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Circular 24/15 03/03/15 
 

Un año más se va a celebrar el Día Internacional De La Mujer Trabajadora, por este motivo UGT y 
CCOO convocamos el próximo Domingo 8 de marzo, junto con el movimiento asociativo y feminista una 
manifestación que comenzará a las 12 horas, cuyo recorrido es desde la Plaza de Cibeles hasta la 
Puerta del Sol. 

En UGT seguimos denunciando la continua dejación del actual Gobierno en la implantación de políticas 
de igualdad, unida a los recortes en Servicios Públicos como la Sanidad, la Educación o la atención a la 
Dependencia, se han convertido en factores de desigualdad entre hombres y mujeres. 

En este sentido, los datos publicados por la EPA 2014 reflejan lo siguiente: 

- Crece la brecha de desempleo entre hombres y mujeres. 
- Desciende el porcentaje de ocupación femenina, mientras crece la masculina. 
- Se incrementa la tasa de temporalidad femenina, 
- Crece el empleo a tiempo parcial femenino. 
- Más de 10.000 mujeres abandonaron definitivamente el mercado laboral en 2014. 
- Se incrementa la brecha salarial, es decir, las mujeres ganan menos que los hombres. 

Por todo lo anteriormente expuesto, UGT junto a CCOO volvemos a reforzar nuestro compromiso con las 
políticas de igualdad, promoviendo las siguientes actuaciones: 

- Implantar medidas y planes de igualdad que permitan la mejora en el acceso al empleo. 
- Impulsar mediante la formación y la sensibilización una mayor corresponsabilidad familiar y 

laboral que elimine la discriminación por razón de sexo 
- Defender los derechos laborales y sociales apostando por el fortalecimiento de los servicios 

públicos de calidad. 
- Promover la presencia y representación equilibrada de las mujeres en todos los ámbitos de toma 

de decisiones. 

Por último, manifestar que desde UGT y CCOO condenamos las situaciones de pobreza que afectan a 
millones de mujeres en el mundo, víctimas de conflictos armados, tratas de personas o de integrismos 
religiosos, e instamos a los gobiernos e instituciones internacionales de medidas urgentes para su 
erradicación. 

NO A LA DISCRIMINACIÓN SEXISTA, IGUAL TRABAJO, IGUAL 
SALARIO Y MISMA CONCILIACIÓN PARA TODOS. 

 

Fdo.: La Comisión Ejecutiva 

MANIFESTACIÓN 8 DE 
MARZO


