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UninformedelaFundaciónIsonomiarevelalasdesigualdadesenelámbitorural

● El Juzgado de Instrucción
Número 1 de Nules ha citado
a declarar el próximo 26 de
mayo, en calidad de testigos
en el llamado ‘caso Fabra’, a
la ex ministra de Sanidad Ce-
lia Villalobos, a los ex titula-
res de Agricultura Jesús Po-
sada y Miguel Arias Cañete y
al ex ministro de Ciencia y
Tecnología Juan Costa.

Fuentes del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana infor-
maron ayer de que los cuatro
ex ministros, pertenecientes
a los Gobiernos de José Ma-
ría Aznar, declaren ese día a
partir de las 10.00.

Esta actuación judicial for-
ma parte de la investigación
abierta por este juzgado de
Nules contra el presidente de
la Diputación y del PP en la
provincia de Castellón, Car-
los Fabra, al que se le imputa
la comisión de uno o varios
delitos contra la administra-
ción pública.

La Audiencia Provincial de
Castellón rechazó el pasado
23 de abril el recurso presen-
tado por el presidente de la
Diputación para evitar que
estos cuatro altos cargos de
los Gobiernos de José María
Aznar declarasen como tes-
tigos en la investigación judi-
cial abierta contra él. ADN

Cuatro ex
ministros
declararán el
26 de mayo

El exministro Posada.

● Mujer, mayor de 65 años y
residente en el interior de
Castellón. Estos tres rasgos
son los que trazan el perfil del
analfabetismo en la provincia
que alcanza al 24,51% de la po-
blación, según un estudio ela-
borado por la Fundación Iso-
nomia de la UJI que ha ana-
lizado la situación de las
mujeres en el ámbito rural.

“Dos de cada diez mujeres
carece de estudios, de la he-
rramienta más eficaz para lu-
char contra la desigualdad”,
declararon desde Isonomia.
La investigación que presen-

taron ayer la coordinadora te-
rritorial en Castellón del pro-
yecto Equal Igualdader, Ma-
ría José Ortí, y la
coordinadora general de Iso-
nomia, Alicia Gil, se ha cen-
trado en 20 municipios del in-
terior de las comarcas de l’Alt
Millars, Alt Palancia y de la
Plana Baixa y les ha permiti-
do “conocer la situación real
de las mujeres para reducir
los desequilibrios entre mu-
jeresyhombresenlosámbitos
doméstico,privadoypúblico”.

Una de las conclusiones
que se extrae del estudio se
focaliza en el área de empleo,

A. López
Castellón

en la que las mujeres rurales
“doblan las tasas de paro” y el
64% se considera “inactiva”.
Son mujeres dedicadas a los
cuidados de la casa y a la eco-
nomía sumergida en las que
recae la insuficiencia de re-
cursos destinados a niños y
mayores en el interior, que
ahora, los asumen -cada vez
más-, las mujeres inmigran-
tes. Otra cifra reseñable son
las discriminaciones labora-
les que padecen las mujeres
rurales, ya que mientras cer-
ca del 40% de los hombres
cuenta con un contrato inde-
finido, sólo el 18% de mujeres
presenta esta contratación.

La investigación reseña
“la sobrerepresentación mas-
culina en el poder político”, ya
que del total de 93 conceja-
lías, la participación femeni-
na en concejalas sólo alcanza
el 27% del total.

Una mujer arrastra un carro de la compra en Tales. C. RIPOLLÈS

Lapoblación
● Masculinizada. Hastalos64
añosyapartirdelos65años
lasmujeresrepresentanla
mayoríadelapoblación.
● Hogaresunipersonales.
El60%deloshogaresestán
formadospormujeres,delos
cualesel40%sonmayoresde
65años.

Educación
● Analfabetismo. Elíndicede
mujeresanalfabetasesdel
24,51%,siendolamayoría
mayoresde65años.
● Centroseducativos.
Dificultadesenelaccesoala
educaciónformalporel
escasonúmerodecentros
educativos.

Empleo
● Desigualdadentresexos.
Importantedesigualdaden
lastasasdeactividadyparo.
Latasadedesempleoenlas
mujeresdoblaaloshombres.
● “Inactivas”.Asíse
considerael64%delas
mujeres,yaquesetratade
mujeresdedicadasalos
cuidadosdelacasa.

Urbanismo
● Transportes. Inadecuación
yescasodesarrollodelared
detransportes
intermunicipales.
● Recursos.Carenciade
recursosdestinados
exclusivamenteamujeres,
pervivenciadebarreras
arquitectónicas.

Lascifras

Participaciónpolítica.
Enlos20municipios
sólohay25concejalas
frentea68ediles

● Un currículo escolar de no-
table. Los alumnos de segun-
do de Primaria han obtenido
una nota media de un 7,8 en
matemáticas y un 8,2 en len-
gua, según las pruebas de
evaluación diagnóstica cen-
sal, cuyos resultados dio a co-
nocer ayer el conseller de
Cultura, Educación y Depor-

Los niños aprueban
con un 7,8 las ‘mates’

te, Alejandro Font de Mora,
en rueda de prensa. En estas
pruebas han participado un
total de 41.466 alumnos de los
que 5.088 son de Castellón.

Font de Mora se mostró
“razonablemente satisfecho”
por estas cifras ya que “es la
primera vez que ser realiza
una prueba de este tipo en to- El conseller Font de Mora.

dos los colegios públicos y
concertados de la Comunidad
Valenciana” y porque permi-
tirá que “se siga profundi-
zando en la mejora del siste-
ma ahora que se sabe dónde
están las dificultades”.

El responsable en materia
de Educación en el Consell
destacó que “en lengua, sólo
un 6,4% no ha alcanzado la
nota de 5, mientras que, en
matemáticas, 9,5% de los ni-
ños han obtenido notas infe-
riores a esta cifra”.

El conseller Font de Mora

apuntó que “sólo 29 centros,
un 2,3% del total, ha obtenido
una nota media inferior al 5
en lengua y 28 han suspendi-
do en matemáticas, un 2,2%
del total”. En matemáticas,
las mayores dificultades se
han registrado en la resolu-
ción de problemas cuya nota
media fue de un 6,88, con un
22,5% de alumnos que no lle-
garon al cinco, frente a los
ejercicios de numeración y
medida que obtuvieron de
media un 8,23 y un 8,57 res-
pectivamente. ADN

Lasfrases

ALCALDE DE AZUÉBAR
FabiánMolina

«Enelinteriorde
Castellónhaymuchos
ciudadanosde
terceracategoría»

SECRETARIA GENERAL DE CC OO-PV
EN LAS COMARCAS DEL NORTE

EncarnaBarragán

«Laprecariedad
ylasdiferencias
másclarasrecaen
enlasmujeres»


