
UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

La Sección Sindical de CCOO de Correos de Girona reunida el 19 de febrero de 2018, en Girona 

acuerda apoyar la convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones 

Sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, 

Día Internacional de las Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

En 2017: 

• 49 mujeres murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

La Sección Sindical de CCOO de Correos de Gipuzkoa  

reunida el 23       de Febrero          de 2018, en Donostia   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 



• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 CORREOS  ILLES BALEARS 

La Sección Sindical de. 

 

 21 FEBRERO  PALMA DE MALLORCA 

reunida el        de           de 2018, en   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

  

La Sección Sindical de.   CCOO Correos Lugo 

 

 

reunida el    19    de  febrero         de 2018, en Lugo   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 

 

 

LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO DE CORREOS MURCIA CONVOCA A LOS ACTOS DEL 8 
DE MARZO 

 
 
La sección sindical de CCOO de Correos Murcia, apoya la huelga feminista internacional 
del 8 de marzo. Esta huelga se extiende al ámbito de los cuidados, del consumo, el 
estudiantil y el laboral. En éste último la Sección sindical de CCOO llama a todas las 
empleadas y empleados de Correos Murcia a secundar los paros laborales de 11.30 a 
13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. 
 
Con estos paros se quieren denunciar la desigualdad, la precariedad, la temporalidad y 
la parcial que viven las mujeres en el mercado laboral y mostrar un firme compromiso 
con la discriminación laboral, económica y social que padecen. Una discriminación que 
se traduce en una brecha salarial del 30%,  pero que va más allá, afectando a la vida y 
el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Continua la división sexual del 
trabajo y con ello, a las mujeres se les sigue haciendo responsables, casi en 
exclusividad del trabajo doméstico y de cuidados, un trabajo imprescindible sin el cual 
ni la vida, ni  la actividad sería posibles.  
 
El paro quiere demostrar que si las mujeres paran se para el mundo. Se quiere 
denunciar como a pesar de realizar, casi en exclusiva, los trabajos de cuidados - nada 
reconocidos y valorados- y padecer una mayor pobreza y precariedad laboral estas 
condiciones son ignoradas.  
 
A la invisibilidad del trabajo de las mujeres se añade la violencia que padecen. El año 
pasado 54 mujeres y 9 menores fueron asesinados y el acoso sexual en el trabajo, 
aunque sólo ahora empieza a denunciarse está a la orden del día.  
 
Ha llegado el momento de decir: Basta ya !!.  
  
#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 
 
 

CCOO CORREOS MURCIA. 
 



UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

La Sección Sindical de. PALENCIA 

 

 

reunida el  20 de  FEBRERO  de  2018,  en  PALENCIA   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 
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activamente la movilización feminista con paros parcialei contra ias. lglisualdades 
estructurales' las"

brechas de género y las viorencias *;;iri;á; y .omo toimá'de visibilizar ta precariedad laboral y

sociar. Exigimos ái d¿u¡*rno y &, rri'-.ñ*rr* ,"üiaái ieares y'eficaces que combatan la

discriminación y ra persistencia de rnrt.úrtui" vinculada a praet¡cás patriárqales. , , r" - ,. ,. 
'



En ?017:

, 4S mujeres murieron asesinadas por violencia de género'

El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del

desempleo.

Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1'6

miltnes menos de mujeres ocupadas que hombres'

.LaSmujeresdejarondepercibir,poruntrabajoigual,casi6'000eurosalaño.

una masiva feminizaciÓn de los contratos a tiempo parcial, el73'86% de los mismos' son

desempeñados por mujeres (3 de cada 4)'

Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son

tomadas por mujeres), lo que timita su Jásarrotto profesional y merma sus derechos y

prestaciones sociales.

üs*ü y klsr sxrs¡Müs A* §ssrs*r** y A" *&s rs***A*rür*És pst-iTi*As ts*,p*onstso psre LA

r§uAt§A§ Y t$NTR& t& vtüL§rdtlA m§ *l*r*xreo:

.Avanzarenlaeliminacióndelasviolenciasmachistas,garantizandoelestrictocumplimiento
delcompromiso económico, seguimienio y evaluación de ¡as medidas acordadas en el Pacto de

Estado en materia de Violencia de Género'

. lntpulsiar el §iál*g* §¡:cial y ia §'lc*g*c§asiÓn toltl.ctiva' eon política§ aetiva§' planes de

igualdad y meoiáIs de accién pot¡iírr, imprescindibles para combatir las brechas de género

en el empteo, ,uánru, en conciliacion vlorrlrponsabilidaá y eliminar las desigualdades en la

protecciÓn social.

. Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad' para que los cuidados se repartan

equitativamente ántrá mujeres, t o,nur*, iá ió.i"o"o y e.t estaoo,'como la aprobaciÓn de la 5o

semana det permiso de páternidad' postergada por el Gobierno'

. Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación' sanidad y servicios

impulsando un modelo áducativo ¡gurliiário que combata los estereotipos sexistas'

garantizar tas intiáestructuras púnticas necesarias para la atención a mayores'

áependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años'

Sociales,
así como
personas



Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en

órganos de representaciÓn y decisiÓn del conjunto de

la sociedad esPañola.

la representación paritaria en los distintos

las estructuras sociales y econÓmicas de

. La ratificación del convenio 189 r** la organi¿ación lnternacional delrrabajo {olr}so}¡re el

trai:ajr:dignr:detastrabajacl*n;ls¡tl**lroqar,asícomolapromociÓnactiva'desdela
representación de España 

"n 
á Olr, de la aproÚación de un Convenis lnternaeional contra la

vioteneia cle qónero en el lugar de trab*rio'

us§ y sü*s en el g de marzo reiteramos la denuncia por la inaee ién institueional y gul:*rnamental de

Europa ante ol drama de las pers{¡n&s qu*: han huiclo rJe sus países en conflicto' bu§stn reftigio o

solieitan asilo, y el espeeial impacto quá sufrtll l*s muj*:r** y las nifras, en muoh§{i cfr$o§ víetirmas

de abus<¡s y viofat:iorres'

CSü$ y l.JS I llamamos a trabajadoras y trabajadores a ,*,uná" la convocat"t'' 1"^l::::i:"j:,§.::
dos horas porlurno y Jparticipaien tos ,ii-iNll-¿¡tos, manifeltaciónes y movilizaciones que.se celebrel'l

con.motivo der g DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso,áctivo con ra erimináción de la

discriminación laboral, econÓmica y soiial de las muieres' ':::,..,, - -

-*-7
-,/-

--'t--7-

#t#i m$, *§rffis1¡$ffi*g







UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 ESTATAL DE CORREOS 

La Sección Sindical de. 

 

 22 FEBRERO  MADRID 

reunida el        de           de 2018, en   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ccoo y ucr EXrGrMos AL GoBtERl¡o y A LAs roRMAcloNE§ PoLiTlcA§ coMpRoMlso PoR LA

TcuALDAD Y coNTRA LA vloLENclA DH e Én¡rRo:

. Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando elestricto cumplimiento

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de

Estado en materia de Violencia de Género'

lmpulsar el iliálogo §oeial y la Negclciacién cole*tiva, con politi*as **tivas, planes de

igualdad y medidas de accián positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la

protección social.

Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5o

,"rrn" del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno.

Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales,

impulsando un modelo áducativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como

gaiantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas

áependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años'

promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos

órganos de representacón y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de

la sociedad esPañola.

. La ratificación del Convenio 189 de la Organización lnternacional delTrabajo (OlT) sobre el

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la

representación de España en la olT, de la aprobación de un Convenio lnternacional contra la

violencia de género en el lugar de trabajo'

UGT y ccoCI en el g de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas

de abusos y violaciones.

ccoo y uGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a sec-undar la convocatoria de paros laborales de

ñ;¿, o"itri." v , participai en los dirt¡ntoi actos, manifestaciones y movilizaciones.que se.celebren

;;; ;"Iil-d;l t be'rr¡nnzo, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la

discriminaciÓn laboral, económica y social de las mujeres.

#lflvaslihrcsllnldas
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#VivaskibresUnidas P§R tA IGUALDAD

La §ección Sindical de. C-ORREOS SEGOVIA

reunida el :.21 de r FEBRERO ,de 2018, en SEGOVIA . . iacuerda apoyar la

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del B mazo, Día lnternacional de las

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres.

UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyam_os

activamente !a movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, Ias

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad labora! y

social. Exigimos al Gobierno y a tas empresas _medidas_ 
reales y eficaces que combatan la

discriminación y ta persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales.

En 2417:

. 49 mujeres murieron asesinadas por violencia de género.

. El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del

desempleo.

Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6

millones menos de mujeres ocupadas que hombres.

Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año.

Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, e\73,860/o de los mismos, son

desempeñados por mujeres (3 de cada 4).

Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y

prestaciones sociales.
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COMITÉ INTERCENTOS DE RTVA Y CSRTV 

 

ANUNCIO A TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 

 El Comité Intercentros se adhiere a la huelga del 8 de marzo de 2 horas 

por turno. Posteriormente se ha constituido el Comité de Huelga y se ha 
comunicado a la dirección 

 
 La huelga tendrá lugar entre las 11:30 y 13:30 horas para los 

trabajadores y trabajadoras que tengan jornadas partidas y jornadas 
continuadas de mañana; entre las 16:00 y las 18:00 horas para quienes 

tengan jornadas continuadas en turno de tarde..  
  

 Los objetivos de la huelga son: 
- Rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el 

mercado laboral, y en particular la brecha salarial 

- Rechazar la cronificación del desempleo femenino en nuestro país 

- Rechazar radicalmente la violencia machista y la insuficiencia de medidas 

(en todos los ámbitos, pero con especial consideración al laboral) para la 

protección de las víctimas de violencia de género 

- Rechazar la insuficiencia de las políticas de igualdad de género  

En nuestra empresa denunciamos el incumplimiento de los Planes de 

Igualdad, la brecha salarial por la desigual distribución de pluses, la falta de 
contratación que dificulta la conciliación de la vida personal y laboral, dificultad 

para el acceso a la formación y a la promoción, la carencia de una perspectiva 
de género que afecte a todos los aspectos de la empresa. 

 

Animamos a todas y todos a participar de esta convocatoria que, más allá del 
ámbito laboral, afecta a todos los ámbitos de la vida y de la sociedad (conumo 

estudios, cuidados, etc.). Seguiremos informando. 

 

Vivas, Libres y Unidas por la Igualdad 

 

 

 



 

 

Sección Sindical de CCOO en RTVM  91 512 87 57 - 91 512 87 93 ccoo@telemadrid.es 

 

UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos activamente 

la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las brechas de 

género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y social. Exigimos 

al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación y la 

persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 

La Sección Sindical de.    CCOO RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A. 

 

 

 

Reunida el 20 de FEBRERO de 2018, en POZUELO DE ALARCÓN 

 

acuerda apoyar la convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones 

Sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, 

Día Internacional de las Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccoo@telemadrid.es


 

 

Sección Sindical de CCOO en RTVM  91 512 87 57 - 91 512 87 93 ccoo@telemadrid.es 

 

 

 

 

 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR 

LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 
 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

mailto:ccoo@telemadrid.es


 

 

Sección Sindical de CCOO en RTVM  91 512 87 57 - 91 512 87 93 ccoo@telemadrid.es 

 

 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 
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ADHESIÓ A LA VAGA DE 2 HORES PER TORN 

DEL 8 DE MARÇ DE 2018 
 
 
Davant la situació de precarietat laboral i vulneració de drets que pateixen les 
treballadores i els treballadors al nostre país, davant dels sous indecents que no 
permeten tenir una vida digna, davant la bretxa salarial i l’assetjament sexual i per raó 
de sexe que pateixen les dones i davant les contínues discriminacions que genera el 
mercat laboral  
 
 
La Secció Sindical de CCOO de  
 

 
EXIGIM: 
 

• La derogació de les reformes laborals 
 

• Increments salarials, especialment els salaris més baixos, i de l’SMI 

 

• L’eliminació de la contractació precària i fraudulenta basada en la temporalitat 
i la parcialitat 

 

• Plans d'igualtat com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals en TOTES 
LES EMPRESES; 

 

• Una Llei de transparència i igualtat salarial 

 
• Garantir el poder adquisitiu real de les pensions i que es repari la bretxa de 

gènere que pateix el sistema 
 
 
 

• La ratificació per part del govern del conveni 189 de l’OIT que regula els drets i 
les condicions laborals de les treballadores de la llar 



 

 

• L’actualització dels permisos de conciliació per fomentar la coresponsabilitat i 
que deixin de ser una eina de discriminació 

 

• Pressupostos socials com la base del sistema de l’estat del benestar, augment 
de les partides pressupostàries a la dependència, la salut, l’educació i la infància 

 

• Inversió i recursos suficients per la lluita contra les desigualtats, les 
discriminacions i la violència masclista 
 

ENS PLANTEM i ACORDEM  DONAR SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL 
DE 2 HORES PER TORN PER AL PROPER 8 DE MARÇ DE 2018, promoguda per la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT) 
 

 

____________________________ , a _____  de  ______________ de 2018 

 
 

Vives i lliures 

unim-nos per la igualtat 
 

PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS 

CONVOQUEM VAGA DE 2 HORES EL 8 DE MARÇ  

DONEM SUPORT A LA VAGA DE CONSUM, LA VAGA DE CURES I LA VAGA 
ESTUDIANTIL 

CONCENTRACIONS AL MIGDIA DAVANT DELS AJUNTAMENTS 

FEM UNA CRIDA A LES MANIFESTACIONS DE LA TARDA A TOTS ELS TERRITORIS 



UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos  
activamente la movilización feminista con paros par ciales contra las desigualdades estructurales, las 
brechas de género y las violencias machistas y como  forma de visibilizar la precariedad laboral y 
social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medid as reales y eficaces que combatan la 
discriminación y la persistencia de una cultura vin culada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

  

La Sección Sindical de .   CCOO Correos Lugo 

 

 

reunida el    19    de  febrero         de 2018, en  Lugo   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 
desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 
millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 
desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 
tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 
prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES  POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 
IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machist as, garantizando el estricto cumplimiento 
del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colecti va, con políticas activas, planes de 
igualdad y  medidas de acción positiva , imprescindibles para combatir las brechas de género 
en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 
protección social. 

 
 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 
equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 
semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 
impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 
garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 
dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 
dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 
con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 
discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 
órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 
la sociedad española. 

 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT) sobre el 
trabajo digno de las trabajadoras del hogar , así como la promoción activa, desde la 
representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 
violencia de género  en el lugar de trabajo.  

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y  gubernamental de 
Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 
solicitan asilo, y el especial impacto que sufren l as mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 
de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. 
Apoyamos  activamente la movilización feminista con paros parc iales contra las 
desigualdades estructurales, las brechas de género y las violencias machistas 
y como forma de visibilizar la precariedad laboral y social. Exigimos al Gobierno 
y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación y 
la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 
 

 

La Sección Sindical de CCOO de Zaragoza de Telefónica de España SAU . 

 

reunida el 22 de febrero de 2018, en Zaragoza  acuerda apoyar la convocatoria de 

huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de 

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y 

de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

En Zaragoza a 22 de febrero de 2017:     

                                                                                     

                                           Emilio Alejandre Marco 

                                            Secretario Sección Sindical CCOO de Zaragoza de Telefónica de España SAU 



UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 

activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las 

brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y 

social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la 

discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 

La Sección Sindical de. 

 

 

reunida el        de           de 2018, en   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

CCOO EN SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PALMAS 

26 FEBRERO LAS PALMAS DE G.C. 



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 

tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 

prestaciones sociales. 

 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento 

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de 

igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género 

en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 

protección social. 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 

dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 

con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 

la sociedad española. 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la 

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos  
activamente la movilización feminista con paros par ciales contra las desigualdades estructurales, las 
brechas de género y las violencias machistas y como  forma de visibilizar la precariedad laboral y 
social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medid as reales y eficaces que combatan la 
discriminación y la persistencia de una cultura vin culada a prácticas patriarcales. 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD         

La Sección Sindical de  CCOO DE CORREOS DE A CORUÑA  

 

reunida el        de           de 2018, en   acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las 

Mujeres, para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

En 2018: 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 
desempleo. 

 

• Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6 
millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

• Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

 

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 
desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son 
tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y 
prestaciones sociales. 

 

27 FEBRERO A CORUÑA 



 

CCOO y UGT llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de 
dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren 
con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 
discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES  POLÍTICAS COMPROMISO POR LA 
IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machist as, garantizando el estricto cumplimiento 
del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género. 

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colecti va, con políticas activas, planes de 
igualdad y  medidas de acción positiva , imprescindibles para combatir las brechas de género 
en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la 
protección social. 

 

• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan 
equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 
semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, 
impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 
garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 
dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

• Promover la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 
órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de la 
sociedad española. 

 

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT) sobre el 
trabajo digno de las trabajadoras del hogar , así como la promoción activa, desde la 
representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la 
violencia de género  en el lugar de trabajo. 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y  gubernamental de 
Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 
solicitan asilo, y el especial impacto que sufren l as mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 
de abusos y violaciones. 
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Sra. Dña. Ana Guijarro Ortego 
Dirª de RRLL Y SINDICALES 
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 
 

                                                                                                                   Madrid, a 20 de febrero de 2018 

 

Muy Sra. mía:  

Comisiones Obreras, junto a otras organizaciones sindicales, ha convocado un paro de dos horas 

para el día 8 de marzo de 2018.  

La Sección Sindical de CCOO del Grupo Empresas Telefónica, compartimos plenamente los 

objetivos del paro y las necesidades de su convocatoria. 

Por tal motivo le traslado, a los efectos oportunos, las personas que están en la organización de 

CCOO del Grupo de Empresas Telefónica, con derechos sindicales que secundarán los paros del 

día 8 de marzo de 2018. 

 

MATRICULAS APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA 

T150084 RIEIRO POSE, CARMEN A CORUÑA 

T135057 RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN A CORUÑA 

T132293 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO A CORUÑA 

T125710 CALDERÓN CARRILLO, FRANCISCO ALICANTE 

T134030 ALVAREZ GARCIA, JULIO ASTURIAS 

T142677 GARCÍA PRIETO, ANGEL JOSÉ ASTURIAS 

T94711 GONZÁLEZ ALONSO, JESÚS ASTURIAS 

T113289 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DIONISIO ÁVILA 

T123810 JUÁREZ RICO, CARMEN BADAJOZ 

T140823 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA ANTIGUA BALEARES 

T124737 GARCÍA VIDAL, JOSE LUIS BALEARES 

T124742 GINARD VALLCANERAS, JOSE BALEARES 

T137153 ALVAREZ  ARIAS, JAUME BARCELONA 

T145724 GARCÍA SASTRE, EVA BARCELONA 

T141090 PERIZ TOMAS, CARLOS BARCELONA 

T131748 VILLAVERDE SOLER, SECUNDINO CADIZ 
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T133057 CANDANEDO PARRAS, JOSÉ LUÍS CÁDIZ 

T139260 PÁRRAGA MUÑOZ, FRANCISCO CIUDAD REAL 

T134057 POZUELO ARROYO, JULIÁN FABIÁN CIUDAD REAL 

T137792 AGUILAR MOLINA, ANTONIO CÓRDOBA 

T143451 JERICO MUÑOZ, JOSE JAVIER GUIPUZCOA 

T123922 GUERRERO GIMÉNEZ, J.VENANCIO HUESCA 

T143488 HEREDIA ZAPATA, BALDOMERO JAÉN 

T116293 NAVARRO JURADO, JUAN JOSÉ JAÉN 

T123936 CARREÑO ARTACHO, MIGUEL LAS PALMAS 

T127695 MARTÍNEZ SOTO, JOSE ALBERTO LAS PALMAS 

T131893 VARA JUÁREZ, JOSÉ LUÍS LEON 

T141314 RUFIANDIS SALES, RAFAEL LLEIDA 

UT03778 BAIDES BOUTUREIRA, ISIDRA MADRID 

T146131 BURGUETE CORONEL, CRISTINA MADRID 

T134891 CAJA SANTIAGO, ROSA INMACULADA MADRID 

T151556 FERNÁNDEZ VALLINA, ALVARO MADRID 

T127502 GALLEGO DE LERMA FERNÁNDEZ, PALOMA  MADRID 

DS00227  GONZÁLEZ-RUANO PÉREZ, CESAR EDUARDO MADRID 

T151102 GUTIERREZ CALDERÓN, CARLOS MADRID 

T150128 HERNÁNDEZ CARPINTERO, ALMUDENA MADRID 

DS01655  MONDÉJAR NAVARRO,GABRIEL MADRID 

T146192 NOGUEIRAS NOGUEIRAS, ROSA MARY MADRID 

T131218 OLMOS MATA, VICTOR RAUL MADRID 

T124539 PASCUAL GARCÍA, VÍCTOR MANUEL MADRID 

T146274 PÉREZ  SÁNCHEZ, MÓNICA MADRID 

UT02330 PINEROS LÓPEZ, RAMONA MADRID 

T150110 AMIL CORREDERA, ANTONIO MÁLAGA 

T131984 APARICIO ARMARIO, ARMANDO MÁLAGA 

T126010 OJEDA HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL MÁLAGA 

T130547 BAUTISTA PEREZ, ANGEL MURCIA 

T107897 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FERNANDO 
ALEJANDRO ORENSE 

T094875 MEDRANO GÓMEZ, FERNANDO PALENCIA 

T120555 ESTÉVEZ CONDE, MIGUEL ANGEL PONTEVEDRA 

T109554 RODRÍGUEZ ÁRIAS, PEDRO PONTEVEDRA 

T146677 DIAZ SILVA, RAQUEL SEVILLA 

T139695 GUERRERO CASTRO, ISABEL SEVILLA 

T146706 MANZANO NÚÑEZ, MERCEDES SEVILLA 

T139329 CRUZ ACEBEDO, NATALIO SEVILLA 

T96495 MAYORAL GAMO, JOSE ANTONIO TENERIFE 

T138765 MEDINA PÉREZ, MANUEL VALENCIA 

T143143 TARAZONA RAMOS, OLGA VALENCIA 

T143110 VILLAJOS TENDERO, ALMERITO VALENCIA 
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T136056 ESTÉVEZ CORRAL, ELÍAS VALLADOLID 

UT02966  PONCELA REBOLLO, BEATRIZ VALLADOLID 

T146703 LORENZO GALÁN, NATALIA VALLADOLID 

T143421 MIÑAMBRES MALDONADO, JOSÉ IGNACIO VIZCAYA 

T131235 CARBAJO CORNEJO, JOSÉ CARLOS ZAMORA 

T138726 MUÑOZ LÁZARO, JOSE ANTONIO ZARAGOZA 

T134163 PINA LASHERAS, MANUEL LUÍS ZARAGOZA 

T107793 ROYO BLASCO, JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA 

 

 

 

 

Y por lo expuesto,  

Solicito que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos y particularmente 

a los efectos del descuento retributivo que corresponde por el ejercicio del derecho de huelga 

del próximo 8 de marzo. 

Atentamente, 

 

  

 

 

       Julián Fabián Pozuelo Arroyo 
Área de Organización y 

Comunicación 

CCOO Grupo Empresas Telefónica 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAI SORDO 
Secretario General de CCOO 

 

  

 

 

 

Contamos con tu presencia 

 

 

 

UNIÓN INSULAR DE GRAN CANARIA 
 



 

 

 
ADHESIÓ A LA VAGA DE 2 HORES PER TORN 

DEL 8 DE MARÇ DE 2018 
 
 
 
Davant la situació de precarietat laboral i vulneració de drets que pateixen les 
treballadores i els treballadors al nostre país, davant dels sous indecents que no 
permeten tenir una vida digna, davant la bretxa salarial i l’assetjament sexual i per raó 
de sexe que pateixen les dones i davant les contínues discriminacions que genera el 
mercat laboral 

 
 
El Comitè d’Empresa de 

 

 
 
La junta de Personal de 

 

 
 
Els/les delegats/des de personal de 

 
 
 
EXIGIM: 

 
 

• La derogació de les reformes laborals 
 
 

• Increments salarials, especialment els salaris més baixos, i de l’SMI 
 
 
 

• L’eliminació de la contractació precària i fraudulenta basada en la temporalitat 
i la parcialitat 

 
 
 

• Plans d'igualtat com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals en TOTES 
LES EMPRESES; 

 
 
 

• Una Llei de transparència i igualtat salarial 
 
 

• Garantir el poder adquisitiu real de les pensions i que es repari la bretxa de 
gènere que pateix el sistema 

Manuel Campaña Rama
    UTE FALCKVL-AMB. VALLES

Manuel Campaña Rama





 

 

 
• La ratificació per part del govern del conveni 189 de l’OIT que regula els drets i 

les condicions laborals de les treballadores de la llar 
 
 
 

• L’actualització dels permisos de conciliació per fomentar la coresponsabilitat i 
que deixin de ser una eina de discriminació 

 
 
 

• Pressupostos socials com la base del sistema de l’estat del benestar, augment 
de les partides pressupostàries a la dependència, la salut, l’educació i la infància 

 
 
 

• Inversió i recursos suficients per la lluita contra les desigualtats, les 
discriminacions i la violència masclista 

 
 
ENS PLANTEM i ACORDEM  DONAR SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL 
DE 2 HORES PER TORN PER AL PROPER 8 DE MARÇ DE 2018, promoguda per la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT) 

 
 
 
 
 
   , a    de    de 2018 

 
 
 
 
 

Vives i lliures 
 

unim-nos per la igualtat 
 
 
 

PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS 

CONVOQUEM VAGA DE 2 HORES EL 8 DE MARÇ 

DONEM SUPORT A LA VAGA DE CONSUM, LA VAGA DE CURES I LA VAGA 
ESTUDIANTIL 

 

CONCENTRACIONS AL MIGDIA DAVANT DELS AJUNTAMENTS 
 

FEM UNA CRIDA A LES MANIFESTACIONS DE LA TARDA A TOTS ELS TERRITORIS 

Manuel Campaña Rama
SABADELL

Manuel Campaña Rama
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