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Reunión anual del 
Comité Mundial de 
UNI Mujeres - Madrid                
2014 
El Comité Mundial de UNI Global Unión 
Mujeres, con sede en Nyon, Suiza, 
representa a más de 20 millones de 
personas trabajadoras de más de 900 
sindicatos del sector de capacidades y 
servicios.  

 
A través de estos sindicatos, UNI representa 
a personas trabajadoras de los sectores de 
finanzas; comercio; deportes; gráficos y 
embalaje; información, comunicación, 
tecnología y servicios a las empresas (ICTS 
por su sigla en inglés); juegos de azar; 
limpieza y seguridad; medios de 
comunicación, espectáculo y artes; 
peluquería y estética; postal y logística, 
seguros sociales, trabajo temporal y turismo, 
así como a profesionales y cuadros, mujeres 
y jóvenes. 

 

 
 
UNI Global Unión Mujeres se reunió los 
días 27 y 28 de marzo en Madrid en la sede 

del Instituto Nacional de Administraciones 
Publicas (INAP) para preparar la 
Conferencia mundial de mujeres que se 
celebrará a finales de este año, con la 

presencia de delegaciones de todos los 
continentes. 
 

Las prioridades estratégicas del plan 
Rompiendo Barreras para el período 2014-
2018 

 
 

 Igual Salario por Igual trabajo 

 La salud de las mujeres 

 Sociedad Igualitaria abarcando temas 
como Servicios Públicos, Educación y 
Trabajo Decente 

 La violencia contra la mujer. 
 
 
 

La dignidad es el 
salario 

 

 
 
La política de recortes puesta en marcha por 

el Gobierno ha hecho que las personas que 
trabajan para las administraciones públicas 
hayan visto empeorar sus condiciones 
laborales, e incluso, tras la última reforma 
laboral, perder sus puestos de trabajo.  
 
A la pérdida de puestos de trabajo se suma la 
pérdida de masa salarial. En 2010 el Gobierno 
impuso al conjunto de los empleados públicos 
un recorte salarial del 5%. Este hecho, sumado 
a cuatro años consecutivos de congelación 
salarial y a la supresión de la paga extra de 
diciembre de 2012 ha hecho que los 
empleados públicos hayan perdido alrededor 
de un 25% del poder adquisitivo desde 2010. 
 
Desde FSP-UGT creemos que el trabajo solo 
dignifica si se perciben a cambio salarios 
dignos. No es justo que los empleados 
públicos estén afrontando precios actuales con 
salarios de una década.  
 
Por esta razón, y para exigirle al Gobierno un 
cambio en su política salarial y una 
recuperación del salario perdido en los últimos 
años, la Federación de los Servicios Públicos 
de UGT inicia una campaña informativa y 
reivindicativa con el objetivo de difundirla en 
toda la comunidad autónoma. 
 
Carmen Ámez Revuelta, Secretaria General de 

los Servicios Públicos en Castilla y León 
presentó la  campaña “La dignidad es el salario” 
el día 8 de abril, martes, en nuestra sede de 
UGT calle Gamazo.  
 
 
 
 
 
 

Destacamos  
 

 
 
En este delicado momento para 
algunas familias, como 
consecuencia de la pérdida de 
empleo y en muchos casos sin 
ingresos económicos con los 
que poder hacer frente a las 
necesidades básicas de las 
personas que componen el 
ámbito familiar, nos parece 
interesante difundir esta Guía 
elaborada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, que puede suponer 
una orientación para ver las 
diferentes ayudas a las que 
podrían optar y que abarca 
diferentes ámbitos: empleo, 
prestaciones, vivienda, etc.… 
 
 Esta guía engloba las ayudas 
sociales en los siguientes 
apartados:  
 

 Prestaciones familiares de 
la Seguridad Social, 
permisos parentales y 
excedencias.  

 Ayudas en materia de 
empleo.  

 Beneficios fiscales por hijo 
a cargo en el IRPF.  

 Ayudas sociales a familias 
numerosas.  

 Ayudas a familias 
monoparentales.  

 Prestaciones sociales del 
sistema público de 
servicios sociales a las 
familias.  

 Ayudas para familias con 
personas en situación de 
dependencia.  

 Ayudas en caso de impago 
de pensiones de alimentos 
en situaciones de 
separación o divorcio.  

 Servicios para cuidados de 
hijos menores de 3 años.  

 Becas y ayudas al estudio 
del Ministerio de 
Educación ,Cultura y 
Deporte.  

 Ayudas en materia de 
vivienda.  

 Ayudas sociales para 
afectados por el virus de la 
hepatitis C (VHC) o el virus 
de inmunodeficiencia 
humana (VIH).  
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