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‘Las políticas de igualdad de género en los
programas electorales de los partidos políticos con
representación a las Cortes Valencianas’
El debate ha sido organizado por la Fundación Isonomía de la
Universitat Jaume I

Miércoles, 4 de mayo de 2011 / Paulina Retamal

Madrid, 4 mayo 2011. Con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas, la

Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I ha organizado para el 9 de mayo, a las 19:00

horas en la Llotja del Cànem de Castelló, el debate ‘Las políticas de igualdad de género en

los programas electorales de los partidos políticos con representación a las Cortes

Valencianas’.

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.

En la ocasión participarán, Marina Albiol Guzmán. Cap de llista d’EUPV por Castelló a las Corts
Valencianes, Rosa María Barrieras Mombrú, diputada del PP por Castelló a las Corts Valencianes,
María José Montolio Ramos, responsable de la Secretaria d’Igualtat de l’Executiva Provincial del
PSPV-PSOE, José María Pañella Alcácer, Cap de llista de Compromís por Castelló a las Corts
Valencianes.

El debate será presentado y moderado por el presidente de la Fundación Isonomía, rector de la
Universitat Jaume I, D. Vicent Climent Jordà. El encuentro estará abierto a toda la ciudadanía.

María José Ortiz, responsable del Área Social, ha señalado que la fundación desde que su
constitución en el año 2002, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, ofrece a la
ciudadanía un espacio de debate, para que conozcan las políticas de igualdad de género, de los
partidos con representación en las Cortes valencianas.
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