
A/A DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, D MXXXXXXXXXXX 
con DNI:XXXXXXXXXXL y Dª XXXXXXXXXXXXXXXXX DNI, Como. 
miembras apoderadas por el Secretariado de IST A, actúan en nombre y representación 
de la Intersindical de Trabajadores/as de Aragón NIF G 99399370 y domicilio a efectos 
de notificación en C/ Coso nº 164 local derecho, teléfono 976552669 y erµail 
intersindicalista@gmail.com 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Presidente del Sindicato Colectivo Unitar10 · de 
Trabajadores domicilio a efectos de comunicaciones en C/ Ventura Rodríguez nº 1 O 
local de 50007 Zaragoza, teléfono 607281188 y email cut1985@gmail.com 

DICEN: 
w�z 
� w iue según acuerdo de la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón, 
Q li! �optado el día 15 de febrero de 2021, por el que se convoca huelga general TODAS LAS 
� 8 IBÁ.BAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
� � M ARAGON,TANTO FUNCIONARIOS y FUNCIONARIAS COMO LABORALES 
w � DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS y TODOS LOS CENTROS DE 
� � TRABAJO, por medio del presente escrito, dentro del plazo legal al efecto, en virtud de 

lo st�ecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto -Leyl 7/1977,de 4 de marzo, sobre 
t;iIONES LABORALES, vienen a poner en conocimiento de este Organismo la 
. toria de HUELGA GENERAL, de un día de duración, que se iniciará el 8 de 
e 2021 a las 00:00 horas y finalizará a las 24 horas de ese día y afectará al ámbito

. .,. Ji.@l.l de Aragón . 
.. 

...., entos y Objetivos de la huelga: 
-

1.- El 74,5% de las personas del tramo salarial más bajo en España son mujeres frente 
al 25,5% de hombres. En esta enorme diferencia en contra de las mujeres influyen 
todas las variables determinantes del salario, empezando por el tiempo parcial, que 
afecta al 23,2% de las mujeres y al 6,2% de los hombres. 

Aragón presenta una mayor brecha que la media española. La mayor ,brecha salarial 
se acentúa más entre las mujeres mayores de 45 años con tasas por encima del 25% 
mientras que es menor para las mujeres menores de 45 años. 

Las mujeres aragonesas ganan de media 17.347 € anuales, mientras que los hombres 
aragoneses ganan de media 23.305 € anuales, lo que supone una brecha salarial del 
25% y explica que las mujeres hayan finalizado el 2020 trabajando 51 días gratis. 

Esta desigualdad salarial es todavía más acusada entre los complementos salariales, 
disfrutados mayoritariamente por hombres, concedidos de manera discrecional por la 
empresa y que no son negociados con la representación legal de los y las trabajadoras. 
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• María Bello Quirante con DNI XXXXXXXXXXX

ffl 

• Pilar Beltrán Audera con DNI XXXXXXXXX
• Pilar Fuentes Checa con DNI-: XXXXXXX
• Mª Teresa Giménez Acón con DNI XXXXX 

(.) 

:S •
Esmeralda Guillén Hemández con DNI XXXXXXX

·-

Jl?l Comité de Huelga delega en las estructuras sindicales y en los representantes de las 
Ji¡.bajadoras y los trabajadores que en cada caso designen, a efectos de negociar los 
servicios mínimos y otras cuestiones operativas relacionadas con la huelga. 

SOLICITAN: Qué tenga por formulada la convocatoria para la realización de una huelga 
en los términos que se indican en el presente escrito. 

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2021 

Esmeralda Guillén Hemández 

Raúl Buhiel Gimeno 
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