
Especial 8 de marzo de 2023

“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en 
cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos 
y políticos”

UGT Servicios Públicos Madrid.
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Kofi Annan, exsecretario general de la ONU.
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Ponemos en valor el aumento del SMI hasta 1.080 euros y aseguramos que es una “medida indispensable que reducirá 
la brecha de género y podría beneficiar al 14.5% del total de personas asalariadas” y permitirá “que se reduzca en 
mayor medida la brecha salarial existente”, pues “las mujeres siguen teniendo en general salarios más bajos y ocupan 
mayoritariamente sectores muy afectados por el SMI”.

Insistimos en la necesidad de impulsar medidas de igualdad en la negociación colectiva, exigimos el cumplimiento de 
los planes de igualdad, combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, incrementar y mejorar las políticas 
activas de empleo y adoptar políticas con perspectiva de género y la plena equiparación en derechos de las trabajadoras 
del hogar. 

Demandamos invertir en educación en igualdad; que se garantice el derecho al aborto, sin ningún tipo de coacción; 
y reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el 
cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral.

Ante las violencias machistas, la misoginia, el racismo, la LGTBIfobia y el sexismo que afecta a las mujeres, instamos a 
unir “nuestras voces en este 8M junto al movimiento feminista nacional e internacional”.

Hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores para que participen, de manera activa, en los distintos actos 
unitarios para demostrar “la fuerza del feminismo y su potencial transformador en el ámbito político y en el diálogo social”.

UGT denuncia que las mujeres siguen siendo las que trabajan a tiempo parcial 
y las que asumen mayoritariamente los permisos por cuidados. Destacamos 
que, pese a los avances legales, “es imperativo” que estos permisos sean 
retribuidos y que se avance en otras políticas y medidas de corresponsabilidad.

8M, Igualdad o conflicto
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Activas para la igualdad efectiva en el 
ámbito laboral

UGT Madrid tiene como objetivo prioritario el logro de 
la igualdad real y efectiva, especialmente en el ámbito 
laboral, por ello nos comprometemos a través de nuestras 
acciones cada día para alcanzarla.

Este año resaltamos los avances producidos en materia de 
igualdad gracias a la reforma laboral de 2021, cerrando este 
primer año en el que se ha puesto en marcha y haciendo 
un primer balance muy favorable al ver la continua mejora 
de la calidad del empleo inducida por la misma, que está 
cambiando a mejor el paradigma de contratación en 
nuestro país, y hacemos especial énfasis en la situación 
de las mujeres con respecto a la reforma.

Según los resultados dados de la EPA (Encuesta de 
Población Activa) de 2022, la ocupación ha aumentado con 
un cambio de tendencia hacia el contrato indefinido, que 
actualmente es mucho más habitual, siendo unos cuatro 
de cada diez contratos actualmente indefinidos, cuando 
antes la media era apenas uno de cada diez. Sin embargo, 
en nuestra región los efectos de mejora son inferiores para 
las mujeres, el aumento de la contratación indefinida de 
las mujeres se ha incrementado en 4 puntos porcentuales, 
pasando de 80,1% a finales de 2021 a 84,2% a finales 
de 2022, mientras que en el caso de los hombres este 
incremento ha sido de casi 6 puntos, pasando del 82,3% al 
88,1%. En relación a la contratación a tiempo parcial, los 
datos de 2021 a 2022 nos muestran también una mejora 
pues la contratación a tiempo parcial de las madrileñas 
baja 1,2 puntos (del 18,5% a un 17,3%), aunque todavía se 
sitúa muy por encima de las de los hombres (6,7%).

Aunque aplaudimos estos avances, todavía persisten 
numerosos problemas que hay que abordar, como el 
elevado número de paradas y parados de larga duración, 
siendo las mujeres el 64% de las personas paradas de 
larga duración. También consideramos imprescindible 
acometer subidas salariales para evitar que las personas 
trabajadoras paguen las consecuencias de una coyuntura 
económica forzada por la situación internacional y para 
evitar que se produzca una desaceleración de la economía.

Sindicalizar la igualdad para defender a las 
trabajadoras y trabajadores y lograr unos 
sevicios públicos feministas

UGT Servicios Públicos tenemos un compromiso claro, y 
día a día, trabajamos para garantizar la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en todos los centros de trabajo. 

Como cada año debemos celebrar los logros, denunciar 
los desafíos y exigir los cambios que permitan avanzar 
hacia la igualdad real. Este 8 de Marzo de 2023, debemos 

señalar que las medidas y normas fruto del dialogo 
social, tales como la ya citada  reforma laboral de 2021 
posibilitan la protección de las personas, el avance hacia 
un sistema eficaz de relaciones laborales y mejoran la 
calidad del empleo de las mujeres. Podemos celebrar que 
en 2022 se produjo un aumento de 1.021.800 de contratos 
indefinidos a mujeres respecto a 2021 y que se redujera 
la contratación temporal de las misma en 401.200. Es 
importante señalar que las mujeres intentan acceder a un 
empleo de calidad y el 40% de la actividad en jornadas 
a tiempo completo realizada por mujeres está vinculada a 
actividades englobadas en los servicios públicos.

Conscientes de los avances, es necesario seguir 
trabajando en cada centro de trabajo para afrontar los 
retos persistentes. Entre ellos destacamos que 73,91% del 
trabajo a tiempo parcial esta realizado por las mujeres, o 
la brecha salarial, ya que el salario medio anual femenino 
representó el 81,3% del masculino o lo que es lo mismo, es 
decir, se produjo una brecha salarial del 18,7% y del 8,1% 
de media en el caso de nuestro sector. 

Los servicios públicos que están altamente feminizados 
vinculados a los cuidados se caracterizan por su 
precariedad: parcialidad, temporalidad, mala secuencia de 
los turnos y baja remuneración describen las condiciones 
laborales de muchas mujeres empleadas en los servicios 
públicos. De modo que urge impulsar las medidas 
adecuadas que permitan eliminar la división sexual del 
trabajo, disminuir las consecuencias que acarrean las 
interinidades, reducciones de jornadas y excedencias. 
Además de avanzar en medidas de corresponsabilidad y 
garantizar la igualdad salarial.

Los gobiernos y administraciones, como poderes públicos, 
tienen la obligación de potenciar un reparto equitativo 
de las oportunidades. Necesitamos, aquí y ahora, más 
servicios públicos para alcanzar una organización social 
más justa. Urge una mejora de las condiciones laborales 
de los sectores vinculados a los cuidados que son tan 
estratégicos como esenciales y por ello urge sindicalizar 
la igualdad.

En UGT Servicios Públicos trabajamos para transformar 
nuestro ámbito de acción y garantizar y por ello este 8 
de marzo establecemos que nuestros ejes de trabajo 
son: negociación colectiva desde la igualdad, garantizar 
recursos, planes y agentes sindicales para la igualdad, 
revalorizar los trabajos de cuidados, la igualdad salarial, 
dignificar las condiciones de trabajo, prevención y 
actuación ante toda violencia machista y más recursos y 
medios sindicales.
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La subida del SMI a 1080 euros es una medida indispensable que reduciría la brecha de género, siendo seis de 
cada diez personas beneficiadas mujeres, y continuar con las mejoras brindadas por la reforma laboral para evitar 
que las personas trabajadoras paguen las consecuencias de una coyuntura económica forzada por la situación 
internacional y para evitar que se produzca una desaceleración de la economía.

Impulsar la negociación colectiva de medidas de igualdad en los convenios colectivos y en los planes de igualdad, 
adaptando dicha negociación a la normativa reglamentaria de planes de igualdad y de igualdad retributiva y dotar 
de recursos públicos necesarios para el cumplimiento de este objetivo.

Exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación.

Combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, adoptando protocolos de prevención del acoso sexual 
y acoso por razón de sexo, e introduciendo en estos protocolos las novedades de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 
de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Incrementar y mejorar las políticas activas de empleo, 
con perspectiva de género. Adoptar medidas de acción positiva en las políticas generales dirigidas a eliminar la 
discriminación y la desigualdad en el empleo.

Adoptar políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos y especialmente en materia de cuidados. Dignificar 
el sector de cuidados y adoptar políticas de corresponsabilidad efectiva.

La plena equiparación en derechos de las trabajadoras del hogar.

Invertir en educación en igualdad para lograr una cultura libre de violencias machistas a través de una educación 
transformadora e igualitaria desde edades tempranas. Que se eduque en la corresponsabilidad, la equidad, la 
autonomía y la libertad. Que se garanticen unas condiciones de trabajo y empleo decentes para todo el profesorado 
y personas trabajadoras del ámbito educativo, siendo este sector uno de los más feminizados.

Reivindicamos que se garantice el derecho al aborto sin ningún tipo de coacción frente a la libre decisión de las 
mujeres en la sanidad pública sin excepción, acabar con la violencia obstétrica y garantizar todos los derechos 
reproductivos y sexuales de las mujeres como una prioridad en las políticas públicas del territorio nacional.

Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el 
cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral.
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Ver manifiesto conjunto UGT CCOO
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https://madrid.ugt.org/sites/madrid.ugt.org/files/manifiesto_conjunto_ugt_y_ccoo_8_de_marzo_de_2023_0.pdf

