
 

 

Queridas compañeras y compañeros de la Asociación:  

 

En el Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social celebrado en Santiago de Compostela el 31 mayo 2018, la Asociación 

decidió la creación de una Comisión de Igualdad, aprobó su Reglamento de 

Funcionamiento, y designó a las siete personas que actuarían como Gestora hasta la 

elección de su primera composición ordinaria en el Congreso de Salamanca de 2019.  

 

Las personas integrantes de la Gestora, abajo firmantes, nos hemos reunido el 

pasado 4 de septiembre en la sede de la Asociación en Madrid con la finalidad de 

constituir la Gestora y de comenzar a funcionar como Comisión de Igualdad con las 

funciones específicas que se le atribuyen a esta en el Reglamento de Funcionamiento. 

 

De esa reunión, se ha redactado un resumen ejecutivo, que se adjunta, en el que 

podréis comprobar nuestras primeras líneas de actuación: la puesta en marcha de una 

revista sobre igualdad en el ámbito de las relaciones laborales; un boletín periódico de 

noticias sobre igualdad; las bases para la elaboración de una base documental de acceso 

abierto sobre legislación, jurisprudencia y doctrina científica; el diseño de dos jornadas 

anuales sobre igualdad, una residenciada el 8 de marzo sobre una temática de igualdad 

de género, y otra sobre otras igualdades cuya temática y fecha se decidirán anualmente; 

la celebración de convenios con otras instituciones para la puesta en marcha de 

actividades conjuntas en cuestiones de igualdad; y, para canalizar y publicitar todas 

estas actividades, una pestaña de fácil acceso dentro de la página web de la Asociación. 

 

Asumimos así el mandato de desarrollar una actuación en promoción de los 

derechos a la igualdad y no discriminación en el ámbito de las relaciones laborales, 

dentro de los términos de la legislación vigente, con una actuación que queremos sea lo 

más intensa posible en los ámbitos académico, formativo, informativo y divulgativo.  

 

Y asumimos ese mandato sabiendo de antemano el enorme capital intelectual y 

humano que aglutina la Asociación, con el que queremos contar durante nuestra gestión, 



haciendo desde aquí un llamamiento a todas aquellas personas asociadas que quieran 

aportar ideas, realizar sugerencias, colaborar en la actividad, o participar en los debates. 

 

Con un afectuoso saludo, nos despedimos poniéndonos a vuestra disposición, e 

incitándoos a la vez a vuestra intervención activa, todo ello para conseguir, en el breve 

tiempo en que actuaremos como Gestora, poner en marcha la Comisión de Igualdad. 

 

 

Antonio Álvarez del Cuvillo 

 

María Amparo Ballester Pastor 

 

Eva María Blázquez Agudo 

 

Ricardo Esteban Legarreta 

 

Josefina Galindo Sánchez 

 

José Fernando Lousada Arochena 

 

Beatriz Quintanilla Navarro 


