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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Las mujeres encuentran mayores obstáculos para
acceder al empleo por el hecho de ser mujeres

 En Galicia más de 6.900 mujeres han sido atendidas por los equipos
del Plan de Empleo en los últimos años
 “Palabras que generan igualdad” es la campaña que hoy se pone en
marcha desde Cruz Roja Juventud, que realizará actividades en diferentes
localidades de las cuatro provincias gallegas
El concepto de igualdad está hoy más vigente que nunca, ya que la crisis económica tiende a
relegar conceptos que considera privilegios en lugar de prioridades. La desigualdad social, un
hecho constatable hoy, encuentra en el acceso al empleo una de las diferencias más
significativas.
Las mujeres presentan mayores dificultades de acceso al trabajo por cuenta ajena y también
para la creación y fortalecimiento del empleo por cuenta propia, mayor índice de contratación
temporal y de empleos a tiempo parcial, inferior acceso a los puestos de decisión, menores
salarios comparativamente… En el ámbito de la educación los datos no son mejores y son las
menores y las jóvenes las que ven más mermadas sus posibilidades.
Por estos motivos, Cruz Roja ha reforzado su trabajo para apoyar a las mujeres en dificultad
social en su inserción laboral y social. En el año 2013, 28.060 mujeres participaron en los
proyectos específicos de Intervención social de Cruz Roja Española dirigidos a mujeres en
dificultad social, lo que representa a un 58% de las personas participantes.
Asimismo, desde el Plan de Empleo de Cruz Roja se promueve la inserción laboral de mujeres
en riesgo de exclusión social cada año ya que el empleo provee de independencia económica y
asegura acceso a ingresos, es una importante fuente de autoestima y reconocimiento social, es
una forma de participación en la sociedad y, en el caso de las mujeres inmigrantes, es una de
las herramientas fundamentales de integración en la sociedad de acogida.
Recientemente se ha hecho un balance del período 2008-2013 del Plan de Empleo, a nivel
nacional han participado 137.381 mujeres, de las cuales 38.670 se han incorporado al mercado
laboral. De ellas, 4.362 mujeres habían sufrido violencia de género y se ha logrado la inserción
de 1.301. En el caso de Galicia, se ha atendido a más de 12.700 personas durante el citado
periodo, de las que 6.932 son mujeres, lo que supone el 54% del total, y además el 48% eran
paradas de larga duración.
En el actual contexto de crisis socioeconómica, las mujeres son uno de los grupos más
vulnerables y están afrontando situaciones de precarización de sus condiciones de vida que, en
muchas ocasiones, permanecen invisibles. De ahí que Cruz Roja Española, a través de su
llamamiento excepcional “Ahora + que nunca”, lanzado en 2012, esté ampliando su
intervención y reforzando las acciones dirigidas a favorecer la inclusión social y laboral y la no
discriminación de las mujeres.

Universalidad

Promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación
Además de la puesta en marcha de medidas y proyectos específicos para mejorar la situación
de las mujeres en situación de vulnerabilidad, Cruz Roja Española ha intensificado las
actuaciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la
discriminación a través de diversas campañas. Las dificultades para conciliar la vida personal,
familiar y laboral afectan a toda la sociedad, pero perjudican especialmente a las mujeres ya
que se deja casi siempre en sus manos el problema y su solución: muchas de ellas no buscan
empleo, otras buscan empleos que les permitan trabajar y cuidar, otras abandonan
renunciando a su carrera profesional. Por eso, es importante trabajar para promover en la
sociedad en general, y especialmente en las empresas y administraciones, una toma de
conciencia sobre la necesidad de que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sea
abordada como una tarea común.

En la línea de abordar el trabajo por la igualdad desde diferentes frentes, Cruz Roja Juventud
pone en marcha la campaña “Palabras que generan igualdad”, con el objetivo de favorecer
el uso del lenguaje inclusivo no sexista. Los diferentes usos del lenguaje construyen realidades
y generan imaginarios. El lenguaje inclusivo promueve la creación de sociedades igualitarias y
crean un marco favorable para relacionarse en igualdad.
La campaña, que se realizará en distintas localidades de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra así como en otras 44 provincias españolas, promoverá un uso del
lenguaje no sexista mediante actividades de sensibilización en sedes de la propia
Organización, en centros educativos y en numerosos espacios de la vía pública y a través de
las redes sociales (bajo el hashtag #PorlaIgualdad en Twitter) se ofrecerán herramientas y
consejos para el uso inclusivo del lenguaje.

ENLACES DE INTERÉS
“Te corresponde, nos corresponde”: http://www.tecorrespondenoscorresponde.org/
“En realidad no tiene gracia”: http://www.enrealidadnotienegracia.org/

RECURSOS AUDIOVISUALES
El reto de la Igualdad
http://www.cruzroja.tv/index.php?MetaDataID=822786
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Favorecer el uso del lenguaje inclusivo no sexista

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en Galicia
(Lorena Freije) llamando al 687 419 397

