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Cádiz, 31 de marzo de 2009. 

 

             

 Las expertas en economía y género que actuaron como ponentes, coincidieron 

en señalar que no se  puede despilfarrar el capital humano de las mujeres ni el capital 

cuidador de los hombres, y que es necesario desarrollar políticas dirigidas 

precisamente a procurar la autonomía económica de las mujeres y la 

corresponsabilidad, y más actualmente, debido a la crisis económica mundial existente.  

Esta fue una de las  principales conclusiones alcanzadas en esta Jornada sobre 

Economía y Género a la que  asistieron integrantes del Foro de la Mujer. 

              Las medidas más destacadas que propusieron fueron:  

 Reforma legislativa que permita establecer permisos obligatorios e 

intransferibles de nacimiento y adopción para padres, de manera 

que mujeres y hombres se ausenten igualmente de sus empleos.  

 Fomento de la corresponsabilidad. 

 La  reorganización del tiempo.  

 La eliminación de la tributación conjunta en el IRPF y la inclusión 

de la igualdad de género en las relaciones internacionales. 

 

              Igualmente se  destacó que el valor de la economía invisible, ocultada  

también por las estadísticas oficiales, concerniente en su mayor parte al trabajo de las 

mujeres en la esfera privada del hogar, representa entre una tercera parte y la mitad 

del valor del PIB. 
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Cádiz, Palacio de Congresos, 31 de marzo de 2009 

INAUGURACIÓN  
 

10:00  Inauguración. 
   

 

 

PONENCIAS 
 

BLOQUE I: CRISIS,  EMPLEO Y ECONOMÍA  
 

Presenta: Catalina de la Cuesta Berrocal. Directora del Área de Igualdad de la Excma. Diputación de  
Cádiz. 

 

10:30  Crisis económica  y empleo desde la perspectiva de género. María Pazos Morán. Jefa de Estudios de 
Investigación.  Instituto de Estudios Fiscales. 

 La economía feminista: una apuesta por otra economía. Arantxa Rodríguez Álvarez. Economista, 
feminista y profesora del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad del País Vasco. 

 

 Turno de preguntas. 

 

12:00 Café. 

 
BLOQUE II: SITUACIÓN SOCIAL 
 

Presenta: Milagrosa Orte Maturana. Jefa del Servicio de Igualdad de Género del Área de Igualdad de la 
Excma.  Diputación de Cádiz. 

 

12:30 Mesa Redonda: Garantía del principio de igualdad en el ámbito laboral. 

Dolores de la Fuente Vázquez. Inspectora de Trabajo. Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social  de Madrid. 

Josefina Galindo Sánchez. Inspectora de trabajo. Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Cádiz.  

Turno de preguntas. 

 

BLOQUE III: RETOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Presenta: Margarida Ledo Coelho. Diputada del  Área de Igualdad de la Excma.  Diputación de Cádiz. 
 

13:30 Mesa Redonda: Estrategias públicas en materia de igualdad en el empleo. 

Mª Dolores Luna Fernández. Directora General de Fomento e Igualdad en el Empleo. Servicio Andaluz 
de Empleo. Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
María José Valencia García. Diputada  de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Excma. Diputación de  
Cádiz. 

 

14.30 Clausura y entrega de diplomas. 


