FORO MUJERES - Ana Botella invitada del
almuerzo debate

De izquierda a derecha: Bruno Delaye, Embajador de Francia en España, Ana Botella, responsable de medio ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, María Luisa de Contes, Vicepresidenta de Diálogo y Directora del Foro Mujeres, Annie Delaye,
miembro fundadora del Foro Mujeres (Foto Diálogo)

La semana pasada el Foro Mujeres de la Asociación de Amistad Franco-española Diálogo
organizó el Almuerzo-Debate “Mujer y Poder local” en el Club Financiero Génova, puesto que
su Directora, Maria Luisa de Contes, forma parte del Comité Ejecutivo y contó con Ana Botella
como invitada de honor. La responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid atrajo
a un público numeroso: cerca de 150 personas asistieron al acto.
El almuerzo debate cosechó un gran éxito. A pesar de haber sido organizada en el marco del "Foro
mujeres", un grupo de mujeres con capacidad de decisión que actúan en el marco hispano francés,
entre el público asistente a la conferencia había tanto hombres como representantes del llamado sexo
débil. El almuerzo debate, que contó con la presencia del Bruno Delaye, embajador de Francia en
España, su esposa Annie Delaye, miembro fundadora del Foro y de María Luisa de Contes, Directora
del mismo, sirvió de ocasión para volver sobre las problemáticas ligadas al medio ambiente, pero
también sobre el lugar de la mujer en las esferas del poder local.

Una desigualdad todavía fuerte
Ana Botella recordó que la igualdad entre hombres y mujeres sigue lejos de las exigencias legales y
lamentó la ausencia de igualdad real, recordando especialmente que, aun siendo mayoría en las aulas
universitarias, las mujeres siguen cobrando un 30% menos que los hombres. Sin embargo, la consejera
subrayó los avances realizados y el camino recorrido desde la época en que la mujer permanecía en el
hogar. Después expuso una serie de propuestas tales como las medidas de conciliación y de horarios
adaptados tanto a los hombres como a las mujeres en referencia a los países nórdicos. "Las cualidades
de los hombres y de las mujeres son complementarias", declaró.

El lugar del vehículo eléctrico
El público volvió a debatir sobre el sistema de cuotas, interrogándose sobre la posibilidad de instaurar

esta medida en España, pregunta a la que Ana Botella respondió que, en su opinión, es prioritario
avanzar en la modificación del mundo laboral para adaptarlo a las necesidades de la mujer. El debate
giró también entorno a las problemáticas del medio ambiente. La invitada de honor insistió sobre el
hecho de que el centro de Madrid fue diseñado para los peatones y no para los coches. Con respecto al
vehículo eléctrico, Ana Botella propuso la implantación de taxis eléctricos así como el cambio de la flota
de autobuses. Igualmente, aludió a un sistema similar al Velib parisino.

Calendario del Foro mujeres
Bajo el título "las mujeres, la crisis, el mundo en femenino plural", un ciclo de conferencias organizado
por la Consejería de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia en Madrid dirigida por Annie Thomas,
permitirá volver a reflexionar el 22 de septiembre sobre la precariedad de la mujer en el seno de la
empresa en un contexto de crisis. En noviembre, Odile Desforges, Directora General Adjunta Ingenierías y Calidad de Renault Francia y Carmen Becerril, Presidenta de ACCIONA serán las
invitadas del próximo debate en el que hablará de la igualdad entre el hombre y la mujer en el seno de
la empresa.

Diálogo es una Asociación de Amistad Franco-Española, presidida por José Luis Leal y vice presidida
por María Luisa de Contes y José María Segovia. La asociación, reconocida de Utilidad Pública, se
encuentra bajo el Patronato de Honor del Presidente de la República Francesa y de S. M el Rey de
España. Con el objetivo de acercar las realidades francesa y española, Diálogo promueve distintas
actividades empresariales, culturales, universitarias, científicas e informativas. El Foro Mujeres Diálogo
es un instrumento complementario que crea una plataforma de debate y de reflexión permitiendo que
las mujeres se expresen sobre asuntos sociales.
http://www.dialogo.es

Todas aquellas personas que compartan estas ideas, que tengan un perfil bicultural o estén interesadas
en enriquecer el Foro Mujeres Diálogo pueden contactar con Pilar Queipo de Llano, Secretaria
Ejecutiva del Foro Mujeres Diálogo: foromujeresde@dialogo.es Tel : +34 91 559 72 77

