Viernes, 5 de noviembre de 2010

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón
rechaza, con la abstención del PP, la supresión
del Ministerio de Igualdad
El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón ha aprobado a propuesta de la Tertulia Feminista
de Les Comadres, en la reunión de este miércoles y con la abstencíón del Grupo de la Mujer del
PP, una Declaración de rechazo a la supresión del Ministerio de Igualdad, según una nota de la
organización asociativa recogida por Europa Press.
En la Declaración, muestran su "radical discrepancia y rechazo" a esta medida, al rechazar que la
existencia de este Ministerio suponga un coste excesivo como algunos critican.
Asimismo, recuerdan que las razones por las que se creó este organismo, siguen "perfectamente
vigentes". Es más, señalan que el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la
Ley de Igualdad necesitan de un instrumento como este Ministerio, que "lidere y vigile" ese
proceso. Por este motivo, exigen al Gobierno de la Nación coherencia en las decisiones que en
esta materia se adopten a partir de ahora.
"Vamos a denunciar cualquier intento de que, en la mediocridad del debate público y político que a
veces se produce en nuestro país, las legítimas aspiraciones de las mujeres a una vida mejor se
pongan en cuestión o se intente su retroceso", dice el escrito.
El Consejo también lamenta que las políticas de Igualdad no hayan sido incluidas en el Ministerio
de Presidencia, como sucede en el Gobierno del Principado. No obstante, muestran su confianza
en que el Ministerio al que ahora pasan las competencias "sea exigente en esta materia y que
contribuya al logro de las metas que, en relación con la Igualdad, comparten los hombres y las
mujeres que aspiran a un sociedad más justa e igualitaria y por lo tanto mejor para todos y todas",
concluye la Declaración.

