COMUNICADO A LA PLANTILLA DE VN

8 de Marzo #8MSiempre
CCOO hace un llamamiento a la participación en la jornada de movilización social del 8M.
Para ello CCOO ha convocado paros laborales parciales en el conjunto de las empresas y
administraciones públicas con una duración de dos horas.
Este año se pretende que la fecha del 8M vaya aún más allá de lo laboral, ya que la mujer es
parte fundamental en todos los espacios de la vida, por esto, debería llegar también al ámbito
estudiantil, al de las labores de cuidado, y en especial al CONSUMO…
Desde la Sección Sindical de Viewnext, como órgano colegiado y representante legal de
los trabajadores, y como parte activa de la sociedad a la que pertenecemos, apoya el paro, e
invita a acudir a alguna de las concentraciones convocadas.

NORMATIVA
La huelga afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los
trabajadores y por los empleados públicos en todo el territorio español y en la Administración
Exterior del Estado, con una duración de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo del día 8
de marzo. El horario del paro será de 12:00 a 14:00 horas, para las jornadas partidas y jornadas
continuadas en turno de mañana; para las jornadas continuadas en el turno de tarde será de
16:00 a 18:00 horas y para las jornadas continuadas en turno de noche, la huelga se hará durante
las dos primeras horas del turno nocturno que comience en la jornada del día 8, salvo en aquellos
ámbitos, sectores o empresas, que se notifique expresamente un horario distinto.
De la misma manera os informamos que CGT, CNT han convocado paro de 24 horas.
Quien quiera hacerla de una u otra manera tendrá la cobertura legal para hacerlo.

Marzo 2019

¿Porque el 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer?  VER ENLACE
¿Cuáles son los datos?  VER ENLACE

