
Los viejos problemas laborales a los que nos
enfrentamos todos los 8 de marzo:
subrepresentación, temporalidad, parcialidad,
problemas en el desarrollo profesional por
conciliar, acoso sexual y por razón de sexo
adquieren nuevas formas: plataformas que
precarizan, violencia de género a través de las
redes, desarrollo tecnológico y digital sin
presencia de mujeres, segregación en la elección
de los estudios, y un largo etc. 

 

8 M 2023 ANDALUCÍA
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

OBJETIVO IGUALDAD

SIN IGUALDAD SALARIAL Y ECONÓMICA LAS MUJERES NO PODRÁN
SER IGUALES SOCIALMENTE, POR ESO LOS SINDICATOS SOMOS

IMPRESCINDIBLES EN ESTA LUCHA.

UGT Andalucía y CCOO Andalucía
defienden que la igualdad se consigue con
medidas: hemos participado en la subida del
Salario Mínimo Interprofesional que ha
reducido la brecha salarial entre mujeres y
hombres en nuestro país, hemos negociado
la última reforma laboral que ha producido
un descenso de la contratación temporal y
un aumento de la indefinida, y esto ha
mejorado la situación laboral de las mujeres,
que son mayoría entre los salarios más bajos
y en la contratación precaria. 

 

CCOO Y UGT Andalucía reivindicamos que
las mujeres no podemos ser trabajadoras
de segunda, que estamos capacitadas de
sobra para ser el 50% de todos los puestos,
para ser la mitad de quienes deciden, para
cobrar lo mismo, para promocionar igual,
puesto que somos la mitad del mundo. 

 

No queremos ser mayoría entre las inactivas porque
nos ocupamos de las tareas de cuidado, ni ser mayoría
entre las paradas ni entre las pobres, queremos ser la
mitad de las activas y de las ocupadas, basta de
repartir los recursos, los cuidados y las oportunidades
de forma discriminatoria para nosotras. 

Tampoco queremos ser mayoría entre las asesinadas
por violencia machista o entre las violentadas
sexualmente, o entre las víctimas de acoso.

 

Simone de Beauvoir decía que “mediante el trabajo ha
sido como la mujer ha podido franquear la distancia que
la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede
garantizarle una libertad completa” y esta libertad es
difícil de conseguir sin autonomía económica. No hay
nada más duro que una mujer maltratada que no puede
salir de la violencia por su dependencia económica. 

 



Queremos reducir la feminización de los contratos a tiempo parcial

Incentivaremos la corresponsabilidad entre mujeres y hombres

Solicitamos unos servicios públicos de calidad para las necesidades de conciliación de las

familias. 

Queremos diversificar el mercado laboral para evitar la segregación de mujeres y hombres

Lucharemos contra la infrarrepresentación de las mujeres en los sectores, categorías y puestos

donde no estén

Defenderemos la negociación de medidas y planes de igualdad, y convenios colectivos que

combatan las discriminaciones de género.

Negociaremos los derechos laborales de las víctimas de violencia de género y los protocolos de

prevención y denuncia del acoso sexual y por razón de sexo, apoyando a las víctimas.

Lucharemos contra todo tipo de violencia contra las mujeres

Incentivaremos la coeducación como arma de futuro para arraigar la igualdad y crear nuevos

referentes a los niños y a las niñas.

Apoyaremos el talento femenino como una forma de desarrollo social y económico en

Andalucía.
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Sindicatos: Igualdad Laboral YA
8 M Feminismos

Nos sobran los motivos.
Acude a las manifestaciones que se convoquen en tu localidad.

MANIFESTAMOS

Nos faltan muchos retos en el empleo
 UGT y CCOO Andalucía 

 

Porque el feminismo no se para en las puertas de los centros de trabajo

y juntas somos más fuertes, proponemos a la representación legal de las

personas trabajadoras a desplegar la acción feminista en todos sus

centros de trabajo.
 


