
 

ESPECIAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

• Así es la primera huelga de mujeres en España. Además de los paros laborales, mañana se convoca a 
una huelga de cuidados, de consumo y educativa | Algunas organizaciones llaman a las mujeres a 
movilizarse más allá de su jornada laboral para reivindicar sus derechos laborales y sociales. Ver 

 

• Huelga feminista 2018: horario manifestaciones del 8 de marzo en Málaga. 
 

 
 

• Convocatorias 8 de marzo 2018 Resto de España -Día Internacional de las Mujeres. Ver 
 
• El manifiesto de la huelga feminista: "Juntas somos más". La Comisión 8 de Marzo llama a "parar el 

mundo" para exigir la "plena igualdad de derechos". Ver 
 

• Huelga feminista 2018: la brecha salarial, en ocho gráficos. Ver 
 

• Ocho razones para la huelga feminista del 8 de marzo. Las mujeres son el 51% de la población pero solo 
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el 28% de cargos de la administración, el 11% de miembros de las reales academias o el 19% de los 
alcaldes. Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas y de 
cuidados. Las mujeres soportan más tasa de desempleo y más trabajo a tiempo parcial. Ver 

 

• ¿Cómo afecta la huelga a tu sueldo y a tus derechos de Seguridad Social?. Las trabajadoras que 
decidan secundar el 8M tienen una serie de derechos que deben ser respetados por su empresa. Ver 

 

• ¿Debo avisar a mi empresa si voy a hacer la huelga del 8-M?. Los organizadores buscan una 
paralización de la actividad laboral, de estudios, cuidado y consumo con el objetivo de dar mayor 
visibilidad al trabajo femenino. Ver 

 

• El 82% de los españoles cree que hay motivos para la huelga del 8 de marzo. Ocho de cada diez 
considera que predominan los comportamientos machistas en la sociedad. Ver 

 

1. Actualidad en Diputación y Málaga 
 
• En Diputación de Málaga hemos convocado los Sindicatos un paro de dos horas para cada turno en las 

siguientes franjas horarias: 
 Turno Mañana de 11,30 a 13,30 horas 
 Turno Tarde de 16,00 a 18 horas 
 Turno Noche de 22,00 a 24,00 horas 

 
• IU pide a la Diputación que rectifique su información sobre la huelga del 8M. Denuncian que en la 

intranet sólo se informa de que mañana se podrá parar dos horas y no toda la jornada. Ver 
 
• PSOE pide que Diputación de Málaga destine a lucha contra violencia de género el dinero retraído por 

la huelga del 8M. Ver 
 
• El PP en la Diputación destinará a formación de su plantilla el dinero detraído por secundar la huelga 

del 8M. Ver 
 
• La Diputación de Málaga pone el foco en la visibilidad de las mujeres con cerca de 30 actividades 

para conmemorar el Día Internacional de la Mujer: 
o Las distintas delegaciones de la Diputación se coordinan gracias al Plan Transversal de 

Género para trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres en la provincia 
o En marzo se abrirá la convocatoria de ayudas a proyectos de igualdad, dotado con 

190.000 euros 
o La Diputación pondrá en marcha el proyecto ‘Merezco una calle’ para reclamar mayor 

presencia de nombres femeninos en el callejero de la provincia. Ver 
 
• Reconocidas 2018. La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión ordinaria de La Junta de 

Gobierno de 24/01/2018, punto 2.1.1, acordó aprobar las Bases reguladoras y de la convocatoria para 
la concesión de los premios ”Reconocidas 2018”. La entrega de los premios será el 7 de Marzo a las 
11,30 en el Auditorio Edgar Neville. Ver 

 
• Señales de tráfico con mensajes contra el machismo. Medio centenar de municipios malagueños 

instalan unos curiosos indicadores con forma de corazón en los que se puede leer: "No violencia 
machista". Ver 

 
• El 27 de la Diputación de Málaga conmemora el Día Internacional de la Mujer con el concierto ‘Mujeres 

musulmanas, judías y cristianas’ en el MVA. Ver 
 
• Málaga celebrará el 8 de marzo más reivindicativo de los últimos años. Los sindicatos mayoritarios 

convocan para mañana paros de dos horas y llaman a la manifestación central. Ver 
 
• La mujer en Málaga ante el 8M: una causa que suma cada vez más voces. El Día de la Mujer se 

convierte hoy en el reflejo de un movimiento global que integra otras sensibilidades más allá del 
feminismo. Así lo ven 20 mujeres de todos los ámbitos. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga amenaza con sanciones a quien pare toda la jornada el 8-M. El Consistorio 

envía una instrucción general a su plantilla en la que dice que sólo podrán parar dos horas - Es legal 
tanto parar 120 minutos como hacerlo todo el horario laboral. Ver 
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• Rectifican la circular que amenazaba con sancionar a empleados que fuesen a la huelga en el 

Ayuntamiento de Málaga. Ver 
 
• El PSOE en el Ayuntamiento reivindica "una Málaga feminista" y "en lucha contra la brecha salarial". Ver 
 
• El Colegio de Abogados de Málaga anima a las mujeres a que sean ejemplo en su día a día para 

lograr una igualdad "real". Ver 
 
• Tres generaciones de mujer a mujer. Una abuela, su hija y la nieta describen en una conversación los 

cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos y las barreras que aún deben derribar. Ver 
 
• Isabel Oyarzábal, pionera silenciada. El legado de la escritora malagueña, considerada una de las 

madres del feminismo en España, fue sepultado por el machismo y la dictadura. Ver 
 
• El liderazgo de la mujer, protagonista en el Contenedor Cultural de la UMA. Los trabajos y proyectos con 

firma femenina protagonizarán las actividades programadas. Ver 
 
• Ateneo Feminista. Ateneo de Málaga. Del 9 al 23 de marzo de 2018. Ver 
 
• Sólo el 23% de los cargos directivos en Málaga está ocupado por mujeres. La presencia femenina es 

mayoritaria en las bases y tramos intermedios, pero sólo unas pocas llegan a lo más alto. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Ronda organizará la I Marcha de la mujer. El precio de la inscripción se ha fijado en 

cinco euros. El 11 de Marzo. Ver 
 
• Techo de cristal, brecha salarial y violencia machista protagonizarán los actos por el Día de la Mujer en 

Vélez. Ver 
 
• El PSOE de Málaga organiza actos por el Día Internacional de la Mujer en todas las comarcas de la 

provincia. Ver 
 

 
 

 Cartel 8 de marzo de las Diputaciones Andaluzas 
 

2. Actualidad en Andalucía 
 
• SUSANA DÍAZ PRESIDE LOS PREMIOS MERIDIANA QUE RECONOCEN LA DEFENSA DE LA IGUALDAD DE 

GÉNERO. Ver 
 
• Rosa Liarte: «La educación es el camino para hacer visible a la mujer». La profesora malagueña recoge 

el Premio Meridiana por #Merezcounacalle, el proyecto que pone de manifiesto la discriminación en el 
callejero. Ver 
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• ANDALUCÍA LANZA LA CAMPAÑA 'VAMOS A POR TODAS', PARA REIVINDICAR LA IGUALDAD REAL PARA 
TODAS LAS MUJERES. Ver 

 
• La Junta sancionará la discriminación de la mujer con multas de hasta 120.000 euros. La normativa 

castigará los actos que promuevan la discriminación femenina, inciten a la prostitución o a la violencia 
machista, así como las campañas publicitarias que utilicen el cuerpo de la mujer como reclamo. Ver 

 
• Las mujeres son mayoría en la Junta de Andalucía pero no ocupan los altos cargos. La paridad tan 

defendida por el Gobierno andaluz sólo se cumple en la cúpula de la administración. Ver 
 
• Jaén: Manifestación 8 de marzo 2018, Día Internacional de la Mujer. Comisión por la Igualdad y contra 

la Violencia de Género de Jaén. 8 de marzo de 2018. Ver 
 
•  Sevilla: Manifestación 8 de marzo 'Para Transformar la Sociedad: Igualdad, Feminismo'. Movimiento 

Feminista de Sevilla. 8 de marzo de 2018. Ver 
 
• Tomamos la Palabra. Diálogos Provinciales. Federación Feminista Gloria Arenas, subvenciona Instituto 

Andaluz de la Mujer. Sevilla, 13 de marzo de 2018; Córdoba, 22 de marzo de 2018; Jaén, 10 de abril de 
2018; Almería, 19 de abril de 2018; y Málaga, 25 de abril de 2018. Ver 

 

3. Noticias de Actualidad 
 
• La verdad detrás del Día de la Mujer trabajadora: su origen no fue una matanza de obreras. En 1917, las 

mujeres rusas escogieron el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de 
«pan y paz». Aquel histórico domingo era 23 de febrero según el calendario juliano, que entonces se 
utilizaba en Rusia; sin embargo, según el calendario gregoriano, utilizado en otros lugares, era 8 de 
marzo. Ver 

 
• El día que las mujeres paralizaron Islandia para clamar por la igualdad. La huelga simbólica de las 

islandesas el 24 de octubre de 1975 fue un punto de inflexión en el país y el ejemplo de lucha por los 
derechos de las mujeres. Ver 

 
• La liberación de las españolas. La lucha por la igualdad se redobló tras la muerte de Franco: 1975 

marcó un punto de inflexión. Ver 
 
• La sentencia que ha permitido a las enfermeras llevar pantalones y otros fallos para ganar en igualdad. 

El Tribunal Supremo reúne las decisiones judiciales con las que las mujeres han ganado derechos en la 
sociedad española. Ver 

 
#EsMachismoCuando en el Congreso la autoridad se gana antes si llevas corbata. 'Público' conversa con 
13 parlamentarias que denuncian las actitudes discriminatorias de sus compañeros diputados. Ver 
 
• Ni los políticos cumplen la Ley de Igualdad: 25.000 mujeres en 70.000 cargos públicos. Los 

ayuntamientos, especialmente los más pequeños, son donde la "presencia equilibrada de mujeres y 
hombres" es más escasa. Dos de cada tres consistorios incumplen la proporción 60/40. Ver 

 
• Una mujer gana un 13% menos que un hombre en trabajos similares. La brecha salarial aparece en 

todas las variables salariales observadas: edad, educación, antigüedad, ocupación, tipo contrato y 
jornada, actividad y tamaño de empresa. Ver 

 
• “Igual que en verano hace calor, los hombres cobran más que las mujeres”. Representantes de diversos 

sectores y colectivos desmontan la naturalización de la brecha salarial y reivindican la oportunidad y 
necesidad de la huelga feminista planteada para el 8 de marzo. Ver 

 
• Cuando la empresa apuesta por ser un reflejo de la sociedad real. Cuatro compañías de nuestro país 

entran en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2018. Ver 
 
• Las empresas, ¿hacia la igualdad de género o simple postureo?. El Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora lleva este debate a las compañías. Durante el resto del año, estos temas pasan muchas 
veces desapercibidos. Ver 

 
• Las claves de la brecha laboral entre los hombres y mujeres con hijos. La diferencia se disparan cuando 

hay hijos de por medio, mientras que esta apenas existe cuando no los hay. Ver 
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• Nueve mujeres por cada hombre trabajan sin cobrar. Ellas hacen seis horas menos que los hombres en 

tareas remuneradas frente a 12 horas más en labores del hogar y cuidado de los hijos. Ver 
 
• El 36% de los hombres deja las tareas del hogar al vivir en pareja. Bienvenidos y malvenidas a la brecha 

doméstica. Ver 
 
• ¿Buscas referentes? Aquí tienes a seis científicas potentes, actuales y españolas. No hace falta irse al 

siglo XIX ni a ningún país lejano para encontrar mujeres valientes que lideran sus disciplinas científicas. 
Están mucho más cerca de lo que pensamos. Ver 

 
• Emprendedoras y cooperativistas reclaman “igualdad real” para el mundo rural. “La sociedad rural está 

dando grandes pasos hacia la igualdad pero aún queda un enorme camino por recorrer”. Ver 
 
• El techo de cristal aplasta las aspiraciones de las mujeres creativas. En los tiempos de la 

automatización, ser creativo salvará puestos de trabajo, pero todavía se percibe como una habilidad 
propia del género masculino. Ver 

 
• Feminismos en el sur global: más allá del #MeToo. Allí donde lo que dicen las actrices de Hollywood 

importa poco o nada, las mujeres también libran sus batallas en la calle y en las redes sociales para 
hacer valer sus derechos. Ver 

 
• El cómic del 8M del que todo el mundo habla. La diseñadora gráfica Paula Lupiáñez es la autora de las 

viñetas del cómic "8 consejos para ir a la huelga del 8" que se ha hecho viral en las vísperas del paro del 
8M. Ver 

 
• Hissa Helal, la poeta que critica el machismo en la televisión de Arabia Saudí y está amenazada de 

muerte. Es la primera mujer que participa «El poeta del millón», un programa de televisión con más de 
70 millones de espectadores, y ha aprovechado su oportunidad para defender los derechos de la 
mujer en un entorno hostil. Ver 

 
• Doce millones de niñas contraen matrimonio cada año en el mundo. Unicef alerta de que más de 150 

millones de niñas corren peligro de ser sometidas a esta práctica antes de 2030. Ver 
 
• Euskadi es la primera comunidad autónoma en equiparar el permiso de paternidad al de maternidad. 

De momento solo es aplicable al personal funcionario vasco. Ver 
 
• Baleares y Canarias son las comunidades con más mujeres en la universidad. Aunque las alumnas 

suponen el 54% de los matriculados de media, su presencia entre docentes cae al 41%. En España sólo 
hay cuatro rectoras. Ver 

 

 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.diariosur.es/economia/trabajo/nueve-mujeres-hombre-20180304202203-ntrc.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/07/5a9f034d22601dc03e8b4592.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-10/mujer-nina-cientificas-referentes-hoy-en-dia_1519675/
http://amecopress.net/spip.php?article17182
https://retina.elpais.com/retina/2018/03/06/tendencias/1520347810_567090.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/05/planeta_futuro/1520264833_411476.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/comic-8m-todo-mundo-habla/20180307182228149443.html
http://www.abc.es/cultura/abci-hissa-helal-poeta-critica-machismo-television-arabia-saudi-y-esta-amenazada-muerte-201803071009_noticia.html
http://www.diariosur.es/sociedad/doce-millones-ninas-20180306113003-ntrc.html
http://amecopress.net/spip.php?article17140
http://www.malagahoy.es/sociedad/Baleares-Canarias-comunidades-mujeres-universidad_0_1224178079.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918
https://twitter.com/

