¿QUÉ PRETENDEMOS?

a
• Contribuir, como Fórum de Política
Feminista con implantación en 7
Comunidades Autónomas, a la realización de
las reivindicaciones de la Huelga Feminista
del 8 de marzo de 2018 contra las violencias
machistas, por el reconocimiento y la
redistribución de los cuidados, por empleos
para un proyecto vital con dignidad y
autonomía, por las pensiones, contra el
cambio climático, por la soberanía
alimentaria y por una educación pública,
laica y feminista.
• Alternativas a la violencia sexual tras la
movilización feminista ante el juicio de La
Manada
• Concretar estas reivindicaciones en los
tiempos y ante las personas responsables de
las políticas públicas, desde un feminismo
político autónomo, ante el gobierno votado en
la moción de censura de junio de 2018 y ante
las elecciones de marzo a mayo de 2019.
• Aportar estas reflexiones a las plataformas
de unidad de acción feminista, como, a nivel
estatal, la Comisión 8M, el GREVIO, la
Plataforma Impacto de género etc, y las
plataformas locales ante el 28 septiembre, 25
de noviembre y 8 de marzo.

a

PROGRAMA

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

18 a 20.00 h. Violencias machistas: cumplimiento del Pacto

10.00 a 12.00 h. Medidas para el reparto social del cuidado

� Presenta y modera: Paqui Guisado Adame, Presidenta del

dependencia.

de Estado y respuesta feminista a la violencia sexual.
Fórum de Política Feminista.

� Soledad Murillo de la Vega, Secretaria de Estado de
Igualdad.

� Alba Pérez, Plataforma 7N contra las violencias
machistas.
Debate

20.00h a 21.15 h. Violencia sexual: respuesta feminista al

de la Infancia y de personas adultas en situación de

� Mª Luisa Moltó, Directora de la Cátedra de Economía
Feminista de la Universidad de Valencia.

� Mª Jesús Brezmes, Asociación de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales.

� Modera: Vicenta Monge. Asociación de Mujeres
Feministas Tiemar
Debate

juicio de La Manada y la Proposición de Ley de Protección

12.00 h a 12.30 h. Pausa café

violencias sexuales

12.30 a 14.30 h.

de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

� Elena Blasco Martín, Secretaria Confederal de Mujeres e

Modera: Nines Fidalgo, Vicepresidenta del Fórum de Política

Las mujeres y el futuro del trabajo

Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las
� Sofía Fernández Castañón, portavoz del Grupo Confederal
�Carlota Álvarez, Bloque Feminista Estudiantil.
Feminista.
Debate

Empleo, pensiones y sostenibilidad.

Igualdad de CCOO.

� Judit Carreras. Consejera de la oficina de la OIT para
España.

� Modera: Miren Ortubay, Forum Feminista María de
Maeztu.
Debate

