CONSEJO ASESOR PARA LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

COMPOSICIÓN
PRESIDENCIA: ALTAMIRA GONZALO VALGAÑÓN
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abogada en ejercicio. Especializada en
Derecho de Familia y en Derecho Comunitario por la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad Complutense de Madrid.
Asesora jurídica de la Directora del Instituto de la Mujer (1987-1990).
Presidenta Provincial de la Cruz Roja de Zaragoza (1993-1996).
Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis (2006-2010), actualmente
vicepresidenta de dicha Asociación.
Presidenta de la Fundación Themis (2006-2010).
Vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de
Igualdad (2006-2010).
Vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer (2008-2010).
Consejera del Consejo Escolar del Estado (2008-2010).
Miembro del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha (2008-2010).
Vocal del Instituto Aragonés de la Mujer (desde 1993).
Miembro del Observatorio Aragonés contra la violencia de género en condición de persona
experta.
Miembro del consejo de redacción de la revista “Aequalitas revista jurídica de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres”.
Ponente en numerosas jornadas y congresos nacionales e internacionales en materia
relacionada con la igualdad de género y diferentes comparecencias en el Congreso de los
Diputados sobre distintos temas relacionados con las políticas de igualdad y contra la violencia
de género.
Secretaria de Igualdad del Partido Socialista en Aragón.

CRISTINA ANTOÑANZAS PEÑALVA
Vicesecretaria General del sindicato UGT
Nacida en Calahorra el 1 de Julio de 1976, es bióloga en excedencia laboral por cargo sindical.
Licenciada en Biología. Trabajó como Responsable de Departamento de Instrumental y ha
participado en el desarrollo de diferentes proyectos de investigación.
Fue Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT La Rioja de 2007 a 2009, año en el
que fue elegida secretaria de Salud Laboral y Empleo.
En 2013 fue nombrada Secretaria General de UGT La Rioja.
En el 42 Congreso Confederal de UGT, celebrado los días del 9 al 12 de Marzo de 2016, fue
elegida Vicesecretaria General.
Aparte de las funciones propias de la Vicesecretaría General, realiza las labores de
coordinación del Área Externa de la Comisión Ejecutiva Confederal y es la Responsable política
en los ámbitos de Comunicación, Mujer Trabajadora, Migraciones, Juventud y la Unión de
Técnicos y Cuadros.

ELENA BLASCO MARTÍN
Secretaria de Igualdad del sindicato CC.OO.
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Alcalá de Henares.
Certificado de Aptitud Pedagógico por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Género y Políticas de Igualdad.
Máster en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades por el Centro
Universitario de la Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Máster Gestión Medioambiental en el sector de la construcción por la Universidad de Santiago
de Compostela.
Máster en Energética de la Edificación por la Universidad de Extremadura.
Máster en Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizaciones por la Universidad Rey Juan
Carlos.
Ha sido Delegada Sindical de Prevención de Empresa en el Grupo Ortiz y representando a
CCOO en las Comisiones de Seguimiento de la ejecución de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Adif y Aena.
En 2003 es nombrada secretaria de Derechos Fundamentales de la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines de CCOO.
Ha sido secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Construcción y Servicios.
Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la FETCM del
grupo de Coordinación de Seguridad y Salud y Vocal del Consejo General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Patrona de la FLC (Fundación Laboral de la Construcción), Fundación CEMA(Fundación Laboral
del Cemento y Medio Ambiente) y de la FEPRL (Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales).
Hasta su elección en el 11º Congreso Confederal de CCOO, ha seguido su actividad sindical
como Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Construcción y Servicios.

ANTONIO CAMACHO VIZCAÍNO
Licenciado en Derecho. Experto en Derecho penal.
Miembro de la carrera Fiscal y Judicial desde 1991.
Secretario de Estado de Seguridad en 2004 hasta 2011.
Ministro del Interior desde 2011 hasta final legislatura.
Diputado por Zamora en la X Legislatura hasta septiembre 2014. Congreso de los Diputados.
Como Fiscal destaca en la investigación de delitos urbanísticos y asuntos penales
correspondientes a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Experiencia en Administración en Derecho Presupuestario, Contratación Pública entre otros
temas.
Autor de diferentes publicaciones en el ámbito laboral y penal. Partidos políticos y
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Colaborador docente en diferentes Cursos de Formación organizados por el Centro de Estudios
Jurídicos del Ministerio de Justicia. Cursos de formación con Consejo General del Poder Judicial
y la Fiscalía General del Estado.
Ponente en diferentes cursos organizados por las Universidades españolas y en los Cursos de
Verano de la Universidad Menéndez Pelayo y la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad coordina un Tratado de Derecho Penal Económico.
Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Caballero de la Orden de Carlos III.

ENRIQUETA CHICANO JÁVEGA
Consejera del Tribunal de Cuentas que preside la Comisión de Igualdad.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Como funcionaria del Cuerpo de Intervención de la Seguridad Social se incorporó al Tribunal de
Cuentas en 1997.
Siempre muy vinculada a la participación en organizaciones sociales y ciudadanas.
Diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Autora de varias publicaciones relacionadas con la igualdad y la violencia de género.
Toda su vida profesional la ha desempeñado en el servicio público, donde ha acumulado una
notable experiencia en varias facetas del mismo.
En el Ministerio de Trabajo ocupó puestos relacionados con asesoría jurídica, gestión de
recursos humanos y asesoría Técnica.
Ha sido asesora en los Gabinetes de los Ministerios de la Presidencia y de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría de Gobierno, sucesivamente.
Subdirectora en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Públicas y como tal
miembro de la Representación Española en la CEE en el Grupo de Contratos Públicos y en el
Comité Consultivo de Contratos Públicos.
Ha ocupado la Dirección General de Seguimiento de Iniciativas Parlamentarias del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y la Dirección General de Relaciones con el Senado en el
Ministerio de la Presidencia.

MARÍA DURÁN I FEBRER
Abogada en ejercicio desde 1985.
Delegada del Colegio de Abogados de Baleares
Fue directora general de Responsabilidad Social del Govern Balear (la 1ª directora general de
RSC de España) en la legislatura 2007-2011.
Ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis (actualmente es
vicepresidenta), y secretaria general de European Women Lawyers, coordinadora del Proyecto
Europeo DAPHNE PROTEGER.
Ha sido co-redactora de la Primera Proposición de Ley Integral contra la violencia de género
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Ha formado parte del grupo de personas expertas del Ministerio de Igualdad que elaboró la
Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ha sido redactora de los borradores de leyes de igualdad de mujeres y hombres de varias
comunidades autónomas.
Ponente sobre Género y Derecho en numerosos foros en España e internacionales.
Ha participado en los Encuentros Mundiales sobre la Mujer organizados por la ONU en Beijing
y en Nueva York.
Ha realizado Comparecencia en la Comisión de Feminicidios del Congreso Federal de
México en relación a los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

ÁNGEL GABILONDO PUJOL
Catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y profesor en su
Facultad de Filosofía y Letras. Tesis de doctorado en 1983 sobre Hegel, “El concepto como
experiencia y sistema”.
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1989-1992).
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (mayo de 2002 hasta abril de 2009). Presidente
de la CRUMA (2004 a 2006).
Presidente de CRUE. (2007 a 2009).
Ministro de Educación (abril 2009- diciembre 2011).
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid (Mayo 2015 hasta la
actualidad).
Ha publicado, traducido y editado numerosos textos, artículos y libros.
Ha publicado más de 180 artículos en revistas nacionales e internacionales.
Entre las medallas y condecoraciones destacan: Medalla de la Casa de Velázquez (2003),
Orden de Bernardo O'Higgins en el Grado de “Gran Cruz”, otorgada por el Presidente de la
República de Chile (2004), Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques, otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación de Francia (2004). Gran
Cruz de la Orden de Carlos III (2011).
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (2011).
Medalla de Oro de la Universidad de Málaga (2011).
Profesor Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, (2012).
Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid (2013).
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (2014).
Medalla al mérito educativo de la Junta de Andalucía (2015).

JOSE MARÍA GALDO GRACIA
Maestro. Profesor Enseñanza Secundaria en Educación de Personas Adultas.
Experto en Programas de intervención con hombres.
Experto en el diseño e implementación de planes de igualdad en las administraciones públicas
y en las empresas (Universidad de Zaragoza).
Director del Proyecto europeo “Igualdad de oportunidades prevención de violencia contra la
mujer”, desarrollado en diversos países europeos y que figura en el Catálogo Europeo de
buenas prácticas ciudadanas.
Director del proyecto de cooperación territorial “Convivir, compartir, corresponsabilizar”
desarrollado en 7 comunidades autónomas.
Director de los cursos de formación del profesorado “El papel del hombre en el siglo XXI, las
nuevas masculinidades”.
Fundador y actualmente vicepresidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad en
Aragón.
Miembro desde su fundación del Observatorio de violencia contra la mujer del Gobierno de
Aragón.
Autor de artículos y publicaciones entre los que cabe destacar los libros:
“Cartas a una mujer maltratada, cartas a un maltratador”, Mujeres científicas, una mirada al
otro lado y Matemáticas, una propuesta desde la igualdad.

SANTIAGO GARCÍA CAMPÁ
Profesor Contratado. Doctor en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Jaume I de Castelló.
Premio del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana en el año 2007.
Coordinador del equipo de investigación consolidado «Derecho, Género e igualdad efectiva de
mujeres y hombres», fundado por Asunción Ventura Franch.
Coordinador del Máster Interuniversitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y
Privado.
Secretario de la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades.
Entre sus contribuciones más recientes destacan el Libro Violeta de la Función Pública
Valenciana (2017), la regulación de los derechos de conciliación en las organizaciones públicas
(2016) y privadas (2017).
Comparecencia en Las Cortes Valencianas durante la tramitación de la Proposición de Ley para
garantizar la Paridad en las instituciones estatutarias valencianas (2017).
Árbitro de elecciones sindicales de la provincia de Valencia.

Mª DEL ROSARIO GUERRERO MARTÍN
Licenciada en Derecho.
En 1987 ingresa en el Instituto de la Mujer como personal laboral.
Realiza funciones de Asesoría en el Centro de Información de los Derechos de la Mujer de
Toledo, dependiente del Instituto de la Mujer.
Desde 1995 asesora en el área jurídica del Instituto de la Mujer en Madrid.
El trabajo desarrollado en el área jurídica consiste en la realización de informes sobre la
legislación existente y las propuestas gubernamentales, responder a las consultas remitidas al
organismo y la elaboración y seguimiento de las medidas enmarcadas en los planes de
igualdad estatales y desde 2007 en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
Desde el año 2007 imparte cursos sobre la legislación en materia de Igualdad de Trato y no
Discriminación por razón de sexo y las Políticas de Igualdad en distintas Unidades
administrativas de los departamentos ministeriales.
Desde el año 1987, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

MIGUEL LORENTE ACOSTA
Doctor en Medicina y Cirugía.
Actualmente es profesor Titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada, director del
Secretariado de Igualdad y Conciliación y director de la Unidad de Igualdad de la Universidad
de Granada.
Director del Instituto de Medicina Legal de Granada (2012)
Delegado del Gobierno para la Violencia de Género (2008-2011)
Director General de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia. Junta de Andalucía (2006-2008)
Coordinador General de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía (2005–2006)
Director del Instituto de Medicina Legal de Granada (2003-2005)
Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada desde
1996. Médico Forense por oposición desde 1988
Autor de más de una decena de libros y 80 publicaciones nacionales e internacionales
Premio “Guirao Gea” la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada.
Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada.
Premios del Ilustre Colegio de Médicos de Jaén y de Granada y del Colegio Oficial de Psicólogos
de Andalucía Oriental.
Premio “Mujeres Progresistas”. 1999
Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. 2002
Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2002
Premio “ALECRIN”, en reconocimiento de las aportaciones realizadas en el estudio de la
violencia de género.

ALICIA MIYARES FERNÁNDEZ
Filósofa y escritora feminista destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y
derechos de ciudadanía. Especialista en políticas de igualdad y participación política. Doctora
en Filosofía por la Universidad de Oviedo en la actualidad es profesora del Instituto Humanejos
de Parla.
De 1993 a 1995 fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
de Asturias con Amelia Valcarcel al frente de la consejería.
En 2006 trasladó su residencia a Madrid y se incorporó como consejera técnica a la Unidad de
Igualdad "Mujer y Ciencia" del Ministerio de Educación y Ciencia (2006-2008).
De 2008 a 2011 fue asesora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno (20082011) con María Teresa Fernández de la Vega.
Ha publicado numerosos trabajos sobre la representación política de las mujeres en las
instituciones y las repercusiones de la aplicación de las cuotas en los partidos políticos,
demostrando con cifras cómo los cambios impiden a las diputadas consolidar el liderazgo en
sus grupos y cómo ―denuncia Miyares― «los varones son insus tuibles y las mujeres son
intercambiables».4 En "La paridad como derecho" (2007)5 donde analiza la situación del
Congreso de Diputados en sus primeras siete legislaturas.

AMPARO RUBIALES TORREJÓN
Feminista y socialista. Doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla.Profesora de Derecho
Administrativo por la Facultad de Derecho de Sevilla. Concejala Ayuntamiento de Sevilla,
vicepresidenta Diputación Sevilla. Parlamentaria andaluza. Consejera Presidencia Gobierno
andaluz. Primera mujer, Senadora. Vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Delegada
del Gobierno en Andalucía y Gobernadora Civil de Sevilla. Consejera Consejo consultivo
Andalucía. Consejera de Estado. Miembro Comisión Ejecutiva PSOE Andalucía. Presidenta
PSOE de Andalucía. Miembro Comité Federal. Autora del libro “Una mujer de mujeres”
Autora de diferentes artículos sobre organización territorial del Estado y sobre igualdad entre
hombres y mujeres. Participa en diferentes tertulias y foros relacionados especialmente con
igualdad de género.

ANA RUBIO CASTRO
Catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía política de la Universidad de Granada. Experta
en derecho antidiscriminatorio y género y derecho. Exconsejera del Consejo Escolar del
Estado, exmiembro del Observatorio estatal de violencia de género y violencia doméstica.
Colaboradora del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Comisión de Igualdad del Consejo
General del Poder judicial. Patrona de la Fundación Alfonso Perales. Premiada con la bandera
de Andalucía, premio Clara Campo- Amor y premio Meridiana. Integrante del consejo de
redacción de distintas revistas nacionales y extranjeras. Directora de la revista Anales de la
cátedra Francisco Suárez. Autora de multitud de investigaciones, ha centrado sus últimos
trabajos en la eficacia y aplicación de la Ley de igualdad efectiva 3/2007, el acoso sexual y por
razón de sexo en el trabajo y en la administración, el sexismo en el lenguaje jurídico, todo ello
en el marco del Consejo General del Poder Judicial. En una de sus últimas monografías: Las
innovaciones en la medición de la desigualdad, 2013, se analiza el pasado y el presente de los
derechos humanos para aportar enfoques de futuro en materia de igualdad, con el objetivo de
promover un nuevo constitucionalismo.

JULIA SEVILLA MERINO
Profesora Honoraria del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y
Administración de la Universidad de Valencia.
Miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer.
Letrada de Les Corts Valencianes desde 1983 hasta 2011
Presidenta fundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional
Ha investigado y publicado sobre los derechos de las mujeres como ciudadanas, derecho
autonómico, derecho parlamentario y derecho electoral (democracia paritaria)
Dirigió la obra "Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente" (2006), "Género,
Constitución y Estatutos de Autonomía" (sobre la posible reforma de los Estatutos de
Autonomía (2005)
Premio "Mujer y Parlamento, Clara Campoamor" por la dirección de "Las parlamentarias en la
I Legislatura: Cortes Generales
Alta Distincio Fancesc de Vinatea de les Corts Valencianes 2014
Fui la primera mujer en España que obtuvo una plaza de profesora titular de Derecho
Constitucional.

AMELIA VALCÁRCEL
Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Miembro del Consejo de Estado desde 2006.
Vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado desde 2004-.
Ha sido Consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de
Asturias.
Amplia labor docente e investigadora en temas de feminismo. Su vida académica tiene dos
líneas fundamentales la filosofía y el feminismo.
Ponente en numerosos Congresos, jornadas, foros relacionados con el pensamiento feminista
y la igualdad de género.
Autora de diferentes publicaciones sobre feminismo y sobre filosofía.
Ha sido directora de la revista Leviatán.
Miembro del Jurado del Premio Princesa de Asturias.
Ha recibido diferentes medallas y premios, entre los que destacan, la medalla de Asturias en
reconocimiento a su labor en el pensamiento feminista y su lucha por la igualdad. Medalla a la
Promoción de los Valores de Igualdad otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en el año 2010.
Doctorado Honoris Causa concedido en 2015 por la Universidad de Veracruz de México en
reconocimiento a su trayectoria profesional y académica en el ámbito de la filosofía y el
feminismo.
Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valencia.
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio otorgada por el Consejo de Ministros.
En 2015 fue incluida en la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes por la
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. FRIDE.

