
MANIFIESTO DE SINDICADAS

Reunidas en Madrid el 14 y 15 de Noviembre de 2008 en 
el Segundo Encuentro de SINDICADAS, las trabajadoras 
de  la  educación  de  FECCOO,  FETE-UGT  y  STES-I 
manifestamos  nuestra  intención  de  continuar  aunando 
esfuerzos para alcanzar la igualdad real entre mujeres y 
hombres en el ámbito educativo. 

Agradecemos y  valoramos el  apoyo del Instituto de la 
Mujer en el trabajo hasta aquí realizado, sin el cual estas 
iniciativas  no  habrían  sido  posibles.  Esperamos  seguir 
contando con su colaboración para hacer de SINDICADAS 
un espacio de reflexión y encuentro de las mujeres de las 
organizaciones sindicales.

Por  ello  queremos  continuar  manifestándonos 
conjuntamente  en  las  cuestiones  que  afectan 
directamente a los derechos de las mujeres,

1.  ante  la  próxima  conmemoración  del   25  de 
Noviembre, Día Internacional por la eliminación de 
la  violencia  contra  las  mujeres,  reiteramos  la 
urgencia de acabar definitivamente con esta lacra 
social injustificable. 

2.  celebramos la iniciativa de modificar la legislación 
actual sobre el aborto y reivindicamos que la nueva 
ley reconozca el derecho de las mujeres a decidir 
libremente y a ser atendidas en la sanidad pública 
con  todas  las  garantías,  sanitarias  y  de 
confidencialidad, tanto para ellas como para los/as 
profesionales de la salud. 

3.  demandamos  que  se  garantice  plenamente  el 
derecho de todo el alumnado a cursar  sin trabas la 
asignatura  de  Educación  de  educación  para  la 
Ciudadanía,  incluyendo  la  educación  en  igualdad 
entre mujeres y hombres y que sus contenidos se 



traten también de forma transversal  en todas las 
áreas. 

4.  frente  a  cuestionamientos  del  derecho  a  la 
educación  de  personas  inmigrantes 
extracomunitarias,  exigimos  que se  haga  efectivo 
ese derecho de manera  universal  (para  todas las 
personas, especialmente las mujeres, y en todas las 
etapas  educativas)   independientemente  de  su 
condición migratoria.

5.  denunciamos  los  amplios  niveles  de  precariedad 
laboral  que  dificultan  la  plena  aplicación  de  las 
leyes  relacionadas  con  la  conciliación  de  la  vida 
laboral  y  personal,  con  especial  incidencia  en  las 
trabajadoras de la enseñanza.

6.  rechazamos  la  propuesta  de  directiva  europea 
sobre  regulación  del  tiempo  de  trabajo  que 
pretende  flexibilizar  y  ampliar  la  semana  laboral 
hasta 65 horas, lo que supondría un retroceso sin 
precedentes  en  los  derechos  laborales.  Las 
trabajadoras de FECCOO, FETE-UGT y STES-I  vamos 
a  continuar  movilizadas  para  lograr  que  sea 
retirada  tal  como  lo  demanda  el  Parlamento 
Europeo. 

7.  ante la gravísima crisis económica y financiera que 
ya esta afectando a los trabajadores y trabajadoras, 
expresamos  nuestro  rotundo  rechazo  a  que  las 
mujeres y colectivos especialmente desfavorecidos 
seamos quienes suframos con mayor crudeza sus 
consecuencias  (desempleo,  precariedad  laboral  y 
salarial, perdida de derechos, entre otros) Exigimos 
medidas  sociales  y  políticas  concretas  que 
contribuyan a paliar los efectos, salir de la crisis  y 
a  arbitrar  medidas  de  control  que  impidan  la 
repetición de este fenómeno. 

SINDICADAS seguirá trabajando en la defensa de los 
derechos de las trabajadoras de la educación.
Este es nuestro compromiso y en este camino 

compartido queremos seguir trabajando.


