
8 DE MARZO DE 2011: JUNTAS AVANZAMOS
¡POR LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES. POR LA IGUALDAD!

En este 8 de Marzo, marcado por un contexto de crisis económica y de recortes sociales y 
laborales  generalizados,  queremos  hacer  visible,  una  vez  más,  la  precaria  situación  de  las 
mujeres en Canarias.

Nuestro archipiélago canario terminó el año 2010 con 314.400 parados y con la mayor 
tasa de paro del estado, un 29 %, casi 9 puntos más que la media estatal Además es también la  
comunidad con mayor porcentaje de hogares con todas las personas activas de la familia en 
paro, un 16,1% frente al 10,3% del conjunto del estado.  Mientras tanto, las medidas diseñadas 
por  el  Gobierno  español  frente  a  la  crisis,  como  la  congelación  de  pensiones,  los  recortes 
salariales en el ámbito público, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, hacen 
cada  día  más  duras  las  condiciones  de  vida de  la  población.  Mucho más en Canarias,  que 
tenemos los peores índices en desempleo y precariedad laboral, los salarios más bajos, el mayor  
índice del Estado en cuanto a personas paradas de larga duración (48,9%), y el mayor número 
de familias con todos sus miembros en paro y sin derecho a subsidio alguno (16,1%).

Especial  mención  de  denuncia  merece  el  acuerdo  sobre  pensiones  recientemente 
aprobado  con  la  colaboración  de  los  sindicatos  CC.OO.  y  U.G.T.,  que  aumenta  la  edad  de 
jubilación  y  eleva  los  períodos  de  cotización,  perjudicando  al  conjunto  de  la  población 
trabajadora.

El Gobierno de Canarias ha sido incapaz de frenar la fuerte destrucción de empleo. En 
estos ya casi cuatro años de gestión del actual Presidente del Gobierno canario, el número de 
personas  paradas  se  ha  incrementado  en  202.000  y  se  han  destruido  en  torno  a  125.000 
empleos netos (pérdida de personas afiliadas a la Seguridad Social). Además ha llevado a cabo 
un  notable  retroceso  de  la  inversión  pública  en  servicios  como  la  educación,  la  sanidad, 
atención a la dependencia, políticas de igualdad y contra la violencia de género,  educación y 
atención a la sexualidad, etc. 

Y la crisis ha sido la excusa perfecta para poner de manifiesto, una vez más, la ausencia 
de voluntad política real para remover los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

Es  evidente  que  los  gobiernos  han  optado  por  el  beneficio  económico  frente  a  la 
sostenibilidad  y  dignidad  de  la  vida  humana.  Esto  significa  que  las  personas  no  somos  el 



objetivos  social  prioritario,  sino  que  nos  sitúan  al  servicio  de  la  producción.  Los  intereses 
políticos y sociales no están puestos en la consecución de una mayor calidad de vida, sino en el  
crecimiento  de  la  producción  y  la  obtención  de  beneficios.  La  producción  capitalista  se  ha 
desligado  del  cuidado  de  la  vida  humana,  que  aparece  como  un  proceso  paralelo  y 
autosuficiente, que no merece la atención de las empresas y las instituciones públicas.

Es decir, las medidas actuales “anticrisis” no se dirigen a atajar la discriminación ni la 
vulnerabilidad que sufren los sectores más perjudicados de nuestra sociedad. La economía no se 
organiza para garantizar los derechos sociales de las personas y satisfacer sus necesidades.

Y en este panorama, ¿qué ocurre con las mujeres?

 La tasa de desempleo femenino en Canarias es del 27,6%, una de las más altas del conjunto 
del Estado español, 7 puntos por encima de la media estatal.  Las mujeres canarias sufrimos 
también una mayor permanencia en el desempleo de larga duración, tasas superiores a las 
masculinas  en  cuanto  a  permanencia  en  la  búsqueda  de  empleo  y  somos  víctimas  de 
mayores dificultades para acceder al trabajo remunerado. 

 Las mujeres canarias que conseguimos acceder al empleo sufrimos condiciones laborales de 
mayor precariedad (mayor temporalidad, más contratación a tiempo parcial, discriminación 
salarial,  más  obstáculos  a  la  promoción…),  todo  lo  cual,  unido  a  la  inestabilidad  y 
discontinuidad laboral  –producto de la atención a menores y dependientes-  determina que 
tengamos  un  menor  acceso  a  las  indemnizaciones  por  despido,  menores  cuantías  por 
desempleo (58% frente al 63% de los hombres) y menores pensiones de jubilación (un 39% 
más bajas que las de los hombres). Es muy superior el número de mujeres que de hombres 
que en Canarias vivimos de pensiones no contributivas de menor cuantía (339,70 E./mes bajo 
el umbral de la pobreza de 401 E./mes).

 El incremento de los niveles de pobreza que se está produciendo en Canarias, lo ha hecho 
adoptando cada vez más rostro de mujer, mayoritariamente de mujer mayor y en muchos 
casos dependiente.

 Las medidas de “ajuste” en el sector público, que cuenta con una presencia importante de 
mujeres, rebajando los salarios,  así como la supresión de la ayuda de los 426 Euros y el 
aplazamiento  de  la  implantación  del  permiso  de  paternidad  de  un  mes,  afectan 
especialmente a las mujeres.

 La Reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno español constituye un nuevo ataque a 
la situación de las mujeres. Además, las condiciones laborales que, con excusa de la crisis, 
está imponiendo la patronal, en relación a la jornada laboral, horario, turnos, y que en el 
supuesto de no adaptarse a las mismas son motivo de despido procedente, pueden conllevar 
una vuelta al hogar de miles de mujeres. En tal sentido, la eliminación de la bonificación para 
la contratación de mujeres y el mantenimiento de los incentivos a la contratación parcial, 
principal  motor de la dualización de género del  mercado del  trabajo y la introducción de 
mayor movilidad, son elementos que perjudican comparativamente a las mujeres, porque 
solemos disponer de menor flexibilidad de horarios y de más condicionantes familiares que 
los hombres. Así mismo, la no inclusión de las empleadas de hogar en el Estatuto de los  
Trabajadores, perpetúa la discriminación de una actividad laboral históricamente femenina.



  Entre los efectos profundamente injustos que conlleva la Reforma del Sistema de Pensiones 
públicas  destaca  el  impacto  negativo  sobre  las  mujeres,  quienes,  a  raíz  de  nuestra 
concentración en la economía informal y en el trabajo a tiempo parcial, así como la frecuente 
interrupción de nuestra vida laboral por el cuidado de hijas, hijos y personas dependientes, 
tendremos más dificultades a la hora de sumar la cotización exigida para acceder a una 
jubilación digna (frente a una media del 70% de hombres que se jubilan a los 65 o más con  
37 años o más cotizados,  sólo  un 23% de las  mujeres está en esa misma situación).  El  
reconocimiento, exclusivamente para las mujeres, de periodos cotizados por el cuidado de 
hijos e hijas, equivale a perpetuar la división sexual del trabajo, apartando a las mujeres del 
mercado del trabajo, no contribuyendo a la corresponsabilidad en el sistema de cuidados.

 El desmantelamiento de los servicios públicos como la educación, la sanidad, la atención a la 
dependencia, las políticas de igualdad, etc., producido en Canarias, se traduce en la práctica 
en una enorme cantidad de trabajos y cuidados que regresan al  ámbito doméstico y, en 
particular, a las espaldas de las mujeres.

 No queremos dejar de mencionar las dificultades y obstáculos que está teniendo en Canarias 
la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que comenzó su implantación con 
importantes cortapisas, que se ha concretado en la privatización de la prestación sanitaria de 
la IVE en las primeras 14 semanas de gestación y en la falta de garantías de este derecho a  
las mujeres que sobrepasan este periodo. Un desarrollo con una clara vulneración de los 
derechos  de  las  mujeres,  en  relación  al  acceso  al  ejercicio  de  este  derecho,  a  nuestra 
capacidad de decisión, con una evidente falta de equidad territorial, una falta de atención a 
los colectivos especialmente desfavorecidos y  una ausencia de educación y atención afectiva 
y sexual de calidad.

 La  lacra  que  para  cualquier  sociedad  representa  la  violencia  de  género,  adquiere  tintes 
dramáticos en la sociedad canaria.

Pero,  ha  faltado  tiempo  para  hacer  desaparecer  de  un  plumazo,  antes  que  valorar 
cualquier otra medida de “ajuste”, organismos y políticas públicas relacionadas con la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. En Canarias la protección y promoción de la 
igualdad  ha  sido  bastante  precaria  a  nivel  institucional:  Planes  de  Igualdad  sin  evaluar,  el 
Instituto Canario de Igualdad con apenas financiación propia, desmantelamiento de los escasos 
recursos de apoyo a la coeducación, cierre o deterioro de los servicios y programas existentes en 
materia de violencia de género, educación y atención a las necesidades afectivas y sexuales… 
Más bien al  contrario,  la política del Gobierno Canario en este terreno ha ido en la línea de 
reducir los  presupuestos destinados a este objetivo. Como último botón de muestra tenemos la 
suspensión de las subvenciones públicas para llevar adelante proyectos destinados a la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 



Desde la Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria, un año más, llamamos a toda 
nuestra afiliación, mujeres y hombres, y al conjunto de la ciudadanía de Canarias:

 A exigir que las estructuras socioeconómicas desplacen el centro de atención desde la 
mercantilización de lo público hacia la dignificación de la vida humana, reconociendo en 
este proceso la actividad de los cuidados que hoy es realizada fundamentalmente por las 
mujeres. Ello requiere la redistribución de todos los trabajos, los que se pagan y los que 
no. 

 A reivindicar junto al derecho al trabajo, el derecho al tiempo para el desarrollo de las 
personas, al tiempo de calidad y libremente vivido. Y el derecho al cuidado: a recibir los 
cuidados que necesitamos a lo largo de la vida,  y a cuidar en condiciones personales y 
laborales justas cuando cuidamos en el mercado del trabajo.

 A demandar políticas públicas eficaces destinadas a  superar la grave situación de crisis 
que atraviesa nuestro archipiélago, que ha disparado los datos negativos en relación a la 
igualdad de género, políticas que generen más igualdad y bienestar social y políticas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que combatan de forma decidida el 
machismo que aún pervive en nuestras islas.

 A movilizarnos,  en las  distintas  MANIFESTACIONES que las  plataformas unitarias  de 
organizaciones de mujeres, de las que formamos parte, han convocado: 

• en  GRAN CANARIA el Martes, 8 de Marzo, a partir de las 18.30 horas desde el 
Parque de San Telmo 

• en TENERIFE el Miércoles, 16 de Marzo, a partir de las 19.00 horas desde la Plaza 
Weyler.

SECRETARÍA DE LA MUJER DE INTERSINDICAL CANARIA


