
 
 

¿Es legal?  Sí. 
¿Para  todos  los  sectores?  Sí. 

¿Puedo hacer huelga aunque no esté sindicada? Sí. 
Nosotras  hemos  dicho  SÍ  a  la 
HUELGA  FEMINISTA  de  24  H. 

 
El próximo 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, el 

sindicato SATE-STEs se sumará a la HUELGA para recordar: que las mujeres 

seguimos en inferioridad de condiciones respecto a los hombres, y que 

nuestras aportaciones son imprescindibles para que la sociedad funcione, 

pues sin nosotras el mundo se para. Con ella reivindicamos los derechos 

que nos corresponden en igualdad a los hombres. 

La huelga, DE UN DÍA DE DURACIÓN, afectará a TODAS LAS 

TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES (docentes y no docentes) TANTO 

FUNCIONARIOS COMO LABORALES y a todos los centros. La 

Confederación Intersindical, a la que pertenece SATE-STEs, da soporte 

legal a todas aquellas personas que quieran sumarse a la huelga de 24H. 

 

                 

 PORQUE SIGUEN SIN VISIBILIZARSE LA APORTACIÓN DE LAS MUJERES 

en los currículos oficiales y en los libros de texto. 
 PORQUE SEGUIMOS DISCRIMINADAS LABORALMENTE: Cobramos un 25% 

menos, 54 días al año gratis. Tasas de paro más altas y de pensiones más 

bajas. Más trabajo temporal y jornadas parciales. 

 PORQUE SEGUIMOS SIENDO QUIENES nos encargamos de los CUIDADOS y 

los trabajos no remunerados. 

 PORQUE SOMOS ASESINADAS, VIOLADAS Y ACOSADAS. Se nos juzga a 

nosotras, no a los agresores. Porque la calle y la noche también son nuestras. 

 

¿POR  QUÉ  UNA  HUELGA? 



 
 

 

 La puesta en marcha de Planes de COEDUCACIÓN en las aulas, 

como herramienta para erradicar el sexismo y avanzar hacia la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 La mejora de las condiciones laborales de las mujeres y el fin 

de la desigualdad laboral, suprimiendo la brecha salarial y el techo 

de cristal, así como la igualdad en las pensiones. 

 La promoción de la conciliación vida familiar y personal. 
Permisos iguales e intransferibles por nacimiento o adopción. 

 La lucha efectiva contra las violencias hacia las mujeres. Que 

se apliquen las medidas de protección y atención hacia las víctimas 

de violencia de género.  

      QUEREMOS PARARLO TODO 

HUELGA LABORAL         HUELGA DE CUIDADOS 

            HUELGA DE CONSUMO               HUELGA ESTUDIANTIL 

SÚMATE, DIFUNDE, PARTICIPA. HAZ HUELGA 

 No tienes la obligación de dar aviso previo a tu centro sobre tu 

intención de secundar la Huelga. 

  Una huelga en la que los hombres son nuestros aliados, 

apoyando para que sea posible que paremos las mujeres. 

 

Desde SATE-STEs, animamos a hombres y mujeres que 

se sumen a este paro internacional.  

 

#HaciaLaHuelgaFeminista             #8M                                                                  

¿QUÉ   QUEREMOS? 

 

 

 


