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Este 8 de Marzo, el sindicato se va a volcar en vías de reivindicación y protesta, diferentes a la huelga y compatibles con
otras convocatorias porque, a pesar de la fuerza jurídica y simbólica de las huelgas, se trata de una herramienta que
supone un gran sacrificio económico para los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo para las trabajadoras -que
tienen menos salario y más situación de precariedad-. La precariedad ha aumentado para las mujeres.
Los últimos datos de paro de enero de este año revelan que el desempleo ha crecido más del doble que el masculino y
las mujeres representan el 68% del total de personas desempleadas, registradas en este primer mes del año.
Que la ocupación se localiza de forma muy temporal y muy estacionalizada. El sector servicios, muy feminizado, es el
que aumenta exponencialmente el desempleo. Así, aunque la tasa de temporalidad de nuestro país se sitúa en el
26,1%, la tasa de temporalidad femenina se sitúa en el 27,4%, según los datos de la última EPA.
Las huelgas generales suponen una pérdida de salario. Pedir que sigan la huelga general quienes menos ganan, es abundar en su empobrecimiento.

No se han visto frutos en estos años, vinculados a las convocatorias de un paro o una huelga.
Los datos anteriores revelan también las dificultades a la hora de dejar el puesto de trabajo la jornada completa y la
parte proporcional que se ausente la trabajadora o el trabajador, en el caso de los paros parciales. Sobre todo las situaciones que padecen las mujeres con mayor precariedad en el empleo.
UGT apuesta por una gran movilización general de todo el país
para exigir al nuevo gobierno, a los poderes públicos, a las organizaciones empresariales que no han hecho suficiente, para decirle a
los grupos políticos que han defraudado a la ciudadanía que se
manifestó masivamente el año pasado y el anterior, y para dejar
bien claro a los involucionistas que estamos aquí, que sabemos lo
que quieren, y que no lo vamos a consentir.
Vamos a establecer un plan de acción durante todo el año para
exigir cambios en las políticas, más recursos y modificaciones legislativas para lograr la plena equiparación. Incluida una Ley de Igualdad Salarial
Vamos a sumar y buscar confluencias. El sindicato aboga abiertamente por buscar confluencias con otros sindicatos, organizaciones, plataformas y movimientos porque confluir con otros en una
reivindicación esencial, como la igualdad de las mujeres, hace más
fuerte la reivindicación y su éxito.
El 8 de marzo, como el Primero de Mayo, surge del movimiento
obrero, que es también internacionalista, pacifista y feminista y
todo el mundo tiene un sitio en esta lucha.
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A la rica estadística
Estos son los gráficos según nuestros cálculos:
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Humor 2.0 (o más...)

LAS FARMACIAS NO DARÁN LOS
BUENOS DÍAS SIN RECETA MÉDICA
POR SEGURIDAD, LAS BUENAS NOCHES SOLO SE PODRÁN DAR A
TRAVÉS DE LA VENTANILLA .
Aunque la ley ya lo impedía anteriormente, los farmacéuticos se han puesto
serios, y a partir de ahora no darán los
buenos días sin receta médica. Hasta la
fecha, las farmacias hacían la vista gorda e iban dando los buenos días a los
clientes, pero a partir de esta semana
se negarán a hacerlo si no se les entrega un papel sellado por el facultativo.
“Los españoles estaban abusando de los buenos días”, declara Iván Espada, responsable del Área de Información del Medicamento del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos (CGCF). “Algunos incluso se llevaban
los muy buenos días sin receta médica, que es la dosis más fuerte”, denuncia. “Luego la gente va sobreexcitada por la calle y es muy peligroso”,
alerta.
Además de no dar los buenos días sin receta, los farmacéuticos también
avisan de que, por seguridad, las buenas noches solo se podrán dar a
través de la ventanilla. “Mucha gente con malas pintas se metía en las
farmacias exigiendo las buenas noches y eso había que pararlo”, expresa
una boticaria del centro de Barcelona.
Muchos clientes de las farmacias se han quejado de estas nuevas medidas, olvidando que llevan toda la vida sin dar las gracias al farmacéutico,
y eso que las gracias nunca han necesitado receta médica.
Encontrado en las Redes......
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contacta con nosotros

