Madrid, a 07 de marzo de 2018

Vivas,libres,unidas por la igualdad¡¡Huelga 8 de Marzo
Mañana, 8 de marzo, es el día internacional de la Mujer. Se habla mucho de este día pero pocos saben el motivo
por el que se decidió que fuera en esta fecha en concreto. Dicho día de dos años diferentes tuvieron lugar dos
huelgas que marcaron la historia, incluso, la segunda acabó con 120 mujeres muertas devoradas por las llamas
de la fábrica en la que trabajaban y en la que las habían encerrado.
Por ello os animamos a secundar la Huelga de mañana, y mostrar el apoyo a las mujeres, a la lucha, que es de
todos/as contra la violencia machista, la brecha salarial y la precariedad laboral.
Os recordamos también, que NO es una huelga sólo de mujeres, si no que los hombres también están
convocados a dichos paros.
UGT convoca la huelga de 2 horas por turno de la siguiente manera:
TURNO DE MAÑANA: 11.30-13:30
TURNO DE TARDE: 16:00-18:00
JORNADAS CONTINUADAS TURNO DE NOCHE: DURANTE LAS DOS PRIMERAS HORAS QUE EMPIECE EL TURNO.
En las Instalaciones deportivas, los ENLACES DE TARDE, deberán hacerla a la entrada y dejar correr dos horas.
Para hacer dicho paro de manera formal, los trabajadores deberán fichar con el código 25, y durante la jornada
de huelga no se puede hacer la pausa o descanso de 30 minutos durante los paros.
Si durante dicha jornada se produjera alguna incidencia podéis localizarnos en el teléfono de emergencias
616078345.
Os recordamos también, que dicha jornada de huelga tiene convocadas las siguientes movilizaciones;
CONCENTRACIONES A LAS 11:30:





EN CIBELES
EN LAS PUERTAS DE TODAS LAS JUNTAS MUNICIPALES
EMVS(C/PALOS DE LA FRONTERA,13)
ALBARRACÍN ,33

 PUENTE DE ARGANDA DEL REY(CASA DE CAMPO)
 BUSTAMANTE 16
 EN LAS PUERTAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO.
CONCENTRACIONES A LAS 16:00 EN LOS CENTROS QUE ABRAN POR LA TARDE

MANIFESTACION A LAS 19:00.ATOCHA-CIBELES-PZA ESPAÑA
Esta sección sindical convoca a todos los trabajadores/as en la cuesta de Moyano a las 18:30.
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