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miércoles, 06 de marzo de 2019

El presidente de la Diputación recibe a los
secretarios generales de UGT y CCOO de
Sevilla con motivo de los actos previstos para
celebrar el Día Internacional de la Mujer

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido esta mañana a
los Secretarios Generales de UGT y de CCOO de
Sevilla, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán,
respectivamente, así como a las responsables de
ambas formaciones en materia de mujer e
igualdad, Eva Martínez y Ana Maldonado.

En este encuentro Ginés y Vidán han informado al
mandatario provincial sobre los actos que estas
organizaciones sindicales tienen previsto realizar
con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer, movilizaciones durante
estos días que desembocarán en una
manifestación conjunta el próximo viernes que
recorrerá las calles de Sevilla, desde el Puente de

Triana hasta Plaza Nueva.

Asimismo, el presidente Villalobos ha expresado a los responsables sindicales que desde la Diputación de
Sevilla ‘nos hemos sumado, un año más, al resto de diputaciones andaluzas para reivindicar, como ya lo hace
la ONU en su propuesta de que hay que pensar en igualdad, construir con inteligencia e innovar para el cambio
con el objeto de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que requiere
cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la
defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas’.

También, Villalobos ha informado que hace unos días, en sesión plenaria, ‘dimos a conocer una declaración
institucional por el Día Internacional de la Mujer y que hemos propuesto a todos los ayuntamientos de la
provincia que nos den a conocer a aquellas mujeres o asociaciones que destaquen en sus municipios por su
trabajo en pro de la igualdad con la idea, desde Diputación, de hacer un reconocimiento público en esa labor’.
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Por su parte, los Secretarios Generales han subrayado que ‘hay que seguir trabajando para combatir la
discriminación salarial que sufren las mujeres frente a los hombres y poner énfasis en materia de igualdad
efectiva entre unos y otros’ y han denunciado ‘la escasa presencia de las mujeres en carreras y disciplinas
científicas pese a que un 58% de las personas que acceden a carreras universitarias son mujeres y solo un 8%
se matriculan en carreras tecnológicas, de las que un 0,6 de ellas las finalizan’.
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