
                                                                                                                     

TEMA: SESIONES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO DE LA RED LOCAL DEL PACTO LOCAL POR 

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE MUJERES Y HOMBRES DEL VALLE DE 

EGÜÉS 

INTRODUCCIÓN: 

El modelo de Pactos Locales por la Conciliación (PLxC) se basa en una convocatoria que el Instituto Navarro 

para la Igualdad realiza a entidades locales y supralocales del ámbito de intervención para invitar a que 

dichas entidades participen en su programa de PLxC, fomentando así la igualdad entre mujeres y hombres en 

su entorno. Desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés queremos poner en marcha el Pacto.  

Para para facilitar el proceso de elaboración del Pacto en el Valle de Egüés se realizó una PRIMERA SESIÓN 

DE TOMA DE CONTACTO  el 27 de agosto de 2019, martes, de 11:30 h. a 14:30 h. en la Sala de Comisiones 

del Ayuntamiento (Sarriguren). Os adjuntamos archivo con el documento presentado en la sesión. 

Para las personas que no pudisteis estar en la primera sesión, seguimos invitándoos a las dos sesiones de 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA RED LOCAL DEL PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN DEL VALLE DE 

EGÜÉS y a la SESIÓN DE TRABAJO que realizaremos en las siguientes fechas. 

 CONTENIDOS  

SESIONES DE FORMACIÓN PARA 

TRABAJAR TEMA 1 Y 2  

• 5 de septiembre, jueves, 

de 10:30 h. a 13:30 h. y 

de 16:00 h. a 19:00 h. 

Podéis elegir ir a la sesión de 

mañana o de la tarde, o mejor a 

las dos.  

Tema 1: 

• De la conciliación al cuidado: conceptos para el cambio en 

las relaciones de producción y reproducción. Hacia un 

modelo de corresponsabilidad y de desarrollo pleno. 

Tema 2: 

• Los tiempos de la vida: usos, reparto, recursos, 

reorganización y negociación. Hacia unos tiempos 

equitativos. 

SESIÓN TRABAJO 

• 6 de septiembre, viernes, 

de 9:30 h. a 12:30 h. 

 

Propuesta para la elaboración del diagnóstico y debate. 

o Características del municipio y necesidades de conciliación 

o Recursos existentes 

o Ideas para un programa de trabajo 

No os asustéis con el nombre tan largo y formal, todas y todos sabemos sobre esta temática. Más 

información en: 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Entidades/Pactosloc

ales.htm 

Si quieres participar, por favor envía un mensaje al Área de Igualdad igualdadberdintasuna@egues.es o 

llama al 948 33 16 11, así entre todas y todos podremos podemos ir avanzando en la elaboración del Pacto.  



                                                                                                                     

Las sesiones se realizarán en: 

• Centro de Atención a Familias (CAF), Calle Urbasa, 129, 31621 Sarriguren Tel: 948 16 56 51 

NOTA: para garantizar la conciliación se habilitará el servicio RESPIRO del Centro de Atención a Familias 

(CAF), para criaturas de 1 a 10 años, caminantes. ¡Solicítalo antes del 3 de septiembre, martes! 

igualdadberdintasuna@egues.es 

La formación y asesoría está dirigida por Magalí Martínez Solimán de NO GAPS PROJECT S.L. (antes 

denominada TRAVESÍAS POR LA IGUALDAD, S.L., empresa que prestó la asistencia técnica al Instituto 

Navarro responsable de las políticas de igualdad y género). 

FORMACIÓN DIRIGIDO A: 

Personal técnico del Ayuntamiento del Valle de Egües y agentes socioeconómicos clave locales o de la 

comunidad: asociaciones y todo tipo entidades (deportivas, ocio y tiempo libre, socioculturales, comerciales, 

económicos, etc.) partidos políticos, sindicatos, entidades del ámbito de la educación y la salud, etc.  

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha asumido el compromiso de elaborar, en colaboración con agentes 

socioeconómicos clave del municipio y firmar con éstos antes del 31 de octubre de 2019, un Pacto para 

promover estrategias de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el marco municipal, en y desde 

lo local. 

OBJETIVOS: 

• acompañar a las personas participantes en la elaboración del hasta su firma del PLXC del Valle de Egüés 

• asesorar, formar y sensibilizar al personal técnico, político y a personas representantes de otros agentes 

locales en materia de género, conciliación de la vida personal, familiar, laboral y comunitaria y en el proceso 

de elaboración del Pacto. 

METODOLOGÍA: 

La propuesta es hacerlo a través de un proceso ágil y participativo de acompañamiento de abajo arriba, 

orientado a asesorar y formar a un grupo de personas pertenecientes a la esfera del futuro Pacto, en 

particular personal técnico y eventualmente político, así como a representantes de otros agentes locales, 

para conseguir el diseño y la firma del Pacto Local por la Conciliación del Valle de Egüés. 

Sarriguren, 29 de agosto de 2019 

 

Yuliana Anchundia Correia 

Concejala de Bienestar Social, Asuntos de la Ciudadanía, Inmigración, Salud, Igualdad y Familia 


