
Un año más, este 8 de Marzo las mujeres tomaremos las calles. 
Acude a las manifestaciones y concentraciones que tengan lugar 

en tu empresa, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad...

DESDE CCOO HICIMOS, HACEMOS Y HAREMOS 
DE LA IGUALDAD UN CAMINO SIN RETORNO

Desde CCOO hemos:
•    Contribuido a hacer posible el escenario del diálogo social.

•  Participado en la elaboración de leyes fundamentales para la igualdad y para la erradica ción de las violencias 
        machistas (ley de violencia, ley de dependencia, ley de igualdad, ley de salud sexual y reproductiva…)

•  Trabajado en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014-2016) a pesar de su deficiente  
         aplicación.

•  Convocado, desde la acción sindical, las sucesivas huelgas generales, la última en 2012.

•  Confluido con los movimientos so ciales, en las calles, formando parte de las llamadas “mareas”, y 
        en las movilizaciones feministas estatales e internacionales.

#EnClaveVioleta             #8MSiempre             #VivasLibresUnidas

Desde CCOO hacemos posible:

•   La subida del SMI, llegando a las 12.000 euros al año.

•   La firma del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), que aporta avances y mejoras en igualdad.

•  Y participamos, con propuestas específicas, en el Pacto de Estado   
        en materia de violencia de género y en el Convenio de Estambul.

Desde CCOO exigimos:
•    Una ley de igualdad retributiva para la eliminación de la brecha salarial de género.

•  Protección social igualitaria y una renta mínima garantizada.

•    Equiparación de permisos iguales, intransferibles y remunerados de maternidad y paternidad.

•  Infraes tructuras y servicios de cuidado públicos, gratuitos y de calidad.

•  Que se cumplan las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

•  Nego ciación colectiva con perspectiva de género (planes y medidas de igualdad) en todas las empresas,  
         administraciones y sectores públicos.

•  Aprobación del convenio internacional de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo.

•  Que se cumpla el Convenio de Estambul y que el Gobierno ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico.

HICIMOS

HACEMOS

HAREMOS
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