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ARAGÓN
#8M DÍA DE LA MUJER          LA CRÓNICA DE LA JORNADA

«Quien tiene la voluntad tiene la fuerza». Menandro de Atenas, dramaturgo griego (342-292 a. C.)

La masiva manifestación feminista de Zaragoza, a su llegada a la plaza del Pilar. JOSÉ MIGUEL VILLUENDAS

Masiva movilización en Aragón
● Decenas de miles de mujeres 
secundaron las manifestaciones 
convocadas en la Comunidad 

● La jornada reivindicativa 
transcurrió sin incidentes y los 

paros tuvieron menor incidencia  

● Las mayores afecciones 
se centraron en el transporte 

público en Zaragoza 

ZARAGOZA. La celebración del 
Día Internacional de la Mujer se 
convirtió ayer en una moviliza-
ción histórica en Aragón, con de-
cenas de miles de personas en la 
calle para reclamar la igualdad re-
al entre mujeres y hombres. La 
manifestación convocada a media 
tarde en Zaragoza fue la más mul-
titudinaria y visibilizó con nitidez 
una reivindicación que toma fuer-
za en la agenda pública. Como era 
previsible, el seguimiento de la 
huelga general convocada por 
CGT, CNT y Cobas y de los paros 
parciales de UGT y CC. OO. fue 
limitado y, en el sector público se 
llegó, en el mejor de los casos, al 
15,7% de la plantilla del Ayunta-
miento de Zaragoza. 

La jornada transcurrió sin inci-
dencias reseñables desde que los 
primeros piquetes informativos 
iniciaran su labor a medianoche. 
De hecho, las afecciones reales de 
la movilización se limitaron a los 
problemas para moverse en 
transporte público en Zaragoza a 
lo largo del día como consecuen-
cia de la imposición de servicios 
mínimos, a los que se sumó la 
congestión del tráfico en los mo-
mentos que se cortaron las arte-
rias de la capital por las manifes-
taciones celebradas por la maña-
na y por la tarde-noche. 

Las previsiones se desborda-
ron por la tarde en la capital ara-
gonesa, donde decenas de miles 
de mujeres tomaron el centro pa-
ra exigir la equiparación salarial, 
el fin de precariedad laboral y los 
techos de cristal en empresas e 
instituciones y, sobre todo, de la 
violencia machista. Cuando la 
cabecera de la manifestación pa-
saba por el Mercado Central, aún 
no habían salido las últimas con-
gregadas en la glorieta de Sasera, 
lo que daba una idea de la movi-
lización histórica lograda por la 
causa feminista. Cerca de una 
hora y veinte minutos tuvieron 
que esperar para iniciar la mar-
cha, que abarrotó todo el centro 
en un recorrido de casi dos kiló-
metros hasta desembocar en la 
plaza del Pilar. 

También fue histórica la mani-
festación de Huesca, con cerca de 
5.500 personas, algo que no se re-
cordaba en años. E igualmente 
fue multitudinaria la de Teruel, 
con otras 5.000 mujeres, según 
apuntaron fuentes de la organi-
zación. 

Antes de las masivas manifes-
taciones de la tarde en las tres ca-

pitales provinciales, las centrales 
sindicales ya habían mostrado su 
satisfacción y desde UGT y Co-
misiones aseguraron que un to-
tal de 150.000 trabajadores y tra-
bajadoras habían participado en 
la Comunidad en los paros de dos 
horas del primer turno en sus 
centros de trabajo, además de en 
las movilizaciones convocadas 
por la mañana en diferentes loca-
lidades repartidas por las tres 
provincias.  

Paros y concentraciones 
Con una participación en mu-
chos casos testimonial, hubo con-
centraciones y paros parciales en 
los polígonos industriales de 
Malpica, Épila, El Pradillo, Em-
presarium, Centrovía y en Plaza 
en Zaragoza; así como en las lo-
calidades de Caspe, Calatayud, 
Ejea, Tarazona, Andorra y Mon-
zón, tal y como destacaron en un 
comunicado. En Huesca, cientos 
de personas se adhirieron a la 
concentración en el edificio de 
Correos y lo mismo ocurrió a las 
puertas del Hospital Obispo Po-
lanco de Teruel. 

 La adhesión fue mayor al me-
diodía en Zaragoza, donde los tra-
bajadores abarrotaron la con-
fluencia del paseo de la Constitu-
ción con la plaza de Basilio Paraí-
so en la concentración convoca-
da por las grandes centrales sin-

PARTICIPACIÓN 

150.000 
Los sindicatos CC. OO. y 
UGT estimaron que cerca de 
150.000 personas se suma-
ron a lo largo del día en Ara-
gón a los paros, concentracio-
nes y movilizaciones que se 
organizaron en distintas loca-
lidades. Como estaba previs-
to, el seguimiento de la huel-
ga fue limitada en los centros 
de trabajo, tanto en las em-
presas como en las adminis-
traciones públicas, pero las 
trabajadoras decidieron vol-
carse por la tarde en las mani-
festaciones convocadas en las 
tres capitales. Cerca de 
50.000 salieron a la calle en 
una reivindicación histórica 
de la igualdad real entre muje-
res y hombres.
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dicales. A esta se apuntaron re-
presentantes políticos de la iz-
quierda y los trabajadores se fun-
dieron con la manifestación de 
estudiantes universitarios y de 
bachillerato que bajó desde el 
campus de San Francisco e hizo 
una parada en el Paraninfo de la 
Universidad para leer su propio 
manifiesto. Cerca de 5.000 perso-
nas formaban la comitiva cuando 
partió de nuevo en dirección a la 
plaza del Pilar, donde acabó con 
una comida popular organizada 
por la plataforma 8M. 

Huelga de consumo 
Las participantes se llevaron bo-
catas y tarteras con platos prepa-
rados en casa para compartirlos 
con el objetivo de visibilizar tam-
bién la huelga de consumo. La 
movilización pretendía lograr 
igualmente que no se compraran 
productos, motivo por el que 
también se organizaron otros al-
muerzos de mujeres en distintos 
barrios de la capital aragonesa. 

Con antelación, hubo otras ci-
tas organizadas por colectivos, co-
mo las periodistas que se congre-
garon en la plaza de España, fren-
te a las escaleras de la Diputación 
Provincial. Allí se leyó otro mani-
fiesto en torno a micrófonos, gra-
badoras, y cámaras que dejaron 
trabajadoras de casi todos los me-
dios de comunicación. 

Muchas aulas se quedaron va-
cías para sumarse a la causa, tan-
to en la Universidad de Zaragoza 
como en los institutos, aunque 
los paros entre los docentes no 
universitarios fueron limitados, 
con un seguimiento inferior al 
4%, según los datos oficiales. 

Las manifestaciones provoca-
ron problemas de tráfico, dado 
que a lo largo de la mañana y de la 
tarde se cortaron las principales 
calles del centro. El medio de 
transporte más afectado fue el 
tranvía, con esperas superiores a 
la media hora y, durante las mani-
festaciones, funcionando en bucle 
para acercar viajeros al centro. 

Todos los partidos se sumaron 
Conscientes del alcance de esta 
movilización social, todos los 
partidos se sumaron a la manifes-
tación de Zaragoza. Si por la ma-
ñana los diputados el PP y Ciuda-
danos decidieron trabajar con 
normalidad en las Cortes de Ara-
gón, sus señorías optaron por 
fundirse con el resto de trabaja-
doras por la tarde-noche en el re-
corrido por la capital. El presi-
dente de Aragón, Javier Lambán, 
y el alcalde, Pedro Santisteve, 
acudieron al igual que los líderes 
del PP-Aragón y el PP-Zaragoza, 
Luis María Beamonte y Javier 
Campoy, respectivamente. 

JORGE ALONSO

Unas de las aulas del instituto Miguel Catalán, con tan solo tres alumnos. ARÁNZAZU NAVARRO

Las mujeres de Huesca optaron, 
en general, por salir a la calle y 
clamar por sus derechos, pero 
el paro laboral apenas tuvo inci-
dencia en la administración.  

En la Diputación Provincial, 
solo un 15% de la plantilla se-
cundó la convocatoria. En el 
Ayuntamiento de Huesca, 8 de 
los 540 empleados hicieron 
huelga y cinco optaron por los 
paros parciales. Fueron 11 muje-
res y dos hombres.  

Sí hubo gran seguimiento en 
Lavanderías del Ebro, donde pa-
ró más del 50% de los 60 traba-
jadores, la mayoría mujeres. Al-
gunos hombres también dejaron 
el trabajo durante dos horas y 
salieron con sus compañeras a 

la puerta de la instalaciones. En 
el Hospital San Jorge, la Diputa-
ción y la Cámara de Comercio 
se hicieron concentraciones. En 
algunos comercios  se notó la 
ausencia de las dependientas y 
donde sí hubo vacío femenino 
fue en las aulas de los institutos 
y la Universidad.    

En la Comarca de la Jacetania 
casi el 100% de las trabajadoras 
pararon y en el Ayuntamiento 
de Sabiñánigo 13 mujeres hicie-
ron huelga y 7 paros parciales. 
El Ceder Monegros optó por el 
paro total.  

En la mayoría de las poblacio-
nes del Alto Aragón se celebra-
ron concentraciones o manifes-
taciones. HERALDO

Más protestas que huelga en Huesca

Los actos públicos convocados 
durante toda la jornada en Te-
ruel con motivo del 8-M registra-
ron una participación multitudi-
naria que contrastó con la mo-
desta incidencia de la huelga en 
las tiendas y empresas. El comer-
cio abrió con normalidad al igual 
que las industrias, las adminis-
traciones y los equipamientos 
públicos. Las principales excep-
ciones fueron el campus univer-
sitario, que suspendió la mayoría 
de las clases por el paro de estu-
diantes y profesoras, y los cen-
tros de secundaria. 

La jornada reivindicativa 
transcurrió sin ningún incidente 
reseñable. El único momento de 
relativa tensión se produjo en 

torno a las 12.30, cuando una ma-
nifestación de 900 estudiantes 
procedente de la Universidad 
desembocó ante las puertas del 
Ayuntamiento y protagonizó una 
sonora pitada dirigida a la alcal-
desa, la popular Emma Buj, por 
no haber secundado la huelga, a 
pesar de compartir, según dijo, la 
necesidad de avanzar para que la 
igualdad que existe «sobre el pa-
pel» se concrete en la realidad. 
La concurrida concentración de 
la mañana en la plaza del Torico, 
a la que acudieron más de mil 
mujeres, se vio superada amplia-
mente por la masiva afluencia a 
la manifestación que cerró la jor-
nada en el mismo punto, con 
5.000 participantes. HA

Teruel se movilizó en la calle

Concentración de estudiantes en la plaza del Torico de Teruel, ayer por la mañana. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Un grupo de jóvenes, en la manifestación organizada en la capital oscense. VERÓNICA LACASA


