Santano dimisión. Firma y difunde

http://santanorendimisioanahidugu.blogspot.com.es/p/manifiesto.html

MANIFIESTO

Las organizaciones abajo firmantes queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa al
reciente nombramiento de José Antonio Santano Clavero, Alcalde de Irún, como presidente de
Eudel, así como su inmediata DIMISIÓN, dada su animadversión a la igualdad de mujeres y
hombres demostrada fehacientemente con su inadmisible comportamiento en el Alarde de Irún.

El Alarde de Irún, es un conflicto sin resolver desde hace 21 años cuando un grupo de mujeres
intentó participar en el acto principal de las fiestas de su pueblo, y se les negó tal posibilidad.
Esta negativa provocó el conflicto vigente. Los gobiernos municipales del ayuntamiento de Irún
han desafiado la legalidad y a las mujeres que pedían igualdad dando un trato diferente a los
dos alardes que existen en la actualidad, siempre en detrimento del alarde igualitario, que
hasta la fecha nunca ha sido recibido por el alcalde.

Jose Antonio Santano Clavero, alcalde de Irún desde 2002, dice que cumple la legalidad a
tenor de la sentencia del Tribunal Supremo que dice que el alarde tradicional no contradice la
ley porque existe un alarde igualitario en el que las mujeres pueden participar. Se extraña y se
molesta el Alcalde de Irún de tener que ir a la comisión de DDHH e Igualdad del Parlamento
Vasco, el 21 de noviembre de 2014, y dice que las dos opciones son legítimas, la del alarde
discriminatorio, que él apoya sin fricciones, y la del alarde igualitario que entendemos que
reprueba puesto que nunca lo ha recibido. Respeta las dos, pero sólo recibe al tradicional.
También dice que quien haya vivido el día 30 en Irún, sabrán que el único problema son las
instituciones que se presentan a apoyar el alarde mixto, no considera el desprecio que supone
para el Alarde mixto no ser recibido por la máxima autoridad de su ciudad por el único motivo
de que en el mismo participen mujeres en igualdad con los hombres.

Aprovecha la comparecencia para alabar la participación ciudadana, para montar el alarde
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tradicional y recordar que las instituciones no le dan subvención como al “otro” <<Hay un
trabajo de mucha gente para que haya respeto y convivencia>>,
olvidando que así lo exige la Ley Vasca de Igualdad por la que tantos reconocimientos ha
tenido nuestra comunidad. Para el alcalde de Irún “la paz social” es más importante que
defender los DDHH de las mujeres. Y por último, se atreve a decir que el plan de igualdad de la
ciudad no afecta ni tiene que ver con el asunto del Alarde, y que en cualquier caso, el Plan de
Igualdad, es también una competencia municipal. El está con la mayoría social que apoya la
discriminación de las mujeres, y defender la igualdad le parece “buscarle tres pies al gato”.

Todo esto no es nuevo, aunque a veces, merece la pena recordarlo para poder medir como
avanzan, retroceden o se estancan las cosas.

Recientemente el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) ha otorgado a EUDEL
la Presidencia de su Comité de Igualdad (Standing Committee for Equality), que ejerce de
máximo órgano coordinador de las políticas locales de igualdad en los países miembros. Este
nombramiento se realiza por la buena valoración de, entre otros, el trabajo realizado por Eudel
en materia de Igualdad con el impulso de Berdinsarea, la Red de Municipios Vascos por la
Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres (en colaboración con Emakunde) y el programa
Beldur Barik.

Aunque el representante de la Ejecutiva de EUDEL para el ámbito de Igualdad en todas sus
dimensiones, es actualmente elAlcalde de Galdakao, Ibon Uribe, quien asume la presidencia
del Comité,
es una vergüenza que un representante político
como Santano Clavero sea quien represente a la CAPV en Europa, pensamos que NO ES
APTO para la exportación ni para la representación. Desde luego a nosotras jamás nos
representará alguien que no respeta los derechos básicos de las mujeres.

Santano Clavero y todos los que consienten que esta situación continúe igual, se ríen y
menosprecian instituciones, presididas por sus propios partidos, como Emakunde, el Ararteko
y por supuesto, cargan contra los que no son de su cuerda como la Diputación de Gipuzkoa,
presidida por EH Bildu en la anterior legislatura, que mostró en todo momento su firme apoyo al
Alarde igualitario.

¿De qué manera se van a impulsar las políticas de igualdad en todas las esferas de lo local si
quien preside Eudel está a favor de la discriminación de las mujeres en las fiestas? ¿ Cómo si
Eudel va a ser referente a nivel europeo en materia de igualdad durante dos años permite que
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quien lo presida sea alguien que incumple la legislación vasca en materia de igualdad en el
municipio del que es alcalde? No entendemos como una organización, que dice ser
democrática, puede herir tan gravemente la dignidad de las mujeres.

Las organizaciones abajo firmantes pedimos la INMEDIATA DIMISIÓN DE JOSE
ANTONIO SANTANO CLAVERO y el nombramiento de una persona que responda a las
mínimas exigencias de la legislación vigente en materia de igualdad. Y seguiremos solicitando
a las instituciones vascas que busquen una solución a la grave conculcación de los derechos
de las mujeres que cada año se repite en Irún y en Hondarribia.
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