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UGT CONVOCA HUELGA PARA EL 8 DE MARZO 

  
  

Puedes elegir jornada completa o dos horas por turno 
  

Mira los detalles en el cartel 
 
 

 
  

  
  
  
  
  

 

  
NUESTRAS REIVINDICACIONES 

  
•         Incorporación de medidas de acción positiva en la negociación colectiva dirigida a erradicar la brecha 

salarial,  
•         Valorar los trabajos de cuidados tradicionalmente realizados por mujeres, 

•         Prevenir y actuar ante el acoso sexual y la violencia de género,  

•         Incorporar medidas de salud laboral desde la perspectiva de género,  

•         Garantizar el acceso y promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad en empresas y organismos 
públicos.  

•         Incorporar medidas de formación en igualdad,  

•         Desarrollar medidas de corresponsabilidad para la vida laboral, familiar y personal.  



  
  

NUESTRO TRABAJO 
  

•         UGT lucha contra la precariedad de los empleos y la feminización de la pobreza salarial.  
•         UGT lucha para poner en marcha una Ley de Igualdad Salarial, que profundice en las causas que dan origen a 

la brecha salarial y establezca obligaciones que la corrijan.  
•         UGT se opone a la reforma laboral que no crea empleo y está contribuyendo a devaluar, aún más, las escasas 

garantías laborales, especialmente para las mujeres.  
•         UGT sigue denunciando la escasez de inversión pública en medidas relacionadas con la igualdad entre 

mujeres y hombres.  
•         UGT promueve, imparte y fomenta la formación en igualdad tanto en el ámbito sindical como en el laboral.  
•         UGT defiende a las trabajadoras ante las situaciones de acoso, violencia, discriminación o desigualdad salarial 

o de derechos; con especial intensidad en los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de 
género  

•         UGT negocia y presiona para influir en las decisiones políticas que refuercen a la mujer en todas las esferas 
de la vida: económica, política y social.  

  

 

  
  

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE EMPRESA? 
  

Este año 2019 celebraremos elecciones sindicales, ¡participa con nosotros! 
No es necesario afiliarse para presentarse como delegado, infórmate 

¡Que no se quede ningún departamento sin representantes! 
  

  
BLOG - http://liberty.fesmcmadrid.org 
91 589 73 33 - Sala comité ext. 81365 

liberty@fesmcmadrid.org 
  

 


