MANIFIESTO 8 de marzo de 2022

Un 8 de marzo más, nos reafirmamos en el convencimiento de que el feminismo es el camino y
tomamos impulso para seguir removiendo desigualdades cada día y definiendo horizontes de
esperanza. Es en la mirada transformadora del feminismo, y en cómo esa mirada se plasma
cotidianamente en el cuerpo a cuerpo de la sororidad, donde encontramos las respuestas y nos
atrevemos a formular nuevas preguntas.
Las trabajadoras autónomas llevamos años sufriendo las consecuencias de un discurso oficial
sobre las supuestas bondades del emprendimiento que no se acompaña de perspectiva de género
ni de suficientes recursos, políticas públicas ni derechos sociales, y que termina siendo retórica
vacía que bebe del mismo individualismo y competitividad que perpetúan el modelo de sociedad
que los dos últimos años se han encargado de recordarnos con toda crudeza que es inviable,
porque olvida que somos seres vulnerables e interdependientes y le da la espalda a lo común. Por
ello, ponemos en valor nuestras experiencias, nuestras luchas, como piezas imprescindibles de la
pluralidad del movimiento feminista y recordamos que, sin nuestras reivindicaciones en primera
persona, la agenda feminista estará incompleta.
UATAE recuerda que el trabajo autónomo sigue atravesado por la mayor brecha de género de
participación en el empleo: las mujeres representamos el 36,2% del colectivo. Somos, además, las
jubiladas más pobres: nuestra pensión media de jubilación es un 50,6% menor que la pensión
media del régimen general, lo que se traduce en 677 euros menos al mes. Y la conciliación es una
quimera. Nuestras carreras de cotización son más intermitentes y precarias, lo que guarda íntima
relación con una organización social de los cuidados patriarcal o con la feminización de la
expulsión del mercado laboral a causa de la edad -que empuja a muchas mujeres, en el tramo final
de sus trayectorias profesionales, al autoempleo por necesidad y sin el apoyo necesario-.
Cualquier decisión política que, como la reforma del sistema de cotizaciones de trabajadoras y
trabajadores autónomos que el Gobierno ha anunciado y está negociando, no tenga en cuenta la
realidad y las necesidades específicas del trabajo autónomo femenino, lastrará cualquier
expectativa de avance de derechos.
Por último, no podemos olvidarnos de las mujeres ucranianas, que sufren el horror de la guerra
desencadenada por la invasión rusa de su país. Su incansable y difícil lucha por la igualdad se ve
hoy agravada, y sus vidas mismas amenazadas. Llamamos a concretar medidas de emergencia
humanitaria por parte de la Unión Europea y el gobierno español en relación a la acogida de
refugiadas, y a una reflexión del conjunto de la sociedad para no dar la espalda a las víctimas de
este y tantos otros conflictos olvidados.
Este 8 de marzo, desde UATAE miramos al futuro. Porque sin las trabajadoras autónomas no hay
nosotras, seguimos construyendo un feminismo de todas y para todas.
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