
 

 

 

Organizado por la Asociación Europea de Mujeres Juristas e inaugurado por la 

Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Secretaria de 

Estado de Igualdad 

MADRID ACOGE EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

GOBIERNO CORPORATIVO E IGUALDAD DE GÉNERO   

Más de 100 representantes del mundo académico y empresarial analizarán las diferentes 

soluciones regulatorias que existen a nivel europeo sobre cuotas de género en los consejos de 

administración 

 

Madrid, 12 de noviembre.- Los próximos 15 y 16 noviembre tendrá lugar en la Universidad CEU 

San Pablo de Madrid el Congreso Internacional “Gobierno Corporativo e Igualdad de Género – 

Realidad y tendencias regulatorias actuales”, organizado por la Asociación Europea de Mujeres 

Juristas (EWLA en sus siglas en inglés) y en el que participarán más de 100 expertos del mundo 

académico y empresarial, con el objetivo de realizar un análisis pormenorizado y comparativo 

de las diferentes soluciones regulatorias en materia de cuotas de género en gobierno 

corporativo a nivel europeo.  

 

El Congreso Internacional, de dos jornadas de duración, está estructurado en ocho mesas 

redondas que analizarán las realidades regulatorias de diferentes países de Europa y 

Latinoamérica en el ámbito de la igualdad de género. “Será muy enriquecedor un enfoque desde 

varias perspectivas: la jurídica, la académica y la empresarial; nos permitirá un abordaje más 

completo sobre un asunto que requiere de muchas y diferentes miradas”, señala Katharina 

Miller, presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas y responsable de presentar el 

Congreso.  

 

Inaugurado por Silvia Buabent, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, el Congreso  contará con la presencia de numerosos expertos en la materia, 

tanto del ámbito universitario como del empresarial, entre ellos María Eugènia Gay, Decana del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española; Maria Luisa de Contes, Secretaria General del Grupo Renault en España, Directora 

General de RSC y Directora de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible; 

Carmen Calderón, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univ. San 

Pablo-CEU y Directora de la Cátedra Liderazgo femenino CEU-Mutua Madrileña; Ana Belén 



 

Campuzano, Catedrática de Derecho mercantil de la Univ. San Pablo-CEU; Adoración Pérez 

Troya, Prof. de Derecho mercantil de la Univ. de Alcalá de Henares; Ruth Mateos, Prof. de 

investigación de mercados de la Universidad San Pablo-CEU; Rafael Mateu de Ros, Abogado del 

Estado en excedencia y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo 

de Bankinter S.A.; y Arancha Diaz-Lladó Prado, Directora de Innovación Sostenible de Telefónica.  

 

El evento se realiza con la colaboración de la Fundación Renault, SODEXO, Mutua Madrileña, las 

Universidad CEU San Pablo, Universidad de Alcalá, y con el apoyo oficial de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid. 

---------------------------------------------- 

ASISTENCIA DE MEDIOS 

Aunque la asistencia de medios de comunicación es abierta durante toda la jornada, se recomienda, 

a efectos organizativos, que en lo posible se ajusten al siguiente horario: 

 

15 de noviembre, 9h30 Inauguración del Congreso y posterior Mesa El acceso de la mujer 
a los puestos de decisión societaria en condiciones de igualdad. Una tarea inacabada, 

16 de noviembre 13h45 Acto institucional de clausura.  

 

Todo ello en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la sede de la CEU San Pablo en la 
C/Julián Romea, nº 23, Madrid 

S.R.C. de asistencia al mail info@ewla.org y/o acreditación en la entrada del Congreso. 

Metro nº 7, Guzmán el Bueno / Parking más cercano Romeo Garage 

 

Sobre EWLA 

La Asociación Europea de Mujeres Juristas (en sus siglas en ingles EWLA) es una federación de 

asociaciones de mujeres juristas nacionales de los países de la Unión Europea y de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC). Creada en 2001, con sede en Bruselas y en la actualidad 

presidida por Katharina Miller, EWLA persigue la cooperación de las mujeres juristas europeas, 

con el fin de combinar sus conocimientos específicos en el control de la ley y la política desde el 

ángulo de los derechos fundamentales, y en particular la igualdad de género.  

Para más información: www.ewla.org / @EWLA1 

http://www.ewla.org/
http://www.ewla.org/

