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martes 5 de marzo de 2019

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA HUELGA
FEMINISTA DEL 8 DE MARZO. A las doce se
procederá a la lectura de un manifiesto en el
Consistorio

La Delegada de Mujer, Pilar Praena, ha informado
esta mañana de las razones por las que el
Ayuntamiento de El Viso secundará la huelga
prevista para el próximo 8 de marzo y ha insistido
en que “hay que trabajar durante todo el año, por
ello, en vez concentrar las actividades en torno al 8
de marzo decidimos hace ya algún tiempo desde la
Delegación de Mujer y el Consejo Local de Mujer
realizar actividades a lo largo del año con el
objetivo de visibilizar a la mujer en todas las áreas
permanentemente”. Aún así, Praena, ha señalado
que “la actividad más inmediata tendrá lugar
mañana en los dos institutos de la localidad, un
taller denominado “Ni barbie ni Ken, rompiendo
moldes de belleza”, que nos llega a través de
Diputación”.

 

Pilar Praena ha hecho hincapié en la necesidad de
esta huelga y en los motivos para parar la actividad por parte de las mujeres. “Es nuestro deber mostrar nuestra
repulsa contra la discriminación y la invisibilización que sufren las mujeres, además, tenemos, como siempre,
que rechazar la violencia de género”. Pero son muchas más cosas por las que luchamos, como por ejemplo,
para borrar la brecha salarial. “En Andalucía, sin ir más lejos, las mujeres trabajamos 87 días gratis de media”.

 

También ha destacado Praena que “tenemos que romper el Techo de Cristal. Un ejemplo: de todos los Alcaldes
que hay en nuestro país, sólo el 19% son mujeres. Hay que modificar las leyes, y además hay que exigir que se
cumplan”.
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La Delegada ha recordado que el año pasado el Ayuntamiento ya secundó la huelga feminista y el anterior el
paro parcial de una hora propuesto por sindicatos y asociaciones feministas, y que este año promueven la
huelga feminista de 24 horas, como CGT, CNT e Intersindical. Una huelga, principalmente, laboral, de cuidados
y de consumo”.

 

Praena ha añadido que “este año, al igual que el pasado, la propuesta de los sindicatos mayoritarios con
representación en el Ayuntamiento, CCOO. y UGT, han propuesto a nivel nacional un paro de dos horas, de
11.30 a 13.30 horas, desde el Ayuntamiento invitamos a la ciudadanía a que se sume o bien al paro o bien a la
huelga de las 24 horas y trasladar a las mujeres que no tengan miedo, que esta huelga está convocada y quien
quiera está en su derecho de secundarla”.

 

Asimismo, la Delegada ha informado de que el 8 de marzo tendrá lugar una concentración a las 12.00 en las
puertas del Ayuntamiento, en la Plaza Sacristán Guerrero, donde están invitadas todas las mujeres de El Viso, y
donde se leerá un manifiesto por la igualdad real y contra la violencia hacia las mujeres.

 

Igualmente, Praena ha solicitado a las vecinas de El Viso “que realicen no sólo la huelga laboral, sino que
también, en la medida de sus posibilidades, realicen también una huelga de cuidados y de consumo, para que
ese día sean los hombres los que se encarguen del cuidado de los hijos e hijas o familiares a su cargo, y sean
ellos los que realicen las compras necesarias para el funcionamiento del hogar”.
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