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Marcos León
Mujeres, ayer, en uno de los momentos de descanso durante las jornadas de la Laboral

 

Miércoles, 4 de Junio de 2008 

 
 

La Ministra ofrece en la Laboral un gran pacto de Estado 
contra la violencia de género  
Bibiana Aído se reunió con más de ochenta concejalas y representantes de asociaciones 
asturianas de mujeres 

J.L. ARGÜELLES 

Una de las salas del patio corintio de 
la Laboral fue la tribuna que eligió 
ayer la ministra de Igualdad, Bibiana 
Aído, para pedir y ofrecer un gran 
pacto de Estado que permita avanzar 
en las políticas de igualdad y resolver 
el grave problema de la violencia de 
género: «Hay que abordarlo desde el 
conjunto de la sociedad». 

Aído, la ministra más joven del 
gabinete de Zapatero y la más joven 
también de los gobiernos 
democráticos españoles, adelantó 
que aprovechará la Conferencia de 
presidentes autonómicos, que se 
celebrará el próximo septiembre, 
para concretar ese gran acuerdo. «Hay razones para pensar que es posible poner fin a la violencia 
de género», señaló. 

La Ministra, que vivió ayer una intensa jornada en el Principado, hizo estas manifestaciones en un 
encuentro con más de ochenta mujeres, entre ellas varias concejalas de Igualdad y 
representantes de varias asociaciones asturianas. En el acto también participaron la alcaldesa, 
Paz Fernández Felgueroso; la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, y 
la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Campomanes. 

«No es casualidad que Asturias sea el lugar elegido para una de mis primeras visitas», subrayó 
Aído, para quien el Principado es una comunidad en la que las políticas de igualdad han tenido un 
importante «impulso» por el «dinamismo y el pluralismo» de su movimiento asociativo y por 
algunas de las políticas desplegadas. «El reto ahora es incorporar a las mujeres más jóvenes al 
asociacionismo». Puso como ejemplo de ese trabajo la Casa Malva de Gijón, centro de muchas 
críticas del PP, y resaltó que este centro integral de atención a mujeres maltratadas es «un 
modelo de integración». 

La creación del Ministerio de Igualdad ha sido cuestionado por parte de destacados 
representantes del PP. Su titular defendió ayer la decisión de Zapatero: «Nace para dar un paso 
más: de la igualdad formal a la real; el objetivo es el pleno desarrollo de la ley de Igualdad», que 
«no es tan sólo una declaración de intenciones». «El Ministerio nos da fuerza, nos hace visibles, 
nos da posibilidades y nos pone en el lugar de la toma de decisiones, donde se ejerce el poder», 
añadió. 
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Aído indicó que los dos grandes de ejes de su política son la lucha contra la violencia de género y 
la defensa activa de la igualdad en el empleo. Además del pacto de Estado, pidió a sindicatos y 
empresarios que se sumen «contra la discriminación». El Ministerio tiene previsto convocar a los 
representantes de la pequeña y mediana empresa española para poner en marcha medidas en 
favor de la igualdad de género en el mundo laboral. «Nos jugamos mucho; la sociedad no puede 
prescindir de la mitad de su talento». «El sistema patriarcal genera la desigualdad», añadió. 


