Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Movimiento Feminista
de Salamanca vuelve a salir a las calles. Convocamos una huelga feminista general, de
carácter mixto. Exigimos:
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LABORAL:
 Revalorización de los trabajos feminizados
 A trabajos de igual valor, igual salario: exigimos un salario digno
 Fin de la precariedad laboral: eliminación de parcialidad y temporalidad
 Racionalización de horarios y reducción de jornada a 35h semanales
 Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles pagados al 100%
 Acabar con el techo de cristal y suelo pegajoso
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CUIDADOS:
 Corresponsabilidad entre hombres y mujeres: reparto justo de tareas y cuidados
 Red pública con suficientes recursos de atención a la infancia (escuelas infantiles para 03 años) y la dependencia (centros de día y residencias)
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EDUCACIÓN:
 Educación pública, laica, coeducativa, inclusiva y feminista
 Acabar con la ausencia y omisión de las mujeres en el currículo de las asignaturas: fin de
memoricidio e historicidio
 Educación sexo-afectiva integral y obligatoria desde la infancia
 Formación en feminismo de calidad para profesionales de todos los ámbitos e
instituciones públicas
 No a la educación en roles de género
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CONSUMO:
 Crear redes de consumo de cercanía, favoreciendo al pequeño comercio y productoras
que cumplen con medidas de igualdad
 Fomentar el consumo consciente y sostenible, no basado en la explotación de las
mujeres: en ganadería y agricultura el 75% del trabajo se lleva a cabo por mujeres, siendo
solo el 1% propietarias; en industria textil más del 80% de las personas explotadas en las
fábricas son mujeres.
 No a la explotación de la mujer como objeto de consumo y no a la trata
 Nuestros procesos de vida naturales no están en venta (arrugas, menstruación,
menopausia…)
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Todo lo que se pretende combatir es violencia contra las mujeres y contribuye a este sistema
patriarcal de desigualdad, cuya cara más visible son los feminicidios y las agresiones físicas y
sexuales. También, desde el Movimiento Feminista de Salamanca, apoyamos la Ley Integral Trans.
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Stop a las agresiones sexuales y revictimización en todos los ámbitos.
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