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1. La igualdad en tiempos de crisis 
Engracia de los Riscos Angulo 
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• La igualdad siempre ha estado en crisis 
• Hay que saber de dónde venimos, hacia dónde 

vamos y cómo va a ser ese proceso 
• Tendremos que valorar un cambio de 

estrategias 
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“Hay que echarse a andar y realizar acciones por modestas que sean, 

para el movimiento inicial produzca más movimiento, para actuar en el 

presente y tener una visión de futuro.” 
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RETOS: 
 
Ir hacia la solidaridad y el encuentro y dejar atrás soledades.  
 
Buscar espacios de reflexión para organizarnos, compartir y discutir y 
diseñar estrategias conjuntas. 
 
Reconocer  que hemos llevado la domesticidad al trabajo y eso ha 
impedido que nuestro trabajo se considere valioso y necesario y se 
hiciera visible su reconocimiento. 
 
Cambiar el viejo modelo, poniéndonos límites, cuestionando este viejo 
modelo en que hemos asumido demasiados roles. 
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2. Financiación de programas de 
igualdad por la UE 
Andrés Abad Pacheco 
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• Potencial de los proyectos europeos como 
fuente de financiación. 

• España es un país puntero a nivel legislativo, 
pero hemos perdido grandes oportunidades. 

• Hemos visto las condiciones y los pasos a tener 
en cuenta en las solicitudes. 

• Hay que aprovechar estas líneas de financiación 
que inciden en la IO. 
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3. Agentes de igualdad en las redes 
sociales profesionales 

Inés Mazarrasa García 
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Coaching como instrumento de Empoderamiento 
 
Redes como una oportunidad a nivel profesional para mostrarnos 
como somos, de sororidad y de visibilidad. 
 
Importancia de la regla “SOLOMO” para definir nuestra estrategia 
laboral 
 
Las redes nos dan poder, facilitan las relaciones al margen del nivel 
adquisitivo 
 
Como FEPAIO, importancia y compromiso de crear su perfil en las 
redes. 
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4. El papel de la interlocución 

social en las políticas de 

igualdad en la AGE 
Mª Ángeles Mur Nuño 
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• Con la Ley de Igualdad se estableció la creación de 
Unidades de Igualdad, la valoración en la legislación del 
impacto de género, etc. 

• Se está incumpliendo la Ley. 

• FEPAIO se propone denunciar ante el Gobierno el 
incumplimiento y solicitar la convocatoria urgente de la 
Comisión Técnica de Igualdad, así como la revisión del 
impacto de género de las últimas medidas. 
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5. AIO en el ámbito sindical: planes 
de igualdad y convenios colectivos 

Virginia Carrera Garrosa 
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• Los sindicatos están impregnados por el mismo machismo que el resto 
de instituciones. 

• Trabajo en el ámbito sindical: herramientas, pautas, claves. 

• No se está potenciando suficiente el enfoque de género en la 
negociación colectiva. 

• Diagnóstico: Ver la realidad in situ, en lugar de la visión de despacho 
para elaborar los planes y convenios. 

• La Ley de Igualdad tiene lagunas en la elaboración de planes en 
empresas: voluntariedad. 

• No se está haciendo seguimiento y evaluación de los planes 

• Existen muchos planes de igualdad vacíos, sin compromisos reales. 
 

 “A las mujeres les sobra trabajo, lo que les falta es empleo” 
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Muchas gracias por vuestra 
participación. 

 
Hasta el año que viene. 
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