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MUJERES REFERENTE 

CEOE Castilla y León, en colaboración con sus organizaciones miembro,  pretende dar 

visibilidad y voz a aquellas mujeres que tienen un papel destacado en las empresas de 

Castilla y León, con el fin de que puedan servir de ejemplo y convertirse en referentes para 

otras mujeres o para las futuras generaciones. 

 

Consulta más información sobre este proyecto aquí.  

 

Este mes presentamos a Laura del Palacio, que es gerente de relaciones externas de 

Mercadona en Castilla y León, ejemplo de mujer referente en la Comunidad.  

 

 

El pasado 15 de septiembre a la jornada "IV Foro Mujer y Liderazgo", organizada 

por 50&50 en colaboración con CEOE, entre otros.   

https://www.ceoecyl.es/areas-de-trabajo/igualdad/mujeres-referentes
https://youtu.be/XIIj9GF6CSk
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FORO MUJER Y LIDERAZGO 

Esta jornada contó con la presencia de Antonio Garamendi, presidente de CEOE quién habló 

de por qué las empresas y las organizaciones empresariales tienen un importante papel en 

materia de Diversidad e Igualdad así como la promoción de liderazgos femeninos de 

futuro desde CEOE.  

 

El objetivo del evento fue hacer una "Ruta al Futuro" y mostrar el compromiso para 

construir un futuro con inclusión y diversidad, un mundo mejor para toda la sociedad.  

 

Durante la jornada se puso se puso en valor la Igualdad y Diversidad como estrategia y 

cultura de trabajo. 

 

En las diferentes mesas que hubo, donde participaron más de 40 mujeres influyentes, se 

abordaron temas como experiencias sobre innovación, crear futuro a partir de la 

sostenibilidad, digitalización por y para la igualdad, transformación digital y nueva 

comunicación, mujeres en la ciencia y compromiso desde el liderazgo entre otros. 
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INFORME COSTE DE OPORTUNIDAD DE LA 

BRECHA DE GÉNERO 
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Este estudio, impulsado por Fundación CEOE, desvela por primera vez la aportación a la 

economía española que tendría el cierre de la brecha en pymes y autónomos en nuestro 

país. 

 

Acabar con la brecha de género en la pequeña y mediana empresa (pyme) y los autónomos 

contribuiría a la creación de 2,8 millones de empleos, a la generación de 131.100 millones de 

euros y a una reducción del desempleo de 1,8 millones de parados. 

 

Son las conclusiones que se derivan del informe: coste de oportunidad de la brecha de 

género en las pymes y los autónomos que ha presentado la Confederación Española de 

Organizaciones (CEOE) en colaboración con ClosinGap. 

 

Según la CEOE, la población ocupada aumentaría un 14%. Además, el conjunto de medidas a 

aplicar no sólo contribuiría a reducir el paro femenino, sino también al aumento de 

población activa entre las mujeres.  

 

El informe también señala el refuerzo de las políticas activas de empleo para aquellos 

segmentos que tengan más dificultades para incorporarse al mercado laboral como otro de 

los puntos a mejorar. «Parece mentira que sea un reto. Poco vale hablar si los hechos no 

acompañan, el 50% de la alta dirección de la CEOE son mujeres,», explicó Antonio 

Garamendi, presidente de la CEOE en el acto en el cual se presento dicho informe el pasado 

28 de septiembre. 

 

El informe concluye que, en términos económicos, cerrar la brecha de género en las pymes 

aportaría 131.100 millones de euros de Valor Añadido Bruto a la economía española, lo 

equivalente al 10,9% del PIB registrado en 2021. 
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NOSOTRAS SOMOS LA VOZ 

 

Últimos días para presentar las solicitudes a la beca para el desarrollo de un trabajo de 

investigación en el marco del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades y Contra la 

Violencia de Género, de la Diputación de Valladolid. 

Solicitudes hasta el 16 de septiembre. 

https://subvenciones.diputaciondevalladolid.es/convocatoria-becas/-

/journal_content/56/159746/4342376?fbclid=IwAR2jtB8C8Uk5ysyo826m-

ZOOf7xNNwwuiHkFUXGrZQCwZ1VTChqy_lhhe9A 

 

 

https://subvenciones.diputaciondevalladolid.es/convocatoria-becas/-/journal_content/56/159746/4342376?fbclid=IwAR2jtB8C8Uk5ysyo826m-ZOOf7xNNwwuiHkFUXGrZQCwZ1VTChqy_lhhe9A
https://subvenciones.diputaciondevalladolid.es/convocatoria-becas/-/journal_content/56/159746/4342376?fbclid=IwAR2jtB8C8Uk5ysyo826m-ZOOf7xNNwwuiHkFUXGrZQCwZ1VTChqy_lhhe9A
https://subvenciones.diputaciondevalladolid.es/convocatoria-becas/-/journal_content/56/159746/4342376?fbclid=IwAR2jtB8C8Uk5ysyo826m-ZOOf7xNNwwuiHkFUXGrZQCwZ1VTChqy_lhhe9A
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TROFEO DIPUTACIÓN VALLADOLID 2022 

 DE BALONMANO FEMENINO 

El diputado de Juventud y Deportes, Javier González Vega, junto a representantes del Caja Rural 

Aula Valladolid de balonmano, presenta el próximo lunes, 19 de septiembre, a las 10,30 horas, 

en la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel, la edición 2022 del Trofeo Diputación – 

Alimentos de Valladolid de balonmano femenino que disputarán el Caja Rural Aula Valladolid y 

el CLEBA León el martes 20 de septiembre en Medina de Rioseco. 

 


