8 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
IGUALDAD EN TODOS LOS SENTIDOS:
EN EL SALARIO, EN EL EMPLEO Y EN LOS PUESTOS
DE DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD
Cada 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, CCOO reafirma su compromiso de políticas de
igualdad y denuncia todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.
BALANCE DE 2016
 Un panorama marcado por la precariedad del empleo de las mujeres, la contratación a tiempo
temporal y a tiempo parcial, la persistencia de la brecha salarial, las barreras estructurales, y
perjuicios sociales, ausencia de coeducación en las aulas, penalización de la maternidad -escasa
corresponsabilidad- que impiden la plena incorporación laboral de las mujeres y dificultan su acceso a
la toma de decisiones.
 Precariedad y discriminación salarial que tiene su reflejo en una mayor desprotección social en
situaciones de desempleo y pensiones por jubilación.
 La lacra de la violencia de género sigue siendo insostenible, con déficits institucionales en
prevención, protección y derecho, que ponen de manifiesto la ineficacia de las políticas públicas para
combatir el grave problema de la violencia estructural contra las mujeres.
En 2016, 44 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, 17 mujeres en lo que va de
2017.
CCOO EXIGE LA IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO Y DEL CONJUNTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Un Plan integral para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en el marco del diálogo social y de la negociación
colectiva, que ofrezca soluciones efectivas a las brechas de género y
ataque de raíz la violencia machista.
Activar un Plan de Choque para el empleo, que integre la dimensión de
género. Fomentar un empleo de calidad y atender a las situaciones más
vulnerables y precarias.
Recuperar derechos laborales, sindicales y la activación del diálogo
social y la negociación colectiva para combatir la desigualdad y
favorecer la promoción laboral de las mujeres.
Impulsar medidas para empoderar a las mujeres, haciendo efectiva la
Ley de igualdad, atendiendo a los requisitos de presencia equilibrada de hombres y mujeres en la
Administración general del Estado, organismos públicos y cargos de responsabilidad, consejos de
administración y en el conjunto de las estructuras sociales económicas de la sociedad española.
Creación de infraestructuras públicas: escuelas infantiles de 0 a 3 años, fortalecer los servicios
públicos, educación, sanidad y financiar adecuadamente la Ley de Dependencia dando respuesta a
las demandas existentes, generando empleo de calidad y favoreciendo la conciliación y la
corresponsabilidad.
Establecer una Renta Mínima Garantizada, que proteja de la exclusión social a las personas que
carezcan de prestación. Una nueva cobertura que daría prestación a más de 2 millones de personas
desempleados, la mayoría mujeres.
Partidas presupuestarias suficientes en los Presupuestos Generales del Estado destinadas a
los programas de igualdad y contra la violencia de género
CCOO llama a participar a en las manifestaciones y actos que se convoquen el 8 de marzo, para
reiterar nuestro compromiso en el logro de una sociedad más igualitaria, justa y democrática.
¡CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO! ¡CONTRA LA BRECHA SALARIAL!
LA PRESENCIA DE LAS MUJERES ES VITAL PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD Y RECUPERAR LOS
DERECHOS ARREBATADOS.¡¡¡ POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA!!!
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