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COMUNICADO DE LAS CONCEJALAS DEL PARTIDO POPULAR DE BALAZOTE 

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

LAS CONCEJALAS DEL PARTIDO POPULAR DE 

BALAZOTE EXIGEN MEDIDAS POLÍTICAS QUE AYUDEN 

A SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES CON LAS QUE SE 

ENCUENTRAN LAS MUJERES Y A CONSEGUIR LA 

VERDADERA IGUALDAD. 

 

8 de Marzo de 2009. Las concejalas del Partido Popular de Balazote, Antonia 

García Martínez y Mercedes Carrasco Parra, queremos felicitar a todas las mujeres 

con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la vez que reconocer el papel 

fundamental que las mujeres han tenido en el desarrollo social, económico de 

Balazote y de nuestra comarca. El día 8 de Marzo debe servirnos a todas las 

mujeres para seguir trabajando por un objetivo común, el de eliminar las trabas y 

diferencias que todavía nos encontramos en la  sociedad de hoy en día, y 

conseguir esa anhelada igualdad de derechos entre todas las personas 

independientemente de su condición de hombres y mujeres. 

Son muchos los obstáculos que nos encontramos cada día en nuestro desarrollo 

personal y social, que se hacen más patente en momentos de crisis como la que 

estamos atravesando en estos momentos, y en el que todos, mujeres y hombres, 

pero sobre todo nosotras, independientemente de nuestra ideología política 

debemos unirnos y trabajar por conseguir esa justa igualdad.  

Las concejalas y concejales del Partido Popular, estamos de acuerdo en que se 

realicen actos reivindicativos y culturales en esta Semana de la Mujer en nuestros 

pueblos, aunque no entendemos por qué año tras año en Balazote se coloca 

alguna charla o película con claro contenido político partidista. Tampoco estamos 

dispuestas a que se quede solo en esos actos y  que nos olvidemos de las mujeres 

de nuestro pueblo hasta el mes de marzo del año próximo. 

No podemos ni debemos consentir que en Balazote en el pasado mes de febrero 

de los 303 parados de Balazote inscritos en el INEM, 213 sean mujeres, más de un 
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70 %, y que la única y remota política de empleo municipal sea  contratar a mujeres 

tres meses en los Planes de Empleo para barrer calles. 

Urge fomentar la formación laboral de nuestras mujeres, a través de cursos y 

talleres de empleo, de los que en Balazote nunca se han hecho. Urge también 

promover y apoyar las iniciativas de empleo de las mujeres, y la creación de 

empresas por las mujeres para que tengan un trabajo estable y digno con el que 

desarrollarse como personas, y no hacerlas, con todos los respetos, simples 

barrenderas de calles. 

Si queremos igualdad, urge que se haga realidad la conciliación de la vida familiar y 

laboral, en especial para nosotras que seguimos siendo el principal puntal de la 

casa, y eso no se consigue reduciendo los horarios de atención a los niños en la 

Guardería Municipal a solo por las mañanas, como se ha hecho este año en 

Balazote. Ni se consigue si no hay suficientes plazas en el comedor escolar. Ni se 

consigue si se tarda más de un año en resolver los trámites de reconocimiento y 

percepción de ayudas por la dependencia de los familiares discapacitados que 

tengamos a nuestro cargo. Ni se consigue si a nuestros familiares impedidos no se 

les presta la suficiente asistencia domiciliaria, o no hay suficientes plazas en 

residencias de mayores. 

No debemos olvidar tampoco a las mujeres mayores de 40 años, a las que tienen 

algún tipo de discapacidad, a las viudas o a las inmigrantes, que sufren aún más 

todas estas dificultades. Tampoco en estos momentos de grave crisis económica 

no debemos ignorar a aquellas, que como verdaderas administradoras de su casa, 

les es imposible llegar a final de mes. 

Las concejalas del Partido Popular de Balazote pensamos que las mujeres 

debemos de ser una prioridad para las Administraciones Públicas. No estamos de 

acuerdo con que las últimas políticas sobre la mujer sean las de una falsa paridad 

en listas electorales y cargos directivos, o a que se permita abortar a niñas de 16 

años sin el conocimiento de sus padres. 

Es necesario además llevar a cabo actividades educativas a todos los niveles y 

edades, que fomenten y faciliten la equiparación de oportunidades y derechos entre 

el hombre y la mujer. 

Las concejalas del Partido Popular de Balazote queremos condenar la violencia 

hacia la mujer que desgraciadamente sigue produciéndose en muchos lugares de 

nuestro país, y reclamamos más medidas de protección y la creación de Juzgados 

de Violencia de Género en cada una de las provincias de nuestra región. 

Nosotras y nosotros, las personas del Partido Popular apostamos por la verdadera 

igualdad entre todos, y queremos y nos ofrecemos para promover y adoptar las 

políticas necesarias para lograrlo. Somos todas y todos los representantes de las 

vecinas y vecinos de Balazote, los que tenemos la obligación de trabajar para 

conseguirlo. 


