
 

ESPECIAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

0. Convocatorias 8 de marzo 2019 -Día Internacional de las Mujeres. 
#HuelgaFeminista. 

 
• Desde el Sindicato ASeD nos sumamos a las convocatorias de paros y actos del próximo 8 de marzo 

para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en este sentido nuestra afiliación queda 
igualmente convocada a los paros que se celebrarán en Diputación de Málaga durante el turno de 
mañana de 12 a 14 hrs, durante el turno de tarde de 16 a 18 hrs y durante el turno de noche de 22 a 24 
hrs. 

 

• Convocatorias 8 de marzo 2019 -Día Internacional de las Mujeres. #HuelgaFeminista. El 8 de marzo “es 
una jornada de lucha feminista en todo el mundo"." Ver 

 

• Andalucia – Hacia la huelga feminista. Todas las convocatorias 8 de marzo 2019 -Día Internacional de las 
Mujeres. Ver 

 

 
 

• Radiografía femenina de la desigualdad: las cifras para ir a la huelga del 8M. La primera huelga feminista 
se realizó en Islandia en 1975. Este modelo de protesta vuelve a recuperarse este 8M en todo el mundo, 
también en España. Ver 

 

• Intermon OXFAM. Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa. Ver 
 

• El feminismo llama a la huelga el 8M: ¿cuáles son las claves y quién está llamado a parar?. Al igual que 
el año pasado, el movimiento feminista llama a parar por un día en lo laboral, los cuidados, la educación 
y el consumo. Ver 

 

• La batalla feminista vuelve este 8M para alzar la voz contra las desigualdades. Este viernes tendrá lugar 
la segunda huelga del Día Internacional de la Mujer - La pasada edición movilizó entorno a 5 millones de 
personas. Ver 

 
• Así te afectará la huelga feminista del 8 de marzo: 10 claves. El objetivo es que la protesta paralice 

España y que los hombres se queden al cuidado de los hijos y mayores, a fin de visibilizar el trabajo oculto 
de las mujeres. Ver 

 

1. Actualidad en Diputación y Málaga 
 
• Las ocho Diputaciones andaluzas se reúnen en la de Huelva para consensuar la campaña institucional 

del 8 de marzo. Manifiesto y cartel del 8 de marzo. Ver 
 

http://www.feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2019-dia.html
http://hacialahuelgafeminista.org/tag/andalucia/
https://www.cuartopoder.es/feminismo/2019/03/06/radiografia-femenina-de-la-desigualdad-las-cifras-para-ir-a-la-huelga-del-8m/
https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/26/09/18/voces-contra-precariedad-mujeres-pobreza-laboral-en-europa
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   Cartel 8 de marzo de las Diputaciones Andaluzas 

 
 

o Con motivo del día 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” tendrá lugar el acto central 
“Reconocidas 2019”, el jueves 7 de marzo a las 11:30 h en el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación Provincial de Málaga.  

o Oportunidades de emprendimiento de las mujeres en la Comarca de Antequera. Día: 21 de 
marzo Horario: 10:00 a 14:00 horas Lugar: Finca la Eslava Antequera Inscripciones: 
igualdad@malaga.es 

o Avanzando en la Axarquía desde las mujeres. Día: 12 de marzo. Horario: 10:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Moclinejo. Inscripciones igualdad@malaga.es 

o Jornadas Abiertas “Entrenamiento para la mejora de tu marca personal”. Día: 8 de marzo 
Horario: mañana. Lugar: Centro de Innovación Social la Noria 

 
• La Diputación de Málaga abre la convocatoria de los premios para mujeres y entidades que trabajen por 

la igualdad. Convoca la nueva edición del premio Reconocidas 2019. Ver 
 
• DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER “Leer el mundo desde una perspectiva feminista: Autoras que han 

venido a cambiarlo”. El día 8 de marzo a las 19:00 h. en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Mª 
Victoria Atencia (MVA), en Ollerías 34. Ver 

 
• Programa de Actividades Circunscritas al "Día Internacional de La Mujer" del Ayuntamiento de Málaga. 

Ver 
 
• Casi la mitad de las trabajadoras de Málaga presenta ingresos por debajo del salario mínimo. Gestha 

dice que, según la Agencia Tributaria, hay 139.000 mujeres con rentas anuales del trabajo inferiores al 
salario mínimo. Ver 

 
• Las brechas entre hombres y mujeres centran el Día de la Mujer en el Colegio de Abogados de Málaga. 

Ver 
 
• Escritoras malagueñas olvidadas. No tuvieron grandes retratos oficiales, privilegio reservado a hombres, 

pero desafiaron las reglas y cuestionaron el orden dominante para levantar obras poderosas aunque 
ignoradas. Ver 
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• El Thyssen muestra a la mujer moderna en una temporal procedente del Museo ABC. 'Modernas y 

seductoras. Mujeres en la Colección ABC (1900-1936)', compuesta por más de 30 ilustraciones, será 
visitable hasta mayo. Ver 

 
• Un contenedor de artistas femeninas de la UMA. Estrena nuevo cartel con un calendario de actividades 

dedicado a la mujer. Ver 
 
• Homenaje a las madres que se hicieron cargo de las familias tras la contienda civil. La Asociación de la 

Memoria Histórica de Málaga dedican a las progenitoras su Medalla de la Ciudad. Ver 
 
• PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA LAS SINSOMBRERO 2. (TORREMOLINOS). Jueves, 21 de marzo. 20:00 h. Centro 

Cultural Pablo Ruiz Picasso. Calle de la Cruz, 42. Ver 
 

2. Actualidad en Andalucía 
 
• Campaña 8 de marzo #QuieroSerComoElla. Andalucía ha querido este año reivindicar un espacio para 

las mujeres, para que se conviertan en referentes sociales y modelos a seguir. Ver 
 
• 'La conciliación no puede ser una utopía', campaña de la Junta por el 8 de Marzo. La consejera de 

Igualdad, destaca que "lograr un cambio social que haga posible una conciliación real y efectiva es 
nuestro gran reto". Ver 

 

 
 
• Rocío Ruiz aboga por luchar contra la brecha salarial y por la igualdad con emprendimiento femenino. El 

Instituto Andaluz de la Mujer participa en la iniciativa de la Universidad de Sevilla 'Áurea US' Program', 
que busca mejorar la empleabilidad de las universitarias. Ver 

 
• Manifestación 8 de marzo. «REVOLUCIÓN FEMINISTA: ahora y siempre». Viernes 8 marzo, 19:30 (Puente de 

Triana). Convoca: Movimiento Feminista de Sevilla. Ver 
 
• Diversas actividades en Granada y provincia por el Día de la Mujer. Exposiciones, proyecciones, mesas 
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redondas y conferencias se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad. Ver 
 
• Las 3.500 voces del feminismo de Granada. Las asociaciones feminista de la ciudad se sumarán a la 

manifestación del próximo martes día 15 contra las políticas de Vox sobre violencia de género, igualdad 
y LGTBI. Ver 

 
• Colectivos feministas preparan ya la huelga del 8-M en Cádiz: “este 2019 tenemos que ser más, estamos 

aún más cargadas de razones”. Ver 
 
• La Diputación Provincial de Jaén conmemora el Día Internacional de la Mujer con una programación 

que incluirá la realización de más de un centenar de actividades en los municipios de la provincia. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Almería nos presenta un programa con nueve actividades organizadas con motivo 

del Día Internacional de la Mujer. Ver 
 
• Los servicios mínimos del 8-M serán los mismos que en una huelga general. El Ayuntamiento de Córdoba  

establece que trabajan al menos 17 efectivos en bomberos y uno en los colegios. Ver 
 
• Huelva tendrá su huelga feminista de 24 horas. 24 horas de huelga feminista en los cuatro ejes: laboral, 

estudiantil, de consumo y en los cuidados. Ver 
 

3. Noticias de Actualidad 
 
• El Instituto de la Mujer celebra el 8 de marzo. Reconoce la labor de ‘Las periodistas paramos’ entre otras 

personas e iniciativas. Ver 
 
• Un 8M sin fronteras: Chile, Turquía o Reino Unido se suman a la huelga feminista. Las movilizaciones de 

2018 y las exitosas convocatorias de huelga en Argentina y España han abierto la puerta a que más 
países persigan ese fin. Ver 

 
• En el país de las mujeres fuertes. Islandia conquista la cima de la igualdad con el tenaz empuje del 

feminismo. Viaje por los logros y desafíos de la nación que ha abierto el camino en poder político y 
conciliación. Ver 

 
• Ocho africanas poderosas para el 8M. Suman 650 millones y es evidente que el desarrollo 

socioeconómico y político de África solo será posible a través de la participación de sus mujeres y de la 
igualdad de oportunidades. Ver 

 
• Igualdad legal entre hombres y mujeres: por qué España aún no está en el 'top' mundial. La Constitución 

establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo...". Pero ¿existe la igualdad total entre hombres y mujeres en España 
desde el punto de vista normativo? Casi, pero aún no. Ver 

 
• La igualdad empieza en casa. Entre las mujeres que conviven con un hombre y tienen trabajo 

remunerado, el 67% de las tareas de la casa recaen sobre ellas. Ver 
 
• Feminismos que construyen futuro. La creación de asociaciones, programas de radio, revistas y 

cooperativas, así como la celebración de congresos demuestran que el feminismo tiene mucho que 
decir para la construcción de un país más justo. Seleccionamos ocho proyectos impulsados que 
corroboran que el futuro será feminista o no será. Ver 

 
• El Gobierno amplía por decreto ley los permisos de paternidad que serán de 16 semanas en 2021. La 

propuesta del Gobierno equiparará los permisos de paternidad y maternidad en tres años. Ver 
 
• ¿Por qué los hombres no están llamados a secundar la huelga feminista y cuál es su rol?. Las 

convocantes de los paros y las movilizaciones del 8M piden a los hombres que utilicen esta jornada para 
ocuparse de los trabajos domésticos y de cuidados y como espacio de reflexión sobre las causas 
estructurales de la desigualdad. Ver 

 
• La batalla de la igualdad también es de los adolescentes. El feminismo avanza entre las nuevas 

generaciones, aunque entre ellos siguen predominando actitudes machistas. Aquí, siete adolescentes 
hablan sobre relaciones y control. Ver 

 
• La brecha de género en la pensión media se redujo en el último año más que en los seis anteriores 
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juntos. La pensión media de los hombres asciende a los 1.202 euros mensuales, mientras que las mujeres 
perciben 782 euros, lo que supone un 35% de brecha de género. Ver 

 
• Las empresas de más de 50 empleados deberán registrar los salarios diferenciadas por sexo. El Gobierno 

aprueba un real decreto-ley para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Ver 
 
• Ellas tienen un 30% menos de probabilidades de acceder a una entrevista de trabajo. Un informe del 

Observatorio de La Caixa demuestra que ser mujer y madre está penalizado a la hora de encontrar un 
empleo. Ver 

 
• Directivas que crean la igualdad desde la cima: "La revolución de la economía son las mujeres". Ellas no 

sólo lideran equipos y marcan las estrategias a seguir en sus respectivos ámbitos de poder, sino que 
además lo hacen aplicando medidas que favorecen la igualdad. Ver 

 
• La Comisión Europea afirma que un 36% de sus puestos directivos lo ocupan mujeres. Este aumento se 

acerca al objetivo fijado por su presidente, Jean-Claude Juncker, de que al menos un 40% de sus 
mandos intermedios y superiores sean mujeres antes de que finalice su mandato. Ver 

 
• El viaje de las mujeres hacia los consejos no acaba de fluir. El peso femenino en los puestos de decisión 

de las empresas cotizadas se situó en 2018 en el 20,3%, una cifra que aún queda muy lejos de la 
recomendación de la CNMV de un 30% para 2020. Ver 

 
• Las mujeres destinan dos horas más al día que los hombres al hogar y a la familia. España, en materia de 

conciliación, está "lejos" de países del entorno como Suecia, donde la diferencia entre la dedicación de 
las mujeres a estas tareas en comparación a la de los hombres "es solo de 35 minutos". Ver 

 
• Tasa rosa, ¿pagan más las mujeres que los hombres por productos similares?. Los expertos explican que 

estas desigualdades están respaldadas por diferencias en las características del producto, la oferta de 
un valor mayor y el marketing. Ver 

 
• El reflejo del feminismo en los medios de comunicación. Mediante la campaña 'Comunicadoras por la 

igualdad', la Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga recoge las voces de periodistas que han 
defendido la equidad en los medios de comunicación con su trabajo diario y como líderes de opinión. 
Ver 

 
• "El feminismo no puede ser nunca una moda". Patricia Escalona acaba de publicar 'Juegos reunidos 

feministas', un libro de actividades, ilustraciones y humor para combatir la lucha por la igualdad. Ver 
 
• La pasión oculta de Clara Campoamor: sus escritos literarios más amorosos. Una edición a la altura de su 

contenido recoge las 29 piezas periodísticas que la política española publicó en 'Chabela' y que escribió 
entre 1943 y 1945. 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 
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