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“El feminismo no tiene que ver con las palabras, es una cuestión moral, no lingüística, al igual que el racismo”.
CARME RIERA (ACADÉMICA DE LA LENGUA)

Biurrun: “España no es el reino de la
conciliación, faltan políticas públicas”
 “De hacerse otra Constitución ahora se introduciría como derecho fundamental”, destaca la jueza
M.SANTANA PALMA

■ Las mujeres necesitamos el trabajo para alcanzar la igualdad plena. Pero el mundo laboral es toda
una carrera de obstáculos para alcanzar esa meta: brecha salarial, techos de cristal, empleos dirigidos a
hombres y mujeres y los sempiternos problemas para conciliar. Son
algunas de las trabas que ayer desgranó la jueza Garbiñe Biurrun durante su conferencia Mujer y trabajo, un espacio difícil para la igualdad incluida en la Jornada Dona
Treballadora que acogió el Colegio
de Graduados Sociales de Balears.
“El mundo laboral es un mundo
imprescindible para la igualdad. El
trabajo es liberador, sin él se pierden derechos. Pero el mundo del
trabajo ha sido siempre difícil para
la igualdad”, denunció Biurrun, que
recordó cómo el trabajo puede ser
una carga cuando se debe conciliar
la vida laboral, personal y familiar Garbiñe Biurrun, Encarna García, Sandra Verger, Apol·lònia Julià, Isabel Castro, Rosario Sánchez, Agnès
Antich y Maria Ferrer, ayer antes de la jornada sobre la mujer trabajadora. GUILLEM BOSCH
“y tenemos que acabar siendo unas supermujeres”.
En este sentido, la
nos políticos que para posterior: la directora general de tuyó otra persona. Cuando volví la
magistrada del Tridefender el impulso Trabajo Isabel Castro; la directora ascendieron a ella alegando que
bunal Superior de
demográfico en el país de la Asociación de los Construc- había hecho mi trabajo en los últiJusticia del País Vas“ponen el dedo donde tores de Balears, Sandra Verger; la mos meses”.
Día
co destacó que la
no
deben”.
socióloga Encarna García y la direcCastro puso como ejemplo
internacional
conciliación “es un
Asimismo, apuntó tora de Diario de Mallorca, Maria cómo afecta la conciliación a las
elemento capital”
de la mujer la brecha salarial como Ferrer. “Quisimos iniciar un pro- mujeres. “Cuando asumes un carpara que la mujer pueotro de los problemas en- grama enfocado a formar mujeres go te preguntas, ‘¿seré capaz de
da avanzar en el trabajo, si
quistados. Tanto que hasta para la construcción, pero no salió cumplir con todas las obligaciobien constató que ni tan siquiera
la Unión Europea le ha dedicado adelante porque la agencia de co- nes’”. En esta misma línea abundó
“aparece consagrada en la Consti- un día para combatirla: el  de fe- locación no lo vio factible. Los Ferrer: “El acceso de la mujer al tratución”. “De crearse otra Carta brero, día de la Igualdad Salarial. orientadores las redirigieron a bajo es un camelo y un engaño: soMagna ahora se introduciría como “Existe, las cifras bailan, no son uni- otros sectores”, relató Verger. Por su mos doblemente trabajadoras en
derecho fundamental”, abundó. formes pero es de un mínimo de parte García narró una experiencia la vertiente profesional y en casa. Y
“España no es el reino de la conci- entre el  y el ”, constató.
de discriminación: “Una empresa si no lo hacemos nos pesa cada maliación, faltan políticas públicas”,
En estas trabas abundaron las en la que trabajé me iba a ascender. ñana en el cuerpo como una mocriticó Biurrun, quien afeó a algu- participantes a la mesa redonda Me quedé embarazada y me susti- chila de culpa”, lamentó.

agenda
CONCENTRACIÓN
Periodistas y estudiantes
se movilizan
 A las 12 horas, manifestación
de estudiantes. Salida de la ‘plaza
del tubo’ de Palma. Además,
concentración de periodistas a las
12 en Cort.
FIAMBRERAS
Comida de mujeres
en el Parc de la Mar
 A las 14.30 horas se celebra
una comida de mujeres en el Parc
de la Mar. Dado que hay huelga
de consumo, cada una debe llevar
su propia comida en fiambrera.
MESA INFORMATIVA
Las Kellys Unión Balear
darán asesoramiento
 A las 17 horas las Kellys Unión
Balear organizan una mesa informativa en la Plaza de España.
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA
‘Mujer arte y cultura’,
de Mujeres Inmigrantes
 A las 17 horas, exposición artística ‘Mujer, arte y cultura’. Organiza la Plataforma Mujeres Inmigrantes en el centro Flassaders de
Palma.
MANIFESTACIÓN
Marcha por el Día
Internacional de la Mujer
 A las 19 horas tendrá lugar la
manifestación por el 8M. Salida de
Plaza de España y conclusión en
Sa Faixina.
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CONSULTE EN LA WEB TODAS
LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON
MOTIVO DEL 8M

El PP balear no asistirá hoy a la marcha Servicios mínimos
en educación y sanidad
en Palma por el manifiesto “radical”
Prohens califica de “infumable”

el texto que se leerá y el Govern
hace una llamada a no romper
el “consenso” por la igualdad
V.EZA/EFE PALMA

■ Los populares de las islas se sumaron ayer a las indicaciones del
PP nacional y anunciaron su decisión de no participar en la manifestación que se celebrará esta tarde en Palma por el Día de la Mujer,
a la que habían asistido en años anteriores. Como ya adelantó ayer
Diario de Mallorca, se rompe así la
unidad que existía entre los partidos de las islas con representación
parlamentaria en el apoyo a la manifestación por la igualdad de la
mujer.
Marga Prohens, portavoz parlamentaria adjunta y vicepresidenta

del PP balear, fue la encargada de
anunciar esta decisión justificada
en que, para los populares, el manifiesto es “infumable”, según dijo.
“No compartimos un manifiesto
de izquierdas y radical que hace un
flaco favor a la reivindicación de las
mujeres”, afirmó Prohens. Añadió
que “algunos” han “querido instrumentalizar políticamente este M
dejando fuera a la inmensa mayoría de mujeres de Balears”.
Entre las frases que citó para indicar su rechazo al manifiesto figuran: “Porque somos antirracistas estamos contra la ley de extranjería y los muros que se levantan
en nuestro país; porque somos antimilitaristas estamos contra las
guerras…”. También citó la frase
“para romper con las fronteras, el
racismo y la xenofobia que nos
atraviesa y recorre toda la sociedad”.

A la misma hora que Prohens
realizaba estas declaraciones, la
portavoz del Govern, la socialista
Pilar Costa, lanzaba una llamada a
no romper el “consenso social y
político” por la igualdad a pesar de
los intentos de “algunos partidos
que cuestionan los derechos de las
mujeres”. Además, criticó que se
intenten minimizar las demandas
feministas calificándolas de “políticas” en “sentido peyorativo”,
puesto que las conquistas igualitarias son el resultado de decisiones
políticas.
Al igual que hace un año, los
consellers del Govern participarán
en las manifestaciones convocadas en las distintas islas. Al igual
que el pasado año, los miembros
del Ejecutivo y altos cargos que secunden la huelga donarán la parte
proporcional de su sueldo a entidades feministas.

por la huelga feminista
 El transporte ferroviario

ofrecerá las mismas
prestaciones que las previstas
en domingos y festivos
VIRGINIA EZA PALMA

El Govern fue informado ayer de
los servicios mínimos en la administración autonómica fijados ante
la huelga convocada para hoy por
el Día de la Mujer. Así, los centros
escolares, tanto públicos como privados o concertados deberán permanecer abiertos. En sanidad, deberán cubrirse los servicios mínimos asistenciales, lo que se traduce
en un funcionamiento normal de
los servicios de urgencias, tanto
para pacientes externos como ingresados.

En lo que se refiere al transporte
ferroviario, los servicios mínimos
serán los equivalentes a los previstos para domingos y festivos, al
igual que el transporte por carretera. En cuanto al metro entre Palma
y la UIB, se establecen unos mínimos equivalentes al  por ciento
de los servicios ordinarios de un
día laborable.
En los centros escolares deberán
permanecer el director y el secretario, además de un conserje por la
mañana y otro por la tarde para garantizar el control de acceso. A ellos
se añadirán un mínimo de docentes por unidades de educación. En
atención primaria deberán permanecer abiertos los centros de salud
con una plantilla mínima de dos
médicos, un pediatra, dos enfermeros y un auxiliar administrativo.

