
  Un momento de la lectura del manifiesto que se dio a conocer ayer en

la Plaza Mayor, con la presencia de las principales autoridades segovianas

y medio centenar de ciudadanos. / Kamarero

SOCIEDAD

Segovia celebra el Día de la Mujer con una llamada a
seguir luchando para alcanzar la igualdad
Instituciones, sindicatos y otros colectivos organizaron ayer actos reivindicativos, emitieron comunicados
y obsequiaron a las segovianas con claveles o jabones.
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Las

mujeres han avanzado enormemente en la senda de la igualdad con los hombres en las últimas décadas, pero es necesario continuar luchando
para lograr una total equiparación entre los dos sexos. Éste es el principal mensaje que instituciones, sindicatos y otros colectivos y entidades
lanzaron ayer en el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se celebró con actos reivindicativos, manifiestos e incluso regalos para las
segovianas, como flores o jabones.
Los más madrugadores eran los sindicatos segovianos, ya que a las diez de la mañana UGT convocaba un acto a las puertas de su sede para dar
lectura a un manifiesto con motivo de este día, texto consensuado con la otra central mayoritaria, CCOO. Entre otros aspectos, el manifiesto hacía
hincapié en el importante incremento del paro femenino, a causa de la crisis, además de valorar los “avances normativos en materia de igualdad”,
con medidas como la Ley e Igualdad o la nueva Ley del Aborto.

Regalos Tras la reivindicación, el regalo para las mujeres asistentes al acto, un jabón especialmente preparado para esta jornada. Y si UGT optaba
por el jabón, CCOO entregaba a las segovianas que ayer por la mañana pasaban por Fernández Ladreda, desafiando a un tiempo gélido, un clavel.
Antes del reparto de claveles, representantes de la Secretaría de la Mujer de CCOO ponían de manifiesto algunas de las discriminaciones que aún
padecen las mujeres; por ejemplo, en Castilla y León el sueldo medio de los hombres es de 20.394 euros anuales, mientras el de las mujeres se
queda en 15.027, un 26 por ciento menos.
Los últimos datos de desempleo muestran además que en este momento hay en la provincia de Segovia 4.842 mujeres inscritas en las listas del
paro, por 5.148 hombres. De esas 4.842 desempleadas, 567 son menores de 25 años.
A mediodía, el Consejo Municipal de Igualdad celebraba un acto público en la Plaza Mayor, con la asistencia del alcalde de la ciudad, Pedro
Arahuetes; la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Teresa Rodrigo Rojo; y el delegado de la Junta en Segovia, Luciano Municio, así
como varios concejales, tanto de la oposición como del equipo de Gobierno.
El acto central fue la lectura de un manifiesto a cargo de Rosario Barrul Manzano, una mujer de etnia gitana que dio voz a las mujeres segovianas
para sostener que “hemos obtenido logros, pero a pesar de ello, todavía nos queda mucho camino para alcanzar una igualdad real”. Así, se insistió
en denunciar las situaciones que se siguen manteniendo, como los sueldos más bajos para las mujeres o los casos de violencia de género. Por ello,
dijo Barrul, “es necesario el desarrollo de políticas que apuesten claramente por el incremento de la participación de las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad”.
Ya por la tarde, se celebraron otros actos como una conferencia organizada por Cruz Roja, en el Colegio Universitario, con el tema ‘Las mujeres
en los conflictos armados’ y la abogada y economista Yolanda Feal San Martín, voluntaria de Cruz Roja, como ponente; o la proyección del
documental “Mujeres: vidas y trabajos”, seguida de una mesa redonda sobre conciliación laboral y sindical, que proponía CCOO.
Desde el PSOE, en el centro de Servicios Sociales de La Albuera y organizada por la Secretaría de Igualdad, ayer se proponía una conferencia de
la subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo Rojo, en la que abordó el papel de la mujer en política, señalando como la mujer “que quiere
tener un papel en la política, debe hacer un sobresfuerzo y restar horas a su vida familiar y personal”.

Comunicados. Además, numerosas organizaciones emitieron comunicados y notas con motivo de esta jornada. Por ejemplo el Partido Popular
aseguraba en un comunicado que hace ahora seis años que el PSOE gano las elecciones y su presidente prometió la plena igualdad entre hombres
y mujeres, “y hoy las mujeres somos menos iguales que cuando llegó al Gobierno”, criticando la brecha salarial entre hombres y mujeres o la
escasez de plazas de guardería.
Desde Segoentiende, el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Segovia, ayer se recordaba que 2010 es el año de la
transexualidad y por tanto, las asociaciones LGTB se centran en las “reivindicaciones de las personas trans, poniendo el acento en las mujeres
transexuales en busca de la solidaridad y el compromiso de las instituciones públicas y privadas, también de los medios de comunicación, para
luchar contra la transfobia y también contra la homofobia y la bifobia”.
La Federación de la Mujer Rural se felicitaba en un comunicado firmado por su presidenta, Juana Borrego, por el reconocimiento que la
celebración del Día de la Mujer supone a la “inestimable labor que las mujeres de todo el mundo realizan”, aunque subrayaba la persistencia de
problemas como la desigualdad salarial de hombres y mujeres, la violencia de género o las dificultades para conciliar vida laboral, personal y
familiar.
La Asociación Segoviana de Mujeres y Familias del Ámbito Rural hablaba ayer de “humo feminista en la Presidencia española de la UE”,
para sostener que el Gobierno de Zapatero “ha malgastado una buena parte de su mandato en aprobar un elenco de leyes para vendernos una
igualdad ficticia a las mujeres en general y a las rurales en particular”.
Desde el Partido de Castilla y León en Segovia ayer se reclamaban “políticas activas de empleo e igualdad a la vez que se condenaban
contundentemente las situaciones de discriminación, maltrato y marginación que sufren las mujeres en nuestra sociedad, insistiendo en su
solución por parte de las administraciones con medidas eficaces”.
Finalmente desde el Sindicato de Enfermería SATSE se pedía, en el ámbito sanitario, “oportunidades para que las profesionales de enfermería
puedan incorporarse con igualdad con los hombres al ámbito de la gestión y la dirección”, en proporción similar a su peso en la profesión.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia.

FOTO ÁLBUM


