CCOO CONVOCA EN CANARIAS HUELGA DE DOS HORAS POR TURNO

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras Canarias, ante la conmemoración del 8 de Marzo, Día
Internacional de las Mujeres, reforzamos nuestro compromiso para combatir todas las formas de violencia y de
discriminación contra las mujeres.
CCOO apoya activamente la movilización feminista con paros laborales de 2 horas por turno contra las
desigualdades estructurales, las brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la
precariedad laboral y social. Exigimos al Gobierno de Canarias y a las empresas, medidas reales y eficaces que
combatan la discriminación.
En 2018 en Canarias:





47 mujeres y 5 niños y niñas murieron asesinadas por la violencia de género. 5 de esas personas asesinadas,
vivan en nuestro Archipiélago. Se registraron 6.214 denuncias por violencia de género en Canarias.
El paro entre las mujeres supera los 112.000, lo que supone una tasa de desempleo de casi 2 puntos superior al
de los hombres.
Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, un 17% menos de retribución que los hombres,
aumentando la brecha salarial por condición de género en las Islas.
9 de cada 10 excedencias que se registran en nuestra Comunidad Autónoma por cuidado de hijos, hijas o
familiares dependientes los asumen las mujeres, con el detrimento de sus salarios, prestaciones sociales y
merma de sus derechos. Incide negativamente en su desarrollo profesional.

CCOO EXIGE AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLITICAS COMPROMISO POR LA IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:




Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento de las medidas
acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y garantizar su impacto para mejorar la situación
de estas mujeres.
Impulsar el Dialogo Social y la Negociación Colectiva, incrementar las políticas activas de empleo, exigir planes
de igualdad en todas las empresas obligadas por ley y establecer medidas de acción positiva, imprescindibles






para combatir las brechas de género en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las
desigualdades en la protección social.
Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el
cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral.
Aprobar una ley de igualdad salarial que contribuya de forma eficaz a combatir la brecha salarial eliminando la
discriminación retributiva en entre hombres y mujeres.
Adoptar medidas y políticas dirigidas a lograr la representación paritaria en los órganos de representación y
decisión del conjunto de las estructuras sociales, económicas y política de la sociedad canaria.
Garantizar la existencia y la viabilidad de infraestructuras públicas para la atención y cuidados de calidad,
accesibles y adecuados, de niños y niñas, especialmente de menores de 0 a 3 años y de personas mayores y/o
en situación de dependencia.
La Huelga tendrá lugar entre las 12.00 a 14.00 horas, para la jornada del turno de la mañana. De 16.00 a
18.00 horas, para las jornadas del turno de tarde, y las 2 primeras horas para el turno nocturno que
cominece la jornada del día 08 de Marzo.

CCOO llama a trabajadores y trabajadoras a que participen activamente en los distintos actos,
movilización y manifestaciones así como a secundar la convocatoria de paros laborales de 2 horas por
turno, para el próximo día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

