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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

¡FUERA EL GOBIERNO DE LA  

DESIGUALDAD Y LA PRECARIEDAD! 

 

  Nos encontramos en un 8 de marzo de lucha marcado por la 
desigualdad de las mujeres que el gobierno de Rajoy ha profundizado 
aún más. La pérdida económica y de derechos básicos de las mujeres 
trabajadoras, el desmantelamiento de las políticas de igualdad y la 
sobrecarga de responsabilidad en los cuidados por la falta de servicios 
públicos, han hecho que el Estado español caiga 19 puestos en el 
informe sobre la brecha de género que anualmente presenta el Foro 
Económico Mundial.  

No sólo se ha retrocedido en las políticas específicas de igualdad o en 
leyes que regulan los derechos de las mujeres; también los efectos de la 
Reforma Laboral y las reformas ideológicas como las leyes de Educación, 
la “ley Mordaza” o la reforma de la administración local, agravan aún más 
nuestra situación. 

En resumen, las condiciones laborales y económicas de las 
trabajadoras, distan mucho de esa “recuperación económica” que el 
gobierno augura desde hace meses. Los datos y encuestas oficiales así 
lo indican. 

Conciliación de vida laboral y familiar:  

 La tasa de ocupación femenina baja del 77% al 52% cuando se tienen 
dos o más hijos/as. 

 El 77,2% de las personas que se han quedado en paro por hacerse cargo 
de personas dependientes son mujeres. 

 El 80% de las mujeres embarazadas sufren “mobbing”. 

Desigualdad salarial:  

 La brecha salarial hombre/mujer es del 24% (equiparable al año 2002). 

  Las mujeres tenemos que trabajar 79 días más al año para cobrar igual 
que un hombre. 

 Tendríamos que trabajar 11 años y medio más para conseguir la misma 
pensión que los hombres. 

Precariedad laboral y desempleo: 



 El 47% de las trabajadoras cobran sueldos por debajo de 15.000 euros 
brutos al año. 

 Una de cada cuatro mujeres con empleo trabaja a tiempo parcial; y el 
75% de estas jornadas lo ocupan mujeres. 

Pese a que el paro y la dependencia económica aumentan 
alarmantemente la violencia machista, el PP ha recortado un 22% en los 
presupuestos para prevención y protección de las víctimas. Y en cuanto 
al ataque a los derechos democráticos de las mujeres, tras la retirada de 
la “ley Gallardón”, que conseguimos frenar con la movilización, ahora el 
PP le hace un guiño a su ala más conservadora presentando una 
proposición de ley en el Congreso para que las menores de 16 y 17 años 
no puedan abortar sin consentimiento paterno.  

Necesitamos recuperar nuestras conquistas y acabar con esta ruina 
social. Tenemos que echar a este gobierno. Pero no basta con el voto en 
las urnas.  Al recambio de gobierno que salga hay que exigirle que se 
tengan en cuenta todas las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras y 
que se apliquen las políticas necesarias para acabar con la desigualdad 
en todos los ámbitos. No nos vamos a conformar. Hay que seguir 
organizándose y movilizándose. 

Participa con las compañeras de Cobas, que nos sumamos a las 
movilizaciones del 8 de MARZO para exigir: 

¡A igual trabajo, igual salario! 

¡Fuera la reforma laboral, la precariedad, y 
los ERES y ERTES! 

 
¡No a los recortes en la Ley de 

Dependencia, que nos responsabilizan de 
los cuidados! 

 
¡Por nuestro derecho a decidir! ¡Aborto 
libre y gratuito en la Seguridad Social! 

 
¡Basta de violencia machista! ¡Recursos y 

medios suficientes para las víctimas! 
 

¡Suspensión del pago de la Deuda! ¡Que el dinero para el rescate a 
los bancos se invierta en educación, sanidad y servicios  públicos 

de calidad! 
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