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Derechos e igualdad
La Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de
Comisiones Obreras (www.fecoma.es) elaboró un tríptico con motivo del
8 de Marzo de 2006, en el Día Internacional de la Mujer, donde informa-
ba de la necesidad de avanzar en los derechos para las mujeres para con-
seguir la igualdad. Recogemos algunas de las ideas que aparecen en el
mismo.

En los sectores del ámbito de
FECOMA-CC.OO. la baja re-
presentación de las mujeres es
mucho más significativa. En el
sector de la madera de cada 100
personas que trabajan, 83 son
hombres y 17 mujeres; y en la
construcción es todavía inferior,
de cada 100 personas, 95 son
hombres y sólo 5 mujeres. No
obstante, las mujeres que traba-
jan en el sector de la construc-
ción también han hecho su trági-
ca aportación a las sangrantes ci-
fras de siniestros mortales en
2005: el 30 de septiembre falle-
cía en unas obras de Valladolid
Vanesa S. R., de 22 años, por caí-
da en altura desde un andamio.

(…) Igualmente, continuare-
mos favoreciendo proyectos
formativos específicos en todos
nuestros sectores, como el im-

partido últimamente en Madrid para mujeres ferrallistas y los desarrolla-
dos para el trabajo de gruistas; o los planes de prevención de riesgos labo-
rales específicos para mujeres de los sectores del azulejo y cerámica,
como el proyecto Azulilla realizado en el País Valenciano, así como otros
temas relacionados con los sectores de la madera, el mueble, etc… T

Obra del pintor francés Fernand Léger
(1881-1955).

Puedes leer este número y todos los anteriores de Trabajadora en la siguiente dirección:
http://www.ccoo.es/mujeres
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Silvia Plana nació en Burgos en 1961 aunque ha vivido en diferentes ciudades, actualmen-
te, en Valladolid. Es autodidacta y, con regularidad, acude a cursos en academias o estudios de pinto-
res. Ilustró el relato Drina y Gor, de Anastasio Fernández San José, para la colección de cuentos La osa
mayor, que edita la Diputación de Valladolid.

Le gusta el impresionismo y el surrealismo, la intensa vida y obra de Frida Kahlo y todo arte que, con su
color y forma, le transmitan armonía o le surgieran un sentimiento…

Comenzó a pintar sus “gorditas felices” antes de conocer la obra de Botero y, por ello, dejó de hacerlo
durante un tiempo, pero, dice: “Las gorditas me llaman con insistencia, ellas pueden contar muchas co-
sas, son siempre sinceras y sensuales y de sus manos pueden surgir, sin esfuerzo, cosas fecundas: cuida-
dos, consuelo, acciones, gestos… y un postre…”.

Si deseas contactar con ella puedes hacerlo a través del siguiente e-mail: silviaplana@ono.com.

Intimo Espera




