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El Pacto de Estado de la

Violencia de Género, a debate

en la sede alicantina de la UA
Por Nova Ciencia - Sep 24, 2021

En sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, el Congreso de los
Diputados aprobó sin ningún voto en contra el Informe de la
Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género.

Se cumplen cuatro años del que ha sido probablemente el acuerdo
parlamentario transversal más importante de los últimos
tiempos y por ello la Universidad de Alicante y la Universidad de
Castilla la Mancha han organizado una jornada para analizar con
expertos y expertas, qué se consiguió y qué queda por conseguir, y
reflexionar con algunos componentes de aquella Ponencia cómo fue
posible el logro del consenso.

La jornada se celebrará el próximo lunes, 27 de septiembre, a
partir de las 16:30 h en la Sala Rafael de la Sede Universitaria
Ciudad de Alicante. El acto también se podrá seguir en directo en el
siguiente enlace. 

En la jornada van a participar, entre otros ponentes, Concepción
Torres, abogada y Profesora de Derecho Constitucional de la UA;
María Ángeles Carmona, Presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder
Judicial, y una representación de las diputadas  y  diputados
 firmantes  del  Pacto  de Violencia de Género en el Congreso como
Ángeles Álvarez, Marta González, Miguel Garaulete, Silvia Valmaña,
Sofía Castañon, Pilar Cancela y Marta Martín. 

Para mayor información pueden contactar con Marta Martín Llaguno
(telf: 620 81 37 63), Catedrática de Comunicación de la UA y
directora de la Jornada junto a Silvia Valmaña, Profesora Titular de
Derecho Penal UCLM.
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