
 
 
8M 2019: IGUALDAD, CAMINO SIN RETORNO 
 
Desde la Federación de Servicios de CCOO Andalucía hacemos un 
llamamiento a las plantillas de nuestros sectores a participar en la 
Jornada de Lucha convocada para el próximo Viernes 8M, Día 
Internacional de las Mujeres  
 

 Contra la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. 

 Para superar las brechas de género y la discriminación salarial, 
económica y social que seguimos sufriendo las mujeres. 

 Contra el acoso sexual y la violencia de género. 
 
La brecha salarial se sitúa en el 23,5 % en Andalucía, donde 6 de cada 10 
mujeres tiene  un contrato temporal con jornada parcial de forma 
involuntaria. Una realidad muy presente en nuestros sectores, en los que 
la brecha salarial oscila entre el 20,24% de Hostelería y el 33,99% de 
Actividades Administrativas, y en los que la parcialidad en sectores como 
Comercio está 10 puntos por encima de la media nacional.   
 
Para CCOO la Igualdad es un Camino sin Retorno. Y el próximo Viernes, 8 
de Marzo, volveremos a reivindicarlo: en los centros de trabajo, 
participando en los paros convocados, y en las calles, acudiendo a las 
manifestaciones masivas del 8M. 
 
La Huelga convocada por CCOO para el 8M tendrá lugar, con carácter 
general: 
 

- Entre las 12:00 y 14:00 horas para las trabajadoras y trabajadores 
que tengan jornadas partidas y continuadas de mañana. 

- Entre las 16:00 y las 18:00 horas para quienes tengan jornadas 
continuadas en turno de tarde. 

- Las 2 primera horas del turno de noche, para quienes realizan 
jornadas en dicho turno. 

 



La convocatoria de Huelga se ha adaptado a determinados sectores, como 
Contact Center (donde se ha registrado una convocatoria complementaria 
de 24H, dadas las especificidades del sector) y Restauración colectiva 
(donde la convocatoria se realiza de 12:00 a 16:00). 
 
Hacemos un llamamiento expreso, igualmente, a la masiva participación 
en las manifestaciones de la tarde del 8M, así como a la difusión de 
dichas convocatorias, efectuadas de forma unitaria con otras 
organizaciones sindicales y sociales 
 
Finalmente, desde CCOO Servicios Andalucía pedimos a nuestra afiliación 
y simpatizantes que colaboren en las redes sociales, siguiéndonos y 
compartiendo nuestros contenidos sobre el 8M en: 
 

- Facebook: https://www.facebook.com/fsan.ccoo/ 
- Twitter: https://twitter.com/FSAN_CCOO 
- Instagram: https://www.instagram.com/fsanccoo/?hl=es 

https://www.facebook.com/fsan.ccoo/
https://twitter.com/FSAN_CCOO
https://www.instagram.com/fsanccoo/?hl=es

