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miércoles 11 de noviembre de 2020

EL AYUNTAMIENTO INAUGURA LAS
ESCALERAS DE LA IGUALDAD

El Ayuntamiento ha inaugurado las Escaleras de la
Igualdad. Se trata de una iniciativa que desarrolló
el Instituto Blas Infante y que la Delegación de
Igualdad la ha acogido para ponerla en marcha en
las escaleras del Pabellón Santa Lucía y de la
Biblioteca Municipal. En el acto han participado el
Alcalde, Gabi Santos y la Delegada de Igualdad,
Ana Domínguez, acompañados por los miembros
de la Corporación Municipal, Carlos Rodríguez,
Macarena García y Pilar Praena.

 

El Alcalde ha declarado que las escaleras de la
igualdad “son una de las iniciativas que
enmarcamos en la campaña de 25-N, queremos
que estas escaleras sean una metáfora del trabajo

que se está haciendo por la igualdad, un trabajo que seguirá yendo peldaño a peldaño hasta que dejemos atrás
conductas y actitudes que deben ser eliminadas de nuestra sociedad”, ha dicho Santos.

 

La Delegada de Igualdad ha explicado que se han elegido estas instalaciones porque son un lugar ideal para
que la juventud pueda sentirse partícipe del 25-N y de la lucha contra la violencia machista. “Con la pandemia la
mayoría de las relaciones que tienen los jóvenes es a través de las redes sociales y es ahí donde se están
produciendo más episodios de violencia, en este sentido, la Biblioteca y el Pabellón son dos instalaciones muy
usadas por este segmento de edad, de ahí que hayamos decidido instalarlas en estos lugares”, ha finalizado la
Delegada.
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