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Vega de Seoane, sobre 8M: Está bien llamar atención sobre
problema que existe

08/03/2018 19:47

Barcelona, 8 mar (EFE).- El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane,
ha asegurado, respecto a la huelga feminista convocada hoy en España, que "está bien
llamar la atención sobre un problema que existe", como es la falta de igualdad de
oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres.

En declaraciones a Efe, Vega de Seoane ha dicho que "aunque una manifestación habría
sido suficiente" para reivindicar esta igualdad entre hombres y mujeres en ámbitos como el
laboral, "quizá la huelga sea más efectiva para el objetivo que se persigue".

Es por ello que Vega de Seoane ha concluido que "cualquiera de las formas -tanto la
manifestación como la huelga- está bien".

Aunque el presidente del Círculo de Empresarios no dispone de datos de seguimiento de la
jornada de huelga de hoy, que CCOO y UGT llamaban a secundar con paros de dos horas por
turno, ha asegurado que no cree que haya tenido "un impacto grande en la economía".
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"Está bien que se llame la atención de la sociedad sobre un problema que existe. Tengo la
impresión de que vamos caminando en la buena dirección, pero conviene que la sociedad
sea consciente de este problema", ha comentado el dirigente empresarial.

Vega de Seoane ha defendido la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y ha advertido
de que aquellos empresarios que practiquen comportamientos contrarios a este principio
"se están equivocando y tendrán que corregir, porque si no es así lo terminarán pagando, en
términos reputacionales, de generar mal ambiente en su empresa, y al final eso lo pagarán
también en la cuenta de resultados".

Vega de Seoane ha participado esta tarde en el Observatorio Colón, organizado en el Real
Club de Polo de Barcelona por la firma de servicios profesionales PeopleMatters con el
patrocinio de Gas Natural Fenosa. EFE
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