
LanberriakMARTXOA

2012 
MARZO www.ccoo-euskadi.net

más necesarias
que nunca

zure alde
Puedes encontrarnos

LAN ERREFORMARI 

EZ.
NOA  LA REFORMA LABORAL

Por injusta con los trabajadores y trabajadoras.
Por inútil para el empleo.
Por discriminatoria por razón de género.
Por ineficaz para la economía.

zure alde

BERDINTASUNAREN ALDE MURRIZKETARIK EZ !!
MÁS RECORTES MENOS IGUALDAD

La Secretaria de la Mujer de CCOO. de
Euskadi hace un llamamiento a la movili-
zación el próximo día 8 de Marzo “Día
Internacional de la Mujer” para denunciar
los efectos perversos de la reforma labo-
ral  entre la clase trabajadora  y especial-
mente entre las mujeres y exigir al
Gobierno del Partido Popular que cambie
las condiciones de trabajo que  nos quie-
re imponer.

Actos que se van a celebrar:

•  9:30 h. en Bilbao: Asamblea de dele-
gadas y delegados. Colegio de
Abogados (Calle Rampas de Uribitarte,
10 Bilbao).

• 12:15 h. en Bilbao: Manifestación (Co-
legio de Abogados).

• 19:30 h. en Bilbao: Manifestación Plaza
del Arriaga.

BERDINTASUNAREN ALDE MURRIZKETARIK EZ !!

Este 8 de Marzo de 2012, se caracteriza por
el agravamiento de las condiciones de vida y
trabajo de la clase trabajadora en su conjun-
to, como consecuencia de la crisis económi-
ca, de la destrucción de empleo y de las
medidas gubernamentales que están minan-
do derechos laborales, sociales y de ciudada-
nía, que tienen especial incidencia en las
mujeres que parten genéricamente  de situa-
ciones más desfavorecidas. 

Porque la situación de las mujeres en el
empleo sigue empeorando:

• el paro no cesa de crecer y el número de
mujeres que no encuentran empleo es
superior al de los hombres;

• tienen menos salario por trabajos de
igual valor;

• soportan más temporalidad y la contra-
tación a tiempo parcial recae mayorita-
riamente sobre ellas;

• Además, se  dedican más tiempo al tra-
bajo de cuidados y a las responsabili-
dades familiares que los hombres.

Por otro lado, la política económica de con-
tención del gasto está recortando importantes
contenidos básicos del Estado de bienestar,
con negativos efectos en el empleo y en el
mantenimiento de servicios sociales a la ciu-
dadanía, tan importantes para la incorpora-
ción de las mujeres al empleo y su perma-
nencia en el mismo, abriéndose así una ame-
naza real al avance de la igualdad. 

Para CCOO esta situación va a empeorar con
la reforma laboral que acaba de aprobar  el
Gobierno.

LAN   ERREFORMARI EZ
Una reforma que abarata y facilita el despido;
Que refuerza el poder empresarial (ya que
tendrá la posibilidad de modificar unilateral-
mente la jornada, los horarios y los salarios);
Que desprotege los derechos de las trabaja-
doras y trabajadores, condenando a las per-
sonas jóvenes al desempleo y a la infracon-
tratación y que penaliza a la población des-
empleada.

Todo lo cual,  va a redundar en detrimento de
las condiciones de vida de quienes se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, que en un
gran número siguen siendo mujeres.

No a la reforma laboral que cierra la puer-
ta al avance de la igualdad entre mujeres y
hombres en el empleo.   

Una reforma laboral que es discriminatoria
por razón de sexo, que supone no sólo un
retroceso, sino una destrucción demoledora
de la igualdad y un ataque frontal contra  los
derechos de las mujeres y que provocará su
expulsión del mercado de trabajo.

No a una reforma injusta, ineficaz y que dis-
crimina a las trabajadoras. 

Gobernuak barne malgutasun neurrien bitartez langileak ahultzen
ditu enpresarien boterearen aurrean. 

Gobernuak zerbitzu publikoei eraso egin eta Administrazio
Publikoetako langileen kaleratzeak errazten ditu. Enplegu aukeretan
desberdintasunak ezartzen ditu eta gazteak langabeziara eta enple-
gu oso txarretara bideratzen ditu.


