Informe de actividades
Grupo de Trabajo “Igualdad y Reto Demográfico” 2020

Coordinadora: Blanca Martín Delgado
Presidenta de la Asamblea de Extremadura

7 de octubre de 2019
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, asumió la
presidencia del nuevo grupo de trabajo “Igualdad y Reto Demográfico” en
el seno de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa
(CALRE). La presidencia de este grupo europeo fue aprobada en la reunión
del III Comité Permanente de la CALRE y la Asamblea General
Extraordinaria de este órgano celebrada en Bruselas.
Además de este grupo de trabajo, se aprobaron los siguientes bajo las
presidencias que se detalla a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Legislación europea e inversión pública. Parlamento de Valonia.
Lenguas y diversidad cultural. Cortes Valencianas
Subsidiariedad. Consejo Regional del Lazio.
Políticas de cohesión. Consejo Regional del Veneto.
Despoblación y envejecimiento. Cortes de Castilla y León.
Desastres Naturales. Asamblea Regional de Murcia
Desigualdades sanitarias en los sistemas de salud europeos.
Consejo Regional de Lombardía.

La Asamblea de Extremadura forma parte de los grupos de trabajo sobre
“Legislación europea e inversión pública”, “Subsidiariedad”, “Políticas de
cohesión” y “Desigualdades sanitarias en los sistemas de salud
europeos”. No obstante, ha participado en actividades de otros grupos como
el relativo a “Desastres Naturales”.

16 de diciembre de 2020
La Asamblea de Extremadura acogió la presentación del “Directorio de
Expertas”, una iniciativa promovida por la Asociación de la Prensa de Mérida
para impulsar la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. En
este marco, la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, abogó por
favorecer la colaboración con las asociaciones de prensa de la región para
visibilizar el papel de la mujer y contribuir a alcanzar la igualdad real entre
mujeres y hombres. Martín recordó el trabajo conjunto que ha desarrollado el
Parlamento extremeño y esta asociación y recordó la disposición de la Asamblea
para trabajar en iniciativas que posibiliten la igualdad entre mujeres y hombres.

17 de enero de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, participó en el I
Comité Permanente de la CALRE celebrado en el Parlamento de Canarias.
En este marco, presentó el plan de trabajo para 2020 del grupo que lidera
“Igualdad y Reto Demográfico”.
En dicho foro Martín abogó por afrontar el Reto Demográfico de manera
transversal y estrechando la colaboración entre las instituciones y la sociedad
civil organizada.

31 de enero de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, asumió la
presidencia de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos
(COPREA) en el marco del plenaria de este foro institucional que acogió la
Asamblea de Extremadura. Durante su discurso defendió la necesidad de
afrontar desde el consenso desafíos comunes como el Reto Demográfico.

24 de febrero de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura y de la COPREPA, Blanca
Martín, mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Senado de
España, Pilar Llop. Martín expuso las líneas generales del Plan de Trabajo para
2020, un proyecto que planteaba la necesidad de actuar desde las cámaras
regionales para poner soluciones desde el análisis y el estudio conjunto al Reto
Demográfico. Además, expresó la necesidad de poner este asunto en la agenda
europea a través de organismos como la CALRE.

26 de febrero de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, asistió como
coordinadora del grupo europeo de trabajo sobre “Igualdad y Reto Demográfico”
en el seno de la CALRE a una jornada de trabajo junto a los miembros del
intergrupo parlamentario para el estudio de la despoblación al norte de
Extremadura para conocer diversas iniciativas del Proyecto Mosaico, enfocadas
a fijar población al territorio.

Primeros meses de 2020
La Asamblea de Extremadura abrió el plazo de inscripciones para participar
en el grupo de Grupo “Igualdad y Reto Demográfico” liderado por la presidenta
del Legislativo autonómico, Blanca Martín. Cerrado el plazo se detallan a
continuación los miembros de dicho grupo de trabajo:
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
•

Ana Luís, presidenta Legislative Asembly of The Autonomous Region of
The Azores

9 de marzo de 2020
La Asamblea de Extremadura acogió el acto institucional con motivo del Día
de la Mujer. En este foro, la presidenta de la Cámara autonómica, Blanca
Martín, señaló que como sociedad la región será más y mejor si continúa
el camino emprendido por las mujeres a lo largo de la historia en favor de la
igualdad. La jefa del Legislativo extremeño destacó que al camino que falta
recorrer para alcanzar la igualdad real no se transitará desde la nostalgia y la
melancolía, sino desde la apuesta decidida por seguir avanzando mediante
aspectos que van desde las leyes de igualdad hasta la erradicación de la brecha
salarial.
En este mismo marco, las portavoces de Igualdad de la Asamblea de
Extremadura, Lorena Rodríguez por el grupo parlamentario Unidas por
Extremadura, Marta Pérez Guillén, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía, Consuelo Rodríguez Piris por el Grupo Parlamentario
Popular y Soraya Vega Prieto por el Grupo Parlamentario Socialista, fueron las
encargadas de leer la declaración institucional con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Ésta recordó que los beneficios de la igualdad de género no son sólo para las
mujeres y las niñas, sino para todas las personas cuyas vidas cambiarán con un
mundo más justo donde no se deja a nadie atrás. La declaración ratifica el
compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia, la defensa de
los derechos sexuales, la lucha contra la brecha laboral y salarial y otras brechas
de género. Se mostró a favor de la conciliación de la vida familiar y laboral, de la
corresponsabilidad y del acceso de las mujeres a todos los ámbitos de poder.

6 de abril de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura y de la Conferencia de
Presidencias de Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA), Blanca
Martín, mantuvo una reunión telemática con el presidente del Parlamento de
Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa
(CALRE), Gustavo Adolfo Matos, para analizar la situación de los parlamentos
de España y de la Unión Europea en el escenario provocado por la pandemia.
Ambos líderes políticos abordaron la situación de las cámaras legislativas en
España y cómo éstas se han visto afectadas en su funcionamiento.
Martín, en su condición de presidenta de la COPREPA, está manteniendo
durante este periodo un diálogo permanente con los presidentes y presidentas
de los parlamentos del país y, a través del presidente de la CALRE, con sus
homólogos y homólogas europeos.

22 de abril de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, propuso a la
Mesa de la Cámara regional la puesta en marcha del certamen de
microrrelatos “17 Sílabas”, un concurso dirigido a estudiantes de la región
cuyo objetivo era reconocer el esfuerzo que los alumnos y alumnas estaban
realizando durante la pandemia y homenajear a las víctimas del COVID-19 y
a quienes estaban luchando contra el virus.

9 de mayo de 2020
La Asamblea de Extremadura se suma a la conmemoración del Día de
Europa, una jornada que recordó también el 70 aniversario de la Declaración
Schuman pronunciada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert
Schuman, y que es el germen de la actual Unión Europea.
El 30 de abril la Cámara aprobó por unanimidad de los cuatro grupos
políticos con representación en el Parlamento en sesión plenaria una
declaración institucional con motivo de esta efeméride. Ésta indica, entre
otros aspectos, que es necesario reivindicar un modelo de democracia
representativa democrática en el que los ciudadanos y ciudadanas recuperen su
protagonismo como actores políticos y añade que los parlamentos regionales
con poder legislativo deben contribuir a hacer posible ese incremento de la
participación ciudadana. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca
Martín, apostó por que la Unión Europea procure la paz y el desarrollo de
todos sus países miembros y sea el gran instrumento para salir de esta
crisis provocada por la pandemia COVID-19.

21 de mayo de 2020

La Asamblea de Extremadura falla los premios del certamen de microrrelatos
“17 Sílabas”, un concurso en que participaron un total de 1.643 estudiantes de
la región.
El certamen, que comenzó el 23 de abril coincidiendo con la conmemoración del
Día Internacional del Libro, tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo del
alumnado de la comunidad durante los días de confinamiento y homenajear a
las víctimas de la covid-19 y a quienes luchan contra la pandemia.

El fallo del jurado, presidido por la presidenta de la Cámara autonómica, Blanca
Martín, e integrado por los miembros del Departamento de Publicaciones del
Paramento extremeño, se ha dio a conocer coincidiendo con el 37º
aniversario de la constitución de la Asamblea de Extremadura.

15 de junio de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, participa en la
reunión telemática del Comité Permanente de la CALRE.
En este foro avanzó que el grupo que preside, “Igualdad y Reto Demográfico” se
readapta para abordar las consecuencias de la Covid-19. Subrayó que los datos
que se iban conociendo en el área de igualdad indicaban que las mujeres son
uno de los colectivos sociales más afectados por la pandemia. Destacó que uno
de los objetivos del grupo será estudiar cómo ha repercutido la pandemia en la
sociedad. Además, explicó que regiones como la extremeña, la considerada
España vaciada, han visto en los últimos meses cómo algunos ciudadanos han
vuelto procedentes de grandes urbes del país, por lo que consideró oportuno
analizar si se está dando un cambio de tendencia.

25 de junio de 2020
La Asamblea de Extremadura se sumó a la conmoración del Día
Internacional del Orgullo LGBTI (personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales).
Se desplegó sobre la fachada del Parlamento regional la enseña arcoíris en
un acto que contó con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea de Extremadura,
Blanca Martín; los presidentes y portavoces de los cuatro grupos políticos con
representación en la Cámara autonómica, miembros del Consejo de Gobierno y
de la Mesa de la Asamblea, así como diputados y diputadas de la misma.

20 de octubre de 2020
La Asamblea de Extremadura participó en la reunión telemática del grupo de
trabajo “Desastres Naturales” de la Asamblea Regional de Murcia
“Desastres sísmicos: el terremoto de Lorca, historia de una reconstrucción”.

La Asamblea de Extremadura acogió el foro-conferencia “España ante el
Escenario Internacional Post-Covid-19” ofrecida por el secretario de Estado
de la España Global del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación del Gobierno de España, Manuel Muñiz. La presidenta de la
Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, destacó que es preciso apostar por el
multilateralismo para ofrecer respuestas conjuntas a los retos globales. Defendió
que son los parlamentos, donde está representada la ciudadanía y donde se
ejerce la potestad legislativa, los espacios idóneos para reflexionar y repensar
hacia donde se quiere ir como sociedad y país.

29 de octubre de 2020
La Asamblea de Extremadura participó en un encuentro telemático del Grupo de
Trabajo Legislación Europea e Inversión Pública presidido por el Parlamento de
Valonia en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales
Europeas (CALRE). En representación del Parlamento autonómico ha
tomado la palabra el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
de Extremadura Gabriel Moreno, quien pronunció la conferencia “Políticas de
competencia y otros aspectos vinculados a la crisis de la Covid-19”.

18 de noviembre de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura y de la Conferencia de
Presidencias de Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA), Blanca
Martín, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Política Territorial
y Función Pública del Gobierno de España, Carolina Darias.
Durante el encuentro abordaron la renovación de los representantes españoles
en la Cámara Regional del Congreso de los Poderes Locales y Regionales
(CPLRE). El CPLRE es un foro muy relevante para España por su papel
destacado en la promoción de los Derechos Humanos en todos los Estados
miembros.

25 de noviembre de 2020
El Patio de los Naranjos de La Asamblea de Extremadura acogió el acto simbólico del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un acto en
el que la Cámara autonómico mostró su rechazo unánime hacia todas las formas de
violencia contra las mujeres.

Las portavoces de Igualdad de los cuatro grupos parlamentarios con representación en
el Parlamento extremeño leyeron declaración institucional aprobada por unanimidad
en sesión plenaria. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín,
subrayó que es necesario que las instituciones sigan conmemorando esta
efeméride y continúen dando la cara para que ninguna mujer, ningún niño o niña
sufra el maltrato, para que nadie sea asesinado porque alguien decida matar.

30 de noviembre de 2020
Recibimos carta del presidente de la CALRE debido a la situación que se
estaba viviendo en Canarias relativa a la llegada de personas migrantes a las
islas. En ella entiende que desde la CALRE se debe hacer un llamamiento al
resto de instituciones europeas para dar una respuesta eficaz y permanente al
fenómeno migratorio. Propone activar y convocar el grupo de trabajo
“Políticas de Migración. Menores Extranjeros no acompañados”.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, participó en el
encuentro online “Mujer y liderazgo en tiempo de crisis” organizado por
SER Extremadura, un encuentro en el que destacó que la crisis sanitaria,
económica y social provocada por la Covid-19 no puede justificar que se
den pasos atrás en materia de igualdad. Blanca Martín consideró que las
mujeres son capaces de gestionar de igual modo que los hombres, al tiempo que
indicó que son ellas quienes están también ya al frente de grandes
organizaciones internacionales. Aseveró que es preciso seguir combatiendo las
desigualdades, una lucha que no puede parar y que debe estar protagonizada
por hombres y mujeres, por la sociedad en su conjunto.

15 de diciembre de 2020
La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, participó en el
“Congreso Mujer 360º 50/50 Iguales”, un encuentro telemático donde subrayó
que es preciso que la lucha para alcanzar la igualdad real sea realizada de
manera conjunta por mujeres y hombres. Martín apuntó que para alcanzar
esta meta es preciso la educación y también el feminismo.

