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Jornada financiada con cargo al Proyecto de  Investigación, del 
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DIRECCIÓN: Adoración Pérez Troya (Prof. Der. Mercantil, Univ. Alcalá). 
Mercedes Ruiz Garijo (Prof. de Der. Financiero y Tributario. Univ. Rey Juan 
Carlos). COMITÉ CIENTÍFICO: Encarnación Carmona (Prof. Der. Constitucio-
nal. Univ. Alcalá).  Manuel Lucas Durán (Prof. Der. Financiero y Tributario. 
Univ. de Alcalá). Eva Nieto Garrido (Prof. Der. Administrativo. Univ. Castilla-
La Mancha). Vicenç Ribas Ferrer (Prof. Der. Mercantil, Univ. Alcalá). Mag-
dalena Suarez Ojeda (Prof. Der. Administrativo. Univ. Complutense). 
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ANEXO XIV 
 

LOGOTIPOS OFICIALES  
(Publicaciones, folletos, revistas, pósters etc.) 

 
 

 INSTITUTO DE LA MUJER 
 

La normativa de la incorporación de estos logotipos para los programas subvencionados, está 
establecida en el apartado Decimosexto, letra c) y d) de la Resolución de 10 de julio 2012 (BOE 
de 25 de julio). 
 
1.- Versión color: (figura nº 1) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Escudo Color fondo y colores compatibles

Negro:  Negro 100% 
Rojo:     Pantone 186 
Plata:    Pantone  877 
Oro:      Pantone  872 

Verde:     Pantone   3415 
Azul:        Pantone    2935 
Púrpura:  Pantone   1345 

Amarillo:      Pantone  116 
Azul:            Pantone  286 
Gris:             Pantone  424 

 
 
2.- Versión Grises: (Se utilizará siempre impresora de color) (figura nº 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Normativa general: 
 
Los símbolos o logotipos de la Administración habrán de reflejarse de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
1. El tamaño no será inferior a la mitad de los símbolos o logotipos de los otros sujetos 

identificados. 
 

Lugar de realización: Centro Internacional de Formación 
Financiera (CIFF). C/ María de Molina, nº 27, Madrid. 
                                       

Inscripciones: 
La inscripción se realizará a través del correo electrónico  
m.hernandez@ciff.net  

 

 



La Jornada está promovida por el Grupo de investigación “Observatorio 
de Políticas Públicas y Mujeres Emprendedoras” en colaboración con 
otros Grupos de investigación universitarios, en los que participan profe-
sores e investigadores de distintas universidades. El objetivo de la Jorna-
da es contrastar a la luz de las opiniones de profesionales y expertos 
externos las reales posibilidades para un avance en España de la repre-
sentación de género en los Consejos de administración tras las reformas 
recientes en otros países, la Propuesta de Directiva europea sobre el 
tema y los cambios en curso de la legislación española sobre Derecho de 
sociedades y gobierno corporativo. La Jornada se plantea como un semi-
nario de encuentro entre los expertos externos y los miembros de estos 
grupos de investigación a fin de debatir propuestas y acciones para la 
mejora de la paridad de género en los Consejos de administración. La 
Jornada está abierta a quien tenga interés en el tema, dentro de la 
disponibilidad de espacio del Centro Internacional de Formación Finan-
ciera (CIFF), que acoge la Jornada como lugar de celebración. 

 
PROGRAMA 

10.30 h.  Bienvenida, a cargo del Prof. D. Ramón Santia-
go, Director General del CIFF. Presentación de la Jorna-
da, a cargo de la Prof. Dra. Mercedes Ruiz Garijo (Univ. 
Rey Juan Carlos) y Prof. Dra. Adoración Pérez Troya 
(Univ. Alcalá). 
 
Ponencias: 
  

 “Reformas de Buen Gobierno corporativo y su 
incidencia en la diversidad de género”,  Prof. Dra. 
Carmen Alonso Ledesma, Catedrática de Derecho 
Mercantil (Univ. Complutense), vocal de la Comi-
sión General de Codificación, Consejera del Banco 
de España. 

 “La Propuesta de Directiva Europea y el ejemplo 
de la reforma del Derecho francés”, Prof. Dra. 
Amalia Rodríguez González, Prof. Acr. Titular de-
Derecho Mercantil y miembro de la Cátedra de 
Estudios de Género (Univ. de Valladolid). 

 
11.30 h.  Pausa-café 
 

 “Paridad en acción”, Dña. Katharina Miller, Abo-
gada, Presidenta Asociación Juristas Alemanas 
España. 

 “Sobre la realidad española”, Dña. María Luisa de 
Contes, Secretaria Gral. y del Consejo de Adminis-
tración de Renault España. Directora Jurídica y 
Responsable de Diversidad y de la Red Wo-
men@Renault. 

13. 00 h. Debate. Moderación y conclusiones a cargo de las 
Profs. Dras. Mónica Segovia y Cristina Figueroa (Economía 
de la Empresa, URJC). 

13.45 h. Cierre de la Jornada,  Pofs. Dras. Francisca Vilches y 
Pilar Nieva de la Paz, investigadoras científicas del CSIC y 
Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación GENET 

14.00 h. Fin de la Jornada. 

 

 

 

 
 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

“OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y MUJERES EMPRENDEDORAS” A 

LA PROPUESTA DE CÓDIGO MERCANTIL ELABORADA POR LA SECCIÓN DE 

DERECHO MERCANTIL DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN. * 

 

PRIMERA. SE PROPONE INCLUIR COMO OBJETIVO VINCULANTE UNA COMPOSICIÓN 
EQUILIBRADA DE GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE DETERMINA-
DAS SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL 

 
Se propone que se incorpore al “Libro Segundo: De las Socie-
dades Mercantiles”, dentro del Capítulo I del Tit. III, el si-
guiente artículo: 
              (Nuevo) Artículo 231-90 bis. Composición equilibrada 
de género del consejo de  administración 
 
1. “Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas 
y ganancias no abreviada incluirán en su consejo de adminis-
tración un número de mujeres que permita alcanzar una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres”. [Redacción 2 
alternativa: “En el consejo de administración de las socieda-
des obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no 
abreviada la proporción de administradores de cada sexo no 
puede ser inferior al 40 %”]. 
 
2. “Los nombramientos que a partir del año 2020 se realicen 
sin cumplir con lo dispuesto en el apartado anterior serán 
nulos. La remuneración de los miembros del consejo de ad-
ministración quedará suspendida hasta tanto no se regulari-
ce la composición del consejo de administración conforme a 
lo previsto en el apartado anterior”. 
 
* Observaciones coincidentes con las formuladas por el Centro de Estudios e 
Investigación para la Igualdad de Género y el Grupo de investigación Dere-
cho y Empresa. 

 
Justificación: La inclusión de un artículo que fije como objetivo vinculante una 
composición equilibrada de género en los consejos de administración de determinadas 
sociedades mercantiles es coherente con la evolución reciente de nuestro Derecho y 
nos aproximaría a países de nuestro ámbito de relación que en los últimos años han 
modificado sus legislaciones para contemplar objetivos de paridad de género en línea 
similar a la propuesta (vgr. Francia, Italia, Bélgica, etc). 
       
 En particular, el artículo propuesto se asemeja mayormente a la solución 
de Francia, donde se procedió a reformar el Code de commerce el año 2011 para 
prever un sistema de representación de género en los consejos de administración, 
según el cual “la proporción de administradores de cada sexo no puede ser inferior al 
40% (nuevos arts. L.225-17 ss.). La misma exigencia rige respecto del consejo de 
vigilancia. Las disposiciones abarcan a las sociedades cotizadas y a las sociedades que 
aunque no coticen tengan 500 trabajadores o más y una cifra de negocios o balance de 
al menos 50 millones de euros. Se incluyen, así, a todas las grandes sociedades, 
recurran o no a los mercados de valores. En caso de de que una sociedad obligada no 
alcance, llegado el momento, el objetivo de género previsto, las sanciones aplicables 
son la nulidad de los nombramientos realizados indebidamente y la suspensión de 
remuneraciones de los miembros del consejo (jetons de présence). Para facilitar el 
cumplimiento y la consecución progresiva del objetivo en Francia se ha establecido un 
plazo de seis años, de modo que el equilibrio de género no será exigible hasta el año 
2017. A las sociedades cotizadas se les ha impuesto un primer “escalón” de un 20% a 
cumplir en un plazo de tres años (2014), que ya se ha cumplido antes voluntariamente 
(en enero de 2012 la representación de mujeres en los consejos de las sociedades 
cotizadas fue del 22%). 
      
 Por otro lado, el artículo que se proponer incluir en la Propuesta de Código 
mercantil español enlaza con lo previsto actualmente en el art. 75 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, 
Ley de igualdad). Según este precepto: “Las sociedades obligadas a presentar cuenta 
de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de 
administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la 
Ley. Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos 
que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de 
la entrada en vigor de esta Ley” (art. 75 Ley de igualdad: “Participación de las mujeres 
en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles”). 
      
 La previsión del año 2020 como plazo amplio para que las empresas 
obligadas pudieran adecuarse progresivamente al cumplimiento del objetivo es 
consonante con la fecha prevista a los mismos efectos por la Propuesta de Directiva 
europea destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines 
(Bruselas, 14.11.2012, COM 2012, 614 final, 2012/0299 COD). Por su mayor 
importancia económica, visibilidad e impacto en el mercado, la Propuesta de Directiva 
se circunscribe únicamente a las sociedades cotizadas, limitándose, por otro lado, a 
prescribir una representación más equilibrada de hombres y mujeres, con un objetivo 
cuantitativo vinculante, sólo entre los administradores no ejecutivos (objetivo 
vinculante). En relación a los administradores ejecutivos se prevé, por el contrario, que 
sean las mismas sociedades cotizadas las que contraigan compromisos individuales de 
mejora (objetivo flexible). A diferencia de la Propuesta de Directiva, el artículo que se 
propone incluir en la Propuesta de Código mercantil no se ciñe a las sociedades 
cotizadas en la medida que la Ley de igualdad española (art. 75) no se limitó a las 
mismas y la formulación de la norma ya excluye a las pequeñas y medianas empresas. 
La solución resulta, además, mejor adecuada al fundamento de la medida, que no es 
sólo económico (mejorar la eficiencia económica de las empresas gracias a la 
diversidad en los consejos), sino normativo, en tanto que es una exigencia del principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Este principio tiene 
en nuestro caso base constitucional y, asimismo, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres está reconocida como principio informador de 
nuestro ordenamiento jurídico (art. 4 de la Ley de igualdad). 

 
 
 
 


