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Semblanza Rosa Pérez Díaz
Rosa Pérez Díaz nació en el año 1946 en Linares de la Sierra (Huelva) y en el año 1980 se trasladó a vivir a
Villalba del Alcor por motivos de trabajo de su marido.
Como persona inquieta y con interés por participar en la vida social del pueblo que la había acogido, comenzó
colaborando como catequista y como representante del AMPA.
Sobre el año 1999, inició su andadura activa en política. Su nombre figuró en la lista del PSOE para las elecciones
municipales de Villalba, siendo la primera vez que una mujer se involucra en política en este municipio.
Al ganar las elecciones el PSOE, Rosa Pérez Díaz se convirtió en la primera tenienta de alcalde mujer y concejala
de Servicios Sociales, Educación, Festejos e Igualdad.
Durante su andadura como concejala, siempre fue una persona totalmente entregada en todas las áreas de su
competencia, que dedicaba todas las horas del día a su trabajo, que siempre escuchaba a los ciudadanos que le
solicitaban algo, que siempre tenía una palabra amable. Pero los ámbitos con los que se sentía más comprometida
y en los que más destacó, fueron el social y, muy especialmente, el de la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres en el municipio, a través de su apoyo a los diferentes colectivos que estaban trabajando y luchando por
esta causa: la Asociación de Mujeres “Seguir” y la Asociación de Mayores “Santa Águeda”.
Actualmente es socia de ambas asociaciones, siendo presidenta de la primera de ellas.
Su apuesta política por el tema de la igualdad tuvo como resultado la firma de colaboración con el Ayuntamiento
para facilitar que ambas asociaciones obtuvieran los recursos que necesitaban: espacio para sus sedes, mobiliario,
materiales… y que pudieran realizar las distintas actividades que proyectaban: talleres, cursos, excursiones y todo
lo que fomentara la participación social de las mujeres villalberas.
Además, creó un servicio municipal para el asesoramiento y apoyo en la solicitud de subvenciones en diferentes
administraciones.
Durante los 12 años que estuvo como concejala en el Ayuntamiento, fomentó la igualdad entre hombres y mujeres
y la lucha contra de la violencia de género.
Por todo ello, se le otorgó el Premio Elena Whishaw 2017 en el ámbito político a Rosa Pérez Díaz.
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