Videos ejecutiva:

1- Ante el 8 de marzo, acción y reivindicación.
Ante la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
MANIFESTAMOS nuestro compromiso por la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las
formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, especialmente
en el ámbito laboral y educativo, que afecta igualmente a sus hijas e
hijos. Por eso este 8 de marzo es necesario la acción y la reivindicación.
Nos queremos Vivas, libres y unidas.
2- Pese a la integridad de las profesionales de la enseñanza en tiempos de
pandemia y de su compromiso con la educación y los servicios
socioeducativos, el Gobierno no ha cumplido los acuerdos para la
mejora del empleo público y las condiciones de trabajo suscritos en 2017
y 2018. Ahora más que nunca 8 de marzo en acción y en reivindicación
porque nos queremos Vivas, libres y unidas. ¿y tú pasas a la acción?
3- Hemos sufrido un continuo proceso de ERTE en el marco de la
educación privada y servicios socioeducativos que, aunque han servido
para el mantenimiento de los puestos de trabajo, han sido un duro golpe
precisamente para las mujeres que sufren mayor precariedad. Es
necesario acortar la brecha salarial que sufren las mujeres, para llevar
una vida libre, emancipada y autónoma. Por ese este 8 de marzo, yo
elijo la acción y la reivindicación, porque nos queremos Vivas, libres y
unidas.

4- Atendiendo al número de contrataciones que se han realizado en lo que
va de curso, el 64% han sido a mujeres. Estamos ante un sector
claramente feminizado, pero son las mujeres las que tienen contratos
con una duración más corta, con una media de 145 días frente a los 171
de los hombres. No lo dudes, este 8 de marzo es urgente apostar por la
acción y la reivindicación, porque nos queremos vivas, libres y unidas.
5- En la crisis sanitaria del Covid-19 han sido también ellas las más
afectadas. El 73% de las personas en ERTE son mujeres, mientras que
solo el 27% son hombres. Son las mujeres las que más han sufrido la
pérdida de empleo y las que han estado en primera línea de fuego. Yo lo
tengo claro, este 8 de marzo sigo en la acción y la reivindicación. Porque
todos los días son 8 de marzo. Nos queremos vivas, libres y unidas.

6- Si algo se ha puesto de manifiesto durante esta etapa extraordinaria de
pandemia es la crisis tan honda de cuidados, que sitúa en clara
desventaja a las mujeres y que necesita una adecuada financiación
pública para paliar las deficiencias en materia de conciliación y
corresponsabilidad, y una protección social ágil y no burocratizada que

llegue directamente a las familias. No lo dudes, este 8 de marzo pasa a
la acción y a la reivindicación. Nos queremos vivas, libres y unidas.
7- Exigimos aumentar la financiación pública en educación que nos sitúe al
mismo nivel que el resto de los países de nuestro entorno y revierta en
políticas públicas destinadas a la igualdad de oportunidades de mujeres
y hombres. Por eso este 8 de marzo tienes que pasar a la acción y la
reivindicación porque nos queremos vivas, libres y unidas

8- Hay que impulsar de inmediato la negociación colectiva de medidas y
planes de igualdad en el ámbito de la educación privada y servicios
socioeducativos, y la constitución, con carácter de urgencia, de las
mesas para los centros educativos y las universidades públicas. Este 8
de marzo más que nunca acción y reivindicación. No te pares, actívate
en el 8 de marzo y reivindica. Nos queremos vivas, libres y unidas
9- Es urgente avanzar en los derechos de conciliación y corresponsabilidad
que hoy son insuficientes en el ámbito educativo, garantizar la
flexibilidad horaria, la racionalización de los horarios y la organización
del trabajo que promueva las mismas posibilidades para mujeres y
hombres. Yo paso a la acción y a la reivindicación, aún queda mucho
por hacer. Más que nunca 8 M porque nos queremos vivas, libres y
unidas
10-Necesitamos modificar el currículo educativo, reduciendo su extensión,
actualizando sus objetivos y contenidos, con la mirada puesta en el
interés y la motivación del alumnado, y el cumplimiento de los derechos
de la igualdad entre los sexos, mediante la visibilización de las mujeres y
sus aportaciones históricas a la cultura y a la sociedad, el respeto a las
personas, los cuidados y la relación con el medio ambiente. Porque más
educación es más feminismo. 8 de marzo siempre, nos queremos vivas,
libres y unidas
11-Hay que eliminar las violencias, las actitudes de rechazo, acoso o
discriminación en el espacio educativo y en cualquiera de sus
manifestaciones o motivaciones. Es necesario disponer en todos los
centros de trabajo de protocolos contra el acoso sexual y por razón de
sexo, porque nos queremos vivas, libres y unidas, como siempre 8 de
marzo.
12- La formación en igualad es fundamental, hay que promover que en la
formación inicial y permanente del profesorado sea patente la
perspectiva de género, con contenidos sobre la igualdad entre los sexos,
contra la discriminación femenina y a favor de la autonomía y la libertad
de las mujeres. Así como eliminar las violencias. Yo, paso a la acción,
como cada día 8 de marzo en acción y reivindicación. Porque nos
queremos vivas, libres y unidas.

