
HUELGA 8 DE MARZO 
CUARENTA Y SIETE mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 

en total  976 desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar. Este 

debería ser un dato más que suficiente para justificar el paro de mañana en el trabajo y 

asistir de manera masiva a la manifestación del 8 marzo.  

Mientras que unos y otros intentan poner en común el origen del problema las mujeres 

seguimos sufriendo discriminación, acoso, violaciones y asesinatos, nosotras somos 

las culpables, nosotras no sabemos poner los límites, nosotras no decimos NO 

suficientemente alto, ni claro… ¿NOSOTRAS SOMOS LAS CULPABLES? 

Obviamente NO. 

La del 8 de marzo es una huelga de cuidados, una huelga del trabajo doméstico, del 

soporte emocional, una huelga de consumo, de educación y una huelga laboral que 

quiere poner sobre la mesa desigualdades como son la brecha salarial, el 'techo de 

cristal' (las dificultades extra que tienen las mujeres para alcanzar puestos de dirección), 

la precariedad laboral de las mujeres, las jornadas reducidas impuestas o la feminización 

de la pobreza. 

En Evo Finance tras el 8M de 2018, la dirección 

reconoció que existía brecha salarial por cuestión 

de género en el Grupo Evo y decidió implementar 

un sistema de incrementos salariales a las mujeres, 

tanto del banco como de la entidad financiera, que 

contribuyesen a reducir dicha brecha a un máximo 

del 10%. Estas medidas, según la propia información 

aportada por el banco a la prensa, se acometerían en 

12 meses en Evo Banco y de 2 años en Evo Finance. 

Cumplido prácticamente 12 meses desde que se implementó el plan, desde CC.OO. 

solicitamos que se cumpla lo más rápidamente con el compromiso adquirido de 

actuar sobre el salario del 3% de mujeres que no disfrutaron de la subida el año 

pasado, aunque estuvieran afectadas por un caso de brecha salarial y se trabaje para 

reducir la brecha salarial al 0% en todos los casos. También y porque creemos en 

la IGUALDAD con mayúsculas, reiteramos que el plan sea extensivo a todas las 

personas, sin importar genero u otra condición, afectadas por cualquier tipo de 

brecha salarial.  

Queremos que se cumpla la máxima de que a igual trabajo igual remuneración. De 

no ser así cabría sospechar que el objetivo de acometer esta iniciativa no fuese 

tanto la reducción de las desigualdades salariales existentes, sino una pura 

operación de marketing para mejorar la imagen de la entidad. 
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