PROGRAMA
Día 11 de mayo
19,00 horas
Visita a EXPOSICIÓN: 100 años de trabajo en Femenino. Una historia de las
mujeres en España.
Lugar: Centro Cultural Conde Duque,
C/ Conde Duque, (Metro PLAZA DE ESPAÑA o VENTURA RODRÍGUEZ).
21,00 horas
Cena. Restaurante: “La Alpargatería” precio 18 € menú.
Ateneo de Madrid, C/ Prado, entrada C/ Santa Catalina 10. (Metro SEVILLA)
Día 12 de mayo
9,30 horas.
Bienvenida.
Nina Infante Castrillo, Presidenta del Fórum de Política Feminista.
Audiovisual: XXV años del Fórum de Política Feminista.
10,00 – 11,30 horas.
EJE I.- Participación política: Balance y perspectivas de la incidencia del feminismo
en la situación de las mujeres. Nuevas estrategias y alianzas.
Begoña San José Serrán. Fórum de Política Feminista. Presidenta de la COMPI.
“Balance y perspectivas de la incidencia del feminismo en la situación de las
mujeres”.
Mª José Moruno López. Presidenta del Fórum de Política Feminista de Andalucía.
“Feminismo y Participación Política”.
Kechu Aramburu. Presidenta del Fórum de Política Feminista de Sevilla.
“Nuevas Estrategias y Alianzas”.
Natalia Serrano Serrano. Foro Feminista de Castilla y León.
“¿Cómo acercar el feminismo a la juventud?”
Debate sobre EJE I.

11,30 - 13,00 horas
EJE II.- El malestar de la ciudadanía ante los ataques al Estado del Bienestar.
Cristina Cámara. Fórum de Política Feminista de Madrid.
“Salud Sexual y Reproductiva”.
Lucia Mazarrasa Alvear. Vicepresidenta del Fórum de Política Feminista.
“Atención a la dependencia, pensiones”.
Emilia Barrio Rodríguez. Fórum de Política Feminista de Granada.
“Los recortes en educación: ¿recortes en coeducación?”.
Nines Fidalgo Delgado. Presidenta del Fórum de Política Feminista de Málaga.
“Violencia de Género”.
Debate sobre el EJE II.
13,00 – 14,30 horas.
EJE III. Las políticas que posibilitan la emancipación de las mujeres: ¿a qué nos
enfrentamos?
Carmela Carrillo Morillas. Fórum de Política Feminista.
“Reforma laboral, la mirada desde el género“.
Mercedes Yanguas. Abogada y Agente de Igualdad de Oportunidades.
“Mujeres, empleo y reformas ¿Cómo nos afectan?”.
Belén Verdugo Martín. Presidenta de CERES.
“Las políticas en Desarrollo Rural desde el género. Avances y Retos”.
Debate sobre el EJE III.
14,30 horas.
Conclusiones y Propuestas.
15,00 horas.
Comida de Celebración.
Se entregará diploma al final del taller a quienes lo soliciten.

XXII TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA
Te invitamos a celebrar los 25 años del Fórum de Política Feminista, trabajando con nosotras en el
XXII Taller de Política Feminista, en el que evaluaremos el pasado y acumularemos ideas y
voluntades para el futuro. Lo hacemos en plena crisis, que empezó siéndolo de la burbuja
financiera-inmobiliaria y ahora lo es del Estado, de su papel anticíclico y redistribuidor de los
recursos económicos, pero también del “modelo social europeo” y de la democracia.
De 1987 a 2012 el porcentaje de mujeres analfabetas bajó del 9 al 3% y el de mujeres con estudios
superiores subió del 1,7 al 24,9%. En el empleo, la Tasa de Actividad Femenina ha subido del 31,2 al
53,3%, pasando de 4,3 a 10,5 millones de mujeres en el mercado de trabajo, aunque en la crisis
delos 90 llegó a haber un 27% de Tasa de Paro Femenino, y ahora hay un 24,9%. La Tasa de
Fecundidad ha pasado de 1,5 a 1,4 hijos por mujer, y las concejalas y diputadas han pasado del 6,6
al 39%.
Esperamos que, cumpliéndola Ley de Igualdad, el actual gobierno también explicite sus
compromisos para 2012-2015. Ha sido un hito la Plataforma de Acción de Beijing 1995, y los planes
de igualdad han formado parte del “modelo social europeo”. En 1985 se despenalizó parcialmente
el aborto y en 2010 se amplió en las 14 primeras semanas de gestación, en 2004 se aprobó la Ley
contra la violencia de género, en 2006 la de atención a personas en situación de dependencia y en
2007 la de Igualdad. Los organismos de igualdad se han extendido en nuestras administraciones y
entidades públicas, hasta tener de abril 2008 a octubre 2010 una Ministra de Igualdad, aunque
ahora tenemos sólo Directora del Instituto de la Mujer, y a tiempo parcial.
El recorte presupuestario y político de la igualdad entre mujeres y hombres está siendo simultáneo
al del Estado de Bienestar – pensiones y servicios públicos de educación, salud, de atención a la
dependencia y sociales – una apuesta por la recesión y el incremento de la desigualdad de género y
social, mientras el paro alcanza a 5,6 millones de personas, 3 millones de hombres y 2,6 de mujeres,
de los que casi la mitad no tienen seguro ni subsidio de paro. En abril 2012, dos días después de
bajar un 17% el presupuesto del estado -20% el programa de igualdad y 21% el de violencia de
género- equivalente a 18.500 millones de euros, el gobierno anunció otros 10.000 millones de
recorte, 3.000 en educación y 7.000 en sanidad.
El Fórum de Política Feminista, que junto a las demás organizaciones del movimiento feminista
hemos activado los avances hacia la igualdad, os invitamos a este taller de reflexión colectiva, y
elaboración de objetivos, estrategias y alianzas, para dar impulso a la marea violeta contra la
reacción neoliberal y patriarcal.
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