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Aún queda mucho por hacer
Hoy se celebra el Día de la Mujer trabajadora con datos preocupantes como que
en La Rioja ellas cobran en torno a seis mil euros menos al año que los hombres
Contrataciones más precarias, mayor
temporalidad, más contratos a tiempo
parcial, menos permisos de maternidad
en el último año... La brecha salarial es
uno de los datos que se han puesto encima de la mesa en la celebración del
Día de la Mujer trabajadora pero esa no
es la única preocupación de las mujeres que trabajan. Muchas piden más
responsabilidades en sus puestos de
trabajo y exigen, sobretodo, más políticas de conciliación. La mayoría hace
malabares cada día para compaginar
su vida laboral con su vida familiar.
¿Por qué el 8 de marzo?
Un 8 de marzo de 1857, un grupo de
obreras textiles tomó la decisión de salir
a las calles de Nueva York a protestar
por las míseras condiciones en las que
trabajaban.
Durante esa huelga, perecieron más de
un centenar de mujeres quemadas en
una fábrica de Sirtwoot Cotton, en un
incendio que se atribuyó al dueño de la
fábrica como respuesta a la huelga.

Si ponemos los datos encima de la
mesa, UGT explicaba estos días que en
el último año, en la Rioja, los permisos
por paternidad, por primera vez, han
superado a los permisos por maternidad. Ellos han solicitado 1.854 permisos, ellas 1759. El motivo: la mayoría o
no trabaja o lo hace en unas condiciones que no les permite solicitar este derecho.
La única forma que ellas ven de conciliar es apostar por trabajos a media jornada lo que hace que el sueldo medio
al año de las mujeres baje ostensiblemente con respecto al de los hombres.
En torno a 5.771 euros menos cobra
una mujer a final de año, una cantidad
que aumenta en el caso de las pensionistas riojanas llegando hasta los 5.880
euros menos de media.
Además también el paro las acecha
más. La tasa de paro femenina en La
Rioja es del 13,98% mientras que la
masculina es de 9,43%. Ellas realizan
la mayor parte del trabajo no remunerado: la limpieza del hogar, el cuidado

de los menores y también de los mayores.
En un mundo de hombres
Pili y Myriam trabajan y tienen hijos.
Además lo hacen en mundos de hombres. Myriam García es Client Manager
en ‘SDI Soluciones Informaticas’, la empresa familiar. Además Myriam es
madre. “Todo cambió en ese momento.
Antes no había horas para pasar en el
trabajo porque reconozco que allí me lo
paso en grande, ahora intento compaginar una cosa y otra para pasar el
mayor tiempo posible con mi hijo”, confiesa.
Nunca ha sentido el machismo en propia persona. “Mi forma de ser tampoco
creo que lo permita, nunca hubiese
consentido una falta de respeto de ese
calibre”, asegura. Aunque reconoce que
le duele ver demasiadas corbatas en
las fotos del mundo empresarial al que
se dedica: la informática y las nuevas
tecnologías.
“En SDI nunca buscamos perfiles enfo-

cados a sexos sino a capacidades, creo
que es de sentido común”, comenta. De
hecho, son muchas las mujeres que trabajan en sus instalaciones. “Hay momentos que llega el ‘baby boom’ y que
tienes a varias de baja pero como realmente las contratas por su eficiencia...
merece la pena”, confirma.
El año pasado definitivamente a Myriam
le cambió la vida, un cáncer de pecho
le hizo cambiar su manera de pensar.
“Ahora es cuando te das cuenta de qué
es lo realmente importante en la vida”,
cuenta. El cáncer ha supuesto para ella
un susto en el camino pero no le ha quitado las ganas de seguir siendo positiva. Su historia puede seguirse en el
blog que ella misma ha creado y al que
le va dando vida poco a poco: www.positivitycancer.es
Un ángel al volante
Pili Sáinz es taxista en Rincón de Soto.
Es el ‘ángel’ de los chavales cuando
salen de fiesta. La que evita que nuestros hijos cojan el coche. También trabaja en un mundo que hasta hace poco
tiempo sólo estaba acotado a los hombres. Aún hoy de las 167 licencias que

existen en La Rioja, sólo 12 están a
nombre de mujeres. Cinco en Rioja
Baja, el resto en Rioja Alta; ninguna en
Logroño.
Ella sí ha conocido el machismo de primera mano. “Pasa muy a menudo...
cuando un hombre se sube al coche me
va dando indicaciones: pon el intermitente, gira a la derecha, cuidado con
éste que viene detrás”, rememora. Al

“Las mujeres riojanas
que trabajan cobran al
año 5.771 euros menos
que los hombres”
final tengo que recordarles que llevo a
las espaldas muchos más kilómetros
que ellos.
También reconoce que la conciliación
es complicada. Es su madre (otra vez
una mujer) la que le salva los trastos.
“Ella se encarga de organizar en el caso
de que tenga que salir de viaje y no
pueda ir al colegio o hacer la comida”,

cuenta.
Pocas veces ha pasado miedo en el
taxi por el simple hecho de ser mujer,
pero tampoco han faltado las ocasiones. “Vas con el 112 marcado en el
móvil pero entiendo que esa situación
también la han podido vivir mis compañeros hombres”, comenta.
Además tiene que compaginar su trabajo de taxista con el de operaria en
una fábrica de Milagro. “El taxi en esta
zona no da para vivir si no tienes un
complemento”, asegura.
También ser mujer a veces le viene
bien. “Hay muchas chicas que prefieren
ir conmigo en el taxi y las madres tienen
la sensación de que puedo ser más
prudente”, dice.
Ejemplos de mujeres que trabajan en
ámbitos que han estado durante años
limitados a los hombres y que han demostrado que todo es cuestión de aptitud y actitud, ante la vida, ante el
trabajo y ante la familia. Por eso es el
día de reivindicar que si tenemos las
mismas obligaciones... debemos tener
los mismos derechos.
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