Una cita con el cine para estas navidades…

LAS CONSTITUYENTES
La Presidenta de ATA CLM acudió a su proyección invitada por la Presidenta de la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en el homenaje a las
Mujeres Parlamentarias en la Legislatura Constituyente,

“Las Constituyentes” es un documento audiovisual de
un indudable valor sobre la historia de la participación
política y social de las mujeres en España,
documentando con ello la peripecia personal y política
que les llevó a ser las primeras mujeres, tras Clara
Campoamor, Victoria Kent y sus coetáneas, en
encontrarse en las Cortes democráticas españolas en un
momento único para nuestro país.
Estas 27 mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras,
accedieron al Congreso y Senado español tras el
periodo franquista, en las elecciones democráticas del
15 de Junio de 1977, y participaron en la elaboración de
la constitución española de 1978, defendiendo
activamente la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres en la sociedad española.
A través de los testimonios de las protagonistas, y una
emotiva secuencia de encuentro entre diputadas y
políticas actuales con algunas de las mujeres
constituyentes, el documental aporta un sugerente
análisis, basado en la experiencia personal de todas
ellas, sobre los hechos que configuran una de las etapas más interesantes del
parlamentarismo de nuestro país: el de las Cortes Constituyentes en el período comprendido
entre 1977-1979, y lo hace desde la perspectiva de las mujeres. Se trata de una mirada sobre
la transición española en un trabajo audiovisual, inédito en España hasta el momento.
Este documental sin duda alguna recoge ese referente en el que las mujeres podemos
mirarnos para no olvidarnos de todo lo que hemos avanzado gracias al trabajo, la valentía y la
ilusión con la que estas mujeres afrontaron su momento político.
Desde luego, si algo deja claro el documental de Oliva Acosta, es que las batallas y las
guerras hay que hacerlas aunque se sepa que se van a perder porque si se dejan pasar
puede que ya no vuelvan.
Estreno en cines el 14 de Diciembre, más info:
http://www.lasconstituyentes.com/

UNECAMAN SE REUNE CON LA CONSEJERA DE EMPLEO Y ECONOMIA
El pasado día 3 de Diciembre, la Junta Directiva de UNECAMAN (Unión de
empresarios, Comerciantes y Autónomos de la Mancha) mantuvo una reunión con
la Consejera de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Carmen Casero.

A dicha reunión asistieron, además, el Excmo Sr. Presidente de Diputación de Cuenca, D.
Benjamín Prieto, el delegado de la Junta en Cuenca, D. Rogelio Pardo, Coordinador de
Economía y Empleo de Cuenca, D. Jesús Jaén y el Sr. Alcalde de Mota del Cuervo, D. Miguel
Olivares.
El presidente de UNECAMAN, Eduardo Jiménz, expuso a la Consejera las numerosas
actividades desarrolladas por la asociación durante este año 2012 y le detalló las inquietudes
y preocupaciones de los empresarios y autónomos y asi mismo le trasladó el afán y espíritu
emprendedor que la asociación quiere transmitir a toda la sociedad. Del mismo modo expuso
a la Consejera una serie de peticiones que puedan ayudar a potenciar la actividad
emprendedora y empresarial de la zona.
Carmen Casero atendió con sumo interés las exposiciones y peticiones que le realizó el
presidente de UNECAMAN, comprometiéndose a estudiarlas con atención, indicándo lo
interesante de las propuestas. Del mismo modo expuso los esfuerzos que está llevando a
cabo la administración autonómica para eliminar obstáculos que puedan dificultar la actividad
emprendedrora y creadora de empleo, citando varias de las propuestas legistalitavas que se
están llevando a cabo, como la Ley de Emprendedores o la de Dinamización de la economía.
Una vez finalizada la reunión con la asociación, la Consejera realizó una visita a los molinos
de viento para apoyar el importante reclamo turístico de Mota del Cuervo y también realizó
una visita a la Cooperativa Ntra Señora de Manjavacas, en la que pudo recorrer sus
instalaciones.

¿CONOCES NUESTRO
ASOCIADO?

SERVICIO
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ASESORAMIENTO

JURÍDICO

AL

ATA TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA.

En ATA sabemos que, en muchas ocasiones, lo más importante para un autónomo es contar
con un buen asesoramiento legal. Por ello, dentro de las ventajas que ATA ofrece a sus
asociados incluimos un servicio de asesoramiento jurídico, mediante el cual tendrás la
posibilidad de realizar a nuestro equipo de abogados, consultas jurídicas ilimitadas y sin coste
alguno.
¿Cómo utilizo el servicio y qué me ofrece?

-

Ponte en contacto con nosotros a través del número de teléfono 902 300 006 o
directamente con tu sede y, plantéanos tu consulta.

-

Uno de nuestros abogados especializados se pondrá en contacto contigo para
resolver tu problema de una manera individualizada.

-

No existe límite de consultas, así que podrás utilizar el servicio tantas veces como
necesites.

-

El servicio es gratuito, por lo que no existe coste alguno adicional ya que está
incluido en la cuota de asociado, con independencia del número de consultas que
realices

-

Tanto el asociado como sus familiares directos pueden contactar con nosotros. La
Asesoría Jurídica de ATA protege a toda tu familia.

-

Podrás plantearnos todas tus consultas jurídicas, tanto a nivel profesional como

personal.
-

Te resolveremos tus dudas, entre otras, en las siguientes materias: Asesoramiento
Laboral y Seguridad Social, Fiscal, en materia Civil y Mercantil, Financiero, etc.

Además, a través de la Asesoría Jurídica de ATA, en los asuntos que requieran de un estudio
pormenorizado o instar un procedimiento judicial, se aplicará un descuento del 10% sobre los
Honorarios Profesionales, por ser socio de ATA.

El equipo de ata castilla la mancha os agradece el
apoyo
apoyo en el año 2012 y os desea un año nuevo lleno
de salud, amor, paz y éxito.
éxito.
Nuestros mejores deseos en el 2013

