JORNADAS CONFEDERALES 2012
ORGANIZACIÓN DE MUJERES
23 Y 24 de marzo

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ACTUAL CONTEXTO DE
CRISIS SISTÉMICA Y SUS EFECTOS EN LAS MUJERES.
“Las políticas públicas no son neutrales al género, sino que reflejan, a la vez que potencian, un modelo de sociedad patriarcal. Este modelo de sociedad desigual se transmite
a través de todas las políticas sociales, económicas, educativas, sanitarias etc (...) pero
estos mecanismos no son explícitos y cuesta mucho desvelarlos.”
MARÍA PAZOS. Bilbao, 2008

Viernes, día 23

PROGRAMA

10:00 - 10:30.- Recepción de participantes
10:30.- Inauguración
11:00 - 12:30.- PONENCIA MARCO a cargo de MERTXE
LARRAÑAGA.
I.- Análisis crítico y feminista de las políticas que se
están aplicando para salir de la crisis sistémica.
• Responsabilidades y consecuencias de la crisis para
las mujeres.
• Qué políticas, qué objetivos, qué efectos producen en
las mujeres (marco europeo, estatal y autonómico).
• La contrarreforma laboral.
• ¿Es posible la igualdad plena en el actual sistema
socioeconómico?.
12:30 - 12:50.- Pausa-café
13:00 - 14:20.- Debate y concreción de propuestas alternativas. Coordina: Mertxe Larrañaga
II.- Las políticas públicas en el Estado Español. Análisis y
concreción de alternativas desde la óptica feminista.
14:30.- Almuerzo
17:00.- Las políticas educativas a debate.
• CINE FORUM: Ça commence aujourd’hui. Bertrand
Tavernier (1999).
• Debate
20:00.- ACTO LÚDICO: Tomamos la palabra.
21:3O.- Cena.

Sábado, día 24
10:00.- PONENCIA a cargo de MARÍA PAZOS.
Las políticas fiscales desde la perspectiva de género.
• Reforma del IRPF.
• Sesgo de género de la Política Tributaria.
• Sesgo de género de la Política de gasto público.
• Importancia de las políticas públicas en la transformación de la sociedad.
• Transversalidad y/o Políticas de Igualdad.
• Retos de futuro desde el movimiento feminista y organizaciones de mujeres.
11:30.- Debate y conclusiones.
12:00.- CLAUSURA de las JORNADAS.

