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Las centrales sindicales UGT y CCOO Sevilla
proponen a la Diputación y a los Ayuntamientos
mociones en sus Plenos en solidaridad con la
desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos

Rodríguez Villalobos, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán
mantienen una reunión con motivo de la próxima celebración del
Día Internacional de la Mujer

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha mantenido una reunión
con los secretarios generales de UGT y CCOO
Sevilla, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán,
respectivamente, quienes han informado al
mandatario provincial sobre el calendario de actos
y movilizaciones que tienen previsto realizar en
torno a la celebración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, en el marco de la huelga
feminista planteada para ese día.

Ginés y Vidán han entregado a Villalobos una
moción para que la Diputación y los Ayuntamientos
la lleven a sus respectivos plenarios para reforzar
el compromiso de cara a combatir todas las formas

de violencia y de discriminación contra las mujeres.

El presidente de la Diputación ha manifestado que 'la lucha contra la discriminación laboral de las mujeres, la
cronificación del paro femenino, la violencia machista y las insuficientes políticas de igualdad del Gobierno,
empuja a tomar medidas contra esa política de agravios que se practica contra la mujer hoy por hoy'.

Villalobos ha defendido que la Diputación 'lucha por conseguir la igualdad de hombres y mujeres con la
aplicación de las medidas previstas en el Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Institución provincial al que
destinamos, en materia de igualdad, 1,3 millones de euros para acciones de fomento de actitudes positivas
hacia la mujer y en la lucha contra la violencia machista'.

 

Vidán, Villalobos y Ginés en el encuentro mantenido en la sede de la Diputación
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