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Villalobos asiste a la presentación del 'Balance y
nuevos retos de la Ley para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía'

El acto ha estado presidido por la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha asistido a la presentación
del ‘Balance y nuevos retos de la ley para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía’
en el Palacio de San Telmo.

La presidenta ha reiterado en su intervención la
urgencia de alcanzar “de forma inmediata” un
Pacto de Estado de Lucha contra la Violencia
Machista y ha apuntado la necesidad de
“visibilizar” a las víctimas de la explotación y la
trata.

Cabe destacar que un millón de mujeres han sido
atendidas en nuestra comunidad, y han recibido de
una forma u otra, asesoramiento y recursos de la
Administración andaluza, en colaboración con los

ayuntamientos, en estos diez años de vigencia de la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en
Andalucía.

El balance del X aniversario de esta Ley “ha marcado un antes y un después” en la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres en Andalucía, y diez años después, ha supuesto un “blindaje y un cinturón de
seguridad” para la igualdad en Andalucía, a pesar de la crisis económica, ha valorado la presidenta de la Junta.

La Junta impulsó la creación en 2012 de Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que canaliza las
aportaciones del movimiento asociativo a las políticas autonómicas de igualdad de género, en representación
de las 218.267 mujeres que forman parte del tejido asociativo andaluz.

También se ha hecho un esfuerzo para el empoderamiento y la participación de las mujeres en el ámbito rural,
fundamentalmente a través de los grupos de desarrollo rural y del personal de los centros municipales de
Información a la Mujer.

Villalobos en un momento del acto de presentación del Balance y nuevos retos

de la ley de la igualdad

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/03-270317-FOTO-GRUPO-EN-SAN-TELMO.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/03-270317-FOTO-GRUPO-EN-SAN-TELMO.jpg

