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L
a política es ocuparse de 
las n ecesidades de las 
personas, y para ap licar 
las soluciones hace falta 
un  buen  d iagn óstico. 
¿Están los políticos ale-

jados de lo que cuece en  la ca lle? 
Desde el Grupo Municipal Popular 
han  decid ido desterrar esa idea y 
tomar el pu lso a la sociedad logro-
ñesa de form a d irecta, m ed ian te 
una serie de encuentros ‘m icro’ en 
un am biente cercano y distendido 
escuchando los testimonios de per-
son as de d ist in tos ám b itos con  
quien es sondear dón de están  los 
problemas y apuntar soluciones. 

Son  lo que los ‘p opu lares’ han  
bau tizado com o ‘Conversaciones 
con  Ñ’, una in iciativa que inaugu-
raban el 27 de febrero en  el Espacio 
Odisea de Logroñ o, con  un  grupo 
de m u jeres con  d ist in tos perfiles 
para abordar asun tos que t ienen  
que ver con  la  igualdad . Se trata , 
com o exp lican  las con ceja las del 
PP Celia  Sanz y Patr icia  Lapeñ a, 
asisten tes al ‘Encuentro entre mu-
jeres’, de «nutrirse» de la realidad 
social y sacar conclusiones. A futu-
ro, llegarán nuevos encuentros ba-
jo el form ato de las ‘Conversacio-
nes con  Ñ’ sobre otras cuestiones. 

La decisión  de m an tener este 
prim er encuen tro sobre tem áticas 
de m ujer obedece, com o explica la 
concejala Celia Sanz, a la relevan-
cia que t ien e el área d e m u jer e 
igualdad en  la acción  p olítica del 
Grupo Popular Municipal. 

CELIA SANZ 
«Hay un repunte en 

adolescentes en cuanto a 
relaciones que no son todo 
lo sanas que nos gustaría» 

«Estam os vien do que hay un  re-
punte en adolescentes en cuanto a 
relaciones que n o son  todo lo sa-
nas que nos gustaría que fueran», 
por lo que es p reciso segu ir inci-
diendo en la educación, «y el Ayun-
tam ien to t iene m ecan ism os para 
hacerlo», señala Celia, al introducir 
una de las cuestiones tratadas. 

Un a herram ien ta id ón ea para 
expon er esas situacion es y con -
cienciar son los testimon ios de chi-
cas que han  p asado po r ello  y de 
personas m ayores. «Las experien -
cias son importantes para que otras 
m u jeres que han  vivido determ i-

n adas circun stancias puedan  ser 
referente para las jóvenes, tanto en 
cuanto a violencia de género como 
en  otras cuestiones com o la igual-
dad», apunta la concejala popular. 
  

PATRICIA LAPEÑA 
«Compartir experiencias 

entre mujeres de distintas 
edades es muy fructífero»  

Lo remarca también Patricia Lape-
ña. «Compartir experiencias entre 
m ujeres de d istin tas edades es to-
ta lm en te nu tr it ivo y fructífero. 
¿Qué tem as se p usieron  sobre la  
m archa en  la charla? Desde el re-
troceso en  la defen sa de los dere-

chos de las mujeres que se está pro-
duciendo entre la población joven 
a la conciliación  o la  m atern idad, 
siem pre con  un  en foque positivo. 

En  un a sociedad  m odern a y 
concienciada, ¿cóm o es posib le 
que su rja ese retroceso en tre las 
adolescen tes? No todo es culpa de 
las redes sociales n i de las cancio-
nes de reguetón , pero sí in fluyen . 
En las letras de ese tipo de m úsica, 
las redes sociales, con  Instagram y 
otras p lataform as m uy u t ilizadas 
por la gente m ás joven, es fácil en-
con trar con ten idos que d ifunden  
una im agen  de la m u jer com o ob-
jeto, en  m uchos casos de t ipo se-
xual, y que norm alizan  los celos y 
el sentim iento de posesión por par-
te de los ch icos, tercia Celia Sanz. 

«Para ellas, que por ejemplo un chi-
co se pegue con otro para dem os-
trarle que la qu iere o incluso d iga 
‘n o la m ires, que es m ía’, es algo 
norm al y un  gesto de am or; hasta 
se sienten m ás em poderadas. Es lo 
preocupan te», añade la concejala. 

Patricia Lapeña, que t ien e una 
visión  m uy d irecta de ese p roble-
m a por cercan ía gen eracion al, lo  
confirma. Ese mensaje neomachis-
ta sub lim ina l está en  las letras de 
las canciones, que luego cantan in-
cluso n iñas de cinco años en el pa-
t io del colegio. Patr icia qu iere ser 
m uy p ruden te y aclara que no se 
puede cu lpabilizar a las letras de 
reguetón  com o ún ica causa, pero 
sí con tribuyen a que ese m ensaje, 
en el que el hom bre decide lo que 

le con viene o n o a la  m u jer, vaya 
calando y se normalice. 

Puede sorprender, pero se apre-
cia un salto de m en talidad entre la 
generación Y de los millennia ls (jó-
venes de entre 27 y 39 años, aproxi-
madamente), de la que forma par-
te Patricia Lapeña, y la de los cen -
tennia ls, o generación Z (de 10 a 26 
añ os), en  la que encuen tran  eco 
esos m ensajes p reocupan tes. No 
todo es negativo en los centennials, 
se apresura a aclarar la concejala, 
pero sí es preciso estar alerta. 

 

CELIA SANZ 
«Se están normalizando 

cosas que no tienen 
sentido, como los celos»  

No se trata de alarm ar, coincide en 
señalar Celia, pero sí hacerlo notar 
y actuar cuanto an tes con medidas 
p reven tivas. «El p rob lem a es que 
se está normalizando y dando sen-
tido a cosas que no lo tienen  a co-
sas com o el con tro l o los celos», 
apostilla la  con cejala, que señala 
que se trata sim plem en te de abrir 
los ojos a las jóvenes y hacerles ver 
que, por ejemplo, que el chico ten-
ga acceso a su cuen ta de Instagram  
es una form a de con trol de su  pa-
reja , es un  detalle  en  el que no ha 
caído y que es algo que no tiene por 
qué darse en una relación sana. 

 

PATRICIA LAPEÑA 
«La igualdad no tiene 

ideología; todos debemos 
ir de la mano» 

Visto el d iagnóstico, p rocede ha-
blar de soluciones. Celia y Patricia 
apun tan  la visión  del Part ido Po-
pu lar: la igualdad  t ien e que apo-
yarse en  dos p rem isas, la no con -
frontación entre partidos políticos, 
porque la igualdad no tiene ideolo-
gía, e integrar a los hombres.  

Y eso es algo que se evidenció en 
el Encuentro entre Mujeres, donde 
compartieron espacio de reflexión 
personas con  d ist in tos pun tos de 
vista. «Todos debem os ir de la m a-
no y eso es lo que debe prim ar pa-
ra llegar más lejos», apunta Patricia 
Lapeña. 

Adem ás, de recoger in form a-
ción , el PP p lan tea organ izar en -
cuen tros in tergen eracion ales en  
las ludotecas, la Gota de Leche y los 
cen tros jóvenes, así com o charlas 
específicas para sensibilizar.  

En cuanto a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, las solucio-
nes deben  de llegar de la m ano de 
la sensib ilización , pero tam bién  
con  m edidas con cretas desde el 
ám bito em presarial y desde la Ad-
m in istración, con soluciones como 
el teletrabajo o la reducción o flexi-
bilización de la jornada laboral.  

Celia San z apun ta a la conve-
n iencia de elaborar un a gu ía de 
buenas prácticas y a facilitar que al 
optar a un puesto de trabajo no sea 
un condicionante si la mujer expre-
sa su deseo de ser m adre. Porque la 
libertad debe prim ar en todo caso. 

Al final -resume Celia- la conclu-
sión del encuentro es que «estamos 
m ejor que an tes, p ero que queda 
mucho por hacer». 

ELLAS TOMAN                   
LA PALABRA

El Grupo Popular Municipal inaugura con un ‘Encuentro entre mujeres’ la iniciativa 
‘Conversaciones con Ñ’, con la que sondeará a la sociedad logroñesa con testimonios 
directos. El retroceso en las relaciones de pareja ‘sanas’ entre chicas y chicos centennials  
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