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MARCO Y OBJETIVOS
El Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP)organiza estas jornadas sobre el papel municipal en el Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los
Diputados. El Pacto de Estado, reafirma el rol de las entidades locales en la prevención y
respuesta frente a la violencia machista. Lo cual se concreta en el establecimiento de una serie
de medidas que sitúan a los Ayuntamientos en la primera línea de responsabilidad con otras
Administraciones en la prevención, detección, atención y protección a las víctimas. Para ello, el
Pacto de Estado inaugura una vía de financiación directa a los Ayuntamientos para acciones
relacionadas con la prevención y la respuesta a la violencia machista. Y asimismo plantea la
importancia de alinear todas las normas del marco jurídico de competencias, con el fin de que
las responsabilidades municipales en esta materia se puedan desarrollar sin trabas. Este nuevo
marco presenta desafíos que requieren que, desde la experiencia acumulada desde los
municipios, se coordine un proceso de reflexión y actuación conjunta que permita ejercer una
interlocución con la Administración Central. A partir de un posicionamiento común, dicha
interlocución tiene que ir encaminada a abrir vías administrativas que nos permita desarrollar
las medidas que el Pacto de Estado nos encomienda a los municipios. El Foro de municipios por
el Pacto de Estado en materia de violencia de género: competencias, recursos y contratación
pretende ser un espacio en el que avanzar en la construcción de dicho posicionamiento
municipal común. Para ello, desde esta Área proponemos trabajar en los grandes ejes, que
harán posible el cumplimiento efectivo del Pacto de Estado en el ámbito municipal:
financiación, competencias, contratación y estándares de calidad de los servicios.
www.madrid.es

PROGRAMA

Viernes 6 de Abril, de 16.00 a 20.30 h. Auditorio de la Casa del Lector
Apertura de la jornada:
A cargo de Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid (pendiente de confirmar) y Mª
Eugenia Rufino, presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP.
16:15 h. Mesa 1: Competencias municipales y estándares de calidad de los servicios:

Marco y estrategias para cumplir, desde el ámbito municipal, las obligaciones del Convenio de
Estambul y la legislación estatal y autonómica específica en materia de violencia contra las
mujeres. Intervienen:
 Ayuntamiento de A Coruña: Rocío Fraga Sáenz (Concelleira de Igualdade e Diversidade)
 Ayuntamiento de Málaga: Fuensanta García Carrasco (Jefa Sección Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga)
 Ayuntamiento de Bilbao: Itziar Urtasun Jimeno (Concejala del Área Igualdad, Cooperación,
Convivencia y Fiestas)
 Ayuntamiento de Salobreña: Mª Eugenia Rufino Morales (Alcaldesa y Presidenta de la
Comisión de Igualdad de la FEMP)
Modera: Ayuntamiento de Madrid: Celia Mayer Duque (Delegada de Área de Políticas de
Género y Diversidad)

Municipal

18:15 h. Pausa- Café
18.30 h. Mesa 2.- Financiación y contratación:
Las estrategias, criterios y vías de actuación para garantizar unos recursos financieros
y humanos sostenibles, que cumplan con el Pacto de Estado en el ámbito municipal.
Intervienen:
 Ayuntamiento de Barcelona: Marta Cruells López (Asesora de Concejalía de Ciclo
de Vida, Feminismos y LGTBI)
 Ayuntamiento de Sevilla: Myriam Díaz Rodríguez (Delegada del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria)
 Ayuntamiento de Valencia: Sergi Campillo Fernández (Regidor Delegat de Govern
Interior)
FEMP: Carlos Prieto Martín (Subdirector de Haciendas Locales de la FEMP)
Modera: Begoña San José Serrán (Plataforma de Impacto de Género YA!)

Sábado, 7 de Abril, de 10.00 a 14.30 h. la Casa del Lector “El Puente”
10:00 h. Grupos de trabajo:
A partir de las relatorías de las mesas del día anterior, se trabajará por grupos
temáticos para aterrizar las buenas prácticas y experiencias de las ciudades y recoger
las necesidades y desafíos. El objetivo es aproximar un posicionamiento común de los
municipios en los ejes abordados en las mesas. Los grupos de trabajo son:
 Financiación y Contratación de personal
 Competencias y Estándares de calidad: disponibilidad, accesibilidad y calidad de
los servicios

11.30 h.: Desayuno
12.30 h.: Reunión plenaria de los grupos de trabajo.
Presentación de las conclusiones/síntesis de lo trabajado en cada uno de los ejes
 Aportaciones desde el plenario a cada uno de los ejes.
Modera: María Naredo Molero (Ayuntamiento de Madrid)


Cierre de la jornada:
A cargo de Dña. Celia Mayer Duque, Delegada de Área de Políticas de Género y
Diversidad y Mª Eugenia Rufino, presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP.

