"LOS PROBLEMAS LABORALES DE LAS MUJERES EN EL EMPLEO PÚBLICO"
En la Secretaría de la Mujer de USTEA necesitamos conocer los
problemas reales que, como mujeres, tenéis las trabajadoras
de la Administración Pública (funcionarias e interinas,
laborales, docentes y/o de universidad) en vuestros puestos
de trabajo. Solo con vuestra información podremos hacer una
acción sindical con "perspectiva de género":
*- ¿Se nos plantean a mujeres y hombres las mismas dificultades laborales a la hora de
conciliar el trabajo con la vida personal y familiar?
*- Los horarios, la duración de la jornada, los turnos,...., ¿como los compaginamos con
nuestro tiempo personal?
*- Las reducciones de jornadas, excedencias por cuidados,... ¿quiénes las pedimos: hombres
o mujeres? ¿a quienes, por tanto, se les acorta su vida laboral para la futura jubilación?
*- ¿Estamos igualmente representadas las mujeres en todo tipo de puestos de trabajo, o
hay más mujeres que hombres - y a la inversa- en algunas categorías, cargos, etc?
*- Tenemos las mujeres igual posibilidad de promoción, es decir, tenemos el mismo tiempo
para hacernos un currículum que nos permita promocionar (o trasladarnos, o conseguir
estabilidad laboral) .... ¿se facilita que la formación sea en horario laboral?
*- ¿Tenemos problemas de salud específicos como mujeres en algunos puestos de trabajo?

Estos son solo algunos ejemplos que, quizás, coinciden con lo que vivís en vuestro día a día
laboral.
Si nos queréis ayudar con esta recogida de datos, enviadnos vuestras impresiones a la
dirección de correo: consultasecretariamujer@gmail.com
Especificar:
- Vuestra categoría profesional y centro de destino
- Relación de los problemas laborales que tenéis, o habéis tenido en el pasado, en vuestra
trayectoria profesional, por ser mujeres.
Y si queréis uniros a nosotras para luchar juntas por nuestros derechos como mujeres,
poneos en contacto con la responsable de Mujer en vuestra provincia:
Almería: Lola Ortega
Cádiz: Manuela Sola
Córdoba: Marisa Raya
Granada: Carmina Rodriguez
Huelva: Fe Caramés
Jaén: Lola Rodriguez
Málaga: Vicenta Herranz
Sevilla: Luisa Rubio

Tlf: 950852591
Tlf: 956221924
Tlf: 957456411
Tlf: 958275555
Tlf: 959816860
Tlf: 953236125
Tlf: 952286443
Tlf: 954285583

