
 
 Porque las mujeres percibimos al año de media 4705 euros menos 

que los hombres. Exigimos una Ley de Igualdad Salarial. 
 
 
 Porque sufrimos mayor temporalidad, parcialidad y precariedad 

laboral. Exigimos políticas de empleo que acaben con la feminización 
de la pobreza. 

 
 
 Porque llevamos la carga de los cuidados. Exigimos políticas que 

garanticen la efectiva corresponsabilidad. 
 
 
 Porque se nos va la vida con las violencias machistas que son el 

resultado más extremo y más dramático de la desigualdad. Exigimos 
el estricto cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto de 
Estado 

 
 
 

#VIVASLIBRESUNIDAS  
 
 

 
Ponemos nuestra fuerza sindical al servicio de la lucha contra la 
desigualdad hacia las mujeres, la precariedad en el empleo, la 
discriminación salarial y contra las violencias machistas. 

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
POR LA IGUALDAD REAL, LOS 

AVANCES EN DERECHOS, Y FRENTE A 
CUALQUIER RIESGO O AMENAZA 

#HechosYa 
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Día 8 de Marzo 
 

10.30 horas: MANIFESTACIÓN UGT y CCOO 
 

Salida en manifestación de las compañeras y compañeros de UGT desde el 

Mercadona del Hotel NH, recorriendo por C/ Alfonso XII y finalizando en la esquina con 

Campana. 

 

Salida en manifestación de las compañeras y compañeros de CCOO desde Alameda 

de Hércules, esquina C/ Trajano, discurriendo por C/ Trajano y finalizando en C/ Alfonso 

XII esquina Plaza del Duque. 

 

Entorno a las 11.30 horas las dos manifestaciones se encontrarán en la Plaza del 

Duque y recorrerán Tetuán hasta Plaza Nueva. 

 

 

19.30 horas: Manifestación Movimiento Feminista de 

Sevilla. Revolución Feminista, Ahora y Siempre. 
 

Salida desde el Puente Triana (esquina Paseo Colón), Paseo Colón, Puerta Jerez, Plaza 

Nueva. 

 
 

#VIVASLIBRESUNIDAS 

Llamamos a trabajadoras y trabajadores tanto a su 
participación activa en los distintos actos, moviliza-

ciones y manifestaciones, como a secundar la convo-
catoria de paros laborales para el próximo día 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
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