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¡A LA HUELGA!

Llega el gran día. Este 8 de marzo es la huelga feminista, un acontecimiento
histórico, mundial, en la defensa de los derechos de las mujeres. Queremos la
igualdad y vamos a luchar por ella. No te lo pierdas, por nada del mundo.
Tenemos razones para esta huelga.
En todo el mundo las mujeres
sufrimos la desigualdad, el acoso,

los abusos, los asesinatos
machistas. En nuestra empresa,
RTVE, también hemos visto que hay
brecha
salarial,
escasa
representación, deterioro general
de nuestro trabajo, maltrato
profesional, precariedad…

La dirección de RTVE no ha
aceptado pactar con el Comité de
Huelga unos servicios mínimos razonables, equivalentes a los de otras jornadas
de paro. Se han fijado por orden ministerial. Si estás incluida, han de
comunicártelo antes del inicio de tu jornada, de forma fehaciente y tienes que
firmar. No permitiremos irregularidades. La huelga de 24 horas es
completamente legal y puedes consultar la orden ministerial aquí si tienes
dudas:
http://cgtrtve.org/files/boe-a-2018-3204.pdf
Las mujeres del comité de huelga vamos a estar atentas desde primera hora. Si
tienes cualquier problema o duda, podéis llamar a
estos teléfonos:
696742111/686070223/638204417/63654597
1/636757312/607845008.
Si decides hacer huelga no vengas a trabajar.
Te invitamos a acudir a la concentración de

estudiantes a mediodía en Sol y a la lectura del
manifiesto de #lasperiodistasparamos, en Callao,
a las 12.30. Traete el picnic de casa, porque este
día no consumimos. Y por supuesto, estaremos

con nuestra pancarta, en la gran manifestación de la tarde. La cita es a las 17:30 en
la Puerta de Alcalá para unirnos a la mani, en Cibeles e ir hasta la Plaza de España.

¡Tod@s a la huelga!

