
       
 

MANIFIESTO 8M 2022 CCOO LA RIOJA 

 

¡Se acabó la paciencia! Porque la paciencia tiene un límite, este 8M adoptamos el 

lema sufragista “de las palabras a los hechos” y vamos a pasar a la acción porque 

“para la igualdad, tenemos un plan”. 

 

Cansadas de esperar que el tiempo sitúe la igualdad real como principio. Hastiadas, 

horrorizadas y resistentes al negacionismo y el avance de la derecha. Preocupadas 

de la elevada crispación en el propio movimiento feminista y ante la necesidad de 

abrir diálogo y espacios nuevos, las mujeres de CCOO trabajamos por conseguir las 

mejoras de vida y de trabajo de las compañeras, con hechos concretos. 

 

Desde CCOO hacemos de los Planes de Igualdad, los protocolos de acoso sexual y 

el registro retributivo nuestras herramientas diarias para visibilizar y combatir la 

desigualdad dentro de las empresas.  

 

Pero para conseguir cambios, necesitamos del compromiso de todas y todos. Que el 

feminismo no sea una chapa más en nuestras camisetas. Que asumamos de una vez 

los principios feministas y los integremos en nuestra acción sindical y en las mesas 

de negociación. 

 

Las compañeras, por ejemplo, del SAD, que llevan años esperando el reconocimiento 

de su trabajo esencial. Algo que hemos aprendido durante la pandemia y que no se 

nos puede olvidar nunca, es la importancia de los cuidados. Simplemente por justicia, 

la patronal tiene la obligación de sentarse a negociar un convenio que dignifique esta 

profesión, a través de la subida salarial por encima del SMI, alejando la precariedad 

en la contratación y concretando condiciones laborales muy por encima de las que 

ahora tienen. Hechos, no palabras 

 

Los derechos fundamentales no se dejan en las puertas de los centros de trabajo. 

 

Las mujeres necesitamos recursos suficientes para llevar una vida autónoma, un 

trabajo seguro, decente y con buenas condiciones laborales para conseguir 

estabilidad, corresponsabilidad de cuidados y trabajo doméstico por parte de los 

hombres para no estar sobreexplotadas. Hechos, no palabras. 

 

Porque las palabras se las lleva el viento. Por eso seguiremos vigilantes a las 

promesas de este gobierno regional, porque las mujeres en La Rioja seguimos sin 

poder abortar voluntariamente en la sanidad pública. No se respeta nuestro derecho 

a decidir sobre nuestro cuerpo ni nuestra autonomía como seres humanos. Las 



instituciones tienen que garantizar el derecho de las mujeres a decidir. Las mujeres 

riojanas queremos recibir una atención sanitaria digna y en todas las fases de nuestra 

vida sexual y reproductiva. Hechos, no palabras 

 

Seguimos vigilantes a la ley de igualdad y la ley contra la Violencia de Género, 

esperando su aprobación y publicación. 

Continuamos sin tener políticas reales de protección a las mujeres víctimas. Este 

sistema no nos protege: Ni las denuncias ni las órdenes de protección nos garantizan 

el derecho a vivir una vida libre de violencias.  

Seguimos siendo violadas, maltratadas, acosadas en los centros de trabajo y 

asesinadas. 

Sara, Mónica, Claudia Abigail, Mercedes, Lobna, Isabel, Yana Rose, Encarnación, 

Khawla El haiba, Adela, Dácil, María y Esther. 

 

Mañana podríamos ser cualquiera de nosotras. Tampoco nuestras hijas e hijos están 

a salvo. Hechos, no palabras 

 

Por último, las mujeres de CCOO decimos alto y claro NO A LA GUERRA. No sólo la 

de Ucrania, también el resto de conflictos abiertos en el resto del mundo: Palestina, 

Yemen, el Sahara, Afganistán, México, Siria, República democrática del Congo, y así, 

hasta 65 guerras abiertas en el mundo. 

 

No podemos olvidar que las guerras y los hombres que las hacen usan y han usado 

el cuerpo de las mujeres como campo de batalla, usando la violación como método 

de guerra. Y tampoco olvidamos la extrema violencia que las mujeres sufrimos en los 

desplazamientos forzosos provocados por estos conflictos. Las mujeres somos 

agredidas, violadas, secuestradas y explotadas sexualmente en estos trayectos. No 

existen corredores humanitarios seguros para las mujeres. 

 

Tanto Ucrania como Rusia son países misóginos que persiguen a la oposición 

antifascista, las comunidades LGTBI y permiten la explotación y comercialización 

reproductiva de las mujeres. 

 

Porque ya estamos hartas. Porque la paciencia tiene un límite. Porque nos sobran los 

motivos. Esta tarde, las calles deben ser otra vez la voz de las riojanas.  

 

Por un 8 de marzo de lucha y combativo!!! 
 

 


