¡El 8 de marzo, paramos!
Aunque la mayoría de la plantilla de Ford tiene claro que sobran los motivos para movilizarse y parar, en la huelga general
convocada para el día 8 de marzo, nos gustaría aclarar algunas cuestiones.
Desde el STM entendemos que tal y como aprobaron en las asambleas previas, la inmensa mayor parte de sindicatos y
organizaciones feministas y sociales, la Huelga del día 8 es imprescindible porque:
-Necesitamos derogar la Reforma Laboral y también acabar con la brecha salarial (del 25% en el País valenciano).
-Porque las mujeres sufrimos mayor precariedad laboral, mayor índice de paro, más temporalidad y más trabajo a tiempo
parcial. Lo que se traduce en peores prestaciones durante la vida laboral y peores pensiones al jubilarnos.
Es cierto que en Ford la situación no es tan grave pero aun así sobran los motivos: las mujeres solo suponemos
aproximadamente un 15% de la plantilla y el “techo de cristal” nos hace mucho más difícil cualquier promoción. ¿Cuántas
monitoras, jefas de equipo, encargadas, jefas de turno, supervisoras, jefas de producción o de planta conoces, y que
porcentaje sobre el total?
- Es necesario que se visibilice y reconozca el valor y la dignidad del trabajo doméstico y los cuidados. Que este se realice
en condiciones de corresponsabilidad. Que el estado revierta los recortes en sanidad, educación, SS.SS. y dependencia,
que tanto deterioraron la atención a las personas dependientes y que perjudican principalmente a las mujeres.
- Porque nos están matando, exigimos que acabar con la violencia machista y proteger a todas las mujeres amenazadas.
Es inexplicable que el terrorismo machista haya matado a casi 1.100 mujeres y niños/as, desde que tenemos datos (20032017), y sin embargo miles de mujeres siguen sin protección a pesar del riesgo para sus vidas. Todas nos preguntamos
porque si había presupuesto y era posible proteger a miles de concejales y diferentes cargos públicos amenazados, en todo
el estado español (Cuando el terrorismo causó unas 850 muertes durante los últimos 50 años), y sin embargo no es posible
proteger a las mujeres amenazadas.
Como veis, sobran motivos para hacer huelga y que el gobierno y las diferentes administraciones entiendan que no
callamos, que nos rebelamos y que exigimos legislación, dotación presupuestaria y soluciones YA.
Como ya comunicamos y es públicamente conocido, el día 8 en Ford Almussafes hay dos posibilidades de hacer huelga,
AMBAS ABOLUTAMENTE LEGALES (a pesar de lo que algunos mandos malinformados/malintencionados digan, y que
RRHH debe corregir de inmediato porque se estaría condicionando el libre derecho a la huelga): Una opción es seguir el
paro de 24 horas (desde las 22:00 del día 7 a las 22:00 del día 8) que convoca Intersindical valenciana, CGT, CNT y que
decidió el movimiento feminista en asamblea, y otra posibilidad es seguir el paro de una hora (de 13 a 14:00 para el turno
de mañana, y de 14 a 15:00 el turno de tarde) que convocan UGT y CCOO. Toma tu decisión y elige una de las dos
posibilidades, pero sea cual sea tu elección, el día 8 PARA. Hemos de parar porque, como trabajadoras y trabajadores, es
nuestra obligación rebelarnos contra la insolidaridad, la discriminación y la injusticia, y por la emergencia de proteger los
derechos y la vida de las mujeres.

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 8 QUE A LAS 18:00 HORAS SALDRÁ DESDE EL PARTERRE
DE VALENCIA (Jardín que está entre la calle La paz y El Corte Inglés de Pintor Sorolla)
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