“APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DE DOS HORAS DEL 8M CONVOCADA POR UGT Y
CC.OO. Y PARTICIPACIÓN EN LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER”

Convocatoria para secundar los paros por turnos de dos horas y la participación en la
Manifestación del 8 de Marzo. Nuestro punto de encuentro será a las 17h en
Blanqueries.

Las últimas estadísticas mantienen la elevada discriminación laboral de las mujeres en
España desde hace décadas, confirmando su carácter estructural, y ponen de
manifiesto el repunte de la brecha salarial de género durante la última recesión y en
los últimos años de recuperación económica. Por ello, el día 8 de Marzo, desde los
sindicatos CC.OO. y UGT se han convocado paros de dos horas por turno. Paros, que el
PSPV PSOE València apoya y secundará.

El pasado 24 de Febrero el Congreso del PSPV PSOE de València aprobó por
unanimidad el apoyo el próximo 8 de Marzo a la Huelga Feminista de dos horas por
turno, así como la participación en los actos reivindicativos y manifestaciones que se
realicen ese día. La huelga de dos horas por turno se realizará: en jornadas partidas o
de mañana de 11:30 a 13:30; para jornadas de tarde de 16 a 18h; y de noche, las dos
horas de comienzo de turno; la huelga llama a trabajadoras y trabajadores que
rechacen la explotación de las mujeres.

Dada la importancia y trascendencia del motivo de la manifestación, participaremos
portando una pancarta demostrando el apoyo del PSPV PSOE València y desde la
Ejecutiva Comarcal solicitamos máxima participación para la manifestación de 8 de
Marzo, que comienza a las 18, desde el Parterre. Nuestro punto de encuentro será a
las 17h en Blanqueries para acudir desde ahí como partido.

Un cordial saludo,
Sandra Gómez
Secretaria General

Mar Marín
Coordinadora de Acción Feminista

