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DÍA INTERNACIONAL de la MUJER

El SINDICATO LIBRE APOYA las
MOVILIZACIONES CONVOCADAS
El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en este año 2018, con un
perfil más reivindicativo si cabe, al coincidir varias medidas de presión, como huelga
general de 24 horas y por otro lado, paros parciales de dos horas por turno.
No vamos a entrar en el debate de si había que haberse producido una sola
convocatoria. Lo importante, es apoyar para que logremos la eliminación de la
discriminación laboral, económica y social de las mujeres.
Pese a que, en Correos no haya brecha salarial y pese a que nuestra regulación ya
contemple un Plan de Igualdad, incluido en el Convenio Colectivo y Acuerdo General
para funcionarios/as, el SINDICATO LIBRE entiende que hay un largo recorrido por
hacer para que las mujeres dejen de ser las destinatarias de los contratos a tiempo
parcial, las que lleven las cargas familiares sacrificando su carrera profesional al
acogerse a licencias, excedencias y reducciones de jornada y tener que soportar el peso
de las cargas familiares en una sociedad, la actual y en nuestro país en el que la realidad
indica que el reparto de esas cargas familiares tienen que ser iguales para ambos sexos.
El SINDICATO LIBRE no quiere perder de vista tampoco la dimensión de este día,
sobre todo en su perspectiva INTERNACIONAL. No hace falta mirar mucho más allá
de nuestras fronteras para comprobar que la
mujer sufre discriminación en materia
laboral, de sexo, personal, social y no
pararíamos de describir, las acciones y
actuaciones que demuestran que hay un
largo camino que recorrer, no para
devolver la dignidad, que ya la tienen, sino
para poner en valor los derechos que
quedan por conquistar, que son muchos,
para lograr poner a la mujer en el valor real
que le corresponde.
Por ello, el SINDICATO LIBRE se suma y apoya todas las manifestaciones que se
produzcan, en el formato que sean, a nivel nacional e internacional en la búsqueda de
una sociedad más justa que logre recuperar derechos y libertades para las mujeres.
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