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La delegada de Igualdad, Pilar Blanco Vadillo, ha asistido en el Instituto de la Mujer en Madrid a la
presentación del proyecto ‘Equilibrio-Balance: por una conciliación responsable’, que se
desarrollará en 17 Ayuntamientos, entre ellos Mérida, durante los próximos dos años.
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Realizado en el marco de la cooperación establecida entre los países del Espacio Económico Europeo
(EEE) y el Gobierno de España, el proyecto cuenta con la colaboración de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y de la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS), y
tiene como finalidad principal fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito local.
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Los Ayuntamientos seleccionados, pertenecientes a diez Comunidades Autónomas, son Majadahonda
(Madrid), Almería, Cádiz, Jaén, Candeleda (Ávila), Torrepacheco (Murcia), Cambre (A Coruña), Verín
(Orense) Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), Barakaldo (Vizcaya), Mérida (Badajoz), Pedro Muñoz
(Ciudad Real), Cabezón de la Sal (Cantabria) e Ibiza (Baleares). Por parte de Noruega participarán las
municipalidades de Kristiansand y Hamar.
Para la realización de los planes de conciliación, las localidades participantes contarán con asistencia
técnica que les dará apoyo durante las tres fases del programa: diagnóstico de la situación, elaboración del
plan de conciliación con una perspectiva integral y aplicación y seguimiento del mismo.
También se contempla la posibilidad de, además del apoyo técnico, proporcionar apoyo económico para
aquellas medidas de mayor interés o carácter innovador y que se consideren relevantes como buenas
prácticas exportables a otros ámbitos.
Se establecerá una red de intercambio de información y experiencias entre ayuntamientos y agentes
participantes, para favorecer el desarrollo e implementación de los planes de conciliación.

La cámara busca, rebusca y en las manos de
Antonio Martin encuentra esa imagen que a
cualquiera le puede pasar inadvertida pero a los
ojos del fotógrafo no, y así la plasma para
perpetuarse en una instantánea que transmite ese
momento fugaz pero importante para quién la
protagoniza y sobre todo para el espectador-a que
la observa y la retiene para sí mismo, porque es a
él-ella a quién va destinada.

Los criterios objetivos aplicados para la selección de las localidades participantes han tenido en cuenta
aspectos como la población, la distribución territorial, la calidad del proyecto técnico presentado y los
medios disponibles para llevarlo a cabo.
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