Las mismas oportunidades para las personas, ese es el mensaje que ha de calar, sin distinción de género.

09/03/2012
Ayer tuvo lugar una Mesa Redonda, para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ayer jueves, 8 de Mazro, se desarrolló una Mesa Redonda, en el Edificio Sociocultural Roque Baños, titulada, "Pioneras, pioneros, personas
que dieron el paso en Jumilla", en la que participaron Bartolo Marín Pérez, enfermero de profesión desde los 23 años, Carmen Montes
Alcaraz, quien conduce camiones desde los 24 años, Francisco Jiménez Simón, primer hombre en ponerse al frente de una guardería en
Jumilla, Pedro Alonso Lucas, peluquero desde los 18 años, Margarita Abellán Abellán, agricultora desde muy temprana edad, pionera en
agricultura ecológica, y Matilde Falcó Navarro, primera y única mujer que ha ostentado la Concejalía de Obras y Urbanismo en el
Ayuntamiento de Jumilla.
Durante la mesa redonda, que estuvo moderada por la Concejala de Igualdad, Alicia Abellán, se pudieron apreciar los estereotipos de
género que existen en la actualidad y que las personas participantes, dejaron patente en sus inicios profesionales. Las profesiones
consideradas, aún hoy en algunos sectores de la población, masculinas así como las femeninas, fueron las que sirvieron de hilo conductor
en el debate que cautivó al público que asistió a la mesa redonda.
Cabe destacar que todas las personas participantes en la Mesa, coincidieron en señalar que hubieron prejuicios acerca de la elección
profesional de cada uno de ellos, y que si bien no fue una situación que se alargó en el tiempo, si hubieron detalles que les hacen pensar
que aún hoy, hay discriminación por razón de género.
El público asistente, que participó activamente en el debate, formuló preguntas a los integrantes de la mesa relativas a si percibieron en
algún momento algún rechazo entre familiares o entorno cercano acerca de las profesiones elegidas, así como otras preguntas dirigidas a
llamar la atención acerca de la importancia de seguir trabajando en la verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Al inicio de la Mesa Redonda, la Concejala de Igualdad, mostró una imagen de un grupo de cigarreras del siglo XIX y leyó un texto que
rezaba: "... los cigarreros de Sevilla mandaron una queja al rey, un memorial en que se decía que no estaban de acuerdo con su
sueldo, que era bastante menor que el sueldo recibido por las elaborantes (mujeres cigarreras) de Cádiz, siendo ellos hombres y
con muchas más obligaciones que las mujeres. Recibieron una contestación en que se decía que se les pagaba exactamente igual
por mazo de cigarros, pero que las elaborantes de Cádiz “son más cuidadosas, trabajan con más pulcritud y menos desperdicios y
su labor cunde más. Así obtienen más dinero por el mismo tiempo de trabajo”. Así se intentaba llamar la atención acerca de la
realidad actual en la que todavía persisten diferencias salariales que perjudican a la mujer y sigue siendo necesaria la constante
sensibilización sobre esta temática, para conseguir que los avances normativos tengan su reflejo en la realidad práctica.

