario y que son: la igualdad en materia retributiva, la 

educación en igualdad y la implicación masculina en el logro de esta igualdad para así 

conseguir un mundo justo que nos beneficie a todos. 

Eugenia Gay (Decana ICAB) 

Introduce una primera reflexión: "tenemos que saber de dónde venimos para saber 

dónde vamos a ir". La primera licenciada en Derecho de Cataluña es del siglo XVII, la 

señora Juliana Morell, no fue hasta 1916, como consecuencia del decreto de nueva 

planta, cuando la mujer pudo acceder de nuevo a los estudios universitarios; por eso es 

tan importante conocer cuál era la situación precedente de la que parte la mujer. La 

primera colegiada de Barcelona es del año 1927, debiendo esperar hasta diez años más 

para tener otra nueva mujer colegiada, no siendo hasta el año 1956 cuando la abogacía 

femenina adquiere representatividad en el Colegio de Abogados de Barcelona y 

actualmente supone un 60% de la totalidad del censo de colegiados, lo que supone que 

la mujer se haya posicionado fuertemente en la abogacía barcelonesa. Sin embargo lo 

que hay que conseguir es que este posicionamiento se refleje también en el liderazgo de 

las Instituciones.  

La Decana del ICAB considera esencial la ayuda que deben prestarse las mujeres entre 

sí cuando llegan a puestos de responsabilidad para que las demás compañeras puedan 

llegar a tales puestos y luchar por la paridad en los órganos de gobierno. 

Para concluir, resalta la ventaja de que gozan las mujeres juristas que actualmente 

ocupan puestos de responsabilidad, por cuanto que tienen referentes, lo que le ayuda a 

ella personalmente a tener solidez a la hora de tomar decisiones en su Institución sin 

olvidar que aún haya mucho por hacer para romper el conocido como "techo de cristal".  

Margarita Cerro (Decana Ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina 

y Presidenta del Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha) 
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Parte de la siguiente afirmación: "las mujeres no somos un grupo vulnerable ni 

víctimas". A la pregunta de si se siente feminista la Decana afirma que puede decir que 

es feminista sin ningún tipo de pudor cuando pudo explicarle a su hijo pequeño la 

diferencia entre machismo y feminismo: "el feminismo es la lucha por la igualdad de 

género mientras que el machismo, por definición, no es la búsqueda de tal igualdad". 

Evidentemente, como se ha dicho en la mesa, es fundamental conciliar la vida 

profesional con la familia, pero esto se hace difícil cuando la mujer asume el doble de 

tareas en casa que el hombre, datos que afirma a raíz del último estudio del INE sobre 

tal cuestión.  

Se refiere la Decana al denominado "efecto Merkel" como algo que hay que evitar y que 

ha supuesto el descenso del parlamentarias alemanas confiadas en que la mayor figura 

del Parlamento alemán es una mujer, lo que da a pensar que ya está todo hecho en 

términos de consecución de igualdad entre los dos sexos. En relación con esto, considera 

necesario poner en la mesa los siguientes datos: el 15,66 % de las Juntas de Gobierno 

de los Colegios de Abogados de España cumplen con la regla de paridad del 50 %, solo 

10 Colegios tienen más mujeres que hombres en las Juntas de Gobierno, lo que su pone 

un 12,4 % del total. Lo más significativo es que 60 Colegios tienen menos del 50 % de 

representatividad femenina, lo que supone un 72,20 % del total de los Colegios. Existen 

dos Colegios que no tienen ni una sola mujer en sus Juntas de Gobierno. 

Finaliza su intervención afirmando que la igualdad entre hombres y mujeres no es una 

cuestión en exclusiva de la mujer, sino que es una cuestión de la sociedad en su 

conjunto, por lo que los hombres deben ser partícipes y luchar del mismo modo que la 

mujer para que exista igualdad. 

Miriam Izquierdo (Comerciando Global S.L) 

Lanza a la mesa la siguiente afirmación que debe entenderse como un reto: "la mujer es 

la mayoría silenciosa y mientras siga siendo así no avanzaremos". Un segundo reto 
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debe ser el de "implicar a los hombres en la efectividad de la igualdad". En el año 2007 

se dio un paso importantísimo en el en materia de igualdad con la aprobación de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la 

cual preveía que para el año 2015 deberíamos tener el 40% de mujeres en los órganos 

de Consejo de las empresas, sin embargo actualmente lo que estamos viendo, si nos 

fijamos en la Ley de Sociedades de Capital, es que  las empresas introducen la 

denominada flexicuota del 30 %, no del 40 % y sin ningún ámbito temporal, con lo que 

se estima llegar a la cuota del 30 % "idealmente", dice la ley, para el año 2020 Igual 

sucede con las sociedades cotizadas, así el Código de buenas prácticas de la CNMV, 

establece el ámbito temporal de aplicación de la cuota hasta el 2.020, reduciéndolo del 

40 al 30 %.  

El último reto al que se refiere es el acoso sexual. La ley Orgánica 3/2007 establecía que 

tenía que haber un reglamento que pusiera en marcha un protocolo que no ha sido 

desarrollado. La ponente, dentro de su posibilidad de actuación y desde su Fundación 

"Woman Forward", plantea como solución ante los recientes y numerosos casos que 

están saliendo en prensa la investigación científica y su difusión, elaborando una 

encuesta en la página web de la Fundación en la que las mujeres cuenten su caso y de 

los resultados de la encuesta conozcamos por qué motivo se producen los casos de acoso, 

los efectos y consecuencias que tienen para las mujeres, así como la formación de una 

especie de "coach" para asistir a las mujeres víctimas de acoso , ya que no hay nadie 

formado en estos temas, excepto los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.    

Termina haciendo referencia a la necesidad de liberar a los hombres de ser los 

principales en llevar los ingresos a casa en la mayor parte de las ocasiones, liberarlos de 

no poder mostrar sus sentimientos,  su debilidad y su empatía, su necesidad y de no 

poder ejercer un liderazgo femenino, de no tener el tiempo necesario para compartir el 

día a día en el cuidado de sus hijos, de no poder contar con análogos permisos de 

paternidad que nos acerque al acceso de las promociones en igualdad de condiciones, 
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liberarlos en definitiva de tener que ejercer ese liderazgo que no se comparte en 

igualdad de condiciones con su propia familia. 

Mara Monreal (Presidenta CEAJ) 

Empieza su intervención agradeciendo a todas las mujeres que han hecho posible que a 

todas las demás que empiezan en el ejercicio sean acreedoras de una base ya ganada, 

sin embargo las mujeres que empiezan en el ejercicio de esta profesión piensan que es 

algo que nos les viene dado y al que  se ha llegado de forma natural, pero la realidad es 

que se ha conseguido a través de mucha lucha.  

Casi el 50 % de los cargos de presidente/a de las agrupaciones de abogados jóvenes 

están ocupados por mujeres, lo que supone un gran paso para conseguir la igualdad, no 

obstante se debe reflexionar sobre el hecho de que a pesar de tal porcentaje este no 

perdure con posterioridad en el resto de las agrupaciones juristas. La ponente piensa 

que la respuesta está en la conocida conciliación, haciendo especial referencia a la 

duración muy inferior del permiso de paternidad del que tiene derecho a disfrutar el 

hombre en relación con el permiso de maternidad.  

Las abogadas jóvenes nos encontramos con la realidad de que cuando abrimos la puerta 

de nuestro despacho el cliente piensa que somos las secretarias, porque no se entiende 

por parte del hombre que sea una mujer y joven la que vaya a ser su abogada. Esto no 

es sino consecuencia de la educación sexista recibida a lo largo de los años y que hace 

que a las mujeres se las vean inferiores en puestos de mando, por lo que hace falta que 

los educadores sepan transmitir valores de igualdad, pero sobre todo que las mujeres 

seamos ejemplo para otras compañeras en la lucha por la igualdad.   

Conclusiones 

1.- Las mujeres no somos un grupo vulnerable somos la mitad de la población que tiene 

absoluto derecho a vivir en igualdad. 
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2.- O entendemos la conciliación en términos de igualdad o se nos convierte en una 

trampa, ya que puede frenar el acceso profesional.  

3.- Entre las mujeres tenemos que ayudarnos para garantizar que podamos acceder a 

las Instituciones jurídicas. 

4.- La igualdad entre hombres y mujeres es cuestión de la sociedad y los hombres deben 

ser partícipes y luchar del mismo modo que la mujer para que exista igualdad. 

5.- Demos conseguir  los siguientes retos: Dejar de ser una mayoría silenciosa., implicar 

a los hombres en la efectividad de la igualdad, combatir el acoso sexual, liberar a los 

hombres de la mochila de la liberación femenina. 

CLAUSURA DE LA CUMBRE 

Carmen Sánchez-Cortés Martín (Secretaria de Estado de Justicia) 

Igualdad, diversidad y género son cuestiones de gran relevancia en nuestra sociedad 

actual que aluden a los cambios que vivimos y a los retos que generan los mismos. Se 

trata de tres pilares de las democracias occidentales en las que la igualdad de género y 

la protección de la diversidad se han convertido en un derecho gracias a la valentía de 

grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia. 

No se puede hablar de igualdad si no hay diversidad y no se puede hablar de diversidad 

si no hay una efectiva igualdad. Todos formamos parte de una sociedad edificada sobre 

la base de los derechos, siendo uno de estos derechos fundamentales el de la igualdad 

de todos ante la ley. La igualdad no pertenece al orden espontáneo de las cosas, sino 

que es el resultado de la lucha de hombres y mujeres que alzaron su voz frente a la 

diversidad y la injusticia. Si bien es cierto que hoy en día la igualdad es un valor 

superior de nuestro ordenamiento jurídico y derecho fundamental de todos los 

ciudadanos, todos somos conscientes de que un acto jurídico garantista no impide que 
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de facto que se den situaciones de discriminación, como el tan conocido "techo de cristal" 

o la desigualdad en materia salarial u otras prácticas sociales y laborales 

desgraciadamente vigentes. Nuestro objetivo debe ser, por tanto, que la igualdad formal 

y la igualdad material sean lo mismo. 

Gracias a las conquistas jurídicas y al fortalecimiento del Estado de Derecho en 

occidente las reivindicaciones de la igualdad de género son posibles, pero es necesario 

hacer un verdadero cambio cultural que afecte al centro de nuestras vidas y al centro de 

nuestra convivencia.  

En el mundo de la justicia estamos viendo un cambio muy visible que es la presencia 

creciente de la mujer a la Carrera Judicial, letrados de la Administración de Justicia y 

Cuerpo de Fiscales. Actualmente la presencia de las mujeres supone un 52,4% en la 

carrera judicial cuando en el año 2.002 este porcentaje era de un 40 %. Así, desde el 

Ministerio de Justicia se está trabajando para conseguir la igualdad efectiva con dos 

instrumentos: el Centro de Estudios Jurídicos y la Unidad de Igualdad del propio 

Ministerio.  

Por otra parte, en el ámbito normativo nos debemos felicitar de tener un marco jurídico 

amplio y sólido en el reconocimiento de derechos de igualdad, pero nunca es suficiente. 

Así, medidas normativas tan puntuales como la eliminación de la prevalencia del 

apellido paterno sobre el materno que pueden parecer testimoniales contribuyen a 

reafirmar esa igualdad efectiva de la que hablamos o la incorporación reciente del 

permiso de paternidad en la Carrera Judicial y Fiscal.  

Se trata, en definitiva, de remover las barreras que impiden de manera efectiva la 

igualdad, no solo porque es una responsabilidad de todos, sino porque si no se hace 

quien pierde es la sociedad en su conjunto.  
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Concluye diciendo que hay que seguir remando en misma dirección, ya que el logro de 

las medidas normativas señaladas ha sido fruto del esfuerzo conjunto de todos. 

 

 

Madrid, 27 de octubre de 2017 
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