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El Sindicato Labrego Galego denuncia la violencia económica que padecen las
agricultoras
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El XII Encuentro Anual de la Secretaría de las Mujeres del Sindicato Labrego Galego se celebrará este fin de semana,
el 11 y 12 de marzo, en la villa lucense de Mondoñedo. Así lo han anunciado la secretaria general de la organización
agraria, Isabel Vilalba Seivane, y la responsable de la Secretaría de las Mujeres, María Ferreiro Santos.

Bajo el título &ldquo;Labregas por un trato digno da enfermidade e na vellez&rdquo;, en esta ocasión, la mayoría de los
actos formativos, charlas y debates &ldquo;girarán alrededor de la salud de las mujeres agricultoras, tanto a lo largo
de su vida laboral, como en casos de incapacidad o tras la jubilación&rdquo;, explicó Ferreiro.
Por su parte, Isabel Vilalba denunció el &ldquo;total desprecio por la actividad profesional de las mujeres agricultoras,
desde el ámbito sanitario al judicial. Parece que para ejercer de agricultora no precisas tener competencias ni gozar de
buena salud&rdquo;.
A esto habría que añadir, según el SLG, el problema de las pensiones, que en el caso de las agricultoras son de las
más bajas del sistema, bien porque comienzan a cotizar muy tarde o bien porque en la granja sólo cotiza el cónyuge
varón en detrimento de la mujer. El Sindicato recuerda que, desde que se aprobó la Ley de Titularidad Compartida en las
Explotaciones en 2009, en Galicia sólo se acogieron a ella 17 mujeres, cuando deberían estar afectadas alrededor de
30.000 sólo en esta comunidad.
Con estos antecedentes, más de 100 agricultoras procedentes de comarcas de toda Galicia convivirán este fin de
semana en Mondoñedo, participando en talleres, charlas, diálogos y debates que contarán con relatoras de
contrastada trayectoria y prestigio como Teresa Burgos, Beatriz Figueroa, Victoria Portas o Lola Ferreiro.
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