
 

La primera medida puesta en marcha del pacto de estado contra la violencia de género ha sido la 
creación del Observatorio de Igualdad en RTVE. Este observatorio debe ser una herramienta eficaz 
para avanzar en los contenidos de igualdad, asumiendo el papel que tienen los medios de 
comunicación, y muy especialmente los públicos, a la hora de combatir la desigualdad entre 
hombres y mujeres, contribuyendo así a la erradicación de la violencia de género. 

Organizada por la Sección Sindical de UGT en RTVE y la Comisión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados, el objetivo de la jornada es identificar espacios clave de intervención y buenas prácticas 
que nos sirvan para avanzar en ello. 

9.00 a 9.30 horas                              
Inauguración 

● Pilar Cancela. Presidenta de la Mesa de Igualdad del Congreso de los Diputados 
● Miguel Ángel Cilleros. Secretario General de FeSMC UGT 

9.30 a 10.30 horas  
El compromiso de la igualdad en los medios públicos. Herramientas de trabajo. 
Observatorios y retos desde las empresas 

● Miguel Ángel Sacaluga. Periodista y miembro del Consejo de Administración de CRTVE. 
● Emelina Fernández. Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. 
● Sara Berbel. Doctora en psicología social, especialista en políticas de igualdad de oportunidades. 

10.30 a 11.30 horas     
Partidos políticos: Medios de comunicación e igualdad. Propuestas y reflexiones.  

● Marta Sorlí. Diputada. Grupo Mixto. 
● Marta Martín. Diputada. Ciudadanos. 
● Sofía Fernández Castañón. Diputada. Unidos Podemos. 
● Ángeles Álvarez. Diputada. PSOE. 
● Carmen Dueñas. Diputada. PP. 

Modera: Pilar Socorro. Periodista de RNE 



 

11.30 a 12.45 horas     
Compromiso profesional con la igualdad: El reto en los contenidos. 

● María Eizaguirre. Periodista y editora del TD2 en los Servicios Informativos de RTVE. 
● Marisa Soleto. Directora de la Fundación Mujeres. 
● Lidia Guinart. Periodista y diputada. 

Modera: César Moreno. Miembro de la comisión de igualdad de RTVE (UGT RTVE Madrid). 

12.45 a 13.45 horas    
Igualdad y empresa. Retos para el desarrollo de los planes de igualdad en los medios 
de comunicación. La formación especializada como reto. 

● Almudena Fontecha. Experta en políticas y planes de igualdad. 
● Paloma Urgorri. Directora de Recursos Humanos de RTVE.  
● Pilar López Díez. Dra. Ciencias de la Información (UCM) y especialista en formación  

                                    periodística (comunicación e igualdad). 
● María Jesús Ortiz. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Modera: Montserrat Boix. Periodista y Sec. de Igualdad y derechos civiles de UGT RTVE. 

13.45 a 14.00 horas     
Fila cero.  

● Vanesa Barco. Secretaria de Igualdad de FeSMC UGT. 
● Oxfam Intermón. www.informacionsobreviolenciamachista.com 
● Cima. Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. 

14.00 horas     
Clausura.  

● Miguel Ángel Curieses. Secretario General de UGT RTVE. 
● Ana Pastor. Presidenta del Congreso de los Diputados. 

              

Organiza: 
Inscripción:  
http://inscripcion.ugtrtve.net 


