magazine

el
debate
decisivo
El reto de MARIE CLAIRE era conseguir que
Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert
Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Garzón
hicieran frente a las preocupaciones de
las mujeres; esas de las que no se habla
en los debates televisados.

Quince MUJERES profesionales, líderes
en sus campos, pusieron sobre la mesa sus
cuestiones. Los cinco candidatos a
Presidente del Gobierno HAN CONTESTADO.
SI QUIERES SABER qué y cómo PARA
Comprobar cuánto les importamos,
SIGUE LEYENDO.
por Lola Fernández

Política

Mariano
rajoy

PARTIDO POPULAR
A su favor.
Una posición de carrera
privilegiada como presidente saliente y brotes
verdes en lo económico.
Puntos débiles.
Los recortes, el empobrecimiento de los trabajadores y la corrupción.
En campaña.
“Hacer políticas serias
es hacer lo que hay
que hacer, no ser
el más simpático”.

RESPONDE A:

en cam

Nuria
Oliver
Directora científica

Nuria
Chinchilla
Licenciada en Economía

en Telefónica I+D y
co-creadora de su área
de investigación.
Experta en inteligencia
artificial y minería de
datos (Big Data).

y Derecho, Ph.D. en
Dirección de Empresas,
y profesora del IESE,
donde dirige el Centro
Internacional de Trabajo
y Familia.

¿Estaría dispuesto a introducir en el

¿Contempla racionalizar los horarios

currículo obligatorio de primaria las

españoles y facilitar la vida de los hombres

ciencias de la computación? ¿Contempla

y mujeres que quieren tener hijos y

alguna medida para atraer a las niñas a

educarlos? Recuerdo que hace años en
una reunión, una señora que ya era abuela
nos dijo que toda la familia debería
merendar en casa. Es una de las mejores
definiciones de lo que significa la racionalización de los horarios. Estamos ante una
meta compleja que necesita del concurso
de toda la sociedad. Con horarios más
racionales trabajaríamos mejor, seríamos
más productivos, probablemente incluso
habría menos absentismo laboral. En este
aspecto, la Administración y también las
grandes empresas deben ser quienes
lideren el cambio hacia una nueva forma
de trabajar que no se fundamente tanto en
la presencia en el puesto de trabajo como
en la productividad. Este es un elemento
más de las políticas de conciliación que
estamos revisando de cara a la elaboración
de nuestro programa electoral. Ya hemos
regulado el teletrabajo y el contrato a
tiempo parcial, ampliado el derecho a la
reducción de jornada o, en la Administración, creado bolsas de horas recuperables.
Sin embargo, soy plenamente consciente
de que aún tenemos que avanzar mucho
más en ese objetivo.

las carreras técnicas? Hemos optado por

integrar la enseñanza de las competencias
en todo el currículo: la competencia digital
es, por tanto, un elemento transversal de
todas las etapas educativas, incluida la
enseñanza primaria. También están los
docentes en ese proceso. Respecto a la
segunda pregunta, el desarrollo en la
escuela de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y
mujeres es un principio de nuestra
norma educativa. Nuestra legislación
también contempla la existencia en
todos los centros de una persona, elegida
de entre los miembros del consejo
escolar del centro, que proponga y
fomente medidas que garanticen la
igualdad. En este asunto, como en tantos
otros, el avance que están protagonizando las mujeres es espectacular. Muchas
más chicas están entrando en carreras
técnicas y creo que el principal estímulo
no es lo que pueda hacer el gobierno,
sino la propia experiencia y el ejemplo
de las mujeres que están triunfando en
ese campo.

GabY
castellanos
Consultora y experta en
estrategia digital con
su agencia, Socialphilia.
Una de las 50 personas
más influyentes del
mundo, según la
revista Fast Company.
Las mujeres debemos trabajar 79 días más
al año para ganar lo mismo que un hombre.
¿Es un objetivo de su programa electoral
erradicar esta situación? ¿Cómo? El
compromiso de mi Gobierno con la
igualdad entre mujeres y hombres se
materializó con la aprobación del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades
2014-2016, que con una previsión presupuestaria de más de 3.100 millones, la
mayor hasta la fecha, define los objetivos
para eliminar cualquier discriminación
por razón de sexo y alcanzar así la igualdad
real de oportunidades entre mujeres y
hombres. Aprobamos además líneas de
actuación específicas en campos como la
sociedad de la información y el mundo
rural. Ahora estamos ultimando el Plan
Especial de Igualdad de Mujeres y
Hombres en el ámbito laboral y contra la
Discriminación Salarial, que está prácticamente listo y queremos dejar aprobado
antes del final de año. Eso de cara al futuro,
pero también hemos querido actuar sobre
las mujeres que ya abandonan el mercado
laboral y que han sufrido de forma más
aguda ese problema de la brecha salarial.
Para tal fin, hemos establecido un complemento de pensión para las mujeres que han
tenido dos o más hijos. Entrará en vigor en
2016 y viene a reconocer el valor económico de la maternidad en una sociedad que
avanza peligrosamente hacia el envejecimiento. También pretende evitar que la
desigualdad salarial que han sufrido
durante su vida laboral se extienda a sus
prestaciones de jubilación.

«Reconoceremos
el valor económico
de la maternidad
en una sociedad
envejecida» mariano rajoy
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PEDRO
SÁNCHEZ
PSOE

A su favor.
Lidera la renovación
de su partido con mano
firme y ofrece un giro
del centro a lo social.
Puntos débiles.
No ofrece un relato concluyente y eso a veces se
traduce como inseguridad.
En campaña.
“Soy un político limpio
que dirige un partido limpio y aspira a presidir
un Gobierno limpio”.

RESPONDE A:

Rosa María
Calaf
Legendaria corresponsal

Rosa
montero
Escritora, activista en

de TVE que abrió oficina
en nada menos que
137 países, incluidos
los destinos de Nueva
York, Hong Kong,
Roma o Moscú.

favor de los derechos de
los animales, periodista.
Su última novela, con la
fascinante detective
Bruna Husky, se titula
El peso del corazón.

¿Qué piensa hacer para que se cumpla la

El nivel de civismo y de desarrollo cultural

obligación de establecer el equilibrio de

de un país se mide, entre otras cosas, por

género en los consejos de administración

el modo en que trata a los animales. ¿Se

de las empresas cotizadas o públicas?

va a tomar usted en serio este problema y

¿Tiene prevista alguna medida concreta

promulgará una Ley Nacional de Protec-

para implementar la educación en

ción Animal? ¿Por qué no se cumplió esta

igualdad en la escuela? Vamos a refor-

promesa que llevó en su programa durante

mar la Constitución para regular expresamente la igualdad, en especial en el
ámbito laboral, la salud, la lucha contra la
violencia de género o las candidaturas
electorales. Y vamos a modificar la Ley de
Igualdad. Parece que la autorregulación y
las recomendaciones no son suficientes
para abrir las puertas de los lugares donde
se toman las decisiones a las mujeres. En el
PSOE queremos abrirlas de par en par y
por eso nos comprometemos a hacer
efectiva la cuota del 40% de presencia
femenina en los consejos de administración de las grandes empresas, frente al
vergonzoso 17,32% que hoy representan.
En relación a la segunda cuestión: sí, en
nuestro programa proponemos incorporar
al currículo la formación en igualdad,
educación afectivo-sexual y prevención de
la violencia en todas las etapas educativas.
La igualdad se aprende, para el PSOE este
es un principio fundamental.

dos legislaturas? Una sociedad sana y

moderna no puede permitirse ver con
normalidad las situaciones de maltrato
animal. Me escandalizan las cifras de
mascotas abandonadas o el trato que
reciben los animales en algunos festejos
populares: no tiene nada que ver con la
cultura ni con la tradición. Hemos
avanzado mucho en este sentido. Un
gobierno socialista convirtió en delito el
maltrato a los animales. Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos tienen
normativa propia en esta materia.
Pero es necesario avanzar hacia una
norma general que impida que este tipo
de fenómenos se produzcan en ninguna
localidad y por eso me he comprometido,
cuando sea presidente de Gobierno, a
aprobar una ley que se aplique en todo el
territorio y que abarque las situaciones
más variadas, incluidos los festejos
populares. Este es nuestro objetivo.
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ALBERT
RIVERA

isabel
guirao
Dirige en Almería

CIUDADANOS

A su favor.
Sus formas impecables y
su juventud, que le convierten en un joven
Kennedy a la derecha.
Puntos débiles.
Unas cuentas de partido
no transparentes y el apoyo de la gran empresa.
En campaña.
“No entraría en un
Gobierno presidido por
Mariano Rajoy ni por
Pedro Sánchez”.

A toda vela, donde
60 profesionales y 100
voluntarios ofrecen un
ocio digno e inclusivo
a personas con
discapacidad intelectual.
La iniciativa legislativa popular (ILP)
'No al copago' reclama que la aportación
económica que las personas con discapacidad y las familias entregan por recibir un

RESPONDE A:

servicio no sea tan elevada que las
obligue a rechazar el servicio y aumentar

Pilar
Aranda
Catedrática de
Fisiología. En mayo de
este año se convirtió
en la primera mujer
rectora de la Universidad
de Granada.

su riesgo de exclusión. ¿Qué posición

Sufrimos a todas luces una crisis económi-

tendrá su partido cuando lleguen las

ca que se ha traducido en desempleo,

firmas al Parlamento? ¿Tiene intención de
no aumentar las diferencias entre los
servicios que reciben estas personas
según la comunidad autónoma en la que
vivan? Defendemos claramente la igualdad

básica de derechos para todos los ciudadanos
en todo el territorio nacional. En materia de
dependencia, lo que tenemos claro es que la
política del PP hay que cambiarla. Defendemos la eliminación no solo del copago
establecido en el Decreto-Ley de 2012, sino
también de otros aspectos fundamentales
como el régimen de incompatibilidades.
Cuando esa ILP llegue a las Cortes, votaremos a favor de tramitarla. Los socialistas
defendemos un sistema de dependencia de
acceso universal, equitativo y con gestión
pública de la valoración, seguimiento e
inspección. Y estos principios los están
poniendo en práctica ya los gobiernos
autonómicos socialistas. Por citar solo dos
ejemplos, el de Javier Fernández en Asturias
ha reducido a la mitad las listas de espera y,
en Castilla-La Mancha, el de Emiliano
García-Page ha puesto en marcha un sistema
de dependencia prácticamente desaparecido
con el Gobierno del PP, con medidas
como el pago a primeros de mes o el impulso
de convenios para la ayuda a domicilio.

«Haremos efectiva
la cuota del
40% de mujeres en
los consejos de
administración»
pedro sánchez

Carina
Szpilka
Vicepresidenta del

Carmen
Polo
Directora general de

recortes presupuestarios y políticas de
ajuste. Sin embargo, para muchos españoles, estos últimos años han traído, además

Banco de Alimentos
de Madrid. Su
organización atiende
a 160.000 personas
con dificultades.

de la crisis de un modelo socioeconómico,

Si usted llegara a la presidencia del

En el Banco de Alimentos de Madrid hemos

nuevo modelo basado en el conocimiento.

Gobierno de España, ¿firmaría el pacto de

notado que, durante la crisis, el número de

En este previsible nuevo modelo, ¿qué

Estado por la Infancia que propone Unicef

personas que están en situación de extrema

papel atribuye su partido a la universidad

para luchar contra la pobreza infantil a

necesidad ha aumentado. En estos

pública? ¿Apuesta decididamente por una

través de las políticas públicas, adoptan-

momentos, en nuestra comunidad atende-

inversión de recursos económicos y

do, entre otras, medidas como una ayuda

mos a más de 160.000 de las 300.000

humanos que permitan aflorar el talento y

universal por hijo a cargo? El hecho de

personas necesitadas. En toda España, este

la creatividad existente en los centros

tener hijos a cargo es efectivamente una
situación que hay que proteger con
medidas económicas. Además, es necesario aplicar políticas que combatan el
riesgo de exclusión de los más pequeños.
Nosotros en nuestro programa hacemos
una propuesta de complemento salarial
para los más desfavorecidos, para cuyo
cálculo se tiene en cuenta el número de
hijos a cargo.

colectivo alcanza los tres millones. Nosotros,

universitarios? La universidad pública es
fundamental de cara a garantizar la
igualdad de oportunidades, independientemente del origen familiar de cada
persona. Por lo tanto, se ha de hacer un
esfuerzo con políticas públicas para
reforzar este papel. Pero para que sean
eficientes, es necesario que la universidad
esté coordinada con las necesidades del
mercado laboral, de forma que pueda
aflorar el talento existente y no se convierta en una fábrica de frustraciones para
personas que no encuentran oportunidades de empleo.

Comité Español de
Unicef desde 2013.
Fue consejera delegada
de ING Direct, entidad en
la que trabajó 15 años.

desde el Banco de Alimentos, estimamos
que esta situación va a continuar durante
unos cuantos años más. ¿Qué medidas va a
tomar usted para paliar esta necesidad
estructural y evitar que estas personas
tengan que depender de la caridad? En

una crisis tan profunda como la existente,
es fundamental el impulso de políticas que
permitan paliar las situaciones de extrema
pobreza que se están produciendo.
Asimismo, es necesario poner en marcha
políticas que vayan a la raíz del problema.
En este caso, estas políticas deben centrarse, por un lado, en el crecimiento económico, la creación de empleo, y por otro,
en un reparto equitativo de la riqueza
que asegure que aquellos que trabajan no
se encontrarán en situación de pobreza.

una crisis de valores e institucional. Ante
esta situación, parece haber un amplio
consenso en que la respuesta debe pasar
necesariamente por la implantación de un

«Para paliar la
extrema pobreza
se requiere un
reparto equitativo
de la riqueza»
albert rivera
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PABLO
IGLESIAS
PODEMOS

A su favor.
Sigue teniendo mucho
tirón en la masiva audiencia de la televisión y es la
cara oficial del cambio.
Puntos débiles.
El relato de que se deshincha después de generar
tan altas expectativas.
En campaña.
Antes de lo de Cataluña,
dijo: “El cielo no se
toma por consenso.
Se toma por asalto”.

RESPONDE A:

Amaya
Valdemoro
Nuestra mejor
jugadora de baloncesto,
hoy en la Comisión de
Jugadores de
la Federación
Internacional (FIBA).

Ana
Bujaldón
Presidenta de la
Federación Española
de Mujeres
Directivas, Ejecutivas,
Profesionales
y Empresarias.

Muchas deportistas han tenido que irse del

¿Qué proponen para combatir la feminiza-

país por falta de inversión en el deporte

ción de la pobreza, sus trabajos precarios y

femenino, a pesar de estar obteniendo

a tiempo parcial? ¿Y para impedir que se

grandes resultados internacionalmente.

presione a las madres para que no soliciten

¿Qué medidas proponen para incentivar su

la reducción de jornada? Derogar esta
reforma laboral. Las soluciones no pueden
ser parches, sino apuestas valientes para
acabar con una desigualdad que tiene
causas estructurales. Proponemos
permisos iguales e intransferibles por
nacimiento o adopción: las mujeres son
menos contratadas o en puestos inferiores
por ser quienes asumen mayoritariamente
el cuidado de los hijos. Además, la
desigualdad laboral y la brecha salarial se
dispara alrededor de los 30 años, porque
las actuales políticas están haciendo que la
maternidad sea incompatible con la
carrera laboral y profesional de las
mujeres. Apostamos por las escuelas
infantiles públicas para todas las familias,
porque los actuales precios, inasequibles
para la mayoría, tienen que ver con que
las mujeres estén pasando a empleos
parciales y temporales o directamente se
retiren del mercado laboral. Hay que
acabar ya con la penalización que recae
sobre las madres, que no tengan que
renunciar a sus carreras y a sus derechos.

patrocinio por parte de las empresas? Hoy

se reconoce una única liga profesional, que
es masculina. Las deportistas no tienen
contrato, sino becas de deporte sin derechos
laborales. Lo que proponemos es que se
reconozca como profesional la liga femenina. Proponemos que exista un control por
parte de las administraciones públicas para
garantizar una oferta amplia y consolidada
de actividades federadas femeninas, así
como la presencia de mujeres en los órganos
directivos y cargos de responsabilidad.
Implementaremos una hoja de ruta para la
igualdad de género en el deporte vinculando
la concesión de subvenciones a su cumplimiento, así como una mayor visibilidad del
deporte femenino en los medios públicos.
Fomentaremos la discriminación positiva:
que la publicidad institucional y las empresas
vinculadas al estado pongan su foco en estos
colectivos. Las desgravaciones se pondrían
al menos en la media: el 70% en el IRPF
de lo aportado, tanto para empresas como
para particulares.

María
Benjumea
Fundadora de
Infoempleo y
presidenta de Spain
Startup, que organiza
el encuentro de
emprendimiento
South Summit.
¿Cómo apoyaréis el talento emprendedor
español? ¿Contempláis un mayor apoyo
fiscal que permita realizar contrataciones o
a las personas que optan por invertir en
estos proyectos? Apoyaremos la creación
de start ups en sectores intensivos en
conocimiento que nos permitan competir
en calidad. Planteamos medidas orientadas
a potenciar un tejido productivo innovador
volcado en el desarrollo de las pymes,
identificando aquellos sectores emergentes
conectados con las industrias de red. Un
problema del emprendimiento es la falta
de financiación, por ello reforzaremos el
apoyo a la pequeña empresa por parte del
ICO y de la futura banca pública,
teniendo en cuenta criterios sociales y
estratégicos. Estudiaremos la inclusión de
incentivos fiscales para favorecer la
inversión privada en sectores innovadores y
habilitaremos un portal público de crowdfunding para promover la inversión en start ups
innovadoras. También consideramos
necesario reformar el Impuesto sobre
Sociedades, haciéndolo más sencillo y
transparente. Estableceremos un tipo
diferenciado en función del destino de los
beneficios: un tipo estándar para los
beneficios distribuidos a los accionistas
(30%) y un tipo inferior (del 25%) para los
beneficios reinvertidos en la empresa,
particularmente en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y
actividades de I+D+i. Esta reinversión de
los beneficios deberá ser verificada por la
administración y los representantes de los
trabajadores.

«Proponemos
permisos iguales
e intransferibles
por nacimiento
o adopción»
PABLO IGLESIAS
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Unidad popular
A su favor.
Es el único candidato que
toca el corazón de las
candidaturas ciudadanas.
Puntos débiles.
Es dirigente de Izquierda
Unida, una formación a la
baja en el electorado.
En campaña.
“En esta espectacularización de la política, los
personajes se han comido
a las personas”.

RESPONDE A:

sandra
cifuentes
Ingeniera bioquímica,
ha sido distinguida por el
MIT Technology Review
como uno de los diez
innovadores españoles
menores de 35.

teresa
lópez
Presidenta de la
Federación de
Asociaciones de Mujeres
Rurales (FADEMUR),
que da voz a las mujeres
del campo.

¿Qué medidas concretas va a adoptar para

¿Cómo se plantea garantizar la igualdad de

potenciar la investigación y la transferencia

oportunidades en el medio rural? ¿Se

de ciencia a la industria? ¿Cómo va a

compromete a vincular las ayudas públicas

recuperar a los talentos fugados? La

a la participación real de las mujeres en los

insuficiencia de recursos destinados a ciencia
e innovación no es algo exclusivo de la crisis
y las políticas de austeridad, sino que se
remonta en el tiempo. Los recortes salvajes
impuestos por los gobiernos de PSOE y PP
han hecho retroceder la inversión hasta el
1,24% del PIB (según los datos disponibles
de 2013), un recorte mayor que la caída de la
economía española. Nuestro objetivo es
alcanzar el 3% del PIB de inversión en I+D,
lo que supone hacer un esfuerzo inversor del
orden de 17.000 millones de euros. Se trata
de una cantidad considerable para las cifras
presupuestarias actuales, pero que languidece frente a los cerca de 80.000 millones de
euros que podríamos recaudar si en España
las grandes empresas y las grandes fortunas
pagaran los impuestos que establece la
legislación. Algunas medidas concretas:
garantizar el carácter público del resultado
de investigaciones financiadas con fondos
públicos o limitación del papel de los grupos
industriales en la orientación de la política
tecnológica.

órganos de decisión? Pretendemos que sea
la propia ciudadanía la que decida qué
actividades realizar para satisfacer las
necesidades sociales, económicas y culturales de los pueblos en los que residen. La idea
es que se creen puestos de trabajo en torno a
los pueblos, combatiendo así la desertización. Proponemos potenciar actividades
ecológicas de siembra y riego, protección y
reforestación de los bosques y adecuación de
los cauces de los ríos, que generarían cerca
de 175.000 puestos de trabajo. Estableceremos un reglamento marco que instaure
obligatoriamente la paridad institucional en
los órganos y consejos de participación
ciudadana. En este marco, proponemos la
creación de un Consejo Estatal de las
Mujeres, compuesto por asociaciones
feministas, de mujeres por la igualdad y
consejos autonómicos de mujeres, dotado de
autonomía y sustentado económicamente
por el Estado. Sus dictámenes serán
vinculantes en todas aquellas materias que
tengan incidencia en la vida de las mujeres.

leticia
dolera
Acaba de debutar
como directora de
cine con la comedia
romántica Requisitos
para ser una persona
normal.
Las energías renovables son sinónimo de
progreso, sostenibilidad y ecología.
Tras el nuevo impuesto del Gobierno por
uso de placas solares a particulares, ¿qué
medidas propone para favorecer las
energías renovables? El impulso a las

energías renovables es el ingrediente
básico de la transición energética que
pretendemos impulsar para nuestra
economía. Es imprescindible restituir la
seguridad jurídica de quienes invirtieron
en las primeras generaciones de estas energías, perdida tras los sucesivos recortes
retroactivos aplicados sobre sus retribuciones. Para garantizar futuras inversiones,
consideramos necesario reinstaurar la
figura de España como país que apuesta
por las renovables, y esto pasa por
impulsar desde el Gobierno negociaciones
con los agentes afectados para revertir la
inseguridad jurídica y adaptar los contratos a las circunstancias actuales. Apostamos, además, por el autoconsumo, que ya
es tecnológicamente posible y extremadamente competitivo en costes. Además, es
un medio eficaz de protección ante las
subidas indiscriminadas de la factura de la
luz y, sobre todo, de gestión de la demanda
eléctrica. En este contexto, debe impulsarse la producción a pequeña escala, de
origen renovable, con generación y
consumo local y de cercanía. Los consumidores finales deben disponer de contadores individuales e inteligentes, dotados con
sistemas que contabilicen tanto la
electricidad que se toma de la red como
la que se vierte en ella.

«Crearemos un
Consejo Estatal
de Mujeres cuyos
dictámenes serán
vinculantes»
ALBERTO GARZÓN
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alberto
garzón

