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ASAMBLEA DE FEBRERO

8 DE MARZO,
ALTA PARTICIPACIÓN
DE MUJERES JÓVENES

Como cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, en el que se
conmemora la batalla que durante años el colectivo femenino ha librado para
poder vivir, trabajar y participar en la sociedad en condiciones de igualdad.

Año tras año se pronuncia el deseo de
poder que no sea necesario celebrar
este día, pues ello significaría que las
desigualdades entre hombres y mujeres han dejado de existir. Pero lejos de
conseguirlo, un año más, y con más
motivos que nunca, hay que seguir
reconociendo, conmemorando y reivindicando.
La desigualdad de género y la precariedad laboral son dos obstáculos
con los que se encuentran las mujeres jóvenes. La transición de la juventud a la vida adulta es aún más difícil
en caso de mujer.
Según datos recientes del Consejo
de la Juventud de España, la parcialidad no deseada en los contratos realizados a personas menores de 30 años
es 10 puntos superior en el caso de
las mujeres. Además la temporalidad
sigue aumentando entre el, colectivo
femenino.
Aún cuando la presencia de mujeres en el sistema educativo es
mayor que la de los hombres, son
más las que acceden a estudios superiores y los finalizan con mejores
resultados, ello no facilita su entrada en el mercado de trabajo. La sobrecualificación sigue siendo “cosa
de mujeres”: el 61,8% de ellas se encuentran en puestos de trabajo que
requieren una menor cualificación.

No obstante, aun quedan datos para
la esperanza. La participación de las
mujeres en el sindicato es cada día mayor. Más del 45% del total de delegados
y delegadas jóvenes en CCOO Madrid
son mujeres.
No es casualidad que los sectores
que históricamente se han encontrado más feminizados, sean los más
precarios y que sean estos en los que,
diariamente, más mujeres deciden organizarse y acudir al sindicato para
pelear por la mejora de sus condiciones de trabajo y de todos sus compañeros y compañeras.

Elecciones en Pull & Bear
Recientemente, se han celebrado
elecciones sindicales en las tiendas
Pull&Bear de la Comunidad de Madrid, pertenecientes al sector del comercio textil.
En este tipo de comercios, con una
alta presencia de mujeres jóvenes entre sus plantillas, la organización de las
trabajadoras es, cada día más, una realidad. De hecho, en el caso de Pull&Bear,
la lista configurada por CCOO estaba
formada en su totalidad por mujeres,
fiel reflejo de la realidad del sector.
María Martínez, dependienta de
Pull&Bear y miembro del Comité de
Empresa, señala la necesidad de llevar

la organización del sindicato a la empresa. Cuando ella llegó, proveniente
de otras empresas del grupo Inditex,
donde existía representación de los
trabajadores y trabajadoras, apreció la
diferencia enseguida. “No había organización en cuestión de horarios, ni
acceso a las licencias o permisos a los
que las trabajadoras teníamos derecho;
no se aplicaba el convenio”, comenta
María.

carrera en el sector del comercio textil
se encuentran con jornadas parciales,
siendo muy difícil conseguir ampliar
las jornadas a tiempo completo. A todo
esto hay que sumar la liberalización de
horarios que sufrimos en la Comunidad de Madrid, con contratos de lunes
a domingo, sin remunerar los festivos
ni, los domingos”, se lamenta María.
María y sus compañeras confiaron
en la experiencia y la trayectoria que
CCOO ya tenía en la empresa y dieron
el paso de organizarse con el objetivo
de conseguir afianzar la representación sindical en la empresa, la mentalidad colectiva entre sus compañeras
y compañeros y conseguir romper la
barrera del miedo.
“Nuestro mayor desafío es conseguir
hacer una labor sindical de la mano del
La candidatura de CCOO en Pull & Bear ha otro sindicato presente en el comité;
conseguir que los domingos y festivos
obtenido 13 delegadas sobre un total de 17.
sean reconocidos y pagados como tal y
María y sus compañeras del Comité que las categorías profesionales empiehan analizado la situación del sector cen a ser reconocidas, facilitando así el
y coinciden en señalar que la proble- ascenso de las compañeras que desemmática se centra en la precariedad que peñan labores de mayor responsabilisuponen los contratos temporales y dad pero y que no reclaman por miedo a
a tiempo parcial, lo que dificulta la or- ser despedidas” asegura María.
Sin duda, el reto más complejo, e iluganización de los trabajadores y trabajadoras“. Muchas trabajadoras están sionante a la vez, es hacer llegar a todas
de paso ya que compaginan trabajo y esas jóvenes que unidas y organizadas,
estudios y aquellas que quieren hacer cada vez son más.

En la asamblea que el Sindicato Joven celebró el pasado
día 16 de febrero, el debate se centró en la Iniciativa
Legislativa Popular promovida por CCOO y UGT.
Ana González, responsable de
la Secretaría de Política Social e
Igualdad de CCOO de Madrid, explicó el porqué y la necesidad de
una nueva prestación de ingresos
mínimos que dé cobertura a los
más de dos millones de personas
que en este país, ya no reciben ningún tipo de prestación o ayuda.
Ana hizo especial hincapié en que
este tipo de prestación ha sido una
reclamación histórica del sindicato
y que, dada la especial situación de
emergencia social que vive el país,
es momento de que se materialice.
Además, contamos con la participación de Jara Larrosa, compa-

ñera del Sindicato Joven y delegada del sector de Telemarketing,
que relató el día a día de la acción
sindical en un sector en crecimiento, absolutamente precarizado y con una alta presencia de mujeres y jóvenes.
Jara puso en valor la importancia de la acción sindical tradicional y la necesidad de innovar para
adaptarse a las circunstancias de
los trabajadores y las trabajadoras.
Recuerda que aun puedes firmar la ILP para una Prestación
Mínima de Ingresos en la sede de
CCOO Madrid (C/Lope de Vega,
38, 5ª planta)

CCOO se moviliza por los impagos en las empresas del grupo Essentium. Los trabajadores
y trabajadoras han iniciado un proceso de movilización y huelga como protesta ante el
impago de la paga extraordinaria de diciembre y la nómina del mes de enero.

Centenares de personas se dieron cita
frente al Congreso de los Diputados el día
2 de marzo para exigir el cumplimiento
del compromiso adquirido por la mayoría
de los partidos de derogar la LOMCE y
las contrarreformas universitarias.

El pasado 24 de febrero, los compañeros
y compañeras del sector del Ahorro se
concentraron frente a las oficinas de Bankia
para protestar por los recortes que la patronal
intenta introducir en el convenio del sector
que se está negociando en estos momentos.
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éxito de las movilizaciones en bq
El comité de empresa de BQ, con dos centros de trabajo en Rivas Vaciamadrid, ha
reaccionado rápidamente contra el ERE encubierto que la empresa está llevando
a cabo.
A través de la externalización
de algunos de los servicios de la
empresa y con el cierre de algunos de ellos, son ya más de 80 las
personas las que han perdido su
trabajo en 2016.
En diferentes reuniones con la
empresa, el comité ha manifestado su preocupación y males-

tar por esta situación preguntando por el número concreto
de despidos practicados por la
empresa y por las posibles subcontrataciones que se están
llevando a cabo para cubrir los
servicios extinguidos.
El comité de empresa de BQ
había convocado paros y concen-

traciones frente a los centros de
trabajo pero tras varias reuniones,
y gracias al apoyo recibido y a la
repercursión mediática, empresa
y trabajadores han llegado a un
acuerdo de mantenimiento de volumen de la contratación indefinida y la negociación de la externalización de servicios.

AGENDA MARZO 2016

Consulta en la web www.ateneocultural1mayo.org la amplia oferta formativa que ofrece para este trimestre. Las inscripciones podrán realizarse a través del correo electrónico
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es y del teléfono 91 506 30 56.
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