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 I  La señora Alonso está 1.160 puestos por delante en el escalafón, 
que como ustedes recordarán, computa no sólo la experiencia, cualificación 
y años de carrera, sino también la idoneidad para desempeñar tan alta res-
ponsabilidad Por María Irigoyen Pérez

A propósito  
de las  
mujeres

LAS declaraciones de Elvira Ro-
dríguez, presidenta de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), recogidas por los 
medios de comunicación la pasa-
da semana me alarmaron sobre-
manera. Señalaba a las mujeres. 
No para hablar en positivo de las 
grandes profesionales que hay en 
nuestro país desde hace ya largo 
tiempo. Ni tampoco para corro-
borar que están altamente cualifi-
cadas y formadas. Es decir, que 
son idóneas para desempeñar en 
igualdad de condiciones las mis-
mas responsabilidades que los 
hombres, tanto en el ámbito de la 
vida pública o privada. De ahí que 
el nuevo código de buen gobierno 
presentado hace unas semanas 
por la CNMV peca de falta de rea-
lismo y de ambición para revertir 
una situación que penaliza a las 
mujeres.   

En España, afirmó la señora Ro-
dríguez en una entrevista en RNE 
y recogida por Europa Press, te-
nemos un problema de carrera 
profesional y de estar en los con-
sejos de administración. Porque 
el culmen de una carrera, añadió, 
tiene que pasar obligatoriamente 
por puestos directivos, por la ex-
periencia. Olvida la presidenta de 
la CNMV algunos datos impor-
tantes que le serían de utilidad pa-
ra conocer lo que realmente suce-
de. Como los que recoge el estu-
dio ‘Women in Business’, mos-
trando que los prejuicios de géne-
ro siguen siendo un grave obstá-
culo para que las mujeres lleguen 
a puestos directivos. Sólo un 26% 
de mujeres lo consigue. Por lo tan-
to hay que hacer mucho más que 
lo que el gobierno popular ha rea-
lizado hasta la fecha. Hay que se-
guir trabajando por cambiar los 
estereotipos. Porque conviene no 

olvidar que alrededor de un 30% 
de las empresas españolas no tie-
ne ninguna mujer ocupando un 
puesto de dirección. Corregir es-
ta situación con nuevas leyes que 
impidan que ante igual cualifica-
ción se levanten más barreras por 
razón del sexo.  

La semana pasada conocimos 
un hecho lamentable en el ámbi-
to de la Justicia. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, que es el ór-
gano de gobierno de los jueces, 
nombró presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia a 
Miguel Pascual de Riquelme y no 
a María Pilar Alonso Saura, con 
mayor experiencia y mejor carre-
ra profesional que el primero. La 
señora Alonso está 1.160 puestos 
por delante en el escalafón, que 
como ustedes recordarán, com-
puta no sólo la experiencia, cuali-
ficación y años de carrera, sino 
también la idoneidad para desem-
peñar tan alta responsabilidad. 
Por tanto, no es de extrañar, la dis-
conformidad con el nombramien-
to del señor Pascual de Riquelme 
expresada por siete vocales del 
Consejo General del Poder Judi-
cial al considerar que se discrimi-
nó a una jueza por razón de su se-
xo, bordeando la arbitrariedad. En 
su escrito los magistrados críticos 
recuerdan que se valoraba para el 
puesto los años de servicio acti-
vo, siendo la jueza «una de las más 

antiguas en la carrera judicial» su-
perando en casi diez años al juez 
Riquelme y contando, además, 
con 23 años de experiencia.   

Una de las leyes que rompió 
con la rígida tendencia contra la 
desigualdad entre hombres y mu-
jeres es la Ley de Igualdad de 
2007. El objetivo de esta norma 
fue abrir espacios para que las 
mujeres ocupen el lugar que por 
formación, cualificación y expe-
riencia les corresponde. Fomen-
tar la presencia de mujeres en los 
puestos ejecutivos para así ir de-
rribando el llamado ‘techo de cris-
tal’ al que a diario se enfrentan 
muchas profesionales. En no-
viembre de 2013 el Parlamento 
Europeo aprobó una directiva so-
bre la presencia de las mujeres en 
los consejos de administración y 
así romper el desequilibrio entre 
hombres y mujeres. El objetivo es 
alcanzar el 40% para el año 2020. 
En octubre de 2014, las mujeres 
representaban un 16,9% de los 
consejeros en las grandes empre-
sas españolas según datos de la 
Comisión Europea.  El estudio de 
2015 del IESE Business School so-
bre la presencia de las mujeres en 
las empresas del Ibex informa de 
que sólo 1,7 de cada 10 consejeros 
en España son mujeres. Empresas 
como Gas Natural, Sacyr y Técni-
cas Reunidas no tienen represen-
tación femenina en su máximo ór-
gano de decisión.  En otras como 
Amadeus, Gamesa, Bankia, Ferro-
vial, Mediaset, Repsol y Telefóni-
ca la presencia de mujeres es mí-
nima. La única empresa que es ca-
si paritaria, al tener el 45% de mu-
jeres es Red Eléctrica. Romper el 
techo de cristal es de justicia y a 
igual responsabilidad igual remu-
neración también. 

*María Irigoyen es politóloga 

SIN ESCRÚPULOS

Irene Vallejo Moreu

CUANDO nos sorprendemos por haber llegado al pun-
to de ayudar a los bancos en apuros con nuestro dinero 
de contribuyentes, en un rescate a escote, quizá olvida-
mos que durante décadas se han ido suprimiendo sigi-
losamente controles, prohibiciones y garantías. Estos 
años de desregulación explican dónde estamos.  

Eliminar las reglas del juego solo funcionaría si to-
dos sin excepción tuvieran escrúpulos. Escrúpulos es 
una palabra que viene del latín. Significa ‘guijarro pe-
queño y puntiagudo’ y se refiere a la incomodidad que 
provoca una piedrecilla metida en el calzado del cami-
nante. Ahora la usamos para aludir a las punzadas de 
conciencia. Pero, ¿qué sucedería si nuestros actos estu-
vieran libres de consecuencias legales? En un diálogo 
de Platón, un personaje llamado Glauco relata una le-
yenda. Después de una violenta borrasca, la tierra se 
abrió en el paraje donde Giges, un pastor, apacentaba 
sus ganados; asombrado, bajó por aquella hendidura y 
encontró un anillo mágico: bastaba con girar el engaste 
hacia la palma de la mano para hacerse invisible. Pron-
to el pastor descubrió todo lo que este poder le permi-
tía hacer (escuchar a escondidas, robar, entrar a luga-
res prohibidos) y al poco tiempo ya había amasado 
una fortuna, seducido a la reina y asesinado al rey, con 
lo que se había convertido en nuevo soberano. Glauco 
se pregunta cuántos, si se les presentase la ocasión, se 
resistirían a actuar como el pastor. Entre nosotros, la 
impunidad pone anillos como el de Giges a disposi-
ción de algunos. Y así descubrimos que el mito de la 
desregulación era, en realidad, un timo. 
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TENGO algunos amigos en 
Canal Sur. Pero que haya estu-
pendos profesionales no justi-
fica que tenga que tener una 
plantilla de casi 1.500 perso-
nas, y que su presupuesto vaya 
a alcanzar un déficit de 28 mi-
llones de euros. Si dividimos 
los casi 300 millones de euros 
de presupuesto por el total de 
la plantilla cada puesto de tra-
bajo se acerca a los 200.000 
euros anuales, algo que no su-
cede, ni siquiera en los exqui-
sitas consultoría llenas de carí-
simos expertos y avezados in-
genieros y economistas.  

Sin embargo, ni la actual 
presidenta de la Junta de An-
dalucía, ni ninguno de los en-
tusiastas aspirantes a sustituir-
la, han caído en esa desmesu-
ra, que no tiene parangón en 
ninguna otra empresa pública 
andaluza. Estoy convencido 
que el gasto de Sanidad, dividi-
do entre médicos, enfermeras 
y personal subalterno no se 
acerca a esos 200.000 euros 
anuales por persona, y puede 
que lo que hagan no entreten-
ga, no haga sonreír y hasta es 

posible que no divierta, pero 
salvan vidas y curan enferme-
dades.  

Este silencio respecto a la te-
levisión andaluza, en el que se 
incluyen los puros y castos 
que quieren erradicar a la cas-
ta, incluso los románticos ban-
doleros que pretenden expro-
piar fincas privadas para dár-
selas al pueblo, resulta des-
lumbrante e inquietante. Des-
lumbrante, porque no conocen 
ni siquiera las cifras de la auto-
nomía que gobiernan o quie-
ren gobernar, y que están al al-
cance de cualquier ciudadano, 
o inquietante si es que temen 
ser mal tratados por los exce-
lentes profesionales de Canal 
Sur, lo cual es un insulto a su 
entereza y honradez, y una 
acusación implícita de su pro-
pia cobardía de candidatos.  

Hay un antecedente revolu-
cionario. En la Comunidad Va-
lenciana quisieron racionalizar 
el presupuesto y ajustar la 
plantilla. Los sindicatos recu-
rrieron a los tribunales, que les 
dieron la razón. Pero el presi-
dente Fabra dijo que con el 
presupuesto del que disponía 
no podía mantener un despil-
farro crónico y cerró la televi-
sión autonómica. Y hubo un 
par de manifestaciones, pero 
los valencianos siguieron vi-
viendo, sin  que sus existen-
cias se tambalearan. Por cierto, 
el que tomó las decisión se va 
a presentar a la reelección, 
prueba de que su medida no 
fue tan desacertada.      

Luis del Val

Televisiones 
y campañas


