
 
 
PONENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES PARA EL XI CONGRESO CONFEDERAL 1 
 2 
1.- Nuestro marco social 3 

Seguimos inmersos e inmersas en una etapa a las que las élites gobernantes se empeñan en llamar 4 
crisis. Una excusa que sirve para recortar derechos a toda la sociedad y que se ensaña con las mujeres de 5 
forma más exacerbada, no sólo precarizándolas cada día más, argumentando esta situación en aras del bien 6 
común y hasta justificándola en el actual contexto socio-económico. Además, Los recortes presupuestarios 7 
del Gobierno en todas aquellas medidas de protección social se han visto reflejados en la pérdida de derechos 8 
que a las mujeres tanto nos ha costado conseguir y por los que seguimos luchando. 9 
Las desigualdades de género persisten, la violencia machista sigue cobrándose víctimas, la tasa de paro 10 
femenino sigue siendo superior que la del masculino y la brecha salarial de género es la misma que hace seis 11 
años. 12 
  Los datos no mienten, así la reforma laboral ha dejado un balance muy negativo,  y ha provocado que 13 
la brecha salarial entre hombres y mujeres, para salarios brutos anuales, alcance el 24% en España, la más alta 14 
de los últimos seis años, según los datos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial. Es decir, las mujeres 15 
cobran una media de 6000€ menos anuales respecto a los hombres. Las causas de la brecha salarial de género 16 
son de diferente índole e intervienen entre otros los siguientes factores: jornada, ocupación, rama de actividad 17 
económica, nivel educativo, edad, antigüedad, tipo de contrato, tamaño de la empresa y sector público o 18 
privado de encuadre de las personas asalariadas; varios de estos factores se encuentran, a su vez, 19 
correlacionados.  20 

A igual trabajo y capacidades, el trabajo de las mujeres sigue siendo menospreciado y peor 21 
remunerado. Las cargas que siguen arrastrando las mujeres, la falta de corresponsabilidad en los trabajos 22 
domésticos y el cuidado de las personas, la falta de servicios públicos como escuelas infantiles o servicios de 23 
atención a personas dependientes, las privatizaciones y recortes del gobierno del Partido Popular con la 24 
manida excusa de la crisis, han agravado la situación de discriminación de las mujeres, ya en una situación de 25 
discriminación al comenzar la crisis. 26 

Esta precariedad laboral y el incremento del poder del empresariado para cambiar las condiciones 27 
laborales ha perjudicado especialmente a las mujeres, sobre todo la aplicación de la flexibilidad o distribución  28 
de la jornada, no regulada, ni controlada y poco transparente que ha ocasionado una gran dificultad de 29 
seguimiento del cumplimiento del art 44 sobre conciliación familiar de  la Ley de Igualdad. Desde la 30 
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical continuamos nuestro trabajo de denuncia de todas 31 
las políticas de recortes que estamos sufriendo las mujeres. 32 
 33 

Se ha recortado en los derechos sexuales y reproductivos, entre otras medidas, se ha retrocedido en 34 
los avances conseguidos en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de entre 16 y 17 años, 35 
obligando a las jóvenes de estas edades, a solicitar el consentimiento de su progenitores o tutores/as legales 36 
y se les niega la posibilidad de ser madres a las mujeres por su opción sexual o modo de vida alejado del 37 
modelo de pareja hetero.   38 

En cuatro años el presupuesto en igualdad y contra la violencia de género ha sufrido un recorte de 39 
16,9 millones de euros, afectando a unas dotaciones ya de por sí precarias. Los recortes en recursos 40 
especializados en violencia de género, han dejado sin protección ni reparación a las víctimas de agresiones, 41 
las mujeres y sus hijas e hijos. Todo ello tiene  consecuencia directa en el macabro listado de feminicidios con 42 
un balance en 2016 de 18 mujeres asesinadas en manos de su pareja o expareja, dejando en evidencia que la 43 
igualdad no se está trabajando adecuadamente.  44 

En el mundo educativo se materializan todas estas realidades antes mencionadas en la LOMCE (ley de 45 
educación actual) no contempla la coeducación, ni el respeto a la diversidad, como mecanismo para erradicar 46 
conductas sexistas y violentas, es más, permite y favorece la segregación por sexos en el ámbito educativo, un 47 
retroceso importante para que la educación en igualdad sea uno de los pilares del sistema educativo y a pesar 48 



 
 
de que  la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 49 
Género que en su título 1 capítulo 1 insta a los gobiernos a desarrollar planes de igualdad en educación. 50 

La participación política y sindical de las mujeres sigue teniendo una presencia escasa, y más aún 51 
cuando se refiere a los cargos de responsabilidad, donde se dispara la diferencia de representación. A pesar 52 
del sistema de cuotas, no aceptado de manera generalizada, pero sí asumido por los partidos políticos y 53 
sindicatos, mejoró la presencia de mujeres en estos sectores, pero de nuevo se ha producido un retroceso. 54 
Resulta llamativa la actitud de los partidos conservadores, que utilizan a sus representantes femeninas como 55 
imagen pública en un intento de invisibilizar el sexismo imperante. 56 

La presencia de las mujeres en la vida pública y en concreto en las mesas de negociación, es 57 
fundamental. La mayor presencia de las mujeres en los órganos decisorios marca nuevas referencias, permite 58 
representar y visualizar a las mujeres en el mundo laboral. 59 

La Marcha 7N marcó un hito en la historia del feminismo en el estado español. Su reivindicación de 60 
que el terrorismo machista sea considerado una cuestión de estado es fundamental y la hacemos nuestra. 61 
Porque una sociedad que permite que se nos siga asesinando es una sociedad enferma. Pero también el 7N 62 
reivindica que esta violencia es la visible, la punta del iceberg. Antes de ella hay miles de violencias machistas 63 
que día a día sufrimos las mujeres y contra las cuales la Confederación Intersindical ha de luchar, denunciando 64 
y persiguiendo cualquier manifestación de éstas dentro y fuera de ella. 65 
 66 
Una Organización Feminista: 67 

Hay que hacer real la premisa de los estatutos que nos definen como una organización feminista. La 68 
Organización de mujeres asume la lucha contra la discriminación de género en todos los ámbitos de la vida, 69 
tanto la privada como la pública, y especialmente en la actividad sindical, asumiendo y potenciando la defensa 70 
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Se compromete en el desarrollo de acciones y medidas 71 
transversales para promover la igualdad en los sindicatos de la misma, así como en la utilización de un lenguaje 72 
inclusivo en todas las comunicaciones y la garantía de un espacio de trabajo libre de sexismo en sus órganos, 73 
promoviendo para ello las acciones formativas oportunas. 74 

La consolidación de la Organización de Mujeres como órgano confederal que impulsa y coordina los 75 
trabajos orientado a erradicar el sexismo y la lucha por la igualdad es clave para la asunción de una línea 76 
sindical desde una óptica feminista. Por ello, la Confederación debe reconocer la importancia de su 77 
funcionamiento y destinar recursos humanos y materiales para que este trabajo pueda ser real. 78 

Desde la Organización de Mujeres, como órgano de coordinación de las áreas y secretaría de mujer de 79 
los diferentes sindicatos, promoveremos actuaciones e iniciativas para la continuidad de las existentes y para 80 
favorecer la creación de secretarías en aquellos sectores donde no estén creadas. 81 

En nuestra organización, como en la mayoría de las organizaciones mixtas, la presencia de las mujeres 82 
es más amplia en las bases que en los órganos de gestión y representación. Esta realidad, sigue siendo un 83 
problema histórico, que no cambiará mientras no se implanten medidas que faciliten la asunción de 84 
responsabilidades por parte de las mujeres, con el objetivo de que formen parte significativamente de los 85 
órganos y de la representación pública de la Confederación. 86 
 87 
ORGANIZACIÓN: 88 
 89 

La Organización de Mujeres se constituye en cumplimiento de los Estatutos de la Confederación 90 
Intersindical. Es una estructura formada por las mujeres de la Confederación Intersindical que abordará los 91 
temas específicos de las mujeres en el ámbito laboral, social y político desde una perspectiva feminista y 92 
sindical. 93 
  Como ámbito de actuación, la Organización de Mujeres abarca al conjunto de Secretarías, Áreas y 94 
Organizaciones de Mujeres de cada Organización de la Confederación, así como a las estructuras confederales 95 
que requirieran de sus aportaciones.   96 



 
 

 La Organización de Mujeres está dotada de una estructura funcional  denominada Comisión de la 97 
Organización de Mujeres, que estará coordinada por la representante de la Organización de Mujeres de la 98 
Confederación Intersindical.   FINES: 99 
 100 

 Elaborar, discutir y aprobar el Reglamento interno para su ratificación en el Secretariado    Confederal. 101 

 Elegir y proponer al Secretariado Confederal a la representante de la Organización de Mujeres para su 102 
ratificación. 103 

 Promover, planificar, coordinar y desarrollar el trabajo confederal que es de su competencia.  104 

 Aportar una perspectiva de género a toda la acción sindical confederal. 105 

 Trabajar la temática específica del campo laboral,  social y político desde una perspectiva de género. 106 

 Impulsar la creación de Organizaciones de Mujeres, áreas de Mujer  Secretarías de Mujer en todos los 107 
sectores confederales, para impulsar el trabajo específico de cada sector. 108 

 Promover iniciativas que hagan avanzar a cada sindicato de la confederación y los sectores en la 109 
aplicación de una perspectiva de género a toda la acción sindical. 110 

 Impulsar y velar para que la presencia de mujeres sea, al menos, de un  40% en todos los Órganos y 111 
en todas las representaciones públicas y tender a la paridad. 112 

 Luchar por la Igualdad y la erradicación del sexismo. 113 

 Planificar y realizar sus propias actividades de formación, al menos una vez al año, promoviendo entre 114 
las mujeres afiliadas la formación para la participación en la vida sindical.  115 

 Coordinar y/o elaborar artículos y trabajos de la Organización de Mujeres en las publicaciones 116 
confederales, además de las publicaciones específicas.  117 

 Velar por la eliminación del lenguaje sexista en todas las publicaciones confederales, así como en 118 
todos los ámbitos de actuación de la Confederación. 119 

 Dar a conocer su trabajo a todas y cada una de las Organizaciones de la Confederación, al Secretariado 120 
Confederal y al Pleno confederal para su ratificación.  121 

 Coordinar y elaborar propuestas de trabajo y publicaciones para las campañas de 8 de marzo, día 122 
internacional de las mujeres y 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia 123 
contra las mujeres, así como todas las campañas que puedan surgir y que se consideren competencia 124 
de la Organización de Mujeres. 125 

 Promover la cooperación con las áreas de Mujer de otros sindicatos que no pertenezcan a la 126 
Confederación Intersindical, con diferentes grupos y movimientos feministas próximos a los principios 127 
de nuestra organización y con aquellas Instituciones que velan por los principios de Igualdad y los 128 
derechos de las mujeres. 129 

 Promover la participación en diferentes foros, tanto a nivel estatal como internacional, siempre que 130 
ello redunde en el beneficio de nuestra Organización.  131 

 Coordinar el trabajo de la Comisión de la Organización de Mujeres, así como el que pueda surgir desde 132 
las áreas, organizaciones o Secretarías de Mujer de los diferentes sindicatos. 133 

 Trabajar de forma específica con el área de Salud laboral todo lo relacionado con la salud laboral de 134 
las mujeres.  135 

 Luchar por la consecución de permisos personales iguales e instransferibles para ambas personas 136 
progenitoras en los casos de nacimiento o adopción. 137 

 Velar porque la coeducación se trabaje en todos los centros educativos. 138 

 Reivindicar la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos sociales y su contribución y aportaciones 139 
a la historia de la humanidad, así como la necesidad del feminismo para conseguir una sociedad 140 
igualitaria.  141 

 142 



 
 

 Promover y colaborar en actuaciones para que las violencias hacia las mujeres sea considerada una 143 
cuestión de estado. 144 

 145 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 146 
La Organización  de Mujeres tiene planteadas varias líneas de actuación en función de los distintos ámbitos de 147 
actuación. 148 
 149 
Ámbito educativo y formativo.-  150 
La Confederación Intersindical tiene una amplia representación en el ámbito educativo. Como tal, tenemos la 151 
responsabilidad de luchar por la implantación de la coeducación y la educación en igualdad, en todos los 152 
ámbitos educativos. Tenemos que denunciar aquellas políticas educativas que vayan en contra de la igualdad 153 
y continuar con la elaboración de materiales (Unidades del 25N, del 8 de marzo, calendario “Tiempo de 154 
mujeres, mujeres en el tiempo”,…).  155 
En definitiva tenemos que fomentar la implicación de mujeres en cargos de responsabilidad y decisión en los 156 
centros educativos para que sirvan para el empoderamiento de las niñas. 157 
Denunciaremos aquellos libros de texto que perpetúen roles sexistas y exigiremos que se cumpla La Ley 158 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 159 
Haremos campañas enfocadas a la utilización de lenguaje inclusivo en todos los niveles educativos 160 
Introduciremos algún curso sobre igualdad, coeducación y temática feminista en el Programa de Formación 161 
Confederal. 162 
 163 
Ámbito de participación política y social.-   164 
Desde la Organización de Mujeres participaremos en todas aquellas plataformas que velen por la consecución 165 
de la igualdad real  y efectiva entre hombres y mujeres, aquellas que luchen contra las violencias machistas, 166 
así como aquellas que reivindiquen la igualdad legal y el respeto social hacia la diversidad afectivo-sexual. 167 
Denunciaremos todas aquellas actuaciones que vayan en contra de los derechos humanos. 168 
Apoyaremos  y difundiremos  todas aquellas campañas que impulsen la tramitación de los permisos iguales, 169 
intransferibles y pagados 100%, junto a Organizaciones como la PPiiNA. 170 
 171 
Ámbito laboral y sindical.-  172 
Pero no somos sólo del sector de Educación. Somos Ferroviarias. Estamos en Administraciones Públicas, en 173 
Sanidad. Nuestro trabajo se ha de desarrollar en todos los sectores, detectando la problemática específica de 174 
cada uno, sus necesidades. Velando por la aplicación de la normativa, reivindicando la igualdad real y efectiva, 175 
luchando contra las desigualdades, denunciando el acoso sexual, por razón de sexo, orientación o identidad 176 
de género. Reivindicando igualdad de condiciones laborales en aquellos sectores especialmente feminizados, 177 
donde las condiciones laborales son más precarias y los salarios más bajos.  178 
Somos feministas y tenemos que saber por qué lo somos, qué comporta serlo. Por ello, introduciremos cursos 179 
de temática feminista, coeducación, igualdad, uso de lenguaje no sexista, nuevas masculinidades  en el 180 
Programa de Formación Confederal. 181 
Estableceremos un seguimiento de las políticas laborales seguidas por las Administraciones públicas en los 182 
distintos territorios y denunciaremos todo tipo de discriminación laboral a las mujeres, originada por el 183 
embarazo o la maternidad, así como llevar a cabo las medidas legales necesarias para la modificación de dichas 184 
situaciones. 185 
Estudiaremos sistematización y seguimiento de Planes de Igualdad en administraciones públicas en los 186 
diferentes territorios y con los resultados extraídos, seguiremos exigiendo que se cumpla la realización y 187 
aplicación de estos  en la totalidad de los territorios. 188 
La escasa presencia de las mujeres en los órganos de representación y decisión en nuestra Confederación 189 
implica una pérdida de riqueza y aportaciones en otras formas y maneras de hacer. Para solucionar este 190 



 
 
problema dentro de la Confederación, desde la Organización de Mujeres intentaremos que éstas se impliquen 191 
en la asunción de órganos de representación, buscando llegar a la paridad. Para ello apostamos por: 192 
Ampliar la participación y el compromiso de mujeres jóvenes del sindicato tanto entre las permanentes como  193 
entre la afiliación  en el trabajo de la Organización de Mujeres. 194 
Potenciar y colaborar en la difusión de nuestro ideario feminista con todos los sindicatos que conforman  la 195 
Confederación Intersindical y que demanden  nuestra colaboración. 196 
Profundizar  dentro del sindicato en actividades de formación interna que ayuden a conocer mejor los aspectos 197 
más relevantes de la lucha por la Igualdad entre hombres y mujeres colaborando positivamente  en la 198 
superación de estereotipos de  género dentro de la Organización. 199 
 200 
Ámbito Internacional.- 201 
La Organización de Mujeres participará en los foros internacionales donde se discuten y deciden temas de 202 
género y trabajará con otras organizaciones sindicales afines. 203 
 204 
Contra la violencia machista: 205 
Nuestra presencia en la manifestación del 7N contra las violencias machistas, fue un reflejo del compromiso 206 
de la Confederación en la lucha contra esta lacra social. Desde la Organización de Mujeres consideramos que 207 
la educación en igualdad es fundamental para la lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Por ello 208 
seguiremos elaborando materiales para trabajar en los centros educativos, como son las Unidades didácticas 209 
del 25N, muy valoradas por parte del profesorado que trabaja la igualdad en los centros. 210 
Seguiremos reivindicando la necesidad de la formación especializada de todo el personal que participa en el 211 
proceso: judicatura, asistencia social, sanitario..., así como la dotación presupuestaria suficiente para 212 
garantizar la seguridad e integridad de las mujeres en situación de maltrato, denunciando los incumplimientos 213 
a la Ley y la dejación de las administraciones en su labor de prevención, formación, asistencia, protección y 214 
reparación a todas y cada una de las víctimas. 215 
Ampliaremos información y sensibilización  en  centros de trabajo  sobre los derechos  de víctimas de violencia 216 
de género  y haremos un análisis exhaustivo sobre  las causas  por las que éstas hacen tan poco uso de sus 217 
derechos laborales y de las ayudas económicas  aprobadas en el ART 27 LO 1 /2004. 218 
 219 
La organización de Mujeres, es un área transversal cuyo cometido principal es velar porque en nuestro 220 
sindicato se trabaje con perspectiva de género. Durante los próximos 4 años seguiremos  velando porque la 221 
Confederación sea un sindicato feminista y que la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, sea un 222 
compromiso y una seña de identidad de todas y cada una de las personas que trabajamos en él. 223 


