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8 de Marzo, día Internacional de la Mujer Trabajadora 

UGT está comprometida con la eliminación de cualquier 
forma de discriminación y violencia hacia las mujeres. 

 El trabajo de la mujer es poco o nada valorado y, sin 
embargo, han tenido que hacer frente, con empleos 
precarios y salarios muy bajos a esta crisis sanitaria. 

 Las mujeres de este país han tenido que asumir las tareas 
de cuidados de familiares dependientes, menores, personas mayores y personas con 
discapacidad. No hay políticas públicas para resolver este problema que injustamente 
recae mayoritariamente sobre las mujeres.  

 La violencia de género se agravó durante la crisis sanitaria, y la pobreza se ha 
incrementado notablemente, haciendo nuevamente a las mujeres más vulnerables  

 Persisten importantes desigualdades estructurales que provocan la permanencia de 
brechas de género en el empleo. Las tasas de actividad, ocupación, paro, retribuciones 
y asunción de responsabilidades familiares representan brechas de género muy 
importantes.  

 La aprobación del acuerdo de Reforma Laboral ya tiene sus efectos en la 
contratación y el empleo, pero aún necesitamos más.  

 UGT participará en todas las manifestaciones que se realizarán y anima a la 
ciudadanía a participar en ellas.  

 Porque este día no es solo una reivindicación de mujeres, sino del conjunto de la 
sociedad. 
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UGT ha publicado el informe “Acortando el camino en la lucha contra la desigualdad 
de género en el mundo laboral”, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo, en el que se detallan los importantes avances legislativos 
alcanzados en materia de igualdad, desde 2019, y al mismo tiempo se analizan las 
brechas de género que aún persisten en el empleo.  

 
 

Los Delegados de UGT contigo en el día a día  
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En nombre de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (en adelante FeSMC-UGT), te informamos 
que tratamos la información que voluntariamente nos facilites a través de correo-e con la única finalidad de 
gestionar las comunicaciones recibidas. Te informamos que la base que legitima este tratamiento se fundamenta en 
la obtención de tu consentimiento inequívoco. Para gestionar correctamente dicha finalidad, te informamos que 
FeSMC-UGT puede comunicar tus datos a terceros. Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como a otros derechos. Ver más en 
Información adicional. Asimismo, te informamos que el presente correo electrónico puede contener información 
confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a 
terceros sin la previa autorización de FeSMC-UGT. En caso de haber recibido por error este correo, te rogamos lo 
notifiques inmediatamente. Información adicional: http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galer-
a%20GDPR/ia_discla_fesmc.pdf 
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