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Bajo el lema que encabeza esta circular presentada por la Unión General de Trabajadores, una multitud de personas
desencantadas por los prejuicios e injusticias sexistas que ampara nuestra sociedad, nos sublevamos ante las miradas
de aquellos políticos, directivos, empresarios, compañeros, parejas, etc., que aún defienden la supremacía del hombre
frente a la de la mujer. Un manto color malva, unísono, invadía las
calles reivindicando que los derechos humanos no tienen sexo, ni
son susceptibles de género.
Somos muchas/os los que anhelamos el cambio en la mentalidad de
aquellas/os que no comprenden que los conceptos “igualdad”,
“equidad” y “mismas oportunidades”, son equivalentes, y gracias
a la contribución de aquellas personas que se unieron a los gritos
que reclaman una sociedad más justa, los términos “Evolución” y
“Revolución”, son sinónimos que se complementan entre sí para el
logro de unos valores inviolables.
Desde UGT- Metro convocamos, junto con otros sindicatos, los
paros de 24 horas y se insistió en la importancia de la mujer en todos
y cada uno de los ámbitos laborales para terminar ya con la violencia
machista, siendo apoyada por el resto.
Además, por desgracia desde el día 8 de marzo, tenemos que
lamentar 3 nuevas víctimas que no vamos a dejar en el olvido.
En UGT, esperamos que esta lacra termine lo antes posible, debemos luchar todos, hombres y mujeres, por un salario
igual, no a la violencia machista y no a las desigualdades.
El sindicato UGT, lleva en su ADN luchar por la desigualdad. En nuestra empresa hemos detectado un posible techo
de cristal. Las mujeres que ostentan cargos de responsabilidad en la Gestión y Dirección de Metro son una minoría. Por
ello desde UGT–Metro tenemos la intención de poner en marcha un proyecto feminista y progresista dirigido a nuestras
compañeras, denominado SORORIDAD-UGT. Un proyecto que suponga un espacio de encuentro donde las
trabajadoras podamos compartir nuestras inquietudes, para desenmascarar a aquellos que pretendan limitar la actividad
de las mujeres únicamente a puestos intermedios y no a otros en los cuales se toman decisiones relevantes. Aquellas
interesadas en participar contactar con la Sección Sindical y preguntar por la Secretaria de Comunicación.
Es necesaria la igualdad de manera trasversal. No podemos permitir perder talento, excluyendo a la mitad de las
personas de nuestra sociedad en los puestos de trabajo de alta responsabilidad directiva.
NOTA: LOS SINDICATOS HEMOS DECIDIDO DESCONVOCAR LOS PAROS PREVISTOS PARA EL DIA 14 DE MARZO
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