INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO
I JORNADA SOBRE IGUALDAD EN LA GUARDIA CIVIL DE ASTURIAS
Agradecimiento a todas las mujeres que con su lucha incansable construyen día a día un
mundo mejor haciendo de la IGUALDAD su bandera, la bandera de todos.
¡Cuánta incomprensión han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y con qué enorme
dignidad y valentía han sabido defender sus derechos y su valiosa aportación a nuestra
sociedad!
Vivimos en la mejor parte del mundo, gracias a la democracia, a la prosperidad y muy
principalmente, gracias a la igualdad entre mujeres y hombres.
Es verdad que queda mucho por hacer, y mientras exista violencia de género o
discriminación de cualquier naturaleza contra las mujeres, hay que seguir librando la batalla
de la igualdad.
El mundo es mucho mejor, la sociedad, la política, la economía TODO, allí donde la mujer
viva en términos de plena igualdad y de protagonismo en todas las esferas de la vida.
No debe de extrañar, pues, que en pleno siglo XXI, en Europa occidental y en un Estado de
Derecho como el nuestro, sean tan pertinentes y necesarias acciones institucionales como
la que estamos celebrando organizada por la Guardia Civil de Asturias, con el objetivo de
lograr plenamente la igualdad entre mujeres y hombres, recogida en el artículo 14 de
nuestra Constitución.
Hemos de reconocer que a nuestra sociedad todavía le queda bastante que avanzar para
la plena consecución de ese objetivo.
Mi reconocimiento a las instituciones que de una forma o de otra han participado en esta
jornada.
La responsabilidad que la Guardia Civil está demostrando para hacer efectivo el principio
de igualdad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todo el
personal a su servicio, no hace más que seguir la ejemplar línea de compromiso con la
sociedad española que la Benemérita ha venido demostrando, durante su dilatada
existencia.
Señoras y señores:
Termino expresando de nuevo mi reconocimiento a la Guardia Civil por este acto y por su
labor infatigable, también por su defensa de la igualdad y del respeto a los derechos de las
mujeres.
Enhorabuena coronel Almiñana y ruego que la haga extensiva a toda su gente.
Y una vez más mi reconocimiento a todas las instituciones que han participado en este
acto.
Muchas gracias.

