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8M/2018: huelga general por la igualdad

El impulso de las organizaciones sindicales UGT y CCOO fue determinante para convertir el 8 de 
marzo de 2018 en una jornada histórica de reivindicación por la igualdad de las mujeres en 
España.  
La convocatoria de una huelga general de dos horas por turno, junto con las masivas 
concentraciones y movilizaciones que se produjeron durante la tarde en casi todos los rincones 
del territorio constituyen un gran éxito para la reivindicación de los derechos de las mujeres, del 
movimiento sindical de clase y de los colectivos feministas.  
Rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, y en 
particular la brecha salarial; rechazar la cronificación del desempleo femenino; rechazar 
radicalmente la violencia machista y la insuficiencia de medidas en todos los ámbitos –con 
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especial consideración al laboral- para la protección de las víctimas de violencia de género; y 
rechazar las políticas de igualdad de género del Gobierno conservador del Partido Popular fueron 
los grandes objetivos de la convocatoria de huelga. una movilización muy importante, 
especialmente en las medianas y grandes empresas, en el sector industrial, en las 
administraciones, y en los medios de comunicación. 

La campaña constituyó un toque de atención para emprender los cambios necesarios 
para acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres.  La jornada de huelga se 
acompañó de toda una campaña de imagen con ruedas de prensa, acciones en redes 
sociales, argumentarios, difusión de actos y apoyos. Se remató con una gran movilización 
social, concentraciones y manifestaciones en todas las capitales de provincia. Supuso un 
basta ya a la brecha salarial, en el empleo, en el desempleo, en pensiones; un basta ya al 
reparto de roles en función del género, al acoso que sufren las mujeres y un altavoz social 
para acabar con la violencia machista.

La llave que abre la puerta a la 
libertad de millones de mujeres es la independencia económica" 



 

 

 

Elisa García, responsable del Departamento de la Mujer Trabajadora de UGT "es necesario 

valorar económicamente el trabajo de las mujeres para poner fin a las discriminaciones"  

 


