8 DE MARÇ FEM VAGA FEMINISTA
És una vaga general?
· Sí, és una vaga general de 24h convocada per sindicats (CGT, CNT i IAC).
· La vaga començarà durant l’últim torn anterior a les 00h del dia de la vaga.
· En cas de dubte, consulteu al comitè de vaga del centre de treball o amb els
sindicats convocants.
TOTES
TOTXS

Qui pot participar?
Totes les persones.

Com puc participar?
Durant tot el dia hi haurà convocatòries d’activitats, manifestacions i accions.
Per a més informació a #8MVagaFeminista i www.vagafeminista.cat
Què podeu fer els homes?
· Oferir-vos com a servei mínim a la feina si s’escau.
· Fer les tasques de cures de les companyes, amigues, familiars per a què elles
puguin anar a les accions i manifestacions del dia.
· Buscar els grups d’homes que s’estan organitzant als vostres barris per a
donar-hi suport.
· Fer vaga.

#VagaFeminista #HuelgaFeminista8M #EnsAturem

 يوسنﻝا بارضإﻝا ﻝعجن سرام8
؟ماع بارضإ وه ﻝه
 معن،  رادم ىﻝع ماع بارضإ هنإ24 تاباقنﻝا هيﻝإ تعد ةعاس ةعاسﻝا يف بارضإﻝا أدبي12 اﻝيﻝ-ً
 كشﻝا ةﻝاح يف، تاباقنﻝا وأ ﻝمعﻝا زكرم يف بارضإﻝا ةنجﻝ رشتساTOTES
TOTXS

؟ةكراشمﻝا عيطتسي نم
-سانﻝا ﻝك
؟يوسن بارضإ اذامﻝ
- ههجاون يذﻝا زييمتﻝا ركنتسن اننأﻝو،  ءاسنﻝا نم يناعن اننإف،
 تايﻝثمﻝاو، طﻝتخمﻝا انعمتجم يف ةددعتم تايوتسم ىﻝع ربعنو.
بارضإﻝﻝ فيرعت ةداعإ اهنإ: ةمئاقﻝا روغشﻝا ةركف ﻝوح روحمتت اﻝ
كاﻝهتساﻝاو ةياعرﻝاو ةساردﻝاو ﻝمعﻝا نع فقوتﻝا ؛ روجأمﻝا ﻝمعﻝا ىﻝع طقف

؟ةكراشمﻝا يننكمي فيك

-تاءارجإﻝاو تارهاظمﻝاو ةطشنأﻝا نع تاناﻝعإ كانه نوكيس مويﻝا ﻝاوط
#8MVagaFeminista  وwww.vagafeminista.cat تاموﻝعمﻝا نم ديزمﻝ

؟ﻝاجرﻝا ﻝعفي نأ نكمي اذام
HOMES

He d'avisar prèviament que faré vaga?
No tens l'obligació de fer-ho. Si l'empresa t'ho demana es pot
considerar coacció i pots denunciar.
Si faig vaga, em poden acomiadar?
No, el dret a vaga és un dret fonamental. Si ho fan pots denunciar i
haurien de readmetre’t.
No. Tampoc pot subcontractar a ningú en el teu lloc ni pot demanar a les teves companyes de
Si faig vaga, l'empresa em pot substituir?

Per què és una vaga feminista?
i , lesbianes i
Perquè denunciem les discriminacions que vivim les dones
trans* a múltiples nivells a la nostra societat heteropatriarcal.
És una redefinició de vaga: no es centra en una idea de vaga basada només
en la feina assalariada; parem de treballar, d’estudiar, de cuidar i de consumir.

HOMES

QUINS SÓN ELS NOSTRES DRETS DAVANT LA VAGA?

-رمأﻝا مزﻝ اذإ ﻝمعﻝا يف تامدخﻝا نم ىندأﻝا دحﻝاب مايقﻝﻝ
-براقأﻝاو ءاقدصأﻝاو ةباحصﻝا ناكم يف ﻝمعﻝا. باهذﻝا مهنكمي كﻝذﻝ
بارضإﻝا
-مكتقطنم يف ﻝاجرﻝا ةدعاسم
-بارضاﻝا بهذا

# يوسنﻝا بارضإﻝا# يوسنﻝا بارضإﻝا8M #فقوتن نحن

fer hores extres. Si l'empresa ho fa es pot denunciar per vulneració del dret a vaga.
Puc participar en un piquet informatiu?
Si, informar dels motius de la vaga és legal.
Qui ha de fer serveis mínims?
Afecten només als serveis públics i als serveis imprescindibles per la comunitat.
A la vaga feminista del 8M es recomana que els serveis mínims els realitzin els homes.
Si es vulnera el meu dret a vaga què puc fer
· Pots posar-te en contacte amb els sindicats convocants (CGT, CNT i IAC).
· Pots denunciar el cas a Inspecció de treball o als jutjats.
· Pots contactar amb la comissió laboral de la vaga feminista (laboral@vagafeminista.cat).
Com puc participar si no tinc un contracte laboral regularitzat?
Pots fer vaga de consum, pots compartir informació i pots participar a totes les activitats que
es faran durant aquell dia.

#VagaFeminista #HuelgaFeminista8M #EnsAturem

؟ةبرضﻝا ﻝبق انقوقح يه ام

؟ةنونجم نوكأ نأ ﻝبق كرابخإ يﻝع بجي ﻝه
كﻝذب مايقﻝﻝ مازتﻝا كيدﻝ سيﻝ.  ةكرشﻝا كنم تبﻝط اذإ، ابتعا كنكميف
اهنع غاﻝبإﻝا كنكميو اًهاركإ اهر
بارضإ ﻝعفأ اذإ,ﻝمعﻝا نم يجارخإ نكمي ﻝه
اﻝ,يساسأ قح وه بارضإﻝا يف قحﻝا. كﻝذ اوﻝعف اذإ، غاﻝبإﻝا كنكمي
ﻝمعﻝا ىﻝإ ةدوعﻝاو.
بارضإ ﻝعفأ اذإ,؟يﻝ ﻝادبتسا ةكرشﻝﻝ نكمي ﻝه
ةيفاضإ تاعاسﻝ ﻝمعي اﻝو كعقوم ﻝمعي نأ عيطتسي دحأ اﻝ، ةكرشﻝا تماق اذإ
كﻝذب, بارضإﻝا يف قحﻝا كاهتنا نع غاﻝبإﻝا نكمي
؟ةيماﻝعإ ةعومجم يف ةكراشمﻝا يننكمي ﻝه
معن، ينوناق رمأ بارضإﻝا بابسأ غاﻝبإ.
؟تامدخﻝا نم ىندأﻝا دحﻝاب مايقﻝا هيﻝع نيعتي يذﻝا نم
عمتجمﻝﻝ ةيساسأﻝا تامدخﻝاو ةماعﻝا تامدخﻝا ىﻝع طقف رثؤت يهف
 بارضإﻝا يف يقح كاهتنا مت اذإ، ؟ﻝعفأ اذامف
تاباقنﻝاب ﻝاصتاﻝا كنكمي
• مكاحمﻝا ىﻝإ وأ ﻝمعﻝا صحفﻝ ةيضقﻝا نع غاﻝبإﻝا كنكمي
يوسنﻝا بارضإﻝاب ةصاخﻝا ﻝمعﻝا ةنجﻝب ﻝاصتاﻝا كنكمي
(laboral@vagafeminista.cat)

؟مظتنم ﻝمع دقع يدﻝ نكي مﻝ اذإ ةكراشمﻝا يننكمي فيك
متيس يتﻝا ةطشنأﻝا عيمج يف ةكراشمﻝا كنكميو تاموﻝعمﻝا ةكراشم كنكمي
مويﻝا كﻝذ ﻝاﻝخ اهب مايقﻝا
# يوسنﻝا بارضإﻝا# يوسنﻝا بارضإﻝا8M #فقوتن نحن

Fer les tasques de cures de les companyes, amigues, familiars per a què elles

8 DE MARZO HAGAMOSHUELGA FEMINISTA
Es una huelga general?
· Sí, es una huelga general de 24h convocada por los sindicatos (CGT, CNT i IAC).
· La huelga empezará durante el último turno anterior a las 00h del día de la huelga.
· En caso de duda, consultad al comité de huelga del centro de trabajo o los
sindicatos convocantes.
TODAS

Quién puede participar?
Todas las personas.
Por qué es una huelga feminista?
Porque denunciamos las discriminaciones que vivimos las mujeres, lesbianas y
trans* a múltiples niveles en nuestra sociedad heteropatriarcal.
Es una redefinición de huelga: no se centra en una idea de huelga basada sólo
en el trabajo asalariado; paramos de trabajar, de estudiar, de cuidar y de consumir.
Cómo puedo participar?
Durante todo el dia habrá convocatorias de actividades, manifestaciones y acciones.
Pera mas información: #8MVagaFeminista i www.vagafeminista.cat

HOMBRES

Qué podeis hacer los hombres?
· Ofreceros como servicio mínimo en el trabajo si es necesario.
· Hacer los trabajos de curas de las compañeras, amigas, famiriares para que ellas
puedan asistir a las acciones y manifestaciones del día.
· Buscar los grupos de hombres que se están organizando en los barrios para
dar apoyo.
· Hacer huelga.

#VagaFeminista #HuelgaFeminista8M #EnsAturem

CUALES SON NUESTROS DERECHOS EN LA HUELGA?
Tengo que avisar previamente de que haré huelga?
No tienes la obligación de hacerlo. Si la empresa te lo pide se puede
considerar coacción y puedes denunciar.
Si hago huelga, me pueden despedir?
No, el derecho a huelga es un derecho fundamental. Si lo hacen puedes denunciar y
tendrían que readmitirte.
Si hago huelga, la empresa me puede sustituir?
No. Tampoco puede subcontratar a nadie en tu lugar ni pedir a tus compañeras que hagan
horas extras. Si la empresa lo hace se puede denunciar por vulneración del derecho a huega.
Puedo participar en un piquete informativo?
Si, informar de los motivos de la huelga es legal.
Quién tiene que hacer servicios mínimos?
Afectan sólo a los servicios públicos y a los servicios imprescindibles para la comunidad.
En la huelga feminista del 8M se recomienda que los servicios mínimos los realizen
los hombres.
Si se vulnera mi derecho a huelga qué puedo hacer?
· Puedes ponerte en contacto con los sindicatos convocantes (CGT, CNT i IAC).
· Puedes denunciar el caso en la Inspección de trabajo o en los juzgados.
· Puedes contactar con la comisión laboral de la huelga feminista (laboral@vagafeminista.cat).
Cómo puedo participar si no tengo un contrato laboral regularizado?
Puedes hacer huelga de consumo, puedes compartir la información y puedes participar
en todas las actividades que se realizarán durante ese día.

#VagaFeminista #HuelgaFeminista8M #EnsAturem

