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La Fundación Isonomía de la UJI organiza un debate sobre
políticas de igualdad en los programas electorales

 elperiodic.com

Con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas, la
Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I ha organizado para el 9 de
mayo de 2011, a las 19 horas, en la Lonja del Cáñamo de Castellón,
Sede de la Ciudad, el debate Les polítiques d'igualtat de gènere en els
programes electorals dels partits polítics amb representació a les Corts
Valencianes.

Representantes de los partidos políticos con presencia en las Cortes
Valencianas darán cuenta de las políticas que incorpora su programa
electoral en materia de igualdad entre mujeres y hombres. El debate
será presentado y moderado por el presidente de la Fundación Isonomía
y rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, y está abierto a toda
la ciudadanía.

Participarán en el debate Marina Albiol, cabeza de lista de EUPV por
Castellón a las Cortes Valencianas; Rosa María Barrieras, diputada del
PP por Castellón a las Cortes Valencianas; Mª José Montolio, responsable
de la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE;
José María Pañella, y candidato de Compromís por Castellón a las Cortes
Valencianas. 
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