
La emancipación de la mujer trabajadora sigue es-
tando pendiente en nuestra sociedad. A pesar de 
que las mujeres hemos logrado avances, lacras 
como la desigualdad, los malos tratos, la discrimi-
nación, el machismo y el sexismo, siguen presentes 
en nuestra sociedad.

Pero este 8 de marzo, que ya resuena en los centros 
de trabajo, en los barrios y en las universidades, es 
prueba de lo mucho que está avanzando el movi-
miento.

A medida que el movimiento coge fuerza, es preci-
so concretar propuestas, saber hacia dónde vamos 
a caminar: ¿Nos limitamos a la denuncia del ma-
chismo? ¿Reforzamos la lucha cultural? ¿Ponemos 
el acento en la explotación? No son preguntas irre-
levantes: de cómo respondamos depende el futuro 
del movimiento.

En el PTD creemos que un movimiento feminista de 
corte cultural e intelectual, cerrado en sí mismo, y 

basado en luchas de identidad y guerras de sexos 
está condenado al fracaso. Sin las grandes masas 
de mujeres trabajadoras de las empresas y los ba-
rrios, el movimiento no logrará sus objetivos.

La lucha por cambiar la mentalidad machista de 
esta sociedad es muy importante. Pero para com-
batir el machismo, es necesario reforzar la lucha 
por nuestra emancipación económica, que es el 
punto de partida para cualquier emancipación real.

Y para ello es necesario aportar ideas que, más allá 
de lo superfi cial, mejoren nuestras condiciones de 
vida como mujeres trabajadoras.

En el Partido del Trabajo Democrático proponemos 
la equiparación salarial real y efectiva (con garan-
tías), medidas para combatir el desempleo a través 
de la reducción de la jornada laboral sin reducción 
de salario, y la socialización del trabajo doméstico 
en base a los servicios públicos.
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PTD Empresas es un boletín del 
Partido del Trabajo Democrático 
cuyo objetivo es promover las ideas 
del socialismo científi co entre la 
clase obrera en  las empresas y en el 
Movimiento Obrero y Sindical.



Partido del Trabajo Democrático

¿Igual trabajo?

¡Igual salario!

A pesar de que legalmente los hombres y muje-
res tenemos los mismos derechos, en la práctica, 
la brecha salarial sigue existiendo, y con la crisis 
económica aumenta.

¿Cómo combatir esta lacra?

Para empezar, que se cumpla la ley, y para ello es 
necesario que los mecanismos de control públi-
co tengan los recursos y la fuerza necesarios. Hay 
que potenciar la Inspección de Trabajo.

¿Por qué no controlar las causas de los contra-
tos?  Hace años una empresa debía justifi car la 
causa de contratar a alguien y las condiciones. 
Recuperemos esas medidas para combatir la pre-
cariedad.

Si nuestro trabajo es necesario ¿Por qué nuestro 
contrato es precario?

En la administración y empresas públicas, hace 
muchos años que se utilizan sistemas transparen-
tes y objetivos de acceso al empleo: Oposiciones, 
bolsas de empleo, etc... ¿Por qué no implantar sis-
temas similares en las grandes empresas que son 
el núcleo de nuestra economía?

  Triplicar el número de plazas de 
la Inspección de Trabajo.

  Todas las empresas con más 
de 10 trabajadores deben 
contar con una bolsa de empleo 
transparente, y con criterios 
objetivos de valoración de 
candidaturas.

  Todas las ofertas de trabajo 
deben ser centralizadas y 
autorizadas por el INEM, que 
debe comprobar su legalidad y 
causalidad real.

  Limitación drástica y control 
de la externalización y 
subcontratación en las empresas 
y la administración pública.

Propuestas
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Trabajar menos

para trabajar todas

PropuestasHace casi cien años se estableció la jornada labo-
ral de 40 horas a la semana, desde 1919 en Espa-
ña.

La productividad se ha disparado a lo largo de este 
siglo gracias al perfeccionamiento de la técnica y 
la introducción de nuevas y mejores tecnologías.

Pero seguimos trabajando lo mismo, o incluso 
más tiempo y con más intensidad, para benefi cio 
de los empresarios.

Con la cantidad de paro y subempleo que hay,  
¿No va siendo hora de dar un salto adelante e im-
plantar la jornada laboral de 35 horas sin reduc-
ción de salario?

Con jornadas de 7 o 6 horas diarias, podemos re-
partir más equitativamente el tiempo que noso-
tras y nuestros compañeros dedicamos a la fami-
lia.

Además crearemos empleos para que todas y to-
dos tengamos un trabajo y unas condiciones la-
borales mejores.

  Nuevo Estatuto de los 
Trabajadores y Trabajadoras: 
Reducción de la jornada laboral 
máxima a 35 horas semanales.

  Salario mínimo no inferior a 
1000€. Indexación automática 
de salarios con el IPC (por ley).

  Tope máximo de 40 horas 
extraordinarias al año.

  Derogación de las dos últimas 
reformas laborales.

  Prohibición de los despidos en 
empresas con benefi cios.



El PTD está activo en torno a las grandes empresas del 
país, apoyando las luchas de los trabajadores y trabaja-
doras y difundiendo las ideas socialistas.
Luchamos por un mundo más justo y democrático.

La Mayoría es la revista política del Partido del Trabajo 
Democrático. En ella se exponen las ideas del partido, 
sus propuestas y se difunde información sobre luchas de 
los trabajadores y trabajadoras.

¡Apoya nuestro trabajo haciendo una 
donación! 

¡ÚNETE AL PARTIDO!

¿Y si hubiese una infraestructura pública dedicada a 
realizar gran parte del trabajo de doméstico y repro-
ductivo?

Las mujeres realizamos gran parte del trabajo invi-
sible que es necesario para mantener la sociedad 
en pie. Es un trabajo imprescindible que permanece 
oculto y no se paga.

Una red pública efi ciente y a gran escala de come-
dores, guarderías, centros geriátricos, lavanderías... 
permitiría socializar y convertir en una tarea colecti-
va muchas de estas actividades.

Eso contribuiría a reducir la desigualdad en el acceso 
a nuestro desarrollo como personas.

El trabajo doméstico 

Una tarea 
colectiva

  Aumentar la inversión pública 
en centros de día y cuidado a 
mayores.

  Guarderías públicas gratuítas de 
0 a 3 años, sufi cientes para toda 
la demanda.

  Creación de una gran empresa 
pública de lavandería, 
comedores, atención a domicilio 
y cuidados, con instalaciones en 
los barrios.

  Obligar a todas las empresas de 
más de 50 trabajadores a contar 
con infraestructura de guardería 
y comedor para su plantilla.

  Reforma educativa: Implantar 
formación igualitaria sobre 
cuidados desde la educación 
primaria.

622 36 12 37 www.lamayoria.online

¡Mándanos un Whatsapp! ¡Visita nuestra web!

Propuestas

www.paypal.me/trabajodemocratico


