
 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 

 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo municipal ORAIN 
AMURRIO en el Ayuntamiento de Amurrio presenta, para su discusión y 
aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa al 8 de Marzo, de acuerdo con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El movimiento Feminista de Euskal Herria ha convocado por segundo año 
consecutivo a la huelga internacional que también ha sido convocada en 70 
países el próximo 8 de Marzo, Día Internacional de las mujer trabajadora.  

El Movimiento Feminista llama a las mujeres a plantarse, secundar la huelga 
y a participar en las movilizaciones en las distintas ciudades y pueblos que 
se convoquen para romper con la discriminación y desigualdad que sufren 
las mujeres y que de una vez, se tomen medidas y medios para 
erradicarlas. 

Hay muchas importantes razones para salir a la huelga,  

- por un empleo digno, contra la precariedad y la feminización de la 
pobreza (contratos parciales, temporalidad, brecha salarial, bajas 
pensiones, techo de cristal, etc.) 

- por los derechos de las mujeres que están fuera del mercado laboral 
formal. 

- Por unos servicios de cuidados de calidad, públicos, universales y 
gratuitos. Y porque el cuidado es también responsabilidad de los 
hombres. 

- Contra la violencia de género y las actitudes machistas diarias. 

La mayoría de los sindicatos vascos han manifestado su adhesión a la 
huelga feminista convocada por estas bajo el lema “Emakumeok planto!!” 
subrayando que la precariedad, la brecha salarial o la violencia machista 
son suficientes razones para ir a la huelga. También se ha convocado en el 
ámbito de los estudiantes. 

Además se han adherido a la misma cientos de organizaciones sociales en 
defensa de la igualdad de las mujeres.    

La huelga feminista está planteada no sólo en las empresas sino en un 
plante que afecte a los ámbitos relacionados con el cuidado de las personas,  
y el consumo. Por eso han realizado un llamamiento a las mujeres a “no 
cuidar y no realizar tareas reproductivas” ese día y que lo realicen los 
hombres, y a “no consumir, especialmente en empresas que simbolizan la 



 
explotación laboral y de recursos naturales” para combatir la explotación 
laboral y medioambiental. 

Será una huelga internacional, no será clásica y se complementará con 
acciones pueblo a pueblo. 

Por todo ello, ORAIN AMURRIO presenta la siguiente moción para su 
debate y aprobación, en el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio:  

1. Apoyar el llamamiento del conjunto del movimiento feminista de 
Euskal Herria y del mundo, con la adhesión de los sindicatos a 
realizar la Huelga General de 24 horas para el día 8 de Marzo.                                                                            

2. El Ayuntamiento hace un llamamiento específico a la ciudadanía de 
Amurrio a participar en las acciones que se programen alrededor del 
8 de Marzo. 

 

ORAIN AMURRIO 

 

En Amurrio a 4 de Febrero de 2019  

 

 
 
 

 
 
 

 

 


