
La FECCOO denuncia la pasividad del Gobierno en el desarrollo de políticas de 

igualdad. Apoyamos activamente la movilización feminista con una huelga 

educativa de 24 horas contra las desigualdades estructurales, las brechas de 

género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad 

laboral y social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces 

que combatan la discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a 

prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2019 - DIA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES 

En esta lucha, la educación es nuestra arma  

#VivasLibresUnidas 

 

La Sección Sindical de CCOO, en la Universidad de Córdoba, acuerda apoyar la huelga 

de veinticuatro horas convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO, ante la 

conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para combatir todas 

las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día es más urgente que la igualdad, la coeducación y la eliminación de las 

violencias machistas formen parte del día a día en los centros educativos, es necesario 

que los gobiernos promuevan un cambio en las políticas educativas para hacer efectivos 

los compromisos establecidos en la legislación española. 

CCOO ha insistido repetidamente en la necesidad de que los gobiernos pongan los 

medios suficientes para que estas políticas garanticen la transformación del 

androcentrismo educativo. 



En lo que va de año, han asesinado a seis mujeres por el hecho de serlo y se han 

producido repetidas violaciones en grupo. Ante esto, las últimas decisiones del sistema 

judicial ponen de manifiesto la urgencia de establecer una estrategia global, concreta y 

de impacto. Sin embargo, todavía no se ha implementado prácticamente ninguna de las 

propuestas que se han de desarrollar en el marco educativo de la Ley 3/2007, ni se han 

puesto en marcha las medidas del recién aprobado Pacto de Estado contra la violencia 

a las mujeres que obliga a impulsar iniciativas concretas en educación, como tampoco 

se ha liberado el presupuesto para ello.  

Desde la Federación de enseñanza de CCOO, demandamos:  

• Contenidos curriculares que aborden la historia de las mujeres, con presencia de 

autoras de todas las materias en los libros de textos. Nombramiento de una 

persona agente de igualdad con crédito horario diario, recursos económicos y 

materiales para llevar a cabo cuantas medidas sean adecuadas para asegurar la 

igualdad entre hombres y mujeres.  

• Contenido evaluable sobre prevención del sexismo, cambios en los roles 

sociales de género, sexualidades, respeto a las diversidades, identidades y 

expresiones de género.  

• Actualización de la vivencia coeducativa en los patios y espacios escolares 

comunes más participativa y colectiva, en la que se fomente el respeto y la 

igualdad en todos los centros educativos, académicos y universitarios.  

• Financiación para aquellos centros que dispongan de un proyecto de innovación 

educativa con perspectiva de género.  

• Inclusión de contenidos relativos a formación para la igualdad, con perspectiva 

de género y prevención de las violencias, en los diferentes procesos de acceso a 

la profesión docente.  

• Fondos adicionales, en los PGE 2019, para eliminar la brecha salarial en el 

ámbito de la Educación, situada en la actualidad en torno al 8%, 

aproximadamente.  

• Elaboración, aprobación y promoción de protocolos específicos sobre acoso 

sexual y por motivo de género en todos los sectores educativos, así como 

impulso a medidas concretas en los centros, con la participación del alumnado.  

• Extensión inmediata del permiso de paternidad para promover la conciliación 

laboral y familiar.  

• Negociación urgente de los planes de igualdad en todos los sectores educativos, 

incidiendo especialmente en aquellos en los que existe mayor brecha salarial, 

precariedad e inestabilidad.  



Desde la FECCOO llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la 

convocatoria de la huelga educativa de veinticuatro horas y a participar en los 

distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo del 

8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

• Obligatoriedad de todos los centros privados de disponer de planes de igualdad 

que garanticen la reducción de la temporalidad y parcialidad para las mujeres.  

• Medidas extraordinarias para las mujeres víctimas de violencia de género.  

• Puesta en marcha de un plan de formación obligatorio en materia de igualdad, 

género, identidades y diversidades en todos los sectores educativos.  

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto 

cumplimiento del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las 

medidas acordadas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, 

planes de igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir 

las brechas de género en el empleo, avanzar en conciliación y 

corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la protección social. 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y 

Servicios Sociales, impulsando un modelo educativo igualitario que combata los 

estereotipos sexistas, así como garantizar las infraestructuras públicas 

necesarias para la atención a mayores, personas dependientes y menores, 

especialmente de 0 a 3 años. 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria 

en los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las 

estructuras sociales y económicas de la sociedad española 

 

La FECCOO, este 8 de marzo, reitera la denuncia por la inacción institucional y 

gubernamental de Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países 

en conflicto, buscan refugio o solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las 

mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 


