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Madrid, 23 y 24 de marzo de 2017 

Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes 

c/ Pinar, 23 

 

 



 

  
 

 

La igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los principios fundamentales a los 
que las democracias no pueden renunciar, siendo las políticas específicas de igualdad, 
corresponsabilidad y conciliación el primer intento de alcanzar este principio de igualdad 
entre hombres y mujeres.  

Con el fin de apoyar y potenciar la importante labor que los gobiernos locales están realizando 
en el desarrollo de políticas de igualdad, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades –IMIO- y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
suscribieron un convenio de colaboración que les ha permitido desplegar una estrategia 
común para apoyar la cooperación local e implementación de acciones, programas y planes 
en materia de igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad. 

En este marco de colaboración, la FEMP publicó una convocatoria para la concesión de 
ayudas a las Entidades Locales que desarrollen actuaciones dirigidas a promover la 
transversalidad de género en la planificación y desarrollo de políticas locales, con especial 
incidencia en el desarrollo e implementación de planes en materia de conciliación, 
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral e impulso del liderazgo femenino. 

Resuelta la convocatoria, es el momento de dar visibilidad y compartir el “buen hacer” de las 
entidades locales que, comprometidas con la igualdad y la conciliación, están contribuyendo 
a la consecución de una nueva organización del sistema social y económico donde priman 
las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres. 

Objetivos: 

• Mostrar modelos de gestión municipal en materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y conciliación de la vida familiar y laboral, poniéndolos en 
valor con el fin de que puedan ser aplicados por otras entidades locales. 

• Favorecer la participación e intercambio de buenas prácticas a partir de experiencias 
de éxito. 

• Establecer canales de comunicación entre los responsables locales para compartir 
información y promover la cooperación local, estableciendo flujos de comunicación 
e intercambio de información que faciliten la implementación y desarrollo de políticas 
en materia de igualdad y conciliación 

 

Destinatarios: 

Responsables políticos y personal técnico de las Entidades Locales subvencionadas y a 
aquellas corporaciones y profesionales del ámbito público y privado que ejercen su labor en 
el campo de la Igualdad.  

 

 



 

  
 

 
Jueves, 23 de marzo  

 
12:00h 

 
Sesión de Inauguración  

  
 Dª Begoña Suárez Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento y la 

Promoción Profesional de las Mujeres del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO). 
 

 Dª Mª Eugenia Rufino Morales, Alcaldesa de Salobreña (Granada) y Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de la FEMP. 
 
Presenta: Dª Eli Fernández Benítez, Directora General de Política Institucional de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

  
12:30h Ponencia marco: La Igualdad de Género en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (2015-2030) 
  

Dª Elena Diego Castellanos, Presidenta de AMUGER y Co-directora del Observatorio 
para la Democracia Paritaria en América Latina (ONU-MUJERES) y  miembro del 
Grupo de expertas en Género en CGLU. 
 
Presenta: D. José Luis Burgos Fresno, Consejero Técnico Subdirección General de 
Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO). 

  
13:30h Modelos de gestión municipal en materia de igualdad.  

La experiencia europea 
  
 Dª Jaimie Just, Comisión de Igualdad del Consejo de Municipios y Regiones de 

Europa (CMRE) 
 

 Dª Julia Pérez Correa, Directora de la Unión de Asociaciones Familiares en 
representación de la Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión Europea 
(COFACE) 

  
Dª Marit Tovsen, Asesora de la Asociación Noruega de Autoridades Locales y 
Regionales (KS).  
 
Dª Francisca Granados, Profesora asociada de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
de la Universidad de Granada. Directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada). 
 
Presenta: Dª María Elena Candia López, Alcaldesa de Mondoñedo (Lugo) y Vocal de 
la Comisión de Igualdad de la FEMP. 



 

  
 

 
  
14:30h ALMUERZO DE PIE. 
  

 
15:30h Mesa de experiencias municipales-Entidades Locales mentoras. 

 
Dª Yolanda Hidalgo Ucendo, Coordinadora del Centro de la Mujer, 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real) 
 
D. Antonio Cámara Alves, Responsable de información y ayuda a la mujer. 
Secretario Comisión de Igualdad y de Absentismo del Ayuntamiento de Villanueva 
de la Torre (Guadalajara) 
 
D. Ricardo Puertas Mosquera, Técnico del Ayuntamiento de Cambre (A Coruña) 
 
Dª Rocío Anguita, Técnica del Ayuntamiento de Jaén 
 

 Presenta: Dª Fátima Abal Roma, Alcaldesa de Cambados (Pontevedra) y vocal de la 
Comisión de Igualdad de la FEMP 

  
17.00h  Fin de la sesión. 

 
 

  
Viernes, 24 de marzo 

 

09:30h La perspectiva de género en la planificación y desarrollo de políticas locales.    
  

Dª Esther Escolano Zamorano, Profesora e Investigadora en Género. Directora de la 
Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia. 
 
Presenta: Dª Mª Ángeles Sánchez Pérez, Jefa del Servicio de Evaluación e Informes de 
la Subdirección General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 
 
 

   

10:00h Mesa de experiencias municipales–Conciliación y Corresponsabilidad.  
 
Dª María Soledad Morales Martínez,  Técnica del Ayuntamiento La Solana (Ciudad 
Real) 
 
Dª María Encarnación Quesada Herrera, Técnica del Ayuntamiento de Huétor de Vega 
(Granada) 

 



 

  
 

 
 
Dª Ana María Aldao Corral,  Técnica del Ayuntamiento de Laracha (A Coruña)  
 
Dª Ana María Andreo Guadix, Técnica del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia) 
 
Presenta: Dª Inmaculada Sánchez Roca, Alcaldesa de Santomera (Murcia) y Vocal de  
Comisión de Igualdad de la FEMP. 
 

 

     
11:30h Pausa café.    

 

12:00h Mesa de experiencias municipales–Conciliación y Corresponsabilidad.  
 
Dª Mª José Aceituno Hinojosa, Concejala de Igualdad de Alcalá la Real (Jaén). 
 
Dª María Gemma Ruiz Alonso, Psicóloga Técnica de la Diputación Provincial de Soria. 
 
Dª Dolores Barrena González, Coordinadora de Igualdad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (Madrid) 
 
Presenta: Dª Alba Lledó Villaplana, Concejala de San Juan de Alicante y vocal de la 
Comisión de Igualdad de la FEMP 
 
 

 

13.00h  Clausura. 
 
Dª Mª Eugenia Rufino Morales, Alcaldesa de Salobreña (Granada) y Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de la FEMP. 
 

 

13.30h  Visita Guiada Residencia de Estudiantes. 

 

 

 


