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H

ace solo unos días, en la sesión de investidura, el presidente del Gobierno
afirmó que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que nos
define como sociedad. Por lo tanto, trabajar por la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres nos retrata individual y colectivamente.
Con la celebración de las II Jornadas de Igualdad y Justicia, el Ministerio de
Justicia pretende continuar un diálogo fructífero sobre igualdad en el ámbito
de la justicia, desde una perspectiva de género, que nos ayude a comprender mejor, no solo el grado de cumplimiento del principio constitucional de
igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, sino los
importantes desafíos que se nos presentan.
Esta legislatura debe ser la legislatura de la igualdad. Una promesa y un
compromiso de los hombres y las mujeres que creen en la justicia y en la
igualdad. Sin duda, los avances logrados en los últimos tiempos, junto a las
propuestas legislativas y programáticas, nos dan confianza en el futuro. Pero
no debemos relajarnos, queda mucho por hacer.
En materia de justicia, por ejemplo, no solo se trata de desarrollar leyes y
programas y dotarlos de recursos. Se trata también de que los operadores
jurídicos trabajen presidiendo sus actuaciones con perspectiva de género y
una apuesta real por la igualdad. Confío en que espacios de diálogo como este
alienten avances en este sentido.
Durante estas jornadas se dialogará sobre variados temas, como el techo
de cristal y las mujeres que lo han roto, la brecha digital, el reto empresarial
de la igualdad, la actividad de cuidados, entre otros. Me gustaría señalar en
especial una cuestión que será tratada en esta reunión. Me refiero a la percepción que tiene la sociedad sobre los valores de igualdad y, en particular, la
que hemos ido adquiriendo los hombres al respecto. Desde mi punto de vista,
las nuevas generaciones de jóvenes son la prueba de que a veces la sociedad
se adelanta a las instituciones. Y esa es una noticia espléndida. Muchas cosas
estamos aprendiendo de esta nueva visión de la masculinidad, fresca, igualitaria y respetuosa de la igualdad y de la diversidad.
Estoy seguro de que estas jornadas contribuirán a la formación y sensibilización en perspectiva de género de nuestro sector, así como a reforzar nuestro compromiso con la igualdad como principio rector de nuestra función
social. Parafraseando a Albert Camus: «Si fracasamos en conciliar la justicia y
la igualdad, fracasamos en todo». Sepan que cuentan con mi convicción y mi
compromiso al respecto.
Juan Carlos Campo Moreno
Ministro de Justicia
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Miércoles, 26 de febrero de 2020
8:45

Recepción de participantes

9:00–9:30

Inauguración
— J uan Carlos Campo Moreno
Ministro de Justicia

9:30–11:30

Mesa 1
Mujeres pioneras y poderosas en las cúpulas durante la Democracia ¿rompieron techos de cristal, se perdieron por laberintos de cristal, se pegaron a suelos pegajosos, esperaron su
tiara, derribaron barreras mentales? ¿Son inspiradoras?
Moderador
—M
 iguel Bueno Sánchez
Subsecretario de Justicia
Ponentes
—M
 aría Emilia Casas Baamonde
Primera mujer Presidenta del Tribunal Constitucional
—C
 onsuelo Madrigal Martínez-Pereda
Primera Fiscal General del Estado
—P
 atricia Ortega García
Primera General de las Fuerzas Armadas
—E
 sther Sánchez Alcalde
Directora de Women in Big Data Spain

11:30–12:00

Pausa para café y networking

12:00–14:00

Mesa 2
Avances en Igualdad en el último año en el ámbito de la Justicia
Moderadora
—C
 armen Hernández Antolín
Responsable de la Unidad de Igualdad del Ministerio de Justicia
Ponentes
—P
 aula Novo Cuba
Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia
—M
 aría del Rosario Lacasa Escusol
Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Fiscalía General
del Estado
—C
 lara Martínez de Careaga
Presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ)
—M
 aría Ángeles Carmona Vergara
Presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica
y de género en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
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14:00–16:00

Pausa para almorzar

16:00–17:30

Mesa 3
¿De qué hablamos cuando hablamos de brecha salarial?
Moderadora
— J udith Carreras García
Consejera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Ponentes
—V
 ictoria Camps Cervera
Catedrática de Ética y Consejera Permanente del Consejo
de Estado
—B
 eatriz Losada Crespo
Directora General del Servicio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje (SIMA)
—M
 arlen Estévez Sanz
Presidenta de Women in Legal World (WLW)
— J osé Andrés Fernández Cornejo
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

17:30–19:00

Mesa 4
¿Qué piensan los hombres de la igualdad en sus entornos? De
la inercia al movimiento: cambio de paradigmas. Cuatro preguntas clave para cuatro perfiles y generaciones diferentes de
hombres con poder (generación Z, millennials, parennials, sus
padres y abuelos…). Beneficios de la igualdad para los hombres
Moderadora
—M
 arian López Fernández-Cao
Catedrática en la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
experta en género
Ponentes
—M
 iguel González-Gallarza
CEO de Obikar
— J osé Antonio Linares Murillo
CEO de Economía Colaborativa
—G
 regorio Moreno López
Director General de Presupuestos. Comunidad de Madrid
—V
 icente Magro Servet
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
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Jueves, 27 de febrero de 2020
9:00–11:30

Mesa 5
La igualdad ¿Como RSC o como «reto empresarial»? Ventajas de
obtener y mantener el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE)
Moderadora
—F
 rancine Gálvez Djouma
Periodista de Radio Televisión Española (RTVE)
Ponentes
Sector bancario:
—A
 licia Muñoz Lombardía
Vicesecretaria del Consejo de Santander España
Sector comercio electrónico:
—K
 oro Castellano
Directora Global de Diversidad e Inclusión de Amazon
Sector inmobiliario:
—C
 armen Panadero
Presidenta de la Asociación Woman in Real Estate (WIRES)
Consultoría internacional:
—A
 na Fernández Poderós
Socia Responsable de Inclusión y Diversidad de KPMG España
Sector moda:
—A
 driana Domínguez González
Consejera Delegada de Adolfo Domínguez

11:30–12:00

Pausa para café y networking

12:00–13:30

Mesa 6
Mujeres, justicia y vulnerabilidad
Moderadora
—Z
 ulema Altamirano Argudo
Jefa de Área. Dirección General de la Función Pública
Ponentes
— Ignacio Sola Barleycorn
Secretario General Técnico. Ministerio de Igualdad
— J esús Celada Pérez
Director General de Políticas de Discapacidad. Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030
—R
 aimundo Prado Bernabéu
Magistrado. Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
—M
 ar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

13:30–15:00
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Mesa 7
La actividad de cuidados: su reparto y aplicación con perspectiva de género. Corresponsabilidad. Conciliación. Cuestión de
prioridades. Jurisprudencia

Moderador
— L uis Simo Moreno
Subdirector General de Programas. Instituto de la Mujer (IMIO)
Ponentes
—M
 iguel de la Corte Rodríguez
Legal Officer Gender Equality Unity of the European Comission.
Directorate General for Justice and Consumers
«Los permisos parentales en los países de la UE:
impacto en la igualdad de género y buenas prácticas»
— Inés Herreros Hernández
Fiscal, forma parte del Consejo Fiscal y de la Comisión de
Igualdad de la Fiscalía General del Estado
-— Joaquín Nieto Sanz
Director de la Oficina de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en España
—D
 avid Lafuente Durán
Asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad
y contra la Violencia de Género
15:00–16:30

Pausa para almorzar

16:30–18:30

Mesa 8
Internacional. Políticas Públicas en el ámbito multilateral.
Balance y perspectivas de futuro
Moderadora
—A
 na Gallego Torres
Directora General de Cooperación Jurídica Internacional
y Derechos Humanos
Ponentes
— T eresa Lizaranzu Perinat
Consejera de la Representación Permanente de España ante la
Unión Europea. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación
—E
 nrique Gil Botero
Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
—C
 lara Cabrera Brasero
Diplomática responsable del Área de Género en la Oficina
de Derechos Humanos
«La Agenda Mujer, Paz y Seguridad»
— Inmaculada Zamora Martínez
Secretaria General de la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
—M
 .ª del Mar Cabrejas Guijarro
Magistrada y Vocal del Consejo General del Poder Judicial

18:30

Clausura
—C
 onsuelo Castro Rey
Abogada General del Estado
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