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Valdepeñas

PSOE, IU y PP abogan por la igualdad
de sexos con motivo del Día de la Mujer
Maite Guerrero
Valdepeñas

Tanto el Partido Socialista como Izquierda
Unida y el Partido Popular de Valdepeñas
han abogado por la igualdad entre
hombres y mujeres con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer el 8 de marzo, en las ruedas de
prensa que celebraron ayer los dos
partidos de izquierdas y el manifiesto que
ha realizado el PP.

Paqui Madrid y Rosa Vélez, integrantes de
la secretaría de Igualdad, Bienestar Social
y Mujer del PSOE defendieron las políticas
que ofrecen las mismas oportunidades
para hombres y mujeres recordando que
"los gobiernos socialistas han sido
pioneros en políticas de igualdad, como el
gobierno de Castilla-La Mancha".

Afirmaron que las políticas de igualdad deben suponer un compromiso
político.
Juana Caro, coordinadora local de IU, destacó el "espíritu de lucha de las
mujeres" y declaró que la crisis les afecta especialmente a ellas.

Desde el PSOE e IU apostaron por la conciliación de la vida familiar y
laboral, porque no cobren menos las mujeres por el mismo trabajo, por
luchar contra la violencia machista y por educar en la igualdad.

Apuntaron que los recortes del PP suponen "un retroceso" .
Rosa Vélez indicó que "los recortes no se deben a motivos económicos
sino ideológicos". Aseguró que las mujeres del PSOE "vamos a dar la
batalla para que no nos quiten lo que hemos conseguido. No vamos a
permitir que se pierdan empleos y se destruyan los derechos sociales".
Caro también criticó los recortes en Valdepeñas en el área de Mujer con el
cierre de la Casa de Acogida hace tiempo, el despido de trabajadoras o
destinar menos dinero que otros ayuntamientos al centro de la Mujer. La
coordinadora local de IU también criticó los actos organizados por el
Ayuntamiento con motivo del Día de la Mujer, indicando que no sirven de
crítica y debate sobre la situación actual que vive la mujer de
discriminación.

Asimismo informó de que IU ha organizado varios actos para conmemorar
el Día de la Mujer como una concentración el 8 de marzo en la Plaza a las
20.00 horas, un cineforum el sábado 10 de marzo en lugar por confirmar
en el que se proyectará la película "Antonia" y una charla coloquio en
Servicios Sociales el día 16 sobre los efectos de la reforma laboral y los
recortes de derechos en las mujeres.

Manifiesto
El PP también reivindica la igualdad en su manifiesto. Afirma que "sólo con
un cambio de mentalidad en la sociedad, se puede alcanzar la verdadera
igualdad. Pero también son precisos una serie de cambios económicos,
como es la independencia financiera de la mujer y la corresponsabilidad en
el ámbito familiar y laboral. Por ello, luchan cientos de trabajadores de la
región en los centros de la mujer. Y es por eso, que, este año, la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debe pasar, por
destacar el esfuerzo que está haciendo el PP por mantener los centros de
la mujer y casas de acogida".

El PP indica que el gobierno regional de María Dolores de Cospedal no ha
cerrado los centros de mujer y casas de acogida como decía el PSOE,
sino que ha dedicado 8,2 millones de euros a subvenciones para
ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, para gestionar los centros
de la mujer y recursos de acogida.

"A partir de ahora, las ayudas y la colaboración con las entidades se

realizarán por el procedimiento de libre concurrencia".

