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UGT-RTVA POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

UGT-RTVA no considera la Igualdad un objetivo sino una NECESIDAD, porque sin 
Igualdad no hay futuro. Para conseguirla es preciso que nos comprometamos cada 
día a través de nuestras acciones porque la igualdad no "llega" sola. 

El diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Igualdad en RTVA dio una 
empresa "medianamente igualitaria". Estamos muy por encima de la media de 
Andalucía y España. 

Pero los números dejan escapar muchas veces la realidad, porque no reflejan 
muchas circunstancias que socaban la igualdad: 

 Como que alargar las jornadas laborales programando "reuniones 
importantes" muchísimo después de acabada la jornada laboral expulsa a las 
mujeres de la posibilidad de estar ahí, donde se deciden las cosas.  

 Tampoco reflejan que la inflexibilidad del horario de entrada o de salida influye 
en la posibilidad de promoción o cambio de puesto de trabajo de nuestras 
"igualitarias" mujeres.  

 Ni dicen que la programación de cursos de formación que facilitan la 
promoción profesional se hacen de espaldas a las necesidades de las 
trabajadoras sin tener en cuenta la perspectiva de género. 

Por eso, no podemos quedarnos en la complacencia de los datos y hay que seguir 
día a día trabajando por los derechos de las mujeres y por la igualdad plena y 
efectiva entre mujeres y hombres y por el mantenimiento de los logros conseguidos. 

Obviamente esta situación no se va a cambiar solo desde el ámbito laboral. Esto 
sólo se puede cambiar desde la educación, pero sin el apoyo de lo laboral, lo 
político, lo económico..., no hay ninguna posibilidad de lograr la plena igualdad. 

Tampoco podemos olvidar que las violencias machistas son una de las mayores 
lacras contra la que es preciso luchar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La 
desigualdad es un tipo de violencia, como lo son la física y la psicológica. 
Condenamos con rotundidad todo tipo de violencia machista hacia las mujeres. 

En UGT-RTVA no consideramos la Igualdad un objetivo sino una condición 
necesaria y previa a todo progreso de la humanidad. 

Seguiremos informando... 


