
























































































































 
 
 
 
 
 

 
 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DAS 
MULLERES 

#VivasLibresUnidas POLA IGUALDADE 
  

A Sección Sindical de CCOO:    Grupo de Empresas Telefonica Pontevedra  

 
reunida o            16  de                          02     de 2018, en VIGO  acorda apoiar a convocatoria de folga de dúas 

horas por quenda promovida polas confederacións sindicais de Comisións Obreiras e a Unión 

Xeral de Traballadores, ante a conmemoración do 8 Marzo, Día Internacional das Mulleres, para 

combater todas as formas de violencia e de discriminación contra as mulleres. 

 

O Secretario Provincial 

Pedro Rodríguez Arias 

 

 

 

 

 
 
 

UGT e CCOO denunciamos a pasividade do Goberno en políticas de igualdade. Apoiamos 
activamente a mobilización feminista con paros parciais contra as desigualdades estruturais, 
as brechas de xénero e as violencias machistas, como forma de visibilizar a precariedade 
laboral e social. Esixímoslles ao Goberno e ás empresas medidas reais e eficaces que 
combatan a discriminación. 

 
 
 
En 2017: 
 
 49 mulleres e 8 nenos e nenas  foron asasinadas por violencia de xénero. De xaneiro a 
setembro de 2017 presentáronse en Galicia 4.943 den uncias . 
 Hai 107.000 mulleres desempregadas en Galicia, o que supón unha progresiva feminización do 
desemprego. 
 Hai 48.900 mulleres menos ca homes incorporadas á actividade e 49.800 mulleres menos 
ocupadas ca homes. 
 As mulleres deixaron de percibir, por un traballo igual, máis de 5.000 euros ao ano. 
 O mercado laboral feminino está caracterizado por unha masiva feminización dos contratos a 
tempo parcial; o 77,3 % deles son desempeñados por mulleres (máis de 3 de cada 4). 
 As mulleres asumen maioritariamente os permisos e excedencias por coidado (9 de cada 10), o 
que limita o seu desenvolvemento profesional e mingua os seus dereitos e prestacións sociais. 
 



 
CCOO E UGT ESIXÍMOSLLES AO GOBERNO E ÁS FORMACIÓNS POLÍTICAS 
COMPROMISO POLA IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE X ÉNERO: 
 

 Avanzar na eliminación das violencias machistas , garantindo o estrito 
cumprimento do compromiso económico, seguimento e avaliación das medidas 
acordadas no Pacto de Estado en materia de Violencia de Xéner o. 

 
 Impulsar o diálogo social e a negociación colectiva, incrementar  as políticas activas 

de emprego, esixir plans de igualdade en todas as empresas obrigadas por lei  e 
establecer  medidas de acción positiva, imprescindibles para combater as brechas de 
xénero no emprego, avanzar en conciliación e corresponsabilidade e eliminar as 
desigualdades na protección social. 

 
 Incrementar os recursos técnicos e humanos da Inspe cción de Traballo, e 

mellorar os criterios de vixilancia e control do cu mprimento da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes no ámbito laboral.  

 
 Activar políticas e medidas efectivas de corresponsabilidade, para que os coidados se 

repartan equitativamente entre mulleres, homes, a sociedade e o Estado, como a 
aprobación da quinta semana do permiso de paternidade, postergada polo Goberno, 
ou a retribución das excedencias por coidado familiar,  en liña coas propostas 
aprobadas pola Comisión Europea en 2017 . 

 
 Fortalecer os servizos públicos, especialmente en educación, sanidade e servizos 

sociais, impulsando un modelo educativo igualitario que combata os estereotipos 
sexistas, así como garantir as infraestruturas públicas necesarias para a atención a 
maiores, persoas dependentes e menores, especialmente de 0 a 3 anos. 

 
 Promover unha lei para a igualdade salarial , e avanzar na representación paritaria 

nos distintos órganos de representación e decisión do conxunto das estruturas sociais 
e económicas da sociedade española. 

 
 A ratificación do Convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT) 

sobre o traballo digno das traballadoras do fogar , así como a promoción activa, 
desde a representación de España na OIT, da aprobación dun Convenio 
Internacional contra a violencia de xénero no lugar  de traballo . 

 
 
UGT e CCOO, no 8 de Marzo, reiteramos a denuncia pola inacción institucional e 
gobernamental de Europa ante o drama das persoas qu e fuxiron dos seus países en 
conflito, buscan refuxio ou solicitan asilo, e o es pecial impacto que sofren as mulleres 
e as nenas, en moitos casos vítimas de abusos e vio lacións . 
 
 
CCOO e UGT chamamos a traballadoras e traballadores a secundaren a convocatoria de 
paros laborais de dúas horas por quenda e a participar nos distintos actos, manifestacións e 
mobilizacións que se celebren con motivo do 8 DE MARZO, para reiterar o noso compromiso 
activo coa eliminación da discriminación laboral, económica e social das mulleres. 

 
 
 
 
 
 



 
JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIOS 
Servicios Generales 
 SORIA 

 

C/. Campo, 5 – 42001  SORIA  - Teléfono, 975  22 31 11 – Fax, 975  22 91 64 1 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
CELEBRADA EN SORIA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018 
 
 
ASISTENTES 
 
CSI.F.: 
. José Mariano Prieto Arribas 
. Ana Cristina García Chueca 
. Carlos Vozmediano del Burgo 
.  
CGT: 
. Gustavo Vispo Vidal 
 
U.G.T.: 
. Clara Galán Lafuente 
 
CC.OO.: 
. Fernando Rubio Arribas 
 
USCAL: 
. Alicia Ferrández Martínez 
 

En Soria, siendo las 12 horas del día 21 de 
Febrero de 2018, la c/ Campo nº. 5 de Soria, se 
reúne la Comisión de Gestión a la que asisten  los 
representantes sindicales que al margen se 
relacionan, para debatir sobre la solicitud por parte 
del representante de CC.OO. para que esta Junta 
de Personal apoye la convocatoria de huelga de dos 
horas por turno promovida por las Confederaciones 
Sindicales de Comisiones Obreras y la Unión 
General de Trabajadores el próximo día 8 de marzo 
de 2018. 

Debatido el tema, se procede a votar la 
propuesta, con el siguiente resultado: 

 

 CSIF: Abstención, aportando voto particular 

 CGT: No apoya la solicitud, , aportando voto 
particular 

 UGT: Apoya la solicitud 

 CC.OO: Apoya la solicitud. 

 USCAL: Abstención. 
 

 
 

Ante el resultado de la votación, queda aprobada la solicitud de apoyo a la convocatoria 
de huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de 
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores el próximo día 8 de marzo de 2018. 
 

 
*Transcripción literal del voto particular de CSIF a la solicitud de apoyo de la Junta 

de Personal Funcionario al paro convocado por CCOO y UGT:  
“Desde CSIF nos sumamos a todo lo que fomente la igualdad, desde nuestra posición 

políticamente independiente y profesional. 
 
No podemos asumir un argumentario en el que no hemos participado y que contiene un 

gran sesgo político. Nuestra Organización acoge a trabajadores y trabajadoras de todas las 
ideologías y posicionamientos políticos, y por esta razón, nos abstenemos en el apoyo a la 
convocatoria de huelga para el próximo día 8 de marzo.” 

 
 
 



 
JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIOS 
Servicios Generales 
 SORIA 

 

C/. Campo, 5 – 42001  SORIA  - Teléfono, 975  22 31 11 – Fax, 975  22 91 64 2 

*Transcripción literal del voto particular de CGT a la solicitud de apoyo de la Junta 
de Personal Funcionario al paro convocado por CCOO y UGT:  

“Ante la solicitud enviada por los sindicatos CCOO y UGT a la Junta de la Junta de 
Personal Funcionario de la que formamos parte queremos explicar el sentido de nuestro voto 
en contra de dicha propuesta por los siguientes motivos: 

 
1.- La Confederación General del Trabajo es promotora de la HUELGA GENERAL 

FEMINISTA DEL 8 DE MARZO, por lo que no vemos necesaria ni conveniente el apoyo a 
ninguna otra propuesta de ningún tipo relacionado con dicho día y tema. 

2.- Habiendo en la actualidad tantas desigualdades, violencias y abusos contra la mujer, 
consideramos un parón de escasas dos horas totalmente insuficiente. 

3.- La Confederación General del Trabajo considera que cualquier iniciativa que no sea 
una huelga general de 24 horas orientada a suprimir la discriminación y abuso que sufre la 
mujer no es mas que un acto de simple postureo de aquellos sindicatos que pretenden 
mantener la paz social ante semejantes desgracias para el conjunto de la población femenina 
de España.” 

 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 12,20 horas del 

día 21 de Febrero de 2018. 
 
 
          Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo. José Mariano Prieto Arribas.    Fdo. Ana Cristina García Chueca. 
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Circular 2/18 - 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... 
 
l’AGRUPACIÓ D’AGENTS RURALS 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) 
 
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 

 
PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS 

 
CONVOQUEM VAGA DE 2 HORES EL 8 DE MARÇ 

 
CONCENTRACIONS AL MIGDIA DAVANT DELS AJUNTAMENTS 

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

 
Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de CCOO 
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8 DE MARZO 2018- OlA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

El Comité de Empresa de 

La Junta de Personal de 

La Sección Sindical de. 

reunida el l J. 
3 

de 1 ~~2:,~-.2~ : 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. 

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. 



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 1 O 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 5° 
C'On"l..,n<> rlol norn"1i<:l"'l rl¡::, n::¡t¡::,rnirl:::~rl nn~tprn;::¡rl;::¡ nor 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 O 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 soc' de las mujeres. - ---
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8 DE MARZO 2018- OlA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

La Junta de Personal de 

La Sección Sindical de. 

~-·---~-h---==-h 

reunida el j 2s i Je FEBRER~j de 2018, [ ~!! -~A~_~LON~ 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. 

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. Ex.igimos al Gobierno y a las empresas medidas rea les y eficaces que combatan la 
discriminación y la persistencia de una cultura vinculada a práct icas patriarcales. 

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 mi llón 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 percibi r, 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 1 O 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 5° 
semana del permiso de paternidad, postergada por ei .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 
.~'0 oe ~tn endientes y menores, especialmente de O a 3 años. 
~ 6)111 

cJ ~ 
GRUPO-RE~ over la ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos 

órg nos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de 
1 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. 

#VivaslibresUnidas 
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8 DE MARZO 2A18. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

GRUPO RENFE -  GIPUZKOA

#VivaslibresUnidas POR LA IGUALDAD

El Comité de Empresa de

La Junta de Personal de

La Sección Sindical de.

reunida e l  t  27 :  de,  FEBRERO '  de 2018,  en rnú¡r 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.

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.

En 2017:

. 49 mujeres murieron asesinadas por violencia de género.

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

. Hay un mil lón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6
mil lones 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 t iempo parcial, el73,860/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 l imita su desarrol lo profesional y merma sus derechos y
prestaciones sociales.



CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLíTICAS COMPROMISO POR LA
TcUALDAD y coNTRA LA vroLENctA DE cÉueno:

'  Avanzar en la el iminación de las violencias machistas, garantizando elestr icto cumplimiento
del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género.

'  lmpulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con polít icas activas, planes de
igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género
en el empleo, avanzar en concil iación y corresponsabil idad y el iminar 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 50
semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobiemo.

Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales,
impulsando un modelo educativo iguali tario 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 (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 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 socialde las mujeres.

#UivaslibresUnidas
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El Comité de Empresa del

La Junta de Personal de

La Sección Sindica lde.

reunida e l  ,  27 :  de,  FEBRERO r  de 2018,  en

, . ' i  , i  t

li :'

I acuerda apoyar laIRÚN

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 I marzo, Día Internacional 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. 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.

En 2017:

. 49 mujeres murieron asesinadas por violencia de género.

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

. Hay un mil lón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y 1,6
mil lones 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 t iempo 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 l imita su desarrol lo profesional y merma sus derechos y
prestaciones sociales.

@ #YivasLibrestfnidas EEEtr

8 DE MARZO 2018. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD

ADIF . GIPUZKOA
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CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLITICAS COMPROMISO POR LA
TcUALDAD y coNTRA LA vroLENctA DE cÉrueno:

'  Avanzar en la el iminación de las violencias machistas, garantizando el estr icto cumplimiento
del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género.

'  lmpulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con polít icas activas, planes de
igualdad y medidas de acción posit iva, imprescindibles para combatir las brechas de género
en el empleo, avanzar en concil iación y corresponsabil idad y el iminar 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 iguali tario 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 rati f icación del Convenio 189 de la Organización Internacional 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 CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción insti tucional 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 eliminacjón,, de la
discriminación laboral, económica y social de las mujeres. : ' , ., ",, i
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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.

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.

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.

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD



CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS EL 
AVANCE DE LAS POLÍTICAS DE 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.

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.

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.

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD



CCOO Y UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS EL 
AVANCE DE LAS POLÍTICAS DE 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. 



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 Trabajadoras y Trabajadores del Ayuntamiento de Sagunto, compuesto por las 

organizaciones sindicales CCOO, IV, SPPLB, SI, UGT y APPLS, en reunión mantenida el 21 de febrero 

de 2018, acuerda por unanimidad apoyar la convocatoria de huelga promovida por las organizaciones 

sindicales, 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. 



 

Llamamos a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de 
paros laborales 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. 

 

 

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. 

 

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 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

El Comité de Empresa de    CONSERJERÍA DE HACIENDA 

 

La Junta de Personal de   

 

La Sección Sindical de.      

 

reunida el    17      de     FEBRERO       de 2018, en      SC TENERIFE                      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. 



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. 

 

• 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. 

 



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 ICIA - CONSERJERÍA DE AGRICULTURA 
 
La Junta de Personal de   
 

La Sección Sindical de.     
 

reunida el    20      de     FEBRERO       de 2018, en     TENERIFE                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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.    CORREOS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

reunida el    20      de     FEBRERO       de 2018, en     GRAN CANARIA                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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.    IMPRENTA MAXORATA S.L. 
 

reunida el    20      de     FEBRERO       de 2018, en     FUERTEVENTURA                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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.    CENTRO PENITENCIARIO SALTO DEL NEGRO 
 

reunida el    22    de     FEBRERO       de 2018, en    . LAS PALMAS                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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.    AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA 
 

reunida el    18      de     FEBRERO       de 2018, en      FUERTEVENTURA                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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.    METROPOLITANO SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

reunida el    21      de     FEBRERO       de 2018, en    SANTA CRUZ                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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 AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 
 
 
La Junta de Personal de   
 

La Sección Sindical de.      

 

reunida el    18      de     FEBRERO       de 2018, en       LA LAGUNA                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).  



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. 

 

 

• 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. 

 



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 CABILDO DEL HIERRO 
 
La Junta de Personal de   
 

La Sección Sindical de.     
 

reunida el    19      de     FEBRERO       de 2018, en     EL HIERRO                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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  CABILDO DE LA PALMA 
 

La Sección Sindical de.     
 

reunida el    20      de     FEBRERO       de 2018, en     LA PALMA                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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    CABILDO LA GOMERA 

 

La Junta de Personal de   

 

La Sección Sindical de.     CABILDO LA GOMERA 

 

reunida el    17      de     FEBRERO       de 2018, en      LA GOMERA                      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. 



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. 

 

• 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. 

 



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 Ayto. SANTA LUCIA 
 
La Junta de Personal de  Ayto. SANTA LUCIA 
 

La Sección Sindical de.     
 

reunida el    22    de     FEBRERO       de 2018, en    . SANTA LUCIA                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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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 AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA. 
 
 
La Junta de Personal de  AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA. 
 

La Sección Sindical de.     AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA. 

 

reunida el    17      de     FEBRERO       de 2018, en      GRANADILLA                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).  



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. 

 

 

• 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. 

 



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.    Ayto. DE GÁLDAR 
 

reunida el    20      de     FEBRERO       de 2018, en     GÁLDAR                  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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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 TOMAS BARRETO S.A. LA PALMA 
 
La Junta de Personal de   
 

La Sección Sindical de.     
 

reunida el    22    de     FEBRERO       de 2018, en    . LA PALMA                         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).  

 



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. 

 

• 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. 

 



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 AYUNTAMIENTO DE ARAFO 
 
La Junta de Personal de   
 

La Sección Sindical de.     
 

reunida el    18      de     FEBRERO       de 2018, en      ARAFO                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).  

 



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. 

 

• 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. 
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