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Día Internacional de la Mujer

CCOO no va a permanecer
impasible ante los ataques
que se están produciendo
contra las libertades y
los derechos de las mujeres

8

de marzo

n Con motivo de la celebración, el próximo 8 de marzo, del Día
Internacional de la Mujer, CCOO renueva su compromiso con las
políticas de igualdad y denuncia el fuerte retroceso legislativo e
ideológico que se vive en nuestro país, contrario al avance social
en igualdad, como consecuencia de las regresivas políticas del Gobierno del Partido Popular. Un 8 de marzo reivindicativo, que este
año viene marcado por una fuerte movilización y contestación social
contra la nueva ley del aborto del ministro Gallardón (un ataque sin
precedentes a la libertad y al derecho de las mujeres a decidir sobre
su sexualidad y su maternidad), y para exigir al Gobierno el avance
de la igualdad efectiva, luchar contra la discriminación por razón de
sexo, favorecer la creación de empleo digno, un modelo educativo
igualitario y combatir la violencia contra las mujeres.

Día Internacional de la Mujer

.

8 de MARZO

LUCHANDO POR LA IGUALDAD
Ante la celebración del 8 de Marzo,
CCOO denuncia las actuaciones del Gobierno para el que, indiscutiblemente,
la igualdad de género no es una prioridad: políticas de austeridad, pérdida de
derechos laborales, ataque frontal a los
derechos en materia de salud sexual y
reproductiva, recortes presupuestarios en
servicios públicos (sanidad, educación,
dependencia) que incrementan el trabajo de cuidados adjudicado a las mujeres,
precarización y aumento del desempleo,
segregación educativa, supresión de la
educación en igualdad, etc..., suponen el
desmantelamiento del Estado de bienestar
y el retroceso en las conquistas y derechos alcanzados.

Contra la reforma del aborto
Un 8 de Marzo marcado por una fuerte movilización y contestación social del
movimiento de mujeres, organizaciones
sindicales, sociales, políticas, de profesionales, etc... al Anteproyecto de Ley

Nosotras
decidimos
Orgánica para la Protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer
embarazada. Desde CCOO defendemos y
exigimos una normativa que permita la autonomía y libertad de las mujeres en relación a
su sexualidad y a su derecho a decidir sobre
su maternidad.
La nueva regulación supondría un retroceso
legislativo e ideológico y un grave riesgo de
desprotección e inseguridad jurídica a mujeres y profesionales, eliminando el derecho
fundamental a decidir sobre su maternidad,
situándonos en las antípodas de un Estado
laico y democrático.

Injusta, ineficaz y fracasada
la política del Gobierno
Un 8 de Marzo con un balance económico, laboral y social en 2013 que evidencia
el fracaso de las políticas gubernamentales,
de la reforma laboral, que ha destruido empleo y precarizado el mercado de trabajo, ha
incrementado las discriminaciones laborales
por razón de sexo –las mujeres presentan
una tasa de empleo del 50,6%, diez puntos
menos que los hombres, una elevada tasa
de paro del 26,8% (25,3% la masculina),
una brecha salarial del 30%, una mayor se-
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CCOO, un compromiso con las políticas de igualdad
Desde CCOO reforzamos nuestro compromiso con las políticas de igualdad y seguimos
considerando imprescindibles las siguientes actuaciones:

4

Garantizar a través de la negociación colectiva y el impulso de medidas y planes de igualdad, el empleo, la
formación y promoción de las mujeres en las empresas, la eliminación de la segregación laboral, la discriminación
salarial, promover la salud laboral de las mujeres y combatir la violencia de género, el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo.

4

Impulsar mediante la formación y la sensibilización los necesarios cambios en las actitudes y valores socialmente adjudicados a mujeres y hombres, que contribuyan a una mayor corresponsabilidad familiar y laboral,
eliminen la discriminación por razón de sexo y favorezcan la sensibilización, prevención y erradicación de todas
las formas de violencia contra las mujeres.

4

Defender los derechos alcanzados y apostar por un modelo de crecimiento social y económico mediante el
fortalecimiento de servicios públicos de calidad, especialmente en educación, sanidad y atención a la dependencia, contrario a las actuales políticas de austeridad y recortes de marcado contenido antisocial.

4

Promover la presencia y representación paritaria de las mujeres en el ámbito sindical, la economía, la
participación política y la toma de decisiones, la dirección de empresas y los consejos de administración, presencia
imprescindible para conseguir la integración igualitaria de las mujeres en la sociedad.

#connuestrosderechosnosejuega
gregación ocupacional, temporalidad y tiempo parcial,
el incremento de la discriminación múltiple y del techo de cristal–. A esto se une la menor protección al
desempleo de las mujeres, una brecha de género de
8 puntos (cubre al 37,0% de parados y al 28,8% de
paradas). Hay dos variables que inciden claramente
en las posibilidades de ser perceptor de una prestación: ser mujer y parada de larga duración es tener un
77% de probabilidades de no ser perceptora de prestaciones. Situación que conduce al agravamiento de
la feminización de la pobreza y la exclusión social y a
un grave retroceso en la autonomía e independencia
económica de las mujeres.

El Gobierno juega
con nuestros derechos
CCOO demanda al Gobierno del PP,
para lograr el necesario avance de la igualdad efectiva, combatir la discriminación
por razón de sexo, favorecer la creación de
empleo, avanzar en un modelo educativo
igualitario, promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, combatir la
violencia contra las mujeres, garantizar el
derecho a decidir sobre la salud sexual y
reproductiva de las mujeres:

•

REVERTIR la reforma laboral Ley 3/2012, de

6 de julio.

•
Un nuevo 8 de Marzo en el que seguimos denunciando la insoportable violencia de género, 54 mujeres fueron asesinadas en 2013 y son ya 7 las muertas
a febrero de 2014. Una violencia que se incrementa
en parejas jóvenes y un menor número de denuncias
con relación al año anterior, lo que pone de manifiesto
que la crisis empeora las condiciones para que las
víctimas de violencia machista acudan a la justicia.
Desde el compromiso de CCOO para combatir y erradicar la violencia de género, queremos denunciar la
incongruencia del Gobierno del PP que, por un lado,
elabora la Estrategia Nacional para la Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres 2013-2016 y por otro
aprueba la Ley de Reforma de la Administración Local
que suprime o recorta los recursos necesarios para la
atención a las víctimas y hace desaparecer las competencias municipales de igualdad, o la LOMCE que
elimina contenidos curriculares de igualdad de género
y contra la violencia, financia centros de educación segregada, etc..., todo lo cual supone un retroceso en
la necesaria eliminación de los estereotipos sexistas
y el avance del derecho a la igualdad y la no discriminación.

RETIRAR el Anteproyecto de Ley orgánica
para la protección de la vida del concebido y de
los derechos de la mujer embarazada.

•

DEROGAR LA LOMCE (Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa).

•

DESARROLLAR políticas activas de creación
de empleo, con perspectiva de género, y el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo, una renta
mínima garantizada, que ofrezca protección social a
las personas sin empleo y en riesgo de pobreza.

•

IMPULSAR un mayor y más eficaz compromiso de las administraciones públicas, instituciones
y de la sociedad en general para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.

•

GARANTIZAR la financiación necesaria para
la aplicación de la ley de dependencia, la creación
de infraestructuras sociales para la educación infantil de 0 a 3 años y para la atención a personas
mayores y dependientes.

+

La Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO llama
a participar en los distintos actos y manifestaciones que se
celebren con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro
compromiso con la consecución de los necesarios avances hacia
una sociedad más igualitaria, justa y democrática.

8

de marzo

