MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Clausura del I Encuentro de Alcadesas

Nota de Prensa

Isabel Rodríguez: “La democracia y el feminismo
nos trajeron la igualdad, por tanto, más igualdad y
más feminismo nos traerán una democracia mejor”
 La ministra de Política Territorial destaca los logros importantes del
feminismo aunque considera que “sigue habiendo retos importantes en
la agenda, como abolir la prostitución”
A Coruña, 19 de mayo de 2022.- La ministra de Política Territorial y portavoz del
Gobierno, Isabel Rodríguez, ha clausurado el I Encuentro de alcaldesas, y ha
defendido la democracia, que permite a las mujeres todas sus conquistas: “La
democracia y el feminismo nos trajeron la igualdad, por tanto, más igualdad y más
feminismo nos traerán una democracia mejor”.
La ministra ha destacado los logros, muy importantes, pero ha subrayado también
que sigue habiendo retos importantes en la agenda, “como abolir la prostitución”.
Isabel Rodríguez se ha mostrado optimista: “No se hace nada con el lamento, hay
que ponerse manos a la obra, y esa actitud es la que nos ha traído hasta aquí, con la
trilogía democracia, feminismo e igualdad. La incorporación de las mujeres, vosotras
como alcaldesas, ha sido posible porque logramos la democracia, nos incorporamos
a las instituciones y vamos cambiando el mundo”.
Ha recordado los logros conseguidos en las últimas décadas: “Somos pioneros en ley
de igualdad y contra la violencia de género, con el presidente Zapatero, avances con
el presidente Sanchez, con medidas como poder acceder al sistema de fecundación
asistida en la sanidad pública, la ley de salud sexual y reproductiva, que acabamos
de aprobar, avances para tener autonomía que nos permita un desarrollo
socioeconómico, equiparar el derecho de paternidad de 16 semanas, para que todos
seamos corresponsables con los hijos, o la reforma laboral, con buenos datos que
afectan sobre todo a las mujeres. Tenemos motivos para estar satisfechas”
I Encuentro de Alcaldesas
El I Encuentro de Alcaldesas es un foro celebrado en A Coruña para reflexionar sobre
la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad en el ámbito local. El debate
se ha enfocado también en los retos que tienen por delante, ya que solo representan
hoy el 22 por ciento de los primeros regidores españoles.
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Han participado alcaldesas como las de Sabadell, Cartagena, Castellón, Baracaldo,
Alcorcón, Santa Coloma de Gramanet, Igualada o la anfitriona, la alcaldesa de A Coruña,
Inés Rey. Todas han firmado la Declaración de María Pita, reclamando que "para que
la igualdad sea real y efectiva, se requiere un equilibrio en la representación de mujeres
y hombres en los ámbitos político, económico, laboral y social".
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