MARZO 2021
UGT y CCOO de Asturias nos manifestamos cada último martes de mes contra
las violencias machistas y, en particular, la violencia de género. Ya son múltiples
nuestras concentraciones, pero aún hoy hay quien se sigue preguntando y
cuestionando por qué tenemos la necesidad de alzar la voz en las calles y
visibilizar la lucha que, durante los 365 días del año, libramos.
Y lo hacemos porque ninguna pandemia es neutral al género. Estamos viviendo
una situación sin precedentes y con un futuro aún incierto pese a las vacunas y ,
como sucede en todas las crisis, este escenario está teniendo ya un fuerte
impacto en el empleo de las mujeres.
Ante la persistencia de las violencias o la lentitud de los avances en esta enorme
brecha de precariedad, parcialidad o temporalidad, que nos condena en el
presente y en el futuro a las mujeres a la falta de autonomía económica, de
bienestar y seguridad, no podemos sino reclamar justicia. Y todo ello sin olvidar
que la violencia de género es la otra pandemia, la que está en la sombra y que
continúa en aumento.
El Convenio de Estambul denuncia que se trata de una grave violación de los
derechos humanos y llama a actuar sobre todas las formas de violencia sobre
las mujeres. Nuestra voluntad es la de sumar en este esfuerzo colectivo,
combatiendo todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.
CCOO y UGT de Asturias nos comprometemos con el fomento de medidas con
impacto de género positivo desde nuestra capacidad de intervención y
reivindicación, demandamos las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y
del Salario Mínimo de Convenio para así contribuir a reducir la brecha salarial y
exigimos la derogación de las reformas laborales y la reforma de pensiones de
2013. Las desigualdades estructurales provocan una feminización de la pobreza
que resta autonomía económica a las mujeres, generando situaciones de
dependencia que ,a menudo, funcionan como caldo de cultivo para el resto de
violencias.
La violencia de género la paramos unidas
Sólo JUNTAS y JUNTOS pararemos esta pandemia

