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Para el feminismo sindicalis-
ta, sindicalismo feminista, todos 
los días son 8M, porque cada 
día tiene su afán en la lucha por 
la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral y, 
por tanto, en la sociedad en ge-
neral. Y porque, aunque el cami-
no recorrido en nuestro país es 
mucho en relativamente poco 
tiempo, el que queda por reco-
rrer es aún largo, y de todas y to-
dos depende culminarlo cuanto 
antes.  

La razón de ser de la celebra-
ción del 8M está más viva que 
nunca tras un año de pandemia 
sanitaria mundial. Y lo está por-
que las mujeres, que han estado 

al frente de la lucha en sectores 
esenciales feminizados, muchos 
de ellos con alta temporalidad y 
precariedad en las condiciones 
de trabajo y en los salarios, es-
tán siendo las más afectadas.  

La tasa de actividad femenina 
es 10,7 puntos inferior a la mas-
culina, en 2020; el 88,90% de la 
población inactiva que dejó su 
último trabajo en los tres últi-
mos trimestres de 2020, por cui-
dado de niños/as o de personas 
dependientes, eran mujeres. El 
74,03% del empleo a tiempo 
parcial es femenino. La brecha 
salarial entre mujeres y hombres 
es del 21,41% de media, en Es-
paña, y, en Asturias, se dispara 
hasta el 29,26%.  

 Y en esta situación está claro 
que hay demasiados intereses en 
que no seamos iguales, porque 
el sexismo sale barato. En el 
mercado laboral, los empresa-
rios se ahorran 44.000 millones 

de euros al año en sueldos mer-
ced a la brecha salarial, lo que 
supone el 3,6% del PIB de 2018. 
En el hogar, las mujeres asumen 
la mayor parte de la carga de 
trabajo, la corresponsabilidad es 
deficiente. El trabajo de cuida-
dos no pagados, que ejercemos 
mayoritariamente las mujeres, 
representa más del 10% del PIB. 
Y estamos hartas, hasta aquí he-
mos llegado. Las empresas tie-
nen que cumplir la ley y el Go-
bierno exigir que la cumplan. 

 Somos plenamente conscien-
tes de que seguimos en pande-
mia y que cada día son muy al-
tas aún las cifras de contagios y 
las muertes. Pero a nadie se nos 
escapa que la vida sigue, que las 
mujeres y los hombres seguimos 
desplazándonos a diario para 
acudir a nuestro puesto de traba-
jo (quienes aún lo conservan), 
en transportes públicos que es-
tán frecuentemente hacinados y 

en los que también se producen 
contagios.  

 El dilema entre salud y econo-
mía, en el que algunos/as se posi-
cionaron claramente a favor de 
esta última desde el primer mo-
mento, no es tal dilema para las 
mujeres, que suponemos más del 
70% del sector sanitario y más 
del 90% de sector sociosanitario 
–dependencia– y que por tanto 
hemos mirado al coronavirus de 
frente y conocemos su dureza. 
Sabemos que, sin salud, todo lo 
demás obvia y por ello las con-
centraciones estáticas que ten-
drán lugar el próximo día 8M, se 
llevarán a cabo con la observa-
ción más escrupulosa de todas las 
medidas sanitarias que la pande-
mia impone. Pero también somos 
conscientes de que no hacerlas 
supondría un éxito para quienes 
nunca han defendido el 8M, ni en 
pandemia, ni sin ella. Para quie-
nes persiguen el silencio de las 

mujeres, ese que nos ha costado 
tantos siglos romper y que nos ha 
resultado tan caro. 

 Así que, el próximo 8M ni la 
señora Ayuso ni Vox se manifes-
tarán por la igualdad entre muje-
res y hombres, porque nunca an-
tes lo han hecho, ni lo harán tras 
la pandemia, que este año utilizan 
como excusa de mal pagador. No 
los echaremos de menos. A todos 
los demás, los invitamos a hacer 
del 8M 2021 un día de reivindica-
ción de algo que siempre debió 
ser así, la igualdad entre sexos, 
porque la refundación de nuestra 
sociedad necesita de todos y to-
das, con todas las capacidades y 
los talentos. A quienes lo hagan 
de forma presencial, respeto ex-
quisito a las medidas sanitarias, y 
a quienes opten por las redes so-
ciales, háganlo masivamente y 
también con exquisito respeto, el 
que nunca muestra la ultradere-
cha hacia esta justa causa.

Todos los días son 8M mientras sobren los motivos
En defensa de la igualdad laboral y de las concentraciones estáticas convocadas

Carmen Escandón 
Secretaria de 
igualdad de UGT
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El Gobierno prohíbe las 
104 protestas previstas 
en Madrid, pero permite 
las 14 de Asturias
El delegado madrileño se justifica: “Podrían juntarse 
60.000 personas” ● Montero (Podemos) explota: 
“Es un claro intento de criminalizar el feminismo”

Madrid / Oviedo, 
L. Á. VEGA 

En Madrid no habrá concentra-
ciones el 8 de marzo. El delegado 
del Gobierno José Manuel Franco 
(PSOE) ha decidido prohibir las 
104 protestas convocadas por razo-
nes sanitarias. Y es que “no es el 
momento”, adujo. Franco justificó 
la prohibición indicando que, en la 
mañana del 8, por unos pocos distri-
tos del centro de Madrid “iban a pa-
sar unas 60.000 personas”. Y aña-
dió: “Comulgo con las reivindica-
ciones feministas, pero no es el mo-
mento. Tenemos que preservar la 
salud. Hemos sufrido ya demasiado 
y no podemos estropearlo cuando 
ya se ve la luz al final del túnel”. 

La decisión ha causado una ola 
de indignación entre las feministas. 
Incluso la ministra de Igualdad, Ire-
ne Montero (Podemos), que este 
miércoles había dicho que no acu-
diría a las concentraciones, aseguró 
este jueves que la prohibición “es 
un claro intento de criminalizar el 
movimiento feminista y de sacar-
nos de la calle”. Montero llamó a 

“una postura firme frente a esa Es-
paña gris y machista que nos quie-
re de vuelta en casa”. 

Sí en Asturias 
Mientras en Madrid se han que-

dado sin movilizaciones, en Astu-
rias sí están permitidas. Al menos 
por ahora y sin previsión de cam-
biar de criterio por parte de la dele-
gada del Gobierno, Delia Losa. Hay 
al menos 14 convocadas. CC OO y 
UGT se concentrarán ante la Dele-
gación del Gobierno, y la Platafor-
ma Feminista de Asturias ha convo-
cado concentraciones en trece pun-
tos, unas al mediodía y otras a las 
siete de la tarde, en Oviedo, Gijón, 
Avilés, Pola de Siero, Sama de Lan-
greo, Cangas del Narcea, Llanes, 
Cabrales, Ribadesella, Arriondas, 
Colunga, Colombres y Cangas de 
Onís. A las ocho, han convocado 
también un aplauso en homenaje a 
las mujeres esenciales contra el co-
vid. Una integrante de la plataforma 
indicó que son “escrupulosas con 
las medidas de seguridad y las pri-
meras interesadas en cumplirlas”. 

La falta de empleo, el 
azote de las asturianas 
intensificado durante 
un año de pandemia
Las mujeres copan casi la totalidad de las 
excedencias laborales para cuidar a niños y  
a mayores: la región supera la media nacional

Oviedo, M. RIERA 
Hay más asturianas inactivas 

(sin empleo) que hombres, 
250.700 frente a 192.600; menos 
asturianas que hombres con em-
pleo (184.600 frente a 196.600), y 
al paro unos y otras están en cifras 
similares. Son datos nada hala-
güeños, hechos públicos ayer por 
el Instituto Asturiano de la Mujer 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer el próximo lunes 8 de 
marzo. 

“Asturianas en cifras” quiere 
arrojar luz sobre la situación de las 
mujeres en el Principado en de-
mografía, empleo y mercado la-
boral, ciencia y tecnología y traba-
jos de cuidados. Un resumen sen-
cillo arroja que hay más asturia-
nas que asturianos (son el 52,3% 
de la población), que ellas tienen 
más dificultades para encontrar 
empleo y trabajar y que si lo lo-
gran lo hacen mayoritariamente 
en la Administración pública, 
educación y sanidad; hay pocas 
informáticas, ingenieras y mate-
máticas, y son legión las que 

cuando hay necesidad optan por 
pedir una excedencia laboral para 
cuidar de hijos o mayores. 

Precisamente en este último 
apartado la brecha entre hombres 
y mujeres es de lo más acusada. El 
92,8% de las excedencias que se 
piden en Asturias para cuidados 
corresponden a mujeres, más alto 
que la media española, que tam-
bién es elevada: 89,4%. Si se tra-
ta del cuidado de los hijos, inclu-
so la tasa de mujeres frente a hom-
bres sube hasta el 93,8%. En este 
caso también se supera con creces 
la tasa media en España. 

En cuanto a población, hay un 
dato que no pasa desapercibido: 
es el segundo año consecutivo 
que sube el porcentaje de extran-
jeras entre la población femenina, 
ahora del 4,6%. La natalidad en-
tre estas crece también de forma 
destacada: los hijos de extranjeras 
son un 12% del total. Con todo, 
en el estudio se advierte de que 
esto no evita que Asturias sea la 
comunidad con menor tasa de fe-
cundidad.

Amazon convoca 
un encuentro 
virtual sobre 
emprendimiento 
femenino

Oviedo, M. R. 
La compañía Amazon ha 

programado, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo), un evento virtual (a 
seguir en www.eventomujere-
samazon.es) destinado a impul-
sar el talento y el emprendi-
miento femenino. Esta acción 
tendrá lugar el próximo miérco-
les, día 10, de 15.30 a 17 horas. 

Está integrada en el progra-
ma denominado “Despega” de 
la empresa gigante de venta on-
line. A través del mismo la 
compañía ayuda a muchas pe-
queñas y medianas empresas a 
digitalizarse. En la actualidad, 
más de 9.000 pymes españolas 
venden sus productos en Ama-
zon y más del 35% de estos ne-
gocios son propiedad de muje-
res, según datos de la propia 
empresa. 

El evento virtual contará con 
la participación de la secretaria 
de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial, Carme 
Artigas; la CEO de Womenalia, 
María Gómez del Pozuelo; la 
doctora del IE University María 
Eizaguirre, y las responsables 
de EsdeMúsica y TAPP Water. 
Además, intervendrá la em-
prendedora Vicky Martín Be-
rrocal, embajadora en España 
de la campaña de Amazon con 
motivo del 8M.




