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EL IMPACTO DEL 
LIBRO VIOLETA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 
VALENCIANA

Más información en: 
http://projeccio.uv.es



PROGRAMA
9 h. Sesión inaugural
- Gabriela bravo

Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas 
democraticas y  Libertades Públicas 

- JorGe Hermosilla Pla

Vicerrector de Participación y Proyección Territorial. UV

- anaïs menGuzzato

Concejala del área de Protección Ciudadana

- mª elena olmos

Decana de la Facultad de Derecho

- Paz lloria García

Directora de la Cátedra de Protección Ciudadana-Policia 
Local de Valencia 

10 h. Primera sesión: Sentido y alcance del Libro 
Violeta
- beatriz belando Garín 
Profesora Titular de Derecho Administrativo. UV. 
Vicedecana de Criminología y Ciencias Políticas. Miembro 
de la Comisión de Expertas.

- Gemma FabreGrat monFort

Profesora Titular de Derecho del Trabajo. UV.  Vicedecana 
de Economía y Sostenibilidad. Miembro de la Comisión de 
Expertas.

- santiaGo Gacía camPá

Profesor Contratado Doctor. Universitat Jaume I. Miembro 
de la Comisión de Expertas.

Modera: Julia sevilla

Presidenta de la Comisión de Expertas 

11’30 h. Pausa

12 h. Segunda sesión: El impacto del libro Violeta en 
el seno de las Administraciones
- mar vicent

Representante Sindical de la GVA.

- antonio calderón

Responsable de Administración Autonómica de UGT

Modera: Paz lloria García

Directora de la Cátedra de Protección Ciudadana-Policia 
Local de Valencia

13’30 h. Cierre y conclusiones

http://projeccio.uv.es
telèfon: 96 386 40 50

PRESENTACIÓN

El Libro Libro Violeta de la Función Pública 
Valenciana, supone un hito en la incorporación 
de la igualdad y la protección frente a la violencia 
de género en el ámbito de la Administración 
Autonomica valenciana. El interés de esta jornada 
para la policia local gira en torno a la formación 
para la policías locales destinados a proteger a 
funcionarias autonómicas que sufren violencia de 
género, en la medida en que toman conocimiento 
de esta nueva normativa lo que permite una mejor 
asistencia y asesoramiento. Junto a ello, resulta 
importante para toda la sociedad la difusión de 
las nuevas ideas que incorpora este libro que son 
esenciales para el cambio de mentalidad y para el 
progreso de la convivencia ciudadana.

Organiza:
- catedra de Protección ciudadana y Policia local de 
valencia

- vicerrectorado de ParticiPación y Proyección 
territorial 

Colabora:
- Fundación Plv
- ayuntamiento de valencia

- universitat de valència

Financia:
- cátedra de Protección ciudadana

Dirección de la Jornada: 
- beatriz belando Garín

- Paz lloria García

Secretaría: 
- belén andrés seGovia

Más información en: 
http://projeccio.uv.es


