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La Laguna recibe a la ministra Irene Montero
en un encuentro para analizar la aplicación de
las nuevas políticas de cuidados, igualdad y
LGBTI desde el ámbito local
El salón de Plenos del Ayuntamiento tinerfeño reúne a una delegación de representantes de administraciones
estatales, canarias y locales para valorar los avances sociales y en materia de derechos
El concejal de Bienestar Social y alcalde en funciones del Ayuntamiento de
La Laguna, Rubens Ascanio, ha recibido hoy en el Salón de Plenos a la
ministra de Igualdad, Irene Montero, un encuentro institucional con
representantes de distintas administraciones, en el que se abordaron las
políticas sociales, de igualdad y diversidad que se están desarrollando en el
municipio, la labor de las administraciones locales en la implantación de
estas políticas públicas y se hizo un repaso a las actuaciones impulsadas
durante los últimos años en todo el Estado, con una valoración especial
sobre la aplicación del Plan Corresponsables, que ha supuesto una subvención de más de medio millón de euros
para políticas de conciliación en La Laguna.
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Además, asistieron a esta reunión la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela
Rodríguez Pam; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la consejera de Derechos
Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana; la concejala de Igualdad y LGBTI de La Laguna, Idaira
Afonso; la presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Conchi Zerolo; la directora del Instituto Canario de Igualdad,
Kika Fumero, y una importante representación de la Corporación municipal.
En el encuentro, se abordó el papel trascendente de los ayuntamientos para el desarrollo, desde la cercanía que
permite el espacio municipal, de las políticas efectivas de cuidados y conciliación, como el Plan Corresponsables,
y los avances en materia de igualdad y diversidad, “políticas, especialmente tangibles para la población y que nos
permiten no solo seguir consolidando y estabilizando los derechos de la ciudadanía, sino también, continuar
mejorando unos servicios públicos que nos ayudan a ser una sociedad más justa e igualitaria”, recordó Ascanio.
La ministra afirmó que “Canarias es un ejemplo y es pionera en el desarrollo e implementación del Plan
Corresponsables” y “estamos muy orgullosas de estar a pie de terreno en un Ayuntamiento que es ejemplo de
cómo se puede implementar ese Plan y hacer que llegue a las mujeres”. Se trata, señaló, de “la primera política
pública de conciliación que existe en el conjunto de nuestro país para facilitar que haya escuelas infantiles,
servicios en los que las mujeres puedan dejar a sus hijas e hijos menores de 16 años y, por tanto, tener más
tiempo para vivir y para poder ejercer todos sus derechos”.
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“Desplegar políticas públicas feministas cuesta, pero estamos viendo los frutos. Esta es la tarea más noble y más
urgente a la que nos dedicamos desde este gobierno de coalición, a garantizar derechos y hacer que todo el
mundo pueda ser quien es, sin ningún tipo de discriminación, y pueda desarrollar su proyecto de vida con todos
sus derechos garantizados”, añadió Montero.
En este sentido, la ministra afirmó que” estamos muy emocionadas de estar en la tierra de Pedro Zerolo, un
referente de la lucha LGBTI y un ejemplo de lucha y de conquista de derechos para hacer más feliz la vida de las
personas. Porque sin la lucha de personas de Canarias como Pedro Zerolo, Carla Antonelli, Beatriz Gimeno,
Sylvia Jaén... no estaríamos aquí. Este Ministerio se sabe deudor y heredero de esos movimientos que han
permitido avanzar en derechos y estamos muy orgullosas de poder estar en esta tierra y de poder continuar
implementado y trabajando conjuntamente con las administraciones locales y autonómicas políticas tan
importantes”.
Por su parte, Idaira Afonso agradeció, en nombre del municipio, “el trabajo realizado en estos últimos años en
materia de igualdad y LGBTI”, que “nos ha convertido en un país avanzado en derechos que mejoran la vida de
todas las personas, cambios legislativos que ya son ampliamente reconocidos y valorados fuera de nuestro
estado. Esta visita supone un espaldarazo a las políticas sociales, de igualdad y diversidad que estamos
impulsando en La Laguna, y la confirmación de que, lo que se trabaja en los ministerios, luego se implementa en
los municipios y, sobre todo, redunda en las personas”.
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