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Editorial

Estimadas lectoras
y lectores :

Protección de las
condiciones laborales
Los modificaciones de la ley laboral propuestas benefician solo a las
empresas. El Parlamento tienen
que velar para que los trabajadores
y trabajadoras de todos los sectores tengan condiciones laborales
humanas y evitar que el aumento
de la digitalización del trabajo termine desmantelando los derechos
de los trabajadores y trabajadoras.
Ello es fundamental para los empleados y empleadas, sus familias
y el conjunto de la sociedad.

Suiza es un país rico. Pero la riqueza
está repartida de manera muy desigual. La relación entre los salarios
más altos y los más bajos de las
grandes corporaciones suizas era,
en el 2016, de 1 :165. El presidente
del UBS, Sergio Ermotti, ganó en el
mismo año 13,2 millones. Ahora las
empresas vuelven a publicar sus informes anuales. Escucharemos casi
a diario que las ventas y los beneficios han aumentado de nuevo. Es en
estos grupos donde está el origen de
la desigualdad en la repartición de la
riqueza. Tomemos como ejemplo a
Nestlé. A nivel mundial, el grupo facturó casi 90 000 millones de francos.
De esta cantidad el grupo pagó más
de 10 000 millones a los accionistas.
Sin embargo, para los salarios de los
323 000 empleados y empleadas se
destinó un total de 16 000 millones
de francos. Los(-as) empleados(-as)
han trabajado, los accionistas no han
dejado que el dinero trabaje, como
suelen decir, sino que son los empleados y empleadas de Nestlé quienes lo
han hecho por ellos. El año pasado,
estos empleados(-as) trabajaron 32
semanas por su salario y 20 semanas para los accionistas. Ahora los
representantes del mundo económico
atacan el horario laboral. Les gusta
hablar del importante reto que supone
la digitalización y piden a las empleadas y empleados que sean aún más
flexibles y trabajen más horas e, incluso, que también estén en casa online,
a disposición de la empresa. El Unia
lucha frente a estas exigencias. La
determinación de los sindicatos está
dando sus frutos : en los últimos años
los salarios más bajos han sufrido un
sustancial aumento, en muchos CCT
hay salarios mínimos de, al menos,
4000 francos. Y en los cantones de
Neuchâtel y de Jura se ha logrado la
introduccción de salarios mínimos de
alrededor de 20 francos. Esto hace
que Suiza sea un poco más justa. Hay
mucho trabajo detrás de esto.

Marília Mendes und Roman Künzler

Beat Baumann

Entrega de la petición de los trabajadores del sector de la industria « Nuestro tiempo libre no se toca »

Propuestas parlamentarias para modificar la ley laboral

¡No al desmantelamiento de las
condiciones laborales!
Las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras están en peligro. En muchos sectores,
como el transporte, ya hay un estrés y una presión enormes. A pesar de ello, actualmente se están
debatiendo en el Parlamento una serie de propuestas para la modificación de la ley laboral, cuya
aprobación supondría un claro empeoramiento de las ya precarias condiciones laborales.
Actualmente se debaten en el
Parlamento diferentes iniciativas
para modificar la ley laboral. Con
las propuestas de los partidos burgueses se pretende, prácticamente, la eliminación de la obligación
de anotar las horas trabajadas, así
como, la desregulación del horario laboral. Ello supone un claro
ataque a la protección de la salud
de los trabajadores y trabajadoras,
así como, a la separación entre el
trabajo y el tiempo libre.

¿Qué significaría esto
para los trabajadores y
trabajadoras?
Con la aprobación de las propuestas de Karin Keller-Suter y Konrad
Graber se eludirían las disposiciones de protección básicas en lo
referente a la jornada máxima de
trabajo, las pausas, el tiempo de
reposo, así como, la prohibición
del trabajo nocturno y en domingo.
Las fronteras entre el trabajo y el
tiempo libre serían cada vez más
difusas y dejarían menos tiempo
para el reposo y el tiempo libre.
La conciliación laboral y familiar
sería cada vez más difícil. Las personas con obligaciones familiares

tendrían que enfrentarse a enormes problemas y tendrían que renunciar a determinados trabajos.

El sector de la logística y el
transporte como laboratorios
de la precariedad
Actualmente, ya hay sectores en
los que las violaciones de la ley laboral están a la orden del día. Por
ejemplo, no existe prácticamente
una sola empresa de transporte en
la que se anoten y se paguen la
totalidad de las horas trabajadas.
Faltan controles y buenos Convenios Colectivos de Trabajo. Se
necesitan sindicatos fuertes. A pesar de la buena marcha del sector,
los salarios están estancados desde
hace años.Es precisamente en el
sector de la logística y del transporte donde los salarios han sufrido
un menor aumento en los últimos
diez años.
Para cambiar esto, no solo hay que
luchar frente a los ataques de los
partidos burgueses, sino también
frente a las plataformas que favorecen el trabajo autónomo ficticio.
Con la denominada uberización
del trabajo, la proliferación del trabajo a través de las plataformas

digitales según el modelo de Uber,
se promueve el auto-empleo ficticio. Ello está llevando a una clara
precarización de las relaciones laborales y a que se burle el conjunto
de las normas laborales de protección para los trabajadores. Hay
que luchar para evitar que sectores
como el transporte y la logística
se conviertan, bajo el manto de
la digitalización, en laboratorios
para la nueva explotación y que se
pongan en peligro las conquistas
laborales logradas tras largos años
de lucha, tales como el derecho a un
salario mínimo, jornadas laborales
regladas, protección en caso de accidente y enfermedad, etc.

Las trabajadoras y
trabajadores se defienden
El ejemplo del sector de la logística
y el transporte muestra que la digitalización y las nuevas formas de
trabajo ligadas a la misma exigen
que se adopten una serie de medidas que permitan proteger mejor
los derechos de los trabajadores y
trabajadoras. Por ello, los trabajadores y trabajadoras de diferentes
sectores se defienden frente a los
planes de recortes de derechos de
los políticos burgueses. Tras la

petición entregada por los trabajadores y trabajadoras del sector
de la industria en el 2017, ahora
son los empleados y empleadas del
sector servicios los que han entregado al Parlamento 1280 postales
de protesta. Los trabajadores y trabajadoras piden que se rechacen
estas iniciativas, cuya aprobación
terminaría poniendo en peligro
su salud. Además, muestran su
preocupación por las propuestas
que, bajo el manto de la modernización, se están elaborando para
dejar sin contenido la ley laboral.
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8 de marzo : El día Internacional de la Mujer

Noticias breves ¡ Basta ya ! ¡ A las mujeres se les
FSM 2018 : Resistir es Crear,
Resistir es Transformar
Del 13 al 17 de marzo se celebró en Salvador de Bahia
(Brasil), bajo el lema « Resistir es Crear, Resistir es Transformar », el 13° Foro Social Mundial (FSM). Miles de personas,
procedentes principalmente de América Latina, América
del Norte y Europa, participaron en el mismo. También el
Unia estuvo presente con una delegación de ocho personas. A lo largo de toda la semana, los participantes debatieron en numerosos talleres sobre la situación actual,
alternativas a las políticas actuales, así como, sobre la
manera de estrechar la colaboración entre las diferentes
organizaciones para llevar a cabo campañas conjuntas
efectivas.

La misma protección para las
cuidadoras de los domicilios privados
El proyecto del consejo federal para un Contrato Normal de
Trabajo(CNT) para el sector del cuidado y atención durante
24 horas es totalmente insuficiente. La ley laboral también
tiene que ser aplicable a las personas que trabajan en este sector. Normalmente, son las mujeres las que realizan
este tipo de trabajo. Si se les niegan unas condiciones
laborales claras y justas estaremos de nuevo ante un caso
de discriminación por razón de género. Además, muchas
de estas mujeres son migrantes. Una protección basada
solo en un CNT no cumple con las obligaciones internacionales asumidas por Suiza (Convenio 189 de la OIT sobre
el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores
domésticos).

La Caja de desempleo del Unia
ofrece un nuevo servicio por SMS
La Caja de desempleo del sindicato Unia es la primera Caja
de desempleo nacional que pone a disposición un servicio
de notificación gratuito de SMS para sus asegurados(-as).
De esta manera se les informa de manera inmediata sobre
el ingreso de las prestaciones. La información también
se refiere al ingreso de pequeñas cantidades como, por
ejemplo, las dietas del transporte por la realización de un
curso, o bien, cuando solo se ha abonado una parte de las
prestaciones. Así, los asegurados y aseguradas pueden
saber en todo momento qué cantidad se les ha pagado y a
partir de cuando pueden disponer del
dinero.

« ¿ A quién le importa quién se
ocupa ? »
La Jornada de Olten 2018, celebrada en febrero, se centró
en el tema de los cuidados. Alrededor de 100 enlaces sindicales del Unia, afiliados y afiliadas, así como secretarios
y secretarias sindicales, debatieron diferentes aspectos
sindicales del trabajo ligado al sector de los cuidados. Varios afiliados y afiliadas informaron en sus presentaciones
sobre las luchas sindicales llevadas a cabo en diferentes
centros de atención y cuidados, tales como la « NathalieStiftung », o bien, la residencia de Ginebra « Notre Dame ».
Además, analizaron la situación actual a nivel político.

está agotando la paciencia !

En Suiza, este año, el foco de atención del Día Internacional de la
Mujer volvió a estar en la discriminación salarial. En diversas ciudades suizas las mujeres se manifestaron para exigir que se cumpla,
de una vez por todas, el mandato constitucional. En el cantón de
Jura el Unia depositó su inicativa cantonal por la igualdad salarial.
Aplicar el mandato
constitucional
Corinne Schärer, de la comisión ejecutiva del Unia, subrayó en Berna :
« ¡ La igualdad salarial es un mandato constitucional, no un regalo a las
mujeres ! Es una vergüenza que se
tenga esperando a las mujeres desde
hace decenios. ¡ No vamos a esperar
otros 60 años como con el seguro de
maternidad ! »
El trabajo de las mujeres
vale más
El trabajo de las mujeres no solo está mal pagado, sino que, en muchas
ocasiones, no se valora y reconoce de
manera adecuada. Por ello, el Unia
también llevó a cabo acciones en las
empresas. Repartió chocolate con un
claro mensaje : « Las mujeres se merecen más que un azucarillo : ¡El pleno
reconocimiento de su trabajo  ! »
Se deposita una iniciativa
cantonal
Con motivo del día de la mujer, el
Unia depositó en Delémont su iniciativa cantonal sobre la igualdad salarial. El sindicato hace un llamamiento
al Parlamento del cantón del Jura para
que adopte medidas que garanticen
la aplicación afectiva del principio
de igualdad salarial. Para la iniciativa
se necesitaban 2000 firmas, pero son
cerca de 4000 personas las que la han
firmado. ¡ Una clara señal al mundo
político !
¡ Igualdad salarial.
Punto.Basta !
Desde hace 37 años en la Constitución Federal, desde hace 22 años en la
Ley de Igualdad y, sin embargo, sigue
sin aplicarse. En lugar de acabar con
esta flagrante violación de derechos,

El Día Internacional de la Mujer se celebra, a nivel mundial, el 8 de marzo.
Este día también es denominado el día mundial de la mujer, el día de la mujer,
el día de las Naciones Unidas por los derechos de las mujeres, o bien, el International Women's Day. Nació alrededor de la primera guerra mundial, fruto
de la lucha por la igualdad de derechos y el derecho a voto para las mujeres,
y tiene una larga tradición.
La socialista alemana Clara Zetkin propuso en la segunda Conferencia Internacional Socialista de Mujeres del 27 de agosto de 1910, celebrada en
Copenhague, y en contra de la voluntad de sus compañeros de partido, la introducción de un día internacional de la mujer, pero sin proponer ninguna fecha
en concreto. La idea venía de EEUU. Allí las mujeres del Partido Socialista de
América habían creado en 1908 una Comisión Nacional de Mujeres que decidió
instaurar un día de lucha nacional por el derecho a voto de las mujeres. El primer
día de la mujer se celebró el 19 de marzo de 1911 en Dinamarca, Alemania,
Austria-Hungría y en Suiza. Desde el 1921 se celebra el Día Internacional de
la Mujer el 8 de marzo.

políticos y políticas de los partidos
burgueses y representantes del mundo empresarial continúan pisoteando
los derechos de las mujeres : El parlamento continúa sin adoptar medidas
efectivas y los empresarios se niegan
a controlar los salarios.

El sindicato Unia exige al Parlamento
que introduzca medidas vinculantes
que obliguen a las empresas a controlar los salarios regularmente y que, en
caso de incumplimiento, se impongan
duras sanciones.
Marília Mendes

Un momento de la manifestación del 8M en Berna

Sector de la peluquería

Nuevo CCT para el sector
de la peluquería
Los sindicatos Unia, Syna y la asociación de empresarios CoiffureSUISSE se alegran de que el Consejo
Federal haya declarado la obligatoriedad general del
nuevo CCT para el sector de la peluquería. El CCT
aporta importantes mejoras en materia salarial, así
como, de cara a combatir el trabajo autónomo ficticio.
El nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la peluquería,
declarado de obligatoriedad general,
está en vigor desde el 1° de marzo de
2018 y es aplicable a 4279 negocios de
peluquería y a unos 10 900 empleados
y empleadas.

Mejoras salariales
En el nuevo CCT, negociado por los
agentes sociales en 2017, se introduce
un nuevo sistema salarial, en el que se
valora, especialmente, la experiencia
laboral. El salario mínimo para los(as) peluqueros(-as) con un EFZ-CFC
(diploma federal) será de, al menos,
4000 francos, a partir del quinto año
de experiencia tras el aprendizaje. Pa-

ra las personas que tienen un EBAAFP (certificado federal, dos años de
aprendizaje), el salario mínimo asciende a 3900 francos.
Además, en el nuevo CCT se introduce un salario mínimo para los profesionales, cuya formación no esté
reconocida. Dicho salario asciende a
3800 francos, a partir del quinto año
de experiencia tras haber finalizado la
formación. En el nuevo CCT también
se contempla un suplemento salarial
de 200 francos mensuales para las personas que forman a los aprendices.

Otras mejoras
En el nuevo CCT también se prevén

algunas mejoras para las familias, tales
como el derecho a tres días pagados en
caso de enfermedad de los hijos(-as)
y un permiso de paternidad de cinco días. Además, los agentes sociales
se han puesto de acuerdo sobre los
instrumentos para combatir el autoempleo ficticio (por ejemplo, el alquiler de una butaca de peluquería) y las
« pseudo prácticas ».
También tomarán medidas para reforzar los controles, especialmente en el
Tesino. Esperemos que el nuevo CCT
sirva para atajar los graves problemas
de dumping salarial en este sector.
Marília Mendes
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Resultado de las votaciones del 4.3.2018

Entrevista

¡ Un claro compromiso con el
servicio público !

Giuliana Lamberti

El pasado 4 de marzo el pueblo suizo rechazó, por amplia mayoría, la iniciativa « No-Billag », pronunciándose, con ello, a favor del mantenimiento
de la SRG (sociedad suiza de radiodifusión y televisión), así como, de numerosas cadenas regionales y locales de televisión y emisoras de radio.
El resultado de la votación refleja claramente la importancia que tiene para la población la defensa de las minorías
lingüísticas. La eliminación del canon para la televisión y
la radio hubiese supuesto el fin para un gran número de
canales de televisión y emisoras de radio de lengua francesa, romanche e italiana, cuya existencia depende, en gran
medida, de este canon.
Con el voto a favor del canon, las ciudadanas y ciudadanos
han dejado claro su respaldo a un panorama mediático independiente, plural y de calidad. Esto es fundamental para
la cohesión nacional, la convivencia y el mantenimiento de
la pluralidad cultural y lingüística.

¡La USS se muestra satisfecha
con este resultado!
Los sindicatos han acogido con gran satisfacción el claro
rechazo, con más de un 70 por ciento de los votos, de
la iniciativa « No-Billag ». Con ello, la SRG y los canales
privados financiados con este canon han recibido un
claro mandato : tienen que ofrecer más Servicio Público y
diferenciarse claramente de las cadenas puramente comerciales. Además, se han salvado miles de puestos de trabajo
y se ha apostado por un periodismo de calidad y buenas
condiciones laborales.

« Padres fuertes – Jóvenes fuertes »
para apoyar mejor a los hijos e hijas

Renovación del régimen financiero del gobierno
federal
También el claro « sí » al actual régimen financiero es el
reflejo del compromiso del pueblo suizo con los servicios
públicos. La población quiere que el gobierno federal
ofrezca un buen servicio público y está dispuesta a pagar
por ello. Ello muestra que ya es hora de que la facultad de la
Confederación de recaudar los impuestos federales directos se integre definitivamente, sin sujeción a ningún tipo
de plazos, en la Constitución Federal. Para que el gobierno
nacional pueda continuar ejecutando sus tareas públicas.
Marília Mendes

El pueblo suizo ha apostado por la pluralidad cultural y lingüística

Unia condena el ataque burgués a
los « sin papeles »
La comisión para la seguridad social y la salud del consejo nacional (SGK-NR)
quiere endurecer con una moción la ya precaria situación de los « sin papeles ».
El Unia condena con dureza este nuevo ataque a los « sin papeles » y hace un
llamamiento al Parlamento para que rechace esta propuesta.

La moción no aporta soluciones, sino más
problemas
El endurecimiento de la legislación actual agravaría aún
más la ya precaria situación en la que se encuentran las
personas « sin papeles » y sus familiares. Por ejemplo, la
obligación de los centros educativos de denunciar a los

La asociación S.E.S.J., correspondiente a las siglas «Starke
Eltern – Starke Jugend», en español «Padres fuertes-Jóvenes fuertes», se creó en octubre de 2015. La Junta la componen Osman Osmani y Marìlia Mendes, del departamento
de migración del Unia, y Alex Wick, empresario. Horizonte
ha podido hablar con Giuliana Lamberti, la responsable del
proyecto.
¿A quién va dirigida la oferta de la asociación?
Nuestra oferta se dirige, en un primer plano, a los padres de jóvenes, cuyos hijos e hijas están en la escuela, pero cercanos a iniciar
su formación profesional. Ello también incluye al resto de personas
implicadas en este proceso, así como a los propios jóvenes.
Además, también colaboramos con las asociaciones de migrantes,
centros de asesoramiento, escuelas y empresas mediante la organización de charlas sobre el sistema educativo y de formación de
Suiza y de como los padres pueden apoyar a sus hijos en el periodo
de transición entre la escuela y la adquisición de una formación y
el acceso al mercado laboral.

¿En qué consiste la oferta de la asociación?

« Sin papeles »

La SGK-NR ha aprobado, con 17 votos frente a 8, una
moción que supone un clara discriminación de los « sin
papeles ». En la misma se contempla la exclusión de los « sin
papeles » de los seguros sociales. Además, se endurecen la
multas para los empresarios y los arrendadores de viviendas que den trabajo a los « sin papeles », o bien, les alquilen
una vivienda. Pero además, se pide que los maestros y
maestras hagan de soplones e informen a las autoridades
pertinentes sobre los hijos de « sin papeles » que asistan al
colegio.
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Nuestra oferta consiste en el asesoramiento individual, bien sea
de forma personal o por teléfono, la puesta a disposición de amplia información sobre las ofertas existentes para los jóvenes en
materia de formación y acceso al mercado laboral, así como, en la
impartición de charlas.
Se trata principalmente de asesorar y apoyar a los padres en el
caso, por ejemplo, de que los padres quieran saber como funciona
el sistema educativo y la integración laboral en Suiza, o bien, si el
hijo o la hija tiene dificultades a la hora de encontrar un puesto de
aprendizaje, ha tenido que interrumpir el aprendizaje, o bien, no ha
encontrado un puesto de aprendizaje adecuado. Lo más importante
es que los padres tengan información sobre las ofertas existentes
y conozcan, por ejemplo, las alternativas existentes cuando no
se encuentra un puesto de aprendizaje, así como, a quién tienen
dirigirse para plantear sus cuestiones y solicitar la ayuda necesaria.

¿Las consultas son gratuitas, o bien, tienen algún tipo de
coste para los padres?

niños y niñas « sin papeles » llevaría a los padres a no enviar
a sus hijas e hijos a la escuela. Con esto, al igual que con el
resto de las medidas propuestas, lo único que se lograría
es una escalación del problema, sin ofrecer ningún tipo de
perspectiva digna a las personas afectadas.

Ginebra muestra que hay una vía mejor
El Unia exige al Parlamento que rechace esta moción discriminatoria y contraproductiva. Los proyectos de integración positivos, tales como el proyecto « Papyrus » del cantón
de Ginebra, muestran el camino a seguir. El marco jurídico
existente permite la integración de los « sin papeles ». En interés de todos, es importante e indispensable que, en lugar
de agravar la situación existente, se den los pasos necesarios
para la regulación de la situación de los « sin papeles ».
Zoltan Doka

Las consultas son totalmente gratuitas. Además, si los padres no
dominan el alemán, podemos organizar un traductor o traductora.
Además, como cualquier asociación de este tipo, estamos sujetos
al secreto profesional y las consultas son tratadas con absoluta
confidencialidad.

¿Cómo se financian la asociación y sus actividades?
Actualmente la asociación es financiada por tres fundaciones
privadas, así como, por el departamento de asuntos sociales de
la ciudad de Zúrich.

¿Cuál es el objetivo de la asociación?
El objetivo de la asociación S.E.S.J. es apoyar a los padres, cuyos
jóvenes están en los últimos años de la enseñanza secundaria, para que puedan acompañar a sus hijas e hijos, de manera adecuada,
antes y durante el periodo de formación profesional. Para ello es
fundamental que los padres dispongan de la información necesaria
y que sepan como ayudar a las hijas e hijos en este proceso de
transición entre la escula y la formación profesional.
Según un estudio, los y las jóvenes migrantes tienen un gran potencial. A menudo, si obtienen el apoyo suficiente, logran mejores
resultados que los compañeros y compañeras que han nacido aquí
y han cursado la totalidad de sus estudios en Suiza.
Pero, para ello, tienen que contar con el apoyo de las familias.

¿Cómo queréis lograr estos objetivos?
Queremos llegar al mayor número de padres posible y poder prestarles nuestro apoyo. Por ello, queremos dar a conocer nuestra oferta
a través de diferentes canales, lograr sensibilizar a los padres
sobre el papel fundamental que tienen en esta fase de transición
y animarles a que, en el caso de que necesiten información o no
sepan como apoyar a sus hijos, se dirijan a nosotros.También es
importante que los medios informen sobre esta oferta y que, a
nivel político, se tome en cuenta el importante papel que tienen
los padres en esta fase y se les apoye adecuadamente. Además,
es fundamental que organizaciones como el Unia colaboren dando
a conocer a sus afiliados(-as), muchos de ellos padres y madres,
las ofertas de opoyo existentes.
Más información se puede encontrar en www.sesj.ch, o bien, llamando al 044 242 27 27.
Emine Sariaslan

Ninguna persona es ilegal
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Usted pregunta,
Unia responde
Trabajo dominical  : ¿Recibo un
suplemento salarial ?
Una vez al mes trabajo los domingos. Hasta ahora, no he
recibido ningún tipo de complemento salarial por trabajar en
domingo. Un conocido, que normalmente trabaja de lunes
a viernes, trabajó dos domingos en diciembre. Me ha dicho
que le pagaron un suplemento del 50% por trabajar en domingo. Ahora me pregunto si a mí también me corresponde
algún tipo de complemento por trabajar los domingos.
Mirjam Brunner : Lamentablemente, no. La ley diferencia entre
« trabajo dominical temporal » y « trabajo dominical regular o periódico ». Tan solo para el trabajo dominical temporal se establece un
complemento del 50 % del salario. Este es el caso cuando el número
de domingos trabajados no supera los seis al año. Como usted trabaja más de seis domingos al año, en su caso, son aplicables las
reglas para el « trabajo dominical regular o periódico ». En este caso
no se prevé un suplemento salarial. Por tanto, si en su contrato de
trabajo, o bien, en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, no
está prevista ninguna otra cosa, no tiene derecho a ningún complemento suplementario por trabajar en domingo. Evidentemente, a lo
que si tiene derecho, es a que le den libre otro día de la semana.
Adaptación Work, 2. 2. 2018

España : Un 8 de marzo histórico

Si nosotras paramos,
se para el mundo
El pasado 8 de marzo el feminismo hizo historia en España. Miles de
mujeres y hombres solidarios salieron a la calle en numerosas ciudades y pueblos españoles para reivindicar la igualdad real de derechos
entre los hombres y las mujeres y denunciar la grave situación que
sufren muchas mujeres, tanto en el ámbito laboral, como en el familiar o privado.
Bajo el lema « si nosotras paramos, se
para el mundo » miles de mujeres y
hombres solidarios, de todas las edades, respondían el pasado 8 de marzo a
la convocatoria de los sindicatos y numerosas organizaciones de mujeres y
participaban en los paros, actos y concentraciones programados con motivo
del Día Internacional de la Mujer.

Cerca de 6 millones de
personas secundaron los paros
de dos hora
Según los sindicatos CCOO y UGT,
cerca de 6 millones de trabajadores y
trabajadoras de las principales empresas de servicios, de la industria, así como de las administraciones públicas,
secundaron los paros de dos horas por
turno convocados con motivo del Día
de la Mujer. Los sindicatos calificaban
el éxito de la convocatoria como « una
huelga sin precedentes en la historia
del movimiento sindical de nuestro
país ».
Emoción y amplia participación
en las concentraciones
A lo largo del día el éxito de la convocatoria se iba haciendo patente. La amplia
participación en las concentraciones y
actos convocados en numerosas ciudades, grandes y pequeñas, e incluso
en numerosos pueblos de la geografía
española, desbordaba todas las previsiones. El emocionante cántico de las
mujeres en la manifestación en Bilbao
se convertía en símbolo del éxito de la
jornada y recorría todos los rincones a
través de las redes sociales. El cántico
se puede escuchar https ://www.youtube.com/watch ?v=e6KxL1xFsKk.

Tiempo de descanso : ¿ Son
suficientes 9 horas de descanso ?
Ayer tuve que trabajar hasta las ocho de la noche. Como
tengo una hora de viaje hasta mi casa, llegué a casa sobre
las nueve. Hoy he tenido que salir de casa a las seis de la
mañana porque tenía que empezar a trabajar a las siete.
¿Puede pedir mi jefe que empiece a trabajar tan temprano
después de haber llegado ayer tan tarde a casa?

Este 8 de marzo queremos
derechos, no flores
Con pancartas en las que se podía leer,
por ejemplo, « queremos derechos, no
flores » las mujeres se hacían eco de
varios de los problemas abordados en
el manifiesto de la convocatoria, daban
visibilidad a los diferentes problemas
existentes en diferentes ámbitos de la
sociedad y presentaban sus reivindicaciones. En el ámbito de los cuidados,

las mujeres exigen que « el trabajo de
cuidados en la familia y la sociedad sea
reconocido como un bien social de primer orden y se lleve a cabo una redistribución de este tipo de tareas ». En lo
referente al consumo, las mujeres reivindican que « se deje de tratarlas como
reclamo ». En cuanto al ámbito laboral,
las mujeres denuncian la situación de
precariedad y desempleo que afecta a
un gran número de mujeres y reivindican « el cese de la discriminación
salarial por el hecho de ser mujeres,
así como del acoso sexual en el ámbito
laboral ». También reivindican que « se
les paguen las pensiones que se han
ganado ». En cuanto a la educación,
pieza clave en la lucha por la igualdad
de derechos, « el movimiento feminista reivindica una educación pública,
laica y feminista, una educación que
no relegue la historia las mujeres a los
márgenes de los libros de texto y en la
que la perspectiva de género sea transversal a todas las disciplinas ». Bajo
el lema « ninguna mujer es ilegal », el
manifiesto reivindica también el fin
del racismo y la exclusión. El texto
completo del manifiesto se puede leer
en: hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m.
Como no podía ser de otra manera,
también el recuerdo a las víctimas de
la violencia de género y la demanda
del cese de esta lacra social estuvieron
presente en los actos y concentraciones
del 8 de marzo.

La lucha continúa
Tras el éxito histórico del pasado 8 de
marzo, ahora las diferentes organizaciones de mujeres hacen balance
y estudian como canalizar este movimiento para que el debate sobre
las reivindicaciones del movimiento
feminista continúe en el foco de atención y se materialice en leyes, cambios sociales, institucionales, etc. que
lleven a una sociedad más igualitaria
y justa. ¡ Adelante, mujeres, la lucha
continúa !

Himno de la huelga del 8M
¡A la huelga, compañeras!
¡No vayáis a trabajar!
Deja el cazo y la herramienta,
el teclado y el iPad.
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
¡A la huelga, madre, ven tú también!
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.
Contra el estado machista
nos vamos a levantar.
Vamos todas las mujeres
a la huelga federal.
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
La cartera dice que viene también.
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!
Se han llevado a mi vecina
en una redada más.
Y por no tener papeles,
¡ay!, la quieren deportar.
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
De esta vez queremos todo el pastel
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!
Trabajamos en precario
Sin contratos, ni sanidad
El trabajo de la casa,
no se reparte jamás
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
De esta vez la cena no voy hacer
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!
Privatizan la enseñanza,
no la podemos pagar,
pero nunca aparecimos
en los temas a estudiar.
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
En la historia vamos a parecer
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡A la huelga, madre, ven tú también!
¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.

Montaña Martín

Mirjam Brunner : Sí. En su caso se ha respetado el tiempo de
descanso que establece la ley. Entre dos días de trabajo se tienen
que tener 11 horas libres.Una vez a la semana incluso se puede
reducir el tiempo de descanso a 8 horas, si la media de tiempo de
descanso a lo largo de dos semanas es de, al menos, 11 horas.
Lo que usted tarde en llegar a casa no influye en absoluto. Si usted terminó de trabajar a las 20 :00 horas, es legal que tenga que
empezar a trabajar 11 horas más tarde. Se supone que el tiempo
de descanso diario tiene que servir para comer y descansar. Por
tanto, el tiempo legal previsto de 11 horas es muy corto. Cuando
se reduce el tiempo de descanso, excepcionalmente, a 8 horas, no
se tiene prácticamente tiempo para comer y dormir. Por ello, esto
está permitido, como máximo, una vez a la semana. En el caso de
las 11 horas, o bien, de las 8 horas, se trata de un mínimo que hay
que respetar en cualquier caso. Importante es, también, que se
disfrute del periodo de descanso de un tirón. Solo así es posible
descansar y recuperarse.
Adaptación Work, 2. 2. 2018

Manifestación del 8 de marzo en Madrid
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