
 

 

En el día Internacional de la Mujer trabajadora queremos manifestar la desigualdad 
que a día de hoy seguimos sufriendo las mujeres en varios aspectos de la vida: 

 Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los 
mismos son desempeñados por mujeres (3 de cada 4).  

 Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado 
(9 de cada 10 son tomados por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional 
y merma sus derechos y prestaciones sociales. 

 Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la 
actividad laboral. Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual al de 
sus compañeros, casi 6000€/año.  El paro entre las mujeres supera los 2 
millones, lo que supone una progresiva feminización del desempleo.   

 La brecha salarial se da en todos sectores, en todos los tramos de edad, sean 
contratos a tiempo completo o tiempo parcial, indefinidos o temporales, 
independientemente, del nivel de formación.  

 La ocupación de puestos en los distintos órganos de representación y decisión 
del conjunto de las estructuras sociales y económicas de la sociedad española 
está muy muy lejos de ser paritaria.  

  Los sectores con más mujeres que está peor retribuidos y sufren una brecha 
salarial por encima de la media: actividades administrativas y de servicios a 
auxiliares (33,9%), otros servicios (33,73%) y actividades profesionales 
científicas y técnicas (30,41%).   

 La maternidad sigue valorándose de forma negativa en las candidaturas para 
desempeñar un puesto de trabajo.  

 Campañas publicitarias siguen difundiendo la cosificación de la mujer.  
 En 2017, 49 mujeres y 8 niños y niñas murieron asesinadas por violencia de 

género. En dicho año se presentaron 125.769 denuncias por violencia de 
género.  

 En situaciones de drama y conflictos como el desplazamiento de refugiados e 
inmigración son especialmente las mujeres y niñas las víctimas de abusos y 
violaciones.  

  



Debemos de sensibilizarnos y comprometernos activamente en que esta   
desigualdad desaparezca:  

 Reduciendo la brecha de género en el empleo, Avanzando en conciliación y 
corresponsabilidad. 

 Impulsando y practicando un modelo educativo igualitario que combata los 
estereotipos sexistas. 

 Denunciando situaciones de violencia y desigualdad en cualquier ámbito de 
nuestra vida 

 
Invitamos a todos y todas las presentes a participar en la manifestación 
convocada para esta tarde a las 19:00 desde Atocha a Plaza de España y a 
hacer extensiva dicha invitación a todo su entorno. 

 
 


