
Desde  FAECTA y  AMECOOP-ANDALUCÍA nos  sumamos  a  la  huelga  de

mujeres convocada por UGT y CCOO de dos horas por turno el próximo 8 de

marzo, día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Vivas, libres, unidas por la

Igualdad”. 

Rechazamos la  desigualdad y  discriminación  que sufren  las  mujeres  en el

mercado laboral y en particular la brecha salarial, rechazamos la cronificación

del desempleo femenino,  rechazamos profundamente la violencia machista y

la insuficiencia de medidas en todos los ámbitos, con especial consideración al

laboral, para la protección a las víctimas de violencia de género, rechazamos

las políticas de igualdad de género del Gobierno.

FAECTA y AMECOOP-ANDALUCÍA hacen un llamamiento a todo el  sector

Cooperativo y a la Economía Social para que se sumen a la huelga convocada

el  próximo 8 de marzo.  Nos sobran razones para secundar  esta huelga de

mujeres, porque nos sobra violencia y nos faltan compañeras, hijas e hijos.

A las mujeres y hombres cooperativistas nos gustaría celebrar el 8 de marzo,

con pleno empleo en Andalucía, con mujeres en todas las mesas de decisión,

con una economía y empresas que sean copartícipes de la conciliación y el

cuidado de las personas, y sobre todo en una sociedad justa y democrática con

plena ciudadanía de las mujeres.  
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El Cooperativismo trabaja en la dirección de contribuir en la eliminación de los

problemas de empleo, dando paridad entre mujeres y hombres, localizando el

tejido  empresarial  en  el  propio  territorio,  y  por  supuesto,  trabajando  en

democracia.

El  Cooperativismo  es  un  espacio  de  materialización  de  la  igualdad  de

oportunidades, las cooperativas están comprometidas con la conciliación de la

vida laboral, familiar y PERSONAL

Las mujeres son el 40 % del empleo cooperativo andaluz. La media de mujeres

que ocupan cargos de dirección (48%) es superior en las cooperativas que en

las empresas de capital.

Desde FAECTA y AMECOOP-ANDALUCÍA apostamos por: 

1.  Detectar las discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo en

las cooperativas e implantación de posteriores medidas correctoras.

2.  Incorporar  medidas  de  conciliación laboral,  personal  y  familiar  en  las

cooperativas,  de obligado cumplimiento,  asimiladas a  las  recogidas en la

legislación nacional y autonómica, así como revisión y mejora de las mismas.

3.  Mantener  y  reforzar los  programas  de  fomento  del  emprendimiento

cooperativista de mujeres en situación de especial vulnerabilidad o riesgo

de  exclusión  social,  con  especial  atención  a  víctimas  de  violencia  de

género.

4.  Implementar  programas  de  formación  en  emprendimiento  cooperativista

destinado a la  comunidad universitaria  con especial  atención a las mujeres

estudiantes que realizan carreras masculinizadas.

5. Establecer programas de sensibilización y divulgación de la igualdad en

el seno empresarial cooperativo.

6. Establecer un protocolo de actuación ante discriminación por razón de sexo

o acoso sexual en el lugar de trabajo.

7. Incorporar la negociación paritaria en las mesas de negociación por parte

de los y las trabajadoras, de las condiciones laborales en la cooperativa.



FAECTA Y AMECOOP-ANDALUCÍA apoyamos una HUELGA DE MUJERES

de cuidados, de consumo, laboral y educativa;  visibilizando que las MUJERES

son las que realizan las tareas de cuidados, que son las MUJERES las que se

utilizan de reclamo como objeto o mercadería, que son las MUJERES las que

sufren mayor precariedad en el empleo, que son las MUJERES las que reciben

pensiones ridículas debido a esas tareas de trabajo doméstico no reconocido ni

regulado,  y  que  la  educación  debe  ser  libre  de  valores  heteropatriarcales

avanzando en la coeducación en todos los ámbitos. 

Animamos a los compañeros cooperativistas a contribuir con la HUELGA DE

MUJERES  cubriendo  el  trabajo  que  hacen  las  mujeres  y  padeciendo  sus

problemas de desigualdad y precariedad en el trabajo: Si eres padre, encárgate

de tus hijas e hijos. Si eres amigo, ofrécete de niñero. Si eres compañero de

trabajo, ofrécete para cubrir a tu compañera.  Si en tu familia hay alguien que

requiere cuidados y es  una mujer  quien  los  provee,  es  buen día para que

empieces a hacerlo tú. 

FAECTA y AMECOOP-ANDALUCÍA son conscientes de que queda mucho por

hacer hasta lograr la Igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y

hombres,  y  desde  la  Economía  Social  exigimos  medidas  correctoras  que

eliminen el déficit democrático que sufren las mujeres y logremos entre toda la

ciudadanía una sociedad más justa, social y democrática. 

#nosotrasparamos  #LasCooperativistasParamos  #MujeresEnHuelga

#NiUnaMenos   #8marzo

Este 8 de marzo PARAMOS para dar visibilidad a todas las

discriminaciones que sufren las mujeres.

https://www.facebook.com/hashtag/8marzo?source=feed_text&story_id=10158317578840076
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text&story_id=10158317578840076
https://www.facebook.com/hashtag/mujeresenhuelga?source=feed_text&story_id=10158317578840076

