El
PSOE
destaca
su
“compromiso firme por la
igualdad” con 23 alcaldesas
en la provincia
La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE
de Huelva, Eva Salazar, ha destacado que las 23 mujeres
alcaldesas de los 60 pueblos que gobierna el PSOE en la
provincia “es una buena muestra del compromiso firme con la
igualdad y son hoy más que nunca las que tiran del carro para
ayudar a nuestros vecinos y vecinas cuando hay momentos de
dificultad”.
En esta línea, Salazar ha incidido en que “el PSOE es el
partido de las mujeres, pues ninguna formación apuesta tanto
en políticas activas, en defensa del feminismo y en darles voz
y presencia”. “Es el tiempo de las mujeres, -ha subrayado- y,
por tanto, son las mujeres las que han decidido que creen en
el PSOE donde ocupan puestos y lugares de decisión”.

Asimismo, ha apuntado que “para el PSOE, las mujeres siempre
han sido un pilar fundamental. Por eso, trabajamos para llevar
la igualdad a todas y cada una de las políticas que se pongan
en funcionamiento por parte de los ayuntamientos, de una
manera transversal e incluir la perspectiva de género en todas
las acciones. Con esta victoria en los ayuntamientos de
nuestras alcaldesas, también han ganado las mujeres, sobre
todo teniendo en cuenta que otros partidos atacan de forma
directa a la igualdad”.
Frente a ello, “nos encontramos con un PP que demuestra con
hechos que no cree en la igualdad y da constantemente pruebas
de ello, ya que las 13 alcaldías que tiene en la provincia
están ostentadas por hombres. Esto es solo un ejemplo y una
prueba palpable de que el Partido Popular no apuesta ni cree
en las potencialidades de las mujeres”.
Salazar ha indicado que “la defensa de la igualdad se
demuestra con hechos y eso es solo una muestra más de ese
mentalidad que tiene, no solo por tener como aliado a un
partido de la ultraderecha en Andalucía, sino por comentarios
como los que recientemente ha hecho el consejero de Salud,
Jesús Aguirre, sobre el aborto, que atentan contra la dignidad
de las mujeres, su libertad y sus derechos”.
Según Salazar, “Aguirre vuelve a avergonzar a los andaluces y
andaluzas. Cuando habla se le escapan las barbaridades que
realmente piensa. No es un error, es ideología, la de la
derecha más rancia y machista. El consejero de Salud no está a
la altura del gobierno responsable y serio que merecen los
andaluces porque nos falta el respeto a todas las mujeres”.

