
DÍA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Buenos días, amigas, compañeras todas.

 En mi primera intervención en el Día de las Mujeres Trabajadoras quiero expresar mi enorme
gratitud a las mujeres, a su fortaleza, a su capacidad de tirar del carro en las circunstancias
más adversas, a su resistencia, al amor con el que cuidan a todas las personas que viven a su
lado, a su lealtad, a su ingenio para ponerse el mundo por montera y sacar adelante a sus
hijos e hijas cuando vienen mal dadas.

 En este  país,  y  en  esta  Comunitat  Valenciana,  tenemos  millones  de  heroínas  anónimas,
silenciosas, generosas, que hacen posible que nuestra sociedad no se tambalee pese a las
circunstancias  tremendas  que  nos  está  tocando  vivir.  De  vosotras  quiero  hablar  en  esta
intervención porque todas son trabajadoras y porque todas nos dan una lección todos los días
de cómo gestionar las dificultades para tirar adelante.

 Si  hay un sector  de la  población  que está  viviendo  de  forma más acusada  la  crisis  que
padecemos desde 2008 son las mujeres. Las desigualdades históricas de género se han visto
recrudecidas  durante  estos  años  porque  las  políticas  de igualdad,  en concreto  la  Ley  de
Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres aprobada en 2007,  se ha convertido en papel
mojado.

 La situación de las mujeres en el mercado de trabajo sigue siendo peor que la de los hombres.
Las  mujeres  siguen  teniendo  menores  tasas  de  actividad  y  de  ocupación,  y  mayor
temporalidad.  La  brecha  salarial, según  los  últimos  datos  contrastados,  alcanza  desfases
injustificables e insostenibles.

Me voy a detener en algunos datos que van a poner, negro sobre blanco, estas 
afirmaciones: 
- El número de mujeres activas en términos de empleo son un 17% inferior a los hombres y 

hay un 19% de mujeres ocupadas menos que hombres; 
- en estos seis años de crisis el número de paradas se ha incrementado un 55,18%; 
- la tasa de paro actual para las mujeres se sitúa en el 24,53%: ha crecido en estos seis 

últimos años 9 puntos.
- Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el pasado mes de enero se

realizaron 32.000 contratos menos de mujeres que de hombres;
- Solo el 43% de la contratación indefinida se realiza a mujeres y de éstos el 60% lo son a 

tiempo parcial. Se trata mayoritariamente contrataciones no deseadas, pero asumidas al 
no tener otras oportunidades de empleo a tiempo completo.

Estos datos ya se justifican por sí solos. No voy a profundizar en las escandalosas 
cifras que en cuanto a los salarios percibidos (las mujeres cobráis 5.745€ de media menos al 
año que los hombres; 6.418,35€ si nos referimos a las trabajadoras del País Valenciano). 

 Pero si hay desigualdades en el mundo del trabajo, éstas aún son mayores en el ámbito de la
familia. No os cuento a vosotras nada nuevo sobre la segunda jornada de trabajo a la que os
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enfrentáis  cada día en vuestras casas.  La crisis  también ha agudizado esta situación.  La
disminución  de  las  rentas  de  las  familias  y  la  reducción  del  gasto  público  social  está
intensificando el trabajo doméstico y de cuidado a la familia que realizan las mujeres.

 Nos queda mucho por avanzar en igualdad en el ámbito laboral y en el privado, ya que las
evidencias  que  se  tienen  no  muestran  un  aumento  de  la  corresponsabilidad  o  de  la
redistribución de las tareas dentro de la familia. Esa desigualdad se mantiene incluso en los
hogares en los que el hombre está en el paro y la mujer sigue ocupada.

 Las políticas de educación desarrolladas por los Gobiernos del Partido Popular no permiten
abrir  un  escenario  en  la  que  los  niños  y  las  niñas,  los  chicos  y  las  chicas,  se  vean  en
posiciones de igualdad. Recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, o llámese
como se quiera, es el primer paso para poner las bases de una sociedad más igualitaria, más
solidaria y más respetuosa entre hombres y mujeres.

 Porque además, este aumento de la carga de trabajo no remunerado supone una disminución
de la capacidad de la mujer para buscar empleo, ya que disponen de menor flexibilidad, de
menor movilidad y de menor tiempo, en definitiva, para que se puedan formar, reciclar, buscar
activamente empleo o involucrarse en la lucha política o sindical.

 Las  consecuencias  de  la  falta  de  empleo  y  de  la  vuelta  obligada  de  la  mujer  al  ámbito
doméstico  son terribles,  ya  que las  menores  oportunidades  laborales  van necesariamente
unidas  a  una  pérdida  de  autonomía  financiera.  Esta  pérdida  de  autonomía  financiera  se
traduce en un empeoramiento de las condiciones de los niños, y sobre todo de las niñas,
como lo demuestran todos los estudios realizados,  y la pobreza infantil  siempre es menor
cuando la madre tiene ingresos propios, porque está verificado que las mujeres tenéis unas
pautas  de  consumo  menos  egoístas  y  dais  más  prioridad  al  consumo  familiar  que  los
hombres.

 Nada ocurre porque sí. En numerosas ocasiones he dicho ya que la crisis del 2008 no es una
crisis  más,  es una crisis  sistémica,  y  como tal  nos  llevará  a un cambio  en el  modelo de
sociedad. El Partido Popular, que no da puntada sin hilo,  también ha tejido una estrategia
sobre el futuro de la mujer, a la que ve como una madre, y como consecuencia, como un
medio para otros fines, y no como un fin para sí misma.

 Éste es el sustrato en el que se construye la inferioridad de las mujeres y en el que encuentra
el terreno abonado para la violencia machista, que lejos de desaparecer aumenta cada año,
en parte porque cada vez se invierte menos en poner coto a esta forma de terrorismo que se
ejerce contra las mujeres.

 Una vez más voy a apelar a trabajar desde la izquierda para frenar esta involución. Dentro de
pocos meses tenemos elecciones y nos jugamos mucho, en todos los ámbitos, y también en
el de la igualdad de género. En este país habíamos avanzado mucho en este terreno, era
necesario porque veníamos de la nada, pero una vez más la crisis nos ha demostrado lo
vulnerables que somos en general los trabajadores, y de forma muy particular las mujeres
trabajadoras.
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 Hoy más que nunca es necesario reivindicar políticas de igualdad en todos los ámbitos de la
sociedad, porque de lo contrario, el riesgo que corremos si no somos capaces de frenar la
pérdida de empleabilidad y de oportunidades de empleo para las mujeres, es que volvamos a
convivir con estereotipos de género que creíamos olvidados y que vinculan a las mujeres a la
familia y a su cuidado de forma prioritaria. 

 Un  sindicato  socialista  como  la  Unión  General  de  Trabajadores  y  Trabajadoras  debe
abanderar esta lucha porque las mujeres son la mitad de la sociedad, esa mitad que hace
posible  que  este  país  siga  funcionando  todos  los  días  pese  al  empeoramiento  de  las
condiciones  de  vida.  La Unión  General  de  Trabajadores  del  País  Valenciano  y  todas  las
mujeres y los hombres de su Ejecutiva Nacional le rinden hoy un sincero y emotivo homenaje
a las mujeres de ayer, de hoy, y de mañana, porque con su esfuerzo y su determinación han
hecho, hacen y harán de este país un lugar más habitable, solidario y justo.

 No  quiero  acabar  mi  intervención  sin  felicitar  a  las  personas  reconocidas  con  nuestras

Menciones de Honor y agradecer en nombre de la Unión General de Trabajadores del País
Valenciano su compromiso. Tampoco debo acabar sin un recuerdo para todas las mujeres que
son víctimas de las violencias de género, sea ésta cual sea, y venga de donde venga; aquí, en
España y en el mundo entero. Su dolor, su causa,  sus esperanzas y su a veces incalificable
olvido, son también, ahora y siempre, nuestra obligación y nuestra militancia. Porque sin las
mujeres  con  todos  sus  derechos,  sin  las  mujeres  sindicalistas,  esta  sociedad  ni  será
democrática ni tendrá futuro.

Muchas gracias compañeras.
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