8 DE MARZO: SITCPLA ABOGA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER
En el Día Internacional de la Mujer, SITCPLA, el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros
de Líneas Aéreas, con afiliados y secciones sindicales en las principales aerolíneas que operan
en España, quiere manifestar su compromiso con la lucha por la igualdad de la mujer en todos
los ámbitos.
Aunque en el colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros, una profesión ejercida
predominantemente por mujeres, las desigualdades salariales por razón de sexo son
prácticamente inexistentes, ello no obsta para que SITCPLA tenga presente que las
discriminaciones siguen existiendo en otros colectivos, y aboga por erradicarlas. La brecha
salarial es difícil de cuantificar, y las cifras difieren según los estudios, pero es una realidad
evidente. Son las mujeres quienes sufren en mayor medida la precariedad laboral, así como el
paro, una lacra que afecta hoy en España a 1.700.000 mujeres.
Asimismo, las mujeres se ven obligadas en muchos casos a trabajar a tiempo parcial para
compatibilizar el sostenimiento del hogar con su actividad laboral, lo que significa que sus
cotizaciones a la seguridad social son menores, lo que repercutirá en unas pensiones también
inferiores.
Gran parte de la carga de trabajo no remunerado, vital para el sostenimiento de la sociedad,
sigue recayendo en las mujeres. Aparte de las tareas domésticas, nos referimos a los cuidados
de menores y de mayores. Las mujeres soportan en muchos casos dobles y hasta triples jornadas
laborales, y las leyes que podrían aminorar dicha carga, como la Ley de Dependencia, no
terminan de desplegarse por falta de asignación presupuestaria. La corresponsabilidad sigue
siendo una asignatura pendiente de la sociedad española, y la conciliación es la palabra más
manida, y la menos materializada con hechos reales.
Afortunadamente, las mujeres están haciendo frente cada vez con más energía a todos estos
impedimentos, y la lucha por la igualdad de oportunidades se ha trasladado a la agenda de la
sociedad del siglo XXI. También se constatan avances, el primero de ellos haber conseguido que
el tema esté sobre la mesa, de forma perentoria.
Queda mucho por hacer, pero la lucha está en marcha y será imparable. Porque sólo mediante
la igualdad de oportunidades y la ausencia de violencia contra la mujer, otra lacra que es
imprescindible extirpar, podremos disfrutar de una sociedad más saludable, en la que todas y
todos podamos ser más felices.
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