






























 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

El Comité de Empresa de ADIF- CÁDIZ reunido, el 13 de FEBRERO de 2018, en 
CÁDIZ 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 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 
delTrabajo (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 géneroen el lugar de trabajo. 

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

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

 

 



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

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

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

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

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

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

El Comité de Empresa de    ADIF EN NAVARRA 

La Junta de Personal de  

La Sección Sindical de.    

reunida el  23    de  FEBRERO   de 2018, en    PAMPLONA         acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

En 2017: 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.

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

desempleo.

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres.

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

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4).

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

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

prestaciones sociales.



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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género.

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

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

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

protección social.

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno.

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años.

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

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

la sociedad española.

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

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

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

violencia de género en el lugar de trabajo.

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

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

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

de abusos y violaciones. 











 
CCOO denuncia la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoya 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. CCOO 
exige al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación y la 
persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 
 

	
	

	
	
	
	
	
	

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

	
	
El Comité de Empresa de     
 
La Junta de Personal de  
 
La Sección Sindical de CCOO CORREOS BIZKAIA 
	
	
reunida el   14     de FEBRERO          de 2018, en BILBAO        acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Comisiones Obreras 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. 

 
 















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    FUNDACIONES Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

reunido el 26 de Febrero de 2018, en Gijón acuerda apoyar la convocatoria de huelga de dos horas por

turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General de

Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las Mujeres, para combatir todas las

formas de violencia y de discriminación contra las mujeres.



En 2017:

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de   UE Información Deportiva, diario MARCA 

 

La Junta de Personal de  

 

La Sección Sindical de.    

 

 

reunida el   20     de  febrero    de 2018, en  la sede de la empresa   acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 
 
	
CCOO EXIGE 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. 

 
CCOO en el 8 de marzo reitera 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. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

desempleo. 

 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

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

 

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

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

 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

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

 
 

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

 

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

 



 

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

 

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

 

 

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

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de 
Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El C.E Telefónica Murcia 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 TELEFONICA MURCIA 

    Reunido el 21 de FEBRERO de 2018, en MURCIA, 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, así como los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones, 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. 



El C.E TELEFONICA MURCIA 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. 

 

 

 

El C.E TELEFONICA MURCIA 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. 

• Promoverla 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. 

 

El C.E TELEFONICA MURCIA 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 

 

 

 

La Sección Sindical de CCOO Orange Madrid 

 

 

reunida el   21    de   febrero    de  2018, en   Madrid   acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017: 



 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

desempleo. 

 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

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

 

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

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

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

prestaciones sociales. 

 

 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

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

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

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

protección social. 

 

 

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 



 

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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

la sociedad española. 

 

 

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

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

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

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

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

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

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

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

CCOO denuncia la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoya 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. CCOO 

exige 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   EUSKOTREN 

 
 
reunida el    5   de  FEBRERO   de 2018, en  BILBAO        acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Comisiones Obreras 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. 

 

 









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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 

La Sección Sindical de.    CCOO en el Ayuntamiento de Mérida 

 

reunida el   26   de febrero    de 2018, en     Mérida   acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

En 2017: 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

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

desempleo. 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

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

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

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

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

prestaciones sociales. 



 

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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género. 

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

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

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

protección social. 

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

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

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

la sociedad española. 

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

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

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

violencia de género en el lugar de trabajo. 

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

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

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

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

  

La Sección Sindical de . CCOO CORREOS ( SECTOR POSTAL) ASTURIAS 

 

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

huelga de dos horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras y la 

Unión General de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las Mujeres, para 

combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

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

 

 



 

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

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD

El Comité de Empresa del    ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

reunido el   20  de   febrero   de 2018, en  Doñana,  acuerda apoyar la convocatoria de huelga de dos

horas por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General

de Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las Mujeres, para combatir

todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres.

En 2017:

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género. 

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

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

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

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

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

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.



 

CCOO llama a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de dos horas 

por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo 

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

económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

CCOO EXIGE 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. 

 

CCOO en el 8 de marzo reitera 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 EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPROMISO POR 
LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

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

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

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

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

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

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

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

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







 
 
 

 
 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES 

#VivasLibresUnidas POLA IGUALDADE 
 
 
 

A Sección Sindical de CC.OO. en  

DS SMITH GALICIA S.A. 

 
Reunida en Asemblea o 24 de febreiro do 2018, en Vilagarcía de Arousa, 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. 

 

 
 
 

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 denuncias. 

 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 XÉNERO: 
 

 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 Xénero. 

 

 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 Inspección de Traballo, e mellorar os 
criterios de vixilancia e control do cumprimento 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 que fuxiron dos seus países en conflito, buscan refuxio 
ou solicitan asilo, e o especial impacto que sofren as mulleres e as nenas, en moitos casos 
vítimas de abusos e violacións. 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 



























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. 

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. 

                                          

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

  

 

 

 

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. 

• Promoverla 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. 

 

 

 

COMITÉ DE EMPRESA Y SECCIÓN 

SINDICAL CENTROS DELEGADOS IASS. 

JUBILADOS 













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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD
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turno promovida por las Confederaciones Sindicales de 
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En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.
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• El paro entre las mujeres supera los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 
desempleo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

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



 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 
 

#VivasLibresUnidas POLA IGUALDADE 

 

 

O Comité de Empresa do     

 

A Xunta de Persoal de  

 

A Sección Sindical de 

 

 

reunido o        de           de 2018, en   acorda apoiar a 

convocatoria de folga de dúas horas por quenda promovida polas Confederacións Sindicais de Comisións 

Obreiras e a Unión General de Trabajadores, ante a conmemoración do 8 marzo, Día Internacional das 

Mulleres, para combater todas as formas de violencia e de discriminación contra as mulleres. 

 

 

 

 

 

 

 

Concello do Grove

26  febreiro  O Grove



 

CCOO denuncia la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoya 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. CCOO 

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

persistencia de una cultura vinculada a prácticas patriarcales. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 
 
 
 

La Sección Sindical de    CCOO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO 

 
 
reunida el   26   de febrero   de 2018, en   los locales de CCOO        acuerda apoyar la 

convocatoria de huelga de dos horas por turno promovida por las Comisiones Obreras 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. 

 

 

 

 

 



 

En 2017: 

 

• 49 mulleres morreron asasinadas por violencia de xénero.  

 

• O paro entre as mulleres supera os 2 millóns, o que supón unha progresiva feminización do 
desemprego. 

 

• Hai un millón e medio de mulleres menos que de homes incorporadas á actividade  1,6 millóns 
menos de mulleres ocupadas que homes. 

 

• As mulleres deixaron de percibir, por un trabajo igual, case 6.000 euros ao ano. 

 

• Unha masiva feminización dos contratos a tempo parcial, o 73,86% destes, son desempeñados 
por mulleres (3 de cada 4). 

 

• As mulleres asumen maioritariamente permisos e excedencias por coidado (9 de cada 10 son 
tomadas por mulleres), o que limita o seu desenvolvemento profesional e merma os seus 
dereitos e prestacións sociais. 

 

 

 

 

 

 

CCOO  E UGT EXIXIÍOSLLE AO GOBERNO E ÁS FORMACIÓNS POLÍTICAS COMPROMISO POLA 

IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: 

 

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

 

• Impulsar o Diálogo Social e a Negociación Colectiva, con políticas activas, plans de 
igualdade e medidas de acción positiva, imprescindibles para combater as fendas de xénero 
no emprego, avanzar en conciliación e corresponsabilidade e eliminar as desigualdades na 
protección social. 

 
 

• Activar políticas e medidas efectivas de corresponsabilidade, para que os coidados se repartan 
equitativamente entre mulleres, homes, a sociedade e ol Estado, como a aprobación da 5º 
semana do permiso de paternidade, postergada polo Goberno. 



 

CCOO e UGT chamamos a traballadoras e traballadores a secundar 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. 

 

• 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 a ley 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 o 8 de marzo reiteramos a denuncia pola inacción institucional e gobernamental de 
Europa ante o drama das persoas que fuxiron dos seus países en conflito, buscan refuxio ou 
solicitan asilo, e o especial impacto que sofren as mulleres e as nenas, en moitos casos vítimas de 
abusos e violacións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 

La Sección Sindical de. 

 

 

reunida el        de           de 2018, en   acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017: 

 

CCOO de Avanza Interurbanos SLU 

28 Marzo Getafe 



• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

desempleo. 

 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

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

 

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

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

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

prestaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

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

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

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

protección social. 

 
 

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 



 

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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

la sociedad española. 

 

 

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

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

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

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

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

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

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

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

 

La Sección Sindical de. 

 

 

reunida el 1 de marzo de 2018, en los Teatros del Canal 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: 

 

Teatros del Canal-T. Auditorio de San Lorenzo del Escorial 

 



• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

desempleo. 

 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

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

 

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

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

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

prestaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

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

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

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

protección social. 

 
 

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 



 

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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

la sociedad española. 

 

 

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

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

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

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

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

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

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

de abusos y violaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

CCOO llama a trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de dos horas 

por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo 

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

económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
CCOO EXIGE 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. 

 

CCOO en el 8 de marzo reitera la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de Europa ante 

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

y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas de abusos y 

violaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

La Sección Sindical de    FUNDACIONES Y PATRONATO D EL AYUNTAMIENTO DE GIJON 

reunida el  26  de   Febrero   de 2018,  en  Gijón  acuerda apoyar la convocatoria de huelga de dos horas 

por turno promovida por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General de 

Trabajadores, ante la conmemoración del 8 marzo, Día Internacional de las Mujeres, para combatir todas las 

formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiv a, 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 



 

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. 

garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 
dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

La Sección Sindical de CCOO de Correos de Gipuzkoa  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

desempleo. 

 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 

 

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

 





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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 

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

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

prestaciones sociales. 

 

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

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

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

Estado en materia de Violencia de Género. 

 

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

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

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

protección social. 

 

 

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

 

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 

 

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

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

la sociedad española. 

 

 

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

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

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

violencia de género en el lugar de trabajo. 

 

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

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

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

de abusos y violaciones. 



 

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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Pese a los inconvenientes

planteados, CCOO ha convocado una

CONCENTRACIÓN el día 8 de Marzo

en la Terminal 3 del Aeropuerto de

11:30 a 13:30, donde esperamos la

participación de todos/as.

Lamentamos informaros que la

Dirección de AENA ha denegado

a CCOO la asamblea de

Trabajadores/as solicitada para

tratar la Huelga General Parcial

convocada para el 8 de marzo.

CCOO entiende que esta decisión

dificulta nuestra Acción Sindical,

además nos resulta alarmante

que exista oposición a exponer

abiertamente un problema laboral

y social que afecta a las Mujeres,

cuando anteriormente nunca se

ha denegado una asamblea de

Trabajadores/as.







Sr/a Orlando Saa Lage 
Director/a de Relaciones Laborales y Sindicales. 
 

 
21, de Febrero de 2018 

 
 
Muy Sr/a mío/a: 
 
Comisiones Obreras, junto a otras organizaciones sindicales, ha convocado huelga 
general de 2 horas para el día 08 de Marzo de 2018.  
 
CCOO Grupo de empresas Telefónica Pontevedra compartimos plenamente los 
objetivos de la huelga general y la necesidad de su convocatoria. 
 
Por la presente le comunico que los delegados y delegadas de CCOO tanto de Comité 
de Empresa, LOLS o de Salud Laboral, pertenecientes a la plantilla de Pontevedra y que 
a continuación se relacionan, participarán en la Huelga General del día 08 de marzo de 
2018. 
 

DNI APELLIDOS y NOMBRE PROVINCIA o SEDE 
36077094-F MIGUEL ANGEL ESTEVEZ CONDE PONTEVEDRA 
34252271-G PEDRO RODRIGUEZ ARIAS PONTEVEDRA 
36067595-F MANUEL AGRAS SUAREZ PONTEVEDRA 
29102208-D MARISA FERRER GARCIA PONTEVEDRA 
36049143-R YOLANDA RODRIGUEZ DÍAZ PONTEVEDRA 
30516755-X JUAN LUIS CANO CORPAS PONTEVEDRA 
76869183-D PATRICIA RODIÑO PIÑEIRO PONTEVEDRA 
32644995-Z FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ PONTEVEDRA 
35450314-T RAMON PAZÓ FONTENLA PONTEVEDRA 
36109585-E MARIA TERESA CASTRO MENENDEZ PONTEVEDRA 
36097039-B MARCOS COMESAÑA CASTRO PONTEVEDRA 
36103803-J JOSE BENITO SUAREZ GARCIA PONTEVEDRA 
03451481-D JULIAN RODRIGO BURGOS PONTEVEDRA 
36055743-T MANUEL MOSQUERA CERVIÑO PONTEVEDRA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Y por lo expuesto, 
 
SOLICITO que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales 
oportunos y particularmente a los efectos  del descuento retributivo que corresponde por 
el ejercicio del derecho de huelga el próximo día 08 de marzo. 
 
Atentamente, 
                      
    Responsable Sección Sindical Grupo empresas telefónica CCOO-Pontevedra 
 
Pedro Rodríguez Arias 
 



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 

 

La Sección Sindical de .   TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE LAS PALMAS  

 

reunida el   23  de   FEBRERO    de 2018, en Las Palmas de 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).  

 

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

 



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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

UGT y CCOO en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y  gubernamental de 
Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 
solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 
de abusos y violaciones. 
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@ #VivaslibresUnidas [3!3:-r!] 

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

El Comité de Empresa d e 

La Junta de Personal d e 

La Sección Sindical de 

'"""] 

reunida el !.;b f de [~ 1 de 2018, en J :A¡JG . [acuerda apoyar la 

convoca tor ia 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, Dia Internacional de las Mujeres, para comba t ir 

todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. 

UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de Igualdad. Apoyamos 
activam ente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades 
estructurales, las brechas de género y las v iolencias machistas y como forma de visibilizar 
la ~recar ledad laboral y social . Ex igimos 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 mi llones. lo que supone una progresiva 
fem inización del desempleo 

Hay un m illón 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 profes ional y merma 
sus derechos y prestaciones sociales. 





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 protecc,on 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 52 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 O a 3 anos 

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 reíteramos 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 





























  



 

















 

 
ADHESIÓ A LA VAGA DE 2 HORES PER TORN 

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

 
EXIGIM: 
 

• La derogació de les reformes laborals 
 

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

 

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

 

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

 

• Una Llei de transparència i igualtat salarial 

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

gènere que pateix el sistema 
 
 
 

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



 

 

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

 

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

 

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

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

 

____________________________ , a _____  de  ______________ de 2018 

 
 

Vives i lliures 

unim-nos per la igualtat 
 

PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS 

CONVOQUEM VAGA DE 2 HORES EL 8 DE MARÇ  

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

CONCENTRACIONS AL MIGDIA DAVANT DELS AJUNTAMENTS 

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



UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos 
activamente la movilización feminista con paros 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    Kartogroup España S.L. 
 
La Junta de Personal de  
 
La Sección Sindical de. 
 
 
reunida el    16  de febrero   de 2018, en  Borriana        acuerda apoyar la 

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

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

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

mujeres. 

 

 

 

 

 
 
 

 
En 2017: 

 
• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

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

desempleo. 
 

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

millones menos de mujeres ocupadas que hombres. 
 

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

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

desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 
 

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

 
 
 
 



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

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

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

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

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

de Estado en materia de Violencia de Género. 

 

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

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

equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5º 
semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno. 

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

impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como 
garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 
dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. 

 
 

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

 
 

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

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

Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o 
solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas 

de abusos y violaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









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

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

El Comité de Empresa de 

La Junta de Personal de  

La Sección Sindical de. 

reunida el             de                  de 2018, en              acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

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.

DEFENSA

21 FEBRERO LAS PALMAS G.C.



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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

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

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

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género.

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de
igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género

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

protección social.

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno.

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años.

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

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

la sociedad española.

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el
trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la
violencia de género en el lugar de trabajo.

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



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

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

El Comité de Empresa de 

La Junta de Personal de  

La Sección Sindical de. 

reunida el      de              de 2018, en  acuerda apoyar la 

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

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

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

 

 

 

 

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.

SALTO DEL NEGRO IIPP

21 FEBRERO LAS PALMAS G.C.



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

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

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

discriminación laboral, económica y social de las mujeres. 

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

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

del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género.

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, con políticas activas, planes de
igualdad y medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género

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

protección social.

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

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

semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno.

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

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

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

dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años.

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

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

la sociedad española.

• La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el
trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa, desde la

representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la
violencia de género en el lugar de trabajo.

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

























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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD 

 

 

El Comité de Empresa de     

 

La Junta de Personal de  

                           LA AUTORIDAD PORTUARIA D E HUELVA 

La Sección Sindical de . 

 

              15        FEBRERO                   EL PUERTO DE HUELVA 

reunida el        de           de 2018, en   acuerda apoyar la 

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

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

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

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 2017: 

 

• 49 mujeres  murieron asesinadas por violencia de género.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiv a, 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. 



 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Carlos Manga Salgado 

Secretario General de la Sección Sindical de CCOO. Puerto de Huelva. 
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