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«Sabía que la mujer llegaría al punto actual, pero creía que en el siglo
XXII»
La gijonesa Ángeles García, vocal del Consejo General del Poder Judicial, resalta la
igualdad alcanzada en los últimos años. Defiende que los cupos «son necesarios
para dejar a las mujeres participar en el progreso»
IRENE GARCÍA

Valorar lo alcanzado, pero entender que aún queda por hacer
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Ese fue el
mensaje transmitido ayer en la primera charla de las jornadas
'Mujeres en el poder', impartida por la gijonesa María Ángeles
García García, vocal del Consejo General del Poder Judicial,
quien trató de responder a la pregunta: ¿Tenemos poder las
mujeres? «Todavía nos falta mucho por alcanzar», respondió.
Eso sí, destaca lo conseguido hasta el momento. «Siempre creí
que esto iba a ocurrir pero nunca pensé que viviría para verlo,
porque pensaba que podría suceder a finales del siglo XXII»,
dijo.
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Por eso, mirando al pasado, todo le parece «ciencia ficción».
Asegura que ya de niña ella era «feminista» porque «desde la
más temprana infancia» se dio cuenta de que «la mujer no tenía proyecto de vida propio» y no se
identificaba con los arquetipos que se fomentaban en el cine, las novelas o la religión. La también
fiscal considera que ese modelo es «una losa» con la que aún hoy se está cargando y no
desaparecerá «hasta que pasen muchas generaciones».
«Cambio de rumbo»
García ejemplificó con lo que mejor conoce, el poder judicial, y recordó que la primera juez no
llegó hasta 1977, pero destacó que en los últimos años, a partir de 2000, el número de opositoras
a este cargo que aprueba «es notablemente superior al de opositores». No obstante, reconoció
que, aunque la situación parece estar cambiando, aún siguen siendo una minoría las mujeres en
el poder judicial. Así, señaló, «en el Tribunal Supremo hay 6 mujeres de unos 80 miembros y en
total hay 3.748 jueces de los que 2.127 son hombres».
En cualquier caso, ella es optimista y observa un «cambio de rumbo importantísimo», que explica
diciendo: «La mujeres salimos de África y llegamos más allá de Estocolmo», en referencia a un
largo camino que, asegura, se recorre «con una mochila al hombro cargadas con el hogar, los
hijos, la suegra, y la historia y la tradición». Ella defiende que la ley de igualdad «es importante
para conseguir salir de esta situación».

Y defendió que los cupos «son necesarios para dar la oportunidad a las mujeres de demostrar lo
que valen y dejarlas participar en el progreso de la sociedad». Sobre la situación de la mujer en el
Principado, la fiscal valora que «en Asturias, y concretamente en Gijón, las políticas de paridad
funcionaron antes de la ley».
Junto a María Ángeles García García, estuvieron la consejera de la Presidencia, María José
Ramos; la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; y como moderadora, la procuradora
general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso. Las jornadas continúan hoy con la
ponencia 'Las leyes como aliadas de las mujeres', a cargo de la delegada provincial de la
Consejería de Trabajo en A Coruña (Xunta de Galicia), María Debén Alfonso.

