
Seleccionar idioma ▼

Actualidad

miércoles 6 de marzo de 2013

El sindicato propone "13 decisiones para 13 brechas de género"

CCOO llama a participar en los actos y manifestaciones del 8
de marzo

Este Día Internacional de la Mujer trabajadora de 2013, CCOO propone 13 decisiones para 13

brechas de género, y llama a participar en cuantos actos y manifestaciones que se celebraran en

toda España a favor de los derechos de las mujeres y para denunciar los recortes sociales y

legislativos que amenazan los logros conquistados.

Las 13 decisiones para 13 brechas de género que propone CCOO este 8 de marzo son:

1. Promover políticas de creación de empleo en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres Para erradicar

las desigualdades en el ámbito laboral, en el acceso al empleo, las condiciones laborales, y la feminización del

contrato a tiempo parcial.

2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo Para combatir la

segregación sectorial y ocupacional en el acceso en el empleo.

3. Garantizar igual retribución para trabajos iguales o de igual valor Para eliminar la discriminación salarial de

género.

4. Asegurar la equidad en las pensiones y en las prestaciones sociales Para eliminar las brechas de género en el

acceso a las pensiones y a la protección social.

5. Garantizar el derecho a la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad. Para eliminar las

desigualdades de trato en el acceso al empleo, en formación, promoción, jornada, retribución.

6. Impulsar el empoderamiento de las mujeres Para corregir la desigual participación de mujeres y hombres en

los ámbitos de decisión laboral y social.

7. Invertir en la sostenibilidad del Estado del bienestar, en sanidad, educación y servicios sociales Para evitar

que la ausencia de servicios públicos incremente el trabajo no retribuido de las mujeres.

8. Incentivar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral Para impedir la

penalización laboral de las mujeres por motivos de "conciliación" y favorecer la incorporación de varones a los

trabajos de atención y cuidados.

9. Nombrar, representar y reconocer socialmente a mujeres y hombres Para corregir la invisibilidad y la

exclusión de las mujeres en lenguaje, comunicación e instituciones dedicadas al reconocimiento académico y

cultural.

10. La aplicación integral de la legislación contra la violencia contra las mujeres Para erradicar la violencia de

género en todas sus manifestaciones.
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11. Aplicar efectivamente la Ley de igualdad en materia de prevención de acoso sexual y por razón de sexo en el

trabajo Para combatir la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral.

12. Garantizar los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva Para eliminar cualquier

obstáculo o tutela al ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.

13 Desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y trato para combatir la discriminación múltiple y la

pobreza Para eliminar la discriminación que afecta a mujeres y niñas, por creencias religiosas, situación física,

económica o social, conflictos bélicos...

Actos y manifestaciones de CCOO

Canarias: en Fuerteventura, charla informativa sobre la Ley de violencia de género e igualdad. A las 11h lectura

del Manifiesto en las puertas del Sindicato y a las 12h, delegadas de CCOO, asociaciones de Mujeres, asisten a

una Obra de Teatro que organiza el Cabildo de Fuerteventura;

En Lanzarote, charla de Asociación de Mujeres Tiemar, panel de experiencias y proyección de vídeo con

canciones relacionadas;

En Gran Canaria, a las 12h, concentración en las puertas del Sindicato, lectura del manifiesto conjunto con UGT

y a las 19:30h manifestación desde el Parque de San Telmo a la Plaza de Santa Ana, organizada por la Red

"Feminista de Gran Canaria";

En Tenerife se han realizado unos lazos malvas y un díptico con los actos, además de adornar las instalaciones

con detalles sobre este día tan especial. A las12h, concentración en las puertas del Sindicato, lectura del

manifiesto conjunto con la UGT y a las 19h, manifestación desde calle del Castillo hasta la Plaza de Candelaria;

En La Palma, de 10 a 14h, CCOO participa en los Llanos de Aridane en una Mesa Informativa y concentración de

todos los Colectivos e Instituciones;

En Gomera, participación en un programa de Radio sobre el 8 de marzo y tertulia de asociaciones de mujeres.

Concentración y lectura del Manifiesto.

En Hierro se suman a los actos que organicen las instituciones

En Illes, presentación del informe "Dones i mercat de treball en Balears 2012" y participación en la

manifestación, el día 8, que convoca el colectivo "Feministas en acción", del que CCOO forma parte junto a otras

organizaciones sindicales y sociales.

En Catalunya, en Barcelona, asamblea de delegadas y delegados con la intervención de la secretaria de la

Mujer y el secretario general, Montse Pérez y Joan Carles Gallego y manifestación a las 12h con el lema "Mujer,

reacciona y actúa" desde la sede de CCOO hasta la de la patronal y a las 18,30 horas en la Plaça de la

Universitat; en Girona, en la Unió Intercomarcal de comarcas gironinas el día 8 de marzo realizan un "Taller

participativo: "Análisis de convenios y perspectiva de genere", presentación de la guía de buenas practicas para

el uso de un lenguaje no sexista en la negociación colectiva y análisis en clave de género el convenio del

comercio de la construcción de la provincia de Girona que caduca este año, un documento de propuestas para la

plataforma negociadora. Participación en la asamblea de trabajadores que se está organizando en el

Ayuntamiento de Salt el día 8 de marzo.

En Lleida, el 5 de marzo, a las 18,45h, en la Sala Jaume Magre , Conferencia "Mujeres y movimientos sociales"

a cargo de Ada Colau, portavoz de la Plataforma de afectados por las Hipotecas y el 8 de marzo, a las 10h,

también en la sala Jaume Magre, informe laboral de las mujeres en Lleida durante el año 2012, a cargo de Toni

Moya, secretario de Políticas de Igualdad y movimientos sociales de CCOO de Lleida, y a las 10,15h, Conferencia

sobre "la igualad no es solo un tema de mujeres" a cargo de Daniel Gabarro, investigador y formador en materia

de género e igualdad., y en la sede de CCOO, a las 12h, concentración reivindicativa con el lema "Mujer,

reacciona y actúa".
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En Guadalajara, a las 10h, asamblea de delegados/as y documental e intervenciones de responsables de

federaciones y delegados/as sobre "como esta afectando la crisis a las mujeres"; en Ciudad Real

concentraciones por la mañana y charla coloquio en la que participarán diferentes ponentes, sobre la defensa,

derechos e igualdad de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad, y violencia de género; en Cuenca, el 7

de marzo, de 17,30 a 19,30h, café tertulia con la intervención de una psicóloga como ponente: "Cómo ser mujer

y no tener que demostrar nada", y concentraciones el día 8 de marzo; en Albacete, a las 10h, presentación de la

jornada a cargo del secretario provincial de Albacete y la responsable de Mujer, Mª José Romero, profesora de la

UCLM y directora de la jornada, a las 10,30h, la feminización de la pobreza, a cargo de Elvira Llopis,

Vicepresidenta de la Fundación 1 de Mayo de CCOO, a las 11,30h, experiencias de delegadas sindicales y

afiliadas de CCOO, y a las 12.30h, impacto de género de las últimas reformas laborales y en materia de

seguridad social, a cargo de Luis Collado, abogado y profesor de la UCLM. Se entregará un libro sobre la

feminización de la pobreza a los asistentes.

En Toledo capital el día 8, a las 10h, presentación de las jornadas a cargo del Secretario Provincial de Toledo y

de la responsable de la Secretaría de la Mujer de la U. P. de Toledo y ponencia "repercusión recortes en las

políticas de igualdad y situación actual de las mujeres castellano-manchegas", y a las 12h, concentración en

Plaza Zocodover. Se leerá manifiesto "13 brechas". En Talavera de la Reina, acto público a las 19.00 horas en la

C/ San Francisco en el que intervendrán CCOO e instituciones representativas de Talavera de la Reina. Se leerá

manifiesto por las representantes de CCOO y otros colectivos y también ser realizará una batucada.

En Galicia celebran el 8 de marzo con el lema "Los recortes y la reforma laboral letales para el empleo

femenino en Galicia", argumentándolo con un estudio-informe elaborado por CCOO sobre la situación de las

mujeres en el mercado laboral gallego. La campaña 13x13 se distribuirá masivamente en el sindicato,

empresas, etc, y se elaborará un manifiesto que se presente en las sedes de la Xunta de Galicia en cada ciudad,

dirigido al Presidente de la Xunta exigiendo la perspectiva de género en todas las políticas. El día 7 marcha de

las mujeres de CCOO de Ourense, vestidas de negro, que recorrerán las calles principales y remataran con la

elaboración de un lazo violeta.

El día 8, actos en Ourense, Pontevedra y Ferrol con concentraciones y lectura del manifiesto. El Ourense,

comida de mujeres; Concentración en A Coruña, en el Obelisco, en defensa del mantenimiento de los COF y acto

conjunto con todas las organizaciones feministas y sociales de la Comarca. En las capitales se van a celebrar

manifestaciones o concentraciones delante de los edificios de la Xunta, se leerá el manifiesto y se presentará por

registro. Además se celebrarán unas Jornadas de debate, en Santiago, Vigo y Ourense. Se entregarán de los

premios 8 de marzo en A Coruña, a las trabajadoras de los Centros de Planificación Familiar que les están

recortando personal e intentan hacer desaparecer este servicio. El día 9, manifestación en Santiago a las 12

horas convocada por colectivos feministas y otras organizaciones.

En Madrid el lema del 8 de marzo es "La igualdad no es recortable". Las celebraciones empiezan el día 1 en

Henares con el acto del genocidio al feminicidio. Ayer día 4 se presentó en rueda de prensa el informe sobre la

situación sociolaboral de las mujeres de la Comunidad de Madrid; el día 6, a las 11h, en la Escuela Muñiz Zapico

se entrega el Premio 13 Rosas; también el día 6, a las 18h, en Getafe, en el Teatro García Lorca entrega de

premios 8 de marzo, del Ayuntamiento; el 7 de marzo, a las 10h, asamblea de delegados de la Federación de

Servicios a la Ciudadanía en sede CCOO Madrid; el día 7, a las 18,30h, en la Unión Comarcal Sur, acto "Nada es

posible sin las mujeres".

El día 8 de marzo, a las 10h, Acto de colocación de 13 rosas en el cementerio de la Almudena, organizado por el

sindicato de pensionistas y jubilados de CCOO. y a las a las 20,00 horas, manifestación en la Plaza Jacinto

Benavente.

En Zaragoza, a las 19,30h, manifestación en la Plaza San Miguel de Zaragoza

En Badajoz concentración frente a la Subdelegación y Delegación de Gobierno y en Cáceres concentración

frente a la Subdelegación y Delegación de Gobierno. En Mérida manifestación a las 19,00 horas, en la Plaza de

España, bajo el lema: "La igualdad, un valor olvidado". Convoca: Plataforma de Mujeres.

En Burgos, Avila y Valladolid el día 7, asambleas de delegados y delegadas sobre "13 decisiones para 13

brechas de género" y en Soria sobre " Prestaciones y derechos laborales relacionados con la natalidad y la
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conciliación. El día 8 en Burgos concentración, a las 20,00 horas, en el Museo de la Evolución, Paseo Atapuerca;

En León, manifestación, a las 20,00 horas, en la Plaza de Guzmán; En Palencia concentración a las 20 horas, en

la Plaza Mayor; En Salamanca, concentración, a las 20 horas, en la Plaza Mayor; En Soria concentración, a las

18,30 horas, en la Plaza Mayor, y En Valladolid, manifestación a las 20 horas, en la Plaza de Fuente Dorada.

En Sevilla, el día 8, se celebran dos mesas redondas, una sobre recortes y derechos económicos y otra sobre

recortes y derechos sociales, en las que intervienen la catedrática de Historia económica, Lina Galvez, la

economista experta en política sanitaria Dolo García, junto a las secretarias de la Mujer de CCOO de Sevilla y

Andalucía, Teresa García y Antonia Martos, la secretaria confederal de la Mujer de CCOO, Ana Herranz

Saiz-Ezquerra, y la que fuera secretaria confederal de la Mujer en los último ocho años, Carmen Bravo. En

Málaga manifestación a las 19,30 horas, en la Plaza de la Constitución. En Granada, lectura del Manifiesto, a las

10 horas en el Salón de Actos de la Unión Provincial y a las 18h manifestación convocada por la Plataforma 8 de

Marzo de Granada, desde la Plaza de Mariana Pineda hasta Plaza Nueva.

En Santander manifestación a las 19,30 horas desde Plaza Numancia-Plaza del Ayuntamiento.

En La Rioja, a las 10,30h Rioja, concentración en la concha del Espolón con reparto del manifiesto y lazos

morados. A las 12h proyección de película la voz dormida, en el salón de actos y a las 14,30h comida. A

las19,30h, manifestación convocada por plataforma 8 de marzo en la Glorieta del doctor Zubia.

En Murcia, el día 8, en el Salón de actos "Abogados de Atocha" de CCOO, inauguración por Daniel Bueno

Valencia y Charo González Martínez, secretario general y secretaria de Política Social, Mujer y Migraciones de los

actos que comienzan a las 10h, Conferencia: Mujeres y Derechos, siglos XX-XXI, por Carmen González

Martínez, Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia; A las 12h proyección

documental: Discriminación y brechas de género a las 13h Homenaje a Nuria Torrado Martín - Palomino,

compañera sindicalista y feminista. Por la tarde en la plaza de Santo Domingo, concentración y reparto de

octavillas "13 decisiones para 13 brechas de género" y de lazos color violeta .

En Euskadi, en Bilbao el 5 de marzo presentan un informe sociolaboral de las mujeres en el año 2012 y el día

8, a las 9,30h, celebran una asamblea de delegados y delegadas en el Colegio de Abogados y a las 12,15h

manifestación hasta la sede de la patronal Confebask. El día 8 manifestaciones a las 19,30h en Bilbao y San

Sebastián y a las 19h en Vitoria.

En Valencia, el 8 de marzo, a las 13.15h, comenzará una marcha con globos de color violeta hasta la plaza del

Ayuntamiento, juntamente con el movimiento feminista, para visibilizar la ‘Marea Violeta’ y manifestación a las

19.30h que partirá desde la Glorieta; en Alicante a las 20.00h, en la Plaza La Estrella y concentración en

Castellón a las13.30h en plaza María Agustina.
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