
Espacio de intercambio de políticas de tiempo entre 
municipios comprometidos con una gestión del 
tiempo igualitaria, sostenible, saludable y efi ciente. 
En el marco de la capitalidad mundial de Barcelona, 
este primer encuentro virtual pretende promover la 
sensibilización ciudadana, compartir aprendizajes y 
trabajar conjuntamente los retos de futuro. 
Todo ello contribuirá a fortalecer la Red de Gobiernos 
Locales y Regionales por las Políticas del Tiempo.   

Sesión virtual miércoles 1 de junio, a las 16.00h 

Políticas del tiempo 
en el mundo local: 
experiencias, retos 
y oportunidades  



Programa

Bienvenida
A cargo de MONTSERRAT BALLARÍN
Concejala de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona

Saludos
A cargo de 
CARLOS DANIEL CASARES
Secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
OLGA ARNAU
Presidenta de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú
JOANA ORTEGA
Secretaria General de la Asociación Catalana de Municipios (ACM)

Políticas de tiempo: ¿cuál es el escenario actual en el mundo local?
A cargo de SONIA RUIZ
Directora de Servicios de Género y Políticas del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona 

Conversaciones
Políticas de tiempo, cuidados y corresponsabilidad  
NÚRIA SALAS 
Responsable del proyecto Vila Veïna. Fomento de Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona
LEIRE ARTOLA 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Beasain   
SILVIA GÓMEZ 
Primera teniente de alcaldía y coordinadora general de alcaldía del Ayuntamiento de Vila-real  

Las políticas de tiempo en el ámbito laboral: por unas políticas del tiempo 
más saludables, productivas y sostenibles
RAQUEL GIL
Comisionada de Promoción del Empleo y Políticas contra la Precariedad. XNUST - Ayuntamiento de Barcelona 
NEKANE ALONSO
Concejala de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao - Red denBBOra
LLUÏSA MORET
Alcaldesa de Sant Boi de Llobregat     
 
Participación y preguntas. Espacio moderado.  
Las personas asistentes podrán hacer preguntas escribiéndolas en el chat o enviarlas 
antes por correo electrónico pactedeltemps@bcn.cat 

Conclusiones y clausura   
A cargo de EMILIA PALLÀS
Directora ejecutiva de Desarrollo Socioeconómico de Proximidad de Barcelona Activa (Ayuntamiento de 
Barcelona) 

Modera y conduce el espacio: Barcelona Time Use Initiative (BTUI)

Se requiere inscripción previa en el correo pactedeltemps@bcn.cat


