


Los poderes han querido que las mujeres mirásemos cómo la 
historia pasa por nosotras sin nosotras, pero cada vez tomamos 
más conciencia de que las políticas institucionales van superando 
los límites de nuestra gastada paciencia. Muchas leyes y planes 
insuficientes.  

Las medidas establecidas para la garantía del empleo de las muje-
res víctimas de violencia de género son a todas luces ineficaces y 
en gran parte de las situaciones inexistentes. Esto lo decimos ya 
que desde 2004, que se publicó la ley de protección Integral de 
Violencia de Género, las medidas contempladas no han sido su-
ficientes para eliminar ni el número de asesinadas y agredidas, ni 
las discriminaciones reconocidas como formas de violencia que 
contempla la Ley Organiza 3/2007 de Igualdad. Son las violencias 
indirectas, el caldo de cultivo necesario para que estos asesina-
tos y agresiones masivos sigan dándose.

En lo que respecta al mercado de trabajo, se articularon una 
serie de principios a erradicar, y entre las medidas articuladas 
se encuentra la obligatoriedad desde el año 2007 de aplicación 
de medidas específicas en cada empresa, articuladas en planes 
de igualdad. Desde esa fecha son ya 15 años los que han pasado 
y lejos de mejorar, esas discriminaciones siguen cronificándose. 
Vemos que el trabajo tanto de reconocimiento de desigualdades 
como de las medidas a garantizar, es un camino casi tortuoso. 
Para 2022 es obligatorio que todas las empresas con más de 50 
trabajadoras tengan un Plan, pero cómo lo van a implantar si 
desde muchas empresas nos siguen diciendo que en sus centros 
de trabajo no hay discriminación, o que para qué un plan de 
igualdad si en la empresa son todas mujeres.

ASÍ NO AVANZAMOS.
QUEREMOS LA DEROGACIÓN DEL PATRIARCADO
Este 8 de marzo, seguimos con la necesidad de poner nues-
tras reivindicaciones en el centro de la vida política, frente a la 
violencia, la desigualdad, la precariedad, los modelos de sexua-
lidad hegemónicos, la división sexual del trabajo, el modelo de 
consumo, la familia heteropatriarcal, la jerarquía de los saberes, 
el racismo, en definitiva, frente a todas las formas de opresión. 
Nosotras feministas sindicalistas, venimos años reivindicando que 
estas discriminaciones deben de acabar. Que las administraciones 
públicas y los gobiernos deben de tomar medidas reales para 
que esto acabe, y que mientras lo sigan consintiendo debemos 
de considerarlos cómplices, ya que siguen ayudando a mantener 
este sistema patriarcal capitalista, teniendo un impacto directo y 
específico en la vida de muchas mujeres.

TAMPOCO QUEREMOS ESTA REFORMA LABORAL

Finalmente nos llega la reforma laboral, no la derogación de las 
anteriores como nos habían prometido. Nos venden este acuer-
do como un logro para la clase trabajadora e incluso son capaces  
de decir que “hay jóvenes y mujeres que no han conocido en su 
vida un contrato de trabajo que no sea basura y ahora dejarán 
de tener vidas precarias”. Hasta la Conferencia Episcopal ha con-
siderado positivo el acuerdo y ya sabemos lo que nos gustaría 
hacer a las feministas con la conferencia episcopal. 

Sin embargo esta reforma laboral vuelve a dejarnos de lado a 
las mujeres y por ende toda perspectiva feminista, y prueba de 
ello es que ninguna de las reivindicaciones que realizábamos en 
las dos huelgas feministas en materia laboral han sido tenidas en 
cuenta, perdiendo una oportunidad única para incluir a las Traba-
jadoras de Hogar y Cuidados en el régimen general.
Este acuerdo por un lado elimina el contrato de obra y servicio, 
con lo que nos quieren hacer creer que se acabara la tempora-
lidad, pero por otro lado, flexibilizan la modalidad de contrato 
fijo-discontinuo lo cual, supone la misma precariedad, inestabili-
dad y temporalidad, otorgando además potestad a las ETTs para 
establecer este modelo de contratación, lo que va generar nue-
vos modelos de explotación siendo las más perjudicadas como 
siempre las mujeres y las personas jóvenes.

En cuanto al régimen de despido, se mantienen las indemniza-
ciones fijadas en la reforma de Rajoy y tampoco se recuperan 
los salarios de tramitación, lo que de facto supone precariedad e 
inseguridad.

Y en cuanto a la subcontratación, lastre de los lastres que incide 
mayoritariamente en sectores feminizados, no se imponen límites 
permitiendo por tanto la existencia de trabajadoras de primera 
y trabajadoras de segunda en el resto de sectores, como por 
ejemplo la subcontratación en el ámbito público con la repercu-
sión en la calidad de los servicios públicos que ello conlleva.

Durante estos años pasados hemos propuesto políticas femi-
nistas a las instituciones y gobiernos; sacado a la calle diversas 
reivindicaciones tales como “la crisis nos hace mas esclavas”, 
¿iguales ante la ley?, “sueldo mínimo, contrato parcial, en la con-
tratación también nos toca lo peor”, continuamos con la “brecha 
salarial”, “las políticas de los gobiernos son insuficientes”… he-
mos participado en las huelgas feministas y salido a la calle cada 
vez que tocan o matan a una. Y, sin embargo, los años pasan y se-
guimos viendo, también en las empresas para las que trabajamos, 
que las mujeres seguimos estando doblemente precarizadas y en 
muchas ocasiones en una situación de vulnerabilidad escandalosa. 
Una buena parte de la sociedad se ha convertido en mano de 
obra muy barata, casualmente somos las mujeres las que menos 
costamos a las empresas, a pesar de haber demostrado con esta 
pandemia que nuestro trabajo es esencial.

NO QUEREMOS MÁS LEYES 
QUE SE QUEDEN EN PAPEL MOJADO



HORRELA EZ DUGU AURRERA EGITEN.
PATRIARKATUA INDARGABETZEA NAHI DUGU
Martxoaren 8an, gure aldarrikapenak bizitza politikoaren 
erdigunean jartzeko beharrarekin jarraitzen dugu, indarkeriaren, 
desberdintasunaren, prekarietatearen, sexualitate-eredu hegemo-
nikoen, lanaren sexu-banaketaren, kontsumo-ereduaren, familia 
heteropatriarkalaren, jakintzen hierarkiaren eta arrazakeriaren 
aurrean, azken batean, zapalkuntza-modu guztien aurrean. Guk, 
feminista sindikalistek, urteak daramatzagu aldarrikatzen diskri-
minazio horiek amaitu egin behar dutela. Administrazio publikoek 
eta gobernuek benetako neurriak hartu behar dituztela hori amai 
dadin, eta onartzen duten bitartean konplizetzat hartu behar 
ditugula, sistema patriarkal kapitalista horri eusten laguntzen 
jarraitzen baitute, emakume askoren bizitzan eragin zuzena eta 
espezifikoa izanik.

Aurreko urte hauetan politika feministak proposatu dizkiegu 
erakundeei eta gobernuei; kalera atera ditugu hainbat aldarri-
kapen, hala nola krisiak esklabo gehiago egiten gaitu, legearen 
aurrean berdinak?, gutxieneko soldata, kontratu partziala, kon-
tratazioan ere okerrena tokatzen zaigu, soldata-arrakalarekin 
jarraitzen dugu, gobernuen politikak ez dira nahikoak greba 
feministetan parte hartu dugu eta kalera atera gara bat ukitzen 
edo hiltzen duten bakoitzean. Eta, hala ere, urteak aurrera doaz, 
eta oraindik ere ikusten dugu, lan egiten dugun enpresetan ere, 
emakumeok bi aldiz prekarizatuta jarraitzen dugula, eta, askotan, 
eskandaluzko kalteberatasun-egoeran. Gizartearen zati handi bat 
oso eskulan merkea bihurtu da, eta, kasualitatez, emakumeak gara 
enpresei gutxien kostatzen zaienak, pandemia honekin gure lana 
funtsezkoa dela frogatu dugun arren.

Frente a todo esto nos queda seguir alertas y atentas, seguir 
haciendo un feminismo potente y radical que ponga en el punto 
de mira a las mujeres (que están siendo las más perjudicadas) 
y también a los que provocan y producen esta situación. No 
vamos a permitir que nuestros derechos sigan considerándose 
de segunda. Nuestras vidas y nuestras reivindicaciones deben de 
seguir ocupando el debate político, por lo que debemos seguir 
activas en nuestras reivindicaciones y seguir tejiendo redes femi-
nistas, de autodefensa institucional y seguir en las calles. 

No podemos permitir las políticas de recorte que se llevan 
dando en todos los estamentos: educación, sanidad, protec-
ción social… que además de suponer una precarización en las 
condiciones laborales de personas trabajadoras en estos ámbi-
tos repercuten de manera muy negativa en las condiciones de 
vida de todas.  El PNV y el PSOE utilizan los servicios públicos 
como un elemento propagandístico mientras están beneficiando 
y amparando a empresas privadas que se están enriqueciendo a 
costa de personas explotadas. ¡No queremos mas recortes, los 
servicios públicos son de todas y para todas!

Denunciamos esos niveles de explotación a los que se enfrentan 
cada día trabajadoras de servicios, que se sigan mercantilizando 
los cuidados, situando a las trabajadoras (muchas mujeres mi-
grantes) en una situación de precariedad absoluta. Apoyamos sus 
luchas, como la demanda de un cambio fuerte en torno al tema 
de cuidados, la reivindicación del derecho a cuidar o también a 
no cuidar, siendo partidarias de que se cumpla esa obligatoriedad 
de proporcionar cuidados públicos de calidad a toda la ciuda-
danía. Es imprescindible la implantación de políticas de cuidados 
por parte de las instituciones acompañadas de recursos huma-
nos y económicos. Hay que garantizar los servicios y recursos 
necesarios para proteger situaciones de dependencia y también 
es necesario que quienes cuidan lo hagan en condiciones justas y 
dignas.

Y LA DEROGACIÓN DEL PATRIARCADO

No olvidamos que a pesar de las versiones que hoy se escu-
chan, en las que aparecen las instituciones como las impulsoras 
de los cambios logrados, han sido muchas propuestas por orga-
nizaciones feministas, que con sus luchas y debates han sido las 
protagonistas de muchos de los cambios que se han generado. 
Aunque nunca se llegará a la transformación y a una mejora de la 
vida de las mujeres sino se entiende, desde las administraciones 
públicas y los gobiernos, que el patriarcado capitalista está in-
merso en todas sus estructuras, y que, si no se comprende esto, 
todo lo demás serán parches que resuelvan algunas situaciones 
concretas, pero nunca conllevarán a acabar con la precariedad 
laboral y mejorar la vida de las mujeres. Así no avanzamos. Que-
remos la derogación del Patriarcado.

APOSTAMOS POR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL



KALEAN IKUSIKO DUGU ELKARKALEAN IKUSIKO DUGU ELKAR
Hainbat ekimen babesten ditugu: baldintzarik gabeko 
oinarrizko errenta, eskaera pragmatikoa, oinarrizko premiak 
asetzeko eskubidea eta aberastasuna banatzeko proposa-
mena. Erregularizazioaren aldeko ILP bezalako ekimenak 
babesten ditugu. Atzerritarrei buruzko legea eta araubide 
orokorra indargabetzea eskatzen dugu, etxeko langileen 
araubide bereziaren ordez. Ekonomia sozial feministaren 
alde egiten dugu, kontsumitzeko eta ekoizteko beste modu 
batzuen alde, etxebizitzarako eskubidearen alde. Garbike-
tako langileen, osasun-langileen, egoitzetako langileen, etxez 
etxeko laguntzaren, merkataritzaren, telemarketinaren eta 
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marrubiko langile marokoarren borrokak defendatzen eta 
babesten ditugu Huelvan. Eta Lan Erreforma horren aurka 
mobilizatuko gara, greba feministen lan-aldarrikapenak ere 
ez baititu kontuan hartu.

Gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baten alde lan egi-
ten duten borroken eta proposamenen alde egiten jarrai-
tuko dugu, langileen eskubideak defendatuz eta politiketan 
aldaketak bultzatuz, pertsona guztientzako hobekuntza 
sozialak lortzeko. Izan ere, gu gabe, emakumeok, ezinezkoa 
da aldaketa integralak egitea. Martxoaren 8an ikusiko dugu 
elkar, kalean.


