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La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se
acredite que ésta supera el 85%
de las sesiones.

Código: 62NW

Desde que se inició la Democracia Española, la representación de
la mujer en política ha ido ascendiendo de forma considerable. En
1977, solo un 6% de mueres ocupaban escaño en el Congreso de
los Diputados, en 1989 era el 14% y en 1996 saltó al 24%., hasta
llegar al 40% de representación de un mismo sexo en las listas
electorales, que ha permitido gobiernos paritarios y que las
Vicepresidencias de Gobierno la ocuparan mujeres como Maria
Teresa Fernández de la Vega o Soraya Sáez de Santamaría. Pero,
¿qué piensan las mujeres del actual sistema de representación
político?

Muchas son las cuestiones que el ciudadano plantea en voz alta y
a la que los partidos políticos han de dar respuesta: ¿Es necesario
reformar la Constitución? ¿Cómo deberían ser los partidos políticos
para recuperar la confianza de los ciudadanos? ¿Cuándo y cómo
saldremos de la crisis?

También hay retos a los que debemos dar respuesta como la
configuración de Europa a dos velocidades, la crisis económica de
las Autonomías o la grave desigualdad social que está dejando en
la cuneta a muchos españoles.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Asistencia gratuita
(previa inscripción como oyente)

Asistencia con derecho a diploma y
certificado de créditos previo abono de la
matrícula.

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:

- 30 euros (10 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   los estudiantes matriculados en todas
   las universidades de la Comunidad
   Valenciana.

- 36 euros (16 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes matriculados en el curso
   2013-14 en el resto de universidades
   españolas.

- 40 euros  para el resto de alumnos
   (20 euros de tasas académicas +
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
23 de marzo, 22 y 29 de abril, 6 y 27 de mayo



Democracia: Femenino y singular

Directora:
Ana Noguera Montagud
Doctora en Filosofía por la Universitat de València, miembro
del Consell Valencià de Cultura y profesora de la UNED

> Seminario

Lunes, 23 de marzo

19h. Inauguración
Mª José Catalá
Consellera d'Educació, Cultura i Esport

Miércoles, 22 de abril

18'30h Acreditación y entrega de documentación

19,00h. Análisis y propuestas. El compromiso de la
mujer en la política
Moderadora:
Capitolina Díaz
Profesora Titular de Sociología de la Universitat de
València

Participantes:
Carolina Punset
Ciutadans

Llum Quiñonero
Podemos

> 23 de marzo, 22 y 29 de abril, 6 y 27 de mayo

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

El protagonismo de la mujer en los ámbitos de la vida
social y política Española es indiscutible. Hace unos años era
importante la promoción de la igualdad y las iniciativas de
participación tenían como finalidad propuestas más paritarias y
equitativas en la vida institucional. Al desafío de las políticas de
igualdad debemos añadir nuevas políticas imaginativas que nos
permitan salir reforzados de la grave crisis económica. Este
horizonte de lucha contra la discriminación no puede dar la espalda
a fenómenos sociales tan sangrantes como la violencia de género,
las iniciativas de conciliación de la vida familiar y laboral, las
políticas de dependencia, las bajas tasas de natalidad y el futuro
del estado de bienestar.

Hoy contamos en nuestro país con un elevado número
de mujeres que están en la primera línea del debate socio-político
y pueden realizar propuestas interesantes sobre este horizonte
de justicia social, participación ciudadana y, sobre todo, de reforma
institucional. Desde la UIMP-Valencia hemos invitado a un grupo
importante de mujeres que protagonizan esta primera línea para
que nos presenten sus planteamientos, perspectivas y propuestas.
Las hemos convocado en un contexto electoral para que la opinión
pública conozca de primera mano sus propuestas y pueda
compartirlas con ellas en un espacio de colaboración institucional
como el que ofrecen las aulas de la UIMP.

En 1977, solo un 6% de mueres ocupaban escaño en
el Congreso de los Diputados, en 1989 era el 14% y en 1996 saltó
al 24%., hasta llegar al 40% de representación de un mismo sexo
en las listas electorales, que ha permitido gobiernos paritarios y
que las Vicepresidencias de Gobierno la ocuparan mujeres como
María Teresa Fernández de la Vega o Soraya Sáez de Santamaría.
Pero, ¿qué piensan las mujeres con responsabilidad política en
la Comunidad Valenciana? ¿comparten todas la misma
interpretación de nuestra transición? ¿creen que deberíamos
iniciar un proceso constituyente? ¿qué piensan de la financiación
autonómica, la actual distribución de competencias o el modelo
de estado? ¿qué modelo de estado, de sociedad y de persona
inspira sus programas? ¿qué protagonismo conceden a la sociedad
civil? ¿qué piensan de la política educativa y universitaria?...

En definitiva, queremos incentivar el debate socio político
para mejorar los indicadores de calidad de nuestro sistema
democrático desde una perspectiva y con un protagonismo
femenino. No queremos saber lo que nos dicen las encuestas
sobre porcentajes de participación femenina, queremos conocer
en primera persona a las protagonistas de la vida democrática de
la Comunidad Valenciana, por eso hemos iniciamos este ciclo con
el título DEMOCRACIA, FEMENINO SINGULAR.

Miércoles, 29 de abril

18'30h Acreditación y entrega de documentación

19'00h. Análisis y propuestas. El compromiso de la
mujer en la política
Moderadora:
Trini Moreno
Experta en género y políticas de igualdad. "Clásicas
y Modernas"
Participantes:
Esther López Barceló
IU
Alicia Andújar
UPyD

Miércoles, 6 de mayo

18'30h Acreditación y entrega de documentación

19'00h. Análisis y propuestas. El compromiso de la
mujer en la política
Moderadora:
Helena Salcedo
Presidenta Asociación DONES GRANS

Participantes:
Carmen Amoraga
PSOE

Mónica Oltra
Compromís

Miércoles, 27 de mayo

18'30h Acreditación y entrega de documentación

19'00h. Mesa redonda:
Moderadora:
Ana Noguera
Participantes:
Loli Benlloch
Agencia EFE

Marta Hortelano
Las Provincias

Julia Ruiz
Levante

Amparo Tórtola
Analista política, comentarista en la SER


