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Acto reivindicativo por el Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo 2023 

A las 10 de la mañana en los jardines de la Facultad de Derecho,  

En el mismo lugar donde plantamos un árbol, allá por 2014, seguimos sembrando 

igualdad, y extendiendo el feminismo sindical. 

Presentación del Acto: Yolanda Gamero, Secretaria General del Sindicato de Enseñanza 

de CCOO de Málaga. 

Intervención de Isabel Jiménez, Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de 

la Universidad de Málaga. 

Lectura del Manifiesto de CCOO 8 de Marzo de 2023 

Lectura de la poesía “Y Dios me hizo Mujer” de Gioconda Belli. 

Entrega de regalito conmemorativo a la asistencia. 

 

 

 

El origen de la celebración del 8 de Marzo se encuentra en todas las luchas de las mujeres que 

no se conformaron con su triste destino de género sin derechos y opusieron resistencia frente a 

la explotación, la precariedad y la falta de derechos políticos. 

 

https://ccoouma.org/07032014-ccoo-celebra-en-derecho-el-dia-de-la-mujer/
https://ccoouma.org/wp-content/uploads/2023/03/Manifiesto_CCOO.pdf
https://ccoouma.org/wp-content/uploads/2023/03/Poesia-Gioconda-Belli-acto-8-de-marzo-2023_formateado.pdf
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Este 8 M también reivindicamos un feminismo sindical 

Porque el feminismo no se para en las puertas de los centros de trabajo y juntas somos más 

fuertes, proponemos a la representación legal de las personas trabajadoras a desplegar la acción 

feminista en todos los centros y servicios de nuestra universidad. 

Es vital conseguir acabar con la discriminación laboral y con todas sus brechas, convirtiendo, 

además, los centros de trabajo en espacios seguros y con garantías para todas las personas y en 

especial para las mujeres. 

En CCOO seguiremos negociando mejores condiciones de vida y trabajo mediante el diálogo 

social y la negociación colectiva.  La igualdad se consigue con medidas concretas y para ello la 

negociación de los planes de igualdad está siendo una valiosa herramienta. 

En la Universidad de Málaga vamos ya por el IV plan de igualdad. Un plan al que hemos hecho 

multitud de propuestas desde esta Sección Sindical, que han sido bien recibidas en la Comisión 

de Igualdad, incorporándose al texto final. 

 


