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El PP impulsará las políticas de igualdad y dedicará especial atención a la lucha contra
la violencia de género
En caso de denuncia de una mujer, la Policía Local y la
abogada actuarán de inmediato en el domicilio de la víctima y la asesorarán en todos los
trámites que necesite realizar. Posteriormente recibirán ayuda de profesionales el Centro
Municipal de la Mujer
.-La número 9 de la lista del Partido Popular,
Mamen Andrade, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar cuáles son
las medidas que lleva el PP en su programa electoral en materia de política de igualdad para la
mujer, no sin antes hacer alusión a las últimas declaraciones del portavoz del PSOE, Víctor
Mora.
Andrade se muestra firme al
asegurar que “el Partido Popular tiene proyectos y muchas, muchas propuestas y no tenemos
tiempo para seguir entrando en el juego de dimes y diretes en el que se escuda el PSOE para
no proponer nada, porque no tienen nada que ofrecer al pueblo de Sanlúcar”.
Dicho esto, Mamen Andrade ha entrado en materia explicando que en la sociedad actual aún
se dan importantes obstáculos para la igualdad real entre sexos. La actividad de las mujeres
está 20 puntos por debajo de la de los hombres. Las mujeres cobran hasta un 30% menos que
los hombres y las responsabilidades de atención a la familia siguen recayendo
mayoritariamente en la mujer, dificultando su acceso al empleo.

De ahí que el objetivo del PP sea alcanzar una igualdad salarial y profesional en la localidad y
posibilitar el acceso de mujeres a los puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones.
Para ello “vamos a potenciar la formación de las mujeres, incorporaremos medidas de acción
positiva y fomentaremos la plena igualdad en la formación profesional”.

Asimismo, el Partido Popular tiene como objetivo recuperar el movimiento asociativo. Para
conseguirlo “la delegación de la Mujer tiene que funcionar y poner al alcance de las mujeres
sanluqueñas una serie de programas destinados a este fin, dotar de sedes a las asociaciones
que no tengan donde reunirse o la organización de cursos como Jardín de infancia, informática,
taller de reciclaje, corte y confección, cocina, etc.

Asimismo, el Partido Popular se ha comprometido a poner los medios necesarios para lograr
un objetivo: convertir la lucha contra la violencia de género y la consecución de la igualdad real
entre hombres y mujeres en la piedra angular de las políticas del PP en este ámbito.
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Para hacerlo realidad “vamos a impulsar las políticas de igualdad y dedicaremos una especial
atención a la lucha contra la violencia de género, poniendo en marcha el Programa Alerta 24
horas”.
Esta medida permitirá la conexión directa de la víctima con la Policía Local y la abogada
contratada por el Centro de Información a la Mujer a través de un móvil. En caso de denuncia
de una mujer, la Policía Local y la abogada actúan de inmediato en el domicilio de la víctima y
la asesorarán en todos los trámites que necesite realizar, acompañándola en todo momento,
tanto si tiene que solicitar un parte médico de lesiones en el Hospital o bien si tuviera que
desplazarse al Juzgado de Guardia para interponer la correspondiente denuncia de malos
tratos.

Una vez realizados estos primeros trámites el informe llegará al Centro Municipal de la Mujer,
donde recibirá asesoramiento de los diversos departamentos Jurídico, Psicológico, Información
y Programa OPEM.

Mamen Andrade ha explicado que, aunque se traten de unos pasos sencillos y eficaces,
además de necesarios para las mujeres que son maltratadas, actualmente el ayuntamiento no
está respondiendo a esta demanda de la sociedad sanluqueña. Hoy por hoy, asegura Andrade,
la asociación “Mujeres Solidarias” es la que lleva a cabo el trabajo que debería desempeñar la
Delegación de la Mujer. “Esta asociación, a la que desde aquí damos las gracias públicamente,
es la que se encarga de procurar ayuda jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia de
género, así como de albergarlas en pisos que disponen para tal fin y trasladándolas si hace
falta a los Juzgados de la capital gaditana”.

Por último Mamen Andrade ha desmentido los datos que ha ofrecido la responsable del área
de Igualdad, Voluntariado y Solidaridad, Pilar Sánchez, sobre las intervenciones a víctimas de
violencia de género de la delegación. La responsable municipal asegura que han sido 1.783 las
consultas realizadas por mujeres al Centro de Información a la Mujer, de ellas 583 lo hicieron
por primera vez y 1.000 se asesoraron jurídicamente. Además por el gabinete psicológico han
sido atendidas, según la delegada, 793 mujeres, siendo nuevas 214.

Ante estos datos, Andrade le pregunta a Sánchez si sabe sumar ya que el resultado de la
operación es de 2.376 atenciones y “si a eso le restamos el tiempo que han estado sin servicio
de atención jurídica, lo siento pero no me salen los números, señora Delegada”.
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Mamen Andrade ha finalizado su intervención convencida de que “el proyecto que ofrece el
Partido Popular es serio y real y no se quedará en falsas promesas porque es un proyecto
factible, posible y realizable”.
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