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miércoles, 07 de marzo de 2018

Villalobos se suma a los paros convocados para
mañana con motivo del Día Internacional de la
Mujer

El presidente vacía su agenda 'para reivindicar junto a las
mujeres la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la
vida cotidiana'

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la
FAMP ha anunciado hoy que se sumará mañana a
los paros convocados por los sindicatos en el
marco de la huelga feminista que quiere poner el
acento en la brecha salarial entre hombres y
mujeres.

Al respecto, Villalobos considera que 'es necesario
e ineludible atajar de lleno los impedimentos que
encuentran las mujeres a la hora de percibir un
mismo salario que los hombres cuando
desempeñan el mismo trabajo y, en esa misma
línea, poner de relieve y combatir las trabas que se

encuentran las mujeres para obtener reconocimiento profesional y promoción de su carrera'.

En línea con lo expresado esta misma mañana por la presidenta de la Junta, el máximo responsable de la
entidad provincial sevillana y de la FAMP considera que hay 'muchas medidas que deben ponerse sobre la
mesa' en materia de igualdad, y que 'este país tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo'.

También ha celebrado Villalobos la aprobación ayer, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de la
reforma de la Ley de Igualdad de Género, que reforzará a partir de ahora la coeducación y las medidas contra la
brecha salarial. Se ha congratulado especialmente el presidente del hecho de que, 'a partir de ahora, la Junta
pueda sancionar situaciones de discriminación, porque ello supone un paso adelante para combatir la
desigualdad en el trabajo y, además, se trata de una iniciativa pionera, que vuelve a colocar al gobierno andaluz
en la vanguardia de las conquistas sociales'.
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