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DEBATE FEMINISMO CMU
Buenas tardes, soy Candela de la asociación LUAR, una asociación que trabaja con jóvenes en el municipio de Oviedo en exclusión social severa y tenemos
bastantes actividades en conjunto con el Conseyu de la Mocedá, quienes me pidieron moderar este debate tan interesante y dije que sí, y por eso estoy aquí. El
diseño de las preguntas se propuso parte en el ciclo de promoción de igualdad
de género, otra parte se propuso en el equipo de trabajadoras y personas del
Conseyu de la Mocedá y entre la asociación LUAR también, ya que como íbamos
a moderar el debate, diseñamos 5 preguntas que creemos que son bastante interesantes debatir entre los partidos políticos y entre las mujeres jóvenes de
dichos partidos. Estamos en una sala muy señorial, en una sala rodeada de paisanos históricos y bueno, vamos a ver si damos un giro y avanzamos un poco y
progresamos.
Voy a presentar por orden:
Olaya Rosell León del PSOE, estudiante de derecho, actualmente vicesecretaria general de las juventudes socialistas de Oviedo y secretaria de educación
y universidades de las juventudes socialistas de Asturias, miembro de la lista del
PSOE de Oviedo a las elecciones municipales, participa activamente en proyectos de voluntariado de empoderamiento de la mujer.
Alejandra Matallanas que es periodista, actualmente está estudiando criminología y es activista del movimiento democrático de mujeres secretarias del
feminismo del partido comunista de Asturias y va en la candidatura de Izquierda
Unida en las elecciones municipales.
Mireia Martínez Rodríguez de Somos, estudiante de arte Dramático, fue voluntaria en Intermon Oxfan, trabajó en ACNUR y formo parte de “He for She”, es
simpatizante del partido de Somos.
Sofía Aller, estudiante de economía, Bilingüe, nacida en Villablino, vicesecre-
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taria de nuevas generaciones del PP, y tiene muchísimas inquietudes feministas,
está muy animada a trabajar cada día para mejorar la situación de la mujer.
Paula Fernández Méndez de Ciudadanos, médica y se incorpora ahora a la
especialidad de obstetricia y ginecología en el HUCA, está afiliada a C ‘s desde
marzo de 2016.
Sin más preámbulo vamos a dar comienzo a las preguntas:
La primera pregunta que es :

¿Qué es el feminismo para cada uno de vuestros partidos?

Empieza Alejandra (en adelante para referirme a las participantes utilizaré
el partido al que representan):

IU: Buenas tardes, gracias por la invitación al Conseyú. Y bueno esperemos que el debate sea interesante y que saquemos muchas cosas de las
que vamos a hablar aquí, esta pregunta para mí es de las más difíciles que
habéis planteado, realmente para mí sería como, la última porque es casi
una conclusión, pero voy a intentar ser escueta y explicar un poco lo que
para IU es el feminismo, a título personal ya lo ha dicho Candela.
Pues el feminismo es pues que intentemos cambiar las cosas para que en
esta sala no haya solo 10 cuadros de hombres, si no que seguramente en la
historia de Oviedo y de los estudios y la literatura asturiana hay muchísimas mujeres que podrían estar aquí perfectamente representadas. Para
nosotras el feminismo es entendido como una piedra angular, es esencial
para IU y entendemos que no puede existir transformación social, ni progreso social sin feminismo. Entendiendo que el feminismo aunque algunos
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no quieran verlo así e intenten decir otras cosas trabaja para conseguir
la igualdad real y por tanto necesitamos inundar de feminismo todos los
aspectos de la vida, tenemos que entender el feminismo de una manera
transversal dotar de cada uno de los aspectos y ámbitos de la vida de perspectiva de género, desde el ámbito laboral, el social, económico, los servicios públicos, el urbanismo o la lucha por el medio ambiente y todo esto
entendemos que tenemos que trabajarlo desde dos ejes, desde las instituciones pero también desde la calle. Creemos desde los últimos años,
además siguiendo a lo más actual el movimiento feminista está dando una
lección clara en la calle para entender cómo mejorar las políticas públicas
y hacer una sociedad mejor, por tanto para nosotras la máxima prioridad
es la transversalidad y defensa del orgullo y del bagaje de la historia de
muchas mujeres que a lo largo de la historia bajo el paraguas ideológico
del feminismo, porque al fin y al cabo es un paraguas ideológico, han traído a este mundo derechos y libertades para que las mujeres y para que en
general la sociedad avance y poco a poco consigamos esa igualdad real y
destruyamos el patriarcado, no desde lo superficial si no yendo realmente
a la raíz de los problemas.

Muy bien, Sofía.

PP: Hola buenas tardes, quería agradecer a todos los que están aquí, en mi
partido la definición que damos del feminismo es una igualdad plena entre
hombres y mujeres, creemos que lo más importante es realizar medidas
puesto que hemos sido los primeros en proponer planes de violencia contra la mujer en el gobierno de Aznar en 1999, hemos seguido realizando una
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serie de políticas en nuestras legislaturas que muy mal no habrán estado si
se han tomado como base tanto a nivel local como a nivel regional y nacional. Actualmente el pacto contra la violencia, el pacto de estado contra la
violencia de genero ha sido una creación del PP y cada día seguiremos mejorando más y más toda la situación referente a la mujer ya que nosotros
no necesitamos expresar distintas premisas ni salir a la calle, sino que nos
centramos en hacer para las mujeres y tenemos muchos ejemplos dentro
de nuestro partido, pues yo misma vengo de una organización cuya fundadora y primera secretaría general, pues por aquel entonces no había la
figura de presidente, era una mujer Loyola de Palacios. Seguimos con más
ejemplos, como por ejemplo aquí en Asturias somos el único partido que
ha llevado mujeres a la candidatura a la presidencia del principado y otros
muchos municipios, y en comunidades autónomas han sido mujeres del PP
aquellas que han sido las primeras mujeres en presidirlas. También tenemos a Ana Pastor que es nuestra presidenta en el Congreso de los Diputados que siempre ha defendido una postura de igualdad y combatir actitudes machistas. Y por último quisiera mencionar que durante los mandatos
del PP hemos sido los primeros en creación de empleo de mujeres que nos
parece la mejor forma de empoderar y conseguir que las mujeres seamos
libres. Muchas gracias.

Muchas gracias, Mireia de Somos.

SOMOS: Buenas tardes desde Somos Uviéu, para nosotros el feminismo
es un eje vertebrador hacia dentro de una provincia y hacia fuera de ellas.
En numerosas ocasiones hemos repetido que nuestra mira feminista debe
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ser un elemento transversal inclusivo y prioritario, transversal en el sentido que las políticas públicas feministas no tienen que ver únicamente con
aquellas que manan de las concejalías u órganos de la igualdad, sino que
también deben aplicarse dentro del resto de ámbitos. Un ejemplo en este
sentido llevado ya a cabo por Somos Uviéu sería la perspectiva feminista de los planteamientos urbanísticos, las becas escolares o los colegios
abiertos en vacaciones. La parte de la inclusividad la tenemos clara, que
la entendemos como el feminismo como inclusivo, no puede dejar a nadie
fuera. En el campo ya teórico esto se llamaría interseccionalidad, es decir,
que tenemos en cuenta a la gran diversidad de mujeres que deben ser englobadas en el feminismo y que ninguna se quede atrás, teniendo en cuenta
la edad, la clase, el origen étnico, y obviamente la diversidad funcional, etc.
Luego ya, de forma prioritaria, ya que el feminismo no sería un elemento estanco, debe ser el que hace políticas públicas para mujeres con una
perspectiva que nos permite concebir y transitar hacia un mundo nuevo en
el que todas y todes tengamos, sin excepción, vidas buenas y merezcan la
pena ser vividas. El feminismo por ello permite poner la vida de todas las
personas en el centro y trabajar desde ahí y no al revés. Como ha ido sucediendo hasta ahora. Muchas gracias.

Muchas gracias, Paula de Ciudadanos.

C‘S: Igual que mis compañeras quiero dar muchas gracias a todos por venir,
a mis compañeros y al Conseyu por haber contado con nosotros al participar, estamos muy agradecidos por ello. Desde Ciudadanos sabemos que el
feminismo es un movimiento que su fin único es equiparar los derechos y
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deberes del hombre a los de la mujer, es un movimiento muy diverso, muy
plural en el que cabemos todas, a mí no me tiene nadie que decir que soy
más o menos feminista por mi ideología o militar en el partido que milito.
No estamos a favor de que haya ciertos partidos que se hagan con el movimiento, nosotros estamos a favor de un movimiento que sea inclusivo y
para todas y todos. Los principios del feminismo que nosotros defendemos tienen un pilar fundamental que es la educación. Todas esas medidas
no pueden dar su fruto si no hay una educación como base del movimiento.
Creemos también, que al igual que mi compañera acaba de decir, que hay
que hacer políticas útiles. También hemos hecho nosotros que, en los dos
últimos presupuestos generales del Estado, hemos aumentado los permisos de paternidad, y en la declaración de la renta, que muchos de vosotros
estaréis haciendo, también las familias pueden desgravar esos mil euros si
han dejado a sus hijos en guarderías durante este 2018. Esto es lo que nosotros consideramos políticas útiles. Políticas que sirven a todos, y están
enfocadas para que la mujer deje de ser discriminada a la hora de ser madre y tenga que escoger entre su trabajo y la maternidad. Tampoco creemos que sea adecuado excluir al hombre de todas nuestras medidas y toda
nuestra lucha como ha habido partidos que han secundado el manifiesto
de la huelga del 8 de marzo, en el cual, textualmente hay una frase diciendo que los hombres han de quedarse en casa cuidando a los hijos, ya que
es una huelga y una manifestación exclusivamente de mujeres. Nosotros
creemos que igual que los hombres son una parte del problema también
son una parte activa de la solución, por tanto, yo quiero a mi padre, a mi
hermano, a mi pareja luchando por mis mismos derechos y mi igualdad por
respecto a ellos. Y por otra parte al igual que he dicho todo esto tampoco
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queremos dar ni un paso atrás en todo lo que ya hemos conseguido. Con
esto quiero decir que si relativizamos un poco, y miramos un poco atrás,
todas veremos que vivimos mejor que nuestras abuelas, hemos escogido
a lo que nos podemos dedicar si queremos trabajar, si tener propiedades ,
podemos divorciarnos, hemos dado un paso de gigante, nos queda mucho
por andar, pero, en este aspecto, ni un paso atrás en todo lo que hemos
conseguido, ni mucho menos las teorías negacionistas de la violencia contra la mujer que hay algunos partidos que lo defienden, que por suerte o
desgracia no están aquí representados, pero ni un paso atrás con esto.

Muchas gracias, Olaya del PSOE.

PSOE: Reitero los agradecimientos que ya han hecho mis compañeras a
todos. Hay una cosa fundamental que el socialismo entiende por feminismo y es la democracia, que nos paguen por nuestro trabajo el mismo salario, todas debemos tener las mismas oportunidades, no solo unas porque
la base y la esencia del feminismo es que ninguna se quede atrás, que todas avancemos y luchemos por las que aún no tienen derechos y los consigan, y que haciendo esto superemos las diferentes interseccionalidades.
Es verdad que no puede negarse que el feminismo tiene un pensamiento
progresista, porque al final el pensamiento conservador nunca ha estado
en la defensa de la mujer, lo hemos visto con la interrupción voluntaria del
embarazo y lo vemos ahora con la violencia de género. Nuestro partido entiende el feminismo como parte de nuestro ADN, ha sido y es el eje central
de todas nuestras políticas, y lo hemos demostrado legislando, lo hemos
demostrado con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazado, con
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la Ley de Violencia de Género y lo hemos demostrado con la igualdad de
trato. Eso se va a poder seguir viendo en estos nueve meses de gobierno,
en los que está muy bien tener un Pacto de Estado, pero hace falta ejecutarlo, y es lo que ha hecho el PSOE al llegar al gobierno con el consejo
de ministras más feminizado de nuestra historia, en el que se ha dotado a
una vicepresidenta del Ministerio de Igualdad en la que todas las políticas
han supuesto un avance entre la igualdad entre hombres y mujeres, como
la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y el aumento
en las pensiones de orfandad. Eso ha demostrado que cuando el PSOE gobierna España se pone a la cabeza en políticas de género.

Gracias Olaya. Voy a seguir según lo acordado, vuelves a intervenir tu Olaya,
la pregunta es,

A partir del planteamiento de tu partido sobre el feminismo, sobre la igualdad
entre hombres y mujeres ¿qué propuestas concretas lleváis en el ámbito
municipal?

PSOE: Al final las políticas de igualdad han de ser transversales tal y como
las concebimos nosotros y nosotras. La igualdad impregna siempre al
PSOE, y lo impregna también estas elecciones en todos los ámbitos, en
la salud, en el deporte en la cultura y sobre todo, en la educación, que al
final es un pilar fundamental. En nuestro programa concretamos muchas
medidas concretas de igualdad, pero es verdad, que las presentaremos
en su momento. Es cierto que hoy os traigo medidas que tenemos y que
queremos seguir haciendo como por ejemplo, queremos seguir desempe-
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ñando campañas de sensibilización para poder seguir consiguiendo llegar
a más ámbitos, pero es cierto que seguimos teniendo que centrarnos en
la infancia. Desde el ayuntamiento. queremos implementarlas porque
somos conscientes de que hacen falta más, queremos también tener una
casa de encuentros, que es una propuesta que ya hemos propuesta que
hemos puesto sobre la mesa y no pudo ser ejecutada porque sabemos que
los tiempos son los que son, pero que es muy necesario crear espacios seguros de convivencia y de debate para las mujeres. También una escuela
de igualdad, en la que todos y todas podamos aprender, y se me ocurren
muchos lugares que ahora tenemos vacíos como la fábrica de gas, la fábrica de la vega, el antiguo HUCA. También es cierto que el PSOE defiende y
que quiere llevar a cabo es, que la concejalía de igualdad debe ser independiente, porque debemos dignificarla, ya que tiene que tener la importancia
que se merece, de ahí van a salir todas las políticas que puedan mejorar a
todas las mujeres.

Muchas gracias Olaya, le toca a Paula Ciudadanos.

C‘S: Nosotros llevamos una serie de medidas en el programa, que lo tendréis disponible pronto. Quiero decir que son medidas concretas y que
afectan a todos los ámbitos y en la vida cotidiana de la ciudad. Son medidas sin complejos que incluyen la participación de hombres y mujeres y
creemos que la solución es de parte de todos y serán unas medidas bastante efectivas. Como he dicho antes el pilar fundamental, que debe ser
la base de la solución, como el camino principal para solucionar esta desigualdad, tenemos la educación, y para ello traemos medidas enfocadas a
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los más pequeños, y en todos los rangos de edad. A los más pequeños hay
que inculcarles mediante talleres y charlas, intentar deshacer un poco los
estereotipos que hay hasta ahora, demostrarles que hay mujeres bomberos y policías, que además en Oviedo tenemos mujeres que además de ser
madres son deportistas de élite, llevar mujeres médicos, deshacer todo
este tipo de roles estereotipados que hemos adquirido a lo largo de la
historia. Como esto no es solo cosa de niños y nosotros tenemos también
interiorizadas conductas que hemos asumido como normales y no lo son.
También queremos hacer un sistema de campaña constante en el que, tratemos de, me estoy repitiendo, pero de inculcar información y conciencia
sobre la conciliación familiar e intentar mejorar un poco del día a día y que
las familias ovetenses sean más equilibradas, todos asumimos que las mujeres tienen que hacerse siempre cargo de los niños, que el día a día de una
mujer está siempre condicionada de si es madre o no, la carga de las personas mayores o personas con discapacidad que acaban siempre siendo
encargadas por las mujeres, pues este tipo de cosas tienen que hacer que
nos salte el resorte y darnos cuenta de que esto no es equitativo y luego
para no enrollarme mucho el tema de seguridad ciudadana queremos desarrollar una app, como ya las hay hasta ahora, pero bueno que funcione
en el ámbito municipal pero que funcione de aviso de alarma para cuando
una mujer pueda estar en peligro acceder a una app del teléfono con un botón rojo que pueda avisar a la policía municipal, también formar a la policía
municipal que es un cuerpo que no tiene la competencia de la violencia machista, que tiene la policía nacional, pero formar a los policías locales para
que ante situaciones que se puedan encontrar en 1er lugar de esta índole
puedan atajarla y darle una 1ª atención y luego por supuesto y como últi-
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mo comentario pretendemos detectar, ósea llevar a cabo un sistema de
promoción, detección y prevención de la violencia machista, desarrollando escrupulosamente cada uno de los punto específicos de los pacto de
estado que sabemos que tienen competencia en todos los ayuntamientos
mediante campañas de sensibilización programas de detección temprana
acompañamiento a las victimas tanto a las mujeres como a sus familias y
ofrecerles apoyo.

Muchas gracias Paula, Mireia de Somos.

SOMOS: Yo lo que voy a enumerar básicamente son las medidas que se
han llevado a cabo por somos dentro del ayuntamiento, que son básicamente unos logros que hemos conseguido. El primer logro que conseguimos fue que en San Mateo hubiese un punto violeta dentro de las fiestas,
era una campaña de concienciación y difusión de materiales contra la violencia machista, en las cuales se instaló un punto violeta, que era un punto
de asesoramiento y acompañamiento en caso de sufrir una agresión machista dentro de las fiestas, que esto lo llevaban abogadas para la igualdad. Luego también está la medida de Interfest este 8 de abril hasta el 14,
que consiste en un local de mujeres con contenidos feministas, llevado
por mujeres, y que se lleva haciendo 4 años en abril. Este programa lo que
hace es visibilizar a las mujeres en cualquier ámbito, ya que es fundamental, porque siempre hay mujeres en todos los ámbitos abriéndose camino y trabajando, visibilizar las mujeres en el arte, en el trabajo y en todo
lo que la ciudadanía pueda ver en ellas, dentro de Oviedo, presente en Asturias. Luego también otra medida era el aula EDUPARI que es un curso
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de extensión universitaria de participación e iniciativa que está dentro de
la democracia participativa y bueno consiste en una formación trimestral
con contenido teórico dentro del programa electoral sesiones que lo que
hacen es que veamos un poco la economía feminista, el ecofeminismo
que son asignaturas pendientes que no se han llevado a cabo en la universidad hasta ahora, luego también nuestros proyectos participativos,
que son muy importantes ya que se pueden participar, cualquier persona
empadronada en Oviedo mayor de 16 años y que nos parece fundamental
fomentar la participación de los y las adolescentes ya que estos se unen
cada vez más a los movimientos sociales y a los movimientos asociativos.
Luego otra de las iniciativas logradas es la apertura de centros escolares
en la temporada vacacional, es muy importante ya que desde llegamos a
los ayuntamientos se abren los colegios en todos los periodos vacacionales, dando el servicio de desayuno y comedor para favorecer así la conciliación familiar y laboral, en el cual pueden inscribirse menores de 3 a 12
años que tienen desayuno actividades y comedor. Esto hace que el 90%
mujeres sigan encargándose así de los cuidados de mayores y menores,
ya que los peques irán en las vacaciones y sabemos que las madres abuelas, amigas familiares, hacen malabarismos para poder encajar el horario
laboral con el horario personal. Entonces esto beneficia especialmente
a la mujer porque a día de hoy son mayoritariamente ellas las que suelen
conciliar, luego también los desayunos escolares y también iríamos a las
jornadas de mujer y deporte que también lo comentaron que se hace un día
para dar visibilidad al deporte femenino con el apoyo de todos los clubs de
Oviedo. También los talleres de defensa personal, que tienen colaboración
con la federación internacional de lucha que esto hace que la autodefensa
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personal no sea solo un deporte o un arte marcial, si no que nos permita
defendernos ya que la perspectiva feminista dice que las mujeres somos
quienes tenemos una percepción de la seguridad más alta en los espacios
públicos ya que somos a quienes agreden sexualmente o quienes somos el
objeto de violencia machista, luego también la Cometcon que acaba de ser
hace poco que es una convención de ocio alternativo que es un evento de
los más importantes en el norte de España con una presencia altísima de
mujeres, autoras, gamers, artistas, que cada año crece más y viene gente
de fuera a verlo y luego también en el aspecto del empleo que se ofrecen
practicas a menores de 30 años en el que se dirigen a 68 jóvenes desempleadas. Luego también está el programa Joven Ocúpate que va dirigido a
jóvenes de 16 a 30 años y el programa de Oviedo de “Thinks Young”. Quiero
decir con esto que Somos ha hecho bastante en el ayuntamiento para ayudar a las mujeres en este ámbito.

Muchas gracias, Sofía.

PP: Vale, me gustaría comenzar con una de las iniciativas más importantes
para mi gusto que ha propuesto el PP de Oviedo. Es la policía de barrio,
porque yo creo, que como han mencionado ya todas las compañeras que
han hablado hasta ahora, siempre nos sentimos más inseguras a la hora de
volver a nuestras casas o cuando estamos por la calle en algún momento,
siempre desconfías, y creo que es una medida propuesta por mi partido,
que al menos a mí me haría sentir mucho más protegida. Además de esa
medida que quería destacar en primer lugar, también tenemos unas cuantas medidas que han sido propuestas por Agustín Caunedo en su programa
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de la anterior legislatura, muchas de ellas han ido destinadas para la conciliación familiar puesto que por desgracia aún tenemos los estereotipos
de que las mujeres tenemos que dedicarnos al cuidado de mayores y niños.
Las políticas que se proponían en el programa de la anterior legislatura son
sobre todo focalizadas a mejorar la atención domiciliaria de personas que
necesitan una atención constante y un cuidado constante mejorando las
medidas de conciliación y ampliando programas para ayudar a las familias
monoparentales en centros educativos, deportivos y sociales durante los
periodos no lectivos, y ayudas para las guarderías, puesto que también son
un factor importante que pueden ayudar a conciliar mejor la vida familiar.
El ayuntamiento de Oviedo quería integrar un protocolo social para todas
las mujeres que han sido víctimas de familia de género, llevando un cuidado
y que monitoricen permanentemente el desarrollo y los seguimientos de
las personas afectadas por la violencia de género, por otra parte, han propuesto un Plan de Igualdad que básicamente ha sido la creación del Plan
de Igualdad que tenemos actualmente y que está vigente. Como he dicho
antes supongo que mis compañeras han leído, se han basado en los planes
anteriores que ha propuesto el partido popular aquí en Asturias y básicamente las propuestas que hay en este programa que actualmente se está
aplicando son medidas que intensifiquen la educación, la coordinación que
tenga con el resto de unidades a nivel estatal, europeo, nacional. Porque en
el PP tenemos un pensamiento único, lo que se aplica en Oviedo, también
se aplicara en Madrid, pero sobre todo los pilares más fundamentales son
la visibilizarían de todas las mujeres emprendedoras en todos los campos
una sensibilización de la corresponsabilidad domestico-familiar una coeducación municipal, incluyendo formas de actuación ante nuevas formas
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de violencia de género. Es muy importante que estemos continuamente
evitando toda clase de violencia, campañas que fomentan la participación
en asuntos públicos facilitando la accesibilidad en mecanismos públicos,
online con buzones de sugerencias, porque como ha dicho mi compañera
de Somos la participación activa de la ciudadanía también es muy importante. La formación da lugar al empoderamiento y el liderazgo dirigido a
todas las mujeres del municipio. Fortalecer las campañas de sensibilización con el fin de generar una actitud de denuncia ante el maltrato y una
formación permanente de por sobre todo, nuestro personal municipal y la
policía local. Muchas gracias.

Muchas gracias Sofía, Alejandra.

IU: Lo primero para no repetirme ya que no hay mucho tiempo, gracias a las
compañeras del Partido Socialista y de Somos, que han desgranado muchas de las medidas que este gobierno dirigido por el Partido Socialista,
Somos e IU han puesto en marcha en todas las concejalías, pero les ha faltado una parte muy importante que es de la que voy a hablar yo ahora. Antes
creo, y contestando un poco a la compañera del PP, yo creo que las medidas
concretas hay que aplicarlas en cada sitio en concreto, y hay que conocer
la realidad concreta de los sitios. En Oviedo ahora mismo hay 118000 mujeres, es decir que representamos al 54% del concejo, y tenemos las cifras
más altas en paradas y en preceptoras de salario social, por eso, pese a
esta situación, lo que conocemos como feminización de la pobreza lo vemos claramente en nuestro municipio, donde el perfil más abundante es
el de la parada de larga duración, con menores o personas dependientes a
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su cargo. Esto supone que las políticas sociales que ha puesto en marcha
este equipo de gobierno durante estos 4 años, se convierten en fundamentales y tendrían un peso muy grande en el programa de IU para los próximos 4 años. Por otro lado, y respecto a la violencia machista, añadir a lo
que han dicho mis compañeras de que se ha puesto en marcha, recordando
que las campañas de sensibilización de San Mateo comenzaron desde el
movimiento feminista, como bien dije en la anterior pregunta. Es el movimiento feminista organizado que propone a las distintas organizaciones
porque detecta los problemas reales en la calle. Las medidas que hay que
llevar a cabo, y creo que es importante, y nosotras lo hemos defendido y
así, que haya una formación específica obligatoria a los profesionales que
en distintos ámbitos trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad
o violencia, desde la policía local, hasta los bomberos, pasando por los y
las trabajadoras sociales. Por otro lado, esas campañas de sensibilización, que al principio mucha gente puso el grito en el cielo pero parece que
funcionan bien y no hubo ningún problema en San Mateo y ha implicado a
mucha gente en ellas, creo que se deberían extender también a los barrios
y a las fiestas. Creo que en Oviedo tenemos la suerte de contar con fiestas muy multitudinarias, como puede ser en la Florida o en la Corredoria,
donde creo que se pueden aplicar también esos puntos violetas. Y donde
quería ahondar, y voy a terminar para no extenderme, es en el ámbito laboral. Durante estos 4 años desde la concejalía de personal y contratación
hemos puesto en marcha una serie de cambios que creemos que son muy
importantes. En primer lugar, ha habido un acuerdo con los sindicatos para
ampliar los permisos de paternidad que serán transferibles y que crecerán
hasta que se igualen en 2021. Hemos introducido cambios, que sorpresiva-
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mente este era uno de los pocos ayuntamientos donde las mujeres embarazadas no cobraban el sueldo íntegro desde el primer día de baja. Hemos
puesto en marcha que esto sea así también, y se ha incentivado el número
de los contratos que aumenta la presencia de las mujeres en las plantillas
altamente masculinizadas de las contratas que desgraciadamente tenemos esos servicios privatizados en la ciudad. Pero esto nos permite poner
en marcha clausulas sociales desde el lenguaje no sexista en la documentación que tienen que entregar las empresas, los planes de igualdad en las
empresas, un porcentaje mínimo de mujeres en contratas masculinizadas,
medidas anti acoso, porcentajes de puestos de trabajo para víctimas de
violencia machista, planes de conciliación de la vida familiar y laboral de
todo el personal durante toda la vigencia del contrato. Yo creo que todas
estas cosas son importantes. Por ultimo referido a la educación, nosotros
y nosotras defendemos también que la educación es fundamental. Es importante la seguridad de las mujeres, por supuesto que sí, por eso también
hay medidas que tienen que ver con el transporte o el urbanismo con una
perspectiva de género, para que haya más seguridad para las mujeres en
las calles. Pero creo que el punto primero empieza por educar a los niños
realmente, para que no violen, no acosen, no abusen, y no tanto siempre
inculcarnos a nosotras siempre medidas de protección y seguridad.

Pues muchas gracias. Nosotras en Oviedo, dentro de las medidas que tenemos
para atender a víctimas de violencia de género, tenemos el Consejo Asesor de la
mujer, que esto, actualmente cuenta con una psicóloga y una abogada para ver los
casos que se presenten. Desde el equipo que redactamos las preguntas consideramos que la respuesta es insuficiente y querríamos saber vuestra opinión.
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¿Creéis que los recursos del Consejo Asesor de la mujer son suficientes?
¿Mejoraríais algo de lo que tenemos o que haríais con él?

Empieza Alejandra.

IU: Bueno, respecto al centro asesor, creemos que se hace un gran trabajo,
como en los 16 centros que hay en Asturias, pero es cierto que alguno de
sus servicios sí que consideramos que están saturados y necesitan más
recursos porque actualmente su asesoría jurídica y la psicológica atiende a más de 1000 consultas cada una de ellas de manera anual. Entonces
creemos que para desarrollar un buen trabajo lo que se requeriría sería
más servicio con la asesoría jurídica y psicológica. Por otro lado, creemos
que muchas mujeres jóvenes dentro del municipio no conocen el servicio
del Consejo Asesor, entonces de alguna manera tenemos que conseguir
que desde las propias herramientas que tiene el ayuntamiento lleguemos
realmente a las mujeres jóvenes y ayudemos a mujeres en los barrios que
no conocen el servicio que hace el Consejo Asesor, más visible y accesible a todas las personas. Por otro lado, y lo decía en la pregunta anterior,
creemos que la formación especializada tanto de los servicios como los
profesionales que atienden en el consejo asesor, todos los que entran en
contacto en algo que nos parece fundamental que es la coordinación de los
recursos, a veces no es cuestión de tener más recursos, si no, de utilizarlos de forma más eficiente y coordinada y que suponga una coordinación
no solamente con los recursos que tienen las administraciones publicas,
el ayuntamiento, el Principado, etc., si no también, lo que tiene que ver con
los centros de salud, los servicios de atención primaria, que es algo funda-
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mental, con las AMPAS y los servicios de orientación de los colegios. Es
muy importante, y bueno nada más que ya en la pregunta siguiente hablaré
de lo que nos parece importante respecto a la promoción de Igualdad de
género, así que con eso lo relaciono.

Bueno, Sofía.

PP: Tengo que reconocer que estoy de acuerdo en bastantes puntos con
mi compañera de IU puesto que creo que hay un problema con la municipalidad. Ha afrontado la visibilización de este instrumento con el que
contamos para poder mejorar nuestra situación como mujeres y poder
aprovechar los recursos que vamos a utilizar para mejorar aquellas situaciones de maltrato, aquellas situaciones de desigualdad etc. Por los datos
que nos ofrecen en el Plan de Igualdad, pues es una labor fundamental que
cada vez está incrementando la demanda. Creo que debería haber más recursos destinados a estas iniciativas puesto que es una mejora continua
del empleo, de la situación de mujeres en exclusión social también y sobre
todo tendría que hacerse una mejora en cuanto a algunos barrios como
Pumarín, Teatinos, Ventanielles, Tenderina y Corredoria, puesto que son,
según las estadísticas en el informe, los puntos de Oviedo con más demanda de los servicios sociales. Con lo cual yo creo que hacer hincapié en este
tipo de asociaciones ayudaría mucho a todas las mujeres que han tenido
esta demanda. Muchas gracias.

Muchas gracias, Mireia.
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SOMOS: Nosotros agradecemos obviamente el trabajo que hacen las personas integrantes en el Centro Asesor de la Mujer. Para empezar creemos
que aún queda mucho por hacer, y así lo hemos transmitido en los órganos
correspondientes, que el Centro Asesor de la Mujer, como dijo Alejandra,
debería tener más recursos y más financiación y tender a un modelo, de
como vemos nosotras, casa de las mujeres, como existen también en otros
conseyus y fuera de Asturias, y en otros municipios, que sería una casa de
mujeres que sirva de espacio de encuentro de colectivos y organizaciones
de mujeres feministas, donde puedan trabajar juntas y tener una puerta
abierta a la asociación. En la actualidad parece que, desde mi punto de vista, el Plan está dirigido a mujeres individuales y los recursos disponibles
para ellas en materia de violencia machista, que esto es fundamental, pero
lo que creemos es que esto debería combinarse con la posibilidad de estos
espacios de encuentro de colectivos de mujeres feministas, un poco más
allá del apoyo contra la violencia machista. Es eso lo que nosotros apoyamos y, como se hicieron en otras asociaciones, como en el Consejo de
Igualdad de Oviedo, al que pertenecemos y en el cual colaboramos un poco
en la elaboración del plan de igualdad de Oviedo. Muchas gracias.

Paula.

C‘S: Desde Ciudadanos tenemos varias cosas que decir al respecto de
esto. Lo primero que quiero decir es, que aunque suene raro, nosotros a
diferencia de los viejos partidos, pensamos que las cosas sean mejorables cuando las cosas están relativamente bien hechas y funcionan, no
hace falta echarse encima de nadie. Por eso a nuestro parecer, este centro
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tiene cosas que son mejorables pero bueno, hasta ahora sí que podemos
decir que da respuesta a la demanda que tiene, respecto a los recursos,
sobre todo temas presupuestarios y de esta índole, pues evidentemente
no suelen ser suficientes. Y por otra parte, antes de venir al debate, yo me
he revisado las memorias que están publicadas de este centro, y eché en
falta la memoria del 2018, ya solo por tema de transparencia y un poco de
accesibilidad al ciudadano normal, creo que estamos en abril y bueno podría estar subida ya. Pero bueno, basándome en los datos 2017-2016, consideramos que los datos tanto de demanda de consulta como de asistencia en la casa de acogida han disminuido. Nosotros pensamos también que
se puede dar mayor visibilidad a este órgano, creemos que se le puede dar
más protagonismo del que ya tiene. Vi también una cosa en las memorias
que me llamo la atención, que, a la hora de distribuir los esfuerzos, apoyos
recursos desde ese centro. Me llamo también la atención que las acciones
educativas suelen realizarse solo en dos centros de Oviedo tanto en el IES
Pando como en el parque infantil, creo que todos sabemos que en Oviedo
hay muchísimos más centros y la mayor parte de las actividades que se
dirigen desde aquí va la mayor parte se realizan en estos dos centros. Entonces, como ya he dicho antes, nuestro pilar fundamental es la educación
y hay que incidir a toda costa y creemos que las cosas se pueden distribuir
muchísimo mejor de lo que se está haciendo.

Muchas gracias, Olaya.

PSOE: El Centro Asesor junto a la casa de acogida, los problemas de coeducación, los programas infantiles y el resto de acciones que hacemos
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para la promoción de la igualdad de género, son recursos para poder materializarlos en las políticas locales de igualdad. Sí que es cierto que el nivel de cobertura de estos centros ha ido aumentado, y es cierto que con
el Pacto de Estado se ha visto como se ha incrementado y se van a poder
seguir realizando actividades. Comentaba Alejandra que sí, que es cierto,
y es una problemática que yo comparto, que es que en el año 2017 se acogieron en la casa de acogida 206 personas, se realizaron 1268 consultas
de asesoramiento jurídico para una persona, y 1252 de apoyo psicológico.
Entonces ahí nosotros compartimos la necesidad de que esto debe seguir
aumentando las personas que estén a cargo de la realización de dichas tareas. Seguimos en la línea de nuestros retos que siguen siendo el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado, que ya están contenidas en el Plan
Municipal de Igualdad que se ha realizado. Tenemos que seguir reforzando
la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y ampliar ese asesoramiento que comentábamos un poco, psicológico y jurídico, pero lo que
nos parece también muy importante es la coordinación que debe haber
entre departamentos. Y es cierto una cosa que comento mi compañera,
que es, que creo que no podemos confundir la parte asistencial con los espacios de encuentro, por eso nosotros proponemos que en esos espacios
se hagan determinadas cosas, y luego se creen los lugares de encuentro
para hacer un debate, un encuentro entre las mujeres, esas escuelas que
comentábamos antes de igualdad que nosotras queríamos seguir implementando, creemos que tienen que ser espacios separados.

Muchas gracias Olaya. Sabéis que hay un ciclo formativo de grado superior
de Promoción de Igualdad de Género, aquí en Cerdeño, que, además, nos han
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ayudado a redactar las preguntas. Son estudiantes que no tienen mucha representación dentro de las administraciones locales, de hecho, no hay convenio de
prácticas ni con el ayuntamiento, ni con el instituto asturiano de la mujer.

¿Qué salidas profesionales tiene que tener este ciclo?, ¿debe existir una
figura dentro de las administraciones?

Olaya.

PSOE: Yo, al intentar contestar esta pregunta en lo primero que pensé es
en el tener que dignificar estos estudios de género, porque debemos verlo
como algo necesario, no como algo únicamente complementario. Es una
realidad que hacen falta profesionales en género para que ahora mismo
podamos avanzar, pero también para dar cumplimiento a las leyes que se
están dictando. Es decir, por ejemplo, en una empresa se va a realizar con
un número de trabajadores un plan de igualdad, eso debe hacerlo una promotora de género, que sepa lo que está haciendo. En la sociedad en la que
actualmente vivimos, creo que podría mencionar todos los ámbitos en los
que es necesario que haya una persona especializada en la materia, pero
por resaltar algunos: en los medios de comunicación, creo que es muy necesario que se realice un asesoramiento para cambiar el enfoque, ya que
hay que revisar desde el lenguaje hasta el contenido, como comentaba un
poco antes ya sea desde un estudio un poco independiente o como sea de
manera complementaria de otro tipo de formación; en los servicios sociales lo que hablábamos antes, la atención a las mujeres inmigrantes, objeto
de trata o de violencia necesitan un enfoque especializado en género, y
contestando un poco a la pregunta que me hacías de las administraciones,
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claro que deberían tener incluida en su plantilla técnicas y promotores de
género ya que la sensibilización tiene que estar en todos los operadores
que hay en la sociedad. Y es cierto que en el ayuntamiento hay algo que
podemos considerar como similar, y podemos considerar como formación
de empleo, y nosotras y nosotros consideramos que se debe hacer con una
oposición especializa para dotar de una persona fija en este puesto, que es
más o menos lo que quería decir.

Muchas gracias. Paula.

C‘S: Bueno, yo voy a quedarme un poco corta ya que estoy totalmente de
acuerdo con lo que dice mi compañera Olaya. Entonces recalcar que nosotros, mi partido, me pasó lo mismo que le paso a ella, me parece que este
asunto, este ciclo formativo no tiene suficiente visibilidad, no es muy conocido. ¿Es necesario? Respondiendo a la pregunta, pues evidentemente
si, tanto en el sector público, y quizás mucho más en el privado, por concretar un poco más, el tema de recursos humanos, el tema de apoyo, de
complemento a la figura que tiene todo ligado a lo social, o incluso como
formación adicional a el propio graduado social. A día de hoy se siguen cometiendo irregularidades y desigualdades entre hombres y mujeres a nivel de la empresa, sobre todo privada. En la pública es más difícil que pase,
pero consideramos que esta figura es importante para poder garantizar
para acabar con la desigualdad salarial y que se cumplan los permisos de
maternidad y paternidad. Evidentemente, consideramos que es importante y que se tiene que dar más visibilidad.
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Muchas gracias. Mireia

SOMOS: Nosotros, la verdad que, vemos esto como una noticia bastante
buena, la creación de este ciclo formativo. Nosotros creemos que la figura del técnico o gerente de igualdad municipal es fundamental para que
la perspectiva feminista esté presente en las instituciones, en las administraciones y también como un servicio para la ciudadanía. De hecho, el
penúltimo plan de empleo para contratos en prácticas para personas menores de treinta años se ha conseguido emplear casi setenta jóvenes, de
los cuales se contrató a alguna técnica de igualdad. Con respecto a las salidas de este grado superior de promoción a la igualdad de género estas son
múltiples, tanto en el ámbito público como en el privado, tanto en asociaciones, fundaciones, instituciones, sindicatos, empresas, consultoras, etc.
Y la experiencia demuestra que, en los concejos asturianos, municipios y
comarcas en los que esta figura está vigente tienen mayores modelos de
igualdad entre hombres y mujeres, que los que no. Por lo tanto, apoyamos
obviamente que se incluya más en las instituciones. Con esto cedo el turno
al resto de mis compañeras.

Sofía.

PP: Bueno, después de que tres de mis compañeras hayan hablado sobre
este grado, creo que hay muy poco que decir. Lo que si me gustaría recalcar
es algo que mi compañera de ciudadanos ha mencionado, es que hay muy
poca difusión de la existencia de este grado aquí, creo que desde el ayuntamiento se podría realizar más difusión de la existencia de unos estudios

27

TRANSCRIPCIÓN / 3 DE ABRIL / PALACIO CONDE DE TORENO

que para nosotros son tan necesarios en el ámbito privado y en el público. Creemos que cualquier apoyo para la igualdad y para la equidad entre
hombres y mujeres siempre va a ser positivo en todos los ámbitos como
ha comentado mi compañera del partido socialista. Sobre todo, yo creo
que sería necesaria para integrar a mujeres inmigrantes puesto que en las
estadísticas son las que peor paradas están, aquellas que están en riesgo
de exclusión social y las que tienen familia monoparental son las que están
peor paradas actualmente. Creo que no hay mucho más que decir. Gracias.

Muchísimas gracias. Alejandra.

IU: Está claro que gobierne quien gobierne habrá promotores y promotoras de igualdad en el ayuntamiento de Oviedo porque parece que todos los
partidos están de acuerdo. A mí me parece que aquí hay una cosa que es
de sentido común, lo que no podemos hacer son ciclos formativos y luego
no tener una salida laboral asegurada. Pasa con muchas otras profesiones,
por cierto, casi todas muy vinculadas al ámbito de lo social: integradores
sociales, educadores sociales, etc. Entonces, con esto lo mismo, si hay formación profesional, esos profesionales tienen que tener una salida laboral garantizada. Ya sabemos que nadie la tiene, pero por lo menos que las
administraciones publicas cuando hablen de determinados puestos sean
para cubrir con esos profesionales que para algo se han formado en esto.
Entonces sí, no solamente en el ámbito público, necesitamos promotores
y promotoras de igualdad de género, sino también en el ámbito privado,
ahora que hemos cambiado la ley de igualdad 2007 y parece que las empresas de cincuenta o más trabajadores van a tener que tener, obligato-
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riamente, un plan de igualdad, no veo yo a las empresas muy bien preparadas en este tema, así que me parece que es un buen camino para abrir otra
vía de empleo importante. En el Centro Asesor de la mujer, creo que tiene
que haber promotoras de igualdad, en los centros educativos, de más de
x alumnos, etc. creo que también podrían hacer un buen trabajo, y en los
sindicatos, porque generan planes de empleo y formación de empleo que
son importantes también. Por lo tanto, claro que hay salida.

Os voy a dar primero un turno de palabra de dos minutos a cada una para
que situéis un poco la cuestión, y luego me vais pidiendo turno de palabra. Habéis nombrado, además del Plan de Igualdad, el Pacto de Estado, del que sería
interesante también hablar. El Plan de Igualdad fue consensuado por el Consejo
Municipal de Igualdad.

¿Creéis realizable el plan de igualdad? ¿dentro de vuestros partidos habría
algún componente ideológico que os tendrías que saltar para llevarlo a cabo
o vais a seguir consensuando con el resto de los partidos a lo largo de todo el
desarrollo del Plan una vez que se llegue al gobierno?

Alejandra.

IU: Bueno es que esa pregunta es muy amplia y claro. Bueno yo creo que en
la primera parte no hay mucho debate, el debate lo tuvimos en el Consejo
de Igualdad, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, yo participe en esos
debates, el documento vino y se fue, vino y se fue en varias ocasiones porque había cosas que aportar y cosas que mejorar y finalmente el consenso
es una garantía de quien entre al gobierno a partir de junio va a mantener
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ese plan hasta 2020. ¿Es un documento cerrado? No. Es un documento
abierto, modificable y sujeto. Sobre todo, lo que para nosotros es fundamental, es que tiene que haber un seguimiento de ese Plan, y que realmente esa transversalidad, que yo creo que es lo ambicioso del Plan y que
puede que sea la parte más complicada a gestionar, porque afecta a todas
las áreas del gobierno, y se tome enserio este tema. Pero yo creo que en
general, el consenso es positivo respecto al Plan de Igualdad. Y realmente
habrá determinadas cosas, como está planteado desde medidas amplias,
no concretas, habrá que bajarlo en cada caso concreto, en cada área concreta de las ocho que hay, de los ejes que hay, a medidas concretas, que
bueno yo creo que ahí estará el debate real, pero no es eso lo que convoca
el plan de momento. De momento está planteado con medidas amplias.
Después si queréis, entro en eso.

Muy bien. Sofía.

PP: Vale, desde el partido popular creemos que el plan. Estamos más de
acuerdo con ello, creo que se puede consensuar, puede ser una aportación
de todos los partidos porque al final la lucha contra la violencia machista es
algo que nos afecta a todas las mujeres, no solo a las mujeres de derechas
o a las mujeres de izquierdas. Con lo cual, cualquier aportación que sea positiva, siempre vamos a apoyarla, y como he dicho antes este plan está basado en los dos planes anteriores municipales, por la igualdad que han sido
elaboradas por las legislaturas del partido popular. Con lo cual, si creemos
que las medidas se pueden llevar a cabo, porque se han llevado a cabo en su
momento y, creo, que hasta el debate no tengo nada más que decir. Gracias.
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Gracias a ti. Mireia Martínez

SOMOS: Bueno, pues nosotros creemos que este plan de igualdad ha
surgido del trabajo de todas las asociaciones y partidos que integran el
consejo y que, a día de hoy, un Conseyu, no debería de tener la posibilidad
de tener un plan de igualdad, ya que sería obviamente un retroceso y falta de desigualdad. En segundo lugar, claro que esperamos que el Plan de
Igualdad sea realizable, para eso no vale tampoco con la voluntariedad y
la ejecución del mismo de los agentes involucrados, ya que nosotros creemos, como ya lo dijo el movimiento feminista de la calle que no nos valen
los datos que son brindis al sol porque lo que se persigue es la igualdad
real. Entonces, nosotros hemos participado en la elaboración del Plan con
el resto de los partidos y partidos feministas y no queremos renunciar a
nada, ni contemplamos tampoco las líneas rojas como quizás en otros ámbitos políticos están acostumbrados a hablar de ello. Aunque no es el plan
de igualdad que exactamente nosotras no hubiéramos redactado estamos
bastante contentos con él porque ha surgido el trabajo como decía, conjunto y por lo que hablaba que lo que queremos es que el Plan se cumpla
básicamente, y que haya líneas moradas que le dan puentes para consensos en materia feminista y que haya dinero. Muchas gracias.

Muchas gracias. Paula.

C‘S: Bueno, desde ciudadanos lo primero que quiere decir es que evidentemente nos hemos leído el plan, yo me he leído el plan y en todo su conjunto
son una serie de medidas orientadas al empoderamiento de la mujer, enton-
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ces nos parece un aspecto que trasciende cualquier tipo de ideología y que
ningún partido debería estar en contra de ello y muchísimo menos Ciudadanos. Las únicas líneas rojas que pondríamos no serían ideológicas, como
acabo de decir, si no que serían, uno, que se cumpliese y dos, que se pudiese
seguir, no habiéndose cumplido primero. ¿Creemos que la lista es realizable? No, por dos cuestiones. La primera porque hay medidas en el apartado
de educación, en el apartado de sanidad y en el apartado concretamente de
derechos sociales que no son competencia municipal. Entonces ya, partiendo del punto de que el Ayuntamiento ahí no puede hacer nada, pues esas
medidas ya se caerían del plan, queda muy bonito ahí rellenados en el plan,
pero ya sabemos que el papel lo aguanta absolutamente todo. Y luego por
otra parte, el presupuesto que se dedica a las medidas, no sé de donde lo
van a sacar, porque luego miras el presupuesto que tiene la Concejalía de
Igualdad y es que no suma, no hay dinero para cumplir ese Plan, entonces
bueno, a nosotros nos parece que es un Plan muy bonito que unas cuantas
partes del Plan, son 151 páginas, podéis echar cuentas, son todo datos, estadísticas, gráficas, realizado por técnicos municipales y si, si, un diagnóstico
certero y que no podemos decir nada al respecto, pero sobre las medidas y
su potencial cumplimiento tenemos eso que decir.

Muchas gracias. Acaba Olaya.

PSOE: Bueno yo a la pregunta porque creemos que es realista, sí, por supuesto que creemos que es realista porque se basa en la realidad y en la
sostenibilidad a estar sustentado como hemos hablado a provocar consenso, pero aparte, está sustentado es un diagnóstico donde se estuvie-
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ron evaluando a tiempo real las variables de las distintas medidas que
existen actualmente en nuestra sociedad. Y por supuesto que es realizable porque es un documento que tiene objetivos claros, es flexible, es muy
flexible de hecho, es dinámico y está contextualizado en ahora mismo, en
la realidad que tenemos. Y hay que destacar que no es un mero documento decorativo si no que es una puesta para la consecución de una igualdad
real y efectiva, tiene un enfoque multisectorial con colaboración interadministrativa. Como resumen.

¿Alguien quiere decir algo? Alejandra.

IU: A ver respecto a alguna cosa concreta del Plan, un debate que se dio en
el Consejo de Igualdad. Yo creo que hay una cosa que trasciende al acuerdo
que puede haber y el documento concreto y las 127 medidas que recoge, y,
por cierto, los planes también de cumplimiento de cada una de ellas en función de un calendario una temporalización de las mismas, o sea que bueno,
en ese sentido está muy trabajado. Pero hay una cosa que es clara y tiene
que haber voluntad política, y antes hablaba de la necesidad de la implicación de las áreas, eso implica al funcionario y al personal del ayuntamiento,
que claro, nosotros no podemos cambiar la conciencia y reeducar a todo el
mundo adulto de un día para otro porque tengamos un documento y lo pongamos encima de la mesa, eso va a llevar un tiempo, entonces tampoco nos
hagamos trampas en eso sentido. Pero la voluntad política, aquí estamos
representados los partidos y eso es cosa nuestra. Y hay una voluntad política, bueno Marisa lo sabe porque estuvo en ese debate, que creo que es
fundamental. Yo pongo un ejemplo que nos pasó. Lo dije antes, se recoge
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en el Plan la formación de los profesionales, nosotros sabemos por experiencia que ha habido cursos de formación de la policía local con respecto
a temas de violencia machista; ¿qué ha pasado? El primer día como estaba
la prensa y el jefe eran veinte, pero al día siguiente eran tres. Entonces yo
planteo en ese Consejo de Igualdad que el documento tenía que poner que
esa medida en concreto tiene que ser obligatoria, la formación tiene que
ser obligatoria porque es parte de tu carrera profesional, es parte de tu
responsabilidad como profesional y así te lo tienes que tomar. La policía o
quien sea, el caso era el de la policía. Entonces al final la voluntad política
tiene un peso muy importante porque no podemos decir “bueno pero es
que se quejan o no”, ahí hay una persona que tiene una responsabilidad política y tiene que exigir que eso se cumpla. Bueno pues eso va a ser una pata
para mi muy importante de lo que sea después el Plan. Y luego yo creo que,
lo adelantaba la compañera de Somos, ya no vale con cubrir con un Plan y
ya está, no, no vale con cubrir con un papel y punto y hacer cuatro o cinco
acciones y x actividades de visibilización o difusión. Está claro que hay que
avanzar, hay que avanzar con contenido, hay que avanzar con medidas concretas y con esto quiero poner otro ejemplo. Durante estos cuatro años la
declaración institucional del ocho de marzo ha sido motivo, quien haya seguido la prensa pues lo ha visto, ve disensos dentro de los grupos del Ayuntamiento porque la declaración institucional no contaba con el consenso
de todos los partidos políticos. No claro, es que estamos en política y hay
mayorías y minorías, y resulta que, gracias a determinados grupos políticos, gracias para algunos, teníamos determinada mayoría, pudimos nutrir
por ejemplo la declaración institucional del ocho de marzo de contenido
político, porque antes eran declaraciones, a mi juicio, muy vacías y muy con
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lugares comunes, vacías bastante de contenido. Y claro que, en el Consejo
de Igualdad, por ejemplo, se aprobó apoyar la huelga feminista y los paros
del ocho de marzo, porque mayoritariamente así se dio, no solamente pensó eso solo Izquierda Unida. Todas las asociaciones de mujeres, menos dos
o tres que votaron en contra, y los partidos políticos PP y Ciudadanos, estaban a favor de los paros, entonces no es una cosa tampoco de políticos,
es que las asociaciones de mujeres en la calle estaban de acuerdo con que
hubiera esa huelga.

Muchas gracias Alejandra. ¿Alguien más quiere decir algo?

PSOE: Si bueno es un apunte, pero bueno Alejandra más o menos lo ha
dicho todo. Al final tenemos que tener claro que este Plan fue adoptado
por unanimidad, que es trasversal, que ocupa a todas las áreas, a todas las
concejalías, a todo en lo que el Ayuntamiento tiene potestad, y que yo creo
que el momento de poner las líneas rojas fue cuando se aprobó el Plan, entonces no entendería que determinados partidos, si llegasen al poder, no
quisiesen, o intentasen cambiarnos el Plan. Entonces bueno, yo creo que
es, como dije antes, muy flexible, es muy dinámico, no está demostrado
que se pueda, obviamente, pero tenemos la confianza y la certeza de que
vamos a poder implementarlo en su totalidad y creo que es un gran avance
para Oviedo para todas las ciudadanas y los ciudadanos, así que nosotros
muy contentos de haber logrado que junto al Consejo de Igualdad desde el
Ayuntamiento se haya podido realizar.

Muchas gracias Olaya. ¿Alguien más que quiera hablar?
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C‘S: Me hace gracia cuando mis compañeras dicen, como medio amenazando, que si el próximo partido que llegue al gobierno que si lo tiene que cumplir, que si no lo cumple que ¡vaya!... Es que, a ver, tu miras el presupuesto que
se dedica a las medidas, luego lo comparas con el presupuesto de la Concejalía de Igualdad, y es que no suma, o sea, es que es imposible, no es surrealista, ni es realizable, y además muchas de las medidas que hay ahí, vuelvo a
repetir, no son competencia del Ayuntamiento, son competencia de consejerías del Principado que no pueden estar en un plan del Ayuntamiento.

Muy bien, gracias Paula.

PP: Yo tengo una discrepancia con mi compañera de Izquierda Unida. Yo
creo que todas las mujeres tenemos el derecho a ejercer huelga, pero también tenemos el derecho a no ejercerla si queremos y ser respetadas, porque conozco a muchas personas que han decidido no hacerla y han sido
boicoteadas a la hora de ir a su trabajo, acudir a clase… Creo que cada uno
tiene su forma de hacer feminismo, en el Partido Popular al menos, nos
centramos más en realizar acciones, no promulgar premisas, por ejemplo,
yo el día ocho de marzo, aparte de asistir a todas las clases que tenía, asistí
a una charla de la Asociación de Mujeres en Igualdad, y me llamó mucho la
atención su lema porque era “si nosotras nos movemos, el mundo se mueve”. Creo que eso expresa la actitud feminista de mi partido, el hecho de
que hay que trabajar continuamente por conseguir todos los objetivos y
toda la igualdad plena entre hombres y mujeres, así como la eliminación
del maltrato y otras actitudes machistas. Muchas gracias.
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Muchas gracias Sofía. A ver, Mireya.

SOMOS: Con respecto al comentario de mi compañera del Partido Popular. Nosotros desde Somos vemos que obviamente el 8-M es una de las
movilizaciones feministas de los últimos tiempos, que es la guía de como
transitar hacia un modelo feminista que entienda y comprenda el mundo
como parte de inicio del siglo XXI, es decir, nosotros creemos que el 8-M
nos permite el acceso a una nueva era en la cual existe un movimiento que
nos permite trabajar codo a codo con las diferentes fuerzas políticas y remodelar, obviamente, la sociedad de hoy en día, y sobre todo en el área
municipal. Y Asturias es uno de los lugares en los cuales vemos que hay un
movimiento feminista bastante robusto y potente, y, por lo tanto, yo veo
muy necesario el hecho de que se hagan huelgas, sobre todo las del 8-M
que convocó en Gijón a cien mil personas, me parece que no es una broma
y que es importante, es importante. Las huelgas valen para algo. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna quiere añadir algo? Paula.

C‘S: A ver. Yo quiero hacer una distinción, aprovechar la coyuntura entre la
huelga y la manifestación, o sea, son cosas totalmente distintas. La huelga, cada una, y la manifestación igual, somos libres de ir o no ir. Una mujer
puede querer ir y no poder, y puede poder ir y no querer. Respecto a los
manifiestos que os agarráis mucho que si mayorías políticas … Yo me he
leído muchos manifiestos de este año y del pasado de la huelga del 8-M, y
yo no puedo secundar básicamente porque a mí me excluyen en el momento en el que se proclaman o consideran que toda mujer que vaya a la huelga
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se proclama anticapitalista, y se empiezan a mezclar ahí churras con merinas, y entonces es imposible que sea un movimiento inclusivo, que pueda
sentirse, o sea, que cualquier mujer pueda sentirse identificada con ese
movimiento. El feminismo no es de nadie, no puedes decir que para ser feminista tienes que ser anticapitalista y empiezas a mezclar ahí que si voto
a x partido y que si no pues no eres feminista. Yo lo que no voy a hacer es,
por ejemplo, sacudirme de encima lo que, la tutela de un hombre, el yugo
de un hombre, para meterme dentro de lo que diga una mujer y someterme
al yugo de otra mujer. Yo soy libre, nadie habla por mí, nadie puede decir si
yo soy más o menos feminista, nadie me puede repartir un carné, y como
se ha visto en las huelgas. Vamos a ver, en la manifestación de Gijón yo lo
que hago es la manifestación no es la huelga que son conceptos diferentes. Y hemos visto en Madrid, digo porque aquí gracias a dios no ha pasado, seremos más moderados, pero en Madrid, a compañeras de mi partido,
a gente de mi partido, le han tirado objetos, les han insultado, ha habido
mujeres socialistas, mujeres con peso importante socialistas, vamos, ministras, la mujer del presidente, saltando, aplaudiendo, señalando a otras
mujeres e insultando a otras mujeres. O sea, vamos a ser serios, y a mí eso
no me parece feminismo vamos.

Muchas gracias Paula. Hemos pasado del Plan de Igualdad a la huelga.
¿Alguien tiene que decir algo? Alejandra.

IU: Bueno voy a intentar no extenderme. Estoy muy de acuerdo con la compañera de Somos respecto a muchas de las cosas que ha dicho y que ha explicado de lo que ha supuesto el 8-M en este país. Yo creo que eso tenemos
claro que el 8 de marzo en los dos últimos años sobre todo eh ha supuesto
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un antes y un después, y recuerdo bien los días y las semanas anteriores
del 8 de marzo del año pasado que salían los grandes líderes del PP y de
Ciudadanos diciendo que no querían, bueno que era eso terrible, que eso
no, y luego lazo morado, yo también soy feminista, o sea, subiéndose ahí
al carro de manera muy chusca por decirlo de alguna manera. Yo creo que
hay cosas que tenemos que tener claro. Lo primero, no podemos permitir
y yo no, vamos, lo tengo clarísimo, que eso lo tenemos que explicar bien y
que no puede ser, que se ridiculice al movimiento feminista mediante la
victimización sobre que si repartimos carnés o no, que si la gente no es
respetada si no es boicoteada… Yo creo que una de las grandes banderas
del feminismo es lo que nosotras llamamos sororidad o solidaridad entre
las mujeres, tenemos una manera de tratarnos y de cuidarnos y de entender el mundo desde una perspectiva realmente muy diferente a la violencia con la que el mundo ha masculinizado la política y los entornos públicos
en general, y creo que eso es un logro y algo que hemos trabajado y que
es una bandera del feminismo. Eso, por un lado. Por otro lado, claro que
el manifiesto es anticapitalista, es que esto daría para un debate enorme.
Eso no es un logro de cuatro locas que conseguimos poner eso, es que eso
lo dice el sentido común, es que el sistema capitalista se basa en la desigualdad, en la desigualdad estructural en muchos ámbitos, pero también
entre los hombres y las mujeres. Por lo tanto, el sistema capitalista, el de
la libre competencia, el de somos libres, el del derecho a decidir, el de la
libre elección, etcétera, realmente nos hace trampas, nos condiciona y por
supuesto que entendemos que el feminismo tiene que ser anticapitalista,
nosotras lo tenemos claro. Creo que en las contradicciones entra otra gente, pero no es el caso de las mujeres de Izquierda Unida, ya entramos en
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una contradicción en eso. Y por último, ya para el debate, hay una cosa que
a mí siempre me hace mucha gracia de las compañeras con las que compartimos muchísimas cosas, se ha visto pues por ejemplo con todo lo que
se ha estado hablando de políticas públicas para cambiar hacia la igualdad
real, pero que me hace gracia que parece que, decía la compañera del PP
que “no, yo fui a todas las clases”, esa sensación siempre que la mujer está
más empoderada cuanto más hace, más capacidad tiene, y si es madre y
trabaja, y triple trabaja, pues mejor y encima sale con las amigas y encima
es muy guapa y encima no sé qué, o sea, ese fenómeno que nos ha vendido
el capitalismo realmente para agobiarnos, asfixiarnos y al final, explotarnos en definitiva, más.

Muchas gracias Alejandra

Sofía veo que quiere hablar. Sofía.

PP: Quería responder a mi compañera al respecto. Yo he dicho que he podido ir a todas mis clases porque creo que el feminismo hace unos años ha
trabajado porque las mujeres pudiéramos asistir a la educación, y creo que
ha sido un guiño importante a eso. Antes Emilia Pardo Bazán tenía que disfrazarse de hombre para poder entrar en la universidad, ahora nosotras,
afortunadamente, no tenemos que hacer eso, y no tenemos ninguna traba
a la hora de realizar la prueba de acceso a la universidad, es igual para hombres y para mujeres y personas que sean transexuales. Respecto… quería
comentar también que estoy de acuerdo con mi compañera de Ciudadanos en el hecho de que hay partidos políticos que pretenden excluir a las
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mujeres. O sea, cuando yo me leí el manifiesto, coincido con mi compañera, que yo no me sentí identificada, porque la verdad que me siento muy
contenta de que haya muchas mujeres que estén dentro de las fuerzas de
seguridad del Estado y porque hacen una gran labor, pero también siento
que todas aquellas trabajadoras dentro del sistema penitenciario, también hacen una gran labor, y por supuesto, el sistema capitalista es el que
ha llevado más igualdad para las mujeres, puesto que actualmente no se
conoce ninguna dictadura comunista en la que haya ninguna mujer al frente del gobierno. Muchas gracias.

Gracias Sofía. Olaya.

PSOE: Si, era un inciso únicamente a mi compañera de Partido Popular. Es
que no es afortunadamente estamos en la universidad, es que hemos luchado por el estar en la universidad, y seguiremos luchando por todos los
derechos que aún faltan por que se nos reconozcan. Y luego, decir que sí,
que hay mujeres que, lo que me estabas diciendo a final que no lo estaba
entendiendo muy bien, yo porque una mujer, me alegro, pero porque tenga
el privilegio de estar bien situada, de poder optar a algo no quieres decir
que el resto de las mujeres puedan, y el feminismo por lo que lucha y defiende es que todas aquellas mujeres que no pueden lo logren. Entonces yo
no voy a, nunca a decir, si porque es que yo he podido, yo he podido, sí, pero
tú puedes, pero igual muchísimas mujeres no pueden, entonces yo entiendo el feminismo de esa manera, luchar porque yo avance pero que avance
el resto conmigo.
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Muchas gracias Olaya. Mireya, ¿quieres aportar algo?

SOMOS: En ese aspecto sí que estoy de acuerdo con mi compañera del
PSOE, que me parece un poco bestia ya referirnos a Emilia Pardo Bazán y
a esos extremos. Luego también que gracias a dios que los transexuales
pueden asistir a la universidad me parece que ya es aquí mezclar, como decía antes mi compañera de Ciudadanos, churras con merinas, esto ya es un
poco pasarse.

Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Paula.

PÚBLICO: Yo tengo una pregunta. Dentro del Pacto estatal de género Asturias ha recibido casi 3 millones de euros. Me gustaría saber qué estrategia tenéis desde vuestros partidos para este tema.

Empieza Paula.

C‘S: Nosotros, como he dicho antes, las medidas que llevamos en el programa desgranan el Pacto de Estado, y desarrollan los puntos específicos
sobre todo profundizando en temas de elección temprana, de apoyo integral a la mujer maltratada, a sus hijos, a hacerles un seguimiento, coordinar
bien a los cuerpos y fuerzas de seguridad. O sea, que sí, que lo que tenemos
contemplado y le vamos a dar más peso a ciertas medidas por encima de
otras porque son más urgentes.

Vale muchas gracias Paula ¿alguien más quiere? Alejandra.
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IU: Si. Bueno, que en concreto al municipio de Oviedo de momento lo que
ha llegado aquí me parece que son 56.000 euros, bueno, más o menos. Que
inicialmente se han puesto en marcha con campañas de sensibilización y
un calendario de actos muy potente. Pero yo creo que hay parte de las medidas de ese Plan de Igualdad que realmente van a requerir de la intervención, bueno pues de esa unión entre las diferentes escalas de los planes.
Marisa quiere hablar de eso.

Vale, espera Marisa. ¿Alguien más de la mesa?

PSOE: Si bueno que desde nuestro partido es algo que se está haciendo y
es algo muy importante y espero que se siga realizando.

Muy bien, ¿Mireya o Sofía?

SOMOS: Pues Somos un poco lo que estaba contando, que seguimos con
lo que viene siendo todo campañas de sensibilización y de empoderamiento de la mujer.

Muchas gracias. Sofía.

PP: Yo me remito a lo que hemos, que he comentado antes, en el Partido
Popular sobre todo lo que queremos es políticas que ayuden sobre todo a
la conciliación familiar y que mejoren la atención de personas que necesiten, mayores o niños, con campañas que mejoren el servicio de guarderías,
campañas que aporten más subvenciones al cuidado de gente con necesidades etcétera, etcétera. Gracias.
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Muchas gracias. Marisa.

CONCEJALA: Lo que pasa es que, como sí que lo conozco un poquito más
por mis circunstancias, aclarar un par de cosas. Con el desarrollo del Pacto
de Estado y los primeros fondos que llegaron al partido, primero llegaron
los fondos autonómicos participa, y luego a final de año llegaron los otros,
la parte que correspondía directamente a los ayuntamientos a planes de
un reparto que se hizo en la federación de municipios. El destino de esos
fondos estaba delimitado para un grupo de actividades, por ejemplo, no se
pueden hacer inversiones. Hay unos criterios, y más que eso el Principado
lo que hizo fue como bien dijo Olaya reforzar la ley casas de acogida incorporando muchos sitios, aquí sí que tenemos ya la figura de la persona del
trato psicológico, incorporando esta figura de atención psicológica. Luego
se están haciendo sobre todo acciones de formación, acciones de sensibilización, campañas que es un poco en lo que se delimita el destino de esos
fondos. En el caso municipal básicamente acciones de sensibilización, de
formación y campañas, y en eso estamos y sí que hemos incorporado, a
la espera de que la normativa que rige los sindicatos nos permita que sea
obligatoria, como bien apunta Alejandra es fundamental que esa formación sea obligatoria para determinados trabajadores y trabajadoras, pero
sí que hemos incorporado formación a través de la concejalía de personal
del ayuntamiento. Era un poco para aclarar.

Muchas gracias Marisa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer?
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PÚBLICO: Yo no sé si ha sido la chica de Ciudadanos que decía que durante
el 8-M los hombres que nosotros decíamos que se quedaban en casa. Yo
creo que esto se debe a que hasta ahora los hombres estaban en el sistema productivo y las mujeres en el reproductivo, entonces lo que se pretendía, lo que pretendíamos era que los hombres ese día no fueran a trabajar
y se pudieran quedar en casa cuidando pues a las personas inválidas, a los
bebes, a las personas mayores, algo que en el ámbito de la sociedad los
cuidados siempre recaen en la mujer. Entonces yo creo que era un concepto que tu tenías un poquito confundido. Me parece que eras tú no estoy yo
muy segura.

C‘S: Si. A ver, yo cité textualmente, porque eso lo voy a releer, lo tengo aquí,
lo que da a entender es eso pone que los hombres se tienen que quedar en
casa cuidando a los hijos, porque es un día en el que las protagonistas son
las mujeres. Y yo lo que dije fue que un día como es ese, a mí me parece
que es un día de la mujer, de todas, no es un día de la mujer de PSOE, no es
un día de la mujer de Izquierda Unida, es el día de todas, y yo lo único que
dije es que me parece que los hombres son un problema, o sea, son parte
importante de un problema. Son una parte del problema y deben ser una
parte de la solución. Yo dije que mi opinión personal y la que defiende mi
partido es, que yo ese día me gustaría estar acompañada de los hombres
que me rodean porque significará que luchan en la misma dirección que yo
y que quieren lo mismo que yo.
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PÚBLICO: De acuerdo, son una solución, ¿pero sabes porque son una solución?, porque para las mujeres que puedan asistir, que puedan manifestarse alguien se tiene que quedar en su casa cuidando de esas personas, y
entonces lo más lógico es que se queden los hombres para poder facilitarles a ellas que participen.

C‘S: Entonces lo hombres se quedan en casa y no van a trabajar, pero a la
vez no pueden secundar la huelga.

PÚBLICO: No, no, ellos tienen que pedir su, ese día para poder ayudar a las
mujeres.

PÚBLICO: Porque hay muchas mujeres que si no de ninguna manera podrían asistir

C‘S: Por eso hay mujeres que pueden ir y no quieren y hay mucha gente que
quiere ir y no puede.

Bueno, yo voy a decir que no vamos a entrar aquí en ese nivel de gresca pero
que el derecho a la huelga es un derecho, por lo tanto, si quieres lo ejerces y si no
quieres no.

PÚBLICO: Buenas tardes, me llamo Yago y soy estudiante de derecho aquí
en la universidad de Oviedo. Hace aproximadamente dos años me dio una
noticia un poco triste una compañera mía, me dijo que yo que no podía participar con ella en la manifestación feminista, porque yo como hombre no
podía ser partícipe, yo tenía que ser aliado, fue el término que utilizó. Y la
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verdad es que bueno, me defraudó un poco porque al margen de que yo
considerase que tuviera que ir a esa manifestación o no, ella me dijo que no
podía ser partícipe de su causa, no solo de la manifestación, sino también
de la causa. Y me gustaría saber, en cada uno de vuestros partidos si verdaderamente consideráis que deberíamos quedar relegados a ser aliados
o si participar en un 50 50 o entre 30. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo?

IU: Si, yo. Bueno, algo parecido como esto que comenta aquí Yago, ya lo
he debatido muchas veces, voy a intentar decirlo sencillo. O sea, yo estoy
esperando realmente que los hombres se organicen para luchar por el feminismo y la igualdad, yo estoy esperando, pero lo que a mi realmente me
molesta es que tengamos nosotras que daros permiso o no, que yo no soy
nadie para darte permiso para ir a una manifestación, faltaría más. Tener
capacidades o no para organizarse, luchar y reflexionar sobre su masculinidad, como se comporta con su pareja o en su casa, con sus hermanas, su
madre, sus amigos, si ríe chistes o no ríe chistes machistas, si es cómplice
o no de actitudes machistas o de acoso de sus compañeros y amigos. O
sea, yo realmente pido, de verdad, pido a gritos que los hombres se organicen, de izquierdas, de derechas, blancos o azules me da igual, se organicen,
si realmente creen en ello, os organicéis para luchar por la igualdad real,
sin ningún problema, y cuando ya os vea en funcionamiento, activos, pues
entonces ya debatimos de lo que sea, pero realmente nadie os tiene que
dar permiso para nada, faltaría más.
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Perfecto. ¿Alguien quiere replicar algo de esta cuestión?

PP: A mí me gustaría recalcar que, Yago tienes razón, hay muchos colectivos feministas que se abanderan y monopolizan en la ideología feminista. Desde el Partido Popular nosotros creemos que los hombres son una
parte activa y necesaria para la igualdad, porque una igualdad, tenemos
que ser iguales ambas partes, con lo cual es importante, que como ha dicho
mi compañera Alejandra, todos participemos activamente por esa igualdad, con las actitudes que tenemos con todas las mujeres con las que os
cruzáis a diario, con toda la clase de actitudes, eslóganes, polémicas que
puedan surgir. Pues de qué lado estéis puede marcar una diferencia. Yo la
verdad que tengo que reconocer que en mi partido estoy bastante orgullosa de todos los hombres que lo conforman, porque tienen una perspectiva
bastante e bastante feminista para mi gusto. Y también quiero mencionar
que estoy muy agradecida dentro de mi organización, pues es verdad que
somos menos mujeres que hombres, ahora en nuevas generaciones, pero
han tenido conmigo siempre un trato excelente y maravilloso. Gracias.

Muchas gracias. Olaya.

PSOE: Bueno, lo primero de todo es que me cuesta creer que agradezcas
que hayan tenido contigo un trato excelente y maravilloso cuando tienen
que tener contigo un trato excelente y maravilloso. Y creo que todos y todas aquí compartimos, y la sociedad en general, que el feminismo significa
igualdad entre hombres y mujeres, pero creo que hoy ya hemos llegado a
la conclusión de que esa igualdad no es real, y que la mujer se debe ver en
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la primera línea de la lucha por el feminismo porque tenemos que hacer un
empoderamiento a la mujer, y si no vemos eso ya no estamos consiguiendo
el objetivo que queremos, porque se nos vuelve a invisibilizar. Entonces las
mujeres tenemos que estar ahí, y los hombres, obviamente, encantadas de
que una vez que, como comentaba Alejandra, todo se interioricen los problemas y se pongan remedio a esos problemas estén con nosotras como
están muchos hombres ahora de aliados, y compartiendo con nosotras la
lucha feminista.

Muchas gracias. Mireya.

SOMOS: Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera, sobre todo en el
sentido de que las manifestaciones. Muy importante en el 8-M es que el
empoderamiento de la mujer se vea en primera línea un poco para demostrar lo que estábamos diciendo, que esa igualdad vemos que no existe y
por eso tenemos que seguir luchando para que llegue a hacerse visible,
para que no se invisibilice a la mujer. Y yo creo que el término, desde mi
punto de vista, partícipe aliado, es lo de menos, lo importante es que se
esté ahí y se luche por ello. Y también me parece un poco increíble, el estar
contenta con los hombres de tu partido teniendo en cuenta lo que Casado
dice por ahí, pero bueno, pero está muy bien, se respeta.

Bueno, vamos a ver si no entramos en ese tipo de ataques, tan así tan directos, que estamos en un debate de mujeres por favor.

C‘S: Yo quiero decir algo más.
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Dime, dime perdona Paula.

C‘S: Bueno, hemos escuchado a mis compañeras hablar de solidaridad entre mujeres, de sororidad y de todo eso que hablan tanto y que les encanta
presumir. Yo quiero preguntarles, concretamente al PSOE, si condena o
está de acuerdo con lo que pasó en la manifestación de Madrid, de mujeres
socialistas señalando a mujeres de otros partidos, así porque sí, saltando,
dando brincos, y diciendo y señalado e insultando, entonces a mi parece
eso que precisamente solidaridad entre mujeres lo que menos. Y yo voy
a discrepar contigo, voy a discrepar con Alejandra de detalles dentro del
feminismo, creo que al final todas buscamos lo mismo, unas les gusta más
hablar de una manera, a otros nos gusta más pues hacer políticas y llevarlas
a la práctica, pero lo que yo no voy a hacer jamás será porque discrepemos
decirte que si tú eres menos feminista o yo lo soy más porque me llamo
ciudadanas y no ciudadanos. O sea, a eso me refiero, y no es victimizarme
realmente como dijiste tú, Alejandra, es que no lo entendemos nosotras.

Olaya por alusiones.

PSOE: Bueno, yo no sé exactamente a qué insultos, faltas de respeto te
refieres.

C‘S: A señalarlas, intentar ridiculizarlas, donde están a las mujeres… a ver,
en este caso me da igual porque no era mi partido, pero a mí como mujer
me ofende que se mofen de otras mujeres por si están o no están…
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(hablan las dos)

PSOE: Es que yo no considero que se hayan estado mofando, estaban gritando, creo que el cántico que tú te refieres es “donde están no se ven…”
Han podido estar más o menos afectadas. Yo no voy nunca a excluir ni mi
partido a nadie del feminismo siempre que comparta el feminismo como
lo entendemos todos y todas. Entonces, ha podido estar menos o más
acertada, sí, pero no creo que sea lo más importante que tenía el día del
8-M que era salir a luchar por nuestros derechos y no centrarse en lo que
dicen unas, lo que graban en vídeo o la foto.

C‘S: Si, si, por eso lo digo porque en el 8-M hay cosas más importantes que
reivindicar que señalar a otras mujeres. Y al igual que me refiero a lo que
pasó en este caso con las mujeres del Partido Popular, también me refiero
a, que no voy a ningún partido condenar e, los ataques, los insultos y recibir
objetos volando del aire a las mujeres de ciudadanos.

PSOE: Igual otra persona si lo viera en otro partido, me refiero es una victimización.

(hablan las dos)
A ver chicas, por favor. Doy paso a la última pregunta.

PÚBLICO: Una cosa, comentar, que yo estuve en el Ciclo de Promoción de
la Igualdad en Cerdeño recogiendo las preguntas, y lo que decían las chicas, es que, el ayuntamiento de Oviedo no tiene espacio para que la gente
que está haciendo, que está estudiando este ciclo haga las prácticas, y el
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Instituto Asturiano de la Mujer ha negado también las prácticas a la gente que está en el ciclo. Esto lo quiero transmitir muy claro porque así lo
manifiestan ellas, para abrir puertas, ya que estáis aquí todas y que para
la próxima candidatura que lo tengáis en cuenta, que la gente que está estudiando pueda hacer prácticas en todos los sitios donde le corresponde,
es que no tienen directamente donde hacer prácticas. Y es muy lamentable abrir un ciclo de Promoción a la Igualdad y que después que no tengan
espacio. Y mi pregunta personal si la puedo hacer es, que en vuestros partidos me gustaría saber si se dan debates acerca de las casas de acogida,
porque cuando hablasteis del Centro Asesor de la Mujer no se hizo tanto
hincapié en las casas de acogida, y me gustaría saber que debates tenéis o
que pensáis acerca de las casas de acogida.

Vale va a contestar primero creo que Olaya a la del ciclo y luego seguimos.

PSOE: Si que me consta que el ciclo tiene cabida en el ayuntamiento, a
parte creo que está aquí Marisa para confirmarlo, pero a parte del ayuntamiento también están en el centro municipal de la mujer y también les han
dado cabida en todos los movimientos institucionales de este 8-M.

Pero no de prácticas

PSOE: Pero sí que estaban de prácticas

PÚBLICO: Prácticas no, según la directora.

CONCEJALA: A mí me dicen que sí, en el Centro Municipal de la Mujer, porque lo he preguntado.
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PÚBLICO: Eso es laboral.
CONCEJALA: Prácticas, si, si.
PÚBLICO: No, prácticas del ciclo
CONCEJALA: Prácticas del ciclo, sí.
PÚBLICO: A mí me dicen que no, la directora
CONCEJALA: Lo confirmamos, a mí me dijeron que se hacen.

Vale, y la segunda pregunta sobre las casas de acogida, quien quiere empezar. Sofía.

PP: Me gustaría empezar a mí. Yo desde mi partido toda la información
que he visto y que he podido saber acerca de las casas de acogida ha sido
a través de la asociación Mujeres en Igualdad, cuya presidenta es Carmen
Júnez, miembro de nuestros anteriores gobiernos. Sé que actualmente
tienen una labor muy importante porque acogen a muchas mujeres, y a muchos hijos de éstas, que han sufrido maltrato. Las últimas cifras que yo he
visto, creo que eran a nivel nacional, eran de unas mil y algo mujeres y dos
mil hijos. Creo que desde el Partido Popular se va a seguir apoyando éstas
medidas y ayudando a todas las asociaciones que aporten a esta causa,
porque nos parece muy importante apoyar a todas aquellas mujeres que
han tenido una situación de violencia de género, desde una perspectiva
que pueda alejarles del entorno del maltratador, y que pueda proteger
también a sus hijos, porque nosotros hemos incluido a los menores dentro
del Pacto de Estado. Gracias.
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Muchas gracias Sofía.

IU: Sí. Bueno la verdad es que, por un lado, está lo que hablábamos respecto a los recursos y la saturación de los recursos. Creo que las casas de
acogida también viven situaciones de saturación en varios momentos, de
hecho, así nos lo ha trasladado alguna vez la directora del Centro Asesor
de la Mujer en el consejo de Igualdad. Entonces en ese sentido más recursos. Y luego por otro lado, una reflexión que, bueno no sé si es de mi organización o medio opinión personal, pero yo creo que sí que es compartida
como reflexión general. Y es que, en muchas ocasiones, en estos espacios,
que pueden ser situaciones intermedias entre una situación de riesgo de
una mujer y menores, hasta una situación de comienzo de una nueva vida,
en esa situación intermedia, a veces, se producen fenómenos o procesos
de revictimización de las mujeres donde los menores también viven situaciones muy complicadas. Y una reflexión que hago yo, es que, la verdad que
tendríamos que sentarnos a pensar como puede ser que una mujer que denuncia y entra en un proceso de dar un paso adelante tan valiente como es
como una denuncia en un caso de violencia machista, irse de su casa, con
hijos ya ni te cuento si lo añadimos. Al final quien huye, quien sale, quien
pierda su vida, su lazo de contacto es la mujer, en cambio luego él está viviendo en su casa, o participa en un colectivo donde trabajamos con mujeres víctimas de violencia. En alguna ocasión me ha tocado ir a acompañar
a mujeres a sacar las cosas de su casa mientras que el hombre con su ex
pareja estaba igual en su trabajo, a sacar todo corriendo, meterlo en cajas
para ir a llevarlo a casa de una amiga, con otra amiga, eso es una situación
de vulnerabilidad. Había que darle una vuelta, porque ponemos el foco so-
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bre la mujer, y como al que tenemos que rodear, de alguna manera aislar,
sacar de su entorno debería de ser a él no a ella.

Muchas gracias Alejandra, ¿alguien más quiere hablar de las casas de acogida?

C‘S: Bueno yo antes no comente las medidas que llevábamos a cabo por
falta de tiempo. Pero sí que es verdad que nuestro programa para las municipales llevamos dos puntos, concretamente en el que pretendemos hacer un seguimiento de las necesidades en las casas de acogida, en cuanto
para estar al tanto y suplir en medios materiales como infraestructuras,
profesionales que puedan estar faltos de ello, y también hacer un seguimiento en las bolsas de trabajo para que estos colectivos en riesgo de exclusión no se queden en la estacada, garantizarles una formación tanto a
nivel laboral como a nivel personal y humano, para que no, para que puedan
recuperarse y paliar un poco las consecuencias de la situación que les ha
tocado vivir, pero si lo llevamos en el programa.

Muchas gracias, ¿alguien que quiera decir algo de las casas de acogida? Mireia no.

PP: Yo quería recalcar algo y es que las casas de acogida fueron una medida que puso el partido popular, gracias. En materia de genero podemos
remitirnos a eso.

Lo vamos a dejar aquí. Yo la verdad es que he estado encantada, muy cómoda, da gusto escucharos hablar la verdad. Así que, muchas gracias a todas por
participar y por venir. (APLAUSOS)
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