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Las mujeres europeas tenemos que trabajar casi dos meses más,
es decir un 15%, para igualar el sueldo anual de los varones, tal
como nos explica Elena Valenciano en el  nº 2 de la Revista
Independiente de Pensamiento Feminista Ciudadanas del Mundo
de febrero de 2008. Así, para obtener los mismos ingresos, las
mujeres europeas tendríamos que estar trabajando hasta el 22 de
febrero para igualar lo que ganan los hombres a 31 de diciembre.
Es por esto por lo que vindicamos la instauración del “Día 22 de
febrero: día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres” El
señalar este día en la agenda sociopolítica, sirve para tomar
conciencia de la feminización de la pobreza existente no sólo en
los países en los que las mujeres están totalmente excluidas de
todo derecho, sino también a la Europa del progreso.

Para abundar en esta realidad, ocultada hasta nuestros días, y desconocida por la ciudadanía,
contaremos con mujeres que desde espacios políticos, sindicales, académicos y
organizaciones feministas, conocen de primera mano que el sistema económico que engloba
a mujeres y hombres está construido desde un patriarcado que nos ha excluido a las mujeres.

Ya Simone de Beauvoir defendió que el trabajo “es la única manera de garantizar a las
mujeres una libertad concreta, pues gracias a él las mujeres pueden franquear en gran parte
la distancia que las separa de los hombres”. Hoy en el siglo XXI se conoce que el paro, el
empleo a tiempo parcial, los contratos temporales… tienen rostros de mujeres y cuando
somos asalariadas por cuenta ajena, nuestros currículum y experiencia se ven marginados
en tanto en cuanto el salario que percibimos las mujeres al mismo puesto de trabajo y con
la misma cualificación profesional, es inferior al de los varones. Esto, sin contabilizar el
trabajo que hacen cientos de miles de mujeres sosteniendo la vida humana a través de los
cuidados de todo tipo, ahorrando al Estado el costo que esto supone, y sin valorar esta
productividad que aportamos las mujeres al PIB.

Tenemos que seguir trabajando hasta conseguir que las mujeres tengamos un salario que
nos permita decidir desde una posición libre cómo queremos vivir, para poder sustentarnos
a nosotras mismas sin tener que depender de contratos matrimoniales ni favores familiares,
que nos convierten a más de la mitad de la población mundial en las eternas tuteladas por
el Estado, los padres o los maridos, mutilando nuestra ciudadanía y perpetuando la brecha
que separa la autonomía e independencia de los hombres de la dependencia y subordinación
de las mujeres.

Jornada



10:30 h. INAUGURACIÓN

Dña. Laura Seara, Directora del Instituto de la Mujer.

Dña. Verónica Pérez, Secretaria de Igualdad del PSOE Andalucía y Diputada en el
Parlamento de Andalucía.

Dña. Rafaela Pastor Martínez, Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres.

11:00 h. MESA 1
Dña. Lina Gálvez, Profesora Titular de Historia e Instituciones Económicas y Vicerrectora
de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide.

Dña. Victoria Sendón, Filósofa.

12:00 h. MODERA DEBATE: Dña. Carmen Zurita, Presidenta de COLEGADES y de la
Asociación de Mujeres SAFO (Cádiz).

12:30 h. PAUSA

12:45 h. MESA 2
Dña. Amelia Valcárcel, Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED y Consejera
de Estado.

13:45 h. MODERA DEBATE: Dña. Lourdes Pastor, Presidenta del Colectivo de Jóvenas
Feministas  (Córdoba).

14:15 h. PAUSA - CÓCTEL

16:00 h. MESA 3

Dña. María Pazos Morán, Investigadora del Instituto de Estudios Fiscales.

Dña. Ana de Miguel, Profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.

17:00 h. MODERA DEBATE: Dña. Lola San Juan Jurado, Presidenta de AMECOOP de
Andalucía  (Sevilla).

Programa 17:30 h. MESA 4

Dña. Antonia Martos Jimenez, Secretaria General de la Mujer de CC.OO. Andalucía.

Dña. Elisa García Rodríguez, Responsable Confederal del Departamento de la Mujer
Trabajadora de U.G.T.

18:30  h. MODERA DEBATE: Josefa Sierra Porras, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Internacional Costa del Sol y Secretaria de la Federación Ágora (Málaga).

19:00 h. CLAUSURA

Dña. Carmen Calvo, Diputada y Presidenta de la Comisión del Congreso de las Diputadas
y Diputados.

Dña. Rafaela Pastor, Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo
de Mujeres.

Inscripción:
Se entregará certificado de asistencia.
Plazas limitadas. El plazo de inscripción finaliza el 12 de febrero. (*)

C/ Obispo Fitero, 9 local 4, 14001 Córdoba
Teléfono y Fax: 957 474 959

plataforma@mujereslobby.org
Web: www.mujereslobby.org

(*) Para inscribirte debes remitir hoja de inscripción adjunta al correo

plataforma@mujereslobby.org
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