El
PSOE
asegura
que
garantizará con la igualdad
“real”
entre
hombres
y
mujeres
Los candidatos por Huelva al Congreso, María Luisa Faneca y
Amaro Huelva, respectivamente, han mantenido un encuentro con
la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de
Huelva, Bella Carballo, para trasladar el compromiso del
Partido Socialista con la igualdad real entre hombres y
mujeres. En esta línea, Faneca ha incidido en el apoyo
socialista “para que las mujeres de nuestra provincia lleguen
a puestos de dirección, la consolidación del tejido
empresarial femenino y la creación de empresas nuevas, de
innovación, de energías limpias, así como el comercio

tradicional”.
“Queremos que las mujeres que están hoy llevando la dirección
en diferentes empresas se sientan respaldadas por un Gobierno
y el Partido Socialista, hoy por hoy, es la única partido que
respalda directamente las políticas trasversales de igualdad
en temas de mujeres. Creemos en las mujeres, miramos de una
forma diferente a la hora de dirigir y tenemos un campo
abierto con muchísimas posibilidades. Así en ámbitos como la
agricultura, no solamente hay que sembrar y exportar, hay que
transformar y hay que innovar, tanto en agricultura, ganadería
o turismo.
En el transcurso de la reunión, a la que también han asistido
los candidatos Pepa Bayo y José Luis Ramos, ha quedado de
manifiesto que “el Partido Socialista tiene por bandera la
igualdad, una igualdad trasversal, donde sin diferencias
podamos tomar decisiones y ocupar el sitio que nos
corresponde. Por ello, llevamos medidas en nuestro programa
electoral para apoyarlas con la modificación del régimen
especial de trabajadores autónomos (Reta) o el gran pacto
social por el empleo”.
Por su parte, Amaro Huelva ha puesto de relieve que “el
Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por las mujeres desde el
minuto cero, puesto que ha sido el primer Gobierno que ha
tenido más ministras que ministros y eso ha redundado también
en el buen hacer de estos nueve meses desde el Partido
Socialista. Las mujeres han dado su ímpetu, han puesto todo su
saber hacer en el Gobierno y para España y creemos que eso se
tiene que traducir también en las mujeres empresarias”.
Por último, ha proseguido que “el Partido Socialista va a
igualar a los autónomos y autónomas, en las mismas
prestaciones, los mismos derechos y los mismos deberes,
también con respecto al trabajo por cuenta ajena y, por tanto,
creemos que eso tiene que ser algo que aprovechen las mujeres
puesto que, estadísticamente, solo un 28% de las mujeres

empresarias son las que tiran del carro mientras que hay
muchas otras que tienen la misma capacidad pero que no tienen
la oportunidad de sacar su rendimiento vía empresa”.

