


Durante este año 2016 celebramos el 190 aniversario de la creación del 
Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid. Sin duda, a lo largo de ese 
dilatado periodo se han sucedido hechos relevantes que deben ser 
motivo de recuerdo y, también, de análisis.

Uno de esos acontecimientos significativos tiene que ver con la                
incorporación de la mujer a las tareas de protección y seguridad de sus 
conciudadanos, labores que estaban tradicionalmente reservadas a los 
hombres.

Valladolid fue una de las ciudades que más pronto añadió a mujeres a 
su Policía Municipal; efectivamente, en 1972 dieciséis mujeres entraron 
a formar parte de ese Cuerpo.

En la Jornada que hoy celebramos queremos destacar este hecho, 
además de reconocer no sólo la profesionalidad de estas mujeres 
pioneras en la Policía española, sino también agradecer su valor, su 
entrega y su aportación a ese propósito que aún seguimos tratando de 
alcanzar que es lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero también queremos echar una mirada a la actualidad que viven hoy 
las mujeres policías, con la esperanza de que podamos concluir, al final 
de la Jornada, que en estos años se han dado pasos efectivos hacia la 
igualdad con sus compañeros varones.

    D. Oscar Puente Santiago.
Excmo. Sr. Alcalde de Valladolid.

      9:00 h. 
ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES
      9:30 h. 
ACTO DE INAUGURACIÓN Y APERTURA DE LA JORNADA
- D. Oscar Puente Santiago.
Excmo. Sr. Alcalde de Valladolid.
- Presencia de autoridades e invitados.
      9:45 h.
FOTOGRAFÍA CONMEMORATIVA:
-  Ponentes, autoridades e invitados.
      10:00 h. 
PONENCIA INAUGURAL
- Dña. María Esther Pérez Jerez
Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Valladolid.

      10:25 h.
PONENCIAS:
- Dña. Imelda Rodríguez Escanciano.
Rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
 “El valor de la mujer en el ámbito universitario: educando para 
la igualdad”

      10:50 h.
- Dña.  Teresa Alario Trigueros.
Directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid
 "Mujeres y trabajo en España: rompiendo barreras de género"

      11:15 h.
- Dña. María del Carmen Mediavilla  
Responsable del gabinete del Comisario Provincial y de prensa a nivel 
regional.
 “La mujer en la Policía Nacional”.

      11:40 h.
- Café
      12:10 h.
- Dña. Violeta Hoyos Lorenzo
Subinspectora de la Policía Municipal de Valladolid
 “La mujer policía en el momento actual”

      12:35h.
- Dña. Carolina González.
Jefa de Sección de Prensa y Community Manager de la Policía Nacional.
 “La mujer policía en la comunicación institucional”

      13:00 h.
- Dña. Teresa Gil  Manzano.
Subinspectora Policía Municipal de Madrid, Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Policía Municipal y Tesorera de la ENP 
  " La igualdad de oportunidades en la Policía Municipal de 
Madrid"

      13:25 h.
- Dña Sonia Rodríguez García.
Teniente en la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid
 “La Mujer en la Guardia Civil”.

      13:50 h.
 Almuerzo de trabajo
      15:30 h.
- Dña. Amalia Rol Álvarez. 
Componente de la Primera Promoción de mujeres policías en España. 
(Madrid)
 “Ser mujer y policía, Madrid, 1.971 al 2015”

      15:55 h. 
- Dña. Monserrat Pina Martínez.
Intendente de la Guardia Urbana de Barcelona, Presidenta de la Red 
Europea de Mujeres Policías
 “La perspectiva de género en la Policía a nivel internacional”

      16:20 h.
- Dña. Julia González Calleja.
Intendente Jefa de la Policía Municipal de Valladolid. 
 "La promoción interna de la mujer en la Policía. Futuro."
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