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mujer 
trabajat:ora • 
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Elle e~ un ~nto im,nrtente. la cr.sf• ecou .,. nos .:stfi rerJu 
dic•nc4o &obre todo 1 no\otn•s. las muJere-s Pou ~ tes r"ds 16~enes nO 
encuentrAn trabajo, P~rque los pequeftos toll~res V c~rcio~. en los 
que tr4tba1a~~Cs tantAS mH'eor~t. son los que rr"".!\ estAn sufrlcJ"'riO la crf 

fs. los prh:seros en cerrar. Poro\.le c~o~ando un• mprc:sa sollc.ita uñ 
)( ecffente de r~ uloc16n de pleo, l111s 111w ere1 011'01 1as r rit1erAs 

de-spedldJs. Desde- hitce unos • os. tt¡lChas er•s ht11:0s C.OI'llJuluado 
un pvtts•o de trabajo, un salarlo. Uf'tl lndcpe:nck:..,cll' et"or.&otlc.\, un• 
e~rle.ncra ,pro1e •on•l Ahora no-s pue~.n Q ltar todo eso. 

Pero nosotras podc=os 1-oedrrlo. Estawos ant• una1 eletci~s sln 
dico1cs. ante u~s r.enocfacfoncs de c.on~~nios. Este es el ~nto de 
dof~n~cr n~stro puesto de trabajo y de luchor oor 1• l~ualdad. ¿c6-
co h•cerln?. 

!n pr fll'er lug•r. D7'{lalflliJ.rJdlmo•. En todas l•s et'IPres•s. en r•wfns 
tos sindicatos, ten~~~ qu~ fonaar ~a.isiones de ~uler~s para defen
der n~es:~o< ¡n ter~~'• par• 11.-.r la •te~¡~ de nue,tros oomp•~· 
rol ~res sobre ellos. y que nos apoyen. Y G~~Du,s ••. 



CONSEGUIR LA IGUALDAD 
ANTE LAS LEYES LABORALES 

Teneros Que corueoulr oue los sindicato~ y lo~ c.ontelos de dele,ados l1Pven 

adel1nte una c.-p1~1 contra la' Jev~s l•ba~alt~ aue d•scrl•in• a la ~jer HAy 

que refor~r las sioulentes di sposiciones leaales: 

1) LEY DE A(LACI~~ES lABO~ALES 

Artfculo 10. - las Mujeres podrSn ser excluidas d~ los trabajos tspecla1mentt pe 

llorosos. Insalubre~ v peno~os pera su na1uraleza o ~trrnldad. Es~l ~inl1t~rl0 

de Trabelo quien d•clde si un trab~ io es relfqroso. pero de ro~ arbitrarla 

oultando poslbilidade' de pue~tn' dr trabaln • las ~lcrt~ Toda' sabe-os ~~ 

les ntU)erts ocupaddS en trabajo" tan ••rc•·~tnlnos" ce)'IIO l11 c.onf .. cc16n o la 1 itRPie 

zo sufren con frtcu~nclo ~bortol no de5eados y 1r~~tornos alnecol6glcos.Pero rT 
"lnisrerro no va a d•ctarar- nunc1 C'IUt" eso tr•b4tios \On "pe:•iC'Irn\nt" para la""' 

Jer. Todo¡ lo son. y no lo es nl~quno si '~ ~ce en condlci~•' 6~cuadas d~ ,e 
aurldad e hiqiene . Por e~o. 1~' ~ieres deh.mo~ ex;olr Que ~o ~e no$ dlscri~rne. 

l~idiéndnno' tr~baf•r en deter•ln~dos pue,tos. sino Qua Je ~~~J~n a l•s empre· 

liS condlcfonto"i de trobAin c1decu.,dns. para aue todO\ to .. puest.o" ~ed1n ser de

•e~eftados stn peligro. 

Arttculo 1n. • . · Se continúa rent~ntando el c~ll~fento del Strvlcio !~1~1 

obll9atorlo. Tras le de~~paricl~ de la ~eccf6n fe.enfna. las tr•blladoras exl· 

almos la detaparición del Servicio s~cial . 

Artículo 21~- ~·ta resolución volunt•ri• d•l contrato~~ trabaJo por I'Wltivo c'el 

~lrl.onfo no dari 4erecho a '"~lzaci6n. ••lvo lo a~e establ~zcan al re\rec· 

to las or-d•"an.zas. laboreles y lo' convenios" Por reC'IIa oenoera1. loto -:(111'\~rrnf"" 

slquen ~nlenl•ndo el d•recho a la onTf. porQu~ los t~resariO\ pfe(feren d4r 

trAbaJo • ~uleres j6v~n~s y solteres. y ta dote es una e1p~cie d• cebo que hace 

que casi todas deJ~• el trabajo al casarnos Y la ~ayor pArtr se arrr.pl•ot
de'\PIJés de haberlo ~ect.o . La elote de~ de~aparec~r. porque r-epfe,ef'ltaun~ dl'l(.rl 

•lnaci6n entre ~ref y .uieres y poroue e,. d~ hec • el princl~l obsticulo

~ar• qu- las ~j~r•s • "8nt~nq•~ en '\us puc tos ~e l ~bajo tras et ~trl.anio. 

~~~encl6n!. los contretos de treha}o que hacen firm4r alqunas e~resas conrle 
nen ~na c16utula q~e obl f9a a la ~jer a abandonar el trab.1o. previa fnde~lzn 

clón. en ca.o de ~trl~nio. ~nunclad esto• contratos. la casada ta~ién tfene 

derecho • un ruesto de trabajo. 

Artfculo 25.- ••La ...,¡er tiene dfl!recho 1 un descanso de seis ser1nas antes ctel 

Plrto y ochO despu,s: oste últl~ es obll9atorro. v sr ~se ha disfrutado el 

orl~ro pu•de SUPrarse a este ú1l fi'I'O"'. A cause de este de .. canso obllgetorto, los 

e~resarlot se resisten a dar trabajo a -uleres casada1. pare'~ ~tensan Que. en 

caso de t•~•r hijo1 van • a~ndofter el puesto por -ii d~ tres ~\~•.E• ~cl•len 

co de un nlfto debe dar 1u~ar, en nuestra opl"f6n. a dol clase~~~ pen.isos: u~ 

que se refiere exclusivaMente •' tfe~ de dar • tuz. tlf~ que debe ier ~t•r 

Mfn•do por la -ujer balo ortentacf6n médfc• y que oscilar¡ s~~ún su tst•dod~ ~ 
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fud. V otro oue se reftere at tiempo ~~ce~ario para cuidar al recién nactdo~4~ 
ta aue puedá fr a una guardería (cuarenta dfas) y que podrfa ser disfrutado ta![ 
t~ ~r el padre C0$0 por la madre. poroue no hay nin9una tey que dfga que a los 
nl~os recién nacidos sólo los puede cuidar la madre . Por lo tanto, el perMiso de 
ocho semanas posteriores al parto debe poder pedirlo tanto el padre como la ~· 
dre. y la LRL debe ser modificada en ese sentido. 

Artículo ~S del Decreto 17/77. - En caso de despido por Expedfente de Regulacf6n 
de Empleo o Crisrs h4brá que atenerse a lo que diga el convenio u Ordenanza La
boral y. en su defecto, ~ la reglDmenración general. es decir. habrá qve respe
tar el orden de al"tiguedad en la ef111Preso, salvo "circunstancias especiales". U 
Klnfsterio d~ Trabajo y sus Delegaciones provinciales vi~nen considerando que 
ser mujer es una "c.ltcunstancla especial", por to oue en todas las empresas a
fectada! por estos expedientes están siendo despedidas muchas ÑS muieres de las 
que cotrespondertan. En algunos Ca$oS -como 1a fábrica Roche de ~adr i d- se est~ 
blece que el total de las despedidas sean muje~es. stn tener en cuenta para na
da el orden de antiguedad. En cualqui~r caso la defensa del puesto de trabftjo 
tanto de mujeres como de hombres ~s una tarea prloritatra det moví-lento obte· 
ro y mis hoy en ~ntos de crisis económica. 

2.- LA LEY DE SEGURlDAD SOC[AL. 

Ante la Seguridad Social, la dlscrimlnación es esc~nda1osa. pues, a unoue co
tizamos lo mismo. las mujeres tenemos menos derechos.No podemo~ caus.At pens l6n 
de vtudedad para nuestro marido, ni indemnitación en caso de accidente de t r•b~ 
jo. No percibltnOs puntos por nuestros hjjos. Ho podetnOs Incluirlos -salvo en c i!. 
constancias muy especiales y después de muchos trámites· en la carti l la de ••'~ 
tencia sanitaria. Y. mientras que el hombte percJbe un ~lus si su muje r no t ra
baja fuera de casa, nosottas no petciblmos nada por nuestro marido -except o en 
caso de rncapacldad total y permanente-, si él • por las cltcunstanclas que s een, 
no esti fnclufdo et'l la Seguridad Social, y tampoc.o podemos incluirle en la c.ar ... 
tilla de asistencia sanitaria. 

Por tanto, tenemos que exiglr: 

1.- Oue •• moflflouen los artrculos 157, 158, 159, 160. 161, 167 y 168 de l vi
gente texto refundido de la ley de Seguridad Social. 

2.- Oue se Investigue adonde
4

h•n Ido a parar los mJies de millone s que la s tra· 
bajadotas venimos cotizando desde 19S~. y que no han podido pasar a consti t uir 
el fondo de pensfones, vlud~dad. puesto qu~ no tenemos derecho a ellas. 

AdeÑs: 

].- Ou~ se NOdfffque el articulo 126 de dl'ho texto, oata que la ~ternfdad de ... 
Je <fe ser considerada como una enfennedad. como una •!Incapacidad transitoria'' • 
con derecho a un subsudlo del 7St de1 salarlo, y pese a ser considerada como un 
'etvlclo oue se presta a le comunidad, con una compens•cl6n mfni~ de1 100~. 

) ) DECRETO SOBRE GUAROERIAS LABORALES 

Según el Oecteto 35)/]lt, el Klnlstedo de Tr11bajo conc.eder4 subvenclones , con 
cargo al Fondo de Protección al irat-..ajo, a las empresas que monten guar~erfas P!. 
ra "los hijos de las trabajadoras y de los trabajadores que demuestren no dispo 
ner de una persona que cu¡de de ellos". Este decreto debe: refor111arse, pues t an7 
to detecho tlenen • guarderf• los hijos de los traba,adores como Jos de las tra 
bajadoras. y, tal como esti, sigue consider~ndose necesario hacer gastos espe7 
clales para que las mujeres trabajen. 
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CONSEGUIR QUE 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS {cf;,~ 
DEFIENDAN LOS INTERESES \!:!J 
DE L.l\8 TRABAJADORAS 

Al negociar los eonvenlos. debeeos hacer que nuestros c~~ros reconozcan 
y defiendan nuestros intereses COftO mujeres. Al~unas de las c:Uusulas que se pue 

den Incluir en los convenios son: -

1) la empresa se COMpromete COMO Mfnlmo a mantener la proporción de ~Jeres en· 
tre sus productores. La ~yor parte de las empresas. en estos ~ntos. est'" 
despidiendo .ujeres para coloc•r ho-bres. aprovechando el elto fndJce de paro. 
Tene.os que defender nuestros puestos de tra~jo, tanto en caso de expediente co 
.a en situación nor.al. i~ldlendo aue las e~resas sustituyan .ujeres por ~~ 
bres. 

2) "la empresa se cort~promete a una revl$l6n m6drc.o .. glneco16glea le.l"'estral P''' 
todes las trabajadoras que Incluya recomendaciones sobre métodos y medios antl· 
conceptivos''· Kedlante esta revisión se puede ver, en pd~~er luoar, sl las con· 
dlctones de trabajo están afectando de alguna .. nera nuestro sfst ... rep~uc· 

tor, nuestra .. ternidad. Y ta~l4n tendreeos a nuestra dlsposlcl6n lnfon..c•6n 
Y recetas 6e anticonceptivos . en tanto no sea asuafda esa rarea por la S.gurl· 
dad Socl•l. 

)) "l a e~rese se comprotnete a construir y mantener una guarderfa para los hljos 
de los trabajadores o, en su defecto, a su.lnlstrar una subvención mensual para 
vastos de guarderra a los trat<oaJadores e-on hijos menore s de selt 11\os".Eu.a re.L 
vfndfcacl6n, aunque es pa ra todos. en estos -oMentos favore c• sobre todo a l as 
•Jeres que so-os las que, por lo 9*ner-al, nos encarg..os ftl cul4ado de los ni 

Aos. Para que sea -'s ficll conseguir la guarderra. se pued4 ~lfcltar 1• ~~ 
••ncl6n del " lnlster lo de Trabajo. 

~) En todo convenio debe Incluirse asf mismo una cl,usula que astablazca la ab· 
soluta Igualdad de categorfa y salarlo entre ~res y muj e res que desempe"enel 
•lsmo tipo de trabajo. El Consejo de e-presa debe vigilar para que esto se cu.· 
pla estrie-t.-ente, pues prictlc ... nte todas lat t rabajadoras perclbl.as actual· 
.. nte ~ueldos Inferiores • los de los ~res que des~~•n puestos si• llares 
• los nuestros . Esto es especl•l~nte frecuente en el co-erclo y -" las lndus· 
trias quí•lc•s, ttMtll.s y de all .. ntaclón: al •l.-o tr•~Jo se lt asigna dis
tinta cetcgorfa -y, por lo tanto. salarlo diferente- según lo dese.pefte un~· 
bre o una ,..Jer. 
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QUE LOS SINDICATOS 
Y LOS CONSEJOS 
DEFIENDA N NUESTROS INTER~SES 

Fsto es especl•l~nte l~rtente en estos casos: 

1) En caso de que una ~J•r sufra cualquier aqr~sl6n te•ual por parte de los en 
caroados, jefes o ca.pa~eros de trabaJo. El Consejo debe denunciar inmrdlat~ñ 
te el caso y pedir o~ te sanc.lone al agresor. -

2) En caso de que una ~jer sufra transtornos (abortos, reolas dolorosas, he-o· 
rraglas) por las .. las condiciones de tra~jo . Por falso pudor, las ~jeres '2 
le,.,s ()(:ultar este tipo de IIIOiestias. Pero debe1110s ac.•stumbrarnosadenunciartas. 
y el Consejo o el Sindltato debe apoyarnos en t'lueura justa reivlndlc:aci6nde.....
jores condiciones de trabajo , y que cualquiera de estas causas justif¡que la b~ 
ja, como cualquier otra causa. 

l) Cuando se esti neqoclando •lvún convenio y quere~J Introducir en ~1 nl~una 

c1,u·u1a para mejorar nuestra sltuac16n. 

~l En este ~entióo. los slndfc1to~ y cOMités de e~r•~• deben Incorporar rn las 
plataro~s relvlndlc•tlv•s lo referente a ~jora a l9ualdad en el salarlo. con 
dlcto~e• de tr•baJo. ~r~l6n • •• • y 6qu~llo que ~•ti rel•c lonado con tas rel7 
vlndlcacl~s especfflcat de tes ~Jeres. 

'ara aseiurar la lucha por estos objetivos debe~s 1-ovlsar en tod•• las es· 
tructuras 6e los sindicatos y ca.ités de e~resa! 

nue •• ,,,. repre~ntac16n de •• , ~jeres en los 6~ganos de dirección para 9• 
rantlz•r que se organiza la defensa de nuestras reivindicaciones. Debe-as lnt•ñ 
tar que esa representacl6n sea proporcional a1 n~ro de ~jeres que existen e~ 
11 el"''presa. 

S) Cuando se esti llevando alguna c.-pafta por los lnteretes específicos de 1as 
II"'Uieres. Por ejeJ~Plo, po; "le tcgellzec:l6n de los arH lconceptlvos y el abann,ror 
la 6esaparlción del delito 6e adulterio. por el divorcio. por la l9u.ldad on1e 
11 ley ••. los sindicatos GP~n aPQVar e~tas ~A•'· y de~s ser nosotr•s.~ 
Jeres traNJ•dor•s. qufe~l iOIIche-os este •PDVO· 



.............................. 
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