NOS PLANTAMOS:
CONTRA LOS SALARIOS Y LAS
PENSIONES DE MISERIA
Cuatro años de crecimiento económico y todavía no
ha llegado a los bolsillos de la gente. Las empresas
están recuperando beneficios y hace falta que estos
beneficios lleguen a los salarios y a las pensiones
de jubilación.
Por la subida salarial a los convenios colectivos
y la revalorización de las pensiones.

CONTRA LA BRECHA SALARIAL
De media las mujeres cobramos 6.585 euros menos de salario y 805
euros menos de pensión que los hombres, porque sufrimos más la
precariedad de los contratos, porque somos discriminadas en la selección
de puestos de responsabilidad. Esto es tanto como decir que por una
jornada de 8 horas, las mujeres trabajamos gratuitamente 2 horas. La
desigualdad es utilizada para mantener bajos todos los salarios, los de las
mujeres y los de los hombres.
Por la puesta en marcha de planes de igualdad reales a las empresas.
Por la aprobación de una ley de igualdad salarial.
Por la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre el trabajo digno de las trabajadoras del hogar.

¡Participa en las movilizaciones!

CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Demos soporte a la huelga de consumo, a la huelga de
cuidados y a la huelga de estudiantes.

El año pasado 9 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja.
El asesinato es la expresión más dura de la violencia contra las mujeres,
que se produce de muchas maneras, también en el trabajo. 1 de cada 10
mujeres pierde el trabajo debido al acoso sexual o por razón de sexo.
Por la puesta en marcha del Pacto de estado contra la violencia de
género con un presupuesto real.

Concentraciones al mediodía delante de los ayuntamientos.

VIVAS, LIBRES, UNÁMONOS POR LA IGUALDAD.

Convocamos huelga laboral de 2 h el 8 de Marzo
(de 11.30 a 13.30 horas o de 16 a 18 horas).

Manifestaciones descentralizadas a la tarde.

El 8 de Marzo sigue la huelga laboral de 2 horas por turno
(de 11.30 a 13.30 horas o de 16 a 18 horas).
Cada día, denuncia la discriminación que se produce en tu empresa.

¡Participa en las movilizaciones!

