La Pola Siero, a 21 de noviembre de 2017

Por boca de su concejala María González, Izquierda Unida de Siero ha propuesto al equipo de gobierno
el aumento de los servicios ofrecidos a la población femenina, de forma que se cubran necesidades de
tipo no solo jurídico sino también psicológico generadas por el aumento en los últimos años de los casos
de separaciones y divorcios y su complejidad.

Dada la escasa, por no decir nula, presencia de partidas destinadas a políticas de igualdad del
presupuesto municipal y puesto que esta situación no parece corregirse en 2018, IU Siero ha señalado a
la concejalía de Igualdad la posibilidad de desarrollar estos servicios a través de la colaboración con
alguna asociación del concejo, siendo conocedores del interés y del ofrecimiento que por ejemplo la
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias ha hecho al ayuntamiento. Esta asociación
cuenta con profesionales y una extensa experiencia en este ámbito y tiene convenios con el Principado
de

Asturias

para

llevar

a

cabo

actividades

de

asesoramiento

jurídico,

apoyo

psicológico, mediación y acompañamiento en todo el proceso de separación, etc. Además, desde hace
años colaboran desinteresadamente con el Ayuntamiento de Gijón a donde precisamente han acudido
según las cifras facilitadas más de más de 40 mujeres de Siero en busca de estos recursos.

Un convenio como el planteado por IU Siero supondría al ayuntamiento tener que ceder a la asociación
un espacio de oficina en la Casa de Encuentros de las Mujeres de La Pola Siero durante un día a la
semana, lo que supondría recuperar de forma muy modesta el uso para el que fue pensado ese espacio
municipal que ha día de hoy está cerrado la mayor parte del tiempo y carece prácticamente de
actividad, precisamente como consecuencia de la falta de políticas de igualdad que viene exigiendo
Izquierda Unida. Por su parte, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias se
comprometería a atender gratuitamente las demandas y necesidades de asesoramiento jurídico,
psicológico, acompañamiento y mediación de mujeres de Siero en vía de separación, siempre en
colaboración con la técnico municipal de igualdad.

IU Siero entiende que este servicio sería muy positivo para las mujeres del concejo y dejar pasar esta
oportunidad sólo podría, a su juicio, entenderse como una certificación del abandono de las políticas de
igualdad por parte del PSOE, algo que no correspondería con la responsabilidad política del gobierno
municipal y que únicamente perjudicaría a la población femenina de Siero.

