Informe de actividades
Grupo de Trabajo “Igualdad y Reto Demográfico” 2021
Coordinadora: Blanca Martín Delgado
Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Enero
El 14 de enero de 2021, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca
Martín, expuso ante el Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas
Legislativas Regionales de Europa (CALRE) su voluntad de continuar
liderando el grupo de trabajo “Igualdad y Reto Demográfico”, una
propuesta que fue ratificada por la Asamblea Plenaria de la CALRE el 15 de
enero de 2021.
Martín asumió de nuevo la presidencia de este grupo con el objetivo de
profundizar en las tareas que la Covid-19 impidió llevar a cabo el año anterior
añadiendo nuevos cometidos. Así, apuntó que la epidemia ha hecho visible las
diferencias de trato entre las actividades que realizan los parlamentarios y las
parlamentarias. También ha evidenciado el movimiento poblacional de las
ciudades al ámbito rural tras el confinamiento. Aspectos ambos que ha analizado
a través de diferentes actividades este grupo de trabajo.
En el seno de la Asamblea Plenaria de la CALRE, además del grupo “Igualdad y
Reto Demográfico” se aprobó también la conformación de los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia para el Desarrollo Sostenible (Cortes de Castilla y León)
Legislación Europea e Inversiones Públicas (Parlamento de Valonia)
Mejor Regulación y Evaluación (Consejo Regional Friuli Venezia Giulia)
Diversidad Lingüística y Cultural (Cortes Valencianas)
Subsidiariedad (Consejo Regional Lazio)
Políticas de Cohesión (Consejo Regional Veneto)
Políticas de Migración (Parlamento de Canarias)
Desastres Naturales (Asamblea Regional de Murcia)
Desigualdades sanitarias en los sistemas europeos de salud (Consejo
Regional de Lombardia)

La Asamblea de Extremadura ha participado a lo largo de este año en los grupos
de trabajo de los que forma parte: “Mejor Regulación y Evaluación”, “Desastres
Naturales”, “Legislación europea e inversión pública”, “Subsidiariedad”, “Políticas
de cohesión”, “Desigualdades sanitarias en los sistemas de salud europeos” y
“Estrategia para el Desarrollo Sostenible”.
Por otro lado, forman parte del grupo de trabajo “Igualdad y Reto Demográfico”
los siguientes parlamentos:

España
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicenç Thomas Mulet, presidente Parlamento de Islas Baleares
Unai Hualde Iglesias, presidente Parlamento de Navarra
Jesús María García, presidente Parlamento de La Rioja
José Javier Sada Beltrá, presidente Cortés de Aragón
Pablo Bellido, presidente Parlamento de Castilla La Mancha
Marcelino Marcos, presidente Junta General del Principado de Asturias
Miguel Ángel Santalices Vieira, presidente Parlamento de Galicia
Alberto Castillo, presidente Parlamento de Murcia

Italia
•
•
•
•

Roberto Ciambetti, presidente Consiglio Regionale del Veneto
Piero Mauro Zanin, presidente Friuli Venezia Giulia Legislative Assembly
Salvatore Micone, presidente Consiglio Regional del Molise
Deivid Porrello, vicepresidente Consiglio Regionale del Lazio

Austria
•

Manuela Khom, presidenta Landtag Steiermark

Bélgica
•
•

Rudy Demotte, presidente Federation of Wallony-Brussels
Jean-Claude Marcourt, presidente Parliament of Wallonia

Portugal
•

Luis García, presidente Legislative Assembly of The Autonomous Region
of The Azores

El objetivo último de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres ha
estado presente en todas y cada una de las actividades que se han
celebrado en la Cámara regional, así como en los actos a los que ha asistido
la presidenta de la Asamblea. El 8 de marzo, el Parlamento extremeño acogió
el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde
defendió los consensos alcanzados materializados en leyes aprobadas por
instituciones democráticas en materia de igualdad y exigió que no se utilice
ninguna crisis para justificar pasos atrás en este ámbito. De igual modo, subrayó
que la defensa de la igualdad es una tarea compartida por toda la sociedad y
apeló a la educación y al feminismo como herramientas para combatir las
desigualdades.

Marzo
Con motivo del 8 de marzo, Martín participó en la clausura de las acciones
formativas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género de la
Federación de Asociaciones de Mujeres Feministas de Extremadura, donde
destacó el compromiso de las instituciones y de la sociedad en general en el
combate y erradicación de la lacra de la violencia de género. En este sentido, la
presidenta de la Asamblea también mantuvo un encuentro, en el mes de
febrero, con la doctora extremeña Miriam Al Adib, galardonada con el
Doctoralia Awards 2020 en la categoría de Ginecología y Obstetricia y autora de
varias publicaciones. En el mismo ambas abordaron cómo la ausencia de
educación sexual implica la inexistencia de salud sexual y cómo ello repercute
no sólo en embarazados no deseados o Infecciones de Transmisión Sexual, sino
también en abusos.
Durante el mes de marzo, la Biblioteca de la Asamblea de Extremadura se
sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una
selección de casi un centenar de libros sobre temáticas variadas como la
presencia de la mujer en los parlamentos y ayuntamientos y en otros ámbitos
como las fuerzas armadas o el deporte, mujeres con discapacidad o mujeres de
la posguerra y exiliadas. De igual modo, la presidenta de la Cámara también
asistió a la presentación online del libro “Proyecto con perspectiva de
género. Guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles”.
También en el marco de las actividades conmemorativas de esta efeméride,
Martín fue entrevistada por el alumnado del Colegio de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) Manuel Pacheco de Badajoz. Este centro forma parte del
proyecto escolar “Reporteros por la Inclusión”. La normativa existente, la labor
de las diputadas, su participación en las actividades que se realizan en la
Asamblea o si existe igualdad en las calles y ciudades de Extremadura fueron
algunas de las cuestiones planteadas. Martín, quien recordó que pese a los
avances logrados aún queda camino por recorrer, explicó que en la primera
legislatura apenas tres mujeres se sentaron en el Hemiciclo extremeño, frente a
las 29 que lo hacen en la actualidad.

Abril
Alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, pero también en su
sentido más transversal es un desafío global que, como tal, requiere
respuestas comunes. En este sentido, la presidenta de la Asamblea destacó el
papel clave que tienen los parlamentos como espacios en los que reflexionar
y decidir sobre el modelo de sociedad y país al que se quiere avanzar. Una
reflexión que realizó a propósito de la visita institucional que realizó a
Extremadura el presidente de la Asamblea Nacional de Nepal, Ganesh
Prasad, ante quien defendió el valor del multilateralismo en unos momentos
difíciles caracterizados por la polarización y la efervescencia de los discursos del
odio.
En esta línea, la presidenta de la Asamblea apeló en el transcurso del
segundo Comité Permanente de la CALRE, celebrado el 9 de abril de 2021, al
cumplimiento por parte de los Estados miembro de la Unión Europea y sus
regiones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido como
“Convenio de Estambul”. Martín consideró que es clave para construir una
Europa que no renuncie a la lucha por la consecución de la igualdad real entre
mujeres y hombres.
Una construcción europea en la que tienen mucho que decir los jóvenes. Por
ello, la jefa del Legislativo mantuvo en abril un encuentro con la delegación en
Extremadura de “Equipo Europa”, un encuentro en el que se analizaron
posibles acciones conjuntas para visibilizar la importancia de las instituciones,
también las europeas, en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Aspectos
todos estos que la presidenta de la Cámara abordó ese mismo mes con el
secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España, Juan
González Barba Pera, quien también mantuvo un encuentro con los grupos
parlamentarios y el vicepresidente tercero del Parlamento Extremeño, Valentín
Cortés.
En esta cita, Cortés recordó que la Asamblea participa en los mecanismos de
control del principio de subsidiariedad a través de varias vías y destacó el
trabajo que realiza la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea, una
de las comisiones permanentes establecidas en el Reglamento del Parlamento
de Extremadura que tiene entre sus competencias el conocimiento de los
asuntos políticos, financieros, institucionales y normativos de las relaciones de
Extremadura con la Unión. En este sentido, es preciso subrayar la creación en
verano de este año, de la Subcomisión en el seno de esta Comisión para el
estudio, seguimiento y control de los fondos europeos.

Mayo
Y es que Europa está y ha estado muy presente en la agenda de la Asamblea
de Extremadura. Así, la Cámara se sumó a los actos conmemorativos del Día
de Europea, efeméride que se recuerda cada 9 de mayo, aniversario de la
histórica declaración de Schuman. Este año la fachada principal del Parlamento
regional se ha teñido de azul, iluminación que se repitió a lo largo de toda la
semana.
Y si Europa está en la agenda, también sus regiones y la necesaria cooperación
entre territorios para abordar un desafío que afecta a la Unión en su conjunto,
el reto demográfico. Fue en mayo también cuando la presidenta de la Cámara
y el vicepresidente primero de la misma, Miguel Ángel morales, abordaron
con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel García, la
necesidad de actuar desde las diferentes administraciones para reducir la brecha
entre el medio urbano y rural.
Una cita en la que analizaron cuestiones derivadas de los efectos de la baja
densidad demográfica en el medio rural de los territorios, efectos que requieren
acciones coordinadas y la implicación de las administraciones locales.
Coincidiendo con esta visita, Martín y Morales se reunieron con el presidente
de las Cortes de Aragón, Javier Saba, institución a la que la Asamblea de
Extremadura ha cedido, en virtud de un convenio firmado entre ambas,
aplicaciones informáticas desarrolladas en el Parlamento extremeño con el
objetivo de mejorar la gestión parlamentaria. En este encuentro, la presidenta
de la Cámara extremeña subrayó que este tipo de herramientas permiten ganar
en transparencia y contribuyen también a reducir el impacto del cambio climático
con consecuencia del importante ahorro de papel que producen. Una cita en la
que también se puso de manifiesto la necesidad de abordar de forma conjunta
los problemas comunes a los que se enfrentan las cámaras legislativas.
En mayo Martín defendió también el importante papel que han desarrollado
las mujeres a lo largo de la historia para conformar una sociedad libre,
solidaria e igualitaria. Una defensa que realizó en el marco de la ceremonia
conmemorativa del 210º Aniversario de la Batalla de la Albuera y la entrega del
Premio Adalid de la Paz y la Libertad, donde también abogó por reforzar la
solidaridad en Europa no sólo entre los estados miembros que la componen, sino
para con aquellos países que afrontan mayores dificultades fuera de sus
fronteras.

Fue también este mes la conmemoración del 38º aniversario de la Asamblea
de Extremadura, un acto en el que la presidenta del Parlamento apeló a la
unidad para hacer valer las fortalezas de Extremadura y plantar cara a las
adversidades. Con motivo de este aniversario, el alumnado del Colegio de
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Manuel Pacheco de Badajoz realizó su
programa de radio enmarcado en el proyecto “Reporteros por la Inclusión”.
Tuvieron ocasión de entrevistar a los portavoces de los cuatro grupos
parlamentarios con representación en la Cámara para conocer más sobre el
funcionamiento de ésta. Además, se inauguró la exposición en el Patio Noble
de la Asamblea de la selección de haikus realizados por niños y niñas de
toda la región que participaron en el certamen de microrrelatos “17
Sílabas”. Esta iniciativa fue organizada por la Asamblea en 2020 durante los días
más duros de la pandemia para reconocer el esfuerzo de los alumnos y alumnas
y homenajear a las víctimas de la Covid-19 y a quienes lucharon contra la
epidemia.

Junio
Ya en junio, la lucha por la igualdad en su sentido más transversal volvió copar
parte de la agenda de la Asamblea. Así, el 9 de ese mes, la presidenta asistió a
la recepción de la bandera trans por la Asamblea de Extremadura en el
marco de los actos de la campaña de sensibilización que promovieron las
entidades LGTBI.
Además, Martín participó en la reunión del grupo de trabajo “Estrategias de
Desarrollo Sostenible para las Regiones Europeas que coordina el presidente
de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, una cita en la que desarrolló la
apuesta que Extremadura ha realizado por el desarrollo sostenible a lo largo de
los últimos años. Ese mismo mes, la jefa del Legislativo regional se reunión con
la representante de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada
de Palestina, Raquel Martín, quien posteriormente compareció en la Comisión
de Igualdad y Portavocía de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la
situación de las personas refugiadas en Palestina.
La presidenta de la Asamblea participó también en el tercer Comité
Permanente de la CALRE, donde se abordó la necesidad de aunar esfuerzos
para dotar de mayor participación en el proceso de redefinición de la Unión
Europea a las regiones con capacidad legislativa y se destacó la importancia de
que la recuperación tras la crisis provocada por la Covid-19 llegue a todas las
regiones y ciudadanos y ciudadanas.
También en junio, Martín asistió de manera telemática a la ceremonia de
apertura del Foro Generación Igualdad convocado por ONU Mujeres y
coorganizado por los gobiernos de México y Francia, en colaboración con la
juventud y la sociedad civil.

Julio
En julio Blanca Martín fue reelegida presidenta de la Conferencia de
Presidencias de los Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA), un
cargo que ostentaba desde enero de 2020. Asumió esta relección con la
determinación de reforzar su compromiso para avanzar hacia una sociedad más
justa e igualitaria.

Septiembre
En septiembre, la presidenta mantuvo en Bruselas varias reuniones para
abordar la agenda de trabajo de la Cámara regional y las instituciones
europeas en los próximos meses. Mantuvo un encuentro con el embajador
adjunto de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea
(REPER), un encuentro al que también asistieron los los consejeros de la
REPER de Asuntos Autonómicos Pilar Durán y Santiago Rodríguez, el consejero
de la REPER en Economía y Seguridad Social Aurelio Fernández y la directora
de la Delegación de Extremadura en Bruselas, Patricia Núñez. Además, se
reunió con la embajadora de España en Bélgica, Beatriz Larrotcha, y visitó la
Delegación de Extremadura en Bruselas, donde valoró el trabajo que realiza su
personal como enlace directo de la región y las instituciones europeas.
Ese mismo mes, la jefa del Legislativo regional apeló a la defensa de los
valores compartidos para reforzar los derechos que tanto costó conquistar
en el transcurso de la entrega del I Premio Nacional Muñoz Torrero a los
valores democráticos y constitucionales. Martín reconoció la defensa del
europeísmo de la galardonada, Teresa Freixes, así como de los derechos
humanos y las víctimas de la violencia de género.
Este mes comenzaron también los trabajos parlamentarios para la tramitación
de la futura ley sobre Reto Demográfico en Extremadura, propuesta de ley
que fue registrada por todos los grupos parlamentarios.

Octubre
En octubre, la Asamblea de Extremadura organizó, en colaboración con la
Universidad de Extremadura, el curso internacional “La reforma del modelo
territorial ante el Reto Demográfico”. Durante dos jornadas el Parlamento
extremeño abordó cómo a través de la reforma de las administraciones públicas
y del modelo territorial español se puede afrontar el reto demográfico desde una
perspectiva integral.
El curso giró alrededor de dos ejes temáticos: el primero abordó la reforma de la
administración pública ante el reto demográfico y la necesidad de adaptar los
marcos competenciales e institucionales a esta nueva realidad. El segundo
analizó las características concretas de Extremadura. Además, se analizó esta
cuestión desde una perspectiva feminista. Durante estas jornadas se sucedieron
una decena de conferencias y mesas redondas ofrecidas por catedráticos y
profesores de las universidades de Extremadura, Valencia, Zaragoza, Algarve y
Beira. En la inauguración del mismo participó el secretario general para el Reto
Demográfico del Gobierno de España, Francisco Boya, y en el mismo también
tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron los portavoces de la Cámara
regional en materia de Reto Demográfico.
En este sentido, la presidenta de la Asamblea, durante su participación en la
inauguración del mismo, abogó por situar el Reto Demográfico en el debate
sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
En relación a esta cuestión, Martín defendió la necesaria escucha de la voz
de las regiones para garantizar el éxito de los planes de recuperación
durante su intervención en el encuentro telemático "Evaluación del
funcionamiento de la gobernanza multinivel en el texto de la agenda de
recuperación y resiliencia. Perspectivas de las asambleas legislativas", un
acto organizado por el Comité de las Regiones y la Conferencia de Asambleas
Legislativas Regionales de Europea en el marco de la "Semana Europea de las
Regiones".
Ese mismo mes, la Asamblea acogió el acto institucional con motivo del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una cita en la que el
Parlamento extremeño reiteró su compromiso con la lucha contra la pobreza, el
primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta misma línea,
la Cámara también participó en el segundo encuentro del grupo de trabajo
sobre los ODS que coordinan las Cortes de Castilla y León.

El Parlamento extremeño también estuvo presente, a través de su vicepresidente
primero, Miguel Ángel Morales, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa
que se celebró en Trujillo y que contó con la participación del presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Antonio
Costa. Además, su secretaria primera, María Ángeles Camacho, asistió al acto
conmemorativo del 20 aniversario del Instituto de la Mujer de Extremadura.

Noviembre
Ya en el mes de noviembre, Igualdad y el Reto Demográfico han protagonizado
también parte de la agenda de la Asamblea de Extremadura. Prosigue la
tramitación de la propuesta de ley sobre Reto Demográfico de Extremadura y,
además, el vicepresidente primero de la Cámara, Miguel Ángel Morales, asistió
al “Congreso Europeo por el Reto Demográfico. Un futuro para los
territorios rurales fronterizos”. Además, la presidenta de la Asamblea
reivindicó durante su discurso en el acto institucional con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres que
acogió el Parlamento extremeño la necesidad de que las fuerzas políticas y
agentes sociales que construyeron la España democrática se unan para
combatir a quienes buscan invisibilizar la violencia contras las mujeres y llevar
de nuevo a la sociedad a la oscuridad de la tiranía.

