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Propuestas 8-M 

 

 

 

 
 

 

PROPUESTAS DE PERSONAS PARA RECONOCER SU LABOR A 

FAVOR DE LA IGUALDAD EN EL MARCO DE LOS ACTOS DE 

CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO DE 2020 

 

 

 El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, con el ánimo 

de contribuir a realizar propuestas como ya hicimos el pasado martes en torno a los 

actos de celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo de 2020, 

PROPONEMOS:  

Reconocer su labor y compromiso a favor de la igualdad a Dña. Soledad 

Murillo de la Vega y a Dña. Marta del Pozo Pérez, personas que reúnen sobrados 

méritos y capacidades para recibir tal reconocimiento por la ciudad de Salamanca, como 

así lo atestiguan los CV que se reproducen como anexos a este documento.   

 

 

En Salamanca, a 13 de febrero de 2020 

 

  

 
 

 

Grupo Municipal 

Socialista en el 

Ayuntamiento de 

Salamanca 

 

Plaza Mayor, 1, 2ª 

37001 Salamanca 

Tel. 923 27 91 18 

923 27 91 91    

Fax 923 27 91 89 

psoe@aytosalamanca.es 

 

mailto:psoe@aytosalamanca.es
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Breve CV Soledad Murillo:  

 

Soledad Murillo De la Vega, (Madrid, 21 de abril de 1956) 

Se licenció en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en 1981, 

universidad en la que realizó el doctorado en Sociología en el departamento de 

metodología, investigación y teoría de la comunicación. De 1990 a 1992, realizó un 

posgrado “Feminismo e Ilustración”. En 1993, presentó su tesis doctoral sobre La 

división sexual de los espacios público, privado y doméstico.  

De 1988 a 1991 trabajó como personal técnico en la Subdirección de Estudios del 

Ministerio de Trabajo y en 1993 se incorpora como profesora en la Universidad de 

Salamanca, donde actualmente es profesora titular del Departamento de Sociología y 

Comunicación de Ciencias Sociales, promoviendo en 1998 el Seminario de Estudios de 

la Mujer e impulsando el primer doctorado  de género.  

De entre sus investigaciones como socióloga, destacan sus trabajos sobre el análisis del 

tiempo de hombres y mujeres en cuanto a las tensiones que genera compatibilizar 

mercado de trabajo con la vida familiar, analizando por qué es un problema femenino y 

la investigación sobre el asociacionismo en las organizaciones de mujeres. 

La pasada legislatura, desde de junio de 2018 hasta noviembre de 2019, ha 

ejercido como  Secretaria de Estado de Igualdad en el Gobierno de España con la 

presidencia de Pedro Sánchez. 

Ha ocupado el primer cargo político en materia de igualdad en la octava 

legislatura, 2004-2008, como Secretaria General de Políticas de Igualdad. Desde este 

cargo ha podido trabajar activamente para la aprobación y aplicación de la Ley Integral 

contra la Violencia de Género 1/2004 y en la Ley de Igualdad efectiva entre Mujeres y 

Hombres 3/2007.  

De 2009 a 2013 formó parte del Comité CEDAW (Comité Antidiscriminación 

de la Mujer) de Naciones Unidas, que se fundó en 1979, y de 2011 a 2015 ha sido 

concejala del Ayuntamiento de Salamanca por el Partido Socialista Obrero Español. 
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Breve CV Marta del Pozo Pérez: 

  MARTA DEL POZO PÉREZ. Profesora Titular de Universidad del Área de 

Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.  

  Coordinadora del Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas 

de Igualdad de la Universidad de Salamanca así como del Grado en Criminología. 

  Secretaria Académica del Master en Estudios Interdisciplinares de Género. 

  Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. 

  Miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la RED GENET. 

  Miembro del Consejo de Sabias de la Federación Estatal de Mujeres 

Progresistas. 

  Miembro de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de 

Género desde el año 2019 hasta la actualidad. 

  Experta en la Comisión contra la violencia de género del Ayuntamiento de 

Salamanca del año 2016 al 2019. Experta en la Subcomisión de Agresiones sexuales. 

  Coautora, junto a l@s estudiantes del Master en Estudios Interdisciplinares de 

género del Manifiesto contra la violencia de género de la Ciudad de Salamanca, para el 

25 de noviembre. Años 2016 a 2020. 

  Lectora del referido manifiesto, año 2020. 

  Comparecencia en el SENADO. Subcomisión Estrategias para erradicar la 

violencia de género (que se incorporan al Pacto de Estado contra la violencia de 

género). 16/05/2016. 

  Investigadora principal del Proyecto de I+D del MINECO Protocolo de 

Actuación de los operadores jurídicos respecto al tratamiento de víctimas especialmente 

vulnerables. Atención preferente a la violencia de género. Duración: 2016 - 2019 

  Posee total y absoluta experiencia formativa, investigadora y actividad 

académica continuada en aspectos relacionados con el tratamiento procesal de la 

violencia de género. 

  Ha impartido docencia (Licenciatura, libre elección, master oficial, doctorado, 

cursos especializados, títulos propios y Escuela Nacional de Policía de Ávila) en 

materias de tratamiento procesal de la violencia de género. 
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  Ha sido directora académica y de organización de Cursos, Congresos y 

Seminarios relacionados con la igualdad y la violencia de género. 

  Ha dirigido trabajos de Grado y de fin de master,  relacionados con la materia de 

tratamiento procesal de la violencia de género 

  Posee múltiples publicaciones en materia de violencia de género. 

  Responsable de Programas de acción complementaria a la investigación 

subvencionados por el Instituto de la Mujer desde el 2011 hasta el año 2020 materias de 

igualdad y violencia de género. 

  Colaboración desinteresada para impartir conferencias sobre igualdad efectiva 

de mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género con las siguientes entidades 

y organizaciones del tercer sector: 

-ADAVAS 

-Amnistía Internacional. 

-Asociación Beatriz de Suabia. 

-Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, ASPER. 

-Asociación Plaza Mayor 

-Asociación Salmantina de Estudiantes laboralistas (ASEL) 

-Colegio de Abogados de Salamanca. 

-Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 

-CCOO 

-Farmamundi 

-Federación Estatal de Mujeres Progresistas 

-Intermon-Oxfam 

-Policía Local de Salamanca. 

-Tertulia Rona Dalba. 

-UGT 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Salamanca 

 
 
 

P
ág

in
a5

 

Propuestas 8-M 

  Premio por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, concedido por 

ASPER en su XXX Aniversario, año 2015. 

  Columnista invitada de opinión en La Gaceta de Salamanca, sección TRIBUNA 

DEL DOMINGO, escribiendo sobre materia de igualdad y lucha contra la violencia de 

género. 

 

 

 
 

 

 

 


