IV

Escuela de Mujeres Dirigentes de UGT

Desde la Comisión Ejecutiva Confederal, en colaboración con UGT Galicia y FETE-UGT
organizamos, junto con el Ministerio de Igualdad y la Xunta de Galicia la IV Escuela
de Mujeres Dirigentes de UGT. Año tras año, vamos construyendo la historia de este
encuentro de mujeres, en el que se intercambian experiencias y conocimientos,
acerca del papel de las mujeres en el espacio laboral, social, sindical y político.
La Escuela de Mujeres Dirigentes de UGT se ha consolidado, como un espacio imprescindible para la formación y reflexión respecto al papel de las mujeres en el Sindicato. Se pone de manifiesto la necesidad de contar, de manera estable, con este
punto de encuentro para que las mujeres se formen, se conciencien de la responsabilidad que asumen día a día, en la defensa de las trabajadoras y en el reforzamiento
del papel de las mismas dentro de la Organización.
El objetivo de la Escuela de Mujeres Dirigentes es configurarse como plataforma
para que las mujeres de UGT puedan formarse en feminismo, y puedan practicar un
sindicalismo más feminista, un sindicalismo para la igualdad. Por ello, es necesario establecer una red que las haga cómplices de la igualdad.

La apuesta del Sindicato por la igualdad no puede ser un posicionamiento estético,
porque buena parte de la población trabajadora son mujeres que deben encontrar
respuesta a sus problemas en UGT. La legitimación del Sindicato dependerá de su
capacidad de representar y defender los intereses de todos los trabajadores, hombres y mujeres, por igual. El compromiso debe ser un compromiso ético, en el que no
cabe la igualdad parcial, porque no sería igualdad.
UGT es una organización que ha defendido, a lo largo de los últimos 120 años, la
lucha por una sociedad más plural, más diversa, más justa, más libre, más solidaria y más democrática, y por tanto tiene que estar a la cabeza de la transformación
de la sociedad, una transformación que tenga entre sus objetivos prioritarios la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
¿Hasta dónde queremos llegar? ¡Hasta la igualdad plena!
ALMUDENA FONTECHA
Secretaria Confederal para la Igualdad de UGT
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Formación de mujeres líderes
en el ámbito sindical
8, 9 y 10 de octubre de 2009
Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil
(Orense)

PROGRAMA

12:00

JUEVES, 8 DE OCTUBRE
11:30

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

12:00

INAUGURACIÓN
• Almudena Fontecha. Secretaria Confederal para la Igualdad de UGT.
• Capitolina Díaz. Directora General para la Igualdad en el Empleo,
del Ministerio de Igualdad.
• Carlos López. Secretario General de FETE-UGT.
• Beatriz Mato. Consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia.

13:00

MESA REDONDA: El mundo que queremos.
Respuestas feministas a los desafíos mundiales.
• Ana de Miguel. Profesora titular de Filosofía Moral y Política
de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.
• Mª Dolors Renau. Psicóloga experta en formación política de mujeres.
Modera: Rosa Peris. Directora General del Instituto de la Mujer

14:00

DEBATE

14:30

COMIDA

16:00

MESA REDONDA: La crisis desde la perspectiva de género.
Un análisis sobre como la crisis está repercutiendo en el ámbito laboral,
personal y social de las mujeres.
• Sara Berbel. Directora General de Igualdad de Oportunidades en el Empleo
del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña.
• Maravillas Rojo. Secretaria General de Empleo del Ministerio de Trabajo
e Inmigración.
Modera: Luz Martínez Ten. Secretaria de Políticas Sociales de FETE UGT.

17:00

DEBATE

17:30

FIN DE LA JORNADA

14:30
16:30

TALLERES (II):
• La comunicación como estrategia de visibilización en el espacio sindical.
Montse Boix. Periodista de RTVE, Coordinadora de Mujeres en Red.
• Cómo construir y consolidar liderazgos en el espacio sindical.
Rosa Escapa. Consultora experta en igualdad de oportunidades y formación
para la participación.
• Cómo negociar y resolver conflictos desde la perspectiva de género.
Manuela Mesa. Directora del CEIPAZ de la Fundación Cultura de Paz.
• El buen trato como vía para el empoderamiento.
Roxana Volio. Antropóloga y consultora del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer.

18:30

FIN DE LA JORNADA

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE
09:30

PONENCIA: La urgencia de la igualdad.
Las grandes discriminaciones y políticas de género en el mundo.
• Alicia Miyares. Doctora en Filosofía y asesora en el Gabinete de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno.
Modera: Carmen Vieites. Sª Relaciones Institucionales e Internacionales de FETE-UGT.

10:15

DEBATE

10:45

CAFÉ

11:15

MESA REDONDA: La crisis como oportunidad para el cambio.
Propuestas multidisciplinares para una nueva hoja de ruta.
• Gemma Lienas. Escritora y Presidenta de Dones en Xarxa.
• Carmen Alborch. Senadora Socialista, escritora y profesora titular de Derecho
Mercantil en la Universidad de Valencia.
• Marta Scarpato. Asesora de la Internacional de la Educación.
Modera: Carmen Brea. Secretaria de S.S. y Políticas de Igualdad de UGT Galicia.

12:15

DEBATE

13:00

CONCLUSIONES
• Almudena Fontecha. Secretaria Confederal para la Igualdad de UGT.

13:30

CLAUSURA
• José Antonio Gómez. Secretario General de UGT Galicia.
• Marta González. Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia.
• Bibiana Aído. Ministra de Igualdad.
• Cándido Méndez. Secretario General de UGT.

14:00

VINO ESPAÑOL

VIERNES, 9 DE OCTUBRE
09:30

MESA REDONDA: La crisis y el empleo con perspectiva de género.
Un nuevo modelo sindical es posible.
• Marta Guadalupe González. Secretaria Regional de SOMA FIA-UGT.
• José Antonio Gracia. Secretario de Acción Sindical, Comunicación
y Relaciones Internacionales de FES-UGT.
• Dionisia Muñoz. Secretaria de Igualdad e Inmigración de MCA-UGT.
• Javier Jiménez. Abogado adscrito a la Secretaría de Acción Sindical
de FCHTJ-UGT
Modera: Irene Martínez. Secretaria de Organización y Comunicación
de UGT Galicia.

11:00

DEBATE

11:30

PAUSA CAFÉ

TALLERES (I):
• La comunicación como estrategia de visibilización en el espacio sindical.
Montse Boix. Periodista de RTVE, Coordinadora de Mujeres en Red.
• Cómo construir y consolidar liderazgos en el espacio sindical.
Rosa Escapa. Consultora experta en igualdad de oportunidades y formación
para la participación.
• Cómo negociar y resolver conflictos desde la perspectiva de género.
Manuela Mesa. Directora del CEIPAZ de la Fundación Cultura de Paz.
• El buen trato como vía para el empoderamiento.
Roxana Volio. Antropóloga y consultora del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer.
COMIDA

