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Luz Martínez Ten, Secretaria de Igualdad y 
Políticas sociales de FeSP-UGT reflexionó sobre la 

necesidad de conocer la lucha obrera desde la 
perspectiva de las mujeres, una faceta desconocida 
en el feminismo y en el sindicalismo. Las mujeres 

sindicalistas llevan luchando desde que el 
sindicalismo se fundó. Fueron las cigarreras quienes 

“inauguraron” el movimiento obrero femenino en 
España y las trabajadoras de las fábricas textiles de 

Nueva York fueron quienes dieron lugar al 8 de 
marzo». Ellas hicieron las primeras huelgas y 

«aunque la mujer ha tardado un poco en entrar en el 
sindicalismo, después no ha salido», apuntó Luz 

Martínez Ten, «ya en 1932, UGT hablaba de trabajos 
‘igual valor, igual salario’, la mujer siempre ha estado 
en el corazón de los sindicatos de clase, pero antes 

hablábamos de mujer y trabajo, y ahora de 
feminismo». 

 
Aseguró que el feminismo en los sindicatos es «un 

trabajo a pie de calle, no solo ocupar puestos de 
responsabilidad dentro de la estructura sindical». 

Recordó que UGT es una entidad con 130 años de 
historia y como «estructura clásica cuenta con 
barreras culturales, pero la realidad es que la 

implicación con el feminismo, en estos momentos de 
todos los miembros del sindicato ha dado un giro de 
180 grados». Durante su conferencia, abordó los 

diversos escollos a lo que la mujer debe 
enfrentarse en el ámbito laboral. «Tenemos una 

agenda feminista sindical muy marcada, que empieza 
porque las mujeres tenemos trabajos más precarios y 

en ámbitos de menos prestigio, pero que son 
realmente importantes para el desarrollo de la 

sociedad». También lamentó que no exista una 
asignatura específica en los colegios 

 

 

«Mujer y 
Tecnología 2018 » 

Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria general de 

UGT, ha afirmado que “la digitalización puede ser 
una oportunidad para la igualdad entre hombres y 
mujeres y debe servir al conjunto de la sociedad, no 
solo a la cuenta de resultados de las empresas”. En 
este sentido, ha abogado por la puesta en marcha 
inmediata de “actuaciones políticas para que la 
digitalización sea inclusiva, social, justa y 
feminista”. 
 
Es necesario hacer frente al reto de la digitalización, 
y favorecer al mismo tiempo la igualdad, como algo 
esencial. Desde el punto de vista global y desde la 
perspectiva de género, UGT señala que la 
digitalización hay que tomarla con “cautela” 
proponiendo que los robots coticen, que se adopten 
medidas protectoras del empleo, o que se reflexione 
cómo se van a repartir los beneficios de la 
digitalización.  
 
 Crear un Observatorio de la Brecha digital que 

elabore indicadores de referencia y objetivos 
anuales a lograr, incluyendo los de género. 

 Incluir en la negociación colectiva el análisis de 
la situación real de las mujeres en el ámbito de 
los puestos de trabajo relacionados con la 
tecnología. 

 La adaptación progresiva de la normativa 
laboral para garantizar los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, considerando 
particularmente las cuestiones relacionadas con 
la conciliación, seguridad y salud, la no 
discriminación por razón de género, y la 
formación permanente. 

 Planificar las repercusiones de la digitalización 
en el sistema fiscal, y en los sistemas de 
protección social. 

 Facilitar planes formativos para las mujeres con 
mayores dificultades. 

 Establecer planes de actuación en todos los 
niveles educativos, que incluyan el fomento de 
la participación de las mujeres en las 
especialidades técnicas en las que están poco 
representadas, y planes específicos de 
formación. 

 Dotar de recursos suficientes las políticas 
activas de empleo para conseguir la 
capacitación masiva de los trabajadores y 
trabajadoras que garantice su empleabilidad 
futura. 

 Por su parte, José Varela y Susana Romero, 
los autores del Informe han situado, con cifras, 
la brecha de género en tecnología y 
digitalización. 

Destacamos 

Las trabajadoras del Servicio de 
Ayuda a Domicilio iniciaron el  
24/04/2018, movilizaciones para 
conseguir un Convenio Digno en 
todas las provincias de Castilla y 
León por haber llegado a una 
situación límite e inadmisible. 
 

En las mesa negociadora las 
empresas (CLECE, VALORIZA, 
SERALIA Y AZVASE) tratan de 
sacar beneficios económicos a 

costa de usurpar derechos y de 
precarizar la atención del cuidado 

de los dependientes.  

A fecha de marzo pasado, somos 
5.300 personas trabajadoras en 
este sector en Castilla y León, 
dando servicio a 22.278 
dependientes, con un porcentaje 
de ocupación de mujeres del 98%, 
la mayoría a través de un contrato 
a tiempo parcial, “más de la mitad 
de las trabajadoras no tienen la 
jornada máxima que marca el 
convenio colectivo (36 horas 
semanales) y de éstas la media se 
sitúa en torno a las 18 horas 
semanales. También hay un gran 
número de trabajadoras con una o 
dos horas al día, e incluso puede 
darse el caso de estar 
fragmentadas en periodos de 
media hora de servicio por usuario. 

 
Las auxiliares del SAD realizan un 

trabajo esencial para la sociedad 
castellano-leonesa, una sociedad 

envejecida con un aumento 
progresivo de la dependencia. 

Garantizar la calidad del Servicio 
es nuestra prioridad como 

profesionales, pero esto no será 
posible sin el reconocimiento 

profesional implícito a través de 
nuestras condiciones laborales.  

El 30/05/2018, todas las 
trabajadoras de Castilla y León, se 

han  concentrado ante las Cortes 
para cambiar la resistencia de la 

patronal y decirle a los grupos 
parlamentarios que no basta con 

reconocer y visibilizar la 
precariedad.  

Exigimos una Comisión de 
seguimiento tripartita para garantizar 

la prestación de los servicios 
públicos de calidad para la 

ciudadanía. 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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