
Presentación de informe

Mujeres jóvenes ante el empleo:
Girls Get Equal Job

Lunes, 21 de enero de 2019
De 11.00 a 13.45 h. 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Salón de Plenos
Paseo Isabel La Católica, 2, Zaragoza

11:00 h. Recepción de asistentes y café de bienvenida

11:15 h. Apertura y presentación institucional
Pilar Alegría, Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón

11:30 h. Presentación y principales conclusiones del informe
Jesús Díaz de la Hoz, Patrono de la Fundación PwC

12:00 h. Mesa de debate
César Romero, Director General Grupo San Valero
Pilar Arranz, Directora del Secretariado de Proyección Social y del Observatorio de Igualdad 
de la Universidad de Zaragoza
Susana Alejandro, Directora de estrategia y desarrollo corporativo de Grupo Saica
Asociación de Directivas de Aragón
Modera: Encarna Samitier, Directora de comunicación y opinión del grupo de comunicación 
Henneo

13:30 h. Clausura
Ángel Hernando Bonilla, Director de PwC en Aragón y La Rioja
Manuel Teruel Izquierdo, Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza

El entorno laboral está experimentando importantes cambios que darán lugar a una nueva 
relación entre personas empleadas y empresas y que requerirá a las nuevas generaciones 
desarrollar otras competencias profesionales para incorporarse adecuadamente en el mercado 
de trabajo.

Esta transformación podría constituir un especial reto para las niñas. Las dificultades en el 
acceso al mercado de trabajo que afectan a todos los jóvenes revisten una especial intensidad 
en el caso de las chicas.

En este contexto, te invitamos a participar en la presentación del informe “Mujeres jóvenes 
ante el empleo”, un estudio elaborado por la Fundación PwC y la Fundación Plan 
Internacional donde se realiza una reflexión sobre si las personas jóvenes de ambos sexos 
están adquiriendo en igual medida las nuevas competencias demandadas y si encuentran las 
mismas barreras sociales para ello o si, por el contrario, la diferencia en su desarrollo podría 
constituir un nuevo factor que agrave la especial vulnerabilidad que padecen las niñas. 

Los datos de carácter personal que PricewaterhouseCoopers, S.L, (PwC) C.I.F, B48980007, tiene sobre usted u otros que nos facilite en el futuro,
serán utilizados con el fin de mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre eventos y contenidos que pudieran resultar de su interés, de
conformidad con la política de protección de datos que puede consultar en: https://www.pwc.es/es/quienes-somos/politica-proteccion-datos-
marketing.html. Puede darse de baja o ejercitar otros derechos relativos a su privacidad, dirigiendo la oportuna petición a marketingpwc@es.pwc.com.


