
    Febrero se ha iniciado con un aumento de convocatoria de huelgas. El sector
de limpieza ante el bloqueo de la negociación del convenio, se ha unido con 9
días de huelga en las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real,
reivindicando que sus salarios están por debajo del SMI. Denuncian pertenecer a
empresas multiservicios que discriminan a su sector por ser feminizado ya que
estas mismas empresas han pactado subidas de 4,5% en construcción. 
     Asimismo, 3.000 trabajadoras de Huesca del mismo sector han convocado
huelga durante 2 semanas para negociar sus condiciones laborales.
  El sector de sanidad, altamente feminizado, ha tomado las calles con
manifestaciones masivas y con una huelga en la atención primaria que ha
sobrepasado los 3 meses. 
  Con el inicio del mes de marzo, la sanidad hospitalaria se une a las
convocatorias de huelga y el personal que atiende a las llamadas del SUMMA 112
comienza a partir del 18 de febrero huelga intermitente por los traslados
forzosos que están sufriendo.

    A través de la historia en el movimiento obrero, las mujeres trabajadoras han
ejercido un papel fundamental en las luchas. Tanto es así, que el 8M-El día
internacional de la mujer trabajadora es un ejemplo histórico de ello.
En el imaginario colectivo sobre la clase obrera, las mujeres siempre han sido
relegadas al papel de cuidadoras, madres, hijas...pero la historia reciente del
capitalismo y sus contradicciones de clase nos hablan de mujeres trabajadoras en
primera línea, protagonizando huelgas, conquistando derechos, tanto laborales
como sociales, y enfrentando tanto la opresión de género como la explotación
de clase.
    Por ello, las huelgas han sido siempre una herramienta fundamental de lucha
colectiva para el conjunto de la clase obrera por mejorar sus condiciones de vida
materiales, disputando el poder a los empresarios, creando conciencia de una
clase para sí misma capaz de irrumpir en la vida social y política para transformar
la sociedad.
    El olvido consciente sobre nuestras reivindicaciones y luchas como
mujeres obreras, pone negro sobre blanco que, desde hace varios años
atrás, las huelgas tienen nombre de mujer:

 

LAS HUELGAS TIENEN
NOMBRE DE MUJER 

    Ya en el 2021 las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) estuvieron acampadas 26 días frente al
Ministerio de Trabajo exigiendo derechos básicos.
En junio de 2022, pudimos ver como trabajadoras de sectores feminizados como limpieza, comercio, telemarketing,
se unieron en Bilbao y convocaron 2 días de huelga para visibilizar la brecha de género que padecen respecto a sus
compañeros varones.
    A ellas se les suma las trabajadoras de H&M de Pamplona que llevan desde diciembre de 2022 en huelga indefinida,
denunciando que la empresa ha facturado 822 millones, mientras ellas perciben un salario de 500€ con jornadas
parciales.
   Dicha tendencia lejos de aminorar ha ido en aumento, realizando movilizaciones a principios de año las trabajadoras
de INDITEX (tiendas Zara, Lefties y Pull&Bear) y convocando jornada de huelga en toda España para el 11 de febrero
de 2023 reclamando subida salarial y mejoras sociales en el convenio.

    Si analizamos la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre las Huelgas convocadas en el año
2023, asciende a 7.020 trabajadoras y trabajadores que han participado en algún tipo de huelga en todo el
territorio español, de las cuales el 55% han sido mujeres.
   Co.bas como sindicado de lucha obrera, durante el mes de febrero ha apoyado a las trabajadoras TIGAS (celadoras)
del Hospital Puerta del Hierro convocando una huelga sin precedentes para mejorar sus condiciones laborales, siendo
desconvocada al llegar a un acuerdo.
    La realidad más dura la están viviendo las trabajadoras de la plataforma de logística de LIDL de Alcalá de Henares,
en un sector altamente masculinizado, las mujeres se han sumado junto con sus compañeros a una huelga de 15 días
y prorrogable por mejorar sus jornadas y salarios precarizados.
    Y es que las mujeres durante las jornadas de huelga se ven más afectadas que sus compañeros de lucha ya que, si
de forma cotidiana no es fácil conciliar, dicha tarea se hace imposible teniendo que mantener durante horas piquetes,
concentraciones y manifestaciones, porque la lucha no entiende de horarios.
   Asimismo, son las que mayor represalia sufren en dichas convocatorias siendo las primeras despedidas en
plantillas masculinizadas. 

Planes de igualdad en todas las empresas.
No a la brecha salarial. A igual trabajo, igual salario.
Pensiones dignas y a cargo de los presupuestos generales del Estado
Derogación de las reformas laborales.
El Estado debe asumir los trabajos de cuidados. Exigimos guarderías y residencias públicas. 
Por una Ley de dependencia real y efectiva.
No a la violencia machista en todos los ámbitos.

desde el sindicato Co.bas reivindicamos y apoyamos el papel fundamental en las luchas de las mujeres
trabajadoras y en este 8M EXIGIMOS: 

POR UN 8 DE MARZO DE
CLASE Y COMBATIVO 

manifestación 8m:
ACUDE, PARTICIPA CON CO.BAS

NOS ENCONTRAREMOS EN LA CUESTA MOYANO A
LAS 18.30H

"MUJERES A LAS LUCHAS
QUE SOMOS MUCHAS"

"VIOLENCIA ES, NO
LLEGAR A FIN DE MES"

2023


