IX JORNADA LAICISTA – GIJÓN 2013
19 y 20 de abril
La jornada se celebrará en el

Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón Sur”
Dirección: C/Ramón Areces, 7 - (Buses 10 y 15, desde el centro de Gijón)
WEB: http://www.gijon.es/directorios/show/10-centro-municipal-integrado-pumarin-gijon-sur
(Enfrente hay aparcamiento gratuito del Corte Inglés)

Tema:

// Plano de Gijón: http://callejero.gijon.es/

“Laicismo y República”

Objetivos de la Jornada
Este año, el tema genérico de la Jornada versará sobre LAICISMO Y REPÚBLICA, girando, las
conferencias, debates y reflexiones, en la relación del pensamiento republicano con la “laicidad de las
instituciones del Estado” (la Enseñanza, la Cultura, la vida pública, las leyes, los Derechos Cívicos, las
relaciones sociales, la Democracia, el Estado de Derecho, etc.) desde un punto de vista antropológico,
cultural y político... Deseamos analizar, además, los avatares sociales, culturales y políticos que
propiciaron la I y, posteriormente, la II Republica españolas y su contribución a un proyecto laicista o
al intento de construcción del Estado laico. Así como el “golpe de estado nacional-católico” y su
influencia cultural y política, durante los años de la dictadura y su proyección a la democracia formal,
desde 1978, hasta hoy…
Por último, intentaremos reflexionar, sobre el significado del pensamiento y cultura republicana en la
consolidación de la democracia política y participativa y, por lo tanto, en la construcción del Estado
laico, como garante de la convivencia en libertad y de la justicia social.

Inscripciones a través del enlace: http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=19122
*Cierre Inscripciones, oficialmente, el 10 de abril

PROGRAMA
Viernes, 19 de abril
18:00

Recepción de los asistentes

19:00

Apertura oficial y presentación de la jornada
Presidente de Europa Laica: Francisco Delgado
Presidente de Asturias Laica: José Luis Iglesias
(*Representación Institucional, por determinar)

19:30

Conferencia abierta con el formato de entrevista pública, sobre el
pensamiento laicista y republicano del diplomático y escritor:

Gonzalo Puente Ojea
Entrevista la periodista gijonesa: Xiana Iglesias González
*A continuación, exhibición del documental: “El Vaticano y el sexo”
(Propiedad intelectual BBC – 2005)
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Sábado, 20 de abril
Mañana

9:30

Conferencia I
El Peso del pasado: “De la escuela republicana, al actual sistema educativo”
Aida Terrón (Profesora de la Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo)

10:45

**Descanso

11:15

*Presentación del libro: “Las coplas ocultas de la República” de Gabriel González.
(Editorial Cultivalibros - 2013)

11:30

Conferencia II

Laicismo: Cultura obrera y República
Cristina Escrivá Moscardó (Escritora. Investigadora, A. C. Instituto Obrero. Valencia)

13:00

**Fin de la Jornada de la mañana

13:30

*Acto y colocación de una Placa en reconocimiento a todas las personas que han
muerto por defender la libertad de conciencia. “Cementerio de Ceares”.

14:30

*Degustación de una “espicha” en un restaurante típico
*Habrá desplazamiento en autobús para los asistentes que lo deseen
*Quienes asistan por sus propios medios a la espicha se le solicitará una colaboración de 15 €
*Para los desplazamientos al cementerio y a la espicha se solicitará una colaboración de 20 €

Tarde
*(La organización definitiva de las mesas dependerá del número de asistentes y
comunicaciones recibidas)

16:30

Mesa I
*(Se podrán exponer comunicaciones – Ver información general)
Sobre laicidad y democracia: ¿Qué puede aportar el laicismo en estos
tiempos de incertidumbres y de crisis política, social y económica?
Pablo Laguna (Estudiante – Coordina UNILAICA)
César Tejedor de la Torre (Profesor de filosofía)
Modera: José Luis Iglesias (Asturias Laica-Europa Laica)
Mesa II
*(Se podrán exponer comunicaciones – Ver información general)
Sobre laicidad y feminismo. ¿Qué puede aportar el laicismo a la igualdad de
género y a los derechos de las mujeres?
Teresa Maldonado (Profesora de filosofía)
Teresa Meana (Filóloga. Profesora literatura de Secundaria)
Modera: Cristina Escrivá (Europa Laica)

19:30

Resumen - Conclusiones y Clausura

20:00

*Acto lúdico, por determinar
TODA LA INFORMACIÓN DE LA JORNADA E INSCRIPCIONES EN LA WEB
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Información general:
COMUNICACIONES POR PARTE DE LOS ASISTENTES
Se podrán exponer comunicaciones, por parte de los asistentes, en las dos mesas de la tarde: I. Sobre
laicidad y democracia: ¿Qué puede aportar el laicismo en estos tiempos de incertidumbres y de crisis
política, social y económica? y II. Sobre laicidad y feminismo. ¿Qué puede aportar el laicismo a la
igualdad de género y a los derechos de las mujeres?

Cada comunicación no podrá exceder de 3.500 caracteres con espacios y se habrán de enviar
al correo: europalaica@europalaica.com, antes del día 1 de abril de 2013.
*Si hubiera un número muy elevado de comunicaciones, se buscaría una fórmula adecuada para su
difusión/exposición

Cualquier consulta, duda o sugerencia sobre la Jornada se hará a través de:
europalaica@europalaica.com // secretaria@asturiaslaica.org
Europa Laica: 670556011

- Asturias Laica: 668891231

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS

El Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón Sur”
Está situado justo frente a la entrada al aparcamiento del Corte Inglés que es gratuito.
Las líneas de Autobuses que te conectan son:
La Nº 10 en dirección Montevil (Bajarse en la última parada) te deja justo al lado del Centro Sur.
La Nº 15 en dirección Nuevo Roces. Hay que bajarse en la Parada del Corte Inglés. Al llegar hay que cruzar
la avenida de Oviedo y dirigirse s la calle lateral Ramón Areces y frente a la entrada al aparcamiento está
Ambas líneas con una frecuencia cada 10 minutos.

ORIENTACIÓN SOBRE ALGUNOS HOTELES EN GIJÓN:
Importante: Cuanto antes se reserven las habitaciones los precios serán más ajustados
Portal aconsejable mejores precios: http://www.booking.com *(Permite cancelaciones unos días antes)
**Los precios que se indican son orientativos, para reservas on-line.
HOTEL AC**** Tel. 985990500 - http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ovdgi-ac-hotel-gijon/
Habitación doble aprox. 50 €
Avda. de Oviedo, 15 (Andando a 5’ del Centro Municipal de la Jornada)

HERNÁN CORTÉS**** Tel. 985346000 - http://www.hotelhernancortes.es/
Habitación doble aprox. 50 €
c/ Fernández Vallín, 5 (Centro de Gijón, a 30’ andando del Centro municipal Jornada)
*Autobús más cercano el Nº 15, se coge al otro extremo del paseo de Begoña frente al Hotel Begoña en dirección Nuevo Roces.

HOTEL BEGOÑA CENTRO*** Tel. 985 14 72 11 - www.hotelesbegona.com/centro/contacto/contacto.php
Habitación doble 50 €
Avenida de la Costa, 44. (Centro Gijón, a 30’ andando del Centro municipal Jornada)
Justo en la acera de en frente del hotel está la parada del BUS Nº 15 en dirección Nuevo Roces.(Atención cogerlo en la acera de enfrente. El
Autobús de la misma acera del Hotel es el que va en dirección

HOTEL SAN MIGUEL** Tel. 985 34 00 25 - http://www.hsanmiguel.com/
Habitación doble 50 € - Habitación individual: 40 €
C/ Marqués de Casa Valdés, 8. (Junto a la Playa)
*El Autobús Nº 10 se coge en la misma plaza San Miguel al lado del banco de Santander en dirección Montevil hasta la última parada.

PENSION PLAZA** Tel. 985 34 65 62 - http://www.hostalresidenciaplaza.es/
Habitación doble 38 € - Habitación individual 27 €
C/. Decano Prendes Pando, 2 (Centro Gijón, pero andando a 20’ del Centro municipal Jornada)
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