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RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
UGT SERVICIOS PÚBLICOS SEVILLA 

 

En la Unión Europea, las mujeres cobran de media, un 13% menos que los hombres, lo que 
significa, que las mujeres de la Unión Europea, trabajan gratis 47 días al año, con respecto 
a los hombres. En España de media cobramos un 9,4 % menos que los hombres en 
salario/hora. Eso supone 34 días al año que trabajamos gratis, que este año se fija en el 28 
de noviembre. 

Esta discriminación afecta a las mujeres que trabajan hoy y a lo largo de su carrera laboral, 
y a las trabajadoras en un futuro. Pero también a las que ya se han jubilado, muchas están 
sufriendo las consecuencias de esta injusticia social. 

UGT, de nuevo, ha puesto en marcha la campaña "YO TRABAJO GRATIS" con el fin de 
concienciar en primer lugar a todos los trabajadores y trabajadoras, sobre esta 
discriminación por razón de sexo, que repercute de forma muy grave sobre los sueldos de 
las mujeres, que se acentuará en la jubilación, y que va a provocar que un elevado 
porcentaje de mujeres, que han tenido un empleo a lo largo de toda su vida, se sitúen por 
debajo de los umbrales de pobreza.  
 
Por ello, el II Comité de UGT Servicios Públicos de Sevilla muestra su apoyo a esta 
campaña, para que nuestra Organización en su conjunto, no cese en la demanda histórica 
de que hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, vean equiparados sus salarios y sus 
condiciones laborales. 
 
Asimismo, el comité continúa expresando su más absoluto rechazo hacia cualquier forma 
de violencia ejercida contra las mujeres. El número de agresiones y de víctimas continúa 
aumentando alarmantemente. En España, a fecha de 10 de noviembre de 2022, en lo que va 
de año, ascienden a un total de 38 mujeres víctimas de violencia machista, de las cuales 
10 en Andalucía y de ellas, 3 han sido asesinadas en nuestra provincia . Esta violencia 
no puede tener cabida en la sociedad actual. Para la UGT Servicios Públicos Sevilla, 
combatir esta lacra es una prioridad. 
 
Desde el II Comité de UGT Servicios Públicos de Sevilla, hacemos un llamamiento a toda 
la sociedad sobre la insoportable extensión de la violencia; la que sufren las mujeres a 
manos de sus parejas o exparejas, el acoso sexual en el trabajo, la intimidación en la calle, 
el acoso en internet, la violencia de control en las jóvenes, y en especial las terribles 
consecuencias que estos ataques acarrean en la salud, la integridad, la dignidad y la vida 
laboral de las mujeres. 
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Desde el sindicato, además, exigimos dotar de más recursos públicos a la lucha contra esta 
lacra y que la actual situación de crisis no sea una excusa para bajar la guardia. La 
denuncia pública e inmediata también en los medios convencionales y a través de las 
nuevas formas de comunicación es imprescindible para generar conciencia, visualizar estos 
crímenes y alcanzar una verdadera tolerancia cero. 
 
El II Comité de UGT Servicios Públicos de Sevilla, condena también, la violencia sexual 
en los conflictos armados, una grave atrocidad que afecta a millones de personas, 
principalmente a mujeres y niñas, y denunciamos los integrismos religiosos y culturales 
que justifican la violencia contra las mujeres, por lo que instamos a las autoridades y 
organismos responsables a  actuar contra todo tipo de violencia, explotación sexual, 
exclusión y feminización de la pobreza. 
 
El II Comité de UGT Servicios Públicos de Sevilla, hace un llamamiento al conjunto de la 
Federación y anima a la participación en las distintas movilizaciones que se convoquen, 
con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, 
un reflejo del compromiso social para erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

Sevilla 22 de noviembre de 2022 
 


