
Destacan en Calzada de Calatrava el papel fundamental que juega la mujer en el mantenimiento y desarrollo de las zonas rurales
Jueves, 17 de Octubre de 2019

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado el "papel
fundamental" que juegan las mujeres y por tanto en el manteniendo y desarrollo de las zonas
rurales lo que supone "fijar población" y para ello "es fundamental facilitar y promover el que
encuentren en el medio rural mecanismos para desarrollar sus proyectos" y que el medio rural
"sea un lugar donde poder llevar una buena vida y desarrollar todo su potencial".

  

La mayoría de las asociaciones que han nacido en Castilla-La Mancha, que vertebran la vida,
el movimiento y la actividad de la región, son asociaciones de mujeres, por tanto "tenemos
mucho que agradecer al coraje interior que han demostrado".

      

Declaraciones de Olmedo en Calzada de Calatrava donde ha asistido a un encuentro con 270
mujeres que integran la asociación de amas de casa y en el que ha reconocido la importante
labor que desarrollan las asociaciones de mujeres, a las que se destinarán 4,3 millones de
euros a lo largo del presente año.

  

La delegada de la Junta ha resaltado la figura de las amas de casa "como agentes
generadoras del cambio social y de la búsqueda por la igualdad", así como "el esfuerzo
realizado por este colectivo, no siempre reconocido ni a nivel social ni económico cuando
llegan a la edad de la jubilación, y que durante años han contribuido al avance de las mujeres
en la sociedad" y lo siguen haciendo porque "constituyen una red muy importante para
favorecer la conciliación en los casos en los que la administración no llega a través de otros
recursos públicos», ha señalado Olmedo.

  

Por último, la representante del Gobierno de Emiliano García-Page ha resaltado el Plan de
Empleo por la Igualdad destinado esencialmente a las mujeres que viven en las zonas rurales y
con prioridad absoluta a aquellas que son víctimas de la violencia de género, pero también
para que aquellas que viven alguna situación de vulnerabilidad.
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