
 
 

 
 

 
                                     “SOMOS IMPARABLES,  NI UN PASO ATRÁS.” 
          
     Hoy, las mujeres y hombres de Castilblanco de los Arroyos  

conmemoramos  el “Día  Internacional de la Mujer” .La ciudadanía  

recuerda los logros alcanzados por muchas mujeres valientes  y 

luchadoras, como fueron el voto de la mujer y la  mejora de las 

condiciones laborales y de vida.  

 

     En el contexto de crisis actual, las mujeres ven como tras años de lucha, 

donde se ha conseguido una legislación que no permite la discriminación 

laboral, la realidad es otra muy distinta; el salario medio de una mujer es 

un 22% menos que el de un hombre, las mujeres necesitan trabajar diez 

años más que los hombres para igualar su retribución. Además de la 

brecha salarial, que es una clara discriminación por sexo, hay que destacar 

la temporalidad laboral, la precariedad en el empleo, la dificultad de la 

promoción en determinados sectores empresariales, la conciliación sin 

corresponsabilidad; excedencias concedidas en 2017 para cuidados tanto 

de hijos como de familiares, más del 80% fueron solicitadas por madres; 

son ellas las que continúan encargándose del cuidado de las personas 

dependientes. Todo ello trae como consecuencia pensiones y jubilaciones 

precarias. Además hay que sumar una crisis financiera, en la que las 

mujeres nuevamente se encuentran con trabajos precarizados, 2 millones 

de desempleadas y 2 millones de mujeres trabajan a tiempo parcial.  

 

      Por todo ello, ahora más que nunca, debemos seguir trabajando para 

instaurar un marco legal que preserve los derechos laborales de la mujer y 

el poder de decisión sobre su propio cuerpo, además de su participación 

social y política. Sólo seguiremos avanzado si todas y todos construimos 

un nuevo espacio social donde cohabite una ciudadanía que se base en los 

principios de IGUALDAD Y DE JUSTICIA SOCIAL. 

 

 

Por ello, REIVINDICAMOS: 



1. Incorporación de una vez por todas de los hombres al ámbito  

doméstico y a los cuidados de las personas dependientes, siendo 

corresponsables en sus hogares. Las mujeres rurales vivimos en primera 

persona la carga y la falta de reconocimiento del trabajo doméstico no 

remunerado, que junto con la “ayuda” y el “cuidado” se considera 

responsabilidades nuestras. Queremos que la corresponsabilidad llegue al 

medio rural, porque como siempre denunciamos, tenemos dificultades 

para acceder al empleo remunerado, pero el trabajo nos sobra. 

 2.  Eliminación de la precariedad laboral.  

 3. Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. A igual    

trabajo, igual salario. 

 

4. Derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su     

sexualidad y su reproducción. 

 

5.  Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

6. Erradicación de cualquier tipo de  acoso sexual, violencia o 

discriminación  hacia las mujeres.  

 

7. Desarrollo de protocolos contra el acoso  sexual en el ámbito laboral. 

 

8. Erradicación de la Violencia Machista, no más mujeres asesinadas. No 

queremos ser valientes, queremos ser libres. 

 

9.  Facilitar la regulación de las mujeres inmigrantes. 

 
     La Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Castilblanco de los Arroyos, Centro Municipal de Información a la Mujer, 

Entidades y Colectivos del Municipio, trabajamos y nos comprometemos a 

seguir hacia delante con todos los medios a nuestro alcance, para que en 

nuestro pueblo sólo tenga cabida el respeto, la  tolerancia y la igualdad entre 

todas y todos, los y las que tenemos el privilegio de convivir en Castilblanco de 

los Arroyos. 

 
 

 
  CONCENTRACIÓN A LAS 11:00 EN LA PUERTA DEL 
AYUNTAMIENTO    



 


