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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Sección Sindical Estatal de UGT en 

ILUNION Outsourcing Facility Services hace un llamamiento a participar en la huelga general de 

2 horas por turno convocada por UGT y CC.OO., bajo el lema “#VivasLibresUnidas”, para luchar 

por la igualdad. Animamos a todos los trabajadores y trabajadoras a sumarse a estas 2 horas de 

paro, que tendrán lugar de 11.30 a 13.30 para las jornadas partidas y continuadas de mañana, de 

16.00 a 18.00 para las jornadas continuadas de tarde y durante las 2 primeras horas para las 

jornadas continuadas de noche. 

Porque sobra los motivos para luchar por la igualdad, porque sobran los motivos para sumarse a 

esta jornada de protesta que exige corregir todas las brechas de género que impiden alcanzar la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres; pues la situación de la mujer, tanto en nuestro país 

como en el resto de Europa, está sumida en una involución de derechos sociales y laborales. 

Las mujeres somos el 50% de la población mundial, pero sufrimos opresión, violencia, 

invisibilización, discriminación y desigualdad en todos los ámbitos de la vida; se perpetúan las 

situaciones de discriminación que viven las mujeres, pues cada día somos más pobres, cada día 

somos menos libres, porque accedemos en peores condiciones al mercado laboral que los 

hombres, promocionamos menos a puestos de responsabilidad, recibimos salarios más bajo por 

los mismos trabajos y asumimos, casi en solitario, las responsabilidades familiares. En un mercado 

laboral marcado por la precariedad y la temporalidad, la peor parte nos la llevamos las mujeres, 

expuestas a mayor inestabilidad, mayor parcialidad, a carreras profesionales más irregulares y 

discontinuas, a peores condiciones, a salarios más bajos… las brechas de género en el ámbito 

laboral van en aumento. Pero, además, es alarmante y dramática la cifra de mujeres asesinadas 

por la violencia de género.  Y es que la violencia hacia las mujeres también va en aumento. Especial 

atención merecen los dos millones y medio de mujeres con discapacidad, que representan el 75% 

de la población con discapacidad en España, que sufren una doble discriminación. Mujeres que 

sufren en mayor medida la vulneración de derechos, pero cuya situación se invisibiliza en todas 

las estadísticas. Son mujeres con mayores tasas de inactividad, con una mayor brecha salarial, con 

mayores dificultades en el acceso a la educación y a la formación, a las que se les cercena su 

derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva, a las que se le limita en muchas ocasiones el 

derecho al voto, su derecho a la participación, mujeres que sufren también y en mayor porcentaje 

la violencia de género. 

Porque, como os decimos, lo que nos sobran son motivos…#8MYoParo 
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¿A quién va dirigida la huelga? 

A todas las actividades laborales del estado español, y va destinada a hombres y mujeres, a 

trabajadores y trabajadoras. UGT llama a la huelga a los trabajadores y trabajadoras que rechacen 

la explotación y discriminación de las mujeres. 

¿Qué motivos hay para hacer la huelga?  

Las mujeres acceden al mercado laboral en peores condiciones que los hombres, promocionan 

menos a puestos de responsabilidad, reciben salarios más bajos y asumen mayoritariamente las 

tareas domésticas y de cuidados. 

1. Violencia Machista:  

• 49 mujeres y 8 niños y niñas fueron asesinados en 2017 por violencia de género. 

• Cerca de 1000 mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003. 

• Cada 40 minutos una mujer denuncia por violencia de género en España. 

• 1 violación cada 3 días en España. 

2. Brecha salarial de cerca del 23% y una brecha en las pensiones del 37%. 

3. Falta de corresponsabilidad e invisibilización del trabajo no remunerado  

• Las mujeres asumen mayoritariamente los permisos y excedencias por cuidados, 9 de 

cada 10 son tomados por mujeres. 

• Las mujeres realizan el 70% de las tareas domésticas. 

• Las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas doméstica y de cuidados. 

4. Lejos de la paridad en puestos de responsabilidad y directivos. Solo el 27% de los puestos 

directivos en España son ocupados por mujeres. 

5. Las mujeres firman 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial, siendo mayoritariamente 

contratos parciales no voluntarios. 

6. División sexual del trabajo: se sigue manteniendo una segregación ocupacional horizontal 

y vertical en el mercado de trabajo. 

7. Las mujeres presentan mayor desempleo y menor tasa de actividad. 

¿Por qué un paro de 2 horas? 

La huelga no es solo laboral, sino también se ha convocado por organizaciones feministas a una 

huelga de cuidados y consumo, pero para que tenga cobertura legal se ha de convocar por las 

organizaciones sindicales. UGT y CC.OO. han convocado una huelga general parcial de 2 horas por 

turno de trabajo, con el fin de general un movimiento social de protesta que visibilice la 

discriminación e injusticias que sufren las mujeres, pero tratando de evitar que esta acción de 

lucha sea especialmente gravosa para la población trabajadora.  
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Los paros serán de 2 horas por turno, siendo de 11.30 a 13.30 para las jornadas partidas y 

continuadas de mañana, de 16.00 a 18.00 para las jornadas continuadas de tarde y durante las 2 

primeras horas para las jornadas continuadas de noche. 

¿Pueden despedirme o sancionarme por hacer huelga? 

Nunca. Si te despiden o sancionan, el despido o sanción es NULO, y se debe impugnar en los 

tribunales. 

¿Debo avisar a mi jefe? 

Las trabajadoras y trabajadores que quieran hacer huelga no tienen que comunicarlo a la 

empresa. La convocatoria de huelga está hecha, es oficial, vigente en todo el Estado; los 

empresarios saben que el 8 de marzo hay convocada una huelga general, que sus empleados y 

empleadas pueden secundarla, y que su obligación es respetar ese derecho.  

¿Cómo sumarse a la huelga?  

Uniéndote y participando en los paros laborales y asistiendo a las concentraciones y 

manifestaciones convocadas para el 8 de marzo en todo el territorio. Sumar, confluir y ganar. Os 

animamos a confluir con otros en una reivindicación esencial, como es la igualdad de las mujeres, 

pues hace más fuerte la reivindicación y garantiza su éxito. 

Por todo esto, desde UGT en ILUNION Outsourcing FS exigimos una agenda política que incida 

de verdad en las medidas a tomar para impulsar el compromiso por alcanzar la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres, que se centre en la eliminación de las desigualdades y discriminaciones 

que sufren las mujeres y que se pongan ya en marcha cuántas medidas sean necesarias para 

erradicar la violencia contra las mujeres. Y os animamos a participar en los actos, 

concentraciones, manifestaciones y los paros convocados estos días. 

 

Madrid, a 5 de marzo de 2018 
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