
1 
 

 

MEMORIA 

ACTIVIDADES 

2020 

PLATAFORMA ANDALUZA DE 

APOYO AL LOBBY EUROPEO 

DE MUJERES 
ONG Declarada de Utilidad Pública el 16 de Julio por el Ministerio del Interior 

 



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………...pag 5 

2. QUIENES SOMOS……………………………………………………………………………………………....pag 7 

2.1 OBJETIVOS…………………………………………………………………………………………………..pag 7 

2.2 LÍNEAS DE ACCIÓN……………………………………………………………………………………….pag 8 

2.3 LOGROS CONSEGUIDOS……………………………………………………………………………….pag 8 

2.4 MIEMBRAS ……………………………………………………………………………………………......pag 9 

2.5 PERTENECEMOS A……………………………………………………………………………………....pag 9 

3. ACTIVIDADES………………………………………………………………………………………….……….pag 10 

3.1 AGENDA DE MUJERES 2020…………………………………………………………………...….pag 10 

3.2 VOTACIÓN CAPM ……………………………………………………………………………..….…..pag 11 

3.3 REUNIÓN ONG AFECTADAS POR LAS SUBVENCIONES DEL IAM …………….…..pag 11 

3.4 REGISTRO DEL RECURSO DE LA SUBVENCIÓN COMPETITIVA  2019……….……pag 12 

3.5 MANIFESTACIÓN TREN DE LA DIGNIDAD SEVILLA………………………………….....pag 12 

3.6 MANIFESTACIÓN TREN DE LA DIGNIDAD CÓRDOBA…………………………….…….pag 13 

3.7 EXPOSICIÓN HISTORIA VIVA DE LAS MUJERES………………………………………..….pag 13 

3.8 TALLER: GUÍA “EL MACHISMO QUE NO TE PEGA”………………………………….…..pag 16 

3.9 GALERÍA DE MUJERES……………………………………………………………………..…….…..pag 17 

3.10 22 DE FEBRERO…………………………………………………………………….……………..pag 17 

3.11 TALLER: “LA PRESENCIA DEL FEMINISMO EN LA MÚSICA” ………………….pag 19 

3.12 FORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO………pag 19 

3.13 FEMINARIO.COM…………………………………………………………………………….…..pag 21 

3.14 ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN …………………………..pag 21 

3.15 TALLERES VIRTUALES “EXPOSICIÓN HISTORIA VIVA DE LAS MUJERES”...pag 22 

3.16 XXXI FEMINARIO……………………………………………………………………………...….pag 24 

4. COLABORAMOS………………………………………………………………………………………….……pag 26 

5. ASISTIMOS………………………………………………………………………………………………….…..pag 26 

6. ASAMBLEAS, JUNTAS DIRECTIVAS, REUNIONES……………………………………….……...pag 29 

7. CARTAS A LA PRENSA……………………………………………………………………………….…..…pag 29 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Toda persona que lea la Memoria de Actividades 2020 de la Plataforma Andaluza de 

Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres acordará con nosotras que a pesar de las 

dificultades humanas de salud y otras, tanto como económicas, han incidido en la 

sociedad en su conjunto, muy especialmente en las Organizaciones de Mujeres y no 

menos en las personas que la sociedad llama vulnerables, en lugar de excluidas.  

Como dice Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, 

económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser 

cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer 

vigilantes toda vuestra vida”, es lo que hemos comprobado a lo largo de toda la 

historia de la humanidad y especialmente a lo largo de 2020. No por ello, esta 

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha dejado de llevar a 

cabo las actividades que desde la década de los noventa se puso como tarea a cumplir 

anualmente. Entre ellas podemos citar nuestras Agendas de Mujeres, las 

reivindicaciones entorno al 22 de febrero Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y 

Varones, la solicitud de Ordenanza Municipal para penalizar a prostituidores y 

empresas que dan publicidad a la prostitución… 

En el mes de noviembre, realizamos nuestro XXXI Feminario “La Estructura Social 

desde el Paradigma Feminista”, con la satisfacción de completar el aforo a pesar de 

que en esta ocasión ha sido no presencial ante  la  situación de pandemia que hemos 

vivido,  además de no haber contado con medios económicos debido a la situación 

lamentable e injusta a la que nos llevó la negación de la subvención concedida 

provisionalmente por el Instituto Andaluz de la Mujer en 2019 y negada una vez 

realizado el  Feminario y los gastos correspondientes. Esta situación fue padecida no 

sólo por PALEM, sino por más 200 Organizaciones que nos unimos creando el Tren de 

la Dignidad como herramienta reivindicativa para exigir la reparación de los daños 

económicos y morales ocasionados a tantas Organizaciones de Mujeres Feministas. La 

reclamación de esta subvención, ha ocupado gran parte del tiempo de nuestra 

Organización a lo largo de todo el primer semestre del año. 

Un año más, esta entidad se ha ocupado de la Inserción Laboral de las Mujeres a través 

de un proyecto que en 2020 ha sido indispensable, pues no sólo se ha atendido a las 

mujeres más excluidas para ayudarlas a encontrar empleo sino a un amplio abanico de 

mujeres que perdían sus empleos y todos sus recursos económicos debido a la 

situación de crisis. En muchos de los casos, madres solas con sus hijas e hijos cuya 

imposibilidad de trabajar  les provoca a ellas y a sus hijas e hijos situaciones realmente 

difíciles en una sociedad estructurada para vivir en pareja y en la que se sigue 

penalizando a las madres solas. 
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Podemos contar que en este fatídico 2020 Nuestra Exposición Itinerante Historia Viva 

de las Mujeres, fue expuesta presencialmente en Torre del Campo, Rus, Écija, 

Fuenlabrada y Cazalilla todo ello hasta el 14 de marzo, llevando la misma hasta la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba el 9 de diciembre, 

gracias al Convenio que esta entidad mantiene con la UCO. 

Esta exposición ha tenido continuidad adaptándola a la imposibilidad de que fuera 

presencial. En el segundo semestre de 2020 impartimos más de una decena de talleres 

online en el que hacíamos un recorrido por la vida y obra de algunas de las mujeres 

más relevantes de nuestra exposición y del mundo, ilustrando los mismos con la 

entrega del Nº 11 de la Revista Independiente de Pensamiento Feminista Ciudadanas 

del Mundo, dedicado a esta exposición, todo ello gracias al Convenio con el área de 

presidencia de la Diputación de Córdoba.  

Por otra parte, queremos valorar los Talleres realizados como “El Machismo que no te 

pega” en Monturque, “El Feminismo en la Música” en el Conservatorio de Andújar o el 

montaje de nuestra recién creada Galería de Mujeres  estrenada en la Diputación de 

Jaén. 

Destacables también los Feminarios.com que en plena pandemia nos sirvieron para 

poner en contacto a un amplio sector social con algunas de las mujeres más brillantes 

del momento.  

Señalamos la satisfacción de poder ver en prensa más de una veintena de artículos en 

los que reivindicamos la salud y la vida de las mujeres, sujetas a una estructura social 

patriarcal que sigue invisibilizando y vejando a más del 52% de población. 

Finalizamos esta Memoria 2020 compartiendo el haber logrado que la Plataforma 

Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres haya sido nombrada Entidad de 

Utilidad Pública el 16 de julio de 2020, así como su continuidad en la Comisión 

Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y en el Consejo de 

Participación de las Mujeres a Nivel Estatal. Gracias A todas las Organizaciones de 

Mujeres, Instituciones y otras que sin su apoyo no sería posible nuestro trabajo en pro 

de los derechos de las mujeres. 

 

Rafaela Pastor Martínez 

Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 

Córdoba, 15 de julio de 2021 
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2. QUIÉNES SOMOS 

2.1 Objetivos. 
2.2 Líneas de Acción. 
2.3 Logros conseguidos 

2.4 Miembras 

2.5 Pertenecemos a 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres se constituyó a raíz de la IV 
Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, con el fin de la 
participación de las asociaciones de mujeres andaluzas en mencionada Conferencia Mundial. 
Su ámbito de actuación es estatal, con sede en Andalucía, y cuenta en la actualidad con 15 
Organizaciones de Mujeres representantes de las distintas provincias andaluzas. El órgano de 
máxima autoridad de PALEM es la Asamblea, formada por cada una de las Asociaciones 
Federadas. En representación de esta Asamblea General, actúa la Junta Directiva, compuesta 
por Presidenta, Secretaria, Tesorera y un número determinado de Vocales.  

2.1 OBJETIVOS 

 
- Impulsar políticas de Igualdad de Derechos y Oportunidades para las Mujeres. 
- Representar a las Asociaciones de Mujeres federadas en cuántos Órganos sean necesarios 
para su visibilidad. 
- Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños. 
- Promover el Empoderamiento de las Mujeres. 
- Velar por la Aplicación de la Transversalidad de Políticas y Planes de Igualdad. 
- Formar en materia de Igualdad de Derechos, Prevención de Violencia contra las Mujeres y 
Teoría Feminista a profesionales, adolescentes, ONGs de mujeres y otros sectores 
especialmente importantes para el cambio social. 
- Generar debate, Reflexión y Acción para la consecución de los Derechos de las Mujeres y la 
Erradicación de la Violencia Estructural contra las mismas. 
- Fomentar Redes entre Mujeres. 
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2.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Formación 

b) Investigación 

c) Sensibilización 

d) Interlocución Política 

e) Conocimiento y Ediciones 

 

Actúa como interlocutora de políticas de Igualdad a nivel Local, Provincial, Regional, Estatal e 
Internacional. Ha participado en varias conferencias mundiales: 

 

- IV Conferencia Mundial de las Mujeres. Pekín 1995. 
- Conferencia Mundial sobre la Mujer: Beijing+5 en la Sede de Las Naciones Unidas. Nueva 
York, 6/2000. 
- Marcha Mundial de las Mujeres Contra la Violencia y la Pobreza hacia las Mujeres. Bruselas, 
10/2000. 
- Reuniones en Comisiones de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo. Estrasburgo, 
2002 y Bruselas, 2006, 2017. 
- Conferencia Regional Europea para la preparación de Beijing+10. Ginebra, 2004. 
- Fórum Mundial de las Mujeres “Vivir y Convivir”. Barcelona, 2004. 
- Marcha Mundial de las Mujeres. Marsella, 2005. 
- Conferencia Regional Europea para la preparación de Beijing+15. Ginebra, 2009. 
- Foro Europeo de Mujeres: Beijing+15. Declaración de Cádiz, 2010. 
- Foro ONG y Foro Gubernamental: Beijing+15. Nueva York, 2010. 
- Tren de la Libertad por los Derechos de las Mujeres. Madrid, 2/2014. 
- 7N Por los Derechos de las Mujeres. Madrid, 11/2015. 

 

Ha cumplido objetivos de transformación e incidencia Política y Social: 
 

- Comparecencia en el Parlamento Andaluz. Ponencia de la Comisión de Enmiendas al 
Articulado de los Proyectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre sobre Medidas de 
Protección Integral Contra la Violencia de Género. Octubre de 2007. 
- Comparecencia en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. 
- Comparecencia en la Reforma del Estatuto Andaluz, Proposición de Ley 7-04/PPL-000006, de 
Modificación de la Ley 1/1986, de 20 de Enero. Diciembre 2004. 

 
2.3 LOGROS CONSEGUIDOS 

 
- Instauración del Día 22 de Febrero Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. 
Aprobado por unanimidad en el Parlamento Andaluz (12/2/2009) y en el Congreso Español 
(27/02/2010). 
- Inclusión del uso de un Lenguaje No Sexista, incluido en la Ley 12/2007, de 26 de Noviembre, 
para la promoción de la Igualdad de género en Andalucía, y en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de Marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
- Nombrar a Córdoba Ciudad Libre de Prostitución. 
- Poner el nombre de Carmen Olmedo Checa, fundadora y primera Directora del IAM, a una 
calle de Córdoba. 

 

 
 



9 
 

2.4 MIEMBRAS DE ESTA FEDERACIÓN DE ORG. DE MUJERES 
 

  
 

2.5  PERTENECEMOS A 
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3 ACTIVIDADES 

3.1 AGENDA DE MUJERES 2020: Beijing+25 ¿Para cuándo la V Conferencia Mundial 

de las Mujeres? 

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres edita la 22º edición de la 
Agenda de Mujeres que desde 1998 y de forma 
consecutiva viene visibilizando la vida y obra de 
mujeres en todos los ámbitos, contando con 
artistas, filósofas, periodistas, políticas, mujeres 
anónimas que contribuyen a una sociedad más 
justa, mujeres migrantes, lesbianas, gitanas, 
extranjeras, españolas... una agenda que ha 
servido como plataforma para tantas y tantas 
mujeres que merecen ser leídas, escuchadas, 
incluidas en la historia y en el imaginario colectivo. 
Una agenda que practica, desde su creación 
propia, la sororidad, que hace genealogía y que 
pone de manifiesto que las mujeres no somos un 
colectivo sino más de la mitad de la población 
mundial, y estamos en todos los espacios, por lo 
que nos corresponde visibilidad para que la 
interpretación de la historia y de la actualidad no 

esté sesgada, para que las mujeres seamos referentes, porque en justicia nos corresponde. 

La Agenda de Mujeres 2020 "Beijing+25. ¿Para cuándo la V Conferencia Mundial de las 
Mujeres?", lanza una pregunta clara desde el convencimiento que es imprescindible abordar 
de manera mundial la situación de las mujeres en pleno siglo XXI. En todos los países del 
mundo nos asesinan cada día, nos prostituyen, nos mutilan, nos explotan laboralmente, nos 
compran y nos venden, alquilan nuestros vientres y compran a nuestras criaturas, nos insultan, 
nos arrebatan los derechos conseguidos, nos visten y desvisten según interese, nos vejan, nos 
torturan, nos excluyen... por el mero hecho de ser mujeres y urge abordar esta situación de 
una forma clara, rotunda, contundente y global.  

Desde PALEM esperamos que este llamamiento a una V Conferencia Mundial de las Mujeres 
sirva para impulsar su celebración, sabemos que podemos conseguirlo pues en nuestra 
experiencia está el haber instaurado en este país el Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y 
Varones, el haber conseguido la inclusión de un lenguaje no sexista en las Leyes de Igualdad y 
Violencia Andaluzas, así como en el articulado de la Revisión del Estatuto de Autonomía, la 
consolidación de uno de los espacios de reflexión feminista más autorizados del país "Los 
Feminarios de Córdoba" y un largo etc. de trabajos que siguen su curso para defender que, 
como se concluyó en Pekín en 1995, "Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos". 

   Medios: Córdoba Hoy  -  Web de PALEM 

 

 

https://www.cordobahoy.es/opinion/lourdes-pastor/agenda-de-mujeres-2020/20200128201203073263.html?fbclid=IwAR3Si1WiUEaxZ7W4h2Ce4jsAB60T4nC90HLTy1XssYhXw9bIuuoQFjpeQjY
http://mujereslobby.org/2020/01/28/palem-edita-su-agenda-de-mujeres-2020/
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3.2  Votación CAPM. 9/01/2020 Centro Provincial de las Mujeres IAM Córdoba 
 

Europapress 
 

3.3  Reunión ONG afectadas por las subvenciones del IAM. 15/01/2020 

Representantes de asociaciones de todas las provincias de Andalucía denuncian que los fondos 
públicos necesarios para 241 programas en materia de prevención de la violencia machista, de 
empoderamiento feminista, de coeducación, de exclusión social y de lucha contra la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual, han sido excluidos por parte del gobierno 
andaluz. 
Estas representantes han expresado su rotunda disconformidad con la resolución definitiva de 
la financiación de proyectos en materia de igualdad de género, de exclusión social y de 
erradicación de la violencia machista del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ya que supone un 
ataque frontal a los derechos humanos y de las mujeres. 
 
El cambio de criterio ha supuesto que desaparezca una red de apoyo y acompañamiento a 
mujeres víctimas de violencias machistas; proyectos que llevan años desarrollándose en 
barrios, zonas rurales, zonas vulnerables y trabajando en esta materia tan sensible. 
Este cambio radical está comprometiendo el desarrollo de políticas públicas a través de 
programas que benefician a miles de mujeres en Andalucía y que velan por sus derechos y los 
Derechos Humanos. También deja sin cobertura de asistencia y participación a muchas zonas 
de la Comunidad andaluza, especialmente en las zonas rurales y en algunos casos provincias 
enteras se quedan sin ningún proyecto aprobado. Suponiendo además, un perjuicio para las 
entidades y asociaciones que ya han ejecutado total o parcialmente los proyectos. 
Con esta nueva política, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación viene a 
incumplir las resoluciones internacionales de la CEDAW, del Convenio de Estambul, la ley 
orgánica 3/2007 para igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el propio estatuto 
de autonomía andaluz y la ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. 
El movimiento feminista y el tejido asociativo andaluz exige al Gobierno de la Junta de 
Andalucía y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una solución urgente y 
anuncia acciones conjuntas en toda Andalucía de diferente índole administrativa, legales y 
movilizaciones sociales. 
 
En esta línea hoy 15 de enero, ratificamos este COMUNICADO en Córdoba. 

 Medios: 

- Diario Córdoba  
- El Día de Córdoba 
- Canal Sur   
-  Web de PALEM 

 

 

 

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-elegidas-26-vocalias-conformaran-consejo-andaluz-participacion-mujeres-periodo-2019-2022-20200125104826.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/asociaciones-sin-subvencion-iam-unen-exigen-rectificacion_1348132.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Asociaciones-mujeres-cambios-ayudas-IAM_0_1428457681.html
https://youtu.be/ApC6wD_pgus
http://mujereslobby.org/2020/01/16/rotundo-exito-de-la-reunion-sin-precedentes-del-tejido-asociativo-andaluz-realizada-hoy-en-cordoba/
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3.4 Registro del recurso de la subvención competitiva 2019. Centro provincial de las 
Mujeres IAM. Votación al CAPM. Recuento de votos CAPM a las 20:00 h. 24/1/20 
Córdoba 

 

 
 
 

    
3.5 Manifestación Tren de la Dignidad en Sevilla. 9/02/2020 

Manifestación “Tren de la Dignidad”. Demanda del impago de subvenciones 2019 a más de 
242 Organizaciones de Mujeres y otras. Palacio de San Telmo, Sevilla 
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3.6 Manifestación tren de la Dignidad en Córdoba. 26/02/2020 

Concentración del Tren de la Dignidad y entrega de demanda a Don Juan Manuel Moreno 
Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía. Centro Provincial de las Mujeres IAM Córdoba.  

 

 

 

3.7 Exposición “Historia Viva de las Mujeres” 

 

Torredelcampo, Jaén. Montaje 20/01/20 

 
 

Medios: Torredelcampo Actualidad 

https://torredelcampoactualidad.com/2020/01/23/llega-a-torredelcampo-la-exposicion-itinerante-historia-viva-de-las-mujeres/
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Rus, Jaén. Montaje 31/01/2020. 

 
Remodelación 1/02/2020                                      Inauguración 7/02/2020 

 
Medios: Onda Bailén -  La Vanguardia 

 

Écija, Sevilla. 14/2/20 

 

 

Medios: TV de Écija 

https://ondabailen.es/2020/02/12/rus-inaugura-la-exposicion-historia-viva-de-la-mujeres/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200210/473424389562/andalucia-jaen--la-exposicion-itinerante-historia-viva-de-las-mujeres-llega-al-municipio-de-rus.html
https://youtu.be/GdxCXLOmYwY?t=1231
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Fuenlabrada, Madrid. Montaje 1/3/20 

 
Inauguración 2/3/20 

 

Medios: Soy-de.com 

Cazalilla, Jaén. 22/7/20 

 
 

Medios:  Jaenicolas 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manana-arrancan-las-actividades-de-la-semana-de-la-mujer-en-fuenlabrada-22460.aspx
https://www.jaenicolas.es/reference-site-about-lorem-ipsum-giving-information-on-its-origins-as-well-as-a-random-lipsum-generator-3/
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Facultad de Ciencias de la Educación, Córdoba. 21/12/20 

 
 

 

3.8 Taller: Guía “El Machismo que no te pega”. 21/01/2020 

Taller impartido por Lourdes Pastor, Directora de proyectos de PALEM en el CEIP Torre del 
Castillo, Ayto. de Monturque.  
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3.9 Galería de Mujeres 23/01/2020 

Montaje de la galería de Mujeres en el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de 
Jaén.  

        
 
 

3.10   22 de Febrero 2020 -Día por la Igualdad salarial entre Mujeres y Varones-. 
 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, en el X aniversario de la 
consecución de la instauración del 22 de febrero como Día por la Igualdad Salarial entre 
Mujeres y Varones a nivel estatal, pregunta, ¿para cuándo una huelga general convocada por 
los sindicatos a favor de los derechos salariales y laborales de las mujeres? 

Desde que en 2007 esta Organización de Mujeres Feministas comenzó a trabajar para 
visibilizar la brecha salarial entre mujeres y varones con el apoyo de los sindicatos, cada año 
los medios se hacen eco de datos que corroboran la discriminación de la que las mujeres 
seguimos siendo objeto en pleno siglo XXI. Sin embargo, se sigue sin llegar a la raíz de las 
causas que provocan esta desigualdad que forma parte de la violencia estructural que se 
ejerce contra las mujeres. 

PALEM propone como medida urgente la reducción de la jornada laboral para mujeres y 
varones, que desde 1919 que se decretaron las 8 horas al día, no se ha conseguido avance 
alguno en este sentido y han pasado más de 100 años. Resulta cínico hablar de conciliación de 
la vida laboral y personal trabajando más de 8 horas al día con salarios que en la mayoría de 
los casos no llegan a los 1000 euros o con contratos a tiempo parcial de 6 horas que se llevan a 
cabo a turno partido. 

Las madres solteras y las mujeres mayores son las más excluidas del sistema, más de un millón 
y medio de mujeres mayores percibe menos de 500 euros de pensión al mes y más de la mitad 
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de las madres solteras, que son el 85% de las familias monoparentales, no tienen economía 
para afrontar gastos imprevistos ni la posibilidad de trabajar a jornada completa por no poder 
compatibilizar el empleo con el cuidado de sus criaturas. 

Este es el sistema que tenemos, en pleno siglo XXI más de la mitad de la población que somos 
las mujeres, seguimos siendo ciudadanas de 2ª. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios: PTV Córdoba -  Córdoba Solidaria - Comunicado de PALEM -  Web de PALEM 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6qO8vv8RImA
http://www.cordobasolidaria.org/?p=13280
https://youtu.be/8OHj3biGWVw
http://mujereslobby.org/2020/02/21/22f-dia-por-la-igualdad-salarial-entre-mujeres-y-varones-2/
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3.11 Taller: “La Presencia del Feminismo en la Música” 3/03/2020 

Taller impartido por Lourdes Pastor, Directora de Proyectos de PALEM, en el Conservatorio 
elemental de música de Andújar. 

 

3.12 Formación, Empoderamiento y Acompañamiento para la Inserción Laboral de 
las Mujeres 2020:  
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Medios: Web Plataforma y mailing 
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3.13 FEMINARIO.COM De 7/05/2020 a 28/05/2020 

Desde el 7 hasta el 28 de Mayo la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
llevó a cabo todos los jueves el "Feminario.com" un programa emitido en directo que se 
realizó a través de la cuenta de instagram de Lourdes Pastor, Directora de Proyectos de 
PALEM. 

Este Feminario online contó con la participación de Rafaela Pastor, Ana de Miguel, Victoria 
Sendón, Bibiana Aido y Lourdes Pastor, así como todas las participantes que quisieron unirse al 
directo. 

                                    
Medios: Web Plataforma y mailing 

3.14 SOLICITUD DE ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Enviada a todas las Org. De Mujeres miembras de PALEM y toda su base de datos, además de 
los siguientes grupos políticos: PP, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos. 

“Desde la plataforma Andaluza de Apoyo al lobby Europeo de Mujeres y por quinto año 
consecutivo, nos dirigimos a todos los grupos políticos del Ayto. de Córdoba con motivo del Día 
contra la Explotación Sexual de Mujeres, Niñas y Niños, solicitando que se cumpla con las leyes 
y acuerdos internacionales que consideran la prostitución como otra forma de violencia contra 
las mujeres. 

Somos conscientes que es a nivel nacional donde puede legislarse de manera conjunta para 
llegar a ser un país abolicionista, tal lo es Suecia, sin embargo, a nivel municipal pueden darse 
pasos adelante y apoyar la prevención y erradicación de la explotación sexual, de mujeres, 
niñas y niños, teniendo en cuenta que los locales donde se prostituye a las mujeres en muchos 
casos han tenido que solicitar licencias a los Ayuntamientos. 
Se adjunta propuesta para Ordenanza Municipal  en la que se detalla la cuestión anterior y 
otras como la publicidad etc. Esperando poder llevar a cabo esta propuesta y quedando a su 
disposición para abordar este asunto urgente del que depende la salud y la vida de cientos de 
mujeres y niñas en esta ciudad. 



22 
 

3.15 TALLERES VIRTUALES “HISTORIA VIVA DE LAS MUJERES” 

Los talleres "Exposición Historia Viva de las Mujeres" fueron impartidos por Lourdes Pastor en 
el marco del convenio con la Diputación de Córdoba. 

Éstos tuvieron lugar online a través de Google Meet, y estuvieron dirigidos a distintos 
municipios de Córdoba. Se difundieron a través de la web de la Plataforma y mailing. 

29 octubre 2020, La Victoria  

4 noviembre 2020, Palenciana  

6 noviembre 2020, Palma del Río  

12 noviembre 2020, Puente Genil  
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Medios: PuenteGenilOK – Puente Genil Noticias – Solo Puente Genil – Ayto. Palenciana   

Ayto. La Victoria 

 

https://puentegenilok.es/2020/11/16/historia-viva-de-las-mujeres-conferencia-que-analiza-la-obra-de-referentes-feministas/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/16/una-conferencia-analiza-la-obra-de-referentes-feministas/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-igualdad-da-a-conocer-la-programacion-de-actividades-con-motivo-del-25-n/
https://www.facebook.com/PalencianaEnElCentroDeTuCorazon/posts/2634185753512209
https://www.lavictoria.es/noticia/exposicion-virtual-historia-viva-de-las-mujeres
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3.16 XXXI FEMINARIO 

 
 
El sábado 12 de diciembre 2020 se celebró online el XXXI Feminario en el que hubo que 
comunicar que las plazas ya estaban todas cubiertas. Una vez más este encuentro de Córdoba 
realizado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres marca la agenda 
Feminista con la presencia de Organizaciones de Mujeres de todo el país, filósofas, médicas, 
políticas y otras, las cuales en esta agenda señalan prioritario la abolición de la prostitución así 
como los vientres de alquiler, la eliminación de la pornografía y que el Feminismo es una teoría 
política de izquierdas, incluyente e internacionalista desde donde no se arrebate el ser de las 
mujeres. Así mismo se señala la educación como base fundamental para la prosperidad de los 
pueblos, para lo que exigen medios humanos y económicos suficientes para que ninguna niña 
ni niño quede fuera del conocimiento debido a la clase social, a la etnia, o religión alguna. 

Señalar la importancia que para este Feminario ha tenido la salud de las mujeres en tanto que 
con la pandemia COVID19 han aumentado notablemente los porcentajes de mujeres niñas y 
niños que viven en entornos donde sufren la violencia, la pobreza… elementos estos que 
contribuyen a la pérdida de salud incluso a la pérdida de la vida. 

Esta Plataforma informa a todas las asistentes que quedan emplazadas para el XXXII Feminario 
en el rectorado de Córdoba, que a día de hoy ya está reservado para el 12 y 13 de noviembre 
de 2021. 
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Medios: 

Entrevista a Lourdes Pastor en PTV 

Entrevista a Lourdes Pastor en «Nueva Revolución» 

Entrevista a Lourdes Pastor en Cadena Ser Madrid 

Europa Press Andalucía 

Cordopolis 

El diario solidario 

El común 

Amecopress 

La Ciudad de las Diosas 

El Giraldillo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RzrrekADb0
https://nuevarevolucion.es/entrevistamos-a-lourdes-pastor-despues-de-cada-feminario-las-mujeres-que-vienen-nos-dicen-que-es-un-dia-que-supone-una-inyeccion-de-energia/
https://www.youtube.com/watch?v=dq9ry_KpoxA
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-lobby-mujeres-celebrara-ano-xxxi-edicion-feminario-formato-virtual-cordoba-20201208125939.html
https://cordopolis.es/2020/12/09/el-lobby-de-mujeres-celebrara-este-ano-su-feminario-en-formato-virtual/
https://eldiariosolidario.com/feminario-encuentro-2020
https://elcomun.es/2020/12/10/la-xxxi-edicion-del-feminario-se-celebrara-este-12-de-diciembre-de-manera-virtual/
https://amecopress.net/XXXI-Feminario-virtual-la-estructura-social-desde-el-paradigma-feminista
https://laciudaddelasdiosas.blogspot.com/2020/12/la-estructura-social-desde-el-paradigma.html
https://elegirhoy.com/evento/conferencias/xxxi-feminario-
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4 COLABORAMOS 

Vídeo Martes Violeta. Concentración virtual contra la violencia de género. Delegación de 
igualdad Ayto. Dos Hermanas. 30/6/20 

 
Vídeo 

 

5 ASISTIMOS 
 

- Reunión creación del Vindicato de Mujeres. 17/1/20 Madrid. 

- Reunión Instituto de Madrid, Calle Alcalá. 29/1/20. 

 

                                    

 Jornada de la Agencia Española de la Ley de Protección de Datos. Secretaría de Estado de 
Igualdad. Madrid 29/1/20. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xhY7WaOa-PY
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 Asamblea COAMUR. 4/2/20 Puente Genil. 

 

- Reunión del Vindicato. 7/2/20 Madrid. 

- Reunión PRESHCO. 20/2/20 Facultad de Filosofía, Córdoba. 

 

                            

Campaña “Ni un día más por menos. Sin igualdad salarial no se avanzará en igualdad real”. 
25/2/20 Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación IAM 
Córdoba. 

 

- Reunión virtual con Parlamentarias andaluzas. 19/3/20. 

- Reunión en Sevilla con Jefa de Servicio de IAM. 13/7/20. 

- Conferencia virtual Constitución III Legislatura del CAPM. 9/6/2020 
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- Representación de PALEM en reunión de la Permanente del CAPM con el Grupo Socialista en 
el Parlamento Andaluz. 9/10/20. 

- Pleno del CAPM online. 3/12/20. 

- Curso online “Introducción al Marxismo”. 10/12/20. 

 

 

Acompañamiento a Lidia Falcón para su comparecencia en el juzgado. 15/12/20 Madrid. 

 

 

Reunión Vindicato. 14/12/20 Madrid. 
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Jornada FESCIMED (Beb@s robad@s). 15/12/20 Madrid. 

 

6 ASAMBLEAS, JUNTAS DIRECTIVAS, REUNIONES 
 

- Reunión urgente  para abordar la situación actual de la sede de PALEM que se encuentra 
recibiendo la orden de abandonar el espacio que hasta ahora ha tenido cedido para el 
desarrollo de su actividad. 15/01/20 

- Asambleas ordinarias y extraordinarias virtuales. 27/3/20 

- Junta Directiva virtual y reunión extraordinaria. 11/5/20 

- Reunión con Secretaria. 30/5/20 

 

 

 
7 CARTAS A LA PRENSA 

 
- El valor económico de los cuidados. 27/3/20 Amecopress Diario Córdoba Diario de 

Sevilla 

- Rememos en la misma dirección. 30/3/20 

- Hablemos de porcentajes, de democracia. 13/4/20 Córdoba Hoy  La Vanguardia 

- Jubilación a los 61 años para crear empleo. 4/5/20 La Vanguardia  Europapress 

- El imperativo de cambiar las formas de vivir. 20/5/20 Diario Córdoba 

- El COVID 19 multiplica la violencia contra las mujeres. 3/6/20 Paradigma Radio 

- Reclamamos gobiernos que impulsen la equidad entre mujeres y varones. 5/6/20 El 

País 

- Quiero ser feliz. 19/6/20 Córdoba Hoy  Amecopress 

- La vida, y con ella, los derechos de l@s human@s. 26/6/20 Córdoba Hoy 

https://amecopress.net/El-valor-economico-de-los-cuidados
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/valor-economico-cuidados_1362964.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/cartas-al-director/aprendan-gobiernan-cartas-director-Sevilla_0_1451555034.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/cartas-al-director/aprendan-gobiernan-cartas-director-Sevilla_0_1451555034.html
https://www.cordobahoy.es/opinion/rafaela-pastor/hablemos-porcentajes-democracia/20200413202703077063.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200422/48680366462/el-lobby-de-mujeres-pide-blindar-sanidad-y-educacion-en-la-constitucion-y-jubilacion-a-los-61-tras-el-covid.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200422/48680366462/el-lobby-de-mujeres-pide-blindar-sanidad-y-educacion-en-la-constitucion-y-jubilacion-a-los-61-tras-el-covid.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2867597/
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/imperativo-cambiar-formas-vivir_1371029.html?fbclid=IwAR1tk-7vSVyma8q00LwfPOchG8JIlNB8br4g1ig6zSa0S9OJRMYxDVyq2Sc
https://paradigmamedia.org/que-los-bulos-y-las-redes-sociales-no-consigan-tapar-la-realidad-sobre-la-mujer/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/la-confusa-ilustracion-de-la-junta-de-andalucia-senalada-por-machista.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/la-confusa-ilustracion-de-la-junta-de-andalucia-senalada-por-machista.html
https://www.cordobahoy.es/opinion/rafaela-pastor/quiero-ser-feliz/20200620142207080370.amp.html
https://www.amecopress.net/Quiero-ser-feliz
https://www.cordobahoy.es/opinion/rafaela-pastor/vida-ella-derechos-l-s-human-s/20200702194427080957.html
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- Ya es hora. 1/10/20  

- El valor del saber de las mujeres. 5/10/20 Amecopress  Diario Bahía de Cádiz  Rebelión 

- Una buena noticia para el feminismo. 15/10/20 Amecopress  Tribuna Feminista 

- Un minuto de silencio. 30/11/20 Diario Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amecopress.net/El-valor-del-saber-de-las-mujeres
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cartas-al-director/el-valor-del-saber-de-las-mujeres/
https://rebelion.org/el-valor-del-saber-de-las-mujeres/
https://amecopress.net/Una-buena-noticia-para-el-feminismo
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/10/una-buena-noticia-para-el-feminismo/
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/minuto-silencio_1399374.html
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