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TRABAJADORAS ORGANIZADAS, 
MUJERES EMPODERADAS

EMAKUMEOK PAUSO BAT AURRERA
Este 8 de Marzo 20017, Día Internacional
de las Mujeres, la situación sociolaboral de
las mujeres sigue siendo extremadamente
precaria, con mayor segregación y desem-
pleo, con una creciente brecha salarial y un
persistente techo de cristal. A lo que hay
que añadir, mayores déficits en conciliación
y corresponsabilidad, más brechas en las
pensiones, en protección social y un preo-
cupante aumento de la violencia estructural
contra las mujeres. De manera que existe
una foto de brechas de género que parece
inamovible, debido a que no existe ninguna
voluntad política, ni previsiones económi-
cas para poner en marcha las  medidas
necesarias para frenar la desigualdad, la
pobreza y la violencia machista.

Por todo lo cual:
>>  Debemos combatir las brechas de géne-

ro, eliminar la violencia contra las muje-
res, ampliar la protección social y avanzar
en conciliación y corresponsabilidad. 

>>  Kalitatezko enplegua eskatzen dugu,
soldata duinak, berdintasun politikak
eta negoziazio kolektibotik enpresetan
bermedun berdintasun planak susta-
tuko dituzten neurriak.

>>  Tenemos que impulsar mediante la for-
mación y la sensibilización cambios en
las actitudes y roles estereotipados, para
avanzar hacia modelos coeducativos que
combatan la discriminación por razón de
sexo y todas las formas de violencia con-
tra las mujeres.

>>  Debemos promover la paridad de las mu-
jeres en el ámbito sindical, en la econo-
mía, la participación política y  toma de
decisiones, en las direcciones de empre-
sas y  en los consejos de administración.

>>  Lehenbailehen desmitifikatu behar
dugu denbora partzialeko lanak familia
eta laneko bizitza uztartzen laguntzen
duela, balore patriarkalak estuki erro-
tuta dauden gizarte batetan. 

>>  Es prioritario que las mujeres nos empo-
deremos para mejorar nuestra participa-
ción en todos los ámbitos y  liderar los
cambios necesarios para eliminar las dis-
criminaciones de género. 

>>  Denunciamos  el aumento de la violencia
machista y exigimos  la eliminación de los
factores de desigualdad entre mujeres y
hombres que contribuyen al manteni-
miento de la violencia estructural.

CCOO Euskadi llama a la participación de
trabajadoras y trabajadores en los distintos
actos y  manifestaciones que se celebren
con motivo del 8 de Marzo, para reiterar el
compromiso y responsabilidad para la con-
secución de los necesarios avances hacia
una sociedad más igualitaria, justa y demo-
crática.
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MANIFESTAZIOAK:

• BILBAO:  Arriaga      19:30

• DONOSTIA:  Boulevard  19:00

• GASTEIZ: San Anton  20.00 

Euskadiko CCOOk, Martxoaren 8a
dela eta ospatuko diren  ekimen des-
berdinetan parte-hartzeko deia
zabaldu nahi du langileen artean,
gizarte berdin, bidezko eta demokra-
tikoago batetaranzko aurrera pauso-
ak emateko konpromiso eta erantzu-
kizuna berresteko.


