
 

COMUNICADO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE  ESTUDIOS DE LA MUJER, LA CÁTEDRA 

DE  ECONOMÍA FEMINISTA Y LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

¬ Ante la convocatoria de una huelga internacional para reclamar la igualdad real de 

oportunidades y derechos entre hombres y mujeres que presentan las organizaciones que 

conforman el Movimiento Feminista en España, y que tendrá lugar el 8 de marzo bajo el 

lema “Si nosotros paramos, se para el mundo”, 
 

¬ Visto que esta convocatoria ha sido formalizada como huelga laboral legal por las centrales 

sindicales CGT y STEPV y que los Sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado paradas 

parciales para este día, 
 

¬ Teniendo en cuenta que esta convocatoria tiene carácter multidimensional, puesto que 

insta a la huelga laboral, pero también a la de cuidados (asumiendo los hombres las tareas 

de cuidado que dejan de hacer las mujeres) y a la de consumo (absteniéndose las mujeres 

de consumir aquello que no sea imprescindible en esta jornada, reduciendo al mínimo el 

gasto en suministros, pero también en bienes y servicios),  
 

¬ Considerando las legítimas reivindicaciones que con esta huelga se pretenden denunciar: 
 

 Las violencias machistas así como la reivindicación de más presupuesto para 

combatirlas.  

 La mayor precariedad de las mujeres en el mercado laboral y las dificultades de 

carrera profesional que sufren por su sexo, así como la persistencia de una injusta y 

persistente brecha salarial. 

 Los recortes presupuestarios que afectan los cuidados y que perjudican 

especialmente a las mujeres cuidadoras; así como la escasez de políticas activas que 

garantizan la corresponsabilidad. 

 La carencia de reconocimiento del trabajo doméstico asumido mayoritariamente por 

mujeres a título gratuito. 

 La escasa o nula atención a colectivos vulnerables de mujeres.  

LA UNIDAD DE IGUALDAD, El INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER Y LA 

CÁTEDRA DE ECONOMÍA FEMINISTA DE LA UNIVERSIDAD, 

Invitamos a todas las mujeres que integran la Comunidad universitaria de esta Universidad a 

unirse a esta legítima y justa convocatoria en la medida de sus posibilidades. Y también a 

toda la Comunidad universitaria procedente de todos los Campus a la concentración, el 8 de 

marzo a las 12 horas, en las puertas del Rectorado de la Universitat de València. Así mismo, 

instamos a la comunidad universitaria a asistir a la manifestación con motivo del Día 

Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo a las 18 horas desde el Parterre.  

València, febrero de 2018 


