COMUNICACIÓN

UGT reivindica la vigencia del Día Internacional de
la Mujer en su cien cumpleaños
Palma, 8 de marzo de 2011
La Secretaria de Igualdad de UGT ha conmemorado el centenario del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora con una Jornada de reivindicación en la
que ha participado la concejala del Área de Igualdad del ayuntamiento de Palma,
Cristina Ferrer, la directora general de Salud Laboral, Paula Liñán y la profesora
de Pedagogía Laboral, Francisca Salvá. A esta mesa redonda ha asistido más de
medio centenar de miembros del sindicato.
Durante su intervención, Francisca Salvá ha relacionado los conceptos de trabajo
y género alertando de que con anterioridad a la crisis económica ya se estaba
produciendo un “retroceso” en la participación de la mujer en el mercado de
trabajo.
La profesora de Pedagogía Laboral ha hecho referencia a estudios europeos en
los que se constata que la tasa de ocupación masculina aumenta cuando se tiene
un hijo menor de 12 años, mientras que en la misma situación la tasa de empleo
femenina disminuye. Además, Salvá ha instado a luchar para que las políticas de
conciliación no favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres y para que la
crisis no conlleve una merma de derechos laborales entre las trabajadoras.
Por su parte, Paula Liñán, ha explicado que las causas de inactividad femenina
remunerada se deben, mayoritariamente, a que las mujeres no trabajan fuera de
casa para cuidar de otras personas de su familia “mientras su salud se resiente”.
Asimismo, Cristina Ferrer ha insistido en que para implantar la perspectiva de
género en el mundo laboral no sólo es necesario voluntad política sino también,
que las propias instituciones públicas apliquen criterios de igualdad.
La Jornada se ha cerrado con una mesa de debate interna en la que han
intervenido los secretarios y secretarias de las Uniones y Federaciones de UGTIlles Balears.
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