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Este mes de marzo se conmemora en todo el mundo El Día Internacional de la Mujer,
día en el que movimientos feministas, sindicales y sociales reivindican la
participación de las mujeres, en pie de igualdad en la sociedad y en su desarrollo
íntegro cómo persona.
La elección de esta fecha no es casual, pues un 8 de marzo de 1857, un grupo de
obreras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York a protestar por las miseras
condiciones en las que trabajaban. A partir de este momento, distintos movimientos
se sucedieron en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora.
La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar
en 1911. 105 años después, las mujeres siguen reivindicando un trato no
discriminatorio en el ámbito laboral, político y social. En España y Galicia, a pesar de
los avances de las últimas décadas, la igualdad semeja aún una utopía.
Sin embargo, en el mes de marzo, colectivos feministas y sindicatos de clase,
demandan “un modelo social más justo y democrático que promueva políticas
económicas más igualitarias, empleo de calidad, lucha contra la pobreza, la
desigualdad y la violencia de género”.
En materia laboral, los sindicatos denuncian el incremento de la brecha salarial y la
desigual retribución económica que perciben las mujeres por realizar tareas de la
misma categoría. Así explicó Mónica Rodríguez Ponte, Secretaria de Igualdad de
UGT Galicia, el pasado 22 de febrero, Día internacional por la igualdad salarial de
mujeres y hombres,
CORTE1 UGT_01 (46”)
UGT destaca que "las mujeres no trabajan en igualdad de condiciones con los

hombres, no cobran lo mismo ni hay un reparto equilibrado en la atención a las
responsabilidades familiares".
CORTE2 UGT 02 (11”)
Ante la falta de recursos muchas de las mujeres se vieron obligadas a asumir la
atención de la infancia, mayores o personas enfermas, eliminándolas del mercado
laboral sin recibir una contraprestación económica y sin cotización a la seguridad
social
CORTE3 UGT 03 (27”)
Según los dos sindicatos mayoritarios en Galicia, el balance de la legislatura del
Partido Popular es muy negativo en materia laboral, con retrocesos en derechos,
reformas laborales, políticas de austeridad y recortes sociales para la ciudadanía con
un fuerte impacto para las mujeres, tal y como explica Margarida Corral, responsable
de la Secretaría de la Mujer de la CIG:
CORTE4 CIG (34”)
por lo tanto, se amplió la brecha salarial, se multiplicaron los trabajos precarios, y
aumentó significativamente la presencia de mujeres en jornadas reducidas. En
Galicia, el 36% de las mujeres asalariadas no consiguieron unos ingresos
equivalentes al salario mínimo profesional en el pasado año.
CORTE5 CIG (17”)
Las cifras del paro del mes de febrero evidencian precariedad en la contratación y
altos niveles de rotación laboral, lo que, evidentemente, siempre trae consigo
temporalidad y precariedad.
Así, las mujeres sufren un 20% de paro en Galicia (frente al 18,6% de los varón), su
tasa de actividad sigue siendo inferior al 49% y la tasa de ocupación femenina (el
39%) es 8,7 puntos inferior a la ocupación masculina. Según la CIG, las mujeres en
Galicia son trabajadoras precarias:
CORTE6 CIG (21”)
Las políticas de recortes de los últimos años han supuesto, según los agentes sociales,
un grave déficit en la aplicación de leyes como la Ley para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres o la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de
género.
Los colectivos feministas han reivindicando medidas más efectivas contra la

violencia machista, como se pudo escuchar en la Coruña el pasado 25 de noviembre,
en un acto que conmemoró el Día Mundial contra la violencia de género..
CORTE7 01 FEMINICIO (49”)
El pasado 2015, en España, fueron asesinadas 57 mujeres y tres menores en manos de
sus parejas o ex-parejas. Galicia fue la tercera comunidad autónoma con más víctimas
mortales por violencia machista, con 7 mujeres trajicamente asesinadas.
Las plataformas de afectadas denuncian que estas cifras esconden auténticas tragedias
familiares a las que no se de la solución desde las instituciones.
CORTE8 FEMINICIO (2'06”)
El retroceso de los derechos de las mujeres en España se manifestó especialmente con
la presentación, por parte del ex-ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en
diciembre de 2013, de una propuesta de reforma de la Ley del Aborto que suponía un
grave atentado contra los derechos sexuales y reproductivos, penalizando, en varios
supuestos, la interrupción voluntaria del embarazo, y eliminado la ley de plazos
aprobada en 2010 (y vigente en la actualidad ).
Ante esto, emergen en todo el Estado miles de plataformas ciudadanas que salen a la
calle para denunciar este intento de criminalización de un derecho humano
reconocido por la ONU.
TEMA DE FONDO: Cánción performance plataforma
En A Coruña se constituye la Plataforma de la Coruña por el Derecho al Aborto, que
realiza numerosos actos de calle para denunciar lo que considera un ataque
ideológico a los derechos de las mujeres, como nos explica, Alicia Alonso, portavoz
de la plataforma coruñesa
CORTE9: plataforma 01 (40”)
La presión política y social ejercida en las calles al largo de más de un año provocó la
retirada de la pretendida reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
así como la dimisión del Ministro Gallardón.
Sin embargo, las plataformas feministas siguen activas y denunciando los agravios
que sufren las mujeres incluso por el propio sistema gallego de salud. Según María
Castelo, se denuncian frecuentes casos de violencia obstétrica:
CORTE11: violencia obstétrica 01 (25”).
Relacionado con esto, el pasado 18 de febrero, la Plataforma de la Coruña por el

derecho al aborto denunció públicamente la falta de atención sanitaria a las mujeres
que tienen que practicar un aborto eugenésico en el sistema gallego de salud, tal y
como manifiesta Victoria Louro, portavoz de la Plataforma.
CORTE12: Plataforma denuncia 01 (14”)
Según la plataforma, desde 2011 asta 2015 se efectuaron 169 abortos terapéuticos, 81
en el CHUAC y 71 fueron derivados a una clínica concertada de Madrid. Casi el 13%
de estas pacientes reclamaron ayuda psicológica. Ante lo cual, los colectivos
feministas demandan un protocolo acorde a las recomendaciones internacionales.
CORTE: Plataforma denuncia 02 (1'15”)
Tras esta denuncia pública, decenas de mujeres gallegas decidieron contar -en los
medios de comunicación y en las redes sociales- su traumática experiencia en los
hospitales gallegos.
El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Galicia comenzó a investigar las presuntas
irregularidades en la atención a las mujeres que abortan en el segundo trimestre de
embarazo por motivos médicos en el Hospital Materno Infantil de la Coruña.
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