
 

 

 

Es 8 de marzo, y de nuevo celebramos el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora 

 

 

Los hombres y mujeres de CCOO en CASER denunciamos la desigualdad laboral 
que sufren las mujeres en nuestro país, y que en algunos casos las obligan a 
abandonar su puesto de trabajo o a reducir su jornada (y por supuesto su salario)  
Generalmente la mujer sigue desempeñando el doble papel en la sociedad, lo que le 
impide crecer profesionalmente. 
El "techo de cristal", no solo aumenta la brecha salarial, sino que relega a la mujer a 
continuar en el rol de cuidadora familiar dada su menor responsabilidad e ingresos 
en su puesto de trabajo. 
Esto, unido a que mayoritariamente sus funciones en la empresa exigen menos 
responsabilidad y están peor remuneradas, en la mayoría de los casos termina siendo 
la mujer quién se acoge en mayor número a excedencias, reducciones de jornada etc  
 
Algunas empresas disfrazan la 
brecha salarial real con 
complementos salariales opacos y 
arbitrarios, lo que provoca que 
trabajos con iguales 
responsabilidades e iguales 
atribuciones tengan una retribución 
muy desigual. 
 
En nuestro sector es fundamental el 
reconocimiento de la existencia de 
esta diferencia salarial para avanzar 
hacia la igualdad real.  
 
Tenemos que intentar que a través de la negociación colectiva se puedan  
erradicar de una vez por todas estas diferencias, con planes de carrera conocidos 
claros y accesibles, con igual retribución para los mismos puestos y funciones, y 
con complementos salariales o “pluses” objetivos, racionales y transparentes.  
 
Sólo así hombres y mujeres podrán optar al desarrollo de su carrera profesional 
en igualdad de condiciones. 
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Ficha de afiliación    fecha ………... ..  /  ……………..……… /…………. 

Nombre y apellidos ......................................................................................................................................................................................................................... 

DNI  .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento  ….............. / ............................. / ….……. 

Dirección ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Población  ....................................................................................................................................................................  Código postal  .......................................... 

Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................ 

Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................  

Firma de afiliación: 

Orden de domiciliación código internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO DE ENTIDAD          OFICINA                              DC CUENTA 

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes. 
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico       

 

Localidad .................................................................................. Firma de orden de domiciliación: 
 

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Plaza Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID) 
 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad 
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a 
la confederación o unión regional correspondiente 
según el lugar en que radique tu centro de trabajo, 
a la federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso 
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar 
los diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo 
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO 
para remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con 
otras entidades. Siempre estarás informado en la 
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos 
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes 
ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de 
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/ 
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás 
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes 
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por 
teléfono al 917028077. 

La mejor cualificación de las mujeres no se traduce en mejoras salariales ni 
mejores condiciones profesionales. La persistencia de roles masculinos y la 
feminización de determinados sectores y puestos hace difícil la presencia 
femenina en puestos de responsabilidad y liderazgo. 

 
La difusión y puesta en marcha efectiva de estas medidas entre la plantilla nos 
llevará necesariamente a la corresponsabilidad, eliminando así la actual 
feminización del rol de cuidadoras y mantenedoras del hogar probablemente, uno 
de los mayores lastres para la carrera profesional de las mujeres. 
 
Esperemos que la negociación de nuestro convenio que acaba de echar a andar , 
nos acerque un poco más a la ansiada igualdad laboral y salarial.   
 
 
Secretaría de la Mujer de la Sección Sindical CCOO 


