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Manifestació unitària PER LA IGUALTAT 
8 de març de 2007 València 19.30h Eixida des del Parterre 
   

A la Universitat de València  
64% d’estudiants som dones 

37% del PDI som dones 
63% del PAS som dones 

i les dones i homes de CCOO  
treballem per generar igualtat. 

 

:: Manifiesto de CCOO :: 
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con motivo de la celebración del 8 
de Marzo, Día Internacional de la Mujer, un año más, reafirma su compromiso con la 
eliminación de todas las formas discriminación y violencia hacia las mujeres que persisten en 
los distintos ámbitos sociales y laborales, manifestando la necesidad de reforzar las políticas de 
igualdad públicas y sociales para la eliminación de los obstáculos que impiden o dificultan la 
igualdad real y efectiva. 
Obstáculos directamente relacionados con la posición social y laboral que ocupan las mujeres, 
persistiendo grandes diferencias en el mercado de trabajo tanto cuantitativas como cualitativas 
respecto a los hombres. Las mujeres presentan menores tasas de actividad y de ocupación y 
mayores tasas de desempleo y soportan en mayor medida que los hombres la temporalidad 
contractual y la contratación a tiempo parcial, afectando especialmente a mujeres jóvenes e 
inmigrantes. Así mismo las mujeres perciben un salario inferior al de los hombres, no sólo 
porque se ubiquen en sectores menos productivos y categorías profesionales más bajas, sino 
también porque sufren discriminación salarial. Estas diferencias entre hombres y mujeres se 
producen con carácter general en España y respecto a Europa. 
 
EL COMPROMISO DE COMISIONES OBRERAS: 
• Promover la igualdad entre mujeres y hombres, llevando a las distintas mesas de 
negociación el deber de negociar Planes y medidas de igualdad en las empresas, 
haciendo efectivo lo dispuesto en la futura norma de igualdad. 
• Asegurar en los procesos de Elecciones Sindicales una mayor representación de 
mujeres en las candidaturas electorales con posibilidad de ser elegidas para 
aproximar su representación al porcentaje de trabajadoras en la empresa y 
promover su presencia en las mesas de 
negociación. 
• Reforzar las actuaciones contra la violencia de género y el acoso sexual contra las 
mujeres. 
• Avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática que elimine las 
situaciones de violencia, discriminación y pobreza que viven las mujeres en distintas 
partes del mundo. 
Comisiones Obreras llama a la participación activa en los actos y manifestaciones, 
que en todo el Estado, conmemoran el Día internacional de la Mujer. 
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Algunas propuestas de CCOO en la Universitat de València
1. Aplicación del Plan concilia, con medidas de 
apoyo para la atención de niñas y niños, y personas 
dependientes. Reconocimiento efectivo del derecho 
a permisos de maternidad, paternidad y lactancia. 
2. Permiso por enfermedad de hijo o hija menor de 
14 años, con la siguiente redacción: El personal de 
la UVEG tendrá derecho a un permiso de 4 días 
hábiles, cuando la enfermedad sea acreditada por el 
o la pediatra y tanto el padre como la madre 
trabajen, o se trata de una familia monoparental. 
3. Permiso por el tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal y los relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
4. Permiso para quienes tengan hijas o hijos con 
discapacidad psíquica, física o sensorial tendrán 
derecho a ausentarse del trabajo el tiempo 
indispensable para asistir a reuniones de 
coordinación de sus centros de educación especial, 
donde reciba tratamiento o para acompañarlo si ha 
de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario. 
5. Permiso por interrupción del embarazo. La 
trabajadora tendrá derecho a seis días hábiles y 
consecutivos a partir del hecho causante, siempre y 

cuando no se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 
6. En cuanto a Formación, incluir que se facilite 
que los cursos de formación directamente 
relacionados con el puesto de trabajo sean 
dentro de la jornada laboral, y/o horario escolar. 
Que se combine formación presencial y a 
distancia. 
7. En relación a las vacaciones, acomodación del 
disfrute de las vacaciones en caso de embarazo 
y hasta que el hijo o hija cumpla 24 meses, 
separación legal, divorcio o viudedad, previa 
justificación de estas circunstancias. 
8. Creación de zonas de descanso, donde las 
trabajadorasembarazadas y madres lactantes 
puedan descansar tumbadas en condiciones 
adecuadas. 
9. Permitir a quienes tengan hijas o hijos con 
discapacidad opersonas dependientes, al menos 
dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de 
conciliar, con su horario laboral, los horarios de 
los centros de educación especial y otros donde 
la hija o el hijo reciba atención. 

 
 

ACTOS DE CCOO DEL PV  
El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, como todos los años nos convoca a muchas 
acciones en favor de la igualdad efectiva, no sólo legal, de las mujeres; entre ellas, una nueva 
asamblea de CCOO de delegadas y delegados, que queremos que sirva para asumir el 
compromiso de continuar generando igualdad. Compromiso que impulsaremos en las empresas 
y centros de trabajo a través de la negociación colectiva, antes de la aprobación de la nueva 
Ley de igualdad, que será un nuevo instrumento. 
 
El 8 de marzo nos convoca a todas y a todos, a seguir con la conmemoración de los 40 años de 
CCOO. Queremos que la asamblea sirva para reconocer el esfuerzo y la entrega de muchas 
compañeras que trabajan y luchan por los objetivos de nuestra organización, y que CC O O no 
siempre ha sabido valorar. De este modo, nuestra historia será más justa porque será de todas 
y de todos. 
 
Este año en la Asamblea contaremos con la participación de José María Fidalgo, quien ha querido 
sumarse a los actos de este aniversario y del día de la mujer trabajadora. Por la tarde, a las 16h, 
será todo el sindicato el convocado para que mujeres y hombres, veteranos y nuevos, de los 
diversos sectores y de todo el País Valencià, celebremos el orgullo de una vida sindical que 
compartimos y que es fruto del esfuerzo y de la solidaridad de todos y cada uno de nosotras y 
nosotros. 

Asamblea con motivo del día de la Mujer Trabajadora. 8 de marzo 11h 
Acto conmemorativo 40 años de CCOO. 8 de marzo 16h 

Lugar de celebración: CCOO del PV, Plaza Napoles y Sicilia, Valencia 
Manifestació día de la Mujer Trabajadora. 8 de marzo 19.30h Parterre de Valencia  

 

Publicacions Especials de CCOO amb motiu del dia de la dona 

 

La celebració del dia de la dona treballadora l’8 de març ha 
suposat edicions d’especials de dos de les publicacions que des 
de CCOO s’editen a l’àmbit de l’ensenyament i de la dona: 
Trabajadora. Publicació de la Secretaria confederal de la Dona 
de CCOO [Acceder versió electrònica des de www.ccoo.es] 
TE Publicació mensual de la federació d’ensenyament de CCOO 
del País Valencià. [Acceder versió electrònica des de 
www.pv.ccoo.es] 


