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El directorio se presenta en un acto de entrega de diplomas a los participantes
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Cuatro decenas de empresas y entidades con sede
física en la ciudad muestran su participación activa en
la política de promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres a la hora de
acceder y mantenerse en el mercado laboral
participando en el nuevo directorio de empresas de
Gijón comprometidas con la igualdad. Esta
publicación, que llega ahora a su segunda edición, es
un trabajo que se vincula al programa de Unidad de
Logo de la Unidad de Género.
Género que se puso en marcha hace unos años
NOTICIAS RELACIONADAS
como parte de los pactos de concertación social del
Ayuntamiento de Gijón con las uniones comarcales
Empresas por la igualdad. Gijón
de CC OO y UGT y la Federación Asturiana de
Empresarios y que cuenta con la asistencia técnica de la Fundación Universidad de Oviedo. El nuevo directorio
reúne las experiencias en este ámbito de 41 empresas. Curiosamente en la primera edición ese listado
alcanzaba a 55 entidades: 14 más.

La presentación de la nueva guía tendrá lugar este jueves en un acto formal que servirá también para entregar
el diploma acreditativo a las empresas participantes. Un acto que se desarrollará en el anfiteatro del palacio de
congresos del recinto ferial Luis Adaro y donde se anuncia como anfitriona a la alcaldesa de Gijón, Carmen
Moriyón, que es la responsables de las políticas de igualdad dentro del organigrama de trabajo del gobierno
local de Foro Asturias.

La presentación del directorio de empresas correrá a cargo de la jefa de la Oficina de Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Gijón, Felisa Soria Caro, y la entrega de diplomas será presentada por el director del área de
empleo de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, Pelayo Barcia Castañón. Al concejal de
Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto García Blanco, le queda la encomienda de presentar a
Ángela Montenegro, que como directora de organización, recursos humanos y responsabilidad social de la
empresa Contratas y Obras ofrecerá una conferencia titulada «Igualdad y conciliación: un modelo de construir
compromiso empresarial socialmente responsable».
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Los trabajos de la Unidad de Género se pusieron en marcha en julio de 2010 como una vía para profundizar en
los objetivos marcados en la Carta Local para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2010-2014), donde se habla
de «promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales y de empleo de calidad, que contribuya
a reducir las principales brechas de género existentes en las empresas del municipio». Entre los fines de la
Unidad de Género están: generar conocimiento sobre la aplicación de la ley, crear una red de empresas y
entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres y diseñar estrategias y actuaciones para la
consecución de la igualdad real.
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