


g Región de Murcia
Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa Servicio Jurídico

Secretaría General

1 Borrador de Decreto

2 Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

3 lnforme del Servicio Jurídico.

Propuesta de la Dirección Generalde Relaciones
laborales y Economía Social de 27 de febrero de

2018

Actas de negociación de servicios mínimos, de

26 de febrero de 2018

Escritos de las organizaciones sindicales CCOO,

UGI CGI CNI AST, USO y Confederación
lntersindical comunicando la convocatoria de
huelga

Según lo establecido en el artículo 14,3.c) de la Ley 7212ot4, de 16 de

diciembre de201,4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de

21 de diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba

indícados y su correspondiente motivación.

LA JEFA DEL SERVICIO JURíDICO

Ana Me Tudela García

(Documento firniado electrónicamente al margen)
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EXTRACTO DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE 1J18VAOOOO25

DECRETO DE CONSEJO DE GOBIERNO POR EL qUE SE ESTABLECEN SERVICIOS

MíNIMoS A REAL¡ZAR POR TRABAJADORES CONVOCADOS A HUELGA EL JUEVES

DíA 8 DE MARZO DE 2018 EN EMPRESAS, ENT¡DADES O INSTITUCINES QUE

PRESTEN SERV]CIOS PÚBLICOS O DE RECONOCIDA O INAPLAZABLE NECESIDAD EN

ELÁMBITO DE LA CARM.
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Región de Murcia

Consejo de Gobierno

Decreto n.o /2018, de de febrero, por el que se establecen servicios
mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga el jueves día 8
de marzo de 2018 en empresas, entidades o instituciones que presten
servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Constitución Española establece en su artículo 28.2 que se

reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores, si bien este derecho

está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su

relación con otras libertadas o derechos constitucionalmente protegidos,

por lo que el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas

para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la

comunidad.
Convocada una huelga general de trabajadores para el jueves día 08

de marzo de 2018, es necesario establecer los servicios mínimos a

realizar en empresas, entidades o instituciones que presten servicios
públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en la Administración
Pública de la Región de Murcia.

Es imprescindible conjugar los intereses generales de la comunidad

con los derechos de los trabajadores, adoptando las medidas necesarias
para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en las

debidas condiciones de seguridad y permitiendo, a la vez, que los

trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga.
Mediante el Real Decreto 37511995, de 10 de marzo,la Administración

del Estado traspasó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia



funciones y servicios en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), y su Anexo B).c).2 especifica que en materia de huelgas la

Comunidad Autónoma conocerá de las declaraciones de huelga.

Por las Organizaciohes Sindicales, CCOO, UGT, CGT, CNT, AST,
USO, y Confederación lntersindical se ha presentado preaviso en relación
con la huelga de trabajadores convocada para el jueves día 08 de marzo
de 2018, entre las 00:00 y las 24:00 horas, todos ellos, salvo UGT y
CCOO que lo han hecho para dos horas en la jornada, en todos los

ámbitos y territorios del Estado.

Se han reunido representantes de la Administración Autonómica de la
Región de Murcia y de los convocantes de la huelga, expresando cada
una de las partes sus respectivos puntos de vista sobre los servicios
mínimos a realizar por los trabajadores durante la huelga.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a propuesta del titular de la
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, y en aplicación de lo
establecido en el artículo 10 del Real Decreto Ley 1711977, de 4 de
marzo, sobre Relaciones de Trabajo, y previa deliberación y acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de febrero de 2018.

Dispongo

Artículo 1. Seruicios mínimos esenciá/es,

Durante el jueves día 8 de marzo de 2018, de 00,00 a 24,00 horas,
las situaciones de huelga que afecten al personal que realice trabajos en
empresas o entidades que presten servicios públicos de reconocida e
inaplazable necesidad para la Administración Regional, se entenderá
condicionada al mantenimiento de la prestación de los servicios mínimos
esenciales que se determinan en el Anexo que se acompaña al presente
decreto.

Artículo 2. Prestación del seruicio pitblico.

A los efectos de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley
1711977, de 4 de matzo, sobre Relaciones de Trabajo (BOE n.o 58, de



09.03. 1977), se establecen en el Anexo del presente decreto las medidas

necesarias que garanticen la prestación del servicio público que tienen

encomendadas las empresas que trabajan para la Administración

Regional, y el personal que se considera estrictamente necesario para

ello, teniendo en cuenta la necesaria coordinación con las tareas

derivadas del cumplimiento del artículo 6.7 del Real Decreto-Ley 1711977.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En lo no previsto expresamente en este decreto se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto-Ley 1711977, de 4 de marzo, sobre

Relaciones de Trabajo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

"Boletín Oficial de la Región de Murcia".

Murcia, de febrero de2018.-El Presidente, Fernando López Miras.-



ANEXO

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Servicios mínimos a realizar en centros docentes de titularidad privada,

en centros de titularidad pública autonómica que no están adscritos a la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y en centros de titularidad
pública no autonómicos, que ofrezcan cualquiera de las enseñanzas del

sistema educativo español a excepción de la enseñanza universitaria en

el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

CENÏROS EDUCATIVOS;
Centros de primer ciclo de Educación tnfantit (cero a tres años):
Director, Ordenanza, Cocinero, Limpiador y un Educador por unidad.
Centros de segundo ciclo de Educación lnfantil (tres a seís años):
Director, Ordenanza y los siguientes maestros:
' Hasta 5 unidades: 2 maestros.
' 6 o más unidades: 3 maestros.
Colegios de Educación lnfantil y Primaria:
Director, Jefe de Estudios, Ordenanza y.los siguientes maestros:
' De 4a 9 unidades: 2 maestros.
' De 10 a 18 unidades: 4 maestros.
' Más de 18 unidades: 6 maestros.
Para atender el servicio de comedor, un profesor responsable de

comedor y un cocinero si el centro cuenta con elaboración propia de
alimentos.
En caso de existir Aula Abierta se contará además con un Auxiliar
Técnico Educativo (ATE) y un Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) o
Maestro de Audición y Lenguaje (AL).

Colegios de Educación lnfantil, Primaria y Secundaria:
Director, Jefe de Estudios, Ordenanza y los siguientes maestros y
profesores:

En Educación lnfantil y Primaria:
' De 4 a 9 unidades: 2 rnaestros.



' De 10 a 18 unidades: 4 maestros.
' Más de 18 unidades: 6 maestros.

En ESO, Bachillerato y Formación Profesional:
' Hasta 8 grupos: 1 profesor.
' De 9 a 17 grupos: 2 profesores.
' Más de 17 grupos: 3 profesores.

Para atender el servicio de comedor, un profesor responsable d

comedor y un cocinero si el centro cuenta con elaboración propia de

alimentos
En caso de existir Aula Abierta, se contará además con un Auxiliar

Técnico Educativo (ATE) y un Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) o

Maestro de Audición y Lenguaje (AL).

Colegios de Educación Especial:

Se aplicará por analogía lo establecido para colegios de Educación

lnfantil y Primaria.

Centros Privados de Formación Profesional y Centros lntegrados de

Formación y Experiencias Agrarias
Director, Jefe de Estudios, Ordenanza y un profesor.

Centros de Enseñanzas de Régimen Especial:
Director, Jefe de Estudios, Ordenanza y el 15o/o de los profesores.

Consejería de Salud:
Seruicio Murciano de Salud:

1.o) Establecimientos sanitarios de asistencia, consulta, hospitalización y

laboratorios de análisis clínicos.

En tales centros, y con independencia de que éstos mantengan o no un

régimen de conciefto o colaboración con el Servicio Murciano de Salud, el

personal dedicados a atender los servicios mínimos será equivalente al

que hubiera prestado servicios durante una jornada festiva.

2.o) Transporte sanitario.
El personal dedicado al transporte sanitario urgente, entendido éste

como el destinado al traslado de enfermos bajo la dirección del Centro de

Coordinación de Urgencias, será el mismo que hubiera debido

servicios de no mediar la convocatoria de huelga.



La decisión de mantener en pleno funcionamiento a este personal es
coherente con la decisién adoptada en el ámbito del Servicio Murciano de
Salud de mantener la actividad ordinaria del personal destinado a la

atención de las urgencias.
A su vez, y en lo que se refiere al resto del transporte sanitario, se

adoptarán las siguientes medidas:
- Se ha de mantener el 100% del personal destinado al transporte de los
servicios de hemodiálisis, tratamientos oncológicos, cámara hiperbárica,
pacientes que reciben el alta hospitalaria y los traslados intercentros.
- A su vez, se fijan en un 60% los servicios de transporte dedicados a los
pacientes que deban realizarse controles hematológicos y los destinados
a la extracción periférica de muestras, y en un 30% los que deban ser
atendidos en rehabilitación y consultas.
3.o) Personal de mantenimiento destinado en centros hospitalarios
públicos y privados cuando pertenezcan a empresas distintas a las
titulares de dichos centros.
En este supuesto, el personal destinado a atender los servicios
esenciales, será el mismo que debiera prestar servicios en una jornada

ordinaria, teniendo en cuenta el escaso número de trabajadores dedicado
a estas actividades y el carácter esencial que prestan los mismos, de
forma tal que, cualquier reducción de los mismos podría generar

situaciones de riesgo para los pacientes en caso de que dejase de
funcionar o lo hiciese de manera insuficiente el conjunto de instalaciones
mecánicas que permiten la actividad en los centros hospitalarios.

4.o) Personal de limpieza

El número de personal destinado a la limpieza en los servicios de
quirófano, urgencias, unidades de cuidados intensivos, plantas de
hospitalización, laboratorio, departamentos encargados de la realización
de pruebas diagnósticas, equipos de atención primaria y resto de
dependencias dedicadas a la prestación asistencial, será el que hubiera
debido prestar servicios en caso de no existir convocatoria de huelga.
Por el contrario, se reducirá al30o/o el personal destinado a la limpieza de

las dependencias administrativas y las consultas externas.
En tal sentido se ha de tener en cuenta que, por su carácter esencial, la

mayor parte de las unidades hospitalarias mantienen su actividad durante
todos los días del año, y que incluso en aquellas en las que se reduce la



m¡sma por coincidir en día no laborable, por la convocatoria de huelga u

otros motivos, sigue siguiendo absolutamente necesario garantizar las

condiciones de asepsia necesarias que impidan el contagio de

enfermedades a los pacientes, a los familiares de éstos o a los propios

trabajadores del centro.
5.o) Trabajadores dedicados a tareas de seguridad y vigilancia.

El número de trabajadores dedicado a estas labores será el mismo que

debiera haber prestado servicios en el caso de no mediar la convocatoria

de huelga, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El número de trabajadores destinados a las tareas de seguridad y

vigilancia tanto del personal sanitario como de los propios pacientes no

experimenta en la práctica apenas variación entre una jornada festiva y

una laborable, habida cuenta de que los hospitales permanecen abiertos

de forma permanente.

b) En los últimos años se ha producido un incremento de las agresiones

al personal sanitario que hace absolutamente imprescindible que no se

reduzcan los medios dedicados a su protección.

6.o) Trabajadores dedicados a la alimentación de los pacientes

trabajadores del centro. El personal destinado en la cocina y cafetería

será el mismo que presta servicios en un día ordinario, teniendo en

cuenta que la concurrencia de una jornada de huelga no reduce el

número de pacientes ingresados en los centros ni la del personal que

realiza guardia para atender a tales pacientes y los casos de urgencia.

7.o) Empresas de informática que colaboran con el Servicio Murciano de

Salud. Respecto de las empresas informáticas que prestan servicios para

este organismo, ya sea en el mantenimiento de la red informática o en los

programas informáticos correspondientes, se fijan como servicios

mínimos los siguientes:
- Casius, Centro de soporte a usuarios y sistemas del Servicio Murciano

de Salud. Empresa AOS (Accenture Operation Services). El 20% de los

operadores en los turnos de mañana y tarde, así como el 20% del
personal destinado a resolver incidencias en los centros de este

organismo y 1 técnico de sistemas de guardia durante las 24 horas.

- Cecit. Centro de cita previa telefónica en atención primaria. Empresa

INDRA BMB. El20% de los operadores que deban prestar servicios entre

las 7,30 y las 11 horas y 1 operador hasta las 21 horas.
- Mantenimiento de redes de comunicación. Empresa Unitronics. 1

técnico que deberá permanecer localizado. - Mantenimiento CPD central



y hospitales. Empresa HP. 1 técnico que deberá permanecer localizado. -

Mantenimiento y sopo r te R lS ( si s tema s de ln formación de

Radiodiagnóstico). Empresa SIEMENS HS y PHILIPS. 1 técnico en

situación de localización.
8.o) Empresas dedicadas a la gestión del archivo de historias clínicas,
recogida y eliminación de residuos clínicos, esterilización y aparcamiento.

En este caso deberán prestar servicios el mismo número de trabajadores
que debieran haberlo hecho de no existir la convocatoria de huelga,
habida cuenta de que su actividad, en el caso de la recogida y entrega de

historias clínicas, así como en los procesos de esterilización, puede

afectar a los servicios de urgencia, que funcionarán de forma ordinaria en

dicha jornada.

Por su parte, la recogida y eliminación de residuos clínicos resulta
absolutamente imprescindible para asegurar las condiciones higiénicas
en las que se ha de desarrollar la asistencia sanitaria.

Finalmente, y respecto de los aparcamientos ubicados en el interior de los

hospitales, se ha de tener en cuenta que no existe prácticamente

diferencias en cuanto al número de trabajadores que prestan servicios en
jornada ordinaria y festiva, y que por la preponderancia del automóvil
como medio de transporte y la dificultad de dejar el vehículo fuera de

estos recintos, podrían generarse graves problemas para los particulares
y la circulación en general, en el supuesto de que no funcionasen los

mismos.

9.o) Empresas de pompas fúnebres. Se fijan en un 100o/o los servicios
mínimos de estas empresas, con excepción del personal destinado a

tareas administrativas, que se limitan al75o/o.

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

En cada centro de trabajo de aquellas empresas, entidades e
instituciones gue presten seryicios públicos para la Consejería de Famitia

e lgualdad de Oporfunidades: 2 puestos de trabajo



Consejería de Presidencia y Fomento:

Por parte de las emprêsas concesionarias de servicio público regular de

viajeros de las concesiones de titularidad autonómica, cuya prestación

discurra por itinerarios comprendidos íntegramente en el territorio de la

Comunidad Autónoma de la RegiÓn de Murcia, los siguientes:

a).-En los servicios regulares de transporte de viajeros afectados

por la huelga se consideran servicios mínimos del 40o/o de los servicios

ordinarios.

b).- En los servicios regulares de transporte de viajeros de uso

especial de escolares y de trabajadores: 100 o/o de los servicios que se

presten durante el día y hora en que se ha convocado la huelga.

Las empresas de transporte de viajeros directamente afectadas

deberán adoptar las medidas necesarias para llevar a efectos dichos

servicios esenciales, de acuerdo con la legislación vigente.

Los agentes que habrán de prestar los servicios antes citados serán los
estrictamente indispensables para realizar los mismos.

Consejería de Hacienda y Administraciones Pitblicas:

En cada centro de trabaio de aquellas empresas, entidades e

instituciones que presten seruicio públicos para la Conseiería de

Hacienda y Administración Pública: 1 puesto de trabaio

Consejería de Transparencia, Pafticipación y Portavoz

En cada centro de trabajo de aquellas empresas, entidades

instituciones gue presten servicio publicos para la Consejería de Cultura

Portavocía: 2 puestos de trabajo.

e



Consejería de Empleo; Universidades y Empresa:

En cada centro de trabajo de aquellas empresas, entidades e
instituciones que presten seruicio públicos para ta Consejería de
Hacienda y Administración Pública: 2 puestos de trabajo

Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

En relación a los servicios mínimos de las empresas que
prestan serviçio en los museos, se indica lo siguiente:
. servicio de vigilancia: 1 por museo (7 en total: 6 museos +

almacén de Alcantarilla)
. servicio de atención a visitantes: '1 por museo (5 en total)
. servicio de mantenimiento: 1 para todos los museos

Las empresas externas que prestan servicio en la Biblioteca
Regional y los Servicios mínimos establecidos para el día 8 de
matzo son los siguientes:

o Empresa de seguridad, Vigilantes Asociados Servicio Banca
y Empresa Vaste S.L.: 1 persona

o Empresa de limpieza, Lirola ingeniería y obras S.L y
Limpiezas Encarnación S,L. UTE: 1 persona

o Empresa de Mantenimiento, Mariano Conesa: '1 persona
o Empresa asistencia informática: Viale Capital S.L.: I

persona



tflìtrAg Región de Murcia
Consejería oe Empleo,
Univers;dades y Empresa

Direccion General cle Relaciones
L¿bor¿les y Ëcorromía Social

Gonsejería contratante o
concesionaria

CONSEJERIA DE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y PORTAVOZ

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA
Y FOMENTO

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA
Y FOMENTO

ANEXO
CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS MíNIMOS

HUELGA de| OíA:
08.03.2018

Número de puestos de trabajo
a cubrir con servicios

mínimos./
Turno de Mañana, Tarde o

Noche

TURNO DE MAÑANA.
Redacción de lnformativos: I
Redactor Locuto(Rl) de 05:30 a
13:00, 2RL de 07:00 a 14:30 y
1 RL de 07:00 a l5:00.
Deportes: 1RL 07:30 a l5:00.
Emisiones: 'lTécnico de Control,
Montaje y Sonido (TCMS)
de:06:15 a 13:45 y 1 TCMS de
A7:45 a l5:15. TURNO DE
TARDE/NOCHE: Redacción de
lnformat¡vos: 1 RL de 14:45 a
22'.15 y 1 RL de '15:45 a 23:15.
Dgp.Qrtes: I RL l5:30 a 23:00.
Emisiones: lTCMS de 14:30 a
22:00 y lTCMS de 15:40 a
23'.10

Empresa o entidad que presta un servicio
público de reconocida e inaplazable

necesidad/
Gódigo ldentificación Fiscal (ClF)

RADIOTELEVISIÓN DE I.A REGIÓN DE
MURCIA (ONDA REGIONAL DE MURCIA)
CIF:Q3000264F

B-73811424

Centro o Unidad donde se
presta el servicio público/

dirección postal

C/DE LA OLMA,27-29.30005 MURCIA

D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias

Plantilla
total del
servicio

64

18 8

2758

A-8024'1789 D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias



¡
fflìì-.Ê,g Región de Murcia

Consejeria de Impleo.
Universidades y Empresa

Direccion General de Relaoones
Laborales y Ëconomía Social

coruse¡eníR DE PRESTDENcTA
Y FOMENTO

coruse¡eníR DE PREStDENctA
Y FOMENTO

COI'¡SE¡ERíR DE PRESIDENCIA
Y FOMENTO

CONSEJERíA DE AGUA,
AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA-

CONSEJERíA DE AGUA,
AGRtcuLTuRA, GRrueoeníR v
PESCA.

8-30376982

u-73906539

u-73943540

ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y
oepunncrór.r DE AGUAS RESTDUALES-

ESAMUR-coNse.leRÍR DE AGUA,
AGRTcULTURA, cRruRoeRí¡ Y PEScA NrF

Q-3000227-C

DESALADORA DE ESCOMBRERAS, S.A.U,
(473423030)

D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias

D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias

D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias

CALLE SANTIAGO NAVARRO 4, 10 PLANTA
CAMPUS DE ESPINARDO 3O1OO MURCIA

CONSEJERíA DE AGUA, AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA. PLAZA JUAN XXIII, S/N, CP
30008

17

1 PUESTO (TURNO DE
MAÑANA)

3 1 mañana,1 tarde,1 noche

63 36 mañana, 20 tarde, 7 noche

5 3 mañana, 1 tarde, 'l noche

3

3

J

4

4

4

2

8

HACIENDAY
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

HACIENDAY
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

INDRA SISTEMAS (NlF: 428599033)

lnformática El Corte lnglés, S.A. (NlF:
u7381 5607)

Avda lnfante Juan Manuel, Murcia. Edificio
Administrativo lnfante

Avda. de la Libertad, Murcia.

Avda lnfante Juan Manuel,Murcia. Edificio
Administrativo lnfante

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (NIF:
A80907397) VOZ



fllìì-rÊg Región de Murcia
Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa

Dirección General de Relaciones
Laboraies y Ëconomía Social

HACIENDAY
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Agenc¡a Tributaria de la Región de
Murcia

ESPECIALISTAS EN MERCADOS, S.L. Y
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES, SAU, UTE Ley 1811982
(NlF: U73983447)

Avda Teniente Flomesta, Murcia. Edificio Administrativo
Teniente Flomesta

Avda lnfante Juan Manuel,Murcia. Edificio
Administrativo lnfante

OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO AL
MEDIO AMBIENTE OISMA.

Dirección General del Medio Natural

83 24

5 3mañana, 1 tarde,l noche

280 45 turno de mañana Y tarde

HACIENDAY
ADMI NISTRACIONES PUBLICAS

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (NIF:
A80907397) DATOS

CONSEJERíA DE TURISMO
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CONSEJERiA DE TURISMO
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

'ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES

AMBIENTALES S.A.U.A-73089120

TRAGSA 4 2
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Región de Murcia
ConsejerÍa de Empleo,
Universidades y Empresa Servicio Jurldico

Secretaría General
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Asunto: INFORME relativo a la propuesta de Decreto de Gonsejo de Gobierno por el
que se establecen serv¡c¡os mínimos a real¡zar por trabajadores convocados a
huetga eljueves día 8 de marzo de 2018 en empresas, entidades o instituciones que
presten servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

ANTEGEDENTES:

Examinada la propuesta al Consejo de Decreto por el se establecen servicios
mínimos a realizar por trabajadorés convocados a huelga el jueves día 8 de mazo de
2018 en empresas¡ entidades o instituciones que presten servicios públicos o de
reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, se procede ahora a la emisión del preceptivo informe del Servicio Jurídico de la
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de conformidad con el art. 10.1.e) del
Decreto 1712008, de 15 de febrero, de estructura orgánica de la Secretaría General de la
Consejería de Economía, Empresa e lnnovación, de aplicación en virtud de lo establecido
en la Disposición Transitoria Primera del Decreto n.o 7112017, de 17 de mayo, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa.

Constan en el expediente los siguientes documentos

- Borrador de Decreto.
- Propuesta del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa al Consejo de

Gobierno.
- Propuesta de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de

27 defebrero de 2018.
- Actas de negociación de servicios mínimos, de 26 de febrero de 2018.
- Escritos de las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CGT, CNT, AST, USO y

Confederación lntersindical comunicando la convocatoria de huelga para el día I
de mazo de 2018.

CONSIDERACIONES J URíDICAS:

1o.- Normativa de aplicación: derecho de huelga.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses.

El derecho a la huelga no es un derecho absoluto, sino que puede experimentar
limitaciones o restricciones en su ejercicio, y debe ser conjugado con la garantía de que
se atienda a los intereses generales y se mantengan los servicios públicos de reconocida
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e inaplazable necesidad, de forma tal que se evite la producción de situaciones de
desamparo

El Real Decreto-ley 1711977, de 4 de matzo, sobre Relaciones de Trabajo, regula
en su título I Capítulo I las condiciones para el ejercicio del derecho de huelga.

El artículo 28.2 de la Constitución establece la posibilidad de acordar medidas
cuya finalidad sea garantizar el funcionamiento de los citados servicios esenciales de la
Comunidad, cuyo desarrollo en el ámbito laboral ha de buscarse en el párrafo segundo del
artículo 10 del Real Decreto-Ley 17.11977, de4 de marzo, según el cual cuando la huelga
se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial
gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar
el funcionamiento de los servicios.

El Decreto n.o 3512012, de 9 de marzo, por el que se establece la competencia
para declarar servicios mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga,
contratados por empresas, entidades o instituciones que presten Servicios Públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, regula a nivel autonómico la distribución de competencias para que
la "autoridad gubernativa" declare servicios esenciales mínimos a realizar por trabajadores
convocados a huelga en empresas que presten servicios públicos o de reconocida e

inaplazable necesidad.

2o.- Contenido del Decreto.

El Decreto propuesto tiene por objeto, conforme a su artículo primero, la fijación de
los servicios mínimos durante la huelga convocada para el próximo día I de marzo de
2018, de 00:00 a 24:00 horas, servicios mínimos que aparecen reflejados en elAnexo que
acompaña al borrador de Decreto. Así, el ejercicio del derecho de huelga del personal que
presta servicios en empresas o entidades que presten servicios públicos de reconocida o

inaplazable necesidad para la Administración Regional, se entenderá condicionado al
mantenimiento de los servicios mínimos esenciales, que se recogen en el Anexo del
Decreto, conforme a lo que dispone el artículo segundo del mismo.

En lo no previsto expresamente por este Decreto, lo será el Real Decreto-Ley
1711977, de4 de marzo, sobre Relaciones Laborales. En cuanto a su eficacia el presente
Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, conforme a su disposición adicionalsegunda

Desde la Consejería Empleo, Universidades y Empresa, competente en materia de
trabajo (ejecución de Ia legislación laboral), teniendo en cuenta las propuestas de los
titulares de cada una de las Consejerías competentes por razón la materia, y tras un

intento infructuoso de acordar dichos servicios mínimos con representantes de las
organizaciones sindicales convocantes (según se refleja en las actas firmadas al efecto),
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se ha elaborado el presente Decreto de servicios mínimos, con observancia de lo
dispuesto por el artículo 10, segundo párrafo, del RDLRT y el Decreto n.o 35/2012, de 9 de

marzo.

30.- Competencia

A los efectos de determinar la competencia para la fijación de los servicios

mínimos que habrán de mantenerse en funcionamiento en el caso de una huelga que

afecte a personal que presta servicios en empresas o entidades que presten servicios

públicos de reconocida o inaplazable necesidad para la Administración Regional, el

artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1711977, de 4 de matzo, atribuye la misma a la

autoridad gubernativa

El Tribunal Supremo en sentencia de 27 de febrero de 1995 señaló "Según la
jurisprudencia constitucional (sentencias delTribunal Constitucional 33/1981 y 27/1989) la

cuatidad o condición del órgano que fija los seruicios mínimos no es intranscendente ni
irrelevante para el derecho de huelga, debiendo ser adoptada esfa medida precisamente

por el Gobierno o por el órgano que ejerza la potestad de gobierno por que la privación u

obstaculización de un derecho constitucional como el de huelga es responsabilidad
política y ha de ser residenciado por cauces políticos".

ElTribunal Constitucional en sentencia 29612006, de 11 de octubre, resolviendo la

cuestión de inconstitucionalidad no 5633/2002, indicó:

"Sl en et art. 28.2 CE ( RCL 1978. 2836), tras reconocer el derecho, se afirma que

ta Ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precrsas para asegurar el

mantenimiento de los servicios esencl,a/es de la comunidad, lo ciefto es que hemos

venido interpretando la legislación. preconstitucional ßeat Oecreto-tev lW
marzo I RCL 1977, 490], de relaciones laborales), todavía vigente, en el sentido de que

ese asegura miento de /os seryiclos esencla/es, que aparece como mecanismo básico de

equilibrio entre el sano desarrollo del derecho colectivo de huelga de un grupo de

ciudadanos y los intereses de la ciudadanía en general, debe ser respon sabilidad de

quienes tienen un mandato de tipo político y, por tanto, responden políticamente, de una

manera directa o indirecta, ante dicha ciudadanía......."'

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Decreto n.o 3512012, de 9
de mazo, por el que se establece la competencia para declarar servicios mínimos a

realizar por trabajadores convocados a huelga, contratados por empresas, entidades o
instituciones que presten Servicios Públicos o de reconocida e inaplazable necesidad en

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone en su

artículo 2:

"Cuando se comunique a la Autoridad Laboral una huelga de trabajadores

contratados por empresas, entidades o lnsfrTuciones que presten servicios públicos o de

reconocida e inaplazable necesidad:
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a) Si la huelga es general, el expediente que establezca los servicios mínimos, se
tramitará por la Consejería competente en materia de trabajo (ejecución de la
legislación laboral), teniendo en cuenta las propuesfas de /os fftulares de cada
una de /as ConseT'erías compefenfes por razón la materìa, y se resolverá
mediante decreto del Consejo de Gobierno."

El artículo 3 del mismo regula el procedimiento disponiendo, en particular, en su
apartado 2,a) que una vez recibida la propuesta de servicios mínimos, el titular de la
Consejería competente en materia de trabajo elevará propuesta de decreto al Consejo de
Gobierno para su aprobación, si la huelga es general.

En virtud del artículo 6 del Decreto no 312017, de 4 de mayo, de reorganización de
la Administración Regional, es la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa quien
ostenta la competencia en materia de trabajo, por lo que es a ésta, de conformidad con
los artículos 37.1.c) de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 16.2 c) de
la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Decreto
n.o 3512012, de 9 de maao, a quien corresponde elevar a Consejo de Gobierno la
correspondiente propuesta de Decreto para la fijación de los servicios mínimos para esta
huelga general.

CONGLUSTÓN:

Por lo anteriormente expuesto, por este Servicio Jurídico se informa
favorablemente la presente propuesta de Decreto de Consejo de Gobierno por el que se
establecen servicios mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga el jueves
día 8 de matzo de 2018 en empresas, entidades o instituciones que presten servicios
públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL SERVICIO JURfDICO

Ana María Tudela García

Ê
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PROPUESTA
DE

DECRETO

El titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economia Social
de conformidad con lo establecido en elartículo 19 Ley 712004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM no 301, 30.12.2004), pone en
conocimiento del Titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, la

siguiente

PROPUESTA

La Constitución Española establece en su artículo 28.2 que se reconoce el

derecho a la huelga de los trabajadores, si bien este derecho está sujeto a

limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su relación con otras
libertadas o derechos constitucionalmente protegidos, por lo que elejercicio de este
derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad.

Convocada una huelga general de trabajadores para el jueves día 08 de
marzo de 2018, es necesario establecer los servicios mínimos a realizar en
empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida
o inaplazable necesidad en la Administración Pública de la Región de Murcia.

Es imprescindible conjugar los intereses generales de la comunidad con los
derechos de los trabajadores, adgptando las medidas necesarias para asegurar el

funcionamiento de los servicios esenciales en las debidas condiciones de seguridad
y permitiendo, a la vez, que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga.

Mediante el Real Decreto 37511995, de 10 de marzo, la Administración del
Estado traspasó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia funciones y
servicios en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), y su Anexo
B).c).2 especifica que en materia de huelgas la Comunidad Autónoma conocerá de
las declaraciones de huelga.

Por las Organizaciones Sindicales, CCOO, UGT, CGT, CNT, AST, USO, y
Confederación lntersindical se ha presentado preaviso en relación con la huelga de
trabajadores convocada para el jueves día 08 de marzo de 2018, entre las 00:00 y
las 24:00 horas, todos ellos, salvo UGT y CCOO que lo han hecho para dos horas
en la jornada, en todos los ámbitos y territorios del Estado.
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Corresponde a cada Consejería concretar los servicios mínimos a realizar
por los trabajadores convocados a la huelga en aquellas empresas o entidades que
prestan servicios públicos esenciales de reconocida e inaplazable necesidad.

Una vez recibidos los servicios mínimos establecidos por todas las
consejerías, se han reunido representantes de la Administración Autonómica de la
Región de Murcia y de los convocantes de la huelga, expresando cada una de las
partes sus respectivos puntos de vista sobre |os servicios mínimos a realizar por
los trabajadores durante la huelga,

A vista de lo anterior la Dirección General de Relaciones Laborales y
Economía Social ha elaborado el Proyecto de "Decreto por el que se establecen
servicios mÍnimos a realizar por trabajadores convocados a huelga eljueves
día 8 de marzo de 2018 en empresas, entidades o instituciones que presten
servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia."

La Autoridad Gubernativa puede dopar las medidas necesarias para
asegurar el funcionamiento de los servicios mínimo, de acuerdo con lo establecido
en el artÍculo 10 del Real Decreto-Ley 1711977, de4 de matzo, sobre Relaciones
de Trabajo (BOE no 58, de 09.03.1977)

El Decreto 3512012 de g de marzo, (BORM no 61 , de 13.03.2012.) por el que
se establece la competencia para declarar servicios mínimos a realizar por
trabajadores convocados a huelga, contratados por empresas, entidades o
instituciones que presten Seruicios Públicos o de reconocida e inaplazable
necesidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, determina la competencia del Consejo de Gobierno para establecerlos en
el caso de que la huelga sea general.

Al expediente se debe incorporara propuesta del titular de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa para someter el Proyecto de Decreto a su
aprobación por el Consejo de Gobierno,

Por todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 19 Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
no 301 ,30.12.2004),

PROPONGO:

PRIMERO.- Que el titular de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa asuma el Proyecto de "Decreto por el que se establecen seruicios
mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga el jueves día I de
marzo de 2018 en empresas, entidades o instituciones que presten servicios
públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia."
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SEGUNDO.- Que por las unidades administrativas competentes se realicen
los trámites oportunos hasta que la norma que se propone sea publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica, en el margen del presente documento, por
La Directora de Relaciones Laborales y Economía Social. Nuria Fuentes García-Lax.
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ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA
C O N LAS E N T I D AD E S CONVOCANTESDELA

HUELGA GENFRAL DE 08 DE MARZO ÐE 2018 PARA

CONSULTA DË SERVICIOS MíNIMOS A DETERMINAR POR LA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

ASI$TENTES

Dña. Nuria Fuentes García-Lax

ç-
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Directora General de Relaciones Laborales
y Economía Social.

José,Soler Marín

Ën representación de U.G.T

Itff Jesús Gómez Ramos

En representación de CC.00.

Juliån Cuevas López

En la ciudad de Murcia, siendo las

11.30 horas del día 26 cle febrero de

2A18, se reúnen las personas que

constan en el apartado de "Asistentes"

con objeto de someter a consideración

de los sindicatos convocantes de la

huelga general de 08 de marzo de 2018

la propuesta de la Administración

Autonómica de servicios mínimos a

atender durante la misma por

empresas y entidades que prôsten

servicios esenciales para los

ciudadanos cuya regulación compete a

la citada Administración.

En representación de CGT.

Juana Navarro Martínez

En representación de INTÊRSINDICAL.

De La Hera OrLs

Sulrdirectora General de Trabajo.

Por parte de la Directora General de Relaciones Laborales y Economía Social
se expone la propuesta al resto de asistentes y se explica el proceso de
realización de la misma. Ésta se ha basado en la última huelga general convocada
en el año 2012 y ha consistido en la petición a todas las Consejerías de la
Aclministracién Autonómica de su propuesta adaptándola a dla de la fecha para
su inclusión en el Decreto. Aún estamos en proceso de recepción de las mismas.

Todas las organizaciones asistentes ponen sobre la mesa su no acuerdo con
la propuesta de servicios mínimos presentada.

Aun a pesar de mostrar su disconformidad con la propuesta presentada, por
todos los asistentes se pone de manifiesto la Ímposibilidad de entrar a valorar
los servicios propuestos ya que no se adjuntaron a la convocatoria y al ser
eritidades de naturaleza asamblearia.

Los representantes de UGT y CCOO ponen de manifiesto que su
corrvocatoria ha sído para un paro de dos horas solamente, y por ello no están
de acuerdo con los servicios propuestos ya que los consideran excesivos.

ffiffi



Una vez'ievantada la sesión y habiéndose marchado los asistentes, acuden
los represeñtantes de USO,que también estaban convocados y que por razones
ajenas a gu voluntad no han podido llegar en hora, se les expone lo ocurrldo y
ponen de maniflesto quo se adhieren a lo manifestado por UGT y CCOO y que
tampoco muestran acuerdo a los servicios propuestos.
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ACTA DE LA REUNIÓN MANTEN¡DA
C O N LAS E NTI DA D ES CONVOCANTESDELA

HUELGA GENERAL DE 08 DE MARZO DE 2018 PARA

CONSULTA DE SERV¡CIOS MÍNIMOS A DETERMINAR POR LA

ADMI NISTRACIÓN AUTONÓMICA.

E

ASISTENTES

Dña. Nuria Fuentes García-Lax

Directora General de Relaciones l-aborales
y Economía Social.

José Soler Marín

En representación de U.G.T.

MaJesús Gómez Ramos

En representación de CC.00.

Julián Cuevas López

En representación de GGT

Juana Navano Martínez

En representación de INTERSINDICAL.

De La Hera Orts

Subdirectora General de Trabajo.

En la ciudad de Murcia, siendo las

11.30 horas del dia 26 de febrero de

20'18, se reúnen las personas que

constan en el apartado de "Asistentes"

con objeto de someter a consideración

de los sindicatos convocantes de la

huelga general de 08 de marzo de 2018

la propuesta de la Administración

Autonómica de servicios mínimos a

atender durante la misma por

empresas y entidades que presten

servicios esenciales para los

ciudadanos cuya regulación compete a

la citada Administración.

Por paÉe de la Directora General de Relaciones Laborales y Economía Social
se expone la propuesta al resto de asistentes y se explica el proceso de
realización de la misma. Ésta se ha basado en la última huelga generalconvocada
en el año 2012 y ha consistido en la petición a todas las Consejerías de la
Administración Autonómica de. su propuesta adaptándola a día de la fecha para
su inclusión en el Decreto. Aún estamos en proceso de recepción de las mismas.

Todas las organizaciones asistentes ponen sobre la mesa su no acuerdo con
la propuesta de servicios mínimos presentada.

Aun a pesar de mostrar su disconformidad con la propuesta presentada, por
todos los asistentes se pone de manifiesto la imposibilidad de entrar a valorar
los servicios propuestos ya que no se adjuntaron a la convocatoria y al ser
entidades de naturaleza asamblearia.

Los representantes de UGT y CCOO ponen de manifiesto que su
convocatoria ha sido para un paro de dos horas solamente, y por ello no están
de acuerdo con los servicios propuestos ya que los consideran excesivos.



Por parte de la Directora General se expone que al ser mayoritaria la
convocatoria de huelga para las 24 horas del día I los Servicios Mínimos estarán
adaptados a esa convocatoria, pero se adopta el compromiso de hacer constar
en el Decreto de determinacióh de servicios.mínimos, esta observación de
ambas organizaciones.

Una vez levantada la sesión y habiéndose marchado los asistentes, acuden
los representantes de USO que también estaban convocados y que por razones
ajenas a su voluntad no han podido llegar en hora, se les expone lo ocurrido y
ponen de manifiesto que se adhieren a lo manifestado por UGT y CCOO y que
tampoco muestran acuerdo a los servicios propuestos.
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NIINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C/ Agustln de Bethencourt, no4

28003 MADRID

CION A LA AITTORIDAD LA
GAvrs

Dr TERESA RODR¡GUEZ CELADOR, con D.N.l. 7.787.489 8., en calidad de

Secretaria General del Sindicato Altemativa Slndical de TrabaJadores (AST)' con

domicilio, a efectos de notificaciones en Madrid (280f 3) Galle Gran Vla no 40, 5o'1, y
CIF numero GE0666571 ante esa Autoridad Laboral comparece y, como mejor
proceda en derecho

DICE:

Que mediante el presente escrito y al amparo de lo previsto en el artículo 28.2 de la
Constitución Española, en relación con el Art 3.3 del RDL 1711977, de 4 de MaEo,
esta organización sindical viene a formular PREAVISO DE HUELGA LEGAL Y
GENERAL, tal y como acordó la Junta Directiva de la organización convocada con

carácter extraordinario el pasado 5 de febrero de 2018 (Anexo 1), en las siguientes

condiciones

PB¡MERO.- La huelga se convoca de 00 a 24h para ql 9i"!_1q marzo de 2018, PARA

LOilrmae,¡ADoRÈS y TRABÀ,ADORAS DE ToDO EL ESTADo Y DE TODos Los
AMBTTOS SECTORTALES PUBL|COS Y PRIVAI'OS, En aquellos centros de trabajo en el
que la actividad se realice mediante un sistema de tumos, la convocatoria de huelga

se iniciara en el último tumo anterior a las 00h del dfa de la convocatoria de huelga,

es decir, del I de mazo, y finalizara cuando termine el mismo tumo, al día siguiente.

SEGUNDO.- Que entendemos no es necesario detallar las gestiones realizadas para

resolver el conflicto, ya que el mismo abarca un.amplísimo numero de situaciones,
que provocan una desigualdad, reat, efectiva y constatable, entre hombres y mujeres,

tänto en el ámbito laboral como en el social, salarial y en el de las pensiones, que el

Gobiemo del Partido Popular'no ha resuelto, haciendo caso omiso a los constantes
requerimientos y reclamaciones de las organizaciones sindicales, asf como de las

protestas socialàs, continuando en su polltica de agresión constante a los derechos

de las trabajadoras y trabajadores.

La defensa de los intereses laborales económicos y sociales de los trabajadores y

trabajadoras, de acuerdo con el Art 7 de la CE, es competencia de las organizaciones
sindicales, y el Derecho de Huelga la forma idóneá para solicitar el cambio, supresión
o promulgación de tas medidas legislativas y/o reglamentarias para revertir cualquier
sÍtuación contraria a los mismos.

TERCERO.- Que los motivos de esta huelga se concretan en base a los siguientes
motivos:

o La promulgación por parte del gobiemo del RDL gt2}12, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral que ha permitido y provocado el aumento de
la precarización de las condiciones laborales, las diferencias salariales y la

expulsión del mercado laboralde un gran número de trabajadoras'
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. El incumplimiento del Artfculo 14 de la Constitución Española, permitiendo unq
inaceptable, y cada vez mayor, brecha salarial.y de pensiones entre hombres y
mujeres.

. El incumplimiento y la faltà de la necesaria dotación presupuestaria de la Ley
39/2006, para la atención a las personas en situacíón de dependencia, que afecta
en mayor medida a las muJeres, al ser estas, en un elevadísimo tanto por ciento,
las encargadas delcuidado de estas personas.

r Los constantes recortes presupuestarios del Gobiemo en relación con el gasto
social, que afecta directamente en los más elementales y necesarios servicios
ptlblicos que permitan termínar con la situación de desigualdad de las mujeres,
que son quienes fundamentalmente sufren sus efectos.

r El aumento alarmante de la violencia machista, sin que se hayan tomado medidas
efectivas para paliarla, ya en este año 2018 van 6 mujeres asesinadas por esta
violencia.

¡ El incumplimiento de la ley de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar,
ya en si misma insuficiente.

¡ Los negativos acuerdos y recortes sobre el sistema público de pensiones que
precarizan aun más la situación de las mujeres.

CUARTO.- Los objetivos de esta huelga son:

.l La derogación de las dos reformas laborales ltevadas a cabo por los
gobiernos en los años 2010 y 2012 que incrementan las dlferencias salariales
y precarizan las condiciones laborales,

t La promulgación por parte de Gobierno de una Ley de Emergencia por la
obligatoriedad de igualdad salarlal real entre hombres y muferes, dando
cumplimiento al artfculo 14 de la Gonstltución Española en materla laboral y
concretamente para ellmlnar la brecha salarial.

* Para exigir al gobierno ta dotaclón presupuestaria que permita et
cumpllmlento de la ley de dependencia, cuyos recoÉes han proplciado que
los últimos años varios mlles de personas dependlentes hayan fallecido sin
haber recibldo las prestaciones a las que tenían derecho.

{ Para exlglr al gobiemo el aumento del presupuesto salarial para gastos
sociales, la paralización de los recortes y la privatlzaclón de los servlclos
públicos.

{ La exigencla al gobierno de medidas leglslatlvas y normativas efectlvas
contra la violencia de genero, aumentando el presupuesto para reforzar las
herramientas y medidas de apoyo, materiales y humanas, tanto a las
mujeres maltratadas como a sus hijas e hljos

* Para exlgir al gobierno, a la patronal y a los órganos jurisdlcclonales el
cumplimlento de la ley de igualdad y conclllaclón de la vida laboral y famlllar.

.l Por la defensa y mantenlmlento de sistema público de penslones y la
equiparaclón de las penslones entre hombre y mujeres.

* Por el estableclmlento de una pensión mlnlma de 1.080 euros, y el
rpconocimlento del trabaJo domestico ylo de cuidadora como trabajo
remunerado
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QUINTO- Se designa para el COM|TÉ DE HUELGA a las siguientes personas:

¡ D'Teresa Rodríguez Cclador DNI 07.78
o D'Olga GonzâtlezHurtado DNI 50.15
o D'ÁngelaGasqueHuélamo DNI 50.8
o D'YolandaGranadoÁlvarez DNI 28.9
o I)'Rosa María I¡ma Pérez . DNI 52.69
o I)'María Monreal Mateos DNI 50.55
¡ D¡ María Rosa Matos Martín DNI 05.2
r D'VirginiaDiaz Burgos DNI 52.0
¡ I)" Laura Bolaños Izares DNI 52.00
r D¡ Encamación Molpeoøes lópez DNI02.5
. D'María Josefa Molina Espinel DNI 02.
. D' Ángela del Rocío Palma Maldonado DNI 7.7

El COMffÉ DE HUELGA designa domicilio a todos los efectos en la Calle Gran Vía no

40, 50 de Madrid - 28013 Teléfono 915271808

SEXTO: que las empresas afectadas por la Huelga General, asícomo los organismos
de las Administraciones, tanto Central como Autonómicas o Locales, tienen distintos
domicilios en los ámbitos correspondientes.

SEPTIMO: que ese Ministerio de Empleo y Seguridad Social es competente para
recib¡r la presente comunicación.

Por lo tanto y en relación con todo lo anteriormente expuesto,
SOLIC¡TAMOS que, teniendo pcir presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su
virtud, y cumplidos los trámites legales establec¡dos, TENGA POR PRESENTADA LA
COMUNICACÉN DE PREAVISO DE HUELGA GENERAL DE 24 HORAS EN TODO
el Estado Españot para el próxlmo dfa I de M¡rzo de 2018

Por ser justicia que se pide en Madrid a 19 de febrero de dos mil dieciocho

AST
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Alternotíva Sindicol de Trobojodores
' C/ Gran Vía 40, 5o-1, 28013 Madrid

Tfno.: 915271808, Faxt 915273793

www.sindicatbAsT.org
si ndicatoastQsi nd icatoast.o rg

Anrvo,,l

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DIRECTIVA GENERAL DE AST DE 5 DE

FEBRERO 18

ASISTENTES:15

ORDEN DEL DIA:

1. Convocatoria huelga 8 de mazo de 2018.

DESARROIIO pE LA REUN¡ÓN:

1. Convocatoria huelqa 8 ma!4g,de 2018

Después de una amplia discusión, se acuerda, per unanimidad, convocar huelga con
carácter general para las trabajadoras y trabajadores de todo el estado y de todos los

ámbitos sectoriales públicos y privados, para poner de manifiesto la situación de
precariedad y desigualdad que sufren, en especial, las mujeres.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión

Teresa Rodríguez Celador
Secretaria General

ÁMaIro. PREFIJo

GEISER
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Carlos Sáez López
Secretario de Finanzas

Emilio Otero García
Secretario de Organización
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.A:
NtrNISTERIO DE EMPLEO Y SEGTJRIDAD SOCIAL
C/ Agustln de Bethencourt, no4

28003 MADRID

CION A LA AUTORIDAD IA BORAL
DE PREAVISO DE GA

D¡ TERESA RODRíGUEZ CEI.ADOR, GON D.N.I. 7.787.489 8., EN CAIidAd dE

Secretaria GeneraldelSindicato Altemativa Slndical de TrabaJadores (AST)' con

domicilio, a efectos de notificaciones en Madrid (280f 3) Calle Gran Vía no 40, 5o'1, y

GIF numero G80666571 ante esa Autoridad Laboral @mparece y, como mejor
proceda en derecho

DIGE:

Que mediante el presente escrito y al amparo de lo previsto en el artículo 28-2 de la
Constitución Española, en relación con el Art 3.3 del RDL 1711977, de 4 de Mazo,
esta organizacibn sindical viene a formular PREAVISO DE HUELGA LEGAL Y
GENERAL, tat y como acordó la Junta Directiva de la organizaciÓn convocada con

carácter extraorbinario el pasado 5 de febrero de 2018 (Anexo 1), en las siguientes

condiciones

PBIMERO.- La huelga se convoca de 00 a 24\rrrr991!ja-e^{gmarzo de 2018, PARA

Iõffie¡ArloRÈs y TRABAIADoRAS DE ToDo EL ESTADo Y DE ToDos Los
AMBTTOS SECTORTALES PUBL|COS Y PRIVAIIOS. En aquellos centros de trabajo en el

que la actividad se realice mediante un sistema de tumos, la convocatoria de huelga

se iniciara en el último tumo anterior a las 00h del dla de la convocatoria de huelga'

es decir, del 8 de mazo, y finalizara cuando termine el mismo tumo, al día siguiente.

SEGUNDO.- Que entendemos no es necesario detallar las gestiones realizadas para

resolver el conflicto, ya que el mismo abarca un amplísimo numero de situaciones,
que provoæn una desiguatdad, real, efectiva y constatable, entre hombres y mujeres,

tänto en el ámbito laboral como en el social, salarial y en el de las pensiones, que el

Gobiemo del Partido Popular no ha resuelto, haciendo caso omiso a los constantes

requerimientos y reclamaciones de las organizaciones sindicales, asf como de las

protestas socialäs, continuando en su polltica de agresión constante a los derechos

de las trabajadoras y trabajadores.

La defensa de los intereses laborales económicos y sociales de los trabajadores y

trabajadoras, de acuerdo con elArt 7 de la CE, es competencia de las organizaciones
sindicales, y el Derecho de Huelga la forma idónea para solicitar el cambio, supresión

o promulgatión de las medidas legislativas y/o reglamentarias para revertir cualquier

situación contraria a los mismos.

TERCERO.- Que los motivos de esta huelga se concretan en base a los siguientes

motivos:

o La promulgación por parte del gobiemo del RDL 312012, de medidas urgentes
para ta refõrma del mercado laboral que ha permitido y provocado el aumento de

ia precarización de las condiciones laborales, las diferencias salariales y la

expulsión del mercado laboralde un gran númqro de trabajadoras.
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. El incumplimiento del Artículo 14 de la Constitución Española, permitiendo unq
inaceptable, y cada vez mayor, brecha salarial y de pensiones entre hombres y
mujeres.

r El incumplimiento y la falta de la necesaria dotación presupuestaria de la Ley
39i2006, para la atención a las personas en situación de dependencia, que afecta
en mayor medida a las mujeres, al ser estas, en un elevadísimo tanto por ciento,
las encargadas del cuidado de estas personas.

o Los constantes recortes presupuestarios del Gobiemo en relación con el gasto
social, que afecta directamente en los más elementales y necesarios servicios
públicos que permitan terminar con la sÍtuación de desigualdad de las mujeres,
que son quienes fundamentalmente sufren sus efectos.

¡ El aumento alarmante de la violencia machista, sin que se hayan tomado medidas
efectivas para paliarla, ya en este año 2018 van 6 mujeres asesinadas por esta
violencia.

o El incumptimiento de la ley de igualdad y concitiación de la vida laboral y familiar,
ya en si misma insuficiente.

¡ Los negativos acuerdos y recortes sobre el sistema público de pensiones que
precarizan aun más la situación de las mujeres.

CUARTO.- Los objetivos de esta huelga son:

.l La derogación de las dos reformas laborates llevadas a cabo por los
gobiernos en los años 2010 y 2012 que incrementan las diferencias salariales
y precarizan las condiciones laborales.

* La promulgación por parte de Gobierno de una Ley de Emergencia por la
obligatoriedad de igualdad salarlal rcal entre hombres y muleres, dando
cumplimiento al artlculo l4 de la Gonstltuclón Española en materla laboral y
concretamente para ellmlnar la brccha salarial.

* Para exigir al gobierno la dotaclón presupuestaria qu6 permita et
cumpllmlento de la ley de dependencia, cuyos recoÉes han propiciado que
los últimos años varios mlles de personas dependlentes hayan fallecido sin
haber recibldo las prestaciones a las que tenían derecho.

* Para exlglr al gobiemo el aumento del presupuesto salarial para gastos
sociales, la paralización de los recortes y la privatlzaclón de tos servlclos
públlcos.

{ La exigencla al gobierno de medidas legislatlvas y normativas efectlvas
contra la violencia de genero, aumentando el preeupuesto para reforzar las
herramientas y medidas de apoyo, materiales y humanas, tanto a ras
mujeres maltratadas como a sus hijas e hfios

* Para exlgir al gobierno, á la patronal y a los órganos jurisdlcclonales el
cumplimiento de la ley de igualdad y conclllaclón de la vida laboral y famlliar.

.l Por la deÍensa y mantenlmlento de sistema público de penslones y la
equiparaclón de las penslones entre hombre y mujeres.

* Por el estableclmlento de una pensión mfnlma de 1.080 euros, y el
reconocimlento del trabaio domestlco y/o de cuidadora como trabaJo
remunerado
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QUINTO- Se designa para el COMltÉ DE HUELGA a las siguientes personas:

¡ I)'Teresa Rodríguez Celador DNI 07.
r D'Olga González Hurtado DNI 50.
. D',{ngela Gasque Huélamo DNI 50
o D'YolandaGranado ÅtTvarez DNI 28.
o I)'Rosa María I¡ma Pérez DNI 52.
o I)'María Monreal Mateos DNI 50.
o Dâ María RosaMatos Martín DNI 05
o D* Virginia Díaz Bwgos DNI 52

¡ I)" Laura Bolaños Izares DNI 52
¡ I)" Encamación Molpeceres López DNI 02.50
¡ D" María Josefa Molina Espinel DNI 02.85
. D' Ángela del Rocío Palma Maldonado DNI 7 .787

El COMffÉ DE HUELGA designa domicilio a todos los efectos en la Calle Gran Vía no

40, 5o de Madrid - 28013 Teléfono 915271808

gEXEque las empress afectadas por la Huelga General, así como los organismos
de ¡ãs Administraciones, tanto Central como Autonómicas o Locales, tienen distintos
domicilios en los ámbitos corespondientes.

SEPTIMO: que ese Ministerio de Empleo y Seguridad Social es competente para

recibir la presente comunicación.

Por lo tanto y en relación con todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITAMOS que, teniendo por presentado ests escrito, se sirva admitirlo y en su
virtud, y cumplidos los trámites legales establecidos, TENGA POR PRESENTADA LA
COMUNICAC¡ÓN OE PREAVISO DE HUELGA GENERAL DE 24 HORAS EN TODO
el Estado Español para el próxlmo día I de Marzo de 2018

Por ser justicia que se pide en Madrid a 19 de febrero de dos mil dieciocho'
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ACTA DE LA

Allernotiva Sindicol de Trobojodorcs ànrvo'l
C/ Gran Via 40, 5o-I, 28013 Madrid

Tfno. : 915271808, Faxt 9t5273793
' www.sindicatpAST.ofg
si ndi catoast@ si nd i catoast. o rg

UNION INARIA DE LA
UNTA DI ENERAL DE TDE5D

FEBRER DE 2018

A$!$!ESIE:15

ORDEN DEL DIA:

1. Convocatoria huelga I de mazo de 2018.

pEsARROtLO pE LA REUNTÓNI

1. Convocatoria huelqa 8 malzq je2l01g

Después de una amplia discusión, se acuerda, por unanimidad, convocar huelga con

carácter general para las trabajadoras y trabajadores de todo el estado y de todos los

ámbitos óectoriales públicos y privados, para poner de manifiesto la situación de
precariedad y desigualdad que sufren, en especial, las mujeres.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión

Teresa Rodríguez Celador
Secretaria General

ÁMBtro- PREFTJo
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Secretario de Finanzas
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A LA DIRECCION GEIIERAL DE EMPLEO
DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Cl Pfo Baroja, 6; 28009 Madrid)

AL MINüSTRO DE FOMENTO
(Paseo de la Casællana, 67. Nuevos Ministerios, 28071. Madrid)

A LAS SOCIEDADES AI\IONIMAS DE GESTION DE
ESTIBADORES PORTUARIOS DE LOS PUERTOS DE INTERES
GENERAL (SAGEP) Y nNTTDAÐES AUTONOMTCAS SIMTLARES.

A LA ASOCIACION NACIONÂL DE EMPRESAS ESTIBADORAS
Y CONSTGNATARTAS DE BUQTIES (ANESCO)

(Paseo de la Castellana, l5-7';28046 Madrid)

A LA, COMISION PARITARIA SECTORIAL ESTATAL DEL IV
ACUERDO ESTATAL DE LA ESTIBA PORTUARIA

Don JOSE MAIruEL PEREZ-VEGA ARTIME, mayor de edad,

provisto de DNI n" 11.392.372-N, en representación del SII\DICATO
MARITIMO PORTUARIO DE LA F'EDERACION ESTATAL DE
SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSI]MO DE LA UNION
GEI\¡"ERAL DE TRABAJADORES @eSMC-UGÐ, con domicilio a

efectos de Notifìcaciones en Avenida de America,25-8u planta; 28001'
Madrid,

Don JOSE PEREZ DOMINGUEZ, mayar de edad, provisto de DNI no

36.501.138-T, en representación del SECTOR ESTATAL DEL MAR DE
LA FEDERACION DE SERYICIOS A LA CIT]DÄDA}TIA DE
COMISIONES OBRERAS GSC-CCOO), con domicilio a efecto de

notificaciones en Ia calle Ramlrez de Arellano, l9-3u planta; 28043,
Madrid.
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Servicios
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Consumo a ls ciud¡drni¡
,ltlf

Ante las entidades y organismos referenciados en el encabezado de este
escrito comparecen y, como mejor proceda en derecho EXPONEN:

PRIMERO.- Que el pasado dla L9 de febrero de 2018, las

Confederaciones Sindicales de la Unión General de Trabajadores y de
Comisiones Obreras registraron ante el Mnisterio de Empleo y Seguridad
Social la comunicación de convocatoria de Huelga General de dos horas
por hrmo de trabajo para el próximo día 8 de maîz.o, siendo su objeto:

. Rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en

el mercado laboral, y en particular la brecha salarial.
. Rechazat la cronificación del desempleo femenino en nuestro país.
. Rechazar radicalmente la violencia machista y la insuficiencia de

medidas (en todos 1os ámbiøs, pero con especial consideración al
laboral) para la protección de las víctimas de violencia de género.

. Y rechazar la insufìciencia de las pollticas de igualdad de género del
Gobiemo de España.

SEGIIIYDO.- Que respecto a la concreta determinación de las horas en las
que se encuentra convocada y se ejercerá el Derecho de Huelga por parte
de los trabajadoras y trabajadores, se establece en el Apartado III de la
cit¿da convocatoria 1o siguiente:

"il(. La huelga corwocada será de dos horas en cada uno de los turnos de

trabajo del día I de marzo dela año en curso..

En concreto para las jornadas partídas y jornadas continuadas en turno de
mañana, la huelga será de i,1.30 a 13.30 horas; para las jornadas
continuadas en el turno de tarde será de 16:00 a 18:00 horas y para las
jornadas continuadas en turno de noche, la huelga se hará durante las dos
prímeras horas del turno nocturno que comience en la jornadn del día 8,

salvo en aquellos.ómþitos. sectores o empresas. que se notifìaue
ewresamente un horario distinto."

FeSMC\
mH*,jl
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TTRCERO- Que en el Sector de la Estiba Portuaria (servicios portuarios
de manipulación de mercancías ylo servicios comerciaies vinculádos a los
anteriores) conforme ala organización que de la jomada se establecen en el
fV Acuerdo paralaregulación de las relaciones laborales en el Sector de la
Estiba Portuaria (BoE 30.1.2aru), así como en los diferentes convenios
colectivos de puertos, la misma puede ser desarrollada por las/os
estibadoras/es portuarios en tumos de 6 horas (Jornada Intensiva) y de g
horas (Jornada Partida).

En consecuencia con lo anterior, la determinación horaria general que
prevé la citada convocatoria de Huelga no resulta plenamentaaplicablè a
este sector conforme a la intención con la que ha sido conuo"ada (*..ios
horas en cada uno de los twnos de trabajo del día 8 de mano...,,)

cuARTo.- sentado lo anterior y acogiéndonos a la posibilidad de
notificar un horario distinto para rimbitos, sectores o empresas que prevé la
propia convocatoria, desde ambas organizaciones Sindic¡les venimos a
comunicar que los horarios en que se convoc¡ la Iruelga Gener¡l en lo
rel¡tivo a las/los estibadoras/es portuarios que realicen las actividades
del servicio portuario de m¡nipulación de mercancías o servicios
comerciales complementarios vincul¿dos a la estiba, en el ámbito
territorial del Estado español, ya se encuentren vinculados con una
SAGEP' con entidad autonómica equivalente, o con Êmpresas
estibadoras o portuarias que realicen las indicadas actividades, siendo
los siguientes:

En Turnos de Jornada Intensiva

De 02.00 a 04.00 horas (Primer Tumo Nocturno)

De 12.00 a 14.00 horas (Tumo de Mañana)

De 14.00 a 16.00 horas (Tumo de Tarde)

De 20.00 a22.0A horas (Segundo Tumo Noctumo)

En Turno de Jomada Partida

De 14.00 a 16.00 horas

Consumo sÊrvþios ¡ la ciudrdania
,ît
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Asimismo, en caso que por necesidades del servicio y a requerimiento de
las empresas, se produjera la extensión de la jornada intensiva de las/os
estibadoras/es portuarios hasta el máximo de 12 horas, conforme a 1o

dispuesto en el art. 10.4.2 del IV Acuerdo, únicamente se llevará a cabo el
paro corespondiente al tumo en que se inició la jomada.

En consecuencia con todo lo hasta ahora expuesto,

SOLICITAN:

Que tengan por comunicado, fehacientemente, las horas en que se

desarrollarán en el sector de la Estiba Portuaria la Huelga General
convocada el día 8 de ma¡zo por las Confederaciones Sindicales de la
Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

Madrid, 22 de Febrero de 2018

José Manuel Pérez-Vega Artime
Secretario Federal
Sindicato Marítimo-Portuario
FeSMC-UGT

José Pérez Domlnguez
Secretario General
Sector del Mar
FSC-CCOO
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COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DE PRËAVISO DE

HUELGA LEGAL

AL IUINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Catte Agustín de Bethoncourt 4, Cp ZilOOA Madrid

DOt'¡ ANGEL LUIS PARRAS SEN, mayor de edad con DNI 01.096.505 V, intervengo en
representación del Slndicato de Comlgiones de Base (co.bas!, con domicilio social en la Calle

Moratines 22; Ëscalera 14, 10 B, 28005 de Madrid y CIF numero G-146li}A21, y no de registro 8131,

ante aste organismo comparezco y como mejor proceda y OIGO;

Que mediante el presente escrito v€ngo a PREAVISAR LA coNvocAToRlA DE HuELGA
LEGAL Y GENERAL, al amparo de las previsiones del Real Decreto Ley 171 1g77, de4 de mazo, que

afectará a todos los trabajadores y trabajadoras del tenitorio de España.

La citeda huelga se ajusta a las siguientes circunstancias y condiciones,

PRlitERA.- En cumplimiento de lo eEtablecido en el art. 28.2 de la Constitución Española en

ralación con el art. 3.3 del Real Decreto Ley 1711977 de 4 de manzo, viene a cornunicar el acuerdo
unánime de la Coordinadora Estatal de nuestro sindicato, máximo organismo de dirección entre

Congresos, en reunión oelebrada al efecto, el pasado dfa 2 de Febrero de 2018., adjuntándose dicho

documento a la comunicación,

La huelga ge lniciarå el día 8 de mazo de 2018 a las 00 horas, su duración prevista es de 24
hotz3, afectando a todas las empresas prlvadas y públicas, del tenitorio de España. Hay que

hacer constar que para aquellos centros de trabajo en los que estén organizados medianle sistema de
turnos, la convocatoria de huelga comenzará en el último tumo anterior a las 00 horas de dicho dfa en
que se realiza la convocatoria de huelga,.abarcando, igualmenta, al riltimo tumo que se inicþ en el
meritado dla y que termínará cuando finalice dícho tumo, af día siguiente.

SEGUNDA.- Pese a las sucesivas reclamaciones sindicalee y a las protestas socialeg, el gobierno

ha hecho caso omiso a estas demandas, por lo que no se hace necesario detallar las gestiones
roalizadas para resolver el conflicto que da lugar a la citada convocatoria dado el objeto de la misma,
que se detallará a continuación, dada la imposíbilidad de establecar cualquier cauce de comunicación
con el Gobiemo del Partido Popular en sus sonstantes agrosiones a los intereEes de las trabajadoras y
trabajadores, cuya defensa compete a los sindicatos, conforme el art. 7 de la Constitución, resultando
el Derecho de Huelga al cauce de participación idóneo de fas trabajadoras y trabajadores organizados
para manifestar de manera contundenle la necesidad de que se produzcan los cambios legislativos y
de control en los puntos que señalaremos posteriormente,

TERGERA.- Por ello, se convoca esta Huelga General en defensa de los íntereses sociales y
económicos de las trabajadoras y trabajadores en base a los siguientos,
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MOTTVOS

a) El incumplimiento de lo establecido por el art. 14 de la CE en materia laboral, existiendo hoy

una brecha salarial cada vez mayor por razón de aexo en el mercado laboral.

b) Los cambios introducidos por Real Dêcrcto{ey 312012, de {0 de Íebrcro, de medldas

urgentes para la reforma dal mercado laboral y Real Decreto.ley 1012010, de 16 de iunlo, de

medidae urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que han servido para agravar las

diferencias salariales y precarÞar las condiciones de trabajo de muchas lrabajadoras que Be ven

expulsadas del mercado laboral.

c) Los constantes ataques ãl sistema público de pensiones, último garante de la estabilidad

económica para fas familias, agravante de la situación de precariedad de las trabajadoras.

d) LoE rscortes presupuestarios en materia de gasto social que han supuesto como los derachos

de las trabajadoras se ven cerc€nados ál no contar con los seMcios necesarios para revertir su

eituación de desigualdad.

e) El incumplimiento delGobíemo de la Ley 3912006, de 14 da dlclembra, da Promoción de la

Autonomíe Perconaly Atención a tas pensonas en sltuación de dependencia.

CUARTA.- Los objetivos de la convocatoria son:

a) Que el Gobiemo 6e avenga a presentar y aprobar en las Cortes una ley de emergertcla por

ta obttgatoriedad de lgualded salarlat da hombres y mu!çres. A tal efecto remitiremos a la

presídencia del Gobierno un escrito señalando las medidEs básicas que debe contemplar dicha

propooición de Ley.

b) Derogaclón de las dos úlümas reforma¡ Iaborales, causantes de los actualee niveles de

desigualdad, precariedad y bajos salâríos, asf como de la brecha salarialentre hombres y mujeres

c) Defenea del slatema públlco de penaionee e igualdad de las pensiones de muJeres y

hombres, así como el sslablecimiento de la penrión mínima en.1.080 euroa.

d) Exigir el ftn de los recortee presupuectarios en materia de gasto social y revertir los

recortes producidos por los R. Decretos de 2A12. Se trata de axigir el aumento de las partidas

presupuestaria para gestos sociales. Entendemos que hay que refozar material y humanamente: la

rcd contra la vlolencla de gónero, tanlo en lo referido a las mujeree maftratadas como a las

trabajadoras sociales que las atienden. El año 2ïfi se cenó con 56 mujeæs más asesínadas por

violenci¡ machl¡ta. La carencia de presupuestos y medios materiates convierte en papel mojado el

"Pacto de Estado" o cualquier ley que no se le dote de medios materiales y humanos para hacerla

viable.

e) Que el Gobierno se avenga a solucionar el lncumplimionto en maþrla de dependencia que

afecta a neceEidades básicas de más de 1,3 millones de personas y de quienes con ellas conviven.

Los recortes han propiciado qus en el 2016 hubiera 40.000 fallecimientos de personas que, siendo

ÁMerto- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GElSER.7c20.ba2l "40f0.43b3-bbcl.3¿t4a.6l e5-2bee 07 10212018 12:04:24 Horarlo peninsular
No registro orRecclótt oe vRLloRcrótrt Validez del documento
O00000341e1800014150 https://sede.admlnlstracionespublicas.qob.es/vallda Gopia Electrónica Auténtica

cEISER-7c20-ba2l -40f043b3-bbci -344a-61 e5-2bee



dependientes con dereCho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaCiones y servicios

oportunos. Y se repitió el mismo drama para más de 34.000 per6onas según las gstimaciones de

ciene del 2017.

QUINTA.- El comitå de huelga estará integrado por las siguientes Pefôonas:

D. Alfonso Pablo Qintero Tostado DNI 15'99 C

Dña, Julia Jiménez Martfn DNI  

Dña. Ana Gloria Sánchez Ruano DNI 43'  

Dña, MarÍa Pilar León Oliva DNI 54,

Dña. Elena Fernández Cobo DNI 52   

D. Ángel Luis Parras Sen DNI 01'  

D, Josep Bel Gallart DNI  

D, Jesus Girón Gutsans DNI  

D. Jeeús Alfonso Muñoz Redondo DNI  

D. Alfonso Araque Maeiae DNI  

Dña. Margarita Etala Socas DN|  

D. David Pérez Ramos DNI  

En virtud de todo ello, soLlclTo se tenga por preavisada la anterior huelga en los términos

legalmente establecidos a todos los efectos legales'

En Madrid a 6 de Febrero de 2018

Fdo.

ÁngelLuis
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c0,bas
SINDICAT'f, DE
tor\fisfoNËs

DË BASÊ

COORDINADORA ËSTATAL DE COBAS

ACTA DE APROBACION DE LA

CONVOCATORIA DE HUELGA LEGAL PARA EL

8 DE MARZO

La Coordinadora estatal del Sindicato de Comisiones de Base (eo.bas), reunidos en

eldfa de hoy:

CONSIDERANDO:

1.- Que existe de parte del Gobiemo del PP un notable incumplimiento de lo

edtablecido por el art. 14 de la CE en materia laboral, existiendo hoy una brecha

salarial cada vez mayor por razón de sexo en el mercado laboral.

2.- Que los cambíos introducidos por las reformas laborales han agravado las

diferencias salariales y precarizado las condiciones de trabajo de muchas

trabajadoras que se ven expulsadas del mercado laboral.

3.- Los constantes ataques al sistema público de pensiones, lo que representa un

ataque a un derecho básico y al ingreso vital para más del Mo/o de las familias,

4.- Los recortes presupuestarios en materia de gasto social que han supuesto

como los derechos de las trabajadoras/es se ven cercenados al no contar con los

servicios necesarios para revertir su situación de desigualdad.

5.- El incurnplímiento del Gobierno de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de

dependencia.

6.- Pese a las sucesivas reclamaciones sindicales y a las protestas sociales, el

gobierno ha hecho caso omiso a estas demandas y ha proseguido con sus constantes

agresiones a los intereses de las trabajadoras y trabajádores, cuya defensa compete

a los sindicatos.

7.- Considerando que la fecha del I de marzo es una fecha emblemática para la

lucha de las mujeres trabajadoras en todo el mundo. Y que la lucha contra toda fonna

de discrimínacíén, opresión y violencia machista debe ser una tarea de toda la clase

obrera, mujeres y hombres.

RESOLVEMOS:

l.- Al amparo de lo establecido en el art. 28.2 de la Constitución Española en

relación con el art. 3.3 del Real Decreto Ley 1711977 de 4 de marzo, comunicar

legalmente el acuerdo unánime de la Goordinadora Estatal de nuestro sindicato,
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máximo organismo de direcciÓn entre Congresos, de convocar huelga general para

el dia 8 de mazo de 2018.

2,- Lahuelga se iniciará el dia I de marzo de 2018 a las 00 horas, su duración

prevista es de 24 horas, afsctando a todas las empresae prlvadas y públicas, del

tenitorio de España.

3.- Se convoca esta Huelga General en defensa de los intereses sociales y

económicos de las trabajadoras y trabajadores en base a los siguientes puntos

reivindicatÍvos:

a) Que el Gobierno se avenga a presentar y aprobar en las Cortes una Leyde

emergencía por la obtigatoriedad de iguatdad salarial da hombrcs y muiercs'

b) Derogación de las dos últimae roformas laborales, causantes de los

actuales niveles de desigualdad, precariedad y bajos salarios, asi como de la brecha

salarial entre hombres y mujeres

c) Defensa del sistoma público de pensiones e igualdad de las

pensiones de mujerce y hombres, asf como el establecimiento de la psnsión

mfnima en 1000 euroa.

d) Exigír el ñn de los rscortes presupueshrioc en mahria de gasto social

y revertir los recortes producidos por los R. Decretos de 2012. Se trata de exigir el

aumento de las partidas presupuestraria para gastos sociales. Entendemos que hay

que refozar materialy humanamente: la red contra la violencia de género, tanto en

lo rebrido a las mujeres maltratadas como a las trabajadoras sociales que las

atienden. El año Z1fi * cerró con 56 mujeres más asesinadas por violencia

machista. La carencia de presupuestos y medios materiales convierte en papel

mojado el"Pacto de Estado" o cualquier ley que no se le dote de medios materiales y

humanos para hacerla viable.

e) Que elGobierno se avenga a solucionar el lncumplimiento en materia de

dependencia que afecta a necesidades básicas de más de 1,3 millones de personas

y de quienes con ellas conviven. Los recortes han propiciado que en el 2016 hubiera

40.000 fallecirnientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención,

no hablan llegado a beneficiarse de lEs prestaciones y servicios oportunos' Y se

repitió el mismo drama para más de 34.000 personas según las estimaciones de

ciene del2017.

4,- Elegimos como lntegrantes del Comité de Huelga a los siguientes

compañeros y comPañeras
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D. Alfonso Pablo Cintero Tostado DNI  

D. Angel Luis Parras Sen DNI  

Dña. Julia Jiménez Martfn DNI  

D. Josep BelGallart DNI  

D. Jesus Girón Gutsens DNI 36'  

D. Jesris Alfonso Muñoz Redondo DNI 50'  

D. Alfonso Araque Macias DNI 1'

Dña. Margarita Etala Socas DN¡  

Dña. Ana Gloria Sánchez Ruano ÐN|43'  

D. David Pérez Ramos DNI 30'  

Dña. María Pilar LeÖn Oliva DNI  

Dña. Elena Femández Cobo DNI  

Aprobado por unanimidad de los/as miembros asistentes, en Madrid a 2 de

febrero de 2018

5.- Mandatar al compañero Angel Luis Parras Se, para que en nOmbre y

representación de nuestro sindicato presente la convocatoria ante el Ministerio de

Empleo y Seguridad social

Fdo:

Alfonso Pablo Cintero Tostado Angel

Julia Jiménez Martln
+

Jesris Girón Gutsens

Dña. Margarita Etala Socas

Josep BelGallart

D. Jesrls Alfonso Muñoz Redondo

Dña. Ana Gloria Sánchez Ruano
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Confederación Nacional del 1i'abajo

Sec¡rtariado Permsnent¿ del Comité Confederel
C/ Mari¿ Muñoz t0, 1". 48Û05' Bilb¡o

Tcl: ó47 E92 422 - or¡rnizacion@cnlas

Sccrctsrfr de oryenizrciéu

Bilbao a 16 de Febrero del 2018

ATODAS LASREGIONAI,ES

ATODOS LOS SINDICATOS

por la presente, yo Don Jesus Maria Miguel Garcia con DNI 20.176,160.P como secretario de

o¡ganización y arcþivos de la Confederación naciona.I rlel Tlabajo (C.N.Ð certifico que ea el punto

4 del orden del dia del pleno confederal de regionales celebrado el día27 de enero del 2018 bajo el

epigrafe '?ropuestas huelga general I de marzo' se acuerda por unanimidad corwocar Huelga

General,

Sin mas que decir, uu saludo

Jesis Maria Miguel Garcia

c.c. K010vM0224

Sesea¡ía de Organización y Archivos

Seaeta¡iado Comité Confederal

del Trabajo

tffi*
c-, ßII**
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Confederación Nacional del Trabajo
Secrêtsriado Pemr¿nente del Conrité Confederal

MuíaMuôóa 1"
48005, Bilbao

Te,l: 647 892 301 - general@cnles

Sec¡etrri¡ Genenl

En Madrid, a 20 de febrero de 20lt

COT{VOCATORIA DA HUELGA GENERAL EN TODO EL

TERRITORIO NACIONAL PARA EL 8 DE M^{RZO

AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGTruDAD SOCIAL

(DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO)

Reglsho senlclor centralerRrgistro generel:

Agustfn dc Bethcncourt, 4

28003, Medrid

TeLr 91i1630889

Honrio¡ L-V $17:il0; S $14

Don Enrique Hoz GonzáIez, con DNI 14.59 , en calidad de Secretario General de la

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con CIF G 28804573, con domioilio a efectos de

notificación en 48005 Bilbao (Bizkai¿), calle María Muñoz, nô lù1o, teléfono 692 602 164,

teléfono auxilia¡ 658 71 5l 73, correo electrónico juridica@cnt.es, por medio de la presente

DIGO
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Pri¡nero.- Acuerdo de convoc¡toria de huelga general. Ámbito territorial, funcional

y personal.

Que el Pleno Confederal ùe27 üe enero de 2018 la Confederación Nacional del Trabajo

acuerdÊ por unanimidad convocar HUELGA GENERAL çe afectará a todas las actividades

desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas y por los empleados y

empleadas del sector público, con vinculo funcíonarial" estatutaxio o laboral asl como la las

empleadas y empleados al servicio del hogar farniliar conforme a lo establecido en el Real

Decreto 1620120ll, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter

especial del servicio del hogar familiar en el ámbito tenitorial del Estado Español.

Segundo.- Comunicación de la convocatoria de huelga general

En cumplimento de dicho a6uerdo, por medio del presente escrito y eu atención ¿ lo

dispuesto en los artículos 3 e 4 del Real Decretoley l''111977, del 4 de marzo y concordantes,

vengo a comunica¡ la decisión adoptada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Tercero.- Inicio y finalización de la huelga general convocada

La huelga convocada tendrá lugar el dla I de marzo de 2018, comenzsndo a lss 00:00

horas y ¡cabando a las 24:00 horas. En las empresas, administraciones y organismos que

tengan varios hrmos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará en el primer tumo aunque

comience antes de las 00.00 horas del día 8 de marzo, y su finalización tendrá lugar una vez

acabada el último tumo, autrque se prolongue después de las 24.00 horas del día 8 de marzo. Así

mismo, en aquellas empresas, administraciones y organismos que tengan utr único tumo de

trabajo que comience antes de las 00.00 horas del día I de marzo, el paro se iniciará a la hora de

inicio de la actividad labor¿l y fiualizará el día 8 de ¡narzo en la hora en que coucluya el turno.

Cuarto.- Objetivos de la huelga general

Los objetivos de la huelga son la eliminación de toda discriminación laboral porrazón de género.

En la medida en que dicha discriminación se produce de forma indirect¿, de forma que se ven

afectados por la misma varones en sectores feminizados o con cargas familiares, se cotrvoca a todas

las trabajadoras y Fabajadores indicadas en el ordinal segundo.
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Los objetivos de la huelga se distribuyen en cuato ejes principales:

1) Eliminación de la brecha sala¡ial

2) Eliminación de obstriculos en el acceso y promoción en el empleo (suelo pegajoso y techo de

cristal)

3) Eliminación de obstaculos a la conciliación de la vida laboral y familiar desde el punto de

vista de la corresponsabilidad

4) Eliminación de øda discriminación en el nabajo al servicio del hogar familiar

Para la conses,ución de los anteriores objetivos se proponen una serie de rnedidas en relación a

los ejes seffalados:

1) Brecha S¡larial

Definición de los elementos determinantes del salario y complementos salariales como contenido

minimo de los convenios.

Realización de campañas de oficio por la ITSS que determinen la existencia de brecha salarial en

las empresas.

Establecimiento de sanciones a las empresas en las que existe brecha salarial.

Establecimiento de medidas procesales, bien individuales, bien especialmente a través de

conflicto colectivo, que permitan el ejercicio de acciones por discriminación indi¡ecø en sectores de

actividad en comparación & sector€s equivalentes regidos por diferente convenio.

Realización de un diog"óstico oficial de la brecha salsrial sectorial con la parricipación de los

sindicatos sin discriminación y las organizaciones feministas.

2) Acceso al Ernpleo y Promoción Profesional

Establecimiento por la vía de la negociacién colectiva de medidas objetivas en el acceso al

empleo y promoción profesional, con contol sindical de la contratación, como contenido m{nimo

de los convenios. Los criterios objetivos no pueden inrroducir capacidades o aptitudes no precisadas

para el puesto de trabajo concreto. En caso de empate, deber de optar por el candida¡o/a del sexo

iufrarrepresentado-

Prohibición de establecer como requisito la disponibilidad horaria fi¡era de la jornada de trabajo.

Prohibición de que la formación B cargo de la empresa sea fuera del horario laboral.
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Introducir cómo derechos de informacién a todos los sindicatos con presencia en la empresa las

peticiones de empleo y candidaturas a plazas vacantes, con conocimiento sindical de lbs curículos

presentados para garantizar la objetividad en l¿ confråtación.

Establecimiento de limites legales a la libertad de sontratación por suponer discriminación

indirecta.

Campairas de oficio <le la ITSS orientadas a comprobar el crnnplimiento de la objetividad en el

acceso al ernpleo y promoción profesional con establecimiento de sanciones específïcas a su

incurnplimiento.

3) Conclliación

Establecimiento de permiso de maternidad y paternidad idénticos, obligatorios e íntransferibles.

Adopción de medidas de fomento de la corresponsabilidad, con adopción de medidas de acción

positiva orientadas a los varones, ya seã por la vía de ayudas pirblicas, permisos retibuidos o de

otra índole.

Establecimiento de permisos por emergencia fbmiliar.

Deber de las empresas de más de 250 trabajadores/as de contar con servicio de guardería y

centro de día para peffonas rnayores a cargo de los/as trabajadoreslas de la empresa.

Establecimiento como servicio mínimo a prestar por Ayuntamientos de mas de 5.000 habitanæs

de cont¿r con centros de dla y guarderías.

Derogación de la DAS. del Decreto-ley 2012012, de 13 de julio

4) Empleo at Servicio del Hogar Familisr

Derogación de la relación laboral de carácter especial e inclusión en el régimen general y en el

ET a todos los efectos, incluida laconsecuencia de Ia nulidad del despido y la intervención de la

ITSS.

Ratrficación del Convenio de la 189 de la OIT.

Consideración de las hor¿s de presencia y disposición como tiernpo de trabajo efectivo a todos

los efectos.

5) Otros

Establecimiento de medidas de ígualdad y no discriminación como contenido mínirno de los
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convetrios colectivos con independencia del tamaño de la empresa-

Obligatoriedad por parte de las empresas con independencia del número de trabajadoras/es

empleadas/os, con intervención de los sindicatos presentes en la empresa, de un anålisis de los

riesgos del puesto de trabajo, y específicamente de los riesgos durante el embarazo y la lactanoia.

Quinto.-Gestiones reâIizadr3 para resolver las diferencias

Génesis del conflicto y gestiones realizadas. Las presenles reivindicaciones son históricas e

internacionales. El año pasado se produce en el movimiento feminista intemacional las primeras

convocatorias. Este sindicato ha particþado en las reuniones de las organizaciones feministâs que

reclamaban un paro general en diferentes ámbitos, entre ellos el laboral, del que surge una tabla

reivindicativa en el II Encuentro Estatal de 7'aragoza, en el que participa este sindicato. En Pleno

Confederal de 27 de enero, la CNT acuerda la convocatoria do huelga. Con carácter previo a la

misma y al acto de mediación soücitado, se han enviado solicitudes de reuniones, en reiteradas

ocasiones, a fravés de registo, burofax, correo electróuico y teléfono, tanto a las patronales

afectadas, como al Ministerio de Trabajo. Así mismo, toda vez que $an parte de las medidas

propuestas requieren reformas legislativas, se ha contactado con todos los grupos parlamentarios del

Congreso, habiendo mantenido reuniones con el grupo parlamenfa¡io Unidos Podemos y

Ciudadanos a nivel estatal y en algunas CCAA como Galicia y Madrid con Unidos Podemos y en

Mareq sin que en este momento hayamos obtenido respuesta a las diversas solicitudes instadas ni

desde el Ministerio, ni desde las patronales, ní de los restantes grupos parlamentarios.

Así mismo se ha agotado el tr¡imiæ previo ante el SIMA.

Serto.-Comité de huelga

Se establece un Comité de huelga de carácter estatal forsrado por 12 personas. Debido al

ambito general de la huelga y la negociación descentraüâda de los servicios mÍnimos, qiue harla

imposible la negociación desde un único CH central, se reiteran comités de huelga en casacada

en las diferentes CCAA, estableciéndose además de forma expresa la posibilidad de delegación
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para facilitâr la asistencia a la negociación de tos diferentes servicios minimos en todos ellos,

debido àl ámbito de la huelga y a la negociación descentralizada-

EI Comité de huelga estatal estará formado por hs siguientes personas:

Susana Gonzalez Gar cla, o zzg

LucÍa Elena Rodriguez Vigorito, o go

Marta Garcla González, 

Beatriz Fernández Kunst, 7o9

Yolanda de la Torre Pêre2,4

Laura Vegas Rodriguea, oz3

Araceli Pnlpillo Ramlrez, 26

Ma¡ta Carramiñana Ramos, Srg

Ellison F Moorehead,  

Ana Isabel Llvarez Calzón, 7!6

Ju an Alejandro Garijo,  

Jnan Javier Herrera Àparicio, rr83

En las difercntes CCAÄ, ta negociación de los servicios mínimos y demás funciones del CH'

sin perjuicio de la señalade poribilidad de delegacién' se atribuirá a:

r.- Andaluda, Ceuta y Mel¡llå

PABLO MARTÍNEZ ROMERO, soS

MARÍA DEL CARMEN ÂLCÁ'NTÀRA GIRALDO, 28444

IVÁN CARO FERRER, 12o7

AURORE ELIANE VAN ECHELPOEL, X

VICTORIÄNO VELÀ RUIZ, 775

BELTRÁN RocA MARTÍ N sz, zsz
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CARMEN FERNÁ,NDEZ RÐrES, 449

VANESA GÓMEZ BERNAL, 4m25

JUAN MÄNUEL ÁLVAREZ CÓ[,IE,A 

FERN¿,NDO I,LVAREZ SOS.4, zssz

CRISTINA RUI¿ P AEZ, 47 3  

VICENTE AMADOR YIZUERTE, zSg

z.-Aragén

Eva Peña Joven, 2547

Reyæ Solano Curbera, 53 r7

Cústina Ruíz Fortea, 184

Toblas Mato Soler, 

Telesforo Fuentes Esquinas, r34o

Pablo Agustln Villén, 72998

David Ramf rez Lasheras, zS  

3.- Principado de Asturias

Sara Fernández Sanz, 5378

Zotuda GonzáIez Chao,  

Rosa Blanca Carrio Chao, ¡9

Beatriz Garcla Pérez, 7zo8

Mar Suarez A¡ias, 7r7

Cristina Gómez Muñoz, oB9

Cristina Mencla Gutiérrez, V

Inés Garda Moreno, 3z8

María Elena lópez Cuetos, 9288

Lrrcía Franeo Alonso, 328

Marfa Ángeles'forres Mardn, ro

Alba García Torres, 5354

4.- Ielas Baleares

David Fernández Molpeceres, 4guó
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Antonio Vicens Burguera, 43o

Dolores Garcla Sánchez, 24r

Jaume Gelabert Perell6, 43o

Cartos Juliân lópez Ramis, 4

Francisca l¿ra l¡bato, 255

Iñaki Âieart Fito, ß993

Javier Hervás Y âz4uez,

  Canarias

Dolores Raquel Pêrez Brito, 43

Nazareth Gallardo García, 79o

Alícia M{rjica Dorta, 43

Jose Antonio Suárez Morales, 46

Migrrel .Angel Del gado Vale nlln,  

Diego Sandianes Cardem, gg

6.- Cantabria

RLITH PUENTE VICO, 7 466o

GEMÄ t AIiTRA CAGIGAS, 13

coNcEPcIÓN LASTRA. VALERA, zor

Må.RGARTTA. ARRIBAS GARCÍÁ" 7u

MARÍA GUTIÉ,nnsz REVUELTA zzo

IAURá. D'ÂMICO FERNÁNDF,Z, 7z

PATRICIA MA}.IRIQUE FERNÁNDEZ, ZO

FLORENTINA RUBIO I,0MBILI*{, ZZ

ALFoNso MARAÑÓN DIAZí z   

JAIRO BADA DA' SiLv A, 7 

ALBERTO FERNÁNDEZ CTITIÉRREZ, T37

ENRIQUE GARcfA GON zLtnz, 87 
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Z.- Castüa Ia Mancha

Lidia González Bernácer, cp

Rosario Guadalupe Jara Bustillos, o5

Blanca Ortega Sanchez-Palenciao ogg

Natalia Gallardo Francisco, oB

Mario Ugidos Hazas, o39

Miguel Martínez Albert, Z

Gloria Muñoz Canal, o5

Rosa Isabel Fernández Ceballos, o

Alhena Hernández Mora, o6

Eva Moreno Garcla, o59

Á.ngela A,rgilés Cortijo, og

Sergio Hþera Barco, o11
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8.- CastitrayLeón

Almudena Hurtado González, o93

Eva Marla I ázam Rodrlguez, 7r5

Verónica Rodrlguez tópez, 7rr

Irene Gonziilez Escudero, 

Rut Martfn Garcfa, P38

Yolanda Garcla Bermú dez, 7þg

Verónica Sánchez Gómez, nrg

Laura Boyano Sigüenza r2

Carla Martlnez Pascual, 7oz

Carolina García Agudo, 7  

Laura M aetzu Montoya, Z t3

Raquel Sánchez-Horneros Cubillo, 469

9r Cataluña

Atenea Malmierca Pérez, 479

Sara Martlnez Urbano, 

Âna Isabel Martinez Ortiz, 41o1

lngrid Otero Garcla, Zg+

Esther Rodrfguez Rodrlguez, 44t

Maria José Martín González, 38

Gemma Soriano Martínez, 988

Sllvia Morón Gåmiz, 388

Isabel López Qniñonero, ry

Lucille Gautier Richard, Y46

lris Anfrt¡ns Fernández, 463

10
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1d.- Extremadu¡a

Maria Sandra Guzman Gonzalez, 306

Jon lilvarez Fernández, l4¡g

Silvia Nieto Benidio, ogg

Estrella de Miguel Martfn, o

Miriam Redondo Hernándea 76L

Ana Toro Cuesta, ogr

Antonia González Montem, rr78

Diego Vicente Sánchez, 8o

u.- Galicia

Rita Girâldez Méndez, 1SS

Grethel Rodrþez Cabalé, Ye8

Violeta Pérez Figueroa, 3

Amparo Rodrlguez de Dios, 50

Pilar Santiso Mayo, A

Pablo Paz-Trelles Sánchez, ¡z8

Mârtin Paradelo NÍrñ ez, 44

Isabel Nieto Carneiro, DNI 44

Daniel Blanco Chapela 2

Rubên de la Fuente Seoane, 

Dario Señoráns Argiba¡ 

Rodo Sánchez Tasende, DNI +Z¡6

r:.- La Rioja

Rosa Marfa De Idoia Francés Herrero, $7

Eva Belén Permuy Rodrlguez, 

 z-X

l1
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Estela Pavón Mayoral, 1660

Simón Terroba Calavia, r66

Teodoro Herná,ndez Martínez, 727

Diego Såenz Martíuez, r66

David Merino Navajas, 16

Guillerrno Dorado Garces, L6

Ángel Torres Femández, t6

.Aleix Romert Peña, r66

Àlejandro Llarla Elizondo, r6ór

r3.- Madrid

Marta Piniìlos Giralda, 46853

Sonia Martínez León, 44

Isabel Reyero Gonz.âle4 ræ938

Francisca Mora Alonso, oo3

Sonia Iojo Gonzôle4 1ztz8

Vanesa San Martln Muñoz, 5o9

Miriam Andrade Florido, 49r3

Beatriz Tejero Cruz, 

Olga Pérez Colodrero, oZ  

Jose ^Antonio Martín Garcf a, oZ+

Daniel Garda Agudo, 5o1

,Iulio Reyero G onzâlez, rz39  

r4,- IVlurcia

Miguel García Romero, 

Antonio Rodrlgrrez Bellido, 47oL

Juan Gonález Menacho, 316

Andrés Jesírs Espinosa, Z+8

Francisco Carpintero García, r8rr
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C¡nsuelo Herrera Rodrlgnez, 78oB2S$-E

r5.-Navana

Sergio topez Aguado, o46

Ma Celeste Pelliegrini Clerión, Z6

Mikel Gntierrez Martlnez, 44

Aitor Martlnez Ortiz, Z3u$+

Maite Medina Mateo, ZzS

Mikel Bordonaba M arln, q+6

Miguel Sanz Pére4 76gz

Hamza Gorka Gulliver Zabala, T2

tgnacio Donezar Arangureq rESg

Teresa Recalde Izcue, Zz66

16.- PafsVasco

Lorea Burzako Aranda, +SB

M.â del carmen Becerril Guerrero, Ltgo

Eva Eugenia Macho Fernández, Tzg

Cristina María Pozo Sevilla, 166

Marla Carmen Gutiérrez Aita, t4gg

Ainhoa Ezeiza Ramos, g4ro

Marla Elena Rocafort Abando, r6ge

Marla .4ngeles Rodrfgnez Núitez, 7

Paula Grrtiérrez Ponte, Zgtz

Enara lratzagorria Gancedo, r6ro

Anabel Montecito Graña, 289

Argia Langarica Rocafort, 16o2
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17. - Comunidad Valenciana

Antonio Ruiz Comes, +8S

Antonia Madueño Toribio' 2oog

Jose Ángel Santano Moran, 28

Irene Fernández Sánchez, +¿S

ElenaMarin, X58

Estlrer Garcés Zorrilla, 4859

Sonia Soro SanchÍs, 54

Pablo Ca¡nero Melero, +86

Alejandro Pardo Conejos, es

Francisco Baiber à lbañez, 73

Ar¡tonio De Haro Garcla, zz

José Parreño Navaro, 2r9

Se indica como domicilio parâ efeçtos de comunicación en 48005 Bilbao (Bizkaia),

calle María Muñoa no l0-lo, teléfono 692 602164, teléfono auxilia¡ 658 71 5l 73 correo

electrónico jruidiçê@c¡Leg.

Séptimo.- Publicidad de la huelga

Se dará la mayor publicidad posible a esta huelga a traves de la convocatoria de los

medios de comunicaciôn, medios propios y de la difusión de propaganda'

Octavo.- I)ocumentos adj untos:

Doc. l: Acuerdo de Pleno Confede¡al de27 de enero de 2018 de Convocatoria de huelga'

Doc. 2: Acreditación de haberse agotado el tr¿imite ante el SIMA

l4
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Y, para que asl conste comunicada la convocaûoria de huelga a los efectos oportunos,

firmo y sello

Sec¡eta¡ia General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

EnriqueHoz Gonzåiez

15
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San Bernardo, 20 - 5'(MaCiiú=2801

éÆ"ffit\ ( -/

ACTA DE DESACUERDO

En retación con e[ procedirniento de mediación pievio a La C0NVOCATORIA FORMAL DË

HUãLGA promovido por confederación Nacional del. Trabaio tcNTl frente a

Confederación Española de Organizaciones Empresariales tGEOEl y Confederación

Españota de [a Pequeña y Mediana Empresa {CËPYMEI por motivo, según consta en [a

solicitud de mediación

materias de b¡-echa-s.alarial, acceso y promo-ción de empteo, concitia-ción vida iaborâl v

f?mitiar así como discriminacíón en e|' empteo de[ servicio.del. hooar famitiar, REUNIDOS

en ta Sede det Servicìo lnterconfederat de Mediación y Arbitraje ISIMA], sita en [a calle

San Bernardo, 20, 5a planta, e! día 1 9 de febrero de 201 I a ias 1 0:30 horas:

- Da. Ana Herråez Pi.aza en su condición de Representante de Confederación Españota

de 0rganizaciones Empresariales f CE0EI

- DB. Teresa Díaz cie Terán López en su condición de Directora del Dpto. Socio-Labora[

de Confederación Españota de [a Pequeña y Mediana Empresa {CEPYME) y en

Representación de FEPYME.

- Dð. Ëtena Gutiérrez Quintana en su condición de Miembro del Gabinete Técnico

Confederal de Confederación Sindicat UGT

- Da. Eltìson F. Moorehead en su condición de Detegada de CNT

- D. Miguet Sánchez Díaz en su condición de Represeniante de CC00

- Då. Rita Gìraldez Méndez en su condición de Representante de CNT

Actúan como mediadores:

- Dð, Rosario Galtardo Moya

- Da. Cristina Våzquez Vázquez

Esta reuníón finatizó teniendo com0 resultado ta FALTA DE ACUERD0 entre [as partes

intervinientes. No obstante, conforme a lo dispuesto en e[ artículo 15'3 del' ASAC, el'

órgano de mediación formutó [a siguiente propuesta para [a sotución del confticto que'

ante ta fatta de acuerdo entre las partes, no prosperó:

' D"d, la controversia suscitada, se Propone someter eI obieto del canflicto a un

11:19 horas del 19 de febrero de 2018 y que

del Servicio ] nfederaI de Mediación Y
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ûo¡tFäEÈRp.uló¡,¡
IÌ{TERSIt{DIGAL

AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

A tA FEDERnc¡órv DE MuNrcrpros y pRovtNctAs

oña. u¡nft luz cotrlzÁuz Roonfaurz, provlsta,de EN|09  representante de LA

l

CONFEDERACIÓru trurgRS¡HOlCAl provista de CIF G-79.488.383 comparezco y

DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a preavisar la convoçatoria de una huelsa leral que

le afectará con las siguientes caractedsticas:

1. La convocatoria de la huelga se ha efectuado por acuerdo del slndlcato al que represento
{ì

adoptado el día 25 de enero de 2018

2. [a huelga, DE UN DiA DE DURAC¡óN, se lniciará el día I de mar¡o a las 00.00 horas y

finalizanå a las 24 horas de ese dla y afectará a TODAS fnS TnAAAJ¡OORAS Y LOS TRABAJADORES DEL

E5TADO ESPAÑOLTANTO FUNCIONARIOS COMO LABORALES DETODOS LOS SECTORËS PRODUCTIVOS

y todos los centros de trabajo, los cuales pararán su actividad laboral a lo largo del día.

3. Son obJetlvos de la huelga:

a) La mejora de las condiciones laborales de las mujeres y el fin de la desigualdad laboral

mediante la consecución de la supresión de la brecha salarial y el techo de cristal, asl corno la

igualdad en las pensiones.

n
8TË¡I|ETSRS¡HBICA,L
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COi{FEBER
INTERSIT{

b) La promoción de la conciliación vída famlllar y personal, mediante la inclusión en los

Convenios Colectlvos de medidas de conciliación que mejoren los derechos mfnlmos

establecidos en la normativa laboral, aplicando con flexibilidad los horarios establecidos,

favoreciendo la formaclón y promoción profesional de las personas que hayan disfrutado de

sus derechos a la conciliación de la vfda laboraly famillar.

c) La desaparíción de la discrimlnaclón en el acceso al empleo y la dismlnuclón de la tasa de

paro de mujeres. .. l

d) La lucha efectlva contra las sltuaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, la precariedad

laboral y la alta tasa de contratos con jornadas parciales y de corta duración.

e) Exlgir la Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Según el artlculo 45 de la Ley

Orgánlca 3/2A07, de22 de marzo, para la igualdad efectlva de mujeres y hombres que recoge

que Las emPresas están obllgadas a respetar la lgualdad de trato y de oportunldades en el

ámbito laboral y, con esta flnalldad, deberán adoptar medidas dirigidas a evltar cualquier tipo

de discriminaclón laboral entre rñujeres y hombres, medidas que deberán negoclar, y en su

caso acordar, con los representantes legales de los tiabajadores en la forma que se determine

en la legislación laboral.

f) Se exige asimismo al goblerno estatal que desarrolle y alcance con los grupos de la oposlclón,

colectivos feministas y agentes sociales, un pacto de Estado contra las violencias machistas.

4. Hasta la fecha se han mantenido numerosas reuniones en distintos ámbltos solicitando la

negociación sobre los extremos indlcados sin que se haya obtenido los resultados esperados.

ACiói!
DICAL
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IilTERSII{DICAL

5. El comité de huelga estará Íntegrado por las siguientes personas:

i"

Marfa Luz Gonrález Rodríguez {09.7 } (Confedenclón lnterslndlcal, Madrid}

Juana Marfa Navarro Martfnez (23.2  (lnterslndlcal Reglón Murclana)

Laura Conde Rublo (11.1 Ft (SUATEA, Asturlas)

lnés Ciércoles Pereta {25.1 ) {ISTA, Aragón)

Beatrlu Cardona I Prats {21.6 5) (lnterslndÍcal Valenciana, País Valenclano}

Rosario Ernesto Rulz {28.  (USÍEA, Andalucfa}

Chrlstlna Fulconls Maroto (12.3 t (SfECYt-|, Ca¡tilla y teón)

lnmaculada ortells Rodrþuez (45.27 (5ATE-5ÍES, Melilla)

Evella Dénlz NaranJo 142, ) (sTEC-lC, Canarias)

Pla Ountelriño Calle (43.79  (STEG, Gallclal

Sandra Serra Teruel (43.08 ) (STEI, Baleares)

Patricia Ruiloba Gutlerrez(7Z,066 (STEC., Cåntabrla)

En virtud de todo lo expuesto,

SollEITo: eue tenga por formulado PREAVISO para la realizaclón de una huelga legal en los

térmlnos que se indican en el presente escrito.

EN MAdTId, 5 DE FEBRERO DË 2018.
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UNIóN SINDICAL OBRERA

A LA DIRECC¡ON GENERAL" DE EMPLEO
MINISTÈRP DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

D. Joaquín Pérez Da Silva, mayor de edad, con DNI no  

Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO), con domicilio a efectos

de notificación en la Cl Príncipe de Vergara, no 13-70; 28001-MADRID, ante la

Dirección General de Empleo comparece y , como mejor proceda en Derecho,

DICE:

PRIMERO.- La Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) de la Unión Sindical

ObæO), ha decidido, convocar una huelga de 12,00h a 16.00h (4 horas),

que afeòtará'a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas
por los trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos

establecidos dentro del ámbito geográfico y juridico del Estado Español'

SEGUNDO.- En virtud de ello, la UNIÓN SINDICAL OBRERA procede, por

m"dio del presente escrito, en tiempo y forma, de acuerdo con lo previsto en los

artículos 3 y 4 del Real Decreto Ley 17t1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones

de Trabajo, a COMUNICAR a ese C)rganismo la decisión adoptada, advirtié,ndole

que la huelga convocada afectará también a las empresas y organismos

encargados dl prestar servicios públicos y/o esenciales para la comunidad.

TERCERO.- La huelga convocada tendrá lugar durante la jornada del día.8 de

marzo de 2018, comenzando a las 12.00 horas y terminando a las 16.00 horas

del citado dia L

CUARTO.- Esta

1. Exigir al Gobierno una apuesta seria y una regulación específica en

maleria laboral que aborde la realidad de la mujer en el mercado de

trabajo y elimine en las empresas e instituciones las diferencias por

razones- de género, con el fin de conseguir la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, de

eliminar la brecha salarial y el techo de cristal.

2. Acabar con la precariedad en la contratación femenina y la alta tasa de

desempleo femenino. En España el desempleo se cifra con una tasa

total del 16.38 %, siendo del 18.21 Yo en las mujeres, a pesar de que

su tasa de actividad es menor.

3. Establecer un nuevo modelo de negociación colectiva con perspectiva

de género y un control más exhaustivo de los planes de igualdad
negociados en las empresas.

huelga convoiada para el I de marzo, tiene como objetivos

Príncipe de Vergara, no 13 - 7" ' 28001 MADRID ' Tfno': 00 34 91 577 41 13

uso@uso.es .www.uso.es ' Twitter: @USOConfe ' Facebook: UnionSindicalObreraConfederal



4. Conseguir un mayor acompañamiento presupuestario y una aplicación
más efectiva de la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la
lgualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Para fomentar la
corresponsabilidad, fundamental para la igualdad de oportunidades,
exigimos la reforma de los permisos de maternidad y paternidad para
que sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, con el diseño que
propone la Plataforma por Permisos lguales e lntransferibles de
Nacimiento y Adopción (PPllNA).

5. Exigir la adaptación más racional de los horarios laborales con los
horarios escolares y que estén más equilibrados con los del resto de
países de Europa.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 5 del R.D. Ley
1711977, de 4 de marzo, se han designado las personas relacionadas a
continuación como integrantes del Comité de Huelga, con las competencias
previstas en el citado artículo 5, entre ellas las de negociar los servicios mínimos
donde fuere indispensable, sin perjuicio de la designación de Comités de Huelga
en cada una de las Comunidades Autónomas; así como de la capacidad de las
secciones sindicales de uso en cada empresa.para negociar, en su caso, los
servicios de mantenimiento así como los trabajadores integrantes de éstos,
además de los servicios mínimos imprescindibles.

A los efectos procedentes comunicamos a este Organismo que el Comité de
Huelga, durante la realización del paro anunciado, estará compuesto por los
siguientes miembros:

- D. JOSÉ M" GONZÁLEZ CAÑETE, CON DNI NO 0080
- DA. LAURA ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, CON DNI NO 

- DA. DULCE MA MORENO HERNÁNDEZ, con nO DNI 4471 -B
- DA. SARA GARCIA DE LAS HERAS, CON DNI NO 4557
- D. DAVTD OínZ VíI_CHEZ con DNt no 4303
- D, JAVIER DE VICENTE TEJADA, con DNI no 034
- D. JOAQUíN PÉREZ DA SILVA, CON DNI NO 07

SEXTO.- El Sindicato convocante tiene su dcjmicilio en Madrid, C/ Príncipe de
Vergara, no 13 -7" Planta.

SÉPTIMO.- La Organización Sindical convocante ha presentando, en fecha 15
de febrero de 2018, ante el Servicio lnterconfederal de Mediación y Arbitraje
(SIMA), la correspondiente Solicitud de Mediación, en cumplimiento de lo
establecido al efecto en el artículo 17 del VAcuerdo Sobre Solución Autónoma
de Conflictos Laborales; habiéndose celebrado el preceptivo Acto de Mediación,
en fecha 20 defebrero de2017, sin que, se haya producido acuerdo alguno que
permita la desconvocatoria de la huelga indicada. (Se adjunta como documento
no 1 elActa de Desacuerdo suscrita en el SIMA).

I

I



Por todo ello, a través del presente escrito se viene a cumplimentar la
exigencia legal de preaviso con declaración de convocatoria de HUELGA para el

próximo día I de marzo de 2018, con todas'Sus consecuencias legales y, por

todo lo expuesto,

GE Que habiendo por

presentado este escrito, se sirva
la decisión de celebración de HUËLGA en

En Madrid, a 19 de febrero 2018

en su virtud, tenga Por comunicada
los términos que se expresan en el

rlo y,

cuerpo del mismo y por cumplido en tiempo y forma el trámite que previene el

artfculo 3.3 del Real Decreto - Ley 17t1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de

Trabajo.

U¡¡lCIhl *l f,i$i L:Ári. {}* íl ñfì;l
Principe rJt Te rglrl, ¡¡r l ll'¡'r

28û01

$l !ì i'r:¿$i ir'.¡;,
a dq¡át

r/\
--r r* ( )

Pêrez Da Silva
Secretario General

Unión Sindical Obrera (USO)





AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAT
Cl Agustín dc Bethencourt 4,28071Madrid

MIGUEL FADRIQUE SANZ, mayor de edad, con DNI número 711

como Secretario General de la Federación Estatal de Sindicatos de la Industria

siderometalurgica de la confeddración General del Trabajo (FESIM-ccr). de la
confederación ceneral del rrabajo (cGT), en su nombre y representación, con

domisilio a efeclos de notifrcaciones sito en Vía Laietana, 18, 9p, Barcclona, ante ese

Organismo y demás entidades.

DICE

Que por medio del presente esc¡ito y de conformidad con el Real Decreto -" Ley

17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de Trabajo, vengo a formular

PREAVISO DE HUELGA GENERAL, que atectarâ a todos los rrabajadores y

trabajadoras, al igual que ¿ empresas y organismos encargados de servicios públicos, sin

distincién alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, contra la polltica

en materia laboral y, en consecuencia, económico-social del actual Gobiemo, en el

ámbito tenitorial del Estado español, tal y como han acordado los órganos legitimados

representados por el ñrmante de este escrito, quedando la misma convocada en base a

los siguientes.

HECHOS

PRIMERO.- Quc de conformidad con lo establçcido en el artículo ZB.2 de la

Constitución Española en relación con el artlculo 3.3 del Real Ðecreto Ley 17/77 de 4

de marzo, viene a comunicar el Acuerdo adoptado por la Confederación General del

Trabajo, rerurida en Plena¡ia confederal Extraordina¡ia, el dfa 18 de ENERO de 2018,

de convocar HUELGA GENERAL para todos los tabajadores y habajadoras del

sector siderometalúrgico, de este Estado, el próximo día I de malr;zo de 2018,

comprensiva de la.s 24 horas de dicho día.

La Huelga queda convocada para el día I de mar¿o de 2018 y abarcará desde las 00

horas hasta las 24 horas del mismo día. I{ay que hacer constar que para aquellos centros
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de trabajo en los que el mismo esté organizado mcdiante sistema de turnos, la
convocatoria de huelga comenz¿rá en el último turno anterior a las 00 horas de cJicho
día en que se realiza la convocatoria de huclga, abarcando, igualmente, aI último turno
que se inicie en el meritado dla y que terminará cuando finalice dicho turno, al día
siguiente.

A su vez, durante lajornada del día previo a la convocatoria de huelga, cesarfur en
su trabajo los trabajadores y habajadoras del sector siderometalurgico que presten sus
servicios en centros de habajo de producción de productos, bienes, servicios y
dishibución que deban tener efecros inmediatos durante el día g de mar¿o de 201g.

SEGUNDO.- Que la convocatoria se efectúa con las exigencias de preaviso
establecidas en los aÍlculos 3 y 4 del RD Ley 17/77 de 4 de ma.,a, adjuntándose
certificación acreditativa de la adopción del Acuerdo Estatutario por el órgano
competente, la Confbderación Ceneral del Trabajo reunida en plenaria Confbderal
Extraordinaria, del dla l8 de enero de 201g.

TERCERO'- Que no se hace necesario detallar las gcstiones realizadas para
resolver el conflicto que da lugar a esta convocatoria dado el amplio objeto de la misma
y habida cuenta de la inefìcacia por parte rJel Gobierno a la hora de desarrollar y aplicar
polfticas priblicas reales y eficaces para la igualdad material y efectiva de la mujer en el
ámbito laboral y, por tanto, en el social y económico, así como para dar fin a los
asesinâtos y violencias machistas. La desigualdad entre hombres y mujeres permitida
por las ineficaces políticas en materia de género convierte a las mujeres en ciudadanas
de segunda o tercera categorla, situación incompatible en un Estado social y
democrático de Derecho. La motiv¡rción de la presente huelga es dar frn a la desigualdad
en el ámbito laboral y econórnico y social de las mujeres respecto de los hombres,
desigualdad constatada en la división sexual dcl trabajo, la desigual oportunidad en el
acc€so al empleo y promoción profesionar, la brecha salarial y de pensiones, los
estereotipos de género y la persistencia de los valores masculinos en las estructuras de
las organizaciones, la falta de conüol por el Cobierno sobre las implantaciones de los
Planes de lgualdad, la persistencia del acoso sexual laboral, la mayor tasa de paro

femenina, la precariedad laboral, ternporalidad y alta lâsa de contratos con jornadas
parciales, la falta de consideración rte las tareas de cuidados como habajo son de¡echo a
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remuneración y sin derecho a sus presüaciones contributivas inclependientes, la falta de

medidas concretas y efectivas sontra las violencias machistas o la falta de igualdad
material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

La defènsa y vertebración de los de¡echos e intereses económicos y sociales de las
trabajadoras para una igualdad material y efectiva compete, conforme al artfculo 7 de la
con.stitución, a los sindicatos, constituyendo el Derecho de Huelga el cauce de
partícipación idóneo para manifestar la oposición más conhmdente contra las medidas
legislativas y reglamentarias.

cuARTo.- Que el fin de la convocatoria de huelga para el próximo día g de

marzo de 2018 está constituido por el llamamiento a la participación reivindicativa de

todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo,

edad o condición social, en el ámbito sectorial siderometalúrgico, contra la política
laboral del Gobierno totalmente ausente de medidas eficaces y eficientes para conseguir

la igualdad real entre Ia mujer y el hombre en el ámbito laboral y, en consecuencia, en el
ámbito económico y social y confra la política económica-social del actual Gobierno en

materia de violencia machista en el ámbito laboral, social y económico. La ausencia de

rnedidas políticas eficaces y eficientes conFa la violcncia de género y sobre la igualdad

real entre Ia mujer y el hombre en el ámbito laboral y social suponen un ataque directo
contra todas las mujeres trabajadoras, por lo que las habajadoras y trabajadores se ven
obligados a defender sus intereses mediante esta declaración de huelga legal y una
movilización general de toda la sociedad.

QUINTO'- Que por ello se convoca esta Huelga General para la defensa de los

intereses laborales, sociales y económicos de todos los trabajaclores y trabajadoras en
base a los siguientes,

MOTIVOS

1. Exigencie el Gobierno de medidus concretas y cfectives contr& les violencias
m¡chistas.
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La posición social y económica a la que se ha relegado históricamente a las mujeres

üae consigo una serie de consecuencias que tienen impacto en muchos ámbitos. El
hecho ds que la mayorfa de mujeres no cuenten con la posibilidad real de acceso a un

empleo que ga¡antice su autonomla provoca y retoalimenta su vulnerabilidacl en la
sociedad. Las pollticas de empleo y la violencia machista tienen vínculos evidentes,

pues las dificultades a las que de enfrentan las mujeres en el teneno laboral vienen

condicionaclas por la reclusión de las mujeres en los hbgares y tareas domésticas, y al

mismo tiempo, estas pollticas de empleo favorecen el rnás que asentado binomio de

mujer/ama de casa, Por ello, mfu alki de las condolencias y actos públicos dedicados a

las familias de las mujeres asesinadas, al Gobierno le queda mucho trabajo por hacer.

Sus políticas en materia de género no han desanollaclo las henamientas necesarias para

que nuestra sociedad se construya sobre la base dc la igualdad real entre mujeres y
hombres.

Los asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres (feminicidios)

ascienden en el año 2017 a 981. Hay que tener en cuenta que esta cifia no coincide con

la cifra que maneja el propio Gobierno, pues sólo computan como vlctimas de violencia

de género, las mujeres que tienen o han tenido vínculo sentimental o matrimonial con

los asesinos feminicidas. Los asesinatos por violencia machista son la punta del iceberg

de Ia sociedad patriarcal en la que vivimos que, en sus diferentes formas de violencia

machista (no sólo entre (ex) parejas sentimentales o bien agresiones flsicas sexuales

contra la mujer, etc.), venimos sufriendo las mujeres dfa tras días, y año tras año. El

Ministerio de Sanidad reconoce que sólo 14 mujeres tenían riesgo exhenro de ser

asesinadas, pero por otra parte rcconoce 47 tèminicidios en el año 2017. ¿cómo es

posible que haya este desfase de cifras y ausencia de medidas protectoras? ¿cómo es

posible que no se tomen medidas efectivas para finalizar esta masacre confra las

rnujercs?

La falta de medidas policiales, políticas y de prestaciones públicas, unidas a los

recortes que vienen sufriendo los servicios públicos hacen que no se esté prestando por

parte de los poderes públicos medidas de protección reales y efectivas para proteger la

vida y la integridad de las mujeres en riesgo. Es paradójica csta situación teniendo en

cuenta que las propias campañas institucionales responsabìlizan ala mujer por no haber

I 
hllo;/lfbmi¡ricidio. nel/¡Éicuk/listarjo-lèrrr inic-irjlt¡s-I:-onts-asesinatos-mujeres-co¡ncrìdo-s=

h ol ub¡es +sn¿;o¡.0.Ç'3..9,.í, l! a:?g! l
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denunciado maltrato flsico o pslquico a los Juzgados correspondientes o de no haberse

opuesto 1o suficientc a la violencia machista2. La fatta de formación en materia de

género de las instituciones públicas, tanto judiciales como administrativas, favorecen

resoluciones y actuaciones que desprotegen â las mujeres que denuncian víolencia

machista" pues r¡na vez que se atreven a denunciar las agresiones sufiidas, se ven

indefensas, solas e incomprendidas por todo el aparato estalal. Esta falta de medidas

efectivas ya sea de fbrmación á nivel institucional o de protección de las mujeres que

denuncian, favorecc, en gran medida, el hecho de que las otras mujeres no logren

emanciparse de sus agresores por miedo e inseguridad. La violencia machista, por tanto,

se retroalimenta desde el propio Estado.

La CGT comunica de manera mensual con los Ministerios de Sanidad Educación y

Justicia, asl como a la Defensora del Pucblo, denunciando esta problemática y exigiendo

que se adopten las medidas oportunas para resolver la presente situación.

2. Supresión de la brecha salarialy desigualdad en las pensiones

La igualdad retributiva por tabajos de igual valor constituye uno de los contenidos

esenciales del principio de igualdad real y efectiva enl¡e hombres y mujeres. Sin

embargo, a pesar de que la directiva de 2006 de la Unión Europea promueve la igualdad

de género en el mercado de trabajo, Ias diferencias salariales entre hombres y mujeres

persisten. En el Estado español, segrtn los datos del Instituto Nacional de Estadlstica

(INE) para el año de 2017, las mujeres cobran de media w 23% menos que los

hombres, De esta manera se podría decir que las mujeres trabajarían respecto a éstos

aproximadamente 60 días al aflo gratis. Nuestro país está por debajo de la media

europea pero nuestra brecha salarial triplica Ia de ltalia o Luxemburgo. Se calcula que

las mujeres tendrán que trabajar 10 años más o empeza¡ 10 años antes para ganar tanto

como los hombres durante sus yidas.

Esto se traduce en una enoÍne brecha de género también en las pensiones, ya que

las mujeres solo pueden acreditar periodos más cortos e irregulares y, además, las bases

de cotización sobre las que se calculan sus cuantlas están direc.tarnente relacionadas con

1

http://www.msssi,gob.eVcampannaslcampanas I ?eligeVivir.htmhttp://www,msssi.gob.es/campannas/cam
panas I 2/eligoVivir.htm
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el nivel salarial. En el Estado español, según datos del INE para el 2017,lacuantía de la
pcnsión media de jubilación de un hombre es de 1 . 140,4 euros mientas en el caso de las
mujeres se sitúa en 718,23 euros. Hn cuanto a las pensiones contributivas, es

signilìcativa la diferencia durante el2017: el número de mujeres que percibe pensiones

con cuantla entre 300-700 euros mensuales duplica al número de hombres. como
contrapafida, el número de hombres que percibe pensiones a partir de 700 en adelante
duplica al número de mujere.s que las perciben3. Haciendo una comparativa con las
pensiones no contributivas, la brecha cle género es mucho más acusada: Del total de
pensiones no contributivas, el76,55yo la cobran las mujeresa.

3. Acceso igualitario en la promoción profcsional

A nivel europeo, según datos de la comisión Europea para el afro 2017,ras mujeres
representan el 600/o de los trabajadores con estudios superiores y el 45% del empleo
total, pero según aumenla la categorla profesional disminuye la prescncia de Ia mujer y
en alta dirección se reduce al l4%. En el Estado español, menos del l0% de

embajadores son mujeres, menos del 14% de jueccs del T¡ibunal supremo son mujeres,

menos del 30% de los ministtos, menos de|Z}o/o de los catedráticos y así numerosas
profesiones más (lNE 20l Z).

La desigualdad en la promoción prolèsional denho de la misma organización es un
hecho, a pesar de la obligatoriedad cre implantación de planes de Igualdad en las

empresas de más de 250 trabajadorcs en donde se deben de implantar medidas que
garanticen Ia igualdad en la promocién profesional, entre otras. La persistencia en dicha
desigualdad, responde a numerosos factores, enfre ellos los estereotipos de género,

cuya superación requierc además de polfticas efectivas de conciliación que se basen en

la corresponsabilidad, hasta ahora inexistentes, que fàvorezcan la vida laboral y
familiar, la implantación de pollticBs transversales en materias de inf'ancia, educación,

económicas, sociales y de empleo que persigan supcrar la desigualdad basada en los
estereotipos de género.

Así, es necesa¡io un cambio de criterio en las pollticas y estructuras de las

organizaciones, donde persisten los valores e idearios masculinos que sitúan al hombre

en el centro de la vida y a las mujeres inferiore.s y subordinadas a él y que se estructura,

3 nttp:tlwww,seg-
socialsy¡nternet- I /I*tadistico/€st/Pensiones3-¡rensionistas/Pensiones_contributivas_en_vigor/por_tra
mos*de_cuant_a/ESTC_005392
' http://www.ímserso.eslinterpresent3/groupVimserso/documcnts/bina¡io/iln I I 5gg4,pdf
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por ta[to' en tomo a un pensaûriento, unos valores y unas relaciones patriarcales que

promueven las relacioncs desiguales cntre hombres y mujeres.

4. Cese de la discriminacién en el acccso al empteo y Ia disminución dc la tasa

de paro de mujcres.

Pese a que la normativa estatal y comunitaria proclama el principio de no

discriminación por razón de género en el acceso al empleo, así como en toda condición

de habajo, la realidad a través de sus estadísticas oficiales y de las biografias de las

mujeres trabajadoras refleja que el acceso al empleo y las diferentes formas de

discriminación, una vez comenzado éste, es una rotunda realidad que deja patente la

desigualdad ent¡e hombres y mujeres. Claro ejemplo de lo anterior son los trabajos

feminizados dentro de este sector (recepcionistas, atención al cliente, trabajo de oficina,

etc.) que tadicionalmente relacionan Ia empleabilidad de las mujeres con tabajos
precarios, los cuales impiden en la mayorla de las ocasiones quc las tabajadoras puedan

promocionar internamente con las mismas garantías y posibilidades que un hombre.

A su vez, la tasa de paro de las mujeres en el tercer trimestre de 2017 supera en más

de nueve puntos a la de los hombres (14,59% respecto a los hombre s y 23,gg %o de

mujeres, con una difbrencia entre ambos scxos de 9,29o/o), más escandalosa çs la cifra si

nos paramos a obscrvar la tasa de empleabilidad de este sector.

Todo ello pese a que los poderes priblicos tienen la obligación constitucional

confbrme al adículo 9.2 de la Constitución Española de promover las condiciones para

que la libertad y la igualdad ìndividual y de los grupos cn que se integra sean reales y
efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y

facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultwal y
social.

Sin duda, lafalla dc voluntad política traducida en eficaces políticas priblicas hacen

que Ia discriminación en el acçeso al empleo y la tasa de paro sean una de las

problemáticas más graves que persisten en la realidad.

5. Precariedad lsboral: erradícacíón del acoso sexual laboral, temporalidad y
la alta tasa de contratos conjornadas parciales

Dentro de la precariedad laboral, las mujeres sufren una doble discriminación

denlro de la clase trabaiador4 siendo alguna de las expresiones las siguientes: el acoso

sexual o por razón de sexo, temporalidad y la contratación dejornadas parciales.
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El acoso sexual o por razón de sexo confa las mujeres en er trabajo es un reflejo
mas de las violencias machistas de la sociedad patriarcal en la que vivimos. l,os
Protocolos contra el acoso de la Ley de lgualdad se han demostrado como insuficientes
p8ra no visibilizar, resolver y no amparar las conductas machistas en el marco de los
ce¡ìhos de trabajo, teniendo como resultado que la mayor parte de las veces no se llegue
ni a denunciar, En este sentido, también hay una clara diferenciación entre las mujeres
migrantes y las españolas, referente a que más de un millón de mujeres han sufrido
situacioncs de acoso en su actividad laboral, siendo que el 1g% de la.s mujeres
migrantes encuestadas declara haberlo sufrido, frente al 9,5o/o delas mujeres españolas.

Por otro lado, es evidente que Ia contratación temporal es una de las problemáticas

históricas que producen precariedad e inestabilidad en el empleo. pese a las sucesivas

relormas laborales no se ha resuelto esta problemálica y las mujeres tienen una mayor
inestabilidad y precariedad laboral, siendo el 26,4Yo rle las mujeres trabajadoras tienen
contrato temporal frente al 25,7yo delos hombres.

Respecto a la alta tasa de contratos con jomadas parciales, muy vinculado a las

tareas de cuidado asignadas a las mujeres, es necesario destacar que según el INE y
Minísterio de Empleo y Seguridad Social reflejan una realidad marcadamente

diferenciada: eI 26,6%o de mujeres empleadas con I hijo tienen un contrato a tiempo
parcial frente al 5,7Yo de hombres y, en el caso de 3 o más hijos, los porcentajes son un
26,2o/o de mujeres frente al 6,4Yo de hombres, siendo.que el 97,3% de las personas

ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo del cuidado de hijos de 14 o menos años

son mujeres. En el conjunto de 2016, por ejemplo, las mujeres firmaron g.763.70a

contratos, 4.573.00a a tiempo completo (el 52,2yo) y 4.190J00 a üempo parcial (el
4'1,8%). En cambio, el año previo al estallido de la crisis (2007) los porcentajes fueron
del 65,2vo y del 34,8Yo, respectivamentc, con un volumen total de contratos muy
parecido (8.565.900)5.

6. Medidas de conciliación real y efecfiva tle Ia vida Laboral, Familiar y
Personal.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere de una serie de

cuestiones: el desarrollo de recurscjs y estructuras sociales que permitan el cuidado y la

Encuesta de Población Activa 20 I 6
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atención de las personas dependientes (menores, mayores, personas enfermas y personas

con diversidad funcional; la reorganización de los tiempos y espacios de trabajo; el

establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que posibiliten a las

personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de su vida; la modi{icación

de los tradicionales de mujeres y hombres respecto a su implicación en la familia, hogar

y el trabajo.

Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres,

contribuyendo a que Ia conciliación se considere como un "problema exclusivo de las

mujeres". Sin embargo, la conesponsabilidad implica una actitud sensible de las

organizaciones hacìa esta cuestión que supone el desanollo de una nueva cultura de la

organización. Por ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la

igualdad de oportunidades, que es uno de los principios rectores de las políticas

europeâs, de la legislacíón corirunitaria así como de la Estrategia Europea para el

Empleo.

El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad

radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a

trabajadoras ya quc su finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres. Por el conhario, si estas medidas van dirigidas tan solo a las mujeres, se

perpetuar¡ín los efèctos perversos, la discriminación y las empresas seguirán percibiendo

que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costþs.

Entre las consecuencias de la ausencia de conciliación nos enfrentamos a estos

datos del INE 2017: hay 1.997.800 mujeres que no tienen empleo ni lo buscan por

razones familiares frente a ta¡r solo 130.800 hombres; la tasa de actividad es del 53,41%

en el caso de las mujeres y un 67,7Yo en el c¿so de los hombres; cada año 380.000

mujeres abandonan el mercado de fabajo frente a 14.000 hombres; el 74,34Yo de Los

contratos a jomada pircial en 2012 se lìrrnaron con mujeres. Y es que la convicción

social de que la mujer ha de ocuparse de criar y educar y los beneficios económicos y

sociales que supone el trabajo doméstico y cuidados no remunerados hace que: 318.598

mujeres hagan uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres (98% de los

casos); 32.012 mujeres pidan una excedencia por cuidado de hijoVas frente a 2.116

hombres (94% de los casos); las mujeres dediquen 4 horas y 29 minutos al trabajo

doméstico (actividades de mantenimiento del hogar) frente a 2 horas y 32 minutos que
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dedican lo.s homb¡es. Además, las mujeres dedican 2 horas y 22 minutos al cuidado de
hijos/as frente a r hora y 46 minutos ros hombres; cerca der mecrio mi[ón de mujeres
empleen a la atención de familiares dependientes el equivalente a una jornada laboral
(40 horas semanales) durante 4-g afios; cæi un ga% de familias se quede sin plaza
pública de atención en los primeros años de vidâ de sus hijos e hijas; exista
incompatibilidad de las jomadas raborales, escorares y familiares (33% delas mujeres
se incorpora al puesto de trabajo antes de que abra el colegio y er s9o/otermina su
jomada después de que los centros educativos cierren sus puertas).

La inexistencia de conciliación entre la vida laboral y farniliar tiene un enorme
impacto sobre la natalidad y ro reflejan estos datosó: er 44%de ras mujeres entre 20 y 44
años aún no ha úenido hijos/as y er 5g%de las mujeres que residen en er Estado español
asegr¡fir que tener hijos/as representa un obstáculo para la vida profesional, La
conciliación sigue tratrándose como una cueslión de mujeres, por Io que cuando una
mujer no puede conciriar, o bien cuenta con otras mujeres de ra familia (cl 70% de las
abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuida a sus nietovas), o bien contrata a otra
mujer.

se hace necesario un cambio sociar que infroduzca nuevos moderos de
organización, haciéndose imprescindible para ello la participación de todos los agentes
sociales desde el principio de corresponsabilidad.

Respecto al reparto de cuidados entre hombres y mnjeres, siguen siendo mujercs, de
diferentes generaciones, o de "otros" orígenes étnico.sociales, las que se redistribuyen
Ios habajos y las responsabilidades del cuidado. Faltan recursos matcriales (empleos de
calidad, servicios públicos con una adecuada cobertura) y simbólicos (valorización
s'cial del trabajo de cuidado, nueva cultura cre la masculinidad) que impulsen una
transformación real, fundamentar para unas reraciones de género iguaritarias, pam er
rumbo a tomar por el Estado de Bienestar y para el futuro de ra democracia.

7. Igualdad materíal efecfiva tle rns mujeres migrantes y refugiattas

https://www'msssi.gob.evsi/igualdadoporrunidades/iEmpreo/conesponsabiridad.htm
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Las mujeres migrantes en el Estado español constituyen cl eslabón más precario de

nuestra sociedad. Los datos relativos al trabajo asalariado, afiliación a la seguridad

social o prestaciones sociales no reflejan completamente la realidad de las mujeres

migrantes y refugiadas, ya que su situación irregular impide mcdir a ciencia cierta la

violencia racial ejercida por las instituciones, Aun así, datos cstadisticos del INE

reflejær cuestiones relevzurtes acerca dcl mercado laboral y situación polltica.

En el ámbito laboral, casi Ia mitad de las mujeres extaqjeras ocupadas desarrollan

trabajos no cualificados y en sectores como la hostelería, el comercio o el trabajo

doméstico. En sus empleos, miis de un millón de mujeres dsclaran haber sufrido

situaeiones de acoso en su aótividad laboral, siendo que el lB% de las mujeres

migrantes encuestadas declara haberlo sufrido, frentc al 9,5Yo de las mujeres espaflolas.

Y es que la estructura ocupacional españolg caracterizada por la terciarizaciôn,

precarización y segmentación del empleo, fomenta la concenhación sectorial y

ocupacional de mujeres en empleos precarios y de menor cualifìcación. La situación

laboral de las mujeres migrantes no pårece mejorar con un mayor tiempo de residencia

en España. Nueve de cada diez mujeres con más de tres años de residencía en España

que comenzaron a tabajar en el sector doméstico continúan en é1, mientras que ocho de

cada diez que inician su traycctoria en trabajos no cualificados pelïnanecen en la misma

situación (ENI,2007).

Las condiciones precarias del trabajo de las mujeres migrantes se unen a r¡n paro

elevado del25,36Yo (diciembre 2017) frente a un l7,M de las mujeres habajadoras

españolas. En esta situación de paro; o de empleos precarios y mal remunerados, no es

posible que la igualdad retributiva con las mujeres nacionales pueda llcgar en algún

momento. Las pensiones de las mujeres migrantes tampoco van a experimentar ninguna

mejoríq pues las altas tasas de paro y la contribución de su salario no permiten que

puedan disfrutar de ningún tipo de jubilación. Estas condiciones laborales, además,

incluyen el acoso sexual y racista en los centros de trabajo, acoso que diflcilmente

puede ser denunciado en aquellos c¿u¡os en que las mujeres migrantes no tienen

regularizada la situación administrativa en el Estado espaflol, pues por mieclo a una

expulsión o deportación soportan agresiones y violencias habituales.
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Las medidas para la integración laboral y educativa de las mujeres migrantes son
totalmente ausentes. Teniendo en cuenta que más de la mitad de las mujeres cxtranjeras
en Espafla poseen un nivel educativo de secundaria y sólo un 2}yo Educación Superior,
por lo que es ulgente que el Estado revierta por todos los medios esta realidad
vulnerable y excluyente de parte de nuestra sociedad.

Las reformas sociopolíticas y ausencia de reformas necesarias inciden de modo
directo sobre las anteriores, tales como la situación de rjcrechos y libertades de las

personas exhanjeras en España y su integración social. Frente a las argumentaciones

inlciales por parte del cobiemo sobre las virtudes de la normativa de exfranjerla, la
realidad se ha impuesto y se ha constatado que el Ejecutivo ca¡ece de una polltica
migratoria que garantice la rcgularización, la integración laboral y social dc cientos de

miles de personas, quc en muchos casos pusieron çn desgo .sus vidas para acceder a

nuestro país.

La perspectiva de futuro no parece muy positiva para las mujeres migrantes
teniendo en cuenta que las reformas en materia de migración no van encaminadas a
paliar la realidad y violencia racial y económice que sufren las mujeres trabajadoras

migrantes' La Ley de extranjería y sus restricciones a la hora de conseguir permisos de

residencia y de habajo, la reforma del código penal que pcrmite la expulsión de
personas migrantes penadas con I año de cárcel, Ias .,devoluciones 

en caliente', que

acaban de ser calificadas como ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

o la negativa del Estado a proporcionar asistencia sanitaria a personas migrantes sin
papelesT hacen de la vida de las mujeres migrantes una continua batalla por la
supervivencia.

Como consecucncia de esta polltica migratoria hoy en dla no es posible regularizar
la situación de aquellas personas que se encuentran en nuestro país, avocando a míles de

personas a la marginalidad, scntando las bases de futuros conflictos sociales.

La respuesta ante los efectos de la situación generada por la propia política del
Gobiemo ha sido la de profundiear en las metlidas restrietivas y limitadoras de

' El Gobierno del Partído Popular recurrió al 'Iribunal Constitucional el Real Decreto ley 3f2015
de la Generallitat valenciana que permitla dar asístencia sanitaria a los migrantes sin papeles ha sido
estimado recientemente por el Tribunal Constitucíonal y por lo que deja sin efãcto esta normativa.
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derechos, concret¡índosc en el manlenimiento de CIEs que son destinados al

intemamiento de personas migranles "sin papeles", dif,rcultando la reagrupación familiar

de las mujeres; en los conlrolcs díscriminatorios en barrios, pueblos y ciudades sobre la

población con base en meros criþrios étnicos o de aspecto exterior, o en facilitar la

expulsión de aquellas personas que sean condenadas por la comisión de algún delito,

incluso lras el cumplimisnto de la opofuna pena de prisión, o Ia expulsión de las

menores en lugar dc articular su documentación e intcgración.

Actualmente las personas "sin papeles" en el Estado español, que vegan en busca

de un empleo de una punta a otra de la geografìa española. terminan cayendo en manos

de empresas que, aprovechándose de las necesidades de subsistencia y obtención de

papeles de estos trabajadores y trabajadoras, aceptan cualquier condición de trabajo,

siendo, además, acosadas y criminalizadas. La política en materia de exhanjería, la

militariz¿ción de las fronteras y falta total de medidas de integración social de la

población migrante, en concreto de las mujeres, las colocan en una posición eltBmente

peligrosa y vulnerable, pues son más susceptibles de ser raptadas por grupos criminales

de trata, explotación sexual y cualquier actividad delictiva que no podría mantenerse

con colectivos tan precarios. La explotacién económica de las mujeres migrantes sin

papeles se sostiene precisamente por estas políticas en materia de extranjería.

8. Equiparación efectiva de las empleadas de hogar

En conexión con lo expuesto en el punto anterior, es necesario comenzar este

motivo con el siguiente dato: la actividad laboral con más conkalación extanjera es la

de servicio de personal doméstico: más de la mitad de los contratos quo se registraron

ñ¡eron suscritos por tabajadores y lrabajadoras extraqjeras.

El empleo doméslico no es "sin más" un sector con altas tasas de mujeres

migrantes, sino que, precisamente por ello, es de los sectores mas precarios. El régimen

laboral de las empleadas domésticrìri es menos garantista que el de otras actividades

laborales. A dla de hoy, las empleadas del hogar siguen sin poder acceder a un de¡echo

tan básico como es la prestación por desempleo. De la misma manera que no tienen

ningún tipo de protección ni prestación social y el despido es libre. Además, para el

cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación, sólo sc tendrán en cuenta
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los períodos realmenle cotizados, no se integrarán lagunas si hubo meses en los que no

existió la obligación de cotizar.

Por todo el.lo, exìgimos la equiparación total de la acción protectora en materia de

incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales de las cmpleadas del

hogar con cl régimen general, la gæantla de despido indemnizado conforme a las reglas

del Estatuto de los 'Iiabajadores y, por supuesto, la cobeúura de desempleo de las

trabaj adoras domésticas.

Las políticas entorno a uno de los frabajos mfu feminizados y con mayor tasa de

extranjerla no es&in oricntados â la promocién profesional de las mujeres, ni a Ia
protección efectiva de las habajadoras durante el desémpeño de su actividad labor¿1.

Podemos concluir que las condiciones laborales establecidas por el Estado legitiman la
una mano de obra exüemadamente precaria y wlnerable en el sector de servicios

domésticos. Por este y por todos los motivos expuestos en este escrito, la FESIM
conYoca Huelga Gcneral.

9. consideracién de las tareas dc cuidados como trabajo con derecho a

remuner¿ción y prestaciones contributivas independientes.

Todos los datos expuestos en los puntos anteriores reflejan una panorámica social

marcadamente precaria en los ámbitos de servicios domésticos. Los sectores con mayor

tasa de feminización (limpieza, sector doméstico y atención sanitaria, telemárketing) no

son casuale$' Hemos expuesto en los anteriores apartados que la situación socio-

económica a la que se ha condenado históricamente a las mujeres determina el acceso y

el tipo de actividad y condiciones de tabajo en el mercado laboral. Esta coyuntura no es

exclusiva del rámbito laboral, sino que, más bien, es el reflcjo dc la reclusión histórica de

las mujcrcs en los hogares privados para el desarrollo de todas estas tareås. Por este

motivo, todas aquellas políticas que estén exclusivamente limitadas al rámbito

foünalmente laboral, no scnin eficaces ni óptima^s para la consecución de la igualdad

material de las mujeres en el mercado laboral ni en cualquier ámbito social.

Las tareas domésticas no han cumplido solamente la función privada del

mantenimiento de la familia y del hogar, sino que han cumplido un papel fundamental
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en cl funcionamiento del mercado y la economla. Sólo gracias a la reclusión de las

mujcrcs en el hogar ha sido posible la bajada de salarios y empeo¡amiento de la.s

condiciones laborales de los hombres trabajadores. El trabajo invisibilizado de las

mujeres en el hogar ha permitido al Estado recortar y privatizar los servicios sanitarios y

cducativos. Las políticas del Estado capitalista no ofrecen guarderías, residencias de

personas ancianas, cenüos de salud ni hospitales que presten servicios con eficacia,

capaces de atender a la sociedad española. El doble papel que se quiere configurar para

las mujeres habajadoras es altamente paradójico: por un lado se educa a las mujeres en

la matemidad. (como declaró el entonees Ministro de Justicia del Gobierno, "/a

malernidad libre hace a las mujeres aulëntìcamenle muieres"), pero por otro lado se

castiga y se penaliza a las mujeres en cl mercado de trabajo al ser madres. Esta doble

condición de las mujeres y su equilibrio inalcanzable hacen de las mujeres trabajadoras

un colectivo altamente precario que beneficia la explotación laboral y las ganancias de

las empresas.

Ël trabajo en el hogar y las tareas de cuidados suponcn en las mujeres trabajadoras

una doble jornada de trabajo: de un lado el nabajo asala¡iado y de otro, el trabajo

doméstico no remunerado. Pero la repercusión y corisecuencias no se limitan a esta

doble jomada" sino que atañen al acceso y ámbito del empleo y las condiciones

laborales de las mujeres, tal y como hemos mosfrado con datos estadfsticos en los

primeros apartados. Esto es, existen fuertes difrcultades en el acceso y promocién en el

empleo y una alta tasa de jornadas parciales en las mujeres como consecuencia del

trabajo doméstico que desauolla¡ o por cuidado de hijos e hijas y dcmás familiares.

Frente a esta situación y las políticas estatales que la mantiene, destJe la FESIM

reivindicamos la creación de prcstaciones contributivas para las mujeres que desarrollan

trabajo doméstico y de cuidados, prestaciones independientes de otras prcstaciones

rclacionadas con vlnculos matrimoniales o afectivos con la pareja þensión de viudedad,

compensatoria, etc.). Este tipo de prestaciones no sólo tienen por objeto reconocer y

rctribuir el habajo doméstico de las mujeres sino que además permite autonomía

económica a mujeres que sufren violencia machista en sus hogares y que por todos los

motivos çxpuestos no acceden al mercado laboral ni tener independencia económica

para romper relaciones de malhato con sus parejas. La Renta Básica como una

henamienta válida para la transformación social y el repafo efectivo de la riqueza es
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fundamental para estos objetivos. Reivindicamos el derecho a una renta suliciente de

subsistencia para todas las personas sin contrapartidas, en especial para las mujeres

trabajadoras y migrantes, para garantiznr su autonomla básica en la sociedad.

10. Igualdad efectiva entre funcionarios y funcionaúas públicas

El empleo público se caracteriz¡ por ser cuantitativamcnte equilibrado en género,

pero la actividad de las mujeres en él se orienta en ámbitos nruy concrctos. Más de la

mitad de sus integrantes de las Administraciones públicas son mujeres (55,29%),mayor

porcentaje en el personal de las comunidades Autónomas (69,07%). En las áreas de

sanidad y Educación, compeûencias dc las cc.AA,, trabajan las mujeres en porcentajes

muy superiores a la medias y no es casual que las mujeres se incorporen en estos

ámbitos tanto en sector público somo en el sector privado. [,as mujeres salen al mercado

laboral con una formación muy vinculada a su tarea histórica del hogar y los cuidados.

La igualdad entre los funcionarios y funcionarias, por tanto, es r¡na igualdad formal, no

es material ni efectiva, pues sólo el 26,4Vo de los cargos de responsabilidad estrin al

mando de mujerese.

Queremos que las frabajadoras, tanto de este, como de otros sectores, tengan un

Íæceso igualitario a cualquier empleo público, y del misrno modo, un acceso igualitario

a la formación para conseguir ese empleo, elaborando pollticas que permitan la

conciliación laboral y familiar con sus estudios.

Por este motivo y lodos los gue integran este escrilo, la F'ederación Estatal de

Sindicatos de la Industia Siderometalúrgica de la Confederación General del Trabajo

(FESIM-CGT), formula preaviso dc Huelga General.

11. Designacién del Comité de Huelga

Que conforme a lo establecido en los srtlculos 3 y 5 del Real Decreto Ley 17/77, ðe

4 de marzo, se han designado a las personas relacionadas ¿ continuación, y con el

E
Boletln estadlstico del personal al servicio de las Adrninistraciones Públicss correspondiente a

enero de 201 7

http://www,ine.eVslSaællite?L=es_ES&c-lNESeccion_C&cid=1259925595694&y12547351
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domicilìo ref'erido en el encabezamiento de este escrito, como integrantes del Comité de

Huelga con las competencias previstas en dicho artículo 5, así como para negociar los

servicios mlnimos dontle fuere indispensable, sin perjuicio de la desigrración de

Comités de Fluelga en cada una de læ Localidades y de la capacidad de las Secciones

Sindicales de CGT en el sector siderometalúryico de cada empresa para negociar, en su

caso, los servicios de mantenimiento, asl como los trabajadores y trabajadoras

integrantes de éstos, además de los servicios minimos imprescindibles.

Así, designamos como integrantes del Comité de Huelga a:

1. MAR]A NIEVES RODRÍGUEZ BENEITEZ, CON DNI-36

2. JOSEF^ CERCOS RIPOLL, con DNI-527

3. NURIA ZARZUÊLO NAÑËZ, con DNI-7I I

4. MONTSERRA]' LÔPEZ JIMENES, CON DNI,  

5. GUADALUPE LEAL ruRADO, con DNI-3933

6. MONTSERRÄT SANCHEZ MAR"I'INEZ, con DNI-380

7. NURIA SAIICHEZ PEÑÄ, con DNI-2860

Por 1o expuesto, a través dei presente escrito se viene a cumplimentar la exigencia

legal de preaviso con declaración de convocatoria de Huelga General para el próximo

dla I de marzo de 2018 con todas sus consecuencias legales, y, en virfud de todo lo

anteriormente expuesto, se formulan las siguientes

PETTCIONES

1.- La adopción de medid¿s concretas c inmediatas que acaben con la brecha salarial y

la desigualdad en las pensiones

2. El establecimicnto de pollticas laborales sociales y económicas del gobierno que

hagan efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, asl como la

conesponsabilidad en los cuidados

3. La retirada de las pollticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan la

discriminación en el acceso al cmpleo de las mujeres y el establecimiento y fomento de

medidas efectiva.s panla disminución de la tasa de paro de mujeres.
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4. La erradicación del acoso sexual laboral, la precariedad laboral, temporalidad y la alta

tasa de contratos conjornadas parciales.

5. La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

6. La equiparación efectivay realde las Empleadas del Hogar al régimen general.

7. La consideración de la-s tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración

así como el derecho a sus prestaciones conhibutivas independientes.

8. La exigencia al gobiemo de medidas concretas y cfectivas contra las violencias

machistas.

En Madrid, a22 de Febrero de 2018.

Fdo.: Miguel Fadrique Sanz
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6t FUNDATION

[slü
con el de Medi¿ciò0

rdo. Ðl

No Expedienie: M/056/2018/H

SANCHIS

ACTA DE DESACUERDO

En ¡-elación con eL pr-ocedimienio de mediación promovido con carácier prevìo,

en su caso, A LA CONVOCATQRIA FQRMAi DE i-lUfLG,A, por USO frente a

ConÍederación Española de La Pequeña y Medìana f mpresa ICEPYM E] Y

Confederación Fspañola de Organizaciones fmpresai^iates [ûE0El cor motivo,

según consia en la scLicitud de rnediación, de di raI or

oenero. orecai-iedad en la contratación femenina. modeLc de neoo atâct0n

de oénero, isuaLiad efectiva cie homb teres v

ra Sanchis, Letrado de S rvicio lnte rconfed era

¿-?

lde

demás causas conienidas en et escrìto , REUNID0S en la 5ede deI Servicio

interconfederai de l'4ediación y Arbìtraje [SiMA], sita en la calle San 3ernardo,

20,54 planta, et. día 2C de febrero de 2018 a tas 1Cr00 hoi-as:

- Da. Ana Herrâez Ptaza en su condición de Representante de Ci0E

- Da. Teresa Díaz de Terán López en su condìción Ce Dìrectora del Dpto. Socio-

Laboral de CEPYME

- Dê. DuLce Moreno en su condición de Secretaria Formación Sindìcal e lguaì"ciad

de US0

- Dê. ELena Gutiérrez Quintana en su ccndición de Miembro del. Gabinete

Técnico ConfederaI de Coníederación Sindicat UGT

- Dê. iulia Bermejo Derecho en su condición de Letracja de US0

- D, Miguel. Sánchez Díaz en su condìción de Representante de CC00

Actúan como mediadores:

- D¿. Ana Humanes Díaz

- Da. Cristìna Vázquez Vázquez

Esta reunión iinalizó teniendo como resuitado ta FALTA DE ACUtRD0 entre Las

partes intervinientes. No obsrante, conforme a Lo dispuesto en etartícu[o 15.3 det

ASAC, el órgano de mediación formuló La siguiente propuesta para la solución

del conflicto que, ante [a fal.ta de acuerdo entre las partes, no prosperó:

Dado el objeto del conflicto, se propone someter el mismo a un procedimiento

de arbitraje en el SIMA.

Acta que se levanta en Madrid, siendo las 1A:22 horas deL 20 de febrero de 2018 y

i
N

-.$
s\

--s

w

que suscribe Diego

Mediación y Arbitraje

Ribe

Bernardo, 2A - 5o (Madrìci 15) 360.54.20 Fax; 91.360.54.21 www.fsima.es
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confederación sindical
de comisiones obrcras

A LA CONSEJER|A DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA DE LA

COMUN¡DAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

D¡RECC¡óN GENERAL RELACTONES LABORALES Y EGONOMíA SOCIAL

l. El Consejo Confederal de la Confedetación Sindicalde Comisiones Obreras

y la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de la Unión General de

Trabajadores, en sus respectivas sesiones del 23 de enero y 6 de febrero del año

en curso, han decidido convocar HUELGA GENERAL que afectará a todas las

actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los

empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del

ámbito geográfico y jurldico del Estado español. Se incluyen las actividades

laborales y funcionariales desempeñadas por el personal contratado y el

personal funcionario en el Servicio Exterior Español; es decir, afecta a todas las

Dependencias y Centros de trabajo independientemente del Ministerio,

Organismo o Entidad Pública al que pertenezca el empleado público y del

destino que tenga en la Administración Exterior del Estado.

II, EN VirtUd dE EIIO, I.A CONFEDERACÓN SINDICAL DE COMISIONES

OBRERAS en su condición de Sindicato mås representativo a nivel estatal, procede

mediante el presente escrito, en tiempo y forma, y de acuerdo con lo establecido en

los artículos 3 y 4 del Real DecreteLey 1711977, de 4 de mazo, a COMUNICAR la

decisión adoptada, advirtiendo que la huelga convocada afectará también a las

empresas y organismos encargados de prestar servicios públicos.

I¡1. La huelga convocada será de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo

deldía I de mazo delaño en curco.

En concreto para las jornadas partidas y jomadas continuadas en tumo de mañana, la

huelga será de 11:30 a.13:30 horas; para las jomadas continuadas en el turno de
tarde será de 16:00 a 18:00 horas y para las jomadas continuadas en turno de noche,

la huelga se hará durante las dos primeras horas del turno noctumo que comience en
la jomada del dfa 8, salvo en aquellos ámbitos, sectores o empresas, que se notifique

expresamente un horario distinto.

I
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IV. SON OBJETIVOS DE LA HUELGA GENERAL:

l- El rechazo a la desigualdad y discriminación que sufren ras mujeres
en el mercado laboral y en particular el rechazo a la brecha salariat.

1.1.- En España se mantiene de forma persistente una situación de desigualdad
y discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, que se plasma en una
peor inserción laboral, con peores condiciones y menores salarios.

La discriminación salariaf es el resultado de la mayor explotación empresarial y
desigualdad laboral que sufren las mujeres en su inserción y trayectoria en el
rnercado de trabajo, que a su vez tiene su origen en la desigualdad social,
cultural, educativa, en las tareas de cuidados,,.. gue soportan las mujeres
desde niñas que las va predisponiendo a asumir roles y tareas diferentes
durante su vida, La inserción en el mercädo de trabajo es una etapa de una
trayectoria vital iniciada años antes con una mochila cargada de determinantes
sociales, económicos, y personales.

La desigualdad laboral que sufren las mujeres en el mercado de trabajo es una
forma añadída de explotación contra la que se lleva décadas luchando,
concienciando, denunciando, legislando,... y sin embargo, la desigualdad
laboral y la brecha salarial de género siguen profundamente enquisladas,
presentes con toda intensidad y sin evidencias claras de mejora.

Las últimas estadísticas disponibles mantienen la elevada desigualdad laboral
que soportan las mujeres en España desde hace décadas, confirmando su
carácter estructural, no meramente coyuntural, y también confirman el repunte
de la brecha salarial de género durante ta última recesión económica y el
repunte de la desigualdad laboral de las mujeres en los últimos cuatro años de
recuperación económica,

1.2.- La brecha salarial entre la ganancia anual media de hombres (2s.gg3
euros) y mujeres (20.052 euros) fue de 5.941 euros en 2015,

El salario medio de las mujeres tendrfa que aumentar en 5.941 euros al año
para igualarse con elde los hombres, lo que supone que el salario anual de las
mujeres tendría que aumentar un 3eo/o paa igualarse. Es decir, la brecha
salarialentre hombres y mujeres es del 30%, un porcentaje muy superior al que
ofrecen otras fórmulas de cálculo de la brecha salariat de género, que adoptan
enfoques menos correctos de anålisis y que sirven para camuflar
estadlsticamente la dimensión real de la desigualdad real que existe entre la
ganancia de hombres y mujeres en España. Elenfoque de análisis no es neutral
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ni para dimensionar y concienciar del problema de la brecha salarial ni para

poder actuar sobre sus causas.

Lag crisis pq8an, la brecha salarial de gônero p€rman€ce
(oÁ que debe aumentar el salario femenlno para igualar el masculino)
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Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual de Estuct.¡ra Salarlal

El grueso de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres se explica por la
diferente inserción laboral de hombres y mujeres, normalmente en peores
condiciones en el caso de las mujeres. Es decir, la mayor parte de la brecha
salarial se explica por factores "a priori" que determinan que mujeres y hombres
se inserten laboralmente de forma diferente y su trayectoria laboralsea también
divergente. El efecto composición del empleo explica gran parte de la brecha,
mientras que una parte más reducida de la brecha se explica por la

discriminación salarial 'a posteriori' en el puesto de trabajo: es decir, mujeres
que cobran un salario inferior alde los hombres por realizar un trabajo de igualo
similar valor en una situación laboral igual o similar.

Las mujeres sufren la desigualdad laboral: 1) en el acceso, con ocupaciones y
sectores subrepresentados y otros claramente feminizados; 2) en la promoción
y trayectoria laboral, influido por la menor duración y mayores interrupciones de
su vida laboral; y 3) discriminación salarial en el puesto de trabajo.

El problema de la brecha salarial no se explica porque las mujeres con igual
jornada, contrato, ocupación, sector, antigLredad, responsabilidad,... que un
hombre cobren menos por realizar el mísmo trabajo y sufran discriminación
salarial a posteriori. Afortunadamente estas situaciones se van conigiendo y
cada vez tienen un peso menor, aunque siguen existiendo. El problema es que

0o,
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esa igualdad de partida es falsa: el perfil de inserción y de trayectoria laboral de
mujeres y hombres es muy diferente y determina que sus ganancias medias
sean muy distintas. La desigualdad y la discriminación salarial cada vez se
deben menos al puesto de trabajo en sl y se explica más por la desigual
trayectoria laboral de hornbres y mujeres, que están sometidas a una carrera de
obstáculos y discriminaciones, barreras, techos de crístal, desigual reparto
social y familiarmente de las tareas de cuidados,...

Las mujeres se incorporan al mercado de trabajo en menor medida que los
hombres, y a pesar de esa menor 'presión', sus condiciones laborales son
mucho peores. La tasa de actividad laboral de las mujeres es inferior a la de los
hombres, y sin embargo la tasa de paro que soportan ras mujeres es superior.

Las mujeres que acceden a un empleo soportan una mayor precariedad en sus
condiciones laborales: las mujeres son el l5o/o de las personas que trabaja a
jornada parcial (donde predomina la involuntariedad); las mujeres soportan una
tasa de temporalidad superior; la permanencia y antigtiedad en la empresa y la
actividad laboral es mayor en los hombres; las mujeres interrumpen más su
carrera laboral, en parte por recaer en ellas las tareas de cuidado; las mujeres
continúan teniendo dificultades para los ascensos y promociones a puestos de
responsabilidad, lo que limita sus posibilidades de mejora salarial; los sectores
de los servicios en los que se concentra el empleo femenino cuentan con
menores salarios medios; la desigual distribución por estudios pone de
manifiesto el modo en que participan mujeres y hombres en las diferentes
categorlas profesionales y profesiones, resaltando la concentración de las
mujeres en un número reducido de ocupaciones donde hay ocupaciones muy
cualificadas y ocupaciones poco cualificadas de los servicios, con una marcada
ausencia en ocupaciones cualificadas de la agricultura, construcción, industria y
seruicios (conductores),

1.3'- contrato a tiempo parcial involuntario y su repercusión en la precariedad
laboral.

El 50% de la brecha salarial de género que existe en España se explica por la
diferente jomada laboral que trabajan mujeres y hombres. si hombres y mujeres
tuvieran la misma distribución entre empleo a tiempo completo y tiempo parcial,
la brecha salarial se reduciría a la mitad, bajando de s.g41 a 2.94g euros al año.

La tasa de parcialidad no deseada, conocido como subempleo, son
especialmente elevadas entre las mujeres. El 57o/o de las trabajadoras están
ocupadas a tiempo parcial porque no han logrado encontrar un trabajo a jornada
completa. Es decir, 1,16 millones de mujeres se encuentran actualmente en
esta situación, más deldoble que los hombres.
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Especial consideración .presenta la actual regulación del contrato a tiempo
parcial, contrato que afecta de forma especial a las mujeres y que reviste las

caracterlsticas de un contrato involuntario, causante en gran medida de la

brecha salarialen el mercado laboralespañoly la precariedad laboral.

1.4.- Los complementos salariales explican la mitad de la brecha salarial.

Ël salario base es el componente más importante del salario y explica el 54olo de

la brecha salarial. Cerca de la mitad de la brecha salarial mensual (426 euros)

en la nómina entre mujeres y hombres se concentra en los complementos
salaríales (el Mo/o), pese a ser un componente menor del salario mensual. En

promedio, los hombres cobran todos los meses 613 euros en complementos
salariales, mientras que las mujeres cobran solo 427 euros (187 euros de

brecha).

La cuantia que cobran las mujeres por complementos tendria que aumentar un

44o/o para equiparse con la que cobran los hombres. En unos casos se trata de
complementos otorgados con criterios discrecionales, sobre todo en los puestos

directivos, y que benefician menos a las mujeres. En otros casos retribuyen

aspectos "masculinizados' deltrabajo, como el esfuezo físico, la penosidad, la

nocturnidad, o la disponibilidad horaria; mientras que no se retribuyen los
atributos "fem in izados": atención, p recisión, resistencia, etc...

La brecha ealariaI t"r3åä[i.:;3,Xil,.'"Ëí"s aI mes (Ganancia
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Los complementos expllcan la mitad de la þrecha
(distribución porcentual de la brecha salarial)

. Pagos por
hons

extruordlnarlas

Complementos
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44%

\Salarlo base
54o/6

Elaboración propia con datos de la EES2014

1.5.- Es necesario actuar sobre las causas de la desigualdad de género.

La desigualdad y discriminación laboralfemenina exige actuar sobre un sistema
educativo que promueva principios de igualdad de género en las aulas, en la
elección de las carreras académicas y eri las salidas profesionales, en el
mercado de trabajo actuando sobre la propia valoración de los trabajos
feminizados, en la actividad laboraltiene que producirse una socialización plena
de los costes de las tareas de los cuidados y un reparto igualitario de sus cargas
entre hombres y mujeres; es necesario incluir cláusulas de acción positiva a
favor de las mujeres en la contratación, promoción, formación.,. para aquellas
actividades y ocupaciones donde están subrepresentadas. En las empresas
tienen que negociarse y aplicarse planes de igualdad contundentes y eficaces,
para lo que es necesario contar con una negociación amplia y profunda.

La responsabilidad empresarial en las situaciones de discriminación y
desigualdad de género son evidentes, partíendo de que la facultad de
contratación, y derivada de ella el encuadramiento profesional y salarial
correspondiente, es exclusiva de la dirección en el ámbito de la empresa
privada. Lo es también en gran medida en las facultades de promoción,
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formación, movilidad. Y es también una responsabilidad empresarialgarantizar
entornos laborales exentos de acoso sexual y por razón de género, adoptar

medidas para eliminar las discriminación por razón de género y negociar o

adoptar planes de igualdad cuando viene obligado por la legislación, elconvenio
colectivo o el requerimiento de la inspección de trabajo,

Es prioritario actuar, para corregir la desigualdad laboral, sobre los dos factores

laborales que explican un mayor porcentaje de la brecha salarial de género: 1)

la feminización de las jornadas parciales (y la masculinización de las jornadas

completas) y 2lla masculinización de los complementos salariales.

En particular es necesario

1.- Reducir la tasa de temporalidad y parcialidad en la contratación de

mujeres.
2.- Combatir la segregación profesionaly sectorial,
3.- Mejorar la aplicación del principio de igualdad de retribución.

4.- Romper el techo de cristal: iniciativas para combatir la segregación
vertical.
5.- Erradicar la penalización por cuidados,
6.- Reconocer, profesional y salarialmente, las capacidades,
esfuezos y responsabilidades desempeñadas por las mujeres.
7.- Visibilizar: sacar a la luz las desigualdades y los estereotipos.
8.- Establecerobligacionesempresariales, legalesyconvencionales,
mås precisas en relación a la transparencia sobre los procesos de
contratación y sobre los salarios y retribuciones de hombres y mujeres.

9.- Alertar e informar sobre la brecha salarial entre hombres y
mujeres.
10.- Establecer un grupo de trabajo permanente en el que participen
Gobierno e lnterlocutores Sociales para corregir la brecha salarial entre
hombres y mujeres.

Y a tal efecto reivindicamos un proceso de diálogo socialtripartito encaminado a

emprender las reformas legales precisas, en concreto una Ley de lgualdad
Salarial, en consonancia con una parte importante de paises europeos, que
garanticen la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

Demandamos, igualmente, a las organizaciones empresariales y a los
empresarios que implanten de forma negociada y acordada con la RLT medidas
y planes de igualdad que actúen de forma efectiva contra la desigualdad de
oportunidades y trato y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y
en concreto contra la brecha salarial.
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2. Rechazo a la cronificación deldesempleo femenino.

como se ha señalado anteriormente, las mujeres se incorporan al mercado de
trabajo en menor medida que los hombres, y a pesar de esa menor "presión",
sus condicíones laborales (precariedad laboral por trabajos peor valorados y
peor retribuidos, contratación a tiempo parcial involuntaria,...) y tasa de
desempleo son mucho peores.

La tasa de actividad laboral de las mujeres es inferior a la de los hombres
(según la EPA del 4or 2017 hay 1,6 millones menos de mujeres ocupadas que
hombres). La brecha en las tasas de empleo (16-64 años) persiste en los 11
puntos habituales (68% hombres, 57% mujeres). y, sin embargo, la tasa de
paro que soportan las mujeres (18,5olo) es superior a la de los hombres (1s%).
De hecho, si mujeres y hombres tuvieran la misma tasa de actividad, la tasa de
paro de las mujeres duplicaría la de los hombres (y se situaría en el 2g,To/o).

Tras conocer los datos de paro registrado de enero de 201g, proporcionados
por el SEPE, constatamos que sigue imparable la feminización del paro,
consolídándose la tendencia de la cronificación del desempleo femenino, que
alcanza ya a 2 millones de desempleadas (2.001 .049) y supone el 5g% del paro
registrado. El paro registrado sube en 69.747 personas en el mes de enero. y
del incremento en número de personas que aporta el mes, el TSo/o son mujeres
(3 de cada 4 nuevas personas en paro en enero son mujeres).

El desempleo que afecta a los hombres se sitúa en 1.47s,479, tras subir en
enero en 15.753 (1,1o/ol. Y el desempleo de las mujeres supera nuevamente la
barrera de los 2 millones: son 2.001,04g paradas. sube en enero en 47.gg4
(2,5o/o), duplicando el porcentaje masculino de incremento del paro. Todas las
provincias, todas las ccAA, registran un mayor nrimero de desempleadas que
de desempleados, Y esta mayorfa de desempleadas afecta de manera especial
a las mayores de 25 años (son casi6 de cada 10 desempleadas: sg,3%).

Por su parte, los datos de la EpA del 40 Trimestre 2017, conocidos hace unos
días, también detectan cerca de 2 millones de desempleadas (1.960, 0 mil) con
una tasa de paro de las mujeres de 18,3so/0. La tasa de paro es mayor en las
mujeres, en los diferentes grupos de edad, salvo en el grupo de 20 a 24 años, y
la mayor brecha se percibe en el grupo de edad de 35 a 3g años, grupo en que
alcanza 5 puntos. 1 de cada 2 paradas tiene entre 30 y 4g años.

Respecto a hace 10 años, las tasas de paro de las mujeres han aumentado en
todos los grupos de edad, con una media de incremento de B puntos. se ha

8



duplicado en los grupos de edad 30 a 34 años y aumenta en más de 10 puntos

en los siguientes grupos de edad, de 40 a 64 años.

1 de cada 2 mujeres llevan más de 1 año buscando empleo (el 51,3% deltotal
de paradas). Respecto a 2OQ7 se ha multiplicado por 5 el número de mujeres
que llevan más de 2 años buscando empleo (143,5 mil en 2007 y 707 mil en

2017). La mayoria de las desempleadas busca su primer empleo (6 de cada

1 0).

Consideramos imprescindible un Plan de Choque para el Empleo que tenga en

cuenta la dimensión de género; es preciso fomentar un empleo de calidad y
atender a las situaciones más vulnerables y precarias, desempleadas de larga

duración, mayores de 45 años, sin empleo anterior o desempleadas con

menores a ærgo.

Asimismo es necesaria la mejora de las prestaciones por desempleo y una
Renta Mínima Garantizada como nuevo derecho subjetivo, para rescatar de la
situación de extrema necesidad a 2 millones largos de personas, el 70%
mujeres,

3. Rechazo profundo a la violencia machista y a la insuficiencia de
medidas en todos los ámbitos, con especial consideración al laboral, para
la protección a las victimas de violencia de género.

La violencia de género es el resultado extremo y más dramático de la
discriminación y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, agravadä
por la inacción del Gobierno del Partido Popular en materia de polfticas de
igualdad, los fuertes recortes presupuestarios y el retroceso en derechos
sociales y laborales producidos en los últimos años.

Desde que el Ejecutivo aprobase la reforma laboral de 2012, el equilibrio de
fuerzas que había en la negociaciôn colectiva ya no existe, lo que obstaculiza
también la lucha contra esta lacra en el ámblto laboral. Aunque el Pacto contra
la Violencia de Género es un paso más, se ha quedado muy escaso en las
medidas en el ámbito laboral, por lo que es fundamental que el Gobierno
impulse la lucha contra la violencia de género en el åmbito laboral, y apueste
por medidas como que la víctima pueda acceder a los recursos sin tener que
interponer denuncia; o establecer protocolos de acoso sexual por razón de sexo
en las empresas e incluirlos en las Comisiones de lgualdad del convenio
colectivo o de las comisiones de los planes de igualdad correspondientes.

9



CCOO y UGT han venido denunciando elfracaso del Gobierno para combatir la
violencia contra las mujeres, como así lo constatan el persistente número de
asesinatos y denuncias . En 201T han sido asesinadas 4g mujeres, además de g
nlñas y niños, de las que solo 11 (22,4o/o) presentaron denuncia y únicamente 6
(12,2o/ol tenian medidas de protección en vigor. Estos datos ponen de
manifiesto los déficits en la actuación institucional, coordinación judicial y policial
del conjunto de las administraciones priblicâs, para la adecuada atención,
prevención y protección de las mujeres vfctimas de violencia.

Los recortes presupuestarios para combatir la violencia, resultan absolutamente
insuficíentes para la eficaz aplicacíón de la Ley orgánica 1n004 de medidas de
protección integml contra la violencia de género. Encontramos déficits en el
desarrollo de los derechos establecidos en los distintos ámbitos de actuación:
laboral, educativo, sanitario, policial, jurldico, en los servicios judiciales, en el
sistema público de servicios sociales y en la intervención social.

Hemos denunciado las escasas unidades de valoración integral del riesgo y la
insuficiencia de recursos para la prevención y protección de las mujeres
vlctimas de violencia de género.

El fenómeno de la violencia, nos acerca a cifras alarmantes, cada año se
producen más de 140.000 denuncias y de extrema gravedad es el número de
las mujeres que renuncían a continuar el proceso, mas de 16.000 (el12o/o de las
denuncias).

otro dato preocupante es el alto número de órdenes de protección denegadas,
más de 10.000 de 28.000 órdenes solicitadas anualmente, lo que excluye a
estas mujeres de su acreditación como víctimas, yâ que la orden de protección
es requisito imprescindible para acceder a los distintos derechos laborales y
prestaciones sociales y a la necesaria protección que evite poner en riesgo la
vida de las mujeres.

En el ámbito laboral, hay un insuficiente desanollo del Programa de inserción
socio'laboral para muieres vfctimas de víolencia, cuya aplicación mandataba la
propia Lo 112004, no se impulsan de manera efectiva medidas activas para la
formación y el empleo, ni se dota de los recursos necesarios para que las
mujeres puedan desarrollar su autonomía personal. Los resultados de las
medidas contempladas: contratos de sustitución (237) y contratos bonificados a
mujeres víclimas de violencia (7oo) son absolutamente insuficientes y
caracterizados por la precariedad, más del750/o son temporales.

Es por tanto necesario hacer una valoracíón y evaluación del número de
contrataciones bonificadas que se realizan y contrastarlo con las demandas de
empleo de las victimas de violencia de género.
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También denunciamos déficits en la garantia de olros derechos laborales de las
mujeres vfctimas de la violencia de género. Los datos conocidos muestran que

se está produciendo un ejercicio muy escaso de los mismos.

En 2016 únicamente 84 mujeres accedieron a suspender o extinguir su contrato
con derecho a prestación por desempleo. Este dato alerta sobre el
desconocimiento o dificultades para acogerse a los derechos existentes.

En 2016 se concedieron 690 ayudas económicas a victimas de violencia de
género, al amparo del art, 27, Un dato que alerta del posible desconocimiento
del derecho, teníendo en cuenta elelevado número de potenciales benefìciaras.

El Gobierno debe actuar ya, y poner en marcha con urgencia el Pacto de Estado
en materia de violencia contra las mujeres que fue aprobado en septiembre de
2017 por el Pleno del Congreso de los Diputados y llevar a cabo elcumplimiento
de las medidas contempladas en el Pacto, con especial interés a las dirigidas a
mejorar los derechos sociales y laborales de las mujeres víctimas de violencia.
Un Pacto que deberá implementarse en 5 años y que deberá contar con la
necesaria dotacÍón presupuestaria, que a dfa de hoy no se ha hecho efectiva.

Pedimos la puesta en marcha del Pacto de Estado y el urgente desarrollo de las
siguientes medidas:

rPotenciar el Programa de inserción socio-laboral, desarrollando medidas
de actuación y adaptándolo a las necesidades individuales de las victimas.
oTrabajar con los agentes sociales para el establecimiento de protocolos
que garanticen los derechos laborales de las trabajadoras en situación de
violencia y para una implicación más activa de la lnspección de Trabajo
cuando las victimas sufran perjuicios laborales.
o Negociación de protocolos frente al acoso sexual y al acoso por razón de
sexo, y el impulso de la negociación de convenios y planes de igualdad
para el desarrollo de los derechos de las víclimas de la violencia de
género.

. El desarrollo de las medidas relativas a la mejora de la respuesta
institucional medianie la formación, cooperación y coordinación efectiva de
los distintos organismos implicados, entre el conjunto de las
Administraciones, el ámbito judicial y policial, fiscalfa, abogacía,
profesionales sanitarios y sociales.
o La lncorporación en el ámbito educativo de medidas que incluyan valores
que fomenten la igualdad entre géneros, la diversidad, la tolerancia y la
educación sexual-afectiva, en todas las etapas y niveles formativos.
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ocombatir el sexismo en los medios de comunicación con formación
especializada a profesionales y elaboración de códigos deontológicos.
. Refozar y aplicar los protocolos sanitarios para la detección precoz de la
violencia, con programas de formación del conjunto de profesionales
sanitarios.

4. Rechazo a las políticas de igualdad de género det Gobierno.

Los organismos y reuniones internacionales de igualdad (OEDAW o Beijing+20,
por citar dos referentes imprescindibles), ponen el énfasis en recordar a los
gobiernos su obligación de poner en marcha políticas efectivas de igualdad de
género. Asimismo es imprescindible recordar el plan de Acción de la uE 2o1z-
2019 y las Recomendaciones sobre brecha salarial de la Comisión Europea de
07103t2014.

No obstante las previsiones internacionales, el Gobierno, en estos últimos años,
ha venido desarrollando unas pollticas de igualdad que han quedado en papel
mojado a pesar del cometido crucial que podrfan haber desempeñado. unas
políticas cuyas coordenadas se sintetizan en pocas palabras: recortes, inacción,
retrocesos y reacción (patriarcal).

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2016 solo preveían dedicar a
financiar las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género "tan
solo un 0,a\o/o delmonto globalde los gastos consolidados'. una reducción que
alcanza a la mitad del presupuesto en la partida "igualdad de oportunidades
entre rnujeres y hombres" (2328), que en los pGE del año 200g fue de
37.697.000 euros, mientras que en 2016 quedó en 19.741.940 euros,
recortándose en un 47,6 o/o. Los recortes en los pGE a las partidas de
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y para la prevención de la
violencia de género han sído constantes en los últimos años, unidos a la
estrategia de absorción-disolución de los organismos de igualdad específicos,

Los Presupuestos Generales del Estado para el2017 (pGE 2017) presentados
por el Gobierno del Partido Popular continuaron relegando las políticas de
igualdad a la insignificancia, No hay crecimiento para las partidas de igualdad,
reducidas desde que gobierna el PP en un 37o/o, mâs de la tercera parte, y un
41,2o/o desde 2010, Tampoco para la lucha contra las violencias machistas, un
9Yo por debajo de lo asignado en 2o11 y un 10,8% menos gue en 2010. si tos
presupuestos son un indicador clave del grado de compromiso del Gobierno con
su obligación de promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de
combatir la violencia de género, cabe concluir que estos problemas le parecen
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insignifìcantes, Y, en materia de igualdad y de prevención de la violencia de
género, no avanzar significa retroceder.

Desde CCOO y UGT demandamos unas politicas de igualdad eficaces, con
estructuras estables y del más alto rango en la jerarquía institucional, con
recursos suficientes, con .personal cualificado, con programas realistas, con
presupuestos proporcionales a la magnitud de los problemas que enfrentan, que
se traducen en discriminaciones y/o violencia hacia la mitad de la población.
Partidas presupuestarias sufìcientes en los PGE destinadas a los programas de
igualdad y contra la violencia de género, atendiendo las Recomendaciones del
lnforme del CEDAW y las obligaciones del Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención de la violencia contra las mujeres (Estambul2011).

V. GESTIONES REALIZADAS

lqualdad en el mercado de trabaio

Llevamos tiempo reclamando al Gobierno y a los empresarios medidas para el
desarrollo efectivo de la igualdad en el mercado de trabajo de nuestro país.

Hemos reclamado un plan de choque por elempleo que impulse la igualdad en
el mercado de trabajo, mejorando las condiciones de acceso a un empleo digno
y de calidad para las mujeres y hemos demandado el impulso del Diálogo Social
y la Negociación Colectiva para el desarrollo efectivo de la normativa igualitaria,
con pollticas activas, pl4nes y medidas de igualdad para el empleo de calidad
de las mujeres, combatir las brechas de género, eliminar la violencia contra las
mujeres, avanzar en conciliación y ampliar la protección social.

La igualdad sigue siendo una asignatura pendiente en la negociación colectiva.
El poder que el Gobierno del PP ha dado a las empresas frente a la
representación sindical propicia que la gran mayoría de las empresas sigan
obviando la adopción de medidas específicas pa.a luchar contra las
discriminaciones de las mujeres en el ámbito laboral. La igualdad sigue siendo
una cuestión más de fonna y de apariencia que de fondo, por parte de las
empresas.

según los datos del MEYSS (septiembre 2017), en nuestro país hay registradas
4.4u empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras que emplean a
5.125,605 trabajadores, de los cuales elS3,028olo son mujeres.
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El pasado 31 de diciembre había registrados en el REGcoN, 192 acuerdos
sobre Planes de lgualdad, y aun teniendo en cuenta los planes de igualdad que
se establecen dentro del propio convenio colectivo o que no se han publicado
en boletines oficiales, es evidente que, diez años después de aprobarse la ley
de igualdad, existe un elevadísimo incumplimiento empresarial de la obligación
establecida en ella.

No sólo hay resistencia y rechazo empresarial a negociar el plan de igualdad,
sino también se han encontrado muchas resistencias en aquellas donde se ha
negociado, resistencias a la entrega de información para la realización del
diagnóstico y posterior evaluación de las medidas adoptadas, a abordar la
eliminación de la brecha salarial, a permitir la participación de la representación
legal de los trabajadores en los procedimientos de valoración de puestos de
trabajo y en los de atención a las denuncias de acoso sexual o por razón de
género,

Es fundamental introducir en la negociación del convenio cotectivo medidas, y
así las venimos planteando en las negociaciones como también la necesidad de
designar comisiones o agentes de igualdad en los convenios sectoriales,
independíentemente del åmbito de aplicación, con el objetivo de evaluar
periódicamente la aplicación de las medidas de igualdad a nivel sectorial.

En cuanto a los planes de igualdad, venimos pidiendo su negociación y acuerdo
con la representación legal de los trabajadores, reducir el ntimero de trabadores
a efectos de su obligatoriedad, partir de diagnósticos consensuados con
acciones positivas efectivas contra la desigualdad y la discriminación, con
comisiones de evaluaciÖn y seguimiento, asf como la aprobación de un
reglamento que desarrolle la LOIEMH.

lqualdad salarial

Hemos reivindicado una Ley de igualdad salarial y la activación por parte del
Gobiemo de todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la Constitución
Española en sus artículos 14 y g, ya que de su cumplimiento se deriva la
igualdad salarial entre mujeres y hombres. y las Recomendaciones de la
Comisión Europea en esta materia, en concreto en la introducción en nuestra
legislación la definición de "trabajo de igualvalo/'.

una denuncia que se ha acompañado de propuestas concretas para la
Negociación Colectiva y los Planes de lgualdad y de herramientas para eliminar,
o cuanto menos reducir, la brecha salarialentre mujeres y hombres.

Asimismo, insistimos en la necesidad de incorporar la perspectiva de género
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tanto en los PGE, como en los Presupuestos Públicos de las Comunidades

Autónomas, al tiempo que solicitamos la convocatoria del Consejo Estatal de

Participación de la Mujer que no se reúne desde elaño 2015.

Reiteradamente planteamos en los ámbitos correspondientes reivindicaciones

sobre:
- Promover la empleabilidad de mujeres en puestos y sectores donde

está n infra rrepresentadas.
- Erradicar, en las solicitudes de ingreso y /o en las entrevistas de trabajo,
preguntas y mensajes sexistas que fomenten los estereotipos de género'

- Reivindicar una conciliación corresponsable que permita compatibilizar la

vida laboral, familiar y personal a todos los trabajadores y trabajadoras'
- Partidas presupuestarias para reforzar una red pública de servicios y

prestaciones profesionales que atiendan las necesidades educativas, de

atención y cuídado de menores de 0 a 3 años, y de personas mayores y/o

en situación de dependencia.

Acuerdo oara el Empleo v la Neqociaci-ó¡ Colectiva

En2AM se creó, en elmarco del ll AENC, un Grupo de Trabajo de igualdad de

trato y oportunidades. En el lll AENC se dispone expresamente la continuidad

del mismo cuyos trabajos, una vez concluidos, deben elevarse a la Comisión de

Seguimíento. Las organizaciones sindicales firmantes de estos Acuerdos hemos

ínsistido en la urgencia de retomar el Grupo y sus trabajos sin encontrar

receptividad en las organizaciones empresariales.

Propueqfas presenladas en la Mesa de DS sobre Empleo v ca.lidad del Emoleo

UGT y CCOO hemos presentado en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y

Calidad en el Empleo, toda una bateria de propuestas conjuntas en materia

de impulso de la igualdad de retribución entre mujeres y hombres, altiempo que

hemos señalado la insuficiencia de las planteadas por el Gobiemo para eliminar
la brecha salarial.

Propuestae sindicales para actuar contra la brecha salarial

A la hora de abordar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres es
necæsario tener en cuenta los factores a priori, aquellos que tienen que ver con
la permanencia en la sociedad de mecanismos de discriminación de género,
que actúan globalmente )l que recortan las oportunidades concretas de las

mujeres en todos los órdenes de la vida, y los factores a posteriori, que tienen
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que ver con la ubicación ya determinada de cada trabajadora en su puesto de
trabajo.

Las propuestas presentadas por el Gobierno para eliminar la brecha salarial se
ciñen a la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, el
articulo 46 de la Ley orgánica Snoor para la lgualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres y el Real Decreto 71312010, propuesta a todas luces insuficiente.

La brecha salarial se esconde en multitud de escenarios, supuestos y
situaciones que las mujeres trabajadoras sufren a diario, por ello, el incidir en
solo un aspecto de la misma no va a resolver la situación. La discriminación
seguirá existiendo si no somos capaces de articular una estrategia que nos
garantice la "no discriminación por razón .de sexo" en el conjunto de sus
capacidades. Por ello es necesario plantear la lucha contra cualquier
discriminación y en concreto contra la salarial, con el análisis de todas las
esferas involucradas.

En materia de empleo es necesario priorizar y aumentar el empleo de las
mujeres, así como calidad del mismo. Y para ello las organizaciones sindicales
plantearán a través del resto de mesas de diálogo social, apartados específicos
encargados de reducir la precariedad, la temporalidad y la parcialidad que tanto
afecta a las mujeres.

La segregación ocupacional marca la presencia de un determinado género en
sectores, ocupaciones y tareas; algo que, unido a la definición o aplicación de
responsabilidades, requisitos formativos, retribución salarial, capacitaciones y
distribución de funciones, convierten a algunos oficios, ocupaciones o
profesiones en contenedores de la discriminación.

La segregación vertical incide en la presencia de mujeres en los puestos y
categorías más bajos, por defecto en una menor remuneración. Las medidas
deben ir encaminadas al fomento de la corresponsabilidad, asl como en
garantizar la aplicación de acciones positivas dentro de estos procesos.

Las responsabilidades familiares son de ambos sexos, por ende, las políticas de
igualdad deben responder a esa misma naturaleza y tiene que establecer un
auténtico reperto equilibrado de las mismas. para ello las medidas a adoptar
deben orientarse a eliminar la concepción social de que la conciliación es un
problema sólo de mujereg.

Las propuestas sindicales en materia de brecha salarial parten de la base de
que toda la brecha salarial es discriminación, de que la desigual inserción
laboral determina desigualdad salarial, de que no se puede corregir la
desigualdad salarial sin aeabar con la desigualdad laboral y social,
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El Plan de Acción de la UE 2A17-2019 para abordar la brecha salarial entre
hombres y mujeres, señala ocho llneas de acción principales para actuar de
forma conjunta y coherente contra la brecha salarial:

1- Mejorar la aplicación del principio de igualdad de retribución
2- Combatir la segregación profesional y sectorial
3- Romper el techo de cristal: iniciativas para combatir la segregación
vertical
4- Abordar la penalización por cuidados
5- Dar mayor importancia a las capacidades, esfueaos y

responsabilidades de las mujeres
6- Visibilizar: sacala la luz las desigualdades y los estereotipos
7- Alertar e informar sôbre la brecha salarial entre hombres y mujeres
8- Establecer un grupo de trabajo permanente en el que participen
Gobierno e Interlocutores Sociales para corregir la brecha salarial entre
hombres y mujeres.

Dichas líneas de actuación exigen ir mucho mås allá de las medidas propuestas
por elGobierno, exige abrir un proceso de diálogo socialtripartito encaminado a

emprender las reformas legales precisas, en concreto una Ley de lgualdad
Salarial, en consonancia con una parte importante de países europeos, que
garanticen la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, actuando:

1.- Sobre la actual legislación sustantiva para adoptar las reformas precisas
entre otras y además de las ya señaladas en el comentario a las propuestas del
Gobierno, en las siguientes materias.

. Definición del concepto de igual valor dotándolo de transparencia y
seguridad jurldica.
r Segregación profesional.
.Acceso alempleo y contratac¡ón.
. Glasificación profesional.
¡Establecer una valoración de los puestos de trabajo no sexistas, con
especial atención a los ocupados mayoritariamente por mujeres.
.Obligación legal de revisar anualmente las clasificaciones profesionales y
la valoración de puêstos de trabajo dirigidas a eliminar la discriminación y
la desigualdad estructural salarial entre mujeres y hombres.
oPromoción y ascengos.
o Sistema retributivo, transparencia salarial y auditorias salariales
. Formación profesional.
oActual regulación de los planes de igualdad: método de diagnóstico que
sirva para todas las empresas, con independencia de tamaño, sector...;
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contenido; obligación de negociación con la RLT y nrlmero de personas
trabajadoras para su obligatoriedad teniendo en cuenta el tejido
empresarial de nuestro pafs claramente conformado por pequeñas y
medianas empresas; método de seguimiento y evaluación de los planes de
igualdad que facilite comprobar la eficacia del mismo.
rcompetencias de la RLT en materia de igualdad retributiva entre mujeres
y hombres, con especial atención a derecho a obtener información
segregada por sexos.
. conciliación de la vida familiar y laboral, fomentando el uso de los
permisos de forma equilibrada entre trabajadores y trabajadoras.
. Corresponsabilidad en conciliación de la vida personal y laboral.
oAcciones positivas,

2'- Es igualmente necesario actuar sobre la actual legislación procesal para
re'fozar los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, en concreto
por discriminación por razón del sexo, con especial atención a la prueba
estadistica.

3.- También es necesario emprender la reforma der RDL s/2000, de 4 de
agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el orden social, para incrementar las sanciones en materia de discriminación
salarialy una mayor implicación de la lnspección de Trabajo y seguridad Social
en materia de discriminación salarial.

4.- Especial consideración presenta la actual regulación del contrato a tiempo
parcial, contrato que afecta de forma especial a las mujeres y que reviste las
caracterlsticas de un contrato involuntario, causante en gran medida de la
brecha salarial en el mercado laboral español.

El efecto composición reduce el salario medio mujer. con igual jornada entre
mujeres y hombres, la brecha salarial se reducirla a menos de la mitad.
La regulación del contrato a tiempo parcial exige una modificación en
profundidad en tanto que, en el mercado laboral español, tiene una especial
incidencia en la brecha salarial.

5,- Asimismo se ha de actuar en materia de protección social, y a tal efecto se
debe proponer al Pacto de Toledo el estudio cuantificado de las desigualdades y
discriminaciones de género en el sistema de protección social, asi como de las
posibles medidas de corrección de las mismas a corto y medio plazo y en su
câso con cargo a fìnanciación complementaria.

Por otra parte, en el resto de mesas de diálogo social, estamos introduciendo
apartados especlficos destinados a reducir la precariedad, la temporalidad y la
parcialidad que tanto afecta a las mujeres,
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Violencia de oénero.

Hemos venido reivindicando la dotación de recursos económicos para el

desarrollo de las políticas de igualdad de género y la lucha contra la violencia
machista y la adopción de medidas en todos los ámbitos (uridico, policial,

servicios sociales, educativo, sanitario, laboral, etc.) para dar respuestas a los
problemas reales de mujeres, niños y niñas vfetimas de violencia de género,

mejorando los derechos laborales y la protección social, para garantizar su
independencia económica y su autonomla personal.

Asimismo, venimos reclamando al Ejecutivo que mejore el acceso y el
mantenimiento del empleo para estas mujeres (estableciendo un sistema de
protección social más adecuado que no las penalice y que les permita
garantizar esa independencia económica y autonomia personal) y revise la
normativa de igualdad vigente para dotarla de los mecanismos necesarios
encaminados a lograr dicha igualdad efectiva, haciendo especial hincapié en

relación con las medidas y normas de igualdad en el ámbito laboral.

Por otra parte, realizamos propuestas, fundamentalmente relacionadas con el
marco laboral, tanto en la Subcomisión del Congreso como en el Observatorio
Estatal contra la Violencia de Género, con el fin de erradicar entre todos, de una
vez por todas, la violencia de género en nuestro país, tales como:

. Un permiso o licencia retribuida por un periodo mínimo de dos meses,
similar al que tienen reconocido las empleadas públicas que se acogen a
una excedencia por ser víctimas de violencia de género.
. Que se recoja legalmente que las trabajadoras vfctimas de violencia de
género no sufrirán ningún perjuicio laboral o económico ocasionado por las
ausencias o bajas médicas derivadas de su situación, independientemente
de que tengan acreditada o no su situación.
. Adaptación de lãs medidas de fomento de empleo y formación a las
mujeres víctimas de violencia de género, cuyas características y
necesidades son especfflcas y especiales, y en la eliminación de las
limitaciones de las medidas de protección social en relación tanto a la

cobertura de dicha protección como a la duración de la misma.
. Una revisión de las limitaciones en elejercicio de determinados derechos
derivados del condicionamiento de los mismos a los intereses de la
empresa o a la falta de concreción legal, como el derecho a la
reordenación del tiempo de habajo y a la reducción de jornada de las
trabajadoras víctimas de violencia de género.
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' La mejora de la protección social de las víctimas de violencia de género
con reducción de jornada en relación con el acceso a la protección de
desempleo.

'Abordar el tratamiento del acoso sèxual y el acoso por razón de sexo en
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

' campañas institucionales de sensibilización y formación en el ámbito
laboral, dirigidas a las organizaciones patronales y sindicales, así como a
los trabajadores y trabajadoras en las empresas, a través de la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género.

' El reconocimiento a las víctimas de acoso sexual y acoso por razón de
sexo de derechos laborales similares a los que tienen reconocidos las
vfctimas de violencia de género,

' obligación de imptementar en las empresas, medidas de prevención yio
protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, con
procedimientos ágiles y sencillos, que permitan una rápida resolución.

' obligación de informar a la representacíón legal de los trabajadores
sobre las bonificaciones que reciben las empresas por contratar a
trabajadoras vfctirnas de violencia de género.

' Desarrollo de programas para la prevención de la violencia de género y
para la formación en igualdad, baôados en el respeto del principio de
igualdad reconocido en la legislación, la detección de forma precoz de
estos casos, la atención eficaz a las víctimas y la retirada de cualquier tipo
de subvención a los centros educativos que segreguen por sexo.
' una norma de carácter internacionalen el seno de la olr apoyada por el
Gobierno de España, que permita combatir la violencia contra las mujeres
en el lugar de trabajo,

Hemos denunciado que a nivel institucional no se ha producido la necesaria
difusión de información periódica para el conocimiento del desarrollo e
implementación de la Estntegia Nacional para la Erndicación de ta Viotencia de
Género (2013-2a1q y de lo dispuesto en materia de violencia de género en el
Plan Estrctégico parc la iguatdad de opoftunidades pEte (2014-2016), ni se ha
hecho efectiva la colaboración con las organizaciones sindicales contemplada
en distintas medidas de actuación, cuye participación e implicación es
fundamental para eldesarrollo efectivo de las mismas.

Plan Estratéoico de lqualdad de Ooortunidades (pElO)

Desde ccoo y UGT denunciamos en su momento que el plan Estratégico de
lgualdad de oportunidades (PElo) (2014-2016) resultaba ser un conglomerado
de oporlunidades perdidas. Presentaba graves carencias tanto en el diagnóstico
del que partía, al no abordar el impacto de género de las reforrnas y ajustes
gubernamentales, como en muchas de laè medidas que recogia, que quedaron
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en vagas declaraciones de intenciones. Un PEIO del Gobierno del PP que no

incluyó las propuestas sindicales aunque quedaron integradas en el informe
preceptivo del Consejo Estatal de Participación de la Mujer, y que eran
propuestas conectoras para garantizar uri avance real en igualdad para las

mujeres en empleo, corresponsabilidad, violencia de género o educación, entre
otras.

Además, se constata que llevamos ya casi dos años sin nuevo PEIO (en este
mes se ha llevado al Consejo de Participación de la mujer un borrador del

nuevo, previsto para 2018-2021, aún en proceso de elaboración), sin que esta
política de igualdad sea prioritaria para el gobierno, una vez más.

Vl. De conformidad con lo dispuesto en el art, 4.1 k) y 17 del V Acuerdo
sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, con carácter previo a esta
comunicación formal se ha agotado el procedimiento de mediación. Para

acreditar tal extremo se adjunta acta.

V¡|. A los efectos procedentes, se comunica que el Comité de Huelga durante
la realización de la huelga convocada estará compuesta por los siguientes
miembros:

ELENA BLASCO MART|N
D.N.l.: 519

EMPAR PABLO MART¡NEZ
D.N.l.: 334

FERNANDO LEZCANO IÔPEZ
D.N.l,: 377

MERCEDES GONZALÊZ CALVO
D.N.l.: 01

PAULA GUISANDE BORONAT
D.N.l.: 507

EVA SILVAN DELGADO
D.N.l.: 02
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Este comité delega expresamente en'las estructuras sindicales y en los
representantes de los trabajadores que en cada caso se designen a
efeclos de negociar los servicios mlnimos y otras cuestiones operativas
relacionadas con la huelga.

vlll. Finalmente, ponemos en su conocimiento que el sindicato convocante
tiene su domícilio social en Madrid- 28010, calle Fernández de laHoz,12.

En Madrid, a 19 de febrero de 2018

 ¿ +l

Fdo. UNAI SORDO CALVO
Secretario Generalde la C.S. de CCOO
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FUNDACION

5ll'lA
lñtgaconftqon. No Expediente: M/050/2018/H

MÅll["^i;''
Êste doc i¡rgde lietmetrle
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Êdo t-t CTA DE DESACUERDO

En ¡el.ación con ei. procedi¡-nientc de mecjiación previo a ia C0NVCCATORiA

FORMAL DE HUELGA promovido por Confedei-ación Sindicat de CC.ÛC. frente a

Confederación Española de 0rganizaciones Empresarial.es iCECEi y

Ccnfederación EspañoLa de La Pequeña y Mediana Empresa iC=PYMEI por

motìvo, según consÌe sn ta soticitud de mediación, de Ciscriminación y

cjesigualdad d,e las mujeres en eI mercado Labo!-ql, esoecia,lmente et rechazo-.¿-ta

breche s?!_afial., R=UNlD0S en l'a Sede deI Servicio lnterconfedeial de Mediación

y Arbiiraje tSIMAì, sita en [a ca[Le Sen Bernardo,20,5ê slanta, eL Cía 15 de

f ebrero de 2018 a [as 'lû:05 horas:

- D. Jordi García Viña en su condición de Direcior de RR.LL. de Confecieración
Españota de 0rganizaciones Empresariates ICE0E]

- Da. Teresa Díaz de Terán López en su condición cje Directora rjei Dpto. Sccio-
LaboraI de Confederación Españota de La Pequeña y Mediana Empresa
{CEPYM 5}

- Dã. E[ena Blasco Martín en su condición de Secretaría cÍe Muieres e iguaidacl
de Confederación Sìndical cie CC.O0.

- Da, Elena Guiiérrez Quintana en su condición de Miernbr-o ciei Gabineie
Técnico ConfederaI de Confederación Sindical UGT

- De. Empar Pabto Martínez en su condición de Secretaríe Coniecjerai. de

Comunìcación de Confederación Sindlcai de CC.00.

- Da. Fva Sîl.ván Del.gacio en su condición de Abogacla cie Confeceración Sinciicai.^
de Comisiones Obreras ÍCC.OOI .J'

- Da. lsabel Araque Lucena en su condición oe Secreiaria Coniederai. rcie

Confederación Sindicat UGT

- Da. María Higinia Ruiz Cabezón en su condición cje Miernbro clet 0abi
Técnico ConfederaI de Confederación Sinciicat UGT
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Aciúan como mediadores:

- Dô. Rosario Gal.l'ardo Moya

- D. Peciro C. Fernández ALén

'i.-

San Bemardo, 20 - 5" (Madrid-28015¡ Teléfono: 91.360.54.20 Fax:9i.35C.54.21 www.fsirna.es



¡UNfACION
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No Expediente: M/oso/2018/H i
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Esia reunión finaLizó teniendc como resuttado te FALTA DE ACuERD0 entre tas
Dâries inten,inienies. No obstante, conforme a i.o dispuesto en etariícuLo 15.3 dei
ASAC, el ói-Eano de ''nediacióh forrnul.ó ta siguiente propuesta oara La sotución
del conflicto que, anie le falta de acuerdo entre ras partes, no prosperó:

Aprecianda la gran divergencia entre [as posturas manifestadas, se propone
someter el objeto cel conflicto a un procedimiento de arbitraje en el SIMA.

Acta que se lev¿nia en Madrid, ei 'i5 de febrero cje 2018 y que suscribe Diego
Ribere Sanchis, Letrado de[ Servicio lnierconfederaI de Mediación y Arbiiraje.
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Confeder¿ción Nacional del Trabajo

Sec¡ttrriedc Pcmrnotc dd Cm¡{ Cmfcdcd
Cl Mria M¡itoz 10, l'. 46005, Bilbso

Tcl: 64? t92 ,t22 - cglniæim@cnt-æ

Sæil*rdl (þ d'rüiù¡fr'cf6ù

Bilbao a 16de Feb¡ero del 2O18

ATOÞAS I.AS REGIONALES

ATODOS LOS SINDICATOS

Por la presenre, yo Don Jesris Maria Miguel Garcia con DNI 2 cor¡o sec¡cUrio de

organización y archivos de la confeder¿ción nacional del TFabajo (c.N.T) cenifico que en el punto

4 del orde¡ deì dia del pleno confederal de regionales celebrado et dfa 27 de enero del 2018 bajo el

çígrafe 'Proguestæ buelga general 8 de marzo' se ¡cr¡rrd¡ pø unaúnfbd ctwa¡¡ llucþa

Gdrcra¡"

Sin mas que decir. un saludo

Jesrls lvf¡rh Mignl Garcia

c.c. K010vM0224

Secrearía de Organización y Archivos

Secetå¡iado Comité Confedenl

Trabaio
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çlK kafftqlàAërå. l.lû Êçediente: l.Tlû5$€018ftf

ACTA ÐE DËSACUERTT

En retación con e[ procedimiento de mediación previo a La C0NV0CAîCRIA FoRMAL DE

HUELQA promovido por Confederación Nacionat deI Trabajo ICNT] f rente a

tonfederación Españoi.a de 0rganizaciones Empresariates tCE0F) y Confederacìón
ÊsPañola de la Pequeña y Mediana Ëmpresa {CEPYME} por moiivo, según consta en ta
sol.icitud cie mediación, de discri¡niLp,ciq! Laborat p.g: razqn.de RÉnero._gqRgcj.alm,enre en

n
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fg"miliar así c*ne..dit,crìimiqggtón. eLet ennlpo deLæ$içìp-._del hogar tq.nitiet, REUNtDOS
en ta Sede det Servicìo lnterconfederai de Meeiiación y Arbitraje tStMA). sita en {.a cat\e
san Bernardo.20,5ô ptanta. etdía 1? de febrero de ?019 a tas '!cr30 horas,

- Dâ. Ana l{erráe¡ Ptaza en su condición de Representante de Confederación Ëspañoia
de CIrqanizaciones Empresariaies {CE0Ei

- Da. Teresa Díaz de Terán López en su condición de Dìrectora det Dpto. Socio-Laborat
de Confederacíón Españota de la Pequena y Mediana Ëmpresa [CËpyME] y en
ReÞresentación de FEPYME.

- Dâ' Ëlena Gutiérre¿ 0uintana en su condición de Miembro det Gabinete Tricnico
ConfederaI de Confederación Sindicat UGT

- Dð. Ëttison F. Moorehead en su condición de Deiegada de CNT

- D. Miguet sánche¿ Dia¡ en su condicién de Representante de cc00
- Da. Rita Giralde¿ Méndez en su condiclón de Representanre de cNT

Actúa¡ como mediadores:

- Dä. Rosario GatLardo Meya

- Dê. Cristina Vázquee \¡åzquez

fsta reunión finalízô lenienclo corno resuttado la FALTA Dt ACUËRDO en¡re las oartes
intervin'ientes. No o,bstante, conforms a io dispu,esto en ei a:rticui.o15 3 det ASAû, el
órgano de rnediación for-n¡*[d la, sigtriente prûgueste pana La sotución det con{ticto, que,
ante [a fatta de acuerdo entre las parte,s, no pr"osperó:

ètr
1,ì\:

\-
Ðada ta contraversia suscitada, se propone

; $i.Rrocedimiento de arbitraie en et SIMA.

r'Y- h--
,g*- \,* Acta que se {evania en Madrid. siendo tas 1.!:

-/ suscr-ìbe Diego Ribera Sanchis, Letrådo del

,{'$rrt*tu
\*'

\..

sorneter el objeto del conf{icfo ã un

19 horas det '19 de febrero de ?018 y que

S*rvicio lnt federai de Mediacián y

ll¡
ta

c_*_.
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www.fsima.es
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Confederación Nacional del Trabaio
Secretariado Pennauente del Comité Confedersl

MariaMuñöa lo
48005, Bilbao

Tel: 647 892 301 - general@cnt.es
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En Murcia, a 20 de febrero de 20f 8

CONVOCATORIA DE IIUELGA GENER,{,L EN TODO EL

TERRITORIO NACIONAL PARA EL 8 DE MARZO

A LA CONSEJENÍA UN EMPLEO, UNTVERSIDADES Y EMPRESAS

DE LA REGIÓN DE MURCIA

DIRECCIÓN CNNNRAL DE RELACIONES LABORALES Y

ECONOMÍ¿. SOCNT,

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Edllicio Aleinndro Sciqur, ll
Alejandm Seiqler, ll

30001, Murcie

Tel.r 968 36 51 4l

Don Enrique Hoz Gonzålez, con DNI 14.  en calidad de Secretario General de la

Confederacién Nacional del Trabajo (CNT), con CIF G 28304573, con domicilio a efectos de
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notificación en 48005 Bilbao (Bizkaia), calle Maria Muñoz, no l0-lo, teléfono 692 602 164,

teléfono auxiliar6SS 7t 5l 73, correoelectrónico jufidica@cnt.es, pormedio de lapresente

DIGO

Primero.'Acuerdo de convocatoria de huelga general. Ambito territorial, funcional

-v personal.

Que el Pleno Confederal de 27 de enero de'2018 la Confederación Nacional del Trabajo

acuerda por unanimidad convocar HUELGA GENERAI que afectará a todas las acrividades

desernpeñadas por los nabajadores y trabajadoras de empresas privadas y por los empleados y

empleadas del sector público, con vínculo funcionarial, estatutario o laboral, asi como la las

empleadas y empleados al servicio del hogar familiar conforme a lo establecido en el Real

Decreto 162012011, de 14 de noviembre, por el que se regula la ¡elación laboral de carácter

especial del servicio del hogar familiar en el ânbito territorial del Estado Español.

Segundo.- Comunicación de la convocatoria de huelga general

En cumplimento de dicho acuerdo, por medio del presente escrito y en atención a lo

dispuesto en los a¡rículos 3 e 4 delReal Decreto-ley 1711977, del 4 de marzo y concordantes,

vengo a comunicar la decisión adoptada a la Consejería de Empleo, Universidades y

Empresas de la Región de Murcia. Dirección General de Reataciones Laborales y

Economía Social. Subdirección General de Trabajo.

Tercero.- Inicio y finalizacién de la huelga general convocada

La huelga convocada tendrá lugar el día 8 de maruo de 2018, comenzando a las 00:00

horas y acabando a las 24:00 horas. En las empresas, administraciones y organismos que

tengan varios tumos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuarå en el primer turno aunque

comience anfes de las 00.00 horas del día 8 de marzo, y su finalización tendrá lugar una vez

acabada el último turno. aunque se prolongue después de las 24.00 horas del día 8 de rnarzo. Así

mismo. en aquellas empresas, administraciones y organismos que tengan un único tumo de

trabajo que comience antes de las 00.00 horas del día 8 de mar¿o, el paro se iniciará a la hora de

inicio de la actividad laboral y finalizará el día 8 de marzo en la hora en que concluya el turno.

2



Cuarto.- Objetivos de la huelga general

Los objetivos de la buelga son la eliminación de toda discrimrnación laboral por razón de género.

En la medida en que dicha discriminación se produce de forma indirecta, de forma que se ven

afectados por la misma varones e.tr sectores feminizados o con cargas familiares, se convoca a todas

las tabajadoras y trabajadores indicadas en el ordinal segundo.

Los objetivos de la huelga se disuibuyen en cuauo ejes principales:

l) Eliminación de [a brecha salarial

2) Eliminación de obstáculos en el acceso y promoción en el empleo (suelo pegâjoso y techo de

cristal)

3) Eliminación de obstáculos a la conciliación de la vida laboral y familiar desde el punto de

vista de la corresponsabilidad

4) Eliminación de toda discriminación en el tabajo al servicio del hogar familiar

Para la consecución de los anteriores objetivos se proponen una serie de medidas en relación a

los ejes señalados:

l) Brecha Salarial

Definición de los elementos determinmtes del salario y complementos salariales como contenido

mínimo de los convenios.

Realización de campañas de oficio por la ITSS que determinen la existencia de brecha salarial en

las empresas.

Establecimiento de sanciones a las empresas en las que existe brecha sala¡ial.

Establecimiento de medidas procesales, bien individuales, bien especialmente a través de

conflicto colectivo, que permitan el ejercicio de acciones por discriminación indirecta en sectores de

actividad en comparación a sectores equivalentes regidos por diferente convenio.

Realización de un diagnóstico oficial de la brecha salarial sectorial con la participación de los

sindicatos sin discriminación y las organizaciones feministas.

2) Acceso al Empleo y Promoción Profesional

J



Establecimiento por la vía de la negociación colectiva de medidas objetivas en el acceso al

empleo y promoción profesional, con coriüol sindical .de la contratación, como contenido mínimo

de los convenios. Los criterios objetivos no pueden introducir capacidades o aptitudes no precisadas

para el puesto de trabajo concreto. En caso de empate, deber de optar por el candidato/a del sexo

infrarrepresentado.

Prohibición de establecer como requisito la disponibilidad horaria fuera de la jomada de trabajo.

Prohibición de que la formación a cargo de la empresa sea fuera del horario laboral.

Introduci¡ cómo derechos de información a todos los sindicatos con presencia en la empresa las

peticiones de empleo y candidaturas a plazas vacantes, con conocimiento sindical de los currículos

presentados para garantizar la objetividad en la contratación.

Ëstablecimiento de límiæs legales a la libertad de contratación por suponer discriminación

indi¡ecta.

Campañas de oficio de la ITSS orientadas a comprobar el cumplimiento de la objetividad en el

acçeso al empleo y promoción profesional con establecimiento de sanciones especificas a su

incumplimiento.

J) Conciliación

Establecimiento de perrniso de maternidad y paternidad idénticos, obligatorios e intransferibles.

Adopción de medidas de fomeuto de Ia corresponsàbilidad, con adopción de medidas de acción

positiva orientadas a los varones. ya sea por la via de ayudas públicas, permisos retribuidos o de

otra indole,

Establecimiento de permisos por etnergencia familiar.

Deber de las ernpresas de más de 250 trabajadores/as de contar con servicio de guardería y

centro de día para personas rnayores a cargo de los/as trabajadores/as de la empresa.

Establecimiento como servicio mínimo a prestar por Ayuntarnientos de más de 5.000 habitantes

de contar con centros de día y guarderías.

Derogación de la DA8" del Decreto-ley 20/2012, de l3 de julio
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Derogación de la relación laboral de carácter especial e inclusión en el régimen general y en el

ET a todos los efectos, incluida laconsecuencia de la nulidad del despido y la intervención de la

ITSS.

Ratifrcación del Convenio de la 189 de la OIT'

Conside¡ación de las horas de presencia y disposición como tiempo de trabajo efectivo a todos

los efectos.

5) Otros

Establecimiento de medidas de igualdad y no discriminación como contenido mínimo de los

convenios colectivos con independencia del tamaño de la empresa.

Obligatoriedad por parte de las empresas con independencia del número de trabajadorasles

empleadas/os, con intervención de los sindicatos presentes en la empresa, de un análisis de los

riesgos del puesto de trabajo, y específlrcamente de los riesgos durante el embarazo y la lactancia.

Quinto.-Gestiones realizadas para resolver las diferencias

Génesis del confticto y gestiones realizadas. Las presentes reivindicaciones son históricas e

internacionales. El año pasado se produce en el movimiento feminista internacional las primeras

convocatorias. Este sindicato ha participado en las reuniones de las organizaciones feministas que

reclamaban un paro general en diferentes ámbitos, entre ellos el laboral, del que surge una tabla

reivindicativa en el II Eneuentro Estatal de Zaragoza, en el que participa este sindicato' En Pleno

Confederal ùe 27 de enero, la CNT acuerda la convocatoria de huelga. Con cæácter previo a la

misma y al acto de mediación solicitado, se han enviado solicitudes de reuniones, en reiteradas

ocasiones, a través de registro, burofax, coneo electrónico y teléfono, tanto a las patronales

afectadas, como al Ministerio de Trabajo. Asi mismo, toda vez gue gran parte de las medidas

propuestas requieren reformas legislativas, se ha contactado con todos los grupos parlamentarios del

Congreso, habiendo mantenido reuniones con el grupo parlamentario de Unidos Podemos y

Ciudadanos a nivel estatal y en algunas CCAA como Galicia y lvÍadrid con Unidos Podemos y en
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Marea" sin que en este momento hayamos obtenido iespuesta a las diversas solicitudes instadas nt

desde el Ministerio, ni desde las patronales, ni de los restantes grupos parlamentarios.

Así mismo se ha agotado el trámite previo ante el SIMA.

Sexto.-Comité de huelga

Se establece un Comité de huelga de carácter estatal formado por 12 penionas. Debido al

ambito general de la huelga y la negociación descentralizada de los servicios mínimos. qiue haría

imposible la negociación desde un único CH cent¡al, se reiteran comités de huelga en casacada

en las diferentes CCAA. estableciéndose además de forma expresa la posibilidad de delegación

para facilitar la asistencia a la negociación de los diferentes servicios minimos en todos ellos,

debido al ámbito de la huelga y a la negociación ilescentralizada.

Et Comité de huelga estatal estará formado por las siguientes personâs:

Srrsana Gonzalez García, o2

Lncía Elena Rodriguez Vigorito, og

Marta García Gonzá:lez, S

Beatriz Fernández Kunst, 

Yolanda de la Torre Pérez, 47o

Laura Vegas Rodriguez, oæ

A¡aceli Prrlpillo Ramírez, 26

ivlarta Carramiñana Ramos, 5r9

Ellison F Moorehead, 

Ana Isabel Álvarez Calzón, Tr6

Juan Alejandro Garijo, I26

,Iuan Javier Herrera Aparicio, rt8
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En las diferentes CCAA, la negociación de los servicios mínimos y demás funciones del CfI'

sin perjrricio de la señnlada posibilidnd de delegación, se ntribuirá a:

r.- A¡rdalucía, Ceutay Melilla

PABLO MARTÍ NEZ ROMERO, 3o8

MA RÍA DEL CARM EN ALO{}ì-IÀRÁ, GI RALDo,  

lvÁ,N cARo FERRER, 3a

AURORE EL1ANE VAN ECHELPOEL, X

VI OIORLANO VE LA RUIZ, n   

BELTRÁN ROCA M¡.RTÍNFZ, 75

CARMEN FERNÁNDEZ REYES, 44

VANESA GÓMEZ BERNAL, 45

.ILIAN MANUEL ÁLVAREZ CÓTr,IAZ, A8

FERNANDO ÁrVeRnZ SOSA, 33

CzuSTINA RUIZ PAEZ, 473
VICENTE AMADOR VIZUERTE , 289

e.'Alagón

Eva Peña Joven, 25

Reyes Solano Curbera, 93

Cristina Ruiz Fortea, t8

Tobías lv{ato Soler, z6

Telesforo Fuentes Esquinas,  

Pablo Agustfn Villén, Zz

David Ramírez lasheras, 2S

3.- Principado de Asturias

Sala Fernández Sanz, sgz

Zoraida González Chao, 53

Rosa Blanca Carrio Chao, s



Beatriz García Pêrez, 7e

Mar Suarez Arias, 

Cristina Gómez Mnñoz, o3

Cristina Mencía Gutiérrez, 7r

Inés Garcla Moreno, gz

María Elena Iópez Cuetos, gz

Lucla Franco Alonso, gz

María Ángeles Torres Martín, ro

Alba García Torres, 5

4.- Islas Baleares

David Femández Molpeceres, 431

Antonio vicens Burgrrera, 4g

Dolores García Sánchez, 2

Jaume Gelabert Perelló, 

Carlos Julian lópez Ramis, 4
Francisca Lara tobato, zg

Iñaki Aicart Fito, 1899

,Iavier Hervås Vázquez, 91

5.- Islas Canarias

Dolores Raqrrel Pêrez Brito, 437

Nazareth Gallardo GarcÍa, 

  49796367 -C

Jose Antonio Suárez Morales, 46S

Mignel Angel Delgado Valentín, 4zz

Diego Sandianes Cardero, 3B

6.- Cantabria

RUTH PUENTE VICO, 

GEMA t¡{STRA CACIGAS, tgZgt

I



coNcEPcIÓN LASTRA VALERA, 2o19

MÄ,RGARITA ARRIBAS GARCÍA, 

MARIA cunÉRREz REWELTA, 

LAURA D'AMICO FERNÁNDEZ, 7222

PATRICIA MANRIQUE FERNÁNDEZ, 2

FLORENTINA RUBIO LOIVI BILLA, 72o

ALFONSO MARAÑÓN Dl¡z,  

J^¡üRO BADA DA' SILY A.,  

ALBERTO FERNÁNDEZ GUTIÉRRM, 1g7

ENRIQUE cARcÍA GONZ(LEZ, tS

7.- Castilla La Mancha

Lidia González Bernácer, W

Rosario Grradalupe Jara Bustillos, oS3

Blanca Ortega Sánchez-Palencia, 039

Natalia Gallardo Francisco, o98

Mario Ugidos Hazas, og

Miguel Martínez Albert, 7o3

Gloria Muñoz Canal, o5

Rosa lsabel Fernández Ceballos, o

Alhena Hernåndez lvlora, o62

Eva l\{oreno García, oS

Ángela Argilés Cortijo, og

Sergio Higuera Barco, ogr

I



8.- Castillaylæén

Almudena Hurtado González, oggr

Eva Marf a |'âzaro Rodúguez, 711

Verónica Rodríguez [ópez, 7u

I rene Gonzålez Escudero, 711

Rut Martln Garcla, rz

Yolanda Garcla Bermirdez, 76

Verónica Sánchez Gómez, zu

Laura Boyano Sigüenza, *

Carla Martlnez Pasctral, 7o  

C arolina GarcÍa Agudo, 7 zt$

Laura Maetzn lúontoya, Vg4

Raqrrel Sánchez- Horneros Cubillo,   

9.- Cataluña

Atenea Malmierca P & ez,  

Sara Martlnez Urbano, z¿

Ana Isabel Martínez Ortiz, 410

Ingrid Otero 0arcla, Zg+

Esther Rodrlgrrez Rodrlguez, qq

Maria,losé Martln Gonzålez, 38

Gemma Soriano Martínez, 388

Silvia Morón Gåmiz, g88g

Isabel López Quiñonero, 7V

Lucille Gautier Richard, Y4

Iris Anfruns Fernánclez, 463
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1o.- Extremadura

Maria Sandra Guzman Gonzalez, 306

Jon Álvarez Fernández, t4g

Silvia Nieto Benidio, o93

Estrella de Miguel Martín, o5

Miriam Redondo Hernåndez, 76r

Ana Toro Cuesta, ogt

Antonia González Montero, u78

Diego Vicente Sánchez, Soz

u.- Galicia

Rita Giráldez Méndez, 3557

Grethel Rodrígtrez Cabalê, Yz87

Violeta Pérez Figueroa, 3425

Amparo Rodríguez de Dios, So

Pilar Santiso Mayo, 332

Pablo Paz-Treìles Sánchez, 328

Martln Paratlelo Nírñez, 

lsabel Nieto Carneiro, DNI 4

Daniel Blanco Chapela, Zg

Rtrbén de la Fuente Seoane, 535

Dario Señoráns Argibay, 5g48

Rocío Sánchez Tasende, DNI +Zg

rz.- La Rioja

Rosa María De Idoia Francés Herrero, ISZS

Eva Belén Permtry Rodríguez, 32

Nerea Briega Argomaniz, L7

11



Estela Pavón Mayoral, 

Simón Terroba Calavia, 166

Teodoro Hernández Martínez, zz

Diego Sáenz Martlnez, r6

David Merino Navajas, ßSg

Guillermo Dorado Garces, 166

Ángel Torres Fernández,  

Aleix Romero Peña, r66

Alejandro Llaría Elizondo, r66

rg.- Madrid

Marta Pinillos Giralda, 468S9

Sonia Martínez León, 

Isabel Reyero GonzâJez, rz

Francisca Mora Alonso, o

Sonia iojo GonzáLlez, 521

Vanesa San Martín Muñoz, S

Miriam Andrade Florido, 498

Beatriz Tejero Cnu, o3g

Olga Pérez Colodrelo, oZ4

,Jose Antonio Martín García, o74

Daniel García Agrrdo, 5or

,Iulio Reyero GonzáIez, ::g

r4.- Murcia

i\,Iiguel García Romero, 793

Antonio Rodríguez Bellido, 47

Jnan González Menacho, 316

Andrés Jesús Espinosa, Z+

Francisco Carpintero García, rB

T2



Constrelo Herrera Rodúguez, Z8o3zS8-E

r5.- Navarra

Sergio López Agtrado, o461

Ma Celeste Pelliegrini Cledón, z6g

Mikel Grrtierrez Martínez, 446

Aitor Martfnez Ortiz, 73rrr

Maite Medina Mateo, 728o

Mikel Bordonaba Marín, +46S

Ivfiguel Sanz Pérez" Z69z

Hamza Gorka Gulliver Zabala, ZzZo

Ignacio Donezar Àranguren, lS

Teresa Recalde lzcue, 7¿66

16.- PaísVasco

Lorea Burzako Aranda, +S

IvI.a <lel cåffnen Becerril Gtterrero, rL

Eva Eugenia Macho Fernández" 723

Cristina Marfa Pozo Sevilla, 166

María Carmen Gutiérree Aira, r49

Ainhoa Ezeiza Ramos, 341o

María Elena Rocafort Abantlo, r65z

Marf a Ángeles Rodrfgnez Núñez,7r4

Paula Gutiérrez Ponte, Zgra

Enara lratzagorria Gancedo, r6ro

Anabel Montecito Graña, Z8ç+8

.tgia Langarica Rocafort, r6o
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r7. - Co¡irunldad Valenciana

Antonio Ruiz Comes, q8S

Antonia Madueño Toribio, 2o

Jos'e Ángel Santano Momn, 2897

Irene Fernánclez Sånchez, 44

Elena Marin, XSS

Esther Garces Zorrilla,  

Sonia Soro Sanchís, gz7

Pablo Carnero Melero, +862+

Alejandro Pardo Conejos, ae

Francisco BarbeÉ lbåñez, ZSS

Antonio De Haro García, zzo

José Parreño Navarro, zr9

Se indica como domicilio para efectos de comunicación en 48005 Bilbao (Bizkaia),

calle María Muñoz. no l0-lo, teléfono 692 6tZ 164, teléfono auxiliar 658 71 5l 73, correo

e lectrónic o ju¡idica@cn¡.er.

Séptimo.- Publicidad de la huelga

Se dani la mayor publicidad posible a esta huelga a través de la couvocatoria de los

medios de comunicación, medios de comunicaciôn propios y de la difusión de propaganda.

Octavo.- Documentos adjunfos:

Doc. I : Acuerdo de Pleno Confederal de 27 de enero de 2018 de Convocatoria de huelga.

Doc. 2: Acreditación de haberse agotâdo el trámite ante el SIMA
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Y, para que asl conste comunicada la convocatoria de huelga a los efectos oporûrnos,

firmo y sello

Secretaria General de la Confederaeión Nacional del Trabajo (CNT)

Enrique Hoz González
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A LA coNSEJEni¡ nn EMpLEo, u¡rrvERsrDADEs Y EMPRESA
DE LA nnclóx DE MURcTA

C/ San Cristóbal n'6
30001 Murcia

DoN ¡osÉ MAN{IEL vruÑOz PoLliL, mayor de edad, con DNI 9264250-8,

como Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGÐ, en su nombre

y representación, con domicilio a efectos de notificaciones sito en la calle Sagunto,

número 15, 1o,28010 de Madrid, ante ese Organismo y demás entidades,

DICE

Que por medio del presente escrito y de conformidad con el Real Decreto - I'ey

1711977, de 4 de mauo, sobre relaciones de Trabajo, vengo a formular

PREAVISO DE HUELGA GEI\IERAL, que afecta*i a todos los tabajadores y

tabajadoras, al igual que a empresas y organismos encargados de servicios prlblicos, sin

distinción atguna de situación laboral, sexo, eda.d o coudición social, conta la polltica

en materia laboral y, en consecuencia, económico-social del actual Gobiemo, en el

árnbito territoríal del Estado esparlol, tal y como han acordado los órganos legitimados

representados por el firmante de este escrito, quedando la misma convocada en base a

los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- Que de conformid¿d con 1o establecido en el ardculo 28.2 de Ia

Constitución Española en relación con el artlculo 3.3 del Real Decreto Ley 11177 de 4

de marzo, viene a comunicar el Acuerdo adoptado por la Confederación General del

Trabajo, reunida en Plenaría Co¡federal Ordinaria el dfa 18 de ENERO de 2018, de

convocar IIUELGA GENERAL para todos los trabajadores y trabajadoras de todos los

ámbitos sectoriales, priblicos y privados, ñlncionarios y firncionarias, de este Estado, el

próximo día I de manzo de 201E, comprensiva de las 24horas de dicho día.



La Huelga queda convocada para el día 8 de marzo de 2018 y abarcará desde las 00

horas hasta las 24 horas del mismo dla. Hay que hacer cnnstar que para aquellos centros

de üabajo en los que el mismo esté organizado mediante sistsma de tumos, la

convocatoria de huelga comenza¡á en el último turno anterior a las 00 horas de dicho

dla en que se realiza la convocatoria de huelg4 abarcando, igualmente, al ultimo turno

que se inicie en el meritado dla y que tsmdnará cuando fìnalice dicho turno, al dla

siguiente.

A su ve4 durante lajornada del díaprevio a la convocatoria de huelga" sesarán en

su trabajo los frabajadores y tabajadoras y funciona¡ios y firncionarias que presten sus

servicios en sectores de producción de productos, bienes, servicios y distribución que

deban tener efectos inmediatos durante el dla 8 de marzo de 2018.

SEGUNDO.- Que la convocatoria se efectrla con las exigencias de preaviso

establecidas en los a¡tículos 3 y 4 del RD lrey 17/77 de 4 de mãrzo, adjuntándose

certi{ïcación acreditativa de la adopción del Acuerdo Estatutario por el órgano

competente, la Confederación General del Trabajo reunida en Plenaria Confederal

Ordinaria, del día 18 de enero de 2018.

TERCERO.- Que no se hace necesario det¿llar las gestiones realizadas para

resolver el conflicto que da lugar a esta convocatoria dado el amplio objeto de la misma

y habida cuenta de la ineficacia por parte del Gobiemo a la hora de desarrollar y aplicar

políticas públicas reales y eficaces para la igualdad material y efectiva de la mujer en el

ámbito laboral x, pol tanto, en el social y económico, asf como para dar fin a los

asesinatos y violencias machistas. La desigualdad entre hombres y mujeres permitida

por las ineficaces pollticas en materia de género convierten a las mujeres en ciudadanas

de segunda o tercera categori4 situación incompatible en un Estado social y

demouático de Derecho. La motivación de la presente huelga es dar fin a la desiguatdad

en el á¡nbito laboral y económico y social de las mujeres respecto de los hombres,

desigualdad constatada en la división sexual del tabajo, la desigual oportunidad en el

acceso al empleo y promoción profesional, Ia brecha sala¡ial y de pensiones, los

estereotipos de género y Ia persistencia de los valores masculinos en las estn¡cfi¡ras de

las organizaciones, la falta de control por el Gobierno sobre las implantaciones de los

Planes de lgualdad, la persistencia del acoso se¡nnl laboral, la mayor tasa de paro

femenin4 la precariedad laboral, temporalidad y alta tasa de contratos con jornadas



parciales, la falta de consideración de las tareas de cuidados como tabajo con derecho a

remuneración y sin dsrecho a sus prestaciones contributivas independientes, la falta de

medidas conc¡etas y efectivas contra las violencias machistas o la falta de igualdad

material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

La defensa y vertebración de los derechos e intereses económicos y sociales de las

habajadoras para rura igualdad material y efectiva, compete conforme al artículo 7 dela

Constitución, a los Sindicatos, constituyendo el Derecho de Huelga el cauce de

participación idóneo pa¡a manifestar la oposición más contundente conta las medidas

legislativas y reglamentarias.

CUARTO.- Que el fin de la c'onvocatoria de huelga para el próximo dfa 8 de

marzo de 2018 está constituido por el llamamiento a la participación reivindicativa de

todos los trabajadores y tabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo,

edad o condición social, en el ámbito tenitorial del Estado español conta la polltica

laboral del Gobiemo totalrnente ausente de medidas eficaces y eficientes para conseguir

la igualdad real entre la mujer y el hombre en el ámbito laboral y, en consecuenci4 en el

¡åmbito económico y socíal y conta la política económica-social del actual Gobiemo en

materia de violencia machista en el árrbito laboral, social y económico. La ausencia de

medidas políticas eficaces y eficientes contra la violencia de género y sobre la igualdad

real entre la mujer y el hombre en el ámbiø laboral y social suponen un ataque directo

conta todas las mujeres trabajadoras, por lo que las trabajadoras y trabajadores se ven

obligados a defender sus intereses mediante esta declaración de huelga legal y una

movilización general de toda la sociedad.

QIIINTO.- Que por ello se convoca esta Huelga General para la defensa de los

intereses laborales, sociales y económicos de todos los trabajadores y babajadoras en

base a los siguientes,

MOTIVOS

l, Exigencia ¡l Gobierno de medidas concretas y efectivas contra las v¡olencias

machistas.

La posición social y económicaa la que se ha relegado históricamente a las mujeres

hae consigo una serie de consecuencias que tienen impacto en muchos ámbitos. El



hecho de que la mayorfa de mujeres no cuenten coq la posibilidad real de acceso a un
empleo que garantice su autonomla provoca y rehoalimenta su vulnerabilidad en la
sociedad' Las políticas de empleo y la violencia machista tienen vlnculos evidentes,
pues las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el terreno laboral vienen
condicionadas por la reclusión de las mujeres en los hogares y tareas domésticas, y ai
mismo tiempo, estas políticas de empleo favorecen el m¿ás que asentado binomio de
mujer/ama de casa' Por ello, m¡ás allá de las condolencias y actos públicos dedicados a
las familias de las mujeres asesinadas, al Gobierno le queda mucho tabajo por hacer.
sus pollticas en materia de género no han desarrollado las henamientas necesarias para
que nuestra sociedad se constuya sobre la base de la iguatdad real ente mujeres y
hombres.

Los asesínatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres (feminicidios)
ascienden en el año 2017 a981. Hay que tener en cuentâ que esta cifra no coincide con
la cifra que maneja el propio Gobierno, pues sólo computan como vfctimas de violencia
de género' las mujeres que tienen o han tenido vlnculo sentimentai o matrimonial con
los asesinos feminicidas. Los asesinatos por violencia machista son la punta del iceberg
de la sociedad patriarcal en la que vivimos que, en sus diferentes formas de violencia
machista (no sólo entre (ex) parejas sentimentales o bien agresiones fisicas sexrrales
contua la mujer, etc'), venimos sufriendo las mujeres dla tras días, y año tras año. El
Ministerio de sani¡l¡d reconoce que sólo 14 mujeres tenían riesgo exûemo de ser
asesinadas, pero por otra parte leconoce 47 feminicidios en el affo 2017. ¿cómo es
posible que haya este desfase de sifras y ausencia de medidas protectoras? ¿cómo es
posible que no se tomen medidas efectivas pæa fimliza¡ esta masacre conta las
mqjeres?

La falta de medidas policiales, pouticas y de prestaciones priblicas, unidas a los
reeortes que vienen sufriendo los servicios priblicos hacen que no se esté prestando por
parte de los poderes prlblicos medidas de protección reales y efectivas para proteger la
vida y Ia integridad de las mujeres en riesgo. Es paradójica esta situaeión teniendo en
cuenta que las propias campañas insitucionales responsab ìïizan ala mujer por no haber
denunciado maltato fisico o psfquico a los Juzgados correspondientes o de no haberse



opuesto lo suficiente a la violencia machista2. La falta de formación en materia de
género de las instituciones públicas, tanto judiciales como administrativas, favorecen
resoluciones y actuaciones que desprotegen a las mujeres que denuncian violencia
machistq pues una vez que se atreven a denunciar las agresiones sufridas, se ven
indefensas, solas e incomprendidas por todo el apa¡ato est¿tal. Esta falta de medicras
efectivas ya sea de formación a nivel institucional o de protección de las mujeres que
denuncian, favorece, en gran medida, el hecho de que las otras mujeres no logren
emanciparse de sus agresores por miedo e inseguridad. La violencia machista" por tanto,
se retroalimenta desde el propio Estado,

La CGT comunica de manera mensual con los Ministerios de Sanidad Educación y
Justici4 así como a la Defensora del Puebio, denunciando esta problem áttcayexigiendo
que se adopten las medidas oporhru¡s para resolver la presente situación.

2. supresÍén de Ia brecha satariar y desigualdad en las pensiones

La iguatdad retributiva por habajos de igual valor constituye uno de los contenidos
esenciales del principio de igualdad real y efectiva ente hombres y mujeres. Sin
embargo, apesar de que la d'irectíva de2006de la Unión Ernopea promueve la iguatdad
de género en el mercado de trabajo, Ias diferencias sala¡iales enhe hombres y mujeres
persisten' En el Estado espaflol, según los datos del Instituto Nacional de Esta.dística
(D{E) para el año de 2017, las mujeres cobran de media un 23yo menos que los
hombres' De esta manera se podrla decir que las mujeres frabajarían respecto a éstos
aproximadamente 60 dias at año gratis. Nuesko pals esta por debajo de la media
europea pero nuesba brecha salarial triplica la de ltalia o Luxemburgo. Se calcula que
Ias mujeres tendrári que trabajar 10 aflos más o empezar 10 arios antes para ganar tanto
como los hombres dr:rante sus vidas.

Esto se haduce en una enorme brecha de género ta:nbién en las pensiones, ya que
las mujeres solo pueden acreditar periodos más cortos e irregulares ¡ además, las bases
de cotizasiÍn sobre las que se calculan sus cuantías están d.irectamente relacionadas con
el nivel salarial. En el Estado español, según datos del INE para el2l!7,Ia cuantía de la

htp;//www.msssi.gob,eVcampannas/carrpanasl2/eligeVivir.hbnhtfp://www.msssi.gob.evcampannaycam
panas I ?eligevivir.htm



pensión media de jubilación de un hombre es de 1.140,4 euros mienfras en el caso de las
mujeres se sitúa en 719,23 euros. En cuanto a las pensiones contributivas, es
significativa Ia diferencia durante el2au: el número de mujeres que percibe pensiones
con cuantía entre 300'700 euros mens,rales duplica ar número de hombres. como
contrapartid4 el número de hombres que percibe pensiones a partir de 700 en adelante
duplica al número de mujeres que las perciben3. Haciendo una comparativa con las
pensiones no contributivas, la brecha de género es mucho más acusada: Del total de
pensiones no contributivas, el 76,55% la cobran las mujeresa,

3. Acceso igualitario en Ia promoción profesional

A nivel europeo' segrin datos de la comisión Europea para el año 2ar7,las mujeres
representan el 60% de los habajadores con estudios superiores y eI 45% del empleo
total' pero segrln aumenta la categoría profesional disminuye la presencia de la mujer y
en alta direceión se reduce ar r4%. En en el Estado espaflor, menos der r0% de
embajadores son mujeres, menos del l|%de jueces del Tribunal Supremo son mujeres,
menos del30% de los ministros, menos del20% de los catedráticos y así numerosas
profesiones más (INE 2017).

La desigualdad en la promoción profesional dentro de la misma organización es un
hecho' a pesar de la obligatoriedad de implantación de planes de Igualdad en las
empresas de más de 250 trabajadores en donde se deben de implantar medidas que
garanticen la igualdad en la promoción profesional, entre otras. La persistencia en dicha
desigualdad, responde a numerosos factores, ente ellos los estereotipos de género,
cuya superación requiere además de pollticas efectivas de conciliación que se basen en
la corresponsabilittad" hasta ahora inexistentes, eue favorezean la vida laboral y
familia¡, la implantación de polfticas üansversales en materias de infanci4 educación,
económicas, sociales y de empleo que persigan superar la desigualdad basada en los
estereotipos de género.

Asl es necesario un cambio de criterio en las políticas y estructuas de las
organizaciones, donde persisten los valores e idearios masculinos que sitúan al hombre

t 
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en el cento de la vida y a las mujeres inf'eriores y subordinadas a él y que se estructur4

por tanto, en tomo a un pensamiento, unos valores y un¿rs relaciones patiarcales que

promueven las relaciones desiguales enûe hombres y mujeres.

4. Cese de la discrimin¡si$a en el acceso al empleo y la disminución de la taß¡

de paro de mujeres

Pese a que la normativa estatal y comunitaria proola:na el priucipio de no

discriminación por razÁnde género en el acceso al empleo, así como en toda condición

de trabajo, la realidad a través de sus estadlsticas oficiales y de las biografias de las

mujeres tabajadoras refleja que el acceso al empleo y las diferentes formas de

discriminación, una vez comenzado éste, es ma rotunda realidad que deja patente la

desigualdad ente hombres y mujeres. Claro ejemplo de lo anterior son los tabajos

feminizados (telemarketing, tabajo de cuidados, enfennerfa" etc.) que ftadicionalmente

relacionan la empleabilidad de las mujeres con tabajoq precarios.

A su vez, la tasa de paro de las mujeres en el tercer trimestre de 2017 supera en más

de nueve puntos a la de los hombres (14,59Yo respecto a los hombres y 23,88 % de

mujeres, con una diferencia ente ambos sexos de 9,29W.

Todo ello pese a que los poderes públicos tienen la obligación constitucional

conforme al artículo 9.2 de Ia Constitución Española de promover las condiciones para

que la libertad y la igualdad individual y de los grupos en que se integta sean reales y

efectivas, asl como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y

facilita¡ la participación de todas las personas en la vida polftica, económica" cultural y

social.

Sin duda la falta de voh¡ntad pol{ticatraducida en eficacos pollticas públicas hacen

que la discriminación en el acceso al empieo y la tasa de paro sean una de las

problerníticas más gtaves que persisten en la realidad.

htç://www.imserso.eVinterpresent3lgroupVimserso/documentslbina¡io/im-115884,pdf



5. Precariedad laboral: erradicacién del acoso sexual laboral, temporalidad y

la alta tasa de contratos con jornadas parcialas

Dentro de la precariedad laboral, las mujeres sufren una doble discriminación

denüo de la clase habajadora, siendo alguna de las expresiones las siguientes: el acoso

sexual o por razón de sexo, temporalidad y la contratación dejornadas parciales.

El acoso sexual o por razón de sexo contra las mujeres en el tabajo es un reflejo

más de las violencias machistas de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Los

Protocolos conta el acoso de la Ley de Igualdad se han demostado como insuficientes

para no visibilizar, resolver y no ampara¡ las conductas machistas en el marco de los

centros de habajo, teniendo como resultado que la mayor parte de las veces no se llegue

ni a denunciar. En este sentido, también hay una clara cliferenciación enhe las mujeres

migrantes y las españolas, referento a que mas de un millón de mujeres han sufrido

situaciones de acoso en su actividad laboral, siendo que el 18% de las mujeres

migrantes encuestadas decla¡a haberlo sufrido, frente a19,5yo de las mujeres españolas.

Por oto lado, es evidente que la contatación temporal es una de las problemåticas

históricas que producen precariedad e inestabilidad en el empleo. Pese a las sucesivas

reformas laborales no se ha resuelto esta problemática y las mujeres tienen una mayor

inestabilidad y precariedad laboral, siendo el 26,4Yo de las mujeres trabajadoras tienen

contrato temporal frente al25,7yo de los hombres.

Respecto a la alta tasa de conhatos con jornadas parciales, muy vinculado a las

tareas de cuidado a.signadas a las mujeres, es necesario destacar que según et INE y

Ministerio de Empleo y Seguridad Social reflejan una realidad marcadamente

diferenc.iåda: el 26,6Yo de mujeres empleadas con t hljo tienen un contrato a tiempo

parcial frente a|5,7Vo de hombres y, en el caso de 3 o más hijos, los porcentajes son un

26,2Yo de mujeres frente ai 6,4yo de hombres, siendo que el 97,3Yo de las personas

ocupadas a tiempo parcial pata hacerse cargo del cuidado de hijos de 14 o menos añ.os

son mujeres. En el conjunto de 2a16, por ejemplo, las mujeres firmaron 8.763.700

conûatos, 4.573.000 a tiempo completo (el 52,2%) y 4.190.700 a tiempo parcial (el

47,8%). En cambio, el año previo al estailido de la crisis Q\AD los porcentajes fueron



del 65,2Yo y del 34,8Yo, respectivamente, con un volurnen total de contratos muy

parecido (S.565.900)s.

6. Medidas de concili¡ción real y efectiva de l¡ vida Laboral, Familiar y

Personal.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere de r:na serie de

cuestiones: el desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la

atención de las personas dependientes (menores, mayores, personas enfermas y personas

con diversidad fi¡ncional; la reorganización de los tiempos y espacios de habajo; el

establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que posibilíten a las

personas trabajadoras desa¡rollarse en las diferentes facetas de su vida; la modificación

de los tradicionales de mujeres y hombres respecto a su implicación en la farnilia" hogar

y el trabajo.

Las medidas de conciliacién se han dirigido fundamentalmente a las mujeres,

contribuyendo a que la conciliación se considere como un 'þroblema exclusivo de las

mujeres". Sin embargo, la conesponsabilidad implica una actitud sensible de las

organizaciones hacia esta cuestión que supone eI desanollo de un¿ nueva cultura de la

organización. Por ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la
igualdad de oportunidades, que gs uno de los principios rectores de las pollticas

europeas¡, de la legislación comunitaria así como de la Estrategia Europea para cl

Empleo.

EI éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad

radica en su rrniversalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a
trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades enfie mujeres

y hombres. Por el contario, si estas medidas van dirigidas tan solo a las mujeres, se

perpetuar:in los efectos perversos, la discriminación y las empresas seguirán percibiendo

que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costes.

Entre las consecuencias de la ausencia de conciliación nos enfrentamos a estos

datos del INE 2017: hay 1.997.800 mujeres que no tienen empleo ni lo buscan por

Encuesta de Población Activa 2016



razones familiares frente a tan solo 130.800 hombres; la tasa de actividad es del 53,4lyo

en el caso de las mujeres y wt 67,10/o en el caso de los hombres; cada año 380.000

mujeres abandonan el mercado de üabajo frente a 14.000 hombres; eI74,34To de los

contratos a jornada parcial en 20L2 se firm¿¡on con mujeres. Y es que la convicción

social de que la mujer ha de ocuparse de criar y educar y los beneficios económicos y

sociales que supone el tabajo doméstico y cuidados no remunerados hace que: 318.598

mujeres hagan uso del permiso de matemidad frente a 5.807 hombres (98% de los

casos); 32.012 mujeres pidan una excedencia por cuidado de hijos/as frente a 2.116

hombres (94% de los casos); las mujeres dediquen 4 horas y 29 minutos al nabajo

doméstico (actividades de mantenimiento del hogar) frente a 2 horas y 32 minutos que

dedican los hombres. Ademas, las mujeres dedican 2 horas y 22 nrrrlutos al cuidado de

hijos/as frente a t hora y 46 minutos los hombres; cerca del medio millón de mujeres

empleen a la atención de familiares dependientes el equivalente a una jornada laboral

(40 horas semanales) durante 4-8 años; casi un 80% de familias se quede sin plaza

ptiblica de atención en los primeros años de vida de sus hijos e hrjas; exista

incompatibilidad de las jomadas laborales, escolares y familiares (33% de las mujeres

se incorpora al puesto de trabajo antes de que abra el colegio y el 59Yo terrrina su

jomada después de que los centros educativos cienen sus puertas).

La inexistencia de conciliación entre la vida laboral y familiar tiene un enorm€

impacto sobre la natalidad y lo reflejan estos datosó : el MYode las mujeres enfie 20 y 44

años aún no ha te,lrido hijos/as y el58%de las mujeres que residen en el Estado espaffol

asegura que tener hijos/as representa un obstáculo para la vida profesional. La

conciliación sigue tatándose como una cuestión de mujeres, por lo que cuando una

mujer no puede conciliar, o bien cuenta con otas mujeres de la famili a (el7A% de las

abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuida a sus nietos/as), o bien contrata a ota
mujer.

Se hace necesa¡io un cambio social que introduzca nuevos modelos de

organización, haciéndose imprescindible para ello la participación de todos los agentes

sociales desde el principio de corresponsabilidad.

6 https;//www.msssi.gob.eVssi/igualdåd0porh¡nidadesliEmpleo/corresponsabilidad.hnn



Respecto al reparto de cuidados enlre hombres y mujeres, siguen siendo mujeres, de

diferentes generaciones, o de "otros" orlgenes étnico-sociales, las que se redistribuyen

Ios trabajos y las responsabilidades del cuidado. Faltar¡ recursos materiales (empleos de

calidad, servicios públicos con una adecuada cobertura) y simbólicos (valorización

social del tabajo de cuidado, nueva cultura de la masculinidad) que impulsen una

transformación real, fimdamental para unas relaciones de género igualitarias, para el

rumbo a tomar por el Estado de Bienestar y parz el fr¡tr:m de la democracia.

7. Igualdad m¡terial efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas

Las mujeres migrantes en el Estado espaåol constituyen el eslabón más precario de

nuestra sociedad. Los datos relativos al trabajo asalariado, afiliación a la seguridad

social o prestaciones sociales no reflejan completamente la realidad de las mujeres

migrantes y refugiadas, ya que su sitr¡ación irregular impide medir a ciencia cierta la

violencia racial ejercida por las instituciones. Aun así, datos estadfsticos det INE

reflejan cuestiones relevantes acerca del mercado laboral y situación polftica.

En el ¿ámbito laboral, casi la mitâd de las mujeres extraqieras ocupadas desarrollan

trabajos no cualificados y en sectores como la hostelerla, el comercio o el trabajo

doméstico. En sus empleos, más de un millón de mujeres deolaran haber sufrido

situaciones de acoso en su actividad laboral, siendo que el l8% de las mujeres

migrantes encuestadas declarahaberlo sufrido, frente alg,sYode las mujeres españolas.

Y es que la estrucfura ocupacional espafiolq car:,stenzadz por ia terciarización,

precarización y segment¿ción del empleo, fomenta la concentración sectorial y

ocupacional de mujeres en empleos precarios y de menor cualificación. La situación

laboral de las mujeres migrantes no parece mejorar con un mayor tiempo de residencia

en España. Nueve de cada diez mujeres con más de tes años de residencia en España

que comenzaron a trabajm en el sector doméstico continúan en é1, mientras que ocho de

cada diez que inician su tayectoria en tabajos no cualificados permanecen en la misma

situación (EM,2007).

Las condiciones precarias del trabajo de las mujeres migrantes se unen a un paro

elevado del 25,36Yo (diciembre 2017) ûente a vn 17,44 de las mujeres trabajadoras

españolas. En esta situación de paro, o de ernpleos precarios y mal remunerados, no es



posible que la ígualdad retributiva con las mujeres nacionales pueda llegar en algun
momento. Las pensiones de las mujeres migrantes tampoco van a experimentar ninguna
mejorla, pues las altas tasas de paro y la contribt¡ción de su sala¡io no permiten que
puedan disfruta¡ de ningun tipo de jubilación. Est¿s condiciones laborales, además,

incluyen el acoso sexual y racista en los sentos de trabajo, acoso que dificilmente
puede ser denunciado en aquellos casos en que las mujeres migrantes no tienen
regularizada la situación adminisnativa en el Estado espaflol, pues por miedo a rma
expulsión o deportación soportan agresiones y violencias habituales.

Las medidas putra la integración laboral y educativa de las mujeres migrantes son
totalmente ausente. Tenie¡rdo en cuenta que más de la mitad de las mujeres exhanjeras
en España poseen un nivel educativo de secunda¡ia y sólo un2}yoEducación Superior,
por lo que es urgente que el Estado revierûa por todos los medios esta rpalidad
vulnerable y exciuyente de parte de nuestra sociedad,

Las reformas sociopolíticas y ausencia de reformas necesa¡ias inciden de mod.o

directo sobre las anteriores, tales como la sifuación de derechos y libertades de las
personas exha4ieras en España y su integración social. Frente a las argumentaciones

iniciales por parúe del Gobierno sobre las virtudes de la normativa de exfranjerla, la
realidad se ha impuesto y se ha constatad.o que el Ejecutivo carece de una polftica
migratoria que garantice la regularizaciÍn,la integración laboral y social de cientos de

miles de personas' que en muchos casos pusieron en riesgo sus vidas para acceder a
nuesfro pafs.

La perspectiva de futuro no parece muy positiva para las mujeres migrantes
teniendo en cuenta que las reformas en materia de migración no van encaninadas a
paliar la realidad y violencia racial y económíca que suûen las mujeres tabajadoras
migrantes. La Ley de exhar{ería y sus restricciones a la hora de conseguir pemrisos de
residencia y de trabajo, la refomra del Código Penal que permite la expulsión de
personas migrantes penadas con 1 año de ciírcel, las "devoluciones en caliente', que
acaban de ser calificadas como ilegales por el T¡ibunal F.uropeo de Derechos Humanos,
o la negativa del Estado a proporcionar asistencia sanitaria a personas migrantes sin



papelesT hacen de la vida de las mujeres migrantes una continua batalla por la

supervivencia.

Como consecueïcia de esüa política migratoria hoy en día no es posible regularizar

la situación de aquellas peruonas que se encuenmn en nuesfio país, avocando a miles de

personas a Ia marginalidad, sentando las bases de futu¡os conflictos sociales.

La respuesta ante los efectos de la situación generada por la propia política del

Gobienro ha sido la de profimdizar en las medidas restictivas y limitadoras de

derechos, concretándose en el mantenimiento de CIEs que son destinados al

intemamiento de personas migrantes "sin papeles", dificultando la reagrupación familiar

de las mujeres; en los confoles discrimin¿torios en barrios, pueblos y ciudades sobre la

población con base en meros criterios éüricos o de aspecto exterior, o en facilita¡ la

expulsión de aquellas person¿$ que seân condenadas por la comisión de algrln delito,

incluso tras el cumplimiento de la oporhrna pena de prisiór¡ o la expulsión de las

menorËs en lugar de articular su documentación e integración

Actualmente las personas "sin papeles" en el Estado espa.fiol, que vagan en busca

de un empleo de una punta a otra de la geografia español4 terminan cayendo en ilunos

de empresas que, aprovechándose de las necesidades de subsistencia y obtención de

papeles de estos trabajadores y trabajadoras, aceptan cualquier condición de trabajo,

siendo, además, acosadas y criminaliradas. La polltica en materia de extanjerí4 la
militarización de las fronteras y falta total de medidas de integración social de la
población migrante, en concreto de las mujeres, las colocan en una posición altamente

peligrosa y wlnerable, pues son más zusceptibles de ser raptadas por grupos criminales

de trata" explotación sexual y cualquier actividad delictiva que no podrla mantenerse

con colectivos tan precarios. La explotación económica de las mujeres migrantes sin

papeles se sostiene precisamente por estas polfticas en materia de exfra4jería.

t El Gobiemo del Pa¡tido Popular recurrió al Tribunal Constitucional el Real Decreto ley 312015
de la Generallitat valencia¡a que permitla dar asistencia sanitaria a los migrantes sin papelcs ha sido
estimado necientemente por el Tribunal Constitucional y por Io que deja sin efecto esta normativa.



L Equiparación efectiv¡ de l¡s empleadas de hogar

En conexión con lo expuesto en el punto anterior, es necesario comenzar este

motivo con el siguiente dato: la actividad laboral con más contratación extranjera es la
de servicio de personal doméstico: más de la mitad de los contatos que se regisüa¡on

fueron suscritos por tabajadores y tabajadoras extraqjeras.

El empleo doméstico no es "sin más" un sector con altas tasas de mujeres

migrantes, sino que, precisamente por ello, es de los sectores mris precarios. El régimen

laboral de las empleadas domésticas es menos garantista que el d.e otas actividades

laborales. A dla de ho¡ las empleadas del hogar siguen sin poder acceder a un derecho

tan básico como es la prestación por desempleo. De la misma manera que ûo tienen

ningun tipo de protección ni prestación social y el despido es libre. Además, para el

cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación, sólo se tendnin en cuenta

los periodos realmente cotizados, no se integrarán lagunas si hubo meses en los que no

existió la obligación de cotizar.

Por todo ello, exigimos la equiparación total de la acción protectora en materia de

incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales de las empleadas del

hogar con el régimen general, la garantía de despido indemnizado conforme a las reglas

dei Estatuto de los Trabajadores y, por supuesto, Ia cobertura de desempleo de las

habaj adoras domésticas.

Las polfticas entorno ã uno de los trabajos más feminizados y con mayor tasa de

exfanjería no están orientados a la promoción profesional de las mujeres, ni a la
protección efectiva de las tabajadoras durante el desempeño de su actividad laboral.

Podemos concluir que las condiciones laborales establecirlas por el Estado legitíman la

una mano de obra extemadamente precaria y vulnerable en el sector de servicios

domésticos. Por este y por todos los motivos expuestos en este escrito, CGT convoca

HuelgaGeneral.



9. consideración de las t¡reas de cuidados como trabajo con derecho a

remuneración y prestaciones confributivas independientes.

Todos los datos expuestos en los puntos anteriores reflejan una panorámica social

ma¡cadamente precaria en los rámbitos de servicios domésticos. Ios sectores con mayor

t¿sa de feminización (limpiez4 sector doméstico y atención sanitari4 telemarketing) no
son casuales. Hemos expuesto en los anteriores apartados que la sitt¡,ación socio-
económica a la que se ha condenãdo históricamente a las mujeres determina el acceso y
el tipo de a.ctividad y condiciones de trabajo en el mercado laboral. Esta coyuntura no es

exclusiva del ¿ímbito laboral, sino que, más bien, es el reflejo de la reelusión histórica de

las mujeres en los hogares privados para el desarrollo de todas estas tareas. por este

motivo, todas aquellas políticas que estén exclusivamente limitadas al ámbito
formalmente laboral, no serán eficaces ni óptimas para la consecución de la igualdad

material de las mujeres en el mercado laboral ni en cualquier ¿ímbito social.

Las ta¡eas domésticas no hsn cumplido solamente la función privada del
mantenimiento de la familia y del hogar, sino que han cumplido un papel fimdagental
en el funcíonamiento del mercado y Ia economfa. Sólo gracias a la reclusión de las

mujeres en el hogar ha sido posible la bajada de sala¡ios y empeoramiento de las

condiciones laborales de los hombres trabajadores. El frabajo invisibilizado de las

mujeres en el hogar ha permitido al Estado recortar y privatizar los servicios sanitarios y
educativos. Las políticas del Estado capitalista no ofrecen guarderías, residencias de

personas ancianas, centos de salud ni hospitales que presten servicios con eficacia,

capaces de afender a la sociedad espariola. El doble papel que se quiere configurar pan
las mujeres trabajadoras es altamente paradójico: por un lado se educa a las mujeres en

la maternidad, (como declaró el entonces Ministro de Justicia del Gobiemo, ../a

maternidad libre hace a las muieres auténticamente mujeres'), pero por oho lado se

castiga y se penaliza a las mujeres en el mercado de trabajo al ser madres. Esta doble
condición de las mujeres y su equilibrio inalcanzable hacen de las mujeres tabajadoras
un colectivo alta¡nente precario que beneficia la explotación laboral y las ganancias de

l¿5 gmfresris



El trabajo en el hogar y las tareas de cuidados suponen en las mujeres habajadoras

una doble jomada de tabajo: de un lado el üabajo asalæiado y de otro, el trabajo

doméstico no remunerado. Pero la repercusión y consecuencias no se limitân a esta

doble jomad4 sino que ata.ñen al acceso y råmbito del empleo y las condiciones

laborales de las mujeres, tal y como hemos mostrado con datos estadísticos en los

primeros apafados. Esto es, existen filertes dificultades en el acceso y promoción en el

empleo y una alta tasa de jornadas parciaies en las mujeres como consecuencia del

habajo doméstico que desanollan o por cuidado de hijos e hijas y demás familiares.

Frente a esta situación y las pollticas estataies que la mantiene, desde CGT

reivindicamos la creación de prestaciones contributivas para las mujeres que desanollan

tabajo doméstico y de cuidados, prestaciones independientes de ohas prestaciones

relacionadas con vínculos matrimoniales o afectivos con la pareja þensión de viudedad,

compensatoria, etc.). Este tipo de prestaciones no sólo tienen por objeto reconocer y

retibuir el trabajo doméstico de las mujeres sino que ademas permite autonomía

económica a mujeres que sufren violensia machista en sus hogares y que por todos los

motivos expuesûos no acceden al mercado laboral ni tener independencia económica

para rompet relaciones de maltato con sus parejas. La Renta Basica como una

herr¿mienta vrilida para la transfonnación social y el reparto efectivo de la riqueza es

fundamental para estos objetivos. Reivindicamos el derecho a una renta suficiente de

subsistencia para todas las personas sin conhapartidas, en especial para las mujeres

tabajadoras y migrantes, para garantizar su autonomla básica en la sociedad,

10. Igualdad efectiva entre funcionarios y funcionarias públicas

El empleo público se ca¡acteriza pú ser cuantitativamente equilibrado en género,

pero la activÌdad d.e las mujeres en él se orienta en ámbitos muy concretos. Más de Ia

mitad de sus integrantes de las Administaciones Pública¡¡ son mujeres (55,29Yo), mayor

porcentaje en el personal de las Comunidades Autónomas (69,07%). En las areas de

Sanidad y Educación, competencias de las CC.AA., trabajan las mujeres en porcentajes

muy superiores a la medias y no es casual que la.s mujeres se incorporen en estos

I
Boletfn estadlstico del personal al se¡vjcio de las Adminiskaciones Pliblicas correspondiente a

enero de 2017



ámbitos tanto en sector público como en el sector privado. Las mujeres salen al mercado

laboral con urur formación muy vinculada a su ta¡ea histórica del hogar y los cuidados.

La igualdad ente los funcionarios y funcionarias, por tanto, es una igualdad formal, no

es material ni efectiva, pues sólo eL26,4Yo de las Direcciones Generales esti¡r al mando

de mujerese

Por este motivo y todos los que integran este escrito, CGT fonnula preaviso de

HuelgaGeneral.

11. Designación del Comité {e Huelga

Que conforme a lo establecido en los a¡tículos 3 y 5 del Real Decreto Ley 17 /77, de

4 de ma¡zo, se han designado a las personas relacionadas a continuación, y con el

domicilio referido en el encabezamiento de este escrito, como integrantes del Comité de

Huelga con las competencias previstas en dicho arHculo 5, así como para negociar los

servicios mínimos donde fuere indispensable, sin perjuicio de la designación de

Comités de Huelga en cada una de las Comunidad Autónomas y de la capacidad de las

Secciones Sindicales de CGT en cada empresa para negociar, en su caso, los servicios

de mantenimiento, asf como los trabajadores y trabajadoras integrantes de éstos, adernás

de los servicios mínimos imprescindibles,

- PAULA RUIZ ROA, con DNI 
- IRENE DE LA CUERDA LÓPEZ,,con DNI: 
- FRANCISCA ARNAU MARTINEZ, con DNI: 
- SANDRA IRIARTE MASSOULARD, con DNI: 20
. MARTAPRADÓS CASTELLS, CONDNI 47
. MARGA RAMÓN PONS, CON DNI 430

- MAURA RODRIGO ALCAL.Á" con DNI 181
- RAQUEL ROMER LÓPEZ, con DNI 442 72-
- EUGENIA SECO LAHILLE, conDNI508
- VANESA ALMELA ESCRIG, con DNI 
. MU DEL MAR CUBILES ÁVILA, con DNI 22927

%ttp://www.ine.eVss/Saællite?L:es_ES&c=INESeccion-C&cid-1259925595694&p=1254735110672&
pagename:Pro ducto sY Servicios%o2FPYSlayout

Así, designamos como integrantes del Comité dc Huelga a:



Y*

Por lo expuesto, a través del presente escrito se viene a cumplimentar la exigencia

legal de preaviso con decla¡ación de convocatoria de Huelga General para el próximo

día I de marzo de 2018 con todas sus consecuencias legales, y, en virfud de todo 1o

anteriormente expuesto, se fonnulan las siguientes:

PETICIONES

1. La adopción de medidas concretas e in:rediatas que acaben con la brecha salarial y

la desigualdad en las pensiones

2. El establecimiento de políticas laborales sociales y económicas del gobierno que

hagan efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como la

conesponsabilidad en los cuidados

3. La retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan la

discrimi¡ación en el acceso al empleo de las mujeres y el establecimiento y fomento de

medidas efectivas parala disminución de la tasa de paro de mujeres.

4. La enadicación del acoso sexual laboral, la precariedad laboral, ûemporalidad y la

altatasa de contatos conjornadas parciales.

5. La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

6, Laequiparación efectiva y real de las Empleadas del Hogar al régimen general.

7. La consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración

así como el derecho a sus prestaciones conüibutivas independienæs.

8. La exigencia al gobiemo de medidas concretas y efectivas contra las violencias

machistas.

En Madrid, a 13 de febrero de 2018.
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A LA CONSEJERiA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES YEMPRESA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGÉN DE MURCIA
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l. La Comisión Ejecutiva Confederalde la Unión Generalde Trabajadores y

el Consejo Confederal de la Confederaci{5n Sindicalde Comisiones Obreras, ên sus

respectivas sesiones del 6 de febrero y 23 de enero del año en curso, han decidido

convocar HUELGA GENERAL que afectará a todas las actividades laborales y

funcionariales desêmpeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de

las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito g€ográfico y jurídico del

Estado español. Se induyen las actividades laborales y funcionariales

desempeñadas por el personalcontratado y el personalfuncionario en el Servic¡o

Exterior Español; €s dec¡r, afecta a todas las Dependencias y Centros de trabajo

independientemente del Ministerio, Organismo o Entidad Pública al que

pertenezca el empleado público y del destino que tenga en la Administración
Exterior del Estado.

II. EN VirtUd dC EIb, I.A CONFEDERAOÓN SNDICAL UNIÓN GENERAL DE

TRABAJADORES DE ESPAÑA en su condición de Sindicato más representativo a

nivel estatal, procede mediantê €l presente escrito, en tiempo y forma, y de acuerdo

con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 1711977,de 4 de marzo,

a COMUNICAR la decisión adoptrada, advirtiendo que la huelga aonvoc¿¡da afecltará

también a las empresas y organismos encargados de prestjar seMcios públicos.

lll. La huelga convoe¿da será de dos horas en cada uno de los tumos de trabaþ
deldía I de marzo del año en curso.

En concreto para las jornadas partirJas y jornadas cont¡nuadas €n hlmo de mañana, la

huelga será de 1 1 :30 a 13:30 horas; para las jomadas continuadas en el tumo de tarde
será de 16:00 a 18:00 horas y para las þmadas continuadas en tumo de noche, la
huelga se hará durante las dos primeras horas delturno noctumo que comience en la
jomada del dia 8, salvo en aquellos ámbitos, sectores o empresas, qug se notifique

expresamente un horario distinto.

IV. SON OBJETIVOS DE LAHUELGAGENERAL:

1- El rechazo a la desigualdad y dlscriminación que sufren las muJeres
en el mercado laboral y en particular el rechazo a la brecha salarial

1.1.- En España se mantiene de forma persistente una situación de desigualdad
y discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, que se plasma en una
peor inserción laboral, con peores condiciones y menores salarios.
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La discriminación salarial es el resultado de la mayor explotación empresarial y

desigualdad laboral qu€ sufren las mujeres en su inserción y trayectoria en el

mercado de trabajo, que a su vez tiene su origen en la desigualdad soc¡al,

cultural, educativa, en las tareas de cuidados,.., que soportan las mujeres desde
niñas que las va predisponiendo a asumir roles y tareas diferentes durante su

vida, La inserción en el mercado de trabajo es una etapa de una trayectoria vital

iniciada años antes con una mochila cargada de determinantes sociales,

económicos, y personales.

La desigualdad laboral que sufren las mujeres en el mercado de trabajo es una

forma añadida de explotación contra la que se lleva décadas luchando,
concienciando, denunciando, legislando,... y sin embargo, la desigualdad laboral

y la brecha salarial de género síguen profundamente enquistadas, presentes con

toda intensidad y sin evidencias claras de mejora,

Las últimas estadisticas disponibles mantienen la elevada desigualdad laboral
que soportan las mujeres en España desde hace décadas, confirmando su

carácter estructural, no meramente coyuntural, y también confirman el repunte
de la brecha salarial de género durante la última recesión económica y el repunte
de la desigualdad laboral de las mujeres en los últimos cuatro años de

recuperación económica.

1.2.-La brecha salarial entre la ganancia anual media de hombres (25.993 euros)
y mujeres (20.052 euros) fue de 5.941 euros en 2015.

El salario medio de las mujeres tendría que aumentar en 5.941 euros al año para

igualarse con el de los hombres, lo que supon€ que el salario anual de las

mujeres tendría que aumentar un 30% para igualarse, Es decir, la brecha salarial
entre hombres y mujeres es del 30%, un porcentaje muy superior al que ofrecen
otras fórmulas de cálculo de la brecha salarial de género, que adoptan enfoques
menos correctos de análisis y que sirven para camuflar estadísticamente la

dimensión realde la desigualdad real que existe entre la ganancia de hombres y

mujeres en España. El enfoque de análisis no es neutral ni para dimensionar y

concienciar del problema de la brecha salarial ni para poder actuar sobre sus

causas,
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El grueso de la desigualdad salar¡al entre mujeres y hombres se expl¡ca por la

diferente inserción laboral de hombres y mujeres, normalment€ en p€ores

condiciones en el caso de las mujeres. Es decír, la mayor parte de la brecha

satarial se explica por factores "a priori" que determinan que muieres y hombres

se inserten laboralmente de forma diferente y su trayectoria laboral sea también
divergente, El efecto composición del empleo explica gran parte de la brecha,
mientras que una parte más reducida de la brecha se explica por la

discriminación salarial "a posteriori" en el puesto de trabajo: es dec¡r, mujeres
que cobran un salario inferior al de los hombres por realizar un trabajo de igual

o similar valor en una situación laboral igual o similar.

Las mujeres sufren la désigualdad laboral: l) en el acceso, con ocupaciones y

sectores subrepresentados y otros claramente feminizados; 2) en la promoción
y trayectoria laboral, influido por la menor duración y mayores interrupciones de

su vida laboral; y 3) discriminación salarial en el puesto de trabajo,

El problema de la brecha salarial no se explica porque las mujeres con igual
jornada, contrato, ocupación, sector, antigüedad, responsabilidad,... que un

hombre cobren menos por realizar el mismo trabajo y sufran discriminación
salarial a posteriori. Afortunadamente estas situaciones se van corrigiendo y
cada vez tienen un peso menor, aunque siguen existiendo. El problema es que

esa igualdad de partida es falsa: el perfìl de inserción y de trayectoria laboral de

mujeres y hombres es muy diferente y determina que sus ganancias medias sean

J



muy distintas. La desigualdad y la discriminación salarial cada vez se deben

menos al puesto de trabajo en sí y se explica más por la desigual trayectoria
laboralde hombres y mujeres, que están sometidas a una carera de obstáculos
y discriminaciones, baneras, techos de cristal, desigual reparto social y
familiarmente de las tareas de cuidados,...

Las mujeres se incorporan al mercado de trabajo en menor medida que los

hombres, y a pesar de esa menor "presión", sus condiciones laborales son

mucho peores. La tasa de actividad laboral de las mujeres es inferior a la de los

hombres, y sin embargo la tasa de paro que soportan las muieres es superior.

Las mujeres que acceden a un empleo soportan una mayor precariedad en sus

condiciones laborales: las mujeres son el 75o/o de las personas que trabaja a
jornada parcial (donde predomina la involuntariedad); las mujeres soportan una

tasa de temporalidad superior; la permanencia y antigüedad en la empresa y la

actividad laboral es mayor en los hombres; las mujeres interrumpen más su

carrêra laboral, en parte por recaer en ellas las tareas de cuidado; las mujeres

continúan teniendo difìcultades para los ascensos y promociones a puestos de

responsabilidad, lo que limita sus posibilidades de mejora salarial; los sectores
de los servicios en los que se concentra el empleo femenino cuentan con

menores salarios medios; la desigual distribución por estudios pone de

manifìesto el modo en que participan mujeres y hombres en las diferentes
categorías profesionales y profesiones, resaltando la concentraciÖn de las

mujeres en un número reducido de ocupaciones donde hay ocupaciones muy

cualificadas y ocupaciones poco cualifìcadas'de los servicios, con una marcada
ausencia en ocupaciones cualificadas de la agricultura, construcción, industria y

servicios (conductores).

1.3.- Contrato a tiempo parcial involuntarío y su repercusión en la precariedad

laboral.

El 50% de la brecha salarial de género que existe en España se explica por la
diferente jornada laboral que trabajan mujeres y hombres. Si hombres y mujeres

tuvieran la misma distribución entre empleo a tiempo completo y tiempo parcial,

la brecha salarialse reduciría a la mitad, bajando de 5.941 a2.948 euros alaño,

La tasa de parcialidad no deseada, cpnocido como subempleo, son

especialmente elevadas entre las mujeres, El 57o/o de las trabajadoras están

ocupadas a tiempo parcial porque no han logrado encontrar un trabajo a jomada

completa. Es decir, 1,16 millones de mujeres se Bncuentran actualmente en esta
situación, más deldoble que los hombres,

Especial consideración presenta la actual regulación del contrato a tiempo
parcial, contrato que afecta de forma especial a las mujeres y que reviste las

4
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características de un contrãto involuntario, causante en gran medida de la brecha

salarial en el mercado laboral español y la precariedad laboral.

1.4.- Los complementos salariales explican la mitad de la brecha salarial.

El salario base es el componente más importante del salario y explica el 54% de

la brecha salarial, Cerca de la mitad de la brecha salarial mensual (426 euros)

en la nómina entre mujeres y hombres se concentra en los complementos

salariales þl  a%|, pese a ser un componente menor del salario mensual. En

promedio, los hombres cobran todos los meses 613 euros en complementos

salariales, mientras que las mujeres cobran solo 427 euros (187 euros de

brecha).

La cuantía que cobran las mujeres por complementos tendría que aumentar un

44o/o para equiparse con la gue cobran los hombres. En unos casos se trata de

complementos otorgados con criterios discrecionales, sobre todo en los puestos

directivos, y que benefìcian menos a las muieres. En otros casos retribuyen

aspectos "masculinizados" deltrabajo, como el esfuerzo físico, la penosidad, la

nocturnidad, o la disponibilidad horaria; mientras que no se retribuyen los

atributos "feminizados": atención, precisión, resistencia, etc...

La brecha galarial de género son 426 euros al mes (Ganancia
salarial mensual en €)
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Los complementos expl¡can la mitad de la brecha
(distribución porcentual de la brecha salarial)
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Elaboraciön propia con datos de la EES2014

1.5.- Es necesario actuar sobre las causas de la desigualdad de género.

La desigualdad y discriminación laboral femenina exige actuar sobre un sistema
educativo que promueva principios de igualdad de género en las aulas, en la
elección de las carreras académicas y en las salidas profesionales, en el

mercado de trabajo actuando sobre la propia valoración de los trabajos
feminizados, en [a actividad laboraltiene que producirse una socialización plena

de los costes de las tareas de los cuidados y un reparto igualitario de sus cargas

entre hombres y mujeres; es necesario incluircláusulas de acción positiva a favor
de las mujeres en la contratación, promoción, formación... para aquellas
actividades y ocupaciones donde están subrepresentadas. En las empresas
tienen que negociarse y aplicarse planes de igualdad contundentes y eficaces,
para lo que es necesario contar con una negociación amplia y profunda.

La responsabilidad empresarial en las situaciones de discriminación y
desigualdad de género son evidentes, partiendo de que la facultad de

contratación, y derivada de ella el encuadramiento profesional y salarial
correspondiente, es exclusiva de la dirección en el ámbito de la empresa privada.

Lo es también en gran medida en las facultades de promoción, formación,
movilidad. Y es también una responsabilidad empresarial garantizar entornos

6
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laborales exentos de acoso sexual y por razón de género, adoptar medidas para

eliminar las discriminación por razón de género y negociar o adoptar planes de

igualdad cuando viene obligado por la legislación, el convenio colectivo o el

requerimiento de la inspección de habajo.

Es prioritario actuar, para corregir la desigualdad laboral, sobre los dos factores
laborales que explican un mayor porcentaje de la brecha salarial de género: 1)

la feminización de las jornadas parciales (y la masculinización de las jornadas

completas) y 2lla masculinización de los complementos salariales.

En particular es necesario:

1.- Reducir la tasa de temporalidad y parcialidad en la contratación de

mujeres.

2.- Combatir la segregación profesionaly sectorial.

3.- Mejorar la aplicación del principio de igualdad de retribución.

4.- Romper el techo de cristal: iniciativas para combatir la segregación
vertical.

5.- Erradicar la penalización por cuidados

6.- Reconocer, profesional y salarialmente, las capacidades, esfuerzos y

responsabilidades desempeñadas por las mujeres.

7.- Visibilizar: sacar a la luz las desigualdades y los estereotipos.

8.- Establecer obligaciones empresariales, legales y convencionales, más
precisas en relación a la transparencia sobre los procesos de

contratación y sobre los salarios y retribuciones de hombres y mujeres.

9.- Alertar e informâr sobre la brecha salarialenfe hombres y mujeres.

10.- Establecer un grupo de trabajo permanente en el que participen

Gobierno e lnterlocutores Sociales para corregir la brecha salarialentre
hombres y mujeres.

Y a tal efecto reivindicamos un proceso de diálogo social tripartito encaminado a

emprender las reformas legales precisas, en concreto una Ley de lgualdad
Salarial, en consonancia con una parte importante de países europeos, que

garanticen la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
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Demandamos, igualmente, a las organizaciones empresariales y a los

empresarios que implanten de forma negociada y acordada con la RLT medidas
y planes de igualdad que actúen de forma efectiva contra la desigualdad de

oportunidades y trato y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en

concreto contra la brecha salar¡al.

2. Rechazo a la cronificación del desempleo femenlno

Como se ha señalado anteriormente, las mujeres se incorporan al mercado de
trabajo en menor medida que los hombres, y a pesar de esa menor "presión",

sus condiciones laborales (precariedad laboral por trabajos peor valorados y
peor retribuidos, contratación a tiempo parcial involuntaria,...) y tasa de

desempleo son mucho peores.

La tasa de actividad laboral de las mujeres es inferior a la de los hornbres (según

la EPA del 4oT 2017 hay 1 ,6 millones menos de mujeres ocupadas que hombres).

La brecha en las tasas de empleo (16-64 años) persiste en los 11 puntos

habituales (68% hombres, 57% mujeres). Y, sin embargo, la tasa de paro que

soporlan las mujeres (18,5%) es superior a lâ de los hombres (15%). De hecho,

si mujeres y hombres tuvieran la misma tasa de actividad, la tasa de paro de las

mujeres duplicaría la de los hombres (y se situaría en el 28,7o/ol,

Tras conocer los datos de paro registrado de enero de 2018, proporcionados por

el SEPE, constatamos que sigue imparable la feminización del paro,

consolidándose la tendencia de la cronificación del desempleo femenino, que

alcanzaya a2 millones de desempleadas (2.001.0a9) y supone el 58% del paro

registrado. El paro registrado sube en 63.747 personas en el mes de enero. Y

del incremento en número de personas que aporta el mes, el75o/o son mujeres
(3 de cada 4 nuevas personas en paro en enero son mujeres).

El desempleo que afecta a los hombres se sitúa en 1.475.479, tras subir en enero
en 15.753 (1,1%). Y el desempleo de las mujeres supera nuevamente la barrera
de los 2 millones: son 2.001.049 paradas. Sube en enero en 47.994 (2,5o/o),

duplicando el porcentaje masculino de incremento del paro. Todas las provincias,

todas las CCAA, registran un mayor número de desempleadas que de

desempleados. Y esta mayoría de desempleadas afecta de manera especial a

las mayores de 25 años (son casi6 de cada 10 desempleadas: 58,3%).

Por su parte, los datos de la EPA del 40 Trimestre 2017, ænocidos hace unos
días, también detectan cerca de 2 millones de desempleadas (1.960, 0 mil) con
una tasa de paro de las mujeres de 18,35%, La tasa de paro es mayor en las
mujeres, en los diferentes grupos de edad, salvo en el grupo de 20 a 24 años, y
la mayor brecha se percibe en el grupo de edad de 35 a 39 años, grupo en que

alcanza 5 puntos. 1 de cada 2 paradas tiene entre 30 y 49 años.
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Respecto a hace 10 años, las tasas de paro de las mujeres han aumentado en

todos los grupos de edad, con una media de incremento de I puntos. Se ha

duplicado en los grupos de edad 30 a 34 años y aumenta en más de 10 puntos

en los siguientes grupos de edad, de 40 a 64 años.

1 de cada 2 mujeres llevan más de 1 año buscando empleo (el 51,3% del total

de paradas). Respecto a 2007 se ha multiplicado por 5 el número de mujeres

que llevan más de 2 años buscando empleo (143,5 mil en 2007 y 707 mil en

2017). La mayoría de las desempleadas busca su primer empleo (6 de cada 10).

Consideramos impresciridible un Plan de Choque para el Empleo que tenga en

cuenta la dimensión de gènero; es preciso fomentar un empleo de calidad y

atender a las situaciones más vulnerables y precarias, desempleadas de larga

duración, mayores de 45 años, sin empleo anterior o desempleadas con menores

a cargo.

Asimismo, es necesaria la mejora de las prestaciones por desempleo y una

Renta Mínima Garantizada como nuevo derecho subjetivo, para rescatar de la

situación de extrema necesidad a 2 millones largos de personas,elT0o/o mujeres.

3. Rechazo profundo a la violencia machlsta y a la insuf¡ciencia de

medidas en todos los ámbitos, con especlal consideración al laboral, para

la protección a las víctimas de violencia de género

La violencia de género es el resultado extremo y más dramático de la
discriminación y la desígualdad estructural entre hombres y mujeres, agravada
por la inacción del Gobierno del Partido Popular en materia de políticas de

igualdad, los fuertes recortes prssupuestarios y el retroceso en derechos

sociales y laborales producidos en los últimos años.

Desde que el Ejecutivo aprobase la reforma laboral de 2012, el equilibrio de

fuezas que había en la negociación colectiva ya no existe, lo que obstaculiza

también la lucha contra esta lacra en el ámbito laboral. Aunque el Pacto contra

la Violencia de Género es un paso más, se ha quedado muy escaso en las

medidas en el ámbito laboral, por lo que es fundamental que el Gobierno impulse

la lucha contra la violencia de género en el ámbito laboral, y apueste por medidas
como que la víctima pueda acceder a los recursos sin tener que interponer
denuncia; o establecer protocolos de acoso sexual por razón de sexo en las

empresas e incluirlos en las Comisiones de lgualdad delconvenio colectivo o de

las comisiones de los planes de igualdad correspondientes.
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CCOO y UGT han venido denunciando el fracaso del Gobierno para combatir la

violencia contra las mujeres, como así lo constatan el persistente número de

asesinatos y denuncias . Ên 2017 han sido asesinadas 49 mujeres, además de I
niñas y niños, de las que solo 11 (22,4%) presentaron denuncia y únicamente 6

(12,2o/o) tenían medidas de protección en vigor. Estos datos ponen de manifiesto
los déficits en la actuación institucional, coordinación judicial y policial del

conjunto de las administraciones públicas, para la adecuada atención,
prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia.

Los recortes presupuestarios para combatir la violencia, resultan absolutamente
insufìcientes para la efìcaz aplicación de la Ley orgânica 1/2A04 de medidas de

protección íntegral contra la violencia de gênero. Encontramos défìcits en el

desarrollo de los derechos establecidos en los distintos ámbitos de actuación:

laboral, educativo, sanitario, policial, jurÍdico, en los servicios judiciales, en el

sistema público de servicios sociales y en la intervención social.

Hemos denunciado las escasas unidades de valoración integral del riesgo y la
insuficiencia de recursos para la prevención y protección de las mujeres víctimas
de violencia de género.

El fenómeno de la violencia, nos acerca a cifras alarmantes, cada año se
producen más de 140.000 denuncias y de extrema gravedad es el número de las

mujeres que renuncian a continuar el proceéo, más de 16.000 (el 12% de las

denuncias).

Otro dato preocupante es el alto número de órdenes de protección denegadas,
más de 10.000 de 28.000 órdenes solicitadas anualmente, lo que excluye a estas
mujeres de su acreditación como víctimas, ya que la orden de protección es

requisito imprescindible para acceder a los distintos derechos laborales y

prestaciones sociales y a la necesaria protección que evite poner en riesgo la

vida de las mujeres

En el ámbito laboral, hay un insuficiente desanollo del Programa de inserción
socioJaboral para mujeres víctimas de violencia, cuya aplicación mandataba la

propia LA 1/2004, no se impulsan de manera efectiva medidas activas para la
formación y el empleo, ni se dota de los recursos necesarios para que las
mujeres puedan desarrollar su autonomía personal. Los resultados de las

medidas contempladas: contratos de sustitución (237) y contratos bonificados a

mujeres víctimas de violencia (700) son absolutamente insuficientes y

caracterizados por la precariedad, más del75o/o son temporales.

Es por tanto necesario hacer una valoración y evaluación del número de
contrataciones bonificadas gue se realizan y contrastarlo con las demandas de
empleo de las victimas de violencia de género.
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También denunciamos déficits en la garantía de otros derechos laborales de las

mujeres víctimas de la violencia de género. Los datos conocidos muestran que

se está produciendo un ejercicio muy escaso de los mismos,

En 2016 únicamente 84 mujeres accedieron a suspender o extinguir su contrato

con derecho a prestación por desempleo. Este dato alerta sobre el

desconocimiento o dificultades para acogerse a los derechos existentes,

En 2016 se concedieron 690 ayudas económicas a victimas de violencia de

género, al amparo del art. 27, Un dato que alerta del posible desconocimiento
delderecho, teniendo en cuenta el elevado número de potenciales beneficiaras.

El Gobierno debe actuar ya, y poner en marcha con urgencia el Pacto de Estado

en materia de violencia contra las mujeres que fue aprobado en septiembre de
2017 por el Pleno del Congreso de los Diputados y llevar a cabo el cumplimiento
de las medidas contempladas en el Pacto, con especial interés a las dirigidas a
mejorar los derechos sociales y laborales de las mujeres víctimas de violencia.
Un Pacto que deberá implementarse en 5 años y que deberá contar con la
necesaria dotación presupuestaria, que a día de hoy no se ha hecho efectiva.

Pedimos la puesta en marcha del Pacto de Estado y elurgente desarrollo de las

siguientes medidas:

¡ Potenciar el Programa de inserción socio-laboral, desarrollando medidas
de actuación y adaptándolo a las necesidades individuales de las
víctimas.

. Trabajar con los agentes sociales para el establecimiento de protocolos
que garanticen los derechos laborales de las trabajadoras en situación
de violencia y pa'a una implicación más activa de la lnspección de

Trabajo cuando las víctimas sufran perjuicios laborales.

. Negociación de protocolos frente al acoso sexual y al acoso por razón

de sexo, y el impulso de la negociación de convenios y planes de

igualdad para el desarrollo de los derechos de las víctimas de la violencia
de género.

. El desarrollo de las medidas relativas a la mejora de la respuesta
ínstitucional mediante la formación, cooperación y coordinación efectiva
de los distintos organismos implicados, entre el conjunto de las
Administraciones, el ámbito judicial y policial, fiscalía, abogacía,
profesionales sanitarios y sociales.
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. La lncorporación en el ámbito educat¡vo de medidas que incluyan valores

que fomenten la igualdad entre géneros, la diversidad, la tolerancia y la

educación sexual-afectiva, en todas las etapas y niveles formativos.

. Combatir el sexismo en los medios de comunicación con formación
especializada a profesionales y elaboración de códigos deontológicos.

. Refor¿ar y aplicar los protocolos sanitarios para la detección precoz de

la violencia, con programas de formación del conjunto de profesionales

sanitarios.

4. Rechazo a las polftlcas de lgualdad de género delGobierno

Los organismos y reuniones internacionales de igualdad (CEDAW o Be'tjing+lQ,
por citar dos referentes imprescindibles), ponen el énfasis en recordar a los
gobiernos su obligación de poner en marcha políticas efectivas de igualdad de
género. Asimismo es imprescindible recordar el Plan de Acción de la UE 2017-
2A19 y las Recomendaciones sobre brecha salarial de la Comisión Europea de

0710312014

No obstante, las previsiones internacionales, el Gobierno, en estos últimos años,

ha venido desarrollando unas políticas de igualdad que han quedado en papel

mojado a pesar del cometido crucial que podrían haber desempeñado. Unas
políticas cuyas coordenadas se sintetizan €n pocas palabras: recortes, inacción,
retrocesos y reacción (patriarcal).

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2016 solo preveían dedicar
a fìnanciar las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género
"tan solo un 0,01% del monto global de los gastos consolidados". Una reducción
que alcanza a la mitad del presupuesto en la partida'igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres" (2328), que en los PGE del año 2009 fue de

37.697.000 euros, mientras que en 2016 quedó en 19.741.840 euros,
recortándose en un 47,6 o/o. Los recortes en los PGE a las partidas de promoción

de la igualdad entre mujeres y hombres y para la prevención de la violencia de
género han sido constantes en los últimos años, unidos a la estrategia de
absorcióndisolución de los organismos de igualdad específicos.

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 (PGE 2017) presentados
por el Gobierno del Partido Popular continuaron relegando las políticas de
igualdad a la insignificancia. No hay crecimiento para las partidas de igualdad,
reducidas desde que gobierna el PP en un 377o, más de la tercera pañe, y un

41,2Vo desde 2010, Tampoco para la lucha contra las violencias machistas, un

9o/o pot debajo de lo asignado en 2011 y un 10,8% menos que en 2010. Si los
presupuestos son un indicador clave del gradg de compromiso del Gobierno con
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su obligación de promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de

combatir la violencia de.género, cabe concluir que estos problemas le parecen

insignificantes. Y, en materia de igualdad y de prevención de la violencia de

género, no avanzar signifìca retroceder.

Desde CCOO y UGT demandamos unas políticas de igualdad eficaces, con

estructuras estables y del más alto rango en la jerarquía institucional, con

recursos suficientes, con personal cualificado, coft programas realistas, con

presupuestos proporcionales a la magnitud de los problemas que enfrentan, que

se traducen en discriminaciones y/o violencia hacia la mitad de la población.

Partidas presupuestarias suficientes en los PGE destinadas a los programas de

igualdad y contra la violencia de género, atendiendo las Recomendaciones del

lnforme del CEDAW y las obligaciones del Convenio del Consejo de Europa

sobre prevención de la violencia contra las mujeres (Estambul 2011),

V. GESTIONES REALIZADAS

loualdad-en el mercado de trabaio

Llevamos tiempo reclamando al Gobierno y a los empresarios medidas para el

desarrollo efectivo de la igualdad en el mercado de trabajo de nuestro país.

Hemos reclamado un plan de choque por el empleo que impulse la igualdad en

el mercado de trabajo, mejorando las condiciones de acceso a un empleo digno
y de calidad para las mujeres y hemos demandado el impulso del Diålogo Social
y la Negociación Colectiva para el desarrollo efectivo de la normativa igualitaria,

con políticas activas, planes y medidas de igualdad para elempleo de calidad de

las mujeres, combatir las brechas de género, eliminar la violencia contra las

mujeres, avanzar en conciliación y ampliar la protección social.

La igualdad sigue siendo una asignatura pendiente en la negociación colectiva,
El poder que el Gobierno del PP ha dado a las empresas frente a la

representación sindical propicia que la gran mayoría de las empresas sigan
obviando la adopción de medidas específicas para luchar contra las

discriminaciones de las mujeres en el ámbito laboral. La igualdad sigue siendo
una cuestión más de forma y de apariencia que de fondo, por parte de las

empresas.

Según los datos del MEYSS (septiembre 20'17), en nuestro país hay registradas
4.484 empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras que emplean a

5.125.605 trabajadores, de los cuales el 53,028% son mujeres.
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El pasado 31 de diciembre había registrados en el REGCON, 192 acuerdos
sobre Planes de lgualdad, y aun teniendo en cuente los planes de igualdad que

se establecen dentro del propio convenio colectivo o que no se han publicado en

boletines oficiales, es evidente que, diez años después de aprobarse la ley de
igualdad, existe un elevadísimo incumplimiento empresarial de la obligación
establecida en ella,

No sólo hay resistencia y rechazo empresarial a negociar el plan de igualdad,
sino también se han encontrado muchas resistencias en aquellas donde se ha

negociado, resistencias a la entrega de información para la realización del
diagnóstico y posterior evaluación de las medidas adoptadas, a abordar la
eliminación de la brecha salarial, a permitir la participación de la representación
legal de los trabajadores en los procedimientos de valoración de puestos de

trabajo y en los de atención a las denuncias de acoso sexual o por razón de
género.

Es fundamental introducir en la negociación del convenio colectivo medidas, y

así las venimos planteando en las negociaciones como también la necesidad de
designar comisiones o agentes de igualdad en los convenios sectoriales,
independientemente del ámbito de aplicación, con el objetivo de evaluar
periódicamente la aplicación de las medidas de igualdad a nivel sectorial.

En cuanto a los planes de igualdad, venimos pidiendo su negociación y acuerdo
con la representación legal de los trabajadores, reducir el número de
trabajadores a efectos de su obligatoriedad, partir de diagnósticos consensuados
con acciones positivas efectivas contra la desigualdad y la discriminación, con

comisiones de evaluación y seguimiento, así como la aprobación de un

reglamento que desanolle la LOIEMH.

loualdad salarial

Hemos reivindicado una Ley de igualdad saiarial y la activación por parte del
Gobierno de todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la Constitución
Española en sus artículos 14y9, ya que de su cumplimiento se deriva la igualdad
salarial entre mujeres y hombres. Y las Recomendaciones de la Comisión
Europea en esta materia, en concreto en la introducción en nuestra legislación
la definición de "trabajo de igual valo¡''.

Una denuncia que se ha acompañado de propuestas concretas para la
Negociación Colectiva y los Planes de lgualdad y de herramientas para eliminar,
o cuanto menos reducir, la brecha salarial entre mujeres y hombres.
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Asimismo, insistimos en la necesidad de incorporar la perspectiva de género

tanto en los PGE, como en los Presupuestos Públicos de las Comunidades

Autónomas, al tiempo que solícltamos la convocatoria del Consejo Estatal de

Participación de la Mujer que no se reúne desde el año 2015.

Reiteradamente planteamos en los ámbitos correspondientes reivindicaciones

sobre:

. Promover la empleabilidad de mujeres en puestos y sectores donde

están infrarrepresentad as.

. Erradicar, en las solicitudes de ingreso y /o en las entrevistas de

trabajo, preguntas y mensajes sexistas que fomenten los estereotipos

de género.

. Reivindicar una conciliación coresponsable que permita

compatibilizar la vida laboral, familiar y personal a todos los

trabajadores y trabajadoras,

. Partidas presupuestarias para retorzar una red pública de servicios y

prestaciones profesionales que atiendan las necesidades educativas,

de atención y cuidado de menores de 0 a 3 años, y de personas

mayores y/o qn situación de dependencia.

Acuerdo oara el Emoleo v la Neoociaci4n Çolectiva

En 2014 se creó, en el marco del ll AENC, un Grupo de Trabajo de igualdad de

trato y oportunidades. En el lll AENC se dispone expresamente la continuidad

del mismo cuyos trabajos, una vez concluidos, deben elevarse a la Comisión de

Seguimiento. Las organizaciones sindicales firmantes de estos Acuerdos hemos

insistido en la urgencia de retomar el Grupo y sus trabajos sin encontrar

receptividad en las organizaciones empresariales.

Pr.gpuestas presentadas en la Mesa de.QS sobre Emoleo y calid-ad.del Emoleo

UGT y CCOO hemos presentado en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y
Calidad en el Empleo, toda una batería de propuestas conjuntas en materia
de impulso de la igualdad de retribución entre mujeres y hombres, altiempo que

hemos señalado la insuficiencia de las planteadas por el Gobierno para eliminar
la brecha salarial.

Propuestas sindlcales para actuar contra la brecha salarial

A la hora de abordar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres es
necesario tener en cuenta los factores a priori, aquellos que tienen que ver con
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la permanencia en la sociedad de mecanismos de discriminación de género, que

actúan globalmente y que recortan las oportunidades concretas de las mujeres

en todos los órdenes de la vida, y los factores a posteriori, que tienen que ver

con la ubicación ya determinada de cada trabajadora en su puesto de trabajo.

Las propuestas presentadas por el Gobierno para eliminar la brecha salarial se

ciñen a la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo
46 de la Ley Orgánica3l2A07 para la fgualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
y el Real Decreto 71312010, propuesta a todas luces insuficiente.

La brecha salarial se esconde en multitud de escenarios, supuestos y situaciones
que las mujeres trabajador:as sufren a diario, por ello, el incidir en solo un aspecto

de la misma no va a resolver la situación. La discriminación seguirá existiendo si

no somos capaces de articular una estrategia que nos garantice la "no

discriminación por razón de sexo" en el conjunto de sus capacidades, Por ello es
necesario plantear la lucha contra cualquier discriminación y en concreto contra

la salarial, con el análisis de todas las esferas involucradas.

En materia de empleo es necesario príorizar y aumentar el empleo de las

mujeres, así como calidad del mismo. Y para ello las organizaciones sindicales
plantearán a través del resto de mesas de diálogo social, apartados específicos
encargados de reducir la precariedad, la temporalidad y la parcialidad que tanto

afecta a las mujeres.

La segregación ocupacional marca la presencia de un determinado género en

sectores, ocupaciones y tareas; algo que, unido a la definición o aplicación de

responsabilidades, requisitos formativos, retribución salarial, capacitacion€s y
distribución de funciones, convierten a algunos oficios, ocupaciones o

profesiones en contenedores de la discriminación.

La segregación vertical incide en la presencia de mujeres en los puestos y
categorÍas más bajos, por defecto en una menor remuneración. Las medidas
deben ir encaminadas al fomento de la conesponsabilidad, así como en

garantizar la aplicación de acciones positivas dentro de estos procesos.

Las responsabilidades familiares son de ambos sexos, por ende, las políticas de
igualdad deben responder a esa misma naturaleza y tiene que establecer un

auténtico reparto equilibrado de las mismas. Para ello las medidas a adoptar
deben orientarse a eliminar la concepción social de que la conciliación es un

problema sólo de mujeres.

Las propuestas sindicales en materia de brecha salarial parten de la base de que

toda la brecha salarial es discriminación, de que la desigual inserción laboral
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determina desigualdad salarial, de que no se puede corregir la desigualdad

salarial sin acabar con la desigualdad laboraly social.

El Plan de Acción de la UE 2017-2019 para abordar la brecha salarial entre

hombres y mujeres, señala ocho líneas de acción principales para actuar de

forma conjunta y coherente conlra la brecha salarial:

1- Mejorar la aplicacíón del principio de igualdad de retribución,

2- Combatir la segregación profesionaly sectorial,

3- Romper el techo de cristal: iniciativas para combatir la segregación
vertical.

4- Abordar la penalización por cuidados.

5- Dar mayor importancia a las capacidades, esfuezos y responsabilidades
de las mujeres.

6- Visibilizar: sacar a la luz las desigualdades y los estereotipos.

7- Alertar e informar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres,

8- Establecer un grupo de trabajo permanente en el que participen

Gobierno e lnterlocutores Sociales para corregir la brecha salarial entre
hombres y mujeres.

Dichas líneas de actuación exigen ir mucho más allá de las medldas propuestas
por el Gobierno, exige abrir un proceso de diálogo social tripartito encaminado a

emprender las reformas legales precisas, en concreto una Ley de lgualdad

Salarial, en consonancia con una parte importante de países europeos, que

garanticen la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, actuando:

1.- Sobre la actual legislación sustantiva para adoptar las reformas precisas entre
otras y además de las ya señaladas en el comentario a las propuestas del

Gobierno, en las siguientes materias:

Definición del concepto de igual valor dotándolo de transparencia y
seguridad jurídica.

Segregación profesional

Acceso al empleo y contratación.

o

a

a

Clasificación profesional
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Establecer una valoración de los puestos de trabajo no sexistas, con

especial atención a los ocupados mayoritariamente por mujeres.

Obligación legal de revisar anualmente las clasificaciones
profesionales y la valoración de puestos de trabajo dirigidas a eliminar
la discriminación y la desigualdad estructural salarial entre mujeres y
hombres.

Promoción y ascensosa

a

a

a

Formación profesional

Sistema retributivo, transparencia salarial y auditorias salariales

Actual regulación de los planes de iguafdad: método de diagnóstico
que sirva para todas las empresas, con independencia de tamaño,
sector...: contenido; obligación de negociación con la RLT y número
de personas trabajadoras para su obligatoriedad teniendo en cuenta el

tejido empresarial de nuestro país claramente conformado por
pequeñas y medianas empresas; método de seguimiento y evaluación
de los planes de igualdad que facilite comprobar la eficacia del mismo,

Competencias de la RLT en materia de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres, cÆn especiál atención a derecho a obtener
información segregada por sexos.

Conciliación de la vida familiar y laboral, fomentando el uso de los
permisos de forma equilibrada entre trabajadores y trabajadoras.

a

a

Conesponsabilidad en conciliación de la vida personal y laboral.a

a Acciones positivas

2.- Es igualmente necesario actuar sobre la actual legislación procesal para

reÍorzar los procedimienfos de tutela de derechos fundamentales, en concreto
por discriminación por razón del sexo, con especial atención a la prueba
estadística,

3.- También es necesario emprender la reforma delRDL 512000, de 4 de agosto,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social, para incrementar las sanciones en materia de discriminación
salarial y una mayor implicación de la lnspección de Trabajo y Seguridad Social
en rnateria de discriminación salarial.
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4.- Especial consideración presenta la actual r€gulación del contrato a tiempo
parcial, contrato que afecta de forma €spec¡al a las mujeres y que rev¡ste las

caracterfsticas de un contrato involuntario, causente en gran medida de la brecha
salarial en el mercado laboralespañol.

El efecto composición reduce el salario medio mujer. Con igual jornada entre

mujeres y hombres, la biecha salarial se reduciría a menos de la mitad.

La regulación del contrato a tiempo parcial exige una modificación en
profundidad en tanto que, en el mercado laboral español, tiene una especial
incidencia en la brecha salarial.

5.- Asimismo se ha de actuar en materia de protección social, y a tal efecto se

debe proponer al Pacto de Toledo el estudio cuantifìcado de las desigualdades
y discriminaciones de género en el sistema de protección social, así como de las
posibles medidas de corrección de las mismas a corto y medio plazo y en su

caso con cargo a financiación complementaria.

Por otra parte, en el resto de mesas de diálogo social, eslamos introduciendo
apartados específìcos destinados a reducir la precariedad, la temporalidad y la
parcialidad que tanto afecta a las mujeres.

Violencia de oénero

Hemos venido reivindicando la dotación de recursos económicos para el

desarrollo de las políticas de igualdad de género y la lucha contra la violencia
machista y la adopción de medidas en todos los ámbitos (juridico, policial,

servicios sociales, educativo, sanitario, laboral, etc.) para dar respuestas a los
problemas reales de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género,
mejorando los derechos laborales y la protección social, para garantizar su
independencia económica y su autonomía personal.

Asimismo, venimos reclamando al Ejecutivo que mejore el acceso y el
mantenimiento del emploo para estas mujeres (estableciendo un sistema de
protección social más adecuado que no las penalice y que les permita garantizar
esa independencia económica y autonomía personal) y revise la normativa de
igualdad vigente para dotarla de los mecanismos necesarios encaminados a
lograr dicha igualdad efectiva, haciendo especial hincapié en relación con las
medidas y normas de igualdad en el åmbito laboral.

Por otra parte, realizamos propuestas, fundamentalmente relacionadas con el
marco laboral, tanto en la Subcomisión del Congreso como en el Observatorio
Estatal contra la Violencia de Género, con el fin de erradicar entre todos, de una
vez por todas, la violencia de género en nuestro país, tales como:
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a Un permiso o licencia retribuida por un periodo mínimo de dos meses,

similar alque tienen reconocido las empleadas públicas que se acogen
a una excedencia por ser víctimas de violencia de género,

Que se recoja legalmente que las trabajadoras víctimas de violencia

de género no sufrirán ningún perjuicio laboral o económico ocasionado
por las ausencias o bajas médicas derivadas de su situación,
independientemente de que tengan acreditada o no su situación.

Adaptación de las medidas de fomento de empleo y formación a las

mujeres víctimas de violencia de género, cuyas características y

necesidades son específicas y especiales, y en la eliminación de las

limitaciones de las medidas de protección socíal en relacíón tanto a la
cobertura de dicha protección como a la duración de la misma.

Una revisión de las limitaciones en el ejercicio de determinados
derechos derivados del condicionamiento de los mismos a los

intereses de la empresa o a la falta de concreción legal, como el

derecho a la reordenación del tiempo de trabajo y a la reducción de
jornada de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

La mejora de la protección social de las víctimas de violencia de
género con reducción de jornada en relación con el acceso a la
protección de desempleo.

Abordar el tratamiento del acoso sexual y el acoso por razón de sexo

en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Campañas institucionales de sensibilización y formación en el ámbito
laboral, dirigidás a las organizaciones patronales y sindicales, así
como a los trabajadores y trabajadoras en las empresas, a través de

la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El reconocimiento a las víctimas de acoso sexual y ecoso por razón de

sexo de derechos laborales similares a los que tienen rec¡nocidos las
víctimas de violencia de género.

Obligación de implementar en las empresas, medidas de prevención
y/o protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo,

con procedimientos ágiles y sencillos, que permitan una rápida
resolución.

a

a

a

a

a

a

a

a
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Obligación de informar a la repres€ntación legal de los trabajadores

sobre las bonificaciones que reciben las empresas por contratar a

trabajadoras víctimas de violencia de género.

Desarrollo de programas para la prevención de la violencia de género

y para la formación en igualdad, basados en el respeto del principio de

igualdad reconocido en la legislación, la detección de forma precoz de

estos casos, la atención eficaz a las víctimas y la retirada de cualquier

tipo de subvención a los centros educativos que segreguen por sexo.

Una norma de carácter internacionalen el seno de la OIT apoyada por

el Gobierno de España, que permita combatir la violencia contra las

mujeres en el lugar de trabajo.

Hemos denunciado que a nivel institucional no se ha producido la necesaria

difusión de información periódica para el conocimiento del desanollo e

implementación de la Êstrategia Nacional para Ia Enadicacion de la Violencia de

Género (2013-2016) y de lo dispuesto en materia de violencia de género en el

Plan Estratégico para la igualdad de opoftunidades PEIQ (2014-2016), ni se ha

hecho efectiva la colaboración con las organizaciones sindicales contemplada
en distintas medidas de actuación, cuya participación e implicación es

fundamental para eldesarrollo efectivo de las mismas.

Plan Estratéqico de loualgaj de Ooortunidades (PEIO)

Desde CCOO y UGT denunciamos en su momenlo que el Plan Estratégico de

lgualdad de Oportunidades (PEIO) (2014-2016) resultaba ser un conglomerado
de oportunidades perdidas. Presentaba graves carencias tanto en el diagnóstico
del que partía, al no abordar el impacto de género de las reformas y ajustes
gubernamentales, como en muchas de las medidas que recogía, que quedaron

en vagas declaraciones de intenciones. Un PEIO del Gobierno del PP que no

incluyó las propuestas sindicales aunque quedaron integradas en el informe
preceptivo del Consejo. Estatal de Participación de la Mujer, y que eran
propuestas correctoras para garantizar un avance real en igualdad para las

mujeres en empleo, corresponsabilidad, violencia de género o educación, entr€
otras.

Además, se constata que llevamos ya casi dos años sin nuevo PEIO (en este
mes se ha llevado al Consejo de Participación de la mujer un borrador del nuevo,
previsto para 2018-2021, aún en proceso de elaboración), sin que esta política
de igualdad sea prioritaria paÊ el gobierno, una vez más,

a

a
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vl. De conformidad con lo díspuesto en el art. 4,1 k) y 17 delVAcuerdo sobre
solución Autónoma de conflictos Laborales, con carácter previo a esta
comunicación formal se ha agotado el procedimiento de mediación. para
acreditar tal extremo se adjunta acta.

v¡|. A los efectos procedentes, se comunica que el comité de Huelga durante
la realización de la huelga convocada estará compuesto por los siguientes
miembros:

CRISTINA ANTOÑANZAS PEÑALVA
DN172.78

RAFAEL ESPARTERO GARC¡A
DNr 01.80

GONZALO PINO BUSTOS
DNt r9.4

ISABEL ARAQUE LUCENA
DN14

Este Comité delega expresamente en las estructuras sindicales y en los
representantes de los trabajadores que en.cada caso se designen a efectos de
negociar los servicios mfnimos y otras cuestiones operativas relacionadas con la
huelga.

vlll. Finalmente, ponemos en su conocimiento que el sindicato convocante
tiene su domicilio socialen Madrid 28004, calle Hortaleza, gg.

En Madrid, a 19 de febrero de 2018
r,Í

Fdo. RAFAEL ESPARTERO GARCIA
Secretario de Organización de la C.S. de UGT
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AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C/Agustin de Betheneourt 4, 28071Madrid

DON JOSÉ MAI\UEL MUÑOZ POLIZ, mayor de edad, con DNI 9264250-8,

como Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), en su nombre

y representación, con domicilio a efectos de notificaciones sito en la calle Sagunto,

número 15, 1o,28010 de Madrid, ante ese Organismo y demás entidades,

DICE

Que por medio del presente escrito y de conformidad con el Real Decreto - Ley

I7llg77, de 4 de marzo, sobre relaciones de Trabajo, vengo a formular

PREAVISO DE HUELGA GENERAL, que afectará a todos los trabajadores y

trabajadoras, al igual que a empresas y organismos encargados de servicios públicos, sin

distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, contra la política

en materia laboral y, en consecuencia, económico-social del actual Gobierno, en el

ámbito tenitorial del Estado español, tal y como han acordado los órganos legitimados

representados por el firmante de este escrito, quedando la misma convocada en base a

los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- Que de conformidad con 1o establecido en el artículo 28.2 de la

Constitución Española en relación con el articulo 3.3 del Real Decreto Ley 17177 de 4

de marzo, viene a comunicar el Acuerdo adoptado por la Confederación General del

'Irabajo, reunida en Plenaria Confederal Ordinaria, el día 18 de ENERO de 2018, de

convocar HUELGA GENERAL para todos los trabajadores y trabajadoras de todos los

ámbitos sectoriales, públicos y privados, funcionarios y frrncionarias, de este Estado, el

próximo día I de marzo de 201-8, comprensivadelas24 horas de dicho día.

La Huelga queda convocada para el día 8 de marzo de 2018 y abarcarâ desde las 00

horas hasta \as24 horas del mismo día. Hay que hacer constar que para aquellos centros

de trabajo en los que el mismo esté organizado mediante sistema de tumos, la



convocatoria de huelga comenzará en el último turno anterior a las 00 horas de dicho

día en que se rcùiza la convocatoria de huelga, abarcando, igualmente, al último turno

que se inicie en el meritado día y que tenninará cuando finalice dicho turno, al día

siguiente.

A su vez, durante lajornada del día previo a la convocatoria de huelga, cesarán en

su trabajo los trabajadores y trabajadoras y funcionarios y funcionarias que presten sus

servicios en sectores de producción de productos, bienes, servicios y distribución que

deban tener efectos inmediatos durante el día 8 de marzo de 2018,

SEGUNDO.- Que la convocatoria se efectúa con las exigencias de preaviso

establecidas en los artículos 3 y 4 del RD Ley 17177 de 4 de marzo, adjuntándose

certificación acreditativa de la adopción del Acuerdo Estatutario por el Órgano

competente, la Confederación General del Trabajo reunida en Plenaria Confederal

Ordinaria, del día 18 de enero de 2018.

TERCERO.- Que no se hace necesario detallar las gestiones realizadas para

resolver el conflicto que da lugar a esta convocatoria dado el amplio objeto de la misma

y habida cuenta de la ineficacia por parte del Gobierno a la hora de desanollar y aplicar

pollticas priblicas reales y ef,tcaces para la igualdad material y efectiva de la mujer en el

ámbito laboral y, por tanto, en el social y económico, así como para dar fin a los

asesinatos y violencias machistas, La desigualdad entre hombres y mujeres permitida

por las ineficaces políticas en materia de género convierten a las mujeres en ciudadanas

de segunda o tercera categoría, situación incompatible en un Estado social y

democrático de Derecho. La motivación de la presente huelga es dar fin a la desigualdad

en el ámbito laboral y económico y social de las mujeres respecto de los hombres,

desigualdad constatada en la división sexual del trabajo, la desigual oportunidad en el

acceso al empleo y promoción profesional, la brecha salarial y de pensiones, los

estereotipos de género y la persistencia de los vaiores masculinos en las estructuras de

las organizaciones, la falta de control por el Gobiemo sobre las implantaciones de los

Planes de lgualdad, Ia persistencia del acoso sexual laboral, la mayor tasa de paro

femenina, la precariedad laboral, temporalidad y alta tasa de contratos con jomadas

parciales, la falta de consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a

remuneración y sin derecho a sus prestaciones contributivas independientes, la falta de



medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas o la falta de igualdad

material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

La defensa y vertebración de los derechos e intereses económicos y sociales de las

trabajadoras para una igualdad material y efectiva, compete conforme al artículo 7 dela

Constitución, a los Sindicatos, constituyendo el Derecho de l{uelga el cauce de

participación idóneo para manifestar la oposición más contundente contra las medidas

legislativas y reglamentarias.

CUARTO.- Que el fin de la convocatoria de huelga para el próximo dfa 8 de

marzo de 2018 está constituido por el llamamiento a la participación reivindicativa de

todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo,

edad o condición social, en el ámbito territorial del Estado español contra la política

laboral del Gobiemo totalmente ausente de medidas eficaces y eficientes para conseguir

la igualdad real entre la mujer y el hombre en el árnbito laboral y, en consecuenci4 en el

ámbito económico y social y contra la polltica económica-social del actual Gobierno en

materia de violencia rnachista en el iímbito laboral, social y económico. La ausencia de

medidas políticas eficaces y eficientes contra la violencia de género y sobre la igualdad

real entre la mujer y el hombre en el ámbito laboral y social suponen un ataque directo

contra todas las mujeres trabajadoras, por 1o que las trabajadoras y trabajadores se ven

obligados a defender sus intereses mediante esta declaración de huelga legal y una

movilización general de toda la sociedad.

QUINTO.- Que por ello se convoca esta Huelga General paru la defensa de los

intereses laborales, sociales y económicos de todos los habajadores y trabajadoras en

base a los siguientes,

MOTIVOS

1. Exigencia al Gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias

machistas.

La posición social y económica a la que se ha relegado históricamente a las mujeres

trae consigo una serie de consecuencias que tienen impacto en muchos ámbitos' El

hecho de que la mayoría de mujeres no cuenten con la posibilidad real de acceso a un



empleo que garantice su autonomía provoca y retroalimenta su vulnerabilidad en la

sociedad. Las pollticas de empleo y la violencia machista tienen vínculos evidentes,

pues ias dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el terreno laboral vienen

condicionadas por la reclusión de las mujeres en los hogares y tareas domésticas, y al

mismo tiempo, estas pollticas de empleo favorecen el más que asentado binomio de

mujer/ama de casa. Por ello, más allá de las condolencias y actos públicos dedicados a

las familias de las mujeres asesinadas, al Gobierno le queda mucho trabajo por hacer.

Sus pollticas en materia de género no han desanollado las herramientas necesarias para

que nuestra sociedad se construya sobre la base de la igualdad real entre mujeres y

hombres.

Los asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres (ferninicidios)

ascienden en el año 2017 a 981. Hay que tener en cuenta que esta cifra no coincide con

la cifra que maneja el propio Gobierno, pues sólo computan como vlctimas de violencia

de género, las mujeres que tienen o han tenido vlnculo sentirnental o matrimonial con

1os asesinos fèminicidas. Los asesinatos por violencia machista son la punta del iceberg

de la sociedad patriarcal en la que vivimos que, en sus diferentes formas de violencia

machista (no sólo entre (ex) parejas sentimentales o bien agresiones fisicas sexuales

contra la mujer, etc.), venimos sufriendo las mujeres día tras dias, y año tras año. El

Ministerio de Sanidad reconoce que só1o 14 mujeres tenían riesgo extremo de ser

asesinadas, pero por ofta parte reconoce 47 feminicidios en el año 2017. ¿Cómo es

posible que haya este desfase de cifras y ausencia de medidas protectoras? ¿Cómo es

posible que no se tomen medidas efectivas para finalizar esta masacre contra las

mujeres?

La falta de medidas policiales, políticas y de prestaciones públicas, unidas a los

recortes que vienen sufriendo los servicios públicos lracen que no se esté prestando por

parte de los poderes públicos medidas de protección reales y efectivas para proteger la

vida y la integridad de las mujeres en riesgo, Es paradójica esta situación teniendo en

cuenta que las propias campañas institucionales responsabilizan a la mujer por no haber

denunciado maltrato fisico o psíquico a los Juzgados colrespondientes o de no haberse

I 
http;l'll!¡ninicid.ig..net/articúlolliStado.ferùinicidios.v-oftos.nsesin¡los'muicres-colnetidos-

honrbrcs-espa%C3%B I a-20 I 7



opuesto 1o suficiente a la violencia machista2. La falta de formación en materia de

género de las instituciones públicas, tanto judiciales como administrativas, favorecen

resoluciones y actuaciones que desprotegen a las mujeres que denuncian violencia

machista, pues una vez que se atreven a denunciai las agresiones sufridas, se ven

indefensas, solas e incomprendidas por todo el aparato estatal. Esta falta de medidas

efectivas ya sea de formación a nivèl institucional o de protección de las mujeres que

denuncian, favorece, en gran medida, el hecho de que las otras mujeres no logren

emanciparse de sus agresores por miedo e inseguridad. La violencia machista, por tanto,

se retroalimenta desde el propio Estado.

La CGT comunica de manera mensual con los Ministerios de Sanidad Educación y

Justicia, así como a la Defensora del Pueblo, denunciando esta problemática y exigiendo

que se adopten las medidas oportunas para resolver la presente situacién,

2, Supresión de la brecha salarial y desigualdad en las pensiones

La igualdad retributiva por trabajos de igual valor constituye uno de los contenidos

esenciales del principio de iguatdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Sin

embargo, a pesar de que la directiva de 2006 de la Unión Europea promueve la igualdad

de género en el mercado de trabajo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres

persisten. En el Estado españoi, según los datos del Instituto Nacional de Estadística

(INE) para el año de ZAI7, las mujeres cobran de media w 23o/o menos que los

hombres. De esta manera se podría decir que las mujeres trabajarían respecto a éstos

aproximadamente 60 días al arlo gratis. Nuestro país está por debajo de la media

europea pero nuestra brecha salarial triplica la de Italia o Luxemburgo. Se calcula que

las mujeres tendrán que trabajar l0 años más o empezar l0 años antes para gana"r tanto

como los hombres durante sus vidas.

Esto se traduce en una enorme brecha de género también en las pensiones, ya que

las mujeres solo pueden acreditar periodos más cortos e irregulares y, además, las bases

de cotización sobre las que se calculan sus cuantlas están directamente relacionadas con

el nivel salarial. En el Estado espa.ñol, segrtn datos del INE para e|20l7,la cuantía de la

2
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pensión media de jubilación de un hombre es de 1 . 140,4 euros mientras en el caso de las

mujeres se sitúa en 718,23 euros. En cuanto a las pensiones contributivas, es

significativa la diferencia durante el 2017: el número de mujeres que percibe pensiones

con cuantía entre 300-700 euros mensuales duplica al número de hombres. Como

conhapartida, el número de hombres que percibe pensiones a partir de 700 en adelante

duplica al número de mujeres que las perciben3. Flaciendo una comparativa con las

pensiones no contributivas, la brecha de género es mucho más acusada: Del total de

pensiones no conhibutivas, el 76,55yo la cobran las mujeresa.

3. Acceso igualitario en la promoción profesional

A nivel europeo, según datos de la Comisión Ewopea para el año 2017,las mujeres

representan eI 60Yo de los habajadores con estudios superiores y el 45% ðel empleo

total, pero según aumenta la categorla profesional disminuye la presencia de la mujer y

en alta dirección se reduce al I4%. En en el Estado español, menos del l0% de

embajadores son mujeres, menos del 14% de jueces del Tribunal Supremo son mujeres,

menos del 30% de los ministros, menos del20% de los catedráticos y así numerosas

profesiones más (INE 2017).

La desigualdad en la promoción profesional dentro de la misma organización es un

hecho, a pesar de la obligatoriedad de implantación de Planes de lgualdad en las

empresas de más de 250 trabajadores en donde se deben de implantar medidas que

garanticen la igualdad en la promoción profesional, entre otras. La persistencia en dicha

desigualdad, responde a numerosos factores, entre ellos los estereotipos de género,

cuya superación requiere además de políticas efectivas de conciliación que se basen en

la conesponsabilidad, hasta ahora inexistentes, gue favorezcan la vida laboral y

familiar, la implantación de políticas transversales en materias de infancia, educación,

económicas, sociales y de empleo que persigan superæ la desigualdad basada en los

estereotipos de género.

Así, es necesario un cambio de criterio en las políticas y estructuras de las

organizaciones, donde persisten los valores e idealios masculinos que sitúan al hombre

' http,//www.seg-
social.es/Internet 1/EstadisticaÆst/PensionesS3ensionistas/Pensiones_contributivas_en_vigor/Por_ha
mos de cuant a/ESTC 005397



en el centuo de la vida y a las mujeres inferiores y subordinadas a él y que se estructura,

por tanto, en torno a un pensamiento, unos valores y unas relaciones patriarcales que

promueven las relaciones desiguaies entre hombres y mujeres'

4. Cese de la discriminación en el acceso al empleo y la disminución de la tasa

de paro de mujeres.

Pese a que la normativa estatal y comunitaria proclama el principio de no

discriminación por razónde género en el acceso al empleo, así como en toda condición

de trabajo, la realidad a través de sus estadísticas oficiales y de las biografias de las

mujeres trabajadoras refleja que el acceso al empleo y las diferentes formas de

discriminación, una vez comenzado éste, es una rotunda realidad que deja patente la

desigualdad entre hombres y mujeres. Claro ejemplo de lo anterior son los trabajos

feminizados (telemarketing, trabajo de cuidados, enfermería, etc.) que tradicionalmente

relacionan la empleabilidad de las mujeres con trabajos precarios.

A su vez, la tasa de paro de las mujeres en el tercer trimestre de 2017 supera en m¡ås

de nueve puntos a la de los hombres (14,59Yo respecto a los hombres y 23,88 % de

mujeres, con una diferencia entre ambos sexos de 9,29%o).

Todo ello pese a que los poderes públicos tienen la obligación constitucional

conforme al artlculo 9,2 de la Constitución Española de promover las condiciones para

que la libertad y la igualdad individual y de los grupos en que se integra sean reales y

efectivas, asl como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y

facilita¡ la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y

social.

Sin duda, la falta de voluntad polltica traducida en eficaces políticas públicas hacen

que la discriminación en el acceso al empleo y la tasa de paro sean una de las

problemáticas más graves que persisten en la realidad,

I htç://www.imserso.es/interpresent3/groups/imserso/docu¡nents/binario/im-l 15884.pdf



5. Precariedad laboral: erradicación del âcoso sexual laboral, temporalidad y

la alta tasa de contratos con jornadas parciales

Dentro de la precariedad laboral, las mujeres sufren una doble discriminación

dentro de la clase trabajadora, siendo alguna de las eipresiones las siguientes: el acoso

sexual o por razón de sexo, temporalidad y la contratación de jornadas parciales.

El acoso sexual o por razón de sexo contra las mujeres en el trabajo es un reflejo

más de las violencias machistas de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Los

Protocolos contra el acoso de la Ley de Igualdad se han demoshado como insuficientes

para no visibilizar, resolver y no amparar las conductas machistas en el marco de los

centros de trabajo, teniendo como resultado que la mayor parte de las veces no se llegue

ni a denunciar. En este sentido, tarnbién hay una clara diferenciación entre las mujeres

migrantes y las españolas, referente a que mas de un millón de mujeres han sufrido

situaciones de acoso en su actividad laboral, siendo que el 18% de las mujeres

migrantes encuestadas declarahaberlo sufrido, frente al9,SYo de las mujeres españolas.

Por otro lado, es evidente que la contratación temporal es una de las problemáticas

históricas que producen precariedad e inestabilidad en el empleo. Pese a las sucesivas

reformas laborales no se ha resuelto esta problemática y las mujeres tienen una mayor

inestabilidad y precariedad laboral, siendo el 26,40/o de las mujeres trabajadoras tienen

contrato temporal frente a1,25,7yode los hombres.

Respecto ala alta tasa de contratos con jornadas parciales, muy vinculado a las

tareas de cuidado asignadas a las mujeres, es necesa¡io destacar que según el INE y

Ministerio de Empleo y Seguridad Social reflejan una realidad marcadamente

diferenciada: el26,60/o de mujeres empleadas con t hijo tienen un contrato a tiempo

parcial frente al5,7yo de hombres y, en el caso de 3 o más hijos, los porcentajes son un

26,20/0 de mujeres frente a,l 6,40/0 de hombres, siendo que el g7,3\o de las personas

ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo del cuidado de hijos de 14 o menos años

son mujeres. En el conjunto de 2A76, por ejernplo, las mujeres firmaron 8.763.700

contratos, 4.573.000 a tiempo completo (el 52,2%) y 4.190.7A0 a tiempo parcial (el

47,8%). En cambio, el año previo al estallido de la crisis (2007) los porcentajes fueron



del 65,2Yo y del 34,8ol0, respectivamente, con un volumen totai de contratos muy

parecido (S.565.900)5.

6. MedÍdas de Conciliación real y efectiva de la Vída Laboral, Familiar y

Personal.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere de una serie de

cuestiones: el desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la

atención de las personas dependientes (menores, mayores, personas enfermas y personas

con diversidad funcional; la reorganización de los tiempos y espacios de trabajo; el

establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que posibiliten a las

personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de su vida; la modificación

de los tradicionales de mujeres y hombres respecto a su implicación en la familia, hogar

y el trabajo.

Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres,

contribuyendo a que la conciliación se considere como un "problema exclusivo de las

mujeres". Sin embargo, la corresponsabilidad implica una actitud sensible de las

organizaciones hacia esta cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la

organización. Por ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la

igualdad de oportunidades, que es uno de los principios rectores de las políticas

europeas, de la legislación comunitaria así como de la Estrategia Europea para el

Empleo.

El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la conesponsabilidad

radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a

trabajadoras ya que su fìnalidad es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres. Por el contrario, si estas medidas van dirigídas tan solo a las mujeres, se

perpetuarán los efectos perversos, la discriminación y las empresas seguirán percibiendo

que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costes.

Entre las consecuencias de la ausencia de conciliación nos enfrentamos a estos

datos del INE 2017: hay 1.997.800 mujeres que no tienen empleo ni lo buscan por

Encuesta de Población Activa 2016



razones familiares frente a tan solo 130,800 hombres; la tasa de actividad es del 53,41o/o

en el caso de las mujeres y un 67,10/o en el caso de los hombres; cada año 380.000

mujeres abandonan el mercado de trabajo frente a 14.000 hombres; eI74,34Yo de los

contratos a jornada parcial en 2012 se firmaron con mujeres. Y es que la convicción

social de que la mujer ha de ocuparse de criar y educar y los beneficios económicos y

sociales que supone el trabajo doméstico y cuidados no remunerados hace que: 318.598

mujeres hagan uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres (98% de los

casos); 32.012 mujeres pidan una excedencia por cuidado de hijos/as frente a 2.116

hombres (94% de los casos); las mujeres dediquen 4 horas y 29 minutos al trabajo

doméstico (actividades de mantenimiento del hogar) frente a 2 horas y 32 minutos que

dedican los hombres. Además, las mujeres dedican 2 horas y 22 minutos al cuidado de

hijos/as frente a t hora y 46 minutos los hombres; cerca del medio millón de mujeres

empleen a la atención de familiares dependientes el equivalente a una jornada laboral

(40 horas semanales) durante 4-8 años; casi un 80% de familias se quede sin plaza

pública de atención en los primeros años de vida de sus hijos e hijas; exista

incompatibilidad de las jomadas laborales, escolares y familiares (33% de las mujeres

se incorpora ai puesto de trabajo antes de que abra el colegio y el 59% termina su

jornada después de que los centros educativos cierren sus puertas).

La inexistencia de conciliación entre la vida laboral y familiar tiene un enorme

impacto sobre la natalidad y 1o reflejan estos datos6: el 44o/o de las mujeres entre 20 y 44

años aún no ha tenido hijos/as y el 58% de las mujeres que residen en el Estado español

asegura que tener hijos/as representa un obstáoulo para la vida profesional. La

conciliación sigue tratándose como una cuestión de mujeres, por lo que cuando una

mujer no puede conciliar, o bien cuent¿ con otras mujeres de la familia (el70% de las

abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuida a sus nietos/as), o bien contrata a otra

mujer.

Se hace necesario un cambio social que introduzca nuevos modelos de

organización, haciéndose imprescindible para ello la participación de todos los agentes

sociales desde el principio de corresponsabilidad.

htfps;//www.msssi.gob.es/ssiligualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm



Respecto al reparto de cuidados entre hombres y mujeres, siguen siendo mujeres, de

diferentes generaciones, o de "otros" orlgenes étnico-sociales, las que se redistribuyen

los trabajos y las responsabilidades del cuidado. Faltan recursos materiales (empleos de

calidad, servicios públicos con una adecuada cobertura) y simbólicos (valorización

social del trabajo de cuidado, nueva cultura de la masculinidad) que impulsen una

transformación real, fundamental para unas relaciones de género igualitarias, para el

rumbo a tomar por el Estado de Bienestar y pala el futuro de la democracia.

7, Igualdad material efectiva de las muieres migrantes y refugiadas

Las mujeres migrantes en el Estado español constituyen el eslabón más precario de

nuestra sociedad. Los datos relativos al trabajo asalariado, afiliación a la seguridad

social o prestaciones sociales no reflejan completamente la realidad de las mujeres

migrantes y refugiadas, ya que su situación iuegular impide medir a ciencia cierta la

violencia racial ejercida por las instituciones. Aun así, datos estadísticos del INE

reflejan suestiones relevantes acerca del mercado laboral y situación política.

En el ámbito laboral, casi la mitad de las mujeres extranjeras ocupadas desarrollan

trabajos no cualificados y en sectores como la hostelería, el comercio o el trabajo

doméstico. En sus empleos, más de un millón de mujeres declaran haber sufrido

situaciones de acoso en su actividad laboral, siendo que el t8% de las mujeres

migrantes encuestadas declara haberlo sufrido, frente al9,5o/o de las mujeres españolas.

Y es que la estructura ocupacional española, caracterizada por la terciarización,

precarización y segmentación del empleo, fomenta la concentración sectorial y

ocupacional de mujeres en empleos precalios y de mcnor cualificación. La situación

laboral de las mujeres migrantes no parece mejorar con un mayor tiempo de ¡esidencia

en España. Nueve de cada diez mujeres con más de tres años de residencia en España

que comenzaron a trabajar en el sector doméstico continúan en é1, mientras que ocho de

cada diezque inician su trayectoria en trabajos no cualificados permanecen en la misma

situación (ENI,2007).

Las condiciones precarias del trabajo de las mujeres migrantes se unen a un paro

elevado del 25,36%o (diciembre 2017) frente a un 17,44 de las mujeres trabajadoras

españolas. En esta situación de paro, o de empleos precarios y mal remunerados, no es



posible que la igualdad retributiva con las mujeres nacionales pueda llegar en algún

momento. Las pensiones de las mujeres migrantes tampoco van a experimentar ninguna

mejorfa, pues las altas tasas de paro y la contribución de su salario no permiten que

puedan disfrutar de ningún tipo de jubilación. Estas condiciones laborales, ademas,

incluyen el acoso sexual y racista en los centros de trabajo, acoso que dificilmente

puede ser denunciado en aquellos casos en que las mujeres migrantes no tienen

regularizada la situación administrativa en el Estado español, pues pol miedo a una

expulsión o deportación soportan agresiones y violencias habituales.

Las medidas para la integración laboral y educativa de las mujeres migrantes son

totalmente ausente. Teniendo en iuenta que más de la mitad de las mujeres extranjeras

en España poseen un nivel educativo de secundaria y sólo utt2}Yo Educación Superior,

por lo que es urgente que el Estado revierta por todos los medios esta realidad

wlnerable y excluyente de parte de nuestra sociedad.

Las reformas sociopollticas y ausencia de reformas necesarias inciden de modo

directo sobre las anteriores, tales como la situación de derechos y libertades de las

personas extranjeras en España y su integración social. Frente a las argumentaciones

iniciales por parte del Gobierno sobre las virtudes de la normativa de extranjería, la

realidad se ha impuesto y se ha constatado que el Ejecutivo carece de una política

migratoria que garantice la regularizaoión,la integración laboral y social de cientos de

miles de personas, que en muchos casos pusieron en riesgo sus vidas para acceder a

nuestro país.

La perspectiva de futuro no parece muy positiva para las mujeres migrantes

teniendo en cuenta que las reformas en materia de migración no van encaminadas a

paliar la realidad y violencia racial y económica que sufren las mujeres trabajadoras

migrantes. LaLey de extranjería y sus restricciones a la hora de conseguir permisos de

residencia y de trabajo, la reforma del Código Penal que permite la expulsión de

personas migrantes penadas con 1 ario de ciírcel, las "devoluciones en caliente" que

acaban de ser calificadas como ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

o la negativa del Estado a proporcionar asistencia sanitaria a personas migrantes sin



papelesT hacen de la vida de las mujeres migrantes una continua batalla por la

supervivencia.

Como consecuencia de esta política migratoria hoy en día no es posible regularizar

la situación de aquellas personas que se encuentran en nuestro país, avocando a miles de

personas a la marginalidad, sentando las bases de futuros conflictos sociales.

La respuesta ante los efectos de la situación generada por la propia política del

Gobierno ha sido la de profundizar en las medidas restrictivas y limitadoras de

derechos, concretándose en el mantenimiento de CIEs que son destinados al

intemamiento de personas migrantes "sin papeles", dificultando la reagrupación familiar

de las mujeres; en los controles discriminatorios en barrios, pueblos y ciudades sobre la

población con base en meros criterios étnicos o de aspecto exterior, o en facilitar la

expulsión de aquellas personas que sean condenadas por la comisión de algún delito,

incluso tras el cumplimiento de la oportuna pena de prisión, o la expulsión de las

menores en lugar de articular su documentación e integración.

Actualmente las personas "sin papeles" en el Estado español, que vagan en busca

de un empleo de una punta a otra de la geografía española, terminan cayendo en manos

de empresas que, aprovechándose de las necesidades de subsistencia y obtención de

papeles de estos trabajadores y habajadoras, aceptan cualquier condición de trabajo,

siendo, ademas, acosadas y criminalizadas. La política en materia de extranjeúa, la

militarización de las fronteras y falta total de medidas de integración social de la

población migrante, en concreto de las mujeres, las colocan en una posición altamente

peligrosa y vulnerable, pues son miás susceptibles de ser raptadas por grupos criminales

de trata, explotación sexual y cualquier actividad delictiva que no podría mantenerse

con colectivos üan precarios. La explotación económica de las mujeres migrantes sin

papeles se sostiene precisamente por estas políticas en materia de extranjería.

t El Gobiemo del Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional el Real Decreto ley 312015

de la Generallitat valenciana que pennitla dar asistencia sanitaria a los migrantes sin papeles ha sido

estimado recientemente por el Tribunal Constitucional y por lo que deja sin efecto esta normativa.



8. Equiparación efectiva de las empleadas de hogar

En conexión con 1o expuesto en el punto anterior, es necesario comenzar este

motivo con el siguiente dato: la actividad laboral con más contratación extranjera es la

de servicio de personal doméstico: más de la mitad de los contratos que se registraron

fueron suscritos por trabajadores y habajadoras extranjeras.

El empleo doméstico no es "sin más" un sector con altas tasas de mujeres

migmntes, sino que, precisamente por ello, es de los sectores más precarios. El régimen

laboral de las empleadas domésticas es menos garantista que el de otras actividades

laborales. A día de hoy, las empleadas del hogar siguen sin poder acceder a un derecho

tan básico como es la prestación por desempleo. De la misma manera que no tienen

ningún tipo de protección ni prestación social y el despido es libre, Además, pala el

cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación, sólo se tendrán en cuenta

los períodos realmente cotizados, no se integrarán lagunas si hubo meses en los que no

existió la obligación de cotizar.

Por todo ello, exigimos la equiparación total de la acción protectora en materia de

incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales de las empleadas del

hogar con el régimen general, la garantla de despido indemnizado conforme a las reglas

del Estatuto de los Trabajadores y, pol supuesto, la cobertura de desempleo de las

trabaj adoras domésticas.

Las pol{ticas entomo a uno de los trabajos más feminizados y con mayor tasa de

extranjerfa no están orientados a la promoción profesional de las mujeres, ni a la

protección efectiva de las trabajadoras durante el desempeño de su actividad laboral.

Podemos concluir que las condiciones laborales establecidas por el Estado legitiman la

una mano de obra extremadamente precalia y wlnerable en el sector de servicios

domésticos. Por este y por todos los motivos expuestos en este escrito, CGT convoca

Huelga General.



9. Consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a

remuneración y prestaciones contributivas independientes.

Todos los datos expuestos en los puntos anteriores reflejan una panorámica social

marcadamente precaria en los ámbitos de servicios domésticos. Los sectores con mayor

tasa de feminización (limpieza, sector doméstico y atención sanitaria, telemarketing) no

son casuales. Hemos expuesto en los anteriores apartados que la situación socio-

económica a la que se ha condenado históricamente a las mujeres determina el acceso y

el tipo de actividad y condiciones de trabajo en el mercado laboral. Esta coyuntura no es

exclusiva del ámbito laboral, sino que, más bien, es el reflejo de la reclusión histórica de

las mujeres en los hogares privados para el desanollo de todas estas tareas. Por este

motivo, todas aquellas políticas que estén exclusivamente limitadas al råmbito

formalmente laboral, no serán eficaces ni óptimas para la consecución de la igualdad

material de las mujeres en el mercado laboral ni en cualquier ámbito social.

Las ta¡eas domésticas no han cumplido solamente la función privada del

mantenimiento de la familia y del hogar, sino que han cumplido un papel fundamental

en el funcionamiento del mercado y la economía. Sólo gracias a la reclusión de las

mujeres en el hogar ha sido posible la bajada de salarios y empeotamiento de las

condiciones laborales de los hombres trabajadores, El trabajo invisibilizado de las

mujeres en el hogar ha permitido al Estado recortar y privatizar los servicios sanitarios y

educativos. Las políticas del Estado capitalista no ofrecen guarderías, rcsidencias de

personas ancianas, centros cle salud ni hospitales que presten sericios con eficacia,

capaces de atender a la sociedad española, El doble papel que se quiere configurar para

las mujeres trabajadoras es altamente paradójico: por un lado se educa a 1as mujeres en

la matemidad, (como declaró el entonces Minisho de Justicia del Gobierna, "lQ

maternidad libre hace a las mujeres autënticamente mujeres"), pero por otro lado se

castiga y se penaliza a las mujeres en el mercado de trabajo al ser madres. Esta doble

condición de las mujeres y su equitibrio inalcanzable hacen de las mujeres trabajadoras

un colectivo altamente precario que beneficia la explotación laboral y las ganancias de

las empresas.



El trabajo en el hogar y las tareas de cuidados suponen en las mujeres trabajadoras

una doble jornada de trabajo: de un lado el trabajo asalariado y de otro, el trabajo

dornéstico no remunerado. Pero la repercusión y consecuencias no se limitan a esta

doble jornada, sino que atañen al acceso y ámbito del empleo y las condiciones

laborales de las mujeres, tal y como hemos mostrado con datos estadísticos en los

primeros apartados. Esto es, existen fuertes dificultades en el acceso y promoción en el

empleo y una alta tasa de jornadas parciales en las mujeres como consecuencia del

trabajo doméstico que desanollan o por cuidado de hijos e hijas y demás familiares.

Frente a esta situación y las políticas estatales que la mantiene, desde CGT

reivindicamos la creación de prestaciones contributivas para las mujeres que desarrollan

trabajo doméstico y de cuidadoso prestaciones independientes de otras prestaciones

relacionadas con vínculos matrimoniales o afectivos con la pareja þensión de viudedad,

compensatori4 etc.). Este tipo de prestaciones no sólo tienen por objeto reconocer y

retribuir el trabajo doméstico de las mujeres sino que además pennite autonomía

económica a mujeres que sufren violencia machista en sus hogares y que por todos los

motivos expuestos no acceden al mercado laboral ni tener independencia económica

para romper relaciones de maltrato con sus parejas. La Renta Básica como una

herramienta válida para la transformación social y el reparto efectivo de la riqueza es

fundamental pafa estos objetivos. Reivindicamos ê1 derecho a una renta suficiente de

subsistencia para todas las personas sin contrapartidas, en especial para las mujeres

trabajadoras y migrantes, para garantizar su autonomía básica en la sociedad.

10. Igualdad efectíva entre funcionarios y funcionarias públicas

El empleo público se caracteriza por ser cuantitativamente equilibrado en género,

pero la actividad de las mujeres en é1 se orienta en ámbitos muy concretos. Más de la

mitad de sus integrantes de las Administraciones Públicas son mujeres (55,29o/o), mayor

porcentaje en el personal de las Comunidades Autónomas (69,07%). En las áreas de

Sanidad y Educación, eompetencias de las CC.AA., trabajan las mujeres en porcentajes

muy superiores a la medias y no es casual que las mujeres se incorporen en estos

8
Boletfn estadistico del personal al servicio de las Administraciones Priblicas correspondiente a

enero de 2017



¿imbitos tanto en sector público como en el sector privado. Las mujeres salen al mercado

laboral con una formación muy vinculada a su tarea histórica del hogar y los cuidados.

La igualdad entre los funcionarios y funcionarias, por tanto, es una igualdad formal, no

es material ni efectiva, pues sólo el26,4Yo de las Direcciones Generales están al mando

de mujerese

Por este motivo y todos los que integran este escrito, CGT formula preaviso de

Huelga General.

11, Designación del Comité de Huelga

Que conforme a lo establecido en los artículos 3 y 5 del Real Decreto Ley 17177, de

4 ðe marzo, se han designado a las personas relacionadas a continuación, y con el

domicilio referido en el encabezamiento de este escrito, como integrantes del Comité de

Huelga con las competencias previstas en dicho artículo 5, así como para negociar los

servicios mínimos donde fuere indispensable, sin perjuicio de la designación de

Comités de Huelga en cada una de las Comunidad Autónomas y de la capacidad de las

Secciones Sindicales de CGT en cada empresa para negociar, en su caso, los servicios

de mantenimiento, así como los trabajadores y trabajadoras inûegrantes de éstos, ademas

de los servicios mínimos imprescindibles.

- PAULA RUIZ ROA, con DNI -E
. IRENE DE LA CUERDA IÓPNZ,con DNI: 5
- FRANCISCA ARNAU MARTINEZ, conDNI: 
- SANDRA IzuARTE MASSOULARD, con DNI: 2

= MARTA PRADÓS CASTELLS, CON DNI 4
- MARGA RAMÓN PONS, con DNI $
- MAURA RODzuGO ALCALÁ, con DNI 1
- RAQUEL ROMER LÔPEZ,con DNI 44
- EUGENIA SECO LAHILLE, con DNI 50

- VANESA ALMELA ESCRIG, con DNI 19
. MU DEL MAR CUBILES ÁVNA, con DNT 22

ehttp://www.ine,es/ss/Satellitc?L=es*ES&c:INESeccion^_C&cid:1259925595694&p=125473511067zEt'

pagename:ProductosYServicios%o2FPYSLayout

Así, designamos como integrantes del Comité de Huelga a:



Por lo expuesto, a través del presente escrito se viene a cumplimentar la exigencia

legal de preaviso con declaración de convocatoria de Huelga General para el próximo

día 8 de marzo de 2018 con todas sus consecuencias legales, y, en virtud de todo 1o

anteriormente expuesto. se formulan las siguientes:

PETICIONES

L La adopción de medidas concrefas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y

la desigualdad en las pensiones

2. El establecimiento de políticas iaborales sociales y económicas del gobiemo que

hagan efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como la

corresponsabilidad en los cuidados

3. La retirada de las políticas, leyes y actuaciones de1 capital que conllevan la

discriminación en el acceso al empleo de las mujeres y el establecimiento y fomento de

medidas efectivas para la disminución de la tasa de paro de mujeres.

4. La erradicación del acoso sexual laboral, la precariedad laboral, temporalidad y la

alta tasa de contratos conjornadas parciales.

5. Laigualdad rnaterial efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

6. La equiparación efectiva y real de las Empleadas del Hogar al régimen general.

7. La consideración de las tareas de cuidados corno trabajo con derecho a remuneración

así como el derecho a sus prestaciones contributivas independientes.

8. La exigencia al gobiemo de medidas concretas y efectivas contra las violencias

machistas.

En Madrid, a 13 de febrero de 2018.

Fdo.:



coNFEDERACIÓN GEN ERAL DEL TRABAiO (CCT)

Secretariado Permanente del Comlté Confederal

Sagunto, l-5 - 1e,28010-Madrid
Telef.: (91)447 0572' Fax: (9L) 445 31 32

sÞcc. cgt@cqt.orgres - cgt' org.es

Extracto del Acta de la Plenaria Confederal del 18 de Enero de 2018

Acuerdo sobre el 8 de Marzo

La Confederación General del Trabajo convocará una Huelga General de24 horas el

día 8 de Marzo y tendrá un carácter Laboral, de Cuidados, de Consumo y Estudiantil.

Comunicaremos a toda la sociedad los motivos y reivindicaciones que nos mueven a

esta decisíón, que no son otras que las que afectan a la generalizada discriminación

hacia la mujer en todos los ámbitos, laboral y social, y la falta de medidas efectivas

para evitar la violencia machista que se ejerce contra ellas.

Se convocarán Manifestaciones en todos los territorios y/o localidades donde sea

posible para dar mayor visibilidad a esta problemática, además de presionar a

quienes tienen responsabilidades para que aporten las soluciones necesarias.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT'
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