
Ya son 105 años los que las mujeres gozamos del día en el que damos gracias por los
avances logrados de nuestro colectivo en el mundo laboral y en el que reivindicamos
más cambios que aún siguen siendo necesarios.
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue celebrado por primera vez en la
historia en 1911 cuando, tras mucha lucha por parte de las mujeres norteamericanas, se
consiguió mejorar las condiciones laborales, aumentar el salario y, sobre todo, conceder
a las mismas el derecho a voto.

Los cambios tan relevantes que supuso el establecimiento de un día único y
exclusivamente dedicado a las mujeres se han conservado durante todos estos años pero
no intactos. Los cambios de Gobierno junto con las ideologías tan dispares presentes en
España tienen como resultado que estos logros se estén deteriorando poco a poco,
cuando todos los encargados de hacer política, ocupen la posición ideológica que
ocupen, deberían coincidir en que a la mujer actual no se le puede privar de lo que otras
luchadoras de tiempos pasados consiguieron con su dedicación y su esfuerzo.
Lograr la igualdad en los puestos de trabajo ha de ser el principal objetivo no sólo ya de
los Gobiernos, sino también de las grandes, medianas y pequeñas empresas encargadas
de proporcionar empleo a mujeres y hombres (sí, mujeres y hombres. Nada de hombres
y mujeres. Nada de estereotipos).
Conseguir lo hasta ahora dicho es complicado no solo porque haya que cambiar la
mentalidad masculina, sino también porque hay que hacer lo mismo con la femenina.
Algunas empresas, como El Pozo Alimentación S.A., creen que dividir el espacio de
trabajo en sectores para que algunos estén compuestos exclusivamente por hombres y
otros exclusivamente por mujeres es lo correcto. Y no. Lo correcto es que tanto hombres
como mujeres puedan trabajar en todas las secciones con unas condiciones adecuadas y
recibiendo unos salarios adecuados. No basta la típica excusa de que se sitúa a las
mujeres solo en algunas zonas de la empresa porque es un trabajo más cómodo para
ellas. Ellas pueden ejercer cualquier actividad, al igual que un hombre. Ellas solo
quieren que se las valore como a un hombre y nunca como al género débil.

Como la carta casi se está acabando y sigue quedando papel en blanco sobre el que
escribir, dedico este espacio a las amas de casa, quienes luchan día a día también por
sacar a su familia adelante cuidando de ella. Les dedico este espacio porque también son
fuertes y luchadoras, y porque su trabajo debería estar igualmente reconocido.

Dedico este otro espacio a agradecer la existencia de la mujer en general, sin la cual
ningún hombre habría nacido.

Por todo esto y por mucho más luchemos, queridas gigantes.

Desde la Sección Sindical de USO, como en años anteriores queremos obsequiarte
con un pequeño detalle, que puedes pasar a recogerlo en el CPC LOS LUNES DE
13´30H A 15´30H Y EN LA ZONA CENTRAL DE LUNES A VIERNES  DE 11H
A LAS 14´30H.

Fdo. La Sección Sindical USO ElPozo.


