
MANIFIESTO DEL 8 DE MARZO DE 2010 DE LA UGT-PV 
 

El 8 de marzo celebramos, pero también reivindicamos, el Día Internacional 
de las Mujeres Trabajadoras, es un día en que desde la UGT-PV 
reafirmamos el compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como contra la discriminación que padecen las mujeres por el simple hecho 
de serlo, ese compromiso que día a día llevamos a cabo en nuestra lucha 
sindical por la justicia social. Esto es importante siempre, pero este año 
más si cabe, porque estamos viviendo la mayor crisis económica y 
financiera desde hace décadas, una crisis a nivel mundial que está 
afectando a nuestro país y, muy especialmente, a la Comunitat Valenciana 
en cuanto a pérdida de puestos de trabajo. 
 
A pesar de la fuerte destrucción de empleo masculino, las mujeres siguen 
teniendo una menor tasa de actividad y una mayor tasa de paro que los 
hombres. Son también las mujeres junto a las personas jóvenes e 
inmigrantes, quienes soportan la mayor precariedad laboral y la desigualdad 
salarial, percibiendo en consecuencia menores cuantías en las prestaciones 
por desempleo, porque es precisamente la desigualdad laboral  lo que 
convierte a las mujeres en personas más vulnerables ante la situación de 
crisis económica. 
 
Desde la UGT-PV estamos trabajando activamente porque la mayor 
precariedad laboral y la desigualdad salarial pasen a la historia de una vez 
por todas,  tenemos un modelo de sociedad anclada en el pasado y en los 
viejos patrones, ¡basta ya!. Necesitamos de manera urgente un nuevo 
modelo productivo, sin lugar a dudas ha de formar parte del mismo el 
seguir ahondando en la igualdad entre mujeres y hombres y en la lucha 
contra las discriminaciones, especialmente por razón de sexo puesto que 
hombres y mujeres somos la base de la sociedad, sin igualdad nunca puede 
haber justicia social. 
 
Para todo ello lo primero que hemos de cambiar es que las mujeres tengan 
que trabajar hasta el 22 de febrero (es decir, 418 días) para cobrar lo 
mismo que un hombre durante un año (365 días). 
 
Necesitamos que la economía se reactive y sin una igualdad real entre 
mujeres y hombres esto no será posible. Desde la UGT-PV pensamos que es 
nuestro deber construir un nuevo modelo social en el que las mujeres estén 
presentes en igualdad de oportunidades y de trato.  
 
Y en consecuencia,  subrayamos, de nuevo, la necesidad de apostar por un 
nuevo modelo social que pase por poner fin a la segregación del mercado 
laboral de las mujeres. Para ello, las mujeres deben estar presentes en 
todos los diálogos sociales y negociaciones colectivas, siendo así 
interlocutoras y defensoras, figuras centrales del cambio necesario, más 
que necesario, urgente. Desde la UGT-PV decimos: 
 

¡POR EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO, POR EL CAMBIO 
SOCIAL, YA! 

 
¡LES DONES A MATEIX TREBALL, MATEIX SALARI! 


