
EL PRESIDENTE INSISTE EN QUE QUEDAN MUCHAS ACTITUDES QUE CAMBIAR AÚN 

EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asistió esta mañana en el 

Teatro Romano de Mérida al XV Encuentro de las Mujeres de la Comarca de Mérida, donde 

destacó que “a pesar de que mi madre me pide todos los días que no me meta en líos, yo le 

digo que hay cosas por las que merece la pena meterse en líos, y una de ellas es luchar por 

conseguir la igualdad entre hombres y mujeres”. 

 

El Presidente para que los hombres y las mujeres puedan sentirnos iguales hacen falta leyes y 

actitudes, “porque las leyes no lo cambian todo, y en este mundo aún quedan muchísimas 

cosas que cambiar”, aseguró el Presidente extremeño, ante el medio millar de asistentes a 

este acto. 

 

Como ejemplo de esto afirmó que ha rechazado la composición del Consejo Social de la 

Universidad “porque de 27 miembros me plantean 3 mujeres y 23 hombres”, por lo que afirmó 

que “ese organismo no representa Extremadura, al menos a la Extremadura que yo conozco”.  

 

El Presidente de la Junta aseguró que “estoy firmemente comprometido a prosperar en la 

igualdad con firmeza”, ya que ese es uno de los pilares de su forma de entender la acción 

política, “y sabiendo que quedan muchas cosas por guardar sabemos también que eso podrá 

cambiarse tomando decisiones firmes, sin tibiezas en este duro camino”.  

 

 

 



 

Para concluir su intervención, el Presidente Fernández Vara explicó que “nos queda camino 

por avanzar y retos por conquistar, y lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres es uno 

de estos retos fundamentales”, un camino en el que aseguró “siempre me tendréis”, por “la 

memoria de nuestras madres y porque nuestras hijas se lo merecen”, concluyó. 

 

A este encuentro asistieron también el Alcalde de Mérida, Ángel Calle, y la Consejera de 

Igualdad y Empleo, Pilar Lucio. 


