
8M
EN METRO SÍ HAY HUELGA FEMINISTA

El próximo domingo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no es un día de 
fiesta, es un día para reivindicar, un día de lucha feminista y como no podía ser de otro modo, 
las trabajadoras de Metro tenemos la obligación de hacernos oír, de salir a la calle a gritar 
contra el sistema patriarcal que impone precariedad, desigualdad y discriminación por género, 
normalizando los feminicidios (14 en lo que va de año), las violaciones... Salimos para gritar 
contra unas leyes y una justicia claramente machista, el 8M PARAMOS y salimos juntas a la calle, 
y lo hacemos en unidad con el resto de mujeres de los principales Metros de Latinoamérica, 
organizadas dentro de la Coordinadora de Sindicatos de Metros de Latinoamérica.
En Solidaridad Obrera tenemos claro que esta lucha no debe ser cosa de un día, debe ser un 
trabajo diario en la concienciación y defensa de la igualdad, no podemos seguir permitiendo 
que existan diferencias en nuestros derechos por el simple hecho de ser mujeres.
Según datos del último trimestre de 2019, la desigualdad entre hombres y mujeres supone que:
• Aunque las mujeres pensionistas superan en un 5,27% a los hombres, la cuantía de su 
pensión es un 37,79% más baja.

• Las mujeres ganan un 22,35% menos que los hombres en el mismo puesto.
• Según la última Encuesta de Población Activa, la tasa de desempleo es de un 12,2% para hombres y de un 
15,9% para las mujeres.
• El salario medio anual de las mujeres es un 12,2% más bajo que el de los hombres, por los que tardarían 
170 años en acabar con la brecha salarial, es decir, hasta el año 2186 no lo conseguiremos.
Por todo esto y mucho más, las compañeras de Solidaridad 
Obrera hemos convocado PAROS PARA EL DOMINGO 8 DE 
MARZO Y CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE ÓPERA de 
13:30 a 14:30h (Plaza de Isabel II), llamando a secundar estas 
movilizaciones a todas las trabajadoras y trabajadores del 
Metro que puedan hacerla según la convocatoria siguiente:
• PARA LOS TURNOS DE MAÑANA de todo el personal de 
Metro de Madrid:
- Las dos últimas horas de sus turnos de trabajo. 
• PARA LOS TURNOS DE TARDE de todo el personal de 
Metro de Madrid:
- Las dos primeras horas de sus turnos de trabajo.
• PARA LOS TURNOS PARTIDOS de todo el personal de 
Metro de Madrid:
 -Las dos primeras horas de aquellos que INICIEN su jornada 
laboral a las 14:00h.
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