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IX PREMIO ISONOMIA
 

 
 
 
La Fundación Isonomia concede el “
DE GÉNERO” A L A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
(FEMP). Y en su representación 
Directora General de Políticas Locales. 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias
asociación española de entidades locales. 
 
La violencia de género, tal y como se reconoce en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad, constituyendo uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales 
como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación.

 
Conscientes de esta realidad, las diferentes administraciones públicas del Estado 
español han promovido múltiples medidas y estrategias con la finalidad de abordar de 
manera integral y multidisciplinar la lucha contra este tipo de violencia.
 
En este sentido, es preciso des
local. No solo por ser la administración más cercana al conjunto de la ciudadanía, sino 
porque, además, se ha constituido en un marco de referencia para la atención de las 
víctimas, convirtiéndose en el espa
programas que luchan contra esta lacra social”.
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ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 

 

La Fundación Isonomia concede el “IX PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA 
A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

Y en su representación recogió el premio la Sra. Trinidad Yera Cuesta. 
Directora General de Políticas Locales.  

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una 
de entidades locales.  

La violencia de género, tal y como se reconoce en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad, constituyendo uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales 
como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación.

a realidad, las diferentes administraciones públicas del Estado 
español han promovido múltiples medidas y estrategias con la finalidad de abordar de 
manera integral y multidisciplinar la lucha contra este tipo de violencia. 

En este sentido, es preciso destacar el papel desempeñado por la Administración 
local. No solo por ser la administración más cercana al conjunto de la ciudadanía, sino 
porque, además, se ha constituido en un marco de referencia para la atención de las 
víctimas, convirtiéndose en el espacio en el que se hacen realidad los planes y 
programas que luchan contra esta lacra social”. 

 

 Castelló  

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA 
A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

Trinidad Yera Cuesta. 

(FEMP) es una 

La violencia de género, tal y como se reconoce en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “se 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad, constituyendo uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales 
como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. 

a realidad, las diferentes administraciones públicas del Estado 
español han promovido múltiples medidas y estrategias con la finalidad de abordar de 

 

tacar el papel desempeñado por la Administración 
local. No solo por ser la administración más cercana al conjunto de la ciudadanía, sino 
porque, además, se ha constituido en un marco de referencia para la atención de las 

cio en el que se hacen realidad los planes y 
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Estas palabras, que forman parte de la presentación de una de sus publicaciones 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO LOCAL CONTRA LA 
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. Federación Española de Municipios y Provincias. 
2012-  resumen el espíritu de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) que la han hecho, en este año 2013, merecedora del PREMIO ISONOMIA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Por su traba
elaborar pautas a seguir por las administraciones locales, de proponer herramientas, 
de buscar buenas prácticas sobre Violencia de Género en los ámbitos municipales. 
 
Este premio no quiere más que reconocer el esfuerzo en
la violencia de género, especialmente, en el ámbito local. 
 
El premio es un collage
entregado a la señora Yera
Europeu d’Educació Superior
presidente de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà. 
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Estas palabras, que forman parte de la presentación de una de sus publicaciones 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO LOCAL CONTRA LA 

LA MUJER. Federación Española de Municipios y Provincias. 
resumen el espíritu de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) que la han hecho, en este año 2013, merecedora del PREMIO ISONOMIA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Por su trabajo en el intento de coordinar, de 
elaborar pautas a seguir por las administraciones locales, de proponer herramientas, 
de buscar buenas prácticas sobre Violencia de Género en los ámbitos municipales. 

Este premio no quiere más que reconocer el esfuerzo en la prevención y reducción de 
la violencia de género, especialmente, en el ámbito local.  

El premio es un collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena y 
señora Yera por la vicerrectora Vicerrectora de Estudios y 

Europeu d’Educació Superior, Aurelia Bengochea Morancho, en delegación del 
presidente de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà. 

 

 Castelló  

Estas palabras, que forman parte de la presentación de una de sus publicaciones -
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO LOCAL CONTRA LA 

LA MUJER. Federación Española de Municipios y Provincias. 
resumen el espíritu de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) que la han hecho, en este año 2013, merecedora del PREMIO ISONOMIA 
jo en el intento de coordinar, de 

elaborar pautas a seguir por las administraciones locales, de proponer herramientas, 
de buscar buenas prácticas sobre Violencia de Género en los ámbitos municipales.  

la prevención y reducción de 

graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena y fue 
Vicerrectora de Estudios y Espai 

, en delegación del 
presidente de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà.  

 


