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El 8 de marzo de 2018 tuvo lugar la primera huelga feminista a nivel 
mundial, que en España además tuvo una gran repercusión política y social.  

Precisamente, por su trascendencia, el Consejo de Informativos decide 
analizar la cobertura informativa realizada por los principales informativos 
tanto de esa jornada como de los días previos, en los que se produjo un extenso 
debate sobre la situación de la mujer, la igualdad y la oportunidad de esta 
movilización.  

Este informe se estructura en dos bloques: Análisis del 8M y del 9M y la 
cobertura que dieron las dos principales ediciones de los telediarios (TD1 y 
TD2) en los días previos. El período de tiempo analizado comprende del 1 al 9 
de marzo. 

 

ANÁLISIS DEL 8 Y 9 DE MARZO  
 

 

Día 8 de marzo 
 
 
TD1   
 
- La primera edición del telediario dedica 40 minutos a informar sobre la jornada 
feminista. 
 
 - Apertura y sumarios. El telediario arranca con las concentraciones de la mañana 
y una batería de totales de ciudadanos. Dedica también a la jornada el Buenas 
Tardes y los dos primeros sumarios, valoración política y jornada internacional, 
además del sumario de Deportes. 
 
- Desarrollo. Tras los sumarios, el TD1 comienza con las concentraciones de la 
mañana: “Vamos a estar en Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid para saber cómo 
está discurriendo esta jornada… Durante la mañana, en Madrid, se han celebrado 
decenas de actos reivindicativos por la igualdad real…” 
 
- La información sobre la huelga (datos de seguimiento, repercusión en el 
comercio, en el transporte, etc) y las valoraciones de los sindicatos llegan en el 



 

minuto 17. La pieza de reacciones incluye a los sindicatos CCOO y UGT, que habían 
convocado paros parciales, pero no se menciona a CGT y CNT, que son los 
sindicatos que llamaban a la huelga general. La pieza de reacciones sindicales 
incluye declaraciones de los secretarios generales de CCOO y UGT y explica en el 
off la postura de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). 
 
- Reacciones políticas. El telediario dedica un bloque de cinco minutos a la 
valoración de la jornada por los partidos políticos. Las declaraciones de los 
portavoces se integran en una pieza de reacciones en la que aparecen por este 
orden: Adriana Lastra del PSOE, Irene Montero de Unidos Podemos, Begoña 
Villacís de Ciudadanos y Cristina Cifuentes del Partido Popular.  
 
El Gobierno y el partido del gobierno reciben un tratamiento diferenciado con el 
pretexto de la reunión del Grupo Popular Europeo en Valencia. La cumbre de los 
populares se cubre con un directo y una pieza.  
 
Tanto el directo como el texto en off de la pieza hacen referencia a los lazos 
morados que exhiben los dirigentes del partido y destacan que los políticos 
populares han dedicado la jornada a trabajar: “Los populares han reivindicado el 
Día de la Mujer, trabajando”, se dice en el directo, mientras que la pieza arranca con 
esta frase: “Luciendo lazo morado en la solapa, Mariano Rajoy ha defendido que el 
día de hoy sirve para abrir un debate y concienciar a todos”.  
 
La pieza incluye dos totales de Mariano Rajoy, uno de Antonio Tajani, presidente 
del Parlamento Europeo, otro de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del 
PP, y uno de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. 
 
Además, el telediario recoge fuera del bloque político unas declaraciones de la 
presidenta del Congreso, también del PP, realizadas durante el programa Los 
Desayunos, y otro total de Ana Pastor en la pieza sobre el acto institucional 
celebrado en el Congreso de los Diputados.  
 
En conjunto, el telediario ofrece tres totales de los partidos políticos de la 
oposición, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, por ocho de los representantes 
del Partido Popular, el Gobierno y los populares europeos.  
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-  El TD1 no recoge ninguna declaración de las organizaciones feministas que han 
convocado la jornada de huelga y las manifestaciones.  
 
- El informativo se cierra con unas colas sobre las mujeres de las FF.AA. británicas 
que han cruzado la Antártida esquiando. "62 días después" dice el texto "las 
doncellas de hielo, que son militares británicas, consiguieron el objetivo".  
 

TD2 
 
- En total el TD2 dedica 52 minutos a la información sobre la jornada de la mujer.   
 
- Apertura y sumarios. El TD2 arranca con un plano general en directo de la 
manifestación de Madrid:  
 
COLAS Son imágenes en directo de la manifestación de Madrid por el día 
internacional de la mujer. Si nosotras paramos se para el mundo. Con ese lema se 
reivindica hoy la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de la violencia de género. 
 

 
 
 
También está dedicado a la jornada feminista el Buenas Noches, al que le sigue una 
batería de totales de ciudadanos y tres sumarios: el primero sobre la posición de 
los partidos políticos, con un total de Mariano Rajoy, el segundo sobre el 
seguimiento a nivel internacional y el tercero dedicado a los delantales colgados en 
los balcones como símbolo de apoyo a la huelga y las manifestaciones. También el 
sumario de Deportes está dedicado a la jornada reivindicativa de las mujeres. 



 

 
- El desarrollo del TD2 comienza con las manifestaciones. Se produce entonces la 
primera conexión en directo con la de Madrid. Al final del Telediario se realiza una 
nueva conexión coincidiendo con la lectura del manifiesto. 
 

 
  
Los dos directos están realizados a pie de calle, la magnitud de la manifestación  
solo se aprecia cuando se recurre al efecto de doble pantalla. Durante todo el 
telediario priman los planos cortos sobre los generales. El directo desde Bilbao no 
está cubierto, el redactor que informa aparece solo en imagen.  
 
Los Servicios Informativos desplazan sólo a una periodista y una unidad móvil 
para cubrir la manifestación de Madrid, de modo que es la misma redactora que 
hace los directos la encargada de conseguir declaraciones durante esa tarde-noche. 
La pieza, con el material enviado, la elabora una periodista en la redacción. 
 
Apenas se dan los datos de participación en las manifestaciones. “La manifestación 
más numerosa” dice el Buenas Tardes, “ha sido la de Madrid (…) Multitudinaria 
también la manifestación que recorre las calles de Barcelona”. “La participación ha 
sido también masiva en otras muchas ciudades” se dice más adelante. Los rótulos 
tampoco dan cifras, ni siquiera aproximadas: “Multitudinaria manifestación 
feminista en Madrid para reclamar la igualdad” se puede leer en uno de ellos.  
 
Sí se ofrecen datos de la manifestación de Barcelona. Son cifras  oficiales, 200 mil 
personas según la Guardia Urbana, una información que se refuerza en el rótulo: 
“Según la Guardia Urbana cerca de 200 mil personas se manifiestan en Barcelona” 
 
  



 

 
Otros medios no dudan en calificar de “histórica” la jornada: “Clamor histórico de 
las mujeres” dice La Vanguardia en su edición del 9 de marzo; “Movilización 
histórica por la igualdad de las mujeres” puede leerse en la portada de El País; para 
El Mundo “La mujer se abre paso en un 8M histórico”  

 

 

– Representantes feministas. La pieza sobre la manifestación de Madrid introduce  
las declaraciones de tres mujeres representantes de la Comisión 8 de marzo. Es la 
primera vez que los telediarios dan voz a las convocantes de la jornada. 
 
- Valoración política. Al igual que la primera edición, el TD2 dedica unos cinco 
minutos a las reacciones de los partidos políticos. El bloque comienza con la 
reunión de los populares en Valencia. Incluye totales de Mariano Rajoy, María 
Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. 
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Día 9 de marzo 

 

- Los dos telediarios reproducen de forma casi idéntica la misma 
información.  
 
TD1 
 
- La primera edición del telediario le dedica 5 minutos 30 segundos al día después 
de la jornada feminista. 
 
-  El TD1 abre con imágenes de manifestaciones en plano general en las que se 
aprecia la magnitud de la movilización. También el Buenas Tardes habla sobre la 
jornada feminista, las reacciones políticas y los abucheos a Ciudadanos. 
 
- Sin embargo, la información comienza en el minuto 19 del telediario. El inicio del 
telediario (casi 20 minutos) está dedicado a una concentración de la mañana en 
Almería en recuerdo del niño desaparecido, Gabriel Cruz, sin que ese día 
precisamente haya habido avances sustanciales en la investigación del caso. 
 
- La pieza principal sobre la huelga muestra nuevos planos generales de las 
convocatorias y dos totales de la Comisión del 8 de marzo. Le sigue una batería de 
totales políticos: Adriana Lastra por el PSOE, Irene Montero por Podemos, Albert 
Rivera por Ciudadanos y Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular. Después, un 
directo desde la Moncloa con total del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. El 
bloque se cierra con unas colas sobre los abucheos a Ciudadanos, con totales de 
Begoña Villacís, dirigente del partido en el ayuntamiento de Madrid, Manuela 
Carmena, alcaldesa de Madrid, y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de 
Madrid. 
 
ESCALETA: 
 
Llamada en colas con planos de la manifestación de Madrid. 
Pieza sobre el día después con totales de las organizadoras. 
Valoraciones políticas: batería de totales. 
Directo desde la Moncloa + Total ministro portavoz. 
Colas abucheos Ciudadanos + Totales Villacís, Carmena y Cifuentes. 
 
 
 



 

 
TD2 
 
- La segunda edición dedica 4 minutos y 18 segundos al día después de la jornada 
feminista. El bloque arranca en el minuto 7, después de la actualidad política 
nacional. 
 
- La información va como cuarto sumario, detrás de Jordi Sánchez (Apertura), 
acuerdo salarial funcionarios (Buenas Tardes) y primera reunión del gobierno con 
Román Escolano, nuevo ministro de Economía. 
 
 
ESCALETA: 
 
Pieza sobre la jornada con totales de las organizadoras. No hay colas de llamada. 
Pieza Reacciones Políticas, batería de totales: Adriana Lastra por el PSOE, Irene 
Montero, Podemos, Albert Rivera, Ciudadanos y Alberto Núñez Feijóo, Partido 
Popular. 
Total ministro portavoz, no hay directo. 
Colas abucheos Ciudadanos + Totales Villacís, Carmena y Cifuentes. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

- Desequilibrio. En ambos telediarios se produce un desequilibrio a favor 
del Gobierno y del partido que lo sustenta. Las cifras son especialmente 
significativas en este caso: tres totales de la oposición por ocho de ministros 
y representantes del PP. En porcentaje, el TD1 les dedica el 75 por ciento 
del espacio, tres veces más que a todos los partidos de la oposición juntos. 
En el TD2 el reparto es muy similar: 72% frente a 28%. En la edición de las 
21h, las declaraciones de Ciudadanos, Podemos y PSOE se recogen en una 
batería de totales sin off, de forma que no se matiza su postura ante la 
jornada de huelga, al contrario que la pieza dedicada a los populares 
europeos reunidos en Valencia, que al igual que el directo y la pieza del TD1, 
enfatiza los símbolos feministas que exhiben los políticos del Partido 
Popular: lazos morados y flores. 
 

- El TD1 no incluye declaraciones de las representantes de las organizaciones 
feministas que han convocado la huelga. 



 

 
- Tampoco da voz a los sindicatos que han convocado la huelga general: CGT 

y CNT. No hay totales y tampoco se les cita en el texto, la huelga parece 
convocada exclusivamente por CCOO y UGT. 
 

- El TD1 abre el desarrollo con las concentraciones de la mañana, una 
decisión editorial discutible porque era el momento de informar sobre el 
seguimiento de la huelga y ofrecer datos de participación y de su incidencia 
en los sectores productivos. Esa información entra en el minuto 17. 

 
- El TD1 cierra con una desafortunada mención a las “Doncellas del hielo” 

que han cruzado la Antártida con esquíes. La RAE define "doncella" como: 
"1. f. Mujer virgen. 2. f. Criada que sirve cerca de la señora, o que se ocupa en 
los menesteres domésticos ajenos a la cocina". Aunque ellas se 
autodenominan en inglés de esa forma, “Ice Maidens”, su traducción literal 
resulta bastante inapropiada en un día como el 8M. 
 

- El TD2 cubre las manifestaciones sobre todo con directos. La única pieza 
sobre las manifestaciones se ocupa sólo de lo que ha ocurrido en Madrid, no 
hay pieza sobre manifestaciones en otras ciudades o en el conjunto del 
Estado, de forma que no se escuchan más voces que las de unas pocas 
mujeres en la capital.  

 
- El TD2 cierra el informativo con imágenes del único incidente que se 

produjo en toda la jornada: los abucheos de algunos manifestantes a las 
representantes de Ciudadanos. Siendo grave, la información situada en ese 
contexto cobra más relevancia de la que tiene y refuerza una idea negativa 
del feminismo como colofón del informativo. 
 

- Los telediarios no elaboran, por ejemplo, piezas sobre el trabajo no 
remunerado de las mujeres en el hogar o sus cuidados a las personas 
dependientes, dos de los rasgos definitorios de la desigualdad entre 
hombres y mujeres y una reivindicación que está en el corazón de la 
convocatoria.  
 

- La información del día después, 9 de marzo, es también un ejemplo de la 
falta de sensibilidad de los responsables editoriales de los telediarios y de 
los Servicios Informativos, ya que la relegan a un segundo plano de la 
actualidad (minuto 19 en el caso del TD1) y vuelven a dar una relevancia 



 

excesiva a los abucheos que una minoría dedicó a los representantes de 
Ciudadanos. 
 

- De nuevo, se vuelve a minimizar todo lo relativo a la huelga feminista 
del día 8.  Y no deja de resultar curioso que, tras una reducida cobertura en 
los días previos (como vamos a mostrar), así como al día siguiente, el 8 de 
marzo se dedique más tiempo precisamente a las reacciones políticas que 
proceden del gobierno o del partido en el gobierno que a las del resto, 
cuando hasta ese día habían tratado de infravalorar la jornada de paros 
(situación fielmente reflejada en los minutados de los dos principales 
telediarios). 
 
 

  



 

 

ANÁLISIS DÍAS PREVIOS AL #8M 

(1-7 de marzo de 2018) 

 
En este segundo bloque, se analizan los días inmediatamente anteriores a la 
jornada feminista del 8 de marzo, el período que va del 1 al 7 de ese mismo mes. En 
primer lugar, se recogen las informaciones que sobre este asunto emitieron los 
telediarios y, a continuación, las que publicaron los medios escritos y digitales. El 
conjunto nos da una instantánea clara del debate público que se produjo alrededor 
de la convocatoria y si tuvo o no cabida en los informativos de TVE.  
 
Ya en los días previos, muchos medios de comunicación venían ofreciendo 
informaciones sobre el 8M.  
 

 
JUEVES 1 DE MARZO 
 
Los Telediarios no llevan ninguna información relacionada con temas de igualdad 
ni sobre la huelga feminista prevista para el 8M.  
 

VIERNES 2 DE MARZO 
 
Ambos Telediarios llevan una información sobre un proyecto que busca la 
alfabetización digital de mujeres del mundo rural presentado en Galicia por la 
Reina Letizia, la ministra de Educación, Dolors Montserrat y el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijoo (Ver textos en Anexo I).  
 

SÁBADO 3 DE MARZO 
 
Ni la edición de las 15h ni la de las 21h llevan información relacionada con temas 
de igualdad ni sobre la huelga feminista prevista para el 8M.  
 

DOMINGO 4 DE MARZO 
 
La edición de las 15h del domingo no hace referencia a temas de igualdad o a la 
huelga feminista que se celebrará en España 4 días más tarde.  



 

 
La Edición de las 21h incluye dos colas: una sobre una manifestación en Londres 
por la igualdad coincidiendo con el centenario de la ley que permitió votar a las 
mujeres de Gran Bretaña. Pegada a la primera, el TDFS4 mete otra cola sobre otra 
manifestación en Vigo. Es la primera referencia a la huelga en las principales 
ediciones de los Telediarios de TVE pero se da de pasada, sin explicar ni haber 
explicado previamente en qué consiste, quién convoca o qué se reivindica. Un 
potencial telespectador que sólo se informase en Televisión Española no 
entendería de qué se estaba hablando al oír esta frase: “La Asamblea Galega 8-M 
reivindica que con esta movilización y la huelga convocada se inicia una nueva 
senda hacia la igualdad” 
 

LUNES 5 DE MARZO 
 
TD1  

Emite, en el minuto 34, una pieza sobre violencia de género seguida de otra 
información sobre las mujeres autónomas. Son asuntos que tratan sobre mujeres o 
que pueden interesar especialmente a las mujeres. Ese día, la primera información 
relacionada con la igualdad es una noticia en colas, en el minuto 37, sobre un 
premio que ha recibido el TD2 por “impulsar el talento femenino a través de 
políticas inclusivas”. Le sigue un total de la editora del TD2, María Eizaguirre, y 
otras colas sobre una exposición de fotografías de mujeres influyentes impulsada 
por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid.  

 
TD2  
 
La primera crónica sobre igualdad (hay dos) que ese lunes emite el TD2 en su 
minutado es para referirse al premio que ha recibido esa mañana el propio 
programa, en el minuto 30: “La Asociación Española de EjeCon ha reconocido a este 
telediario con el premio "Talento Sin Género" en la categoría de medios de 
comunicación. Un galardón que reconoce a aquellas empresas que impulsan día a día 
el talento femenino”.  
 
A esa pieza, le pegan otra sobre la exposición de fotos de mujeres influyentes. 
 
 
 
 
 



 

 

MARTES 6 DE MARZO 
 
TD1  

Emite una crónica, destacada en sumarios, de una enviada especial a Nueva York 
sobre microcréditos que la Fundación BBVA concede a mujeres. La pieza se 
desarrolla a partir del minuto 24: “Les contamos la historia de Jessica Hernández. 
Salió de la miseria en su Colombia natal cargando una lavadora a su espalda, para 
hacer la colada a sus vecinos. Un microcrédito le ha permitido montar un pequeño 
negocio... Esta emprendedora, a la que Naciones Unidas ha premiado, quiere 
demostrar que con fuerza y un poco de ayuda, todo es posible...” 

Mucho más adelante, en el minuto 43, otra PIEZA: JUVENTUD Y GÉNERO (1:33): 
“Más de la mitad de las adolescentes y las jóvenes españolas afirman haber sufrido 
algún tipo de discriminación... Según el barómetro de Juventud y Género, a pesar de 
que gran la mayoría de chicos y chicas abogan por la igualdad... sólo tres de cada 
diez se consideran feministas”  
  
En el minuto 45, el TD1 emite unas colas sobre el plan de actuación contra la 
discriminación de RTVE con un total de la directora de RR.HH de la Corporación.  
 

TD2 

La fórmula es similar al informativo de ese día de las 15 horas. En sumarios, 
destacan la historia realizada en Nueva York por una enviada especial. La historia 

se desarrollará a partir del minuto 40 en una pieza de 1:25 de duración.  

Mucho antes, en el minuto 9, por primera vez se hace referencia a la huelga del 
día 8. Pero, a dos días de la huelga, todo es muy escueto. Una entradilla básica: 
“También en el Congreso se han referido a la jornada de paros y huelga del próximo 
día 8” + 3 TOTALES PEGADOS (25”) de Pedro Sánchez, Irene Montero y Ana Pastor. 

En el minuto 39, PEGADAS A UNA PIEZA sobre usuarios de internet, se dan unas 
colas de 15” sobre unas polémicas declaraciones del obispo de San Sebastián, pero 
sin más contexto que la propia rectificación del religioso. Las declaraciones 
iniciales que generaron dicha polémica no se habían dado el día anterior en los 
telediarios: 
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MIÉRCOLES 7 DE MARZ
 
TD1 
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Cabe destacar (NO en titulares) la información que ha aparecido en el minuto 
29 sobre las reivindicaciones laborales de las camareras de piso, con un 
directo y una pieza desde Las Palmas: “El presidente del Gobierno recibirá en 
Moncloa a las camareras de hoteles, conocidas como 'KELYS'.... Mariano Rajoy se 
comprometió ayer en el senado a atender sus peticiones. Un compromiso adquirido 
en respuesta a la senadora de Nueva Canarias, María José López, sobre las mejoras 
previstas para este sector...” + PIEZA (56”) CAMARERAS DE PISO. 

 

TD2 

Ya con actos en marcha, destaca en titulares que varia organizaciones de mujeres 
han convocado esa misma tarde manifestaciones previas a los paros y a la huelga 
del día siguiente en defensa de la igualdad. La información se “amplía” en el  
minuto 14 con unas colas de 25 segundos. 

Seguidamente, dan una batería de totales llamada POLÍTICA IGUALDAD con la 
postura de los partidos políticos sobre la huelga del día siguiente (1:21): Carmen 
Calvo, Ione Belarra, Miguel Gutiérrez y María Dolores de Cospedal. 
 
Y pegan un falso directo (46”) del corresponsal de Bruselas exponiendo las 
principales líneas de un informe de la Comisión Europea sobre la brecha salarial, 
que no ha disminuido en los últimos 8 años. El informe lo atribuye, sobre todo, a la 
maternidad. Destaca el corresponsal que, en España, la brecha salarial se ha 
reducido al 14.2% y que está por debajo de la media de la UE.  
 
Sigue una pieza sobre las camareras de pisos (1:18) en el minuto 17 y, además, una 
crónica (1.19) sobre profesiones en las que la presencia de mujeres es aún inferior 
al 10%. 
 

En total, una compilación de 5:44 minutos de información relacionada con 
reivindicaciones laborales de mujeres. 
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PROPUESTAS DEL ÁREA DE SOCIEDAD 

PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 Para cubrir la semana de la igualdad, las redactoras del área de 
Sociedad de los telediarios propusieron a los responsables de edición una 
serie de 20 reportajes en torno a la condición de la mujer y la convocatoria 
del 8M. 
 
 Es llamativo que casi ninguna de estas propuestas obtuvo el visto bueno 
para su elaboración. De todos estos reportajes, sólo se emitió uno de un taller 
infantil sobre la educación en igualdad y, forzados por la actualidad, otro sobre las 
llamadas “kellys”. 
 
TEMAS PROPUESTOS: 
 
++Qué es el feminismo. ¿Por qué hay tanta confusión con lo que significa la 
palabra feminismo? Vamos a ver de dónde viene esa confusión y qué dice la RAE 
sobre lo que significa el feminismo. Si es LA IDEOLOGÍA QUE DEFIENDE LA 
IGUALDAD ¿por qué se llamó FEMINISMO y no IGUALITARISMO? 
 
++Mujeres pioneras.  Carmen Sarmiento fue la primera corresponsal de guerra de 
TVE, rompió barreras y abrió un camino que han seguido muchas otras mujeres.  
 
++Los motivos de la convocatoria de la huelga del 8M, una iniciativa a nivel 
internacional: de dónde surge la propuesta y los porqués. 
 
++La importancia de educar en igualdad. Cómo un taller infantil puede hacer 
entender a los más pequeños lo que es la igualdad, el feminismo o la violencia de 
género. 
 
++Las periodistas paramos. Más de 3.000 mujeres periodistas se han unido y han 
firmado un manifiesto por la igualdad.   
  
++Retraso en la edad de maternidad. La edad media de las mujeres que tienen 
hijos se sitúa casi en los 31 años cuando en 1975 estaba en los 25. 
 



 

++Brecha salarial. Las trabajadoras españolas cobran de media un 14,9% menos 
que los trabajadores, según datos de Eurostat.  
 
++Redes sociales machistas. Expertos en nuevas tecnologías aseguran que a 
pesar de que vivimos en una sociedad avanzada, las redes transmiten ideales “de 
hace siglos” como el machismo.  
 
++Mujeres juezas. En España, tan solo hay un 14% de mujeres juezas en el 
Tribunal Supremo y un 35% en la Audiencia Nacional.  
 
++Mujeres rurales. La tasa de desempleo que sufren las mujeres en los pueblos es 
del 42,8%. La mayoría debe autogestionar su futuro laboral emprendiendo su 
propio proyecto.  
 
++Trabajadoras del hogar. Un colectivo de 600 mil mujeres que demandan la 
prestación por desempleo y una inspección eficaz. 
    
++Igualdad en el Congreso. ¿Existe la igualdad en el congreso? ¿Cuántas 
comisiones presiden las mujeres? ¿Cuántos diputados y diputadas hay? 
 
++Ingenieras a pie de obra. Las ingenierías y carreras técnicas son las más 
demandadas por el mercado de trabajo y también las de menor incorporación de la 
mujer.  
 
++Mujeres cuidadoras de la dependencia. Miles de mujeres en España tienen 
hijos con discapacidad lo que para muchas supone renunciar a trabajo, familia e 
incluso pareja por el desgaste que supone estar siempre pendiente de sus 
cuidados.  
 
++Mujeres en la Reales Academias. Solo el 10% de los sillones de las reales 
academias, que representan la "excelencia en las ciencias, las artes y las 
humanidades en nuestro país", los ocupan mujeres, según datos del INE.  
 
++Objetivo Igualdad de Género de la ONU. Entre los objetivos de Desarrollo 
Sostenible fijados por Naciones Unidas la Igualdad de Género es una prioridad que 
deber ser trasversal en las políticas de todos los países 
 
++La cosificación de la mujer, un modelo social que impone estereotipos basados 
en una falsa imagen de la mujer y de la belleza física. 
 



 

++El movimiento Kelly.  Las protestas de las limpiadoras de hoteles han llegado 
hasta la Comisión Europea. Se quejan de su precariedad laboral.  
 
++La igualdad en los estudios universitarios de postgrado. La igualdad se ha 
incorporado a los estudios universitarios. 
 
++La doble discriminación de las mujeres con discapacidad. El 75 por ciento 
de las mujeres con discapacidad en edad laboral no tienen trabajo. Hay 60.000 
mujeres sin derecho a voto. 
 
++ Recreos igualitarios. Cada vez son más los colegios que regulan el uso del 
patio en el recreo y se apuntan a 'los días sin balón'. El objetivo es rebajar la 
conflictividad y potenciar juegos mixtos. 
  



 

 
 

CONCLUSIONES DEL 1 AL 7 DE MARZO 

 
- Reacciones políticas. Desde la última semana de febrero, la huelga 

feminista convocada para el 8M estaba en la agenda política. Esos días, al 
ser preguntados por los periodistas, los representantes de los principales 
partidos ya se fueron posicionando a favor o en contra de los paros. Son 
reacciones políticas que recogen los días previos a la huelga medios de 
comunicación de muy diferentes líneas editoriales. Los telediarios de 
Televisión Española se mantienen ajenos a ese debate político. No se 
informa a los telespectadores de la posición -con respecto a la huelga- de 
ninguno de los partidos.  
 
 

- La “huelga a la japonesa”: Este caso refleja especialmente bien qué tipo de 
cobertura hicieron los telediarios de TVE sobre este debate en los días 
previos al 8M. El 21 de febrero la ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, defiende hacer una huelga “a la japonesa”, trabajando más horas, 
dice. Al día siguiente, la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, también se muestra partidaria de ese concepto, la “huelga a la 
japonesa”. Los telediarios le dan a estas declaraciones el mismo tratamiento 
que al resto de declaraciones políticas sobre el 8M en los días previos a la 
huelga: SILENCIO. Dos días antes de la huelga, el 6 de marzo, el presidente 
del Gobierno comparece en el Senado y le pregunta por este asunto una 
senadora de Coalición Canaria que se interesa por las condiciones laborales 
del colectivo de camareras de pisos, las “Kellys”. Mariano Rajoy se desmarca 
públicamente de Tejerina y Cifuentes al afirmar en sede parlamentaria “No 
me reconozco en la afirmación de huelga a la japonesa que ha hecho algún 
miembro de mi partido”. Ese día, el TD2 sí informa de esa comparecencia y 
da la respuesta del presidente del Gobierno (en off, no en total) sin haber 
ofrecido previamente en los informativos las declaraciones de Tejerina y 
Cifuentes. Al día siguiente de las declaraciones de Rajoy, interesándose por 
el colectivo de las “kellys” y anunciando que las iba a recibir en Moncloa, el 
TD1 se interesa por las condiciones laborales de las camareras de pisos 
incluyendo en el minutado un directo desde Canarias y una pieza. Se da la 
circunstancia de que los problemas laborales y las reivindicaciones de ese 
colectivo de trabajadoras era uno de los 20 temas propuestos por las 
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- Iniciativas sociales. La huelga feminista ya estaba instalada en la agenda 
social en los días previos al 8M. Los principales medios de comunicación 
recogieron los distintos manifiestos que distintos colectivos profesionales 
iban firmando a favor y en contra de la huelga. La iniciativa “Las periodistas 
paramos” tuvo una especial repercusión en medios y en redes sociales. Los 
Telediarios silenciaron todas estas iniciativas sociales.  
 
 

- Servicio público. Esta huelga, la primera feminista en la historia de España, 
no era una huelga al uso. Había dos posibilidades de secundarla (paros de 2 
horas convocados por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT o paros de 
24 horas convocados por los sindicatos CGT y CNT y apoyados por la 
“Comisión 8M” que agrupa a colectivos feministas de toda España). Además, 
la convocatoria suscitaba muchas dudas: ¿estaban comunicados los paros 
(de 2h y de 24h) a la autoridad laboral?, ¿sólo las mujeres estaban llamadas 
a secundar los paros?, ¿cuál era el papel de los hombres en esta 
convocatoria? Es cierto que desde los Telediarios no se convocan huelgas, 
pero TVE si hubiera actuado como servicio público sí hubiera emitido una 
pieza aclarando todas las dudas de tipo laboral que habían surgido en la 
sociedad ante una convocatoria tan atípica. 
 
 

- Falta de contextualización. A pesar de que es indudablemente un tema 
instalado en la calle y del que habla todo el mundo, no hay contextualización 
ni se dan detalles que ayuden a comprender los motivos de la huelga.  Se 
emiten crónicas sin mayor relevancia con respecto a cualquier otra fecha 
del año y, en ellas, se entremezclan casos de violencia de género y sus 
consecuencias con otros que nada tienen que ver como denuncias laborales. 
Parece que el único criterio, tratándose de la Semana de la Mujer, es que no 
falten “temas de mujeres” en los minutados, sin más. 
 
El TD2 del miércoles 7, víspera de las manifestaciones, se infla el bloque 
dedicado a la mujer con una referencia insignificante a los actos que ya se 
han llevado a cabo ese día y sin declaraciones de las organizadoras.  
 
 

- Autopromoción. La primera pieza sobre igualdad que se emite esos días en 
el TD2, el lunes 5 de marzo, está dedicada a un premio que recibe el propio 
informativo.  



 

 
- Escasa aproximación al feminismo. La información sobre lo que significa 

el feminismo, lo que supone hoy en día, los paros convocados especialmente 
este año, etc. es muy simple e insuficiente.  
 
Las dos ediciones del telediario ningunean al área de Sociedad, que se 
ofrece a realizar un esfuerzo adicional para informar sobre el 8M con la 
propuesta de 20 temas sobre los que elaborar reportajes de contexto. 
 

  



 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 
 La huelga del 8M y la celebración de la jornada feminista en toda España 
recibieron una muy deficiente cobertura tanto los días previos como la jornada de 
la convocatoria.  

 Si la semana anterior a la del #8M el debate era político, el de los días 
anteriores al Día de la Mujer era ya básicamente social. En ambos casos, 
pobremente reflejados en los minutados de los dos principales informativos de 

TVE.  

 En concreto, la huelga feminista aparece como un apunte perdido entre 
decenas de informaciones: alguna reacción y algún acto, nada más. Ninguna 
contextualización, ningún detalle, a pesar de que es indudablemente un tema 
instalado en la calle y de la que habla todo el mundo.  

 Lo mismo puede decirse de las cuestiones relacionadas con la igualdad, 
apenas una mera acumulación de asuntos que el Manual de Estilo de RTVE 

desaconseja explícitamente. 

 

- Referencia informativa. Una vez más los Servicios Informativos de TVE 
perdieron la oportunidad de convertirse en una referente informativo de la 
sociedad española, promoviendo el debate público y ofreciendo a los 
ciudadanos una información rigurosa, imparcial, plural e independiente 
como establece la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad 
estatal.  
 

- Debate público. El Estatuto de la Información establece en su art. 8 que los 
profesionales de la información “promoverán el conocimiento y la difusión de 
los principios constitucionales y los valores de igualdad, libertad, pluralismo 
y tolerancia; y facilitarán el debate democrático y la libre expresión de 
opiniones”, preceptos que en esta ocasión no han cumplido los responsables 
de los Servicios Informativos. 
 

- Censura. Los telediarios renunciaron a contextualizar la situación de la 
mujer en España, eludieron el debate y el análisis y rechazaron la propuesta 
de temas. Como hemos podido demostrar en este documento, los 



 

responsables editoriales despreciaron el imponente flujo de informaciones 
que todos los medios de comunicación -sin excepción- publicaron a lo largo 
de las tres semanas anteriores a la convocatoria feminista. Hasta el último 
día, silenciaron la voz de las organizaciones convocantes así como de los 
sindicatos que optaron por la huelga general y censuraron las declaraciones 
de la ministra Tejerina y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, sobre la “huelga a la japonesa”. También se silenciaron 
las manifestaciones del cardenal Osoro a favor de la igualdad y las 
polémicas palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que 
había dicho que “el demonio ha metido un gol desde sus propias filas a la 
causa feminista".  
 
Los telediarios incumplieron así el artículo 9 del Estatuto de la Información 
en su punto 3º: “Contextualizarán las causas y consecuencias de los 
acontecimientos a través de las opiniones de protagonistas, testigos, expertos 
y autoridades, con representación de todos los puntos de vista posibles”. 
 

- Falta de equidad. Los Servicios Informativos no informaron 
adecuadamente sobre la posición de los partidos políticos ante la huelga y la 
jornada feminista y, cuando abordaron el asunto, como el día de la 
convocatoria, lo hicieron con un desequilibrio extremo: 75% del tiempo 
dedicado al Gobierno y el Partido Popular frente al 25% de la oposición en 
su conjunto. Hasta el punto de que, el 8 de marzo, el gobierno y el partido en 
el gobierno fueron apareciendo en los telediarios como los grandes 
valedores del apoyo a las reivindicaciones feministas. 

 
 
  



 

 
ANEXO I. TEXTOS DE LAS NOTICIAS EMITIDAS. 

Viernes 2 de marzo de 2018 

TD1 
 
SUMARIO 
Rótulo: CON EL PATROCINIO DE LA REINA 
"DIGITALIZADAS", UN PROYECTO QUE PONE EN MANOS 
DE MUJERES RURALES LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
"Digitalizadas" es un proyecto que persigue la alfabetización digital de 5.000 mujeres 
del mundo rural. La reina Letizia ha presentado esta iniciativa que pone en manos de 
estas mujeres la tecnología necesaria para el ocio y la cultura, pero también rompe 
su aislamiento y contribuye a mejorar sus perspectivas profesionales.  
 
DESARROLLO 
Rótulo: PROYECTO "DIGITALIZADAS" 
LA REINA APOYA ESTA INICIATIVA QUE BUSCA FORMAR 
DIGITALMENTE A MILES DE MUJERES DEL ÁMBITO RURAL 
COLAS La Reina ha presidido en Galicia el lanzamiento del proyecto 'Digitalizadas', 
una iniciativa que busca formar en nuevas tecnologías a 5.000 mujeres del medio 
rural. El programa apoya el emprendimiento y está impulsado por Google, las 
fundaciones Cibervoluntarios y Mujeres. Junto a doña Letizia han estado el presidente 
Núñez Feijóo, y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.  
+ TOTAL REINA: "Porque la alfabetización digital tiene que ver no solo con poder 
hacer tramites y gestiones, tiene que ver con el ocio y con la  cultura, tiene que ver 
por supuesto con una mejora desde la perspectiva profesional, tiene que ver también 
con ese aislamiento que en el ámbito rural es más complicado" 
 
PIEZA: Carmen consulta en una aplicación de móvil cuánto falta para que venga el 
próximo bus... hace poco no se atrevía ni a tocar el ordenador de sus hijas... 
 
Carmen Cao / mujer "digitalizada" "sólo sabía levantarlo para limpiarle el polvo, y 
entonces claro dije yo, pero Dios mío yo no aprenderé algún día??" 
 
Gracias a la formación que ha recibido en la Fundación Mujeres, una de las 
promotoras del proyecto presentado hoy, ahora es capaz de pedir una cita médica 
por internet o comunicarse por whatsapp con su hija, que tiene una discapacidad.  
 



 

Carmen Cao / mujer "digitalizada" "para hablar tiene dificultad y en el oído no lo 
puede tener el teléfono, en cambio así nos hablamos las dos y todo" 
 
Asegura que las nuevas tecnologías le dan calidad de vida... Es el objetivo de 
Digitalizadas... mejorar las oportunidades personales, pero también la inserción 
laboral de cinco mil mujeres del rural...  
 
Yolanda Rueda / presidenta de la Fundación Cibervoluntarios "apoyarlas para que 
puedan generar su propia economía local y también para apoyarlas a la búsqueda 
activa de empleo" 
 
Francisco Ruiz Antón / director de políticas y asuntos públicos de Google España 
"una brecha de género y una brecha de tipo geográfico, solventarlas, y que en esos 
entornos las mujeres también puedan conocer cómo utilizar esas herramientas para 
desarrollo personal" 
 
Los talleres serán gratuitos. Se impartirán a partir de abril en municipios de menos 
de veinte mil habitantes de diez comunidades autónomas.  
 

TD2 
 

SUMARIO 
SUENA APLAUSOS 5'' 
Rótulo.- EL REY VISITA EL CRISTO DE MEDINACELI... 
Y LA REINA APOYA EL PROYECTO 'DIGITALIZADAS' 
El Rey ha cumplido este primer viernes de marzo con la  tradición de la Familia 
Real y ha visitado la basílica del Cristo de Medinaceli en Madrid... La Reina Leticia 
ha amadrinado en Santiago de Compostela el proyecto Digitalizadas, una iniciativa 
de la Fundación Cibervoluntarios, la Fundación Mujeres y Google, que formará a 
5.000 mujeres del entorno rural  en alfabetización digital. 
 
DESARROLLO 
COLAS  
Rótulo: PROYECTO “DIGITALIZADAS” 
LA REINA APOYA ESTA INICIATIVA QUE BUSCA FORMAR 
DIGITALMENTE A MILES DE MUJERES DEL ÁMBITO RURAL 
Doña Letizia ha presidido en Santiago de Compostela la presentación del proyecto 
'Digitalizadas'. Es una iniciativa para formar en nuevas tecnologías a cinco mil 
mujeres del medio rural.  



 

El programa apoya también el emprendimiento y está impulsado por Google, las 
Fundaciónes Ciber-voluntarios  y Mujeres. Han acompañado a la reina el 
presidente Alberto Núñez Feijóo y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.  
+ TOTAL REINA 
"Porque la alfabetización digital tiene que ver no solo con poder hacer tramites y 
gestiones, tiene que ver con el ocio y con la  cultura, tiene que ver por supuesto con 
una mejora desde la perspectiva profesional, tiene que ver también con ese 
aislamiento que en el ámbito rural es más complicado" 
 
PIEZA: Carmen es capaz de pedir una cita médica por internet o buscar a viejas 
amigas en facebook... hace poco no se atrevía ni a tocar el ordenador de sus hijas. 
 
Carmen Cao / mujer "digitalizada" "sólo sabía levantarlo para limpiarle el polvo y 
entonces claro dije yo, pero Dios mío yo no aprenderé algún día?" 
 
Un curso de nuevas tecnologías en un centro cívico cambió su vida. Dice que ha 
mejorado hasta el cuidado de su hija dependiente, con la que ahora puede 
comunicarse por whatsapp. 
 
"para hablar tiene dificultad y en el oído no lo puede tener el teléfono, en cambio 
así nos hablamos las dos y todo" 
 
Digitalizadas llegará en año y medio a cinco mil mujeres de entornos rurales de 
toda España... para dotarlas de competencias tecnológicas que mejoren sus 
oportunidades personales y también su inserción laboral. 
 
Marisa Soleto / directora de la fundación Mujeres "nos vamos a querer centrar 
mucho en aquellas mujeres que están buscando un empleo y que por lo tanto lo 
que quieren es ampliar su red de contactos y sus oportunidades de encontrar un 
empleo a través de las tecnologías" 
 
Francisco Ruiz Antón / Google España "una brecha de género y una recha de tipo 
geográfico, solventarlas y que en esos entornos las mujeres también puedan 
conocer cómo utilizar esas herramientas para desarrollo personal" 
 
Los talleres de formación serán gratuitos y se harán en todas las localidades de 
menos de veinte mil habitantes que tengan un mínimo de ocho solicitudes. 

 

 



 

 

Domingo 4 de marzo de 2018 

TD2 
 
COLAS MUJERES LONDRES  
Rótulo: 
MANIFESTACIÓN EN LONDRES 
EN EL CENTENARIO DEL DERECHO AL VOTO 
LAS MUJERES BRITÁNICAS RECLAMAN IGUALDAD 
Las mujeres de Londres hoy han reclamado en la calle más igualdad, cuatro días 
antes el Día Internacional de la Mujer. La marcha convocada coincide este año con la 
celebración de los cien años de la promulgación de la ley  que otorgó el derecho al 
voto a las mujeres mayores de 30 años de Gran Bretaña. La activista Bianca Jagger 
ha sido una de las participantes. Ha reclamado el fin de la violencia contra las 
mujeres. 
 
COLAS MANI VIGO 
Rótulo: 
8 DE MARZO 
MANIFESTACIÓN EN LAS CALLES DE VIGO 
EN DEFENSA DE LA IGUALDAD 
Y esto es Vigo. Son las primeras manifestaciones en nuestro país de cara al 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema "Sin igualdad no hay libertad", 
la  protesta ha sido apoyada por representantes de varios partidos políticos. La 
Asamblea Galega 8-M reivindica que con esta movilización y la huelga 
convocada se inicia una nueva senda hacia la igualdad. 
 
 
 
Lunes 5 de marzo de 2018 

TD1 
 
ENTRADILLA: “Encontrar un trabajo es uno de los principales retos a los que se 
enfrentan las mujeres víctimas de la violencia de género. El Servicio Valenciano de 
Empleo cuenta con un grupo de psicólogas que tutelan a cerca de 200 mujeres que 
han sufrido malos tratos y les orientan para conseguir independencia económica” 

+ PIEZA (1:16):  



 

ROT.- INDEPENDENCIA ECONÓMICA PARA SALIR DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Son María y Teresa. Sus nombres son ficticios pero sus historias crudamente 
reales. Teresa tenía un buen trabajo. Lo tuvo que dejar porque su expareja acabó 
encerrándola en casa. Le pegaba a ella y al hijo de ambos, de dos años. 

TERESA / VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
"Decía que para la mierda que me pagaban no valía la pena y que mi puesto 
era estar con él y en casa" 
Tras 6 años de violencia hace unos meses decidió escapar y decidir por ella misma. 
Ahora, con ayuda del Servicio Valenciano de Empleo, prepara su curriculum y 
busca trabajo. 
TERESA / VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
"No necesito a ningún hombre que me esté controlando como ha pasado hasta 
ahora. Y se puede" 
María sufrió 10 años de malostratos, desde los 17. El padre de su hija le prohibía 
trabajar.  
MARÍA / VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
"Entonces eso te crea una dependencia económica de la otra persona: tú 
dependes de todo" 
Ahora trabaja y estudia...  
MARÍA / VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
"La necesidad de tener un trabajo, de tener una independencia económica es 
muy importante porque hay que cortar todas las dependencias que tengas con 
un maltratador" 
ROT.- INFORMA / REDACCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 
En la Comunidad Valenciana casi 200 mujeres víctimas de la violencia machista 
están tuteladas para poder acceder al mundo laboral. El principal problema es la 
escasa cualificación que tienen. 
 
 
PIEZA MUJERES AUTÓNOMAS: 
ROT.- LAS MUJERES LIDERAN EL CRECIMIENTO DEL AUTOEMPLEO 
Una de cada tres. En España ya hay más de 1.130.000 autónomas; un tercio del 
total del colectivo 
En los últimos diez años, según el informe de la Asociación de Autónomos, el 
cómputo general de autónomos ha perdido 200.000 afiliados; sin embargo, el 
autoempleo femenino  aumentó durante la crisis año tras año 
CELIA FERRERO / VICEPRESIDENTA DE ATA 
Celia Ferrero, Vicepresidenta de ATA "Los puestos de trabajo que más se 
amortizaron fueron femeninos y muchas de ellas fueron al autoempleo. 



 

Evidentemente había una cuestión de necesidad en ese momento. Pero también es 
cierto que lo que estamos viendo es que se mantienen y no vuelven al empleo 
asalariado 
2017, dicen, ha sido un punto de inflexión 
SORAYA MAYO / SECRETARIA GENERAL DE ATA 
Soraya Mayo, Secretaria General de ATA "De las altas que se han producido en el 
RETA que fueron 9.000 autónomos más, el 45 por ciento fueron mujeres con lo cual, 
casi nos equiparamos en el número de alta al de los hombres y yo creo que este 
protagonismo lo vamos a seguir manteniendo" 
ROT.- INFORMA (Área Economía) 
Canarias, Madrid y Andalucía lideran el crecimiento de mujeres que se 
autoemplean mientras que en Galicia y Asturias, donde más peso tienen, también 
es donde más pierden. Para combatir la despoblación de muchas zonas, reclaman 
una nueva tarifa plana de 24 meses para las mujeres que emprendan en el mundo 
rural 
Casi el 40 por ciento de las autónomas trabajan en comercio o en hostelería.  
 

COLAS: “El TD2 ha sido galardonado con el premio "talento sin género" en la 
categoría (entran colas) de medios de comunicación... Otorgado por la Asociación 
Española de EjeCon, reconoce su impulso al talento femenino a través de políticas 
inclusivas y del fomento de la diversidad”. + TOTAL EDITORA TD2 (18”).  

+ COLAS pegadas EXPO IGUALDAD (23”):  

ROT.- CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EL MOVIMIENTO "SIN PIEDAD" REÚNE RETRATOS  
DE MUJERES QUE LUCHAN POR LA IGUALDAD 
(COLAS)“22 retratos en blanco y negro de mujeres influyentes se exponen hasta el 
próximo día 31 en la Nave de Motores de Metro Madrid. Una iniciativa  del 
"Movimiento Sin Piedad contra la violencia de género", impulsado por la Comunidad 
de Madrid y el Ministerio de Sanidad. Su objetivo es recordar que desde 2.003..., 926 
mujeres han muerto asesinadas por parejas o exparejas. La exposición visitará 
ademas otras ciudades españolas” 
 
 

TD2 
 
PIEZA PREMIO TD2: Un premio para el td2 por impulsar el talento femenino 
TOTAL MARÍA EIZAGUIRRE / EDITORA TD2 



 

EjeCon busca concienciar y contribuir a que las entidades sitúen el talento como 
motor de transformación.   
NEREA TORRES / PRESIDENTA DE EJE&CON 
MAGDA MALÉ / VICEPRESIDENTA DE EJE&CON 
Con el 14 por ciento de cuota de pantalla, este telediario llega de media a más de 2 
millones 600 mil espectadores cada  noche. 
ANA PASTOR / PRESIDENTA DEL CONGRESO 
tambien han sido premiados Axa, Ecoembes e Hispasat. y la Mención especial ha 
recaído en la empresaria Ana Mª Llopis por su trayectoria en la defensa de la 
mujer. 
 
PIEZA EXPO MUJERES: Recorremos la nave de motores en Madrid para ver quién 
mueve el mundo....una exposición fotográfica sobre mujeres... hecha para otras 
mujeres...  22 retratos de políticas, deportistas, artistas o presentadoras con 
mensaje para las víctimas de la violencia de género... 
JUAN CARLOS VEGA / FOTOGRÁFO: 
SIN PIEDAD, NO PODEMOS TENER PIEDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
NO PODEMOS TENER  PIEDAD CON ESAS MUJERES FALLECIDAS, ESOS 
HUÉRFANOS Y ESOS NIÑOS QUE MUEREN COLATERALMENTE.  
 
ESTABA EMBARAZADA DE MI HIJO DE CUATRO MESES CUANDO ME PUSO UNA 
NAVAJA EN EL CUELLO. 
Desde 2003... 926 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en nuestro 
país, 198 niños han quedado huérfanos y 23 menores han sido asesinados. Esta 
exposición, también con videos de historias reales, les rinde homenaje.  
KATY MIKHAILOVA / COMISARIA DE LA MUESTRA  
EN ESTE VIDEO ARTE HAY DECLARACIONES DE MUJERES DE TERCERA EDAD 
QUE CUENTAN SU EXPERIENCIA... ME GUSTA HABLAR DE ELLAS COMO 
SUPERVIVIENTES Y NO COMO VÍCTIMAS PORQUE REALMENTE HAN 
CONSEGUIDO SOBREVIVIR.  
A pesar dicen de ser las más vulnerables... Para ayudarlas... esta  melodía de violín 
con notas de esperanza ... 
al descargarla se recudan fondos a través de la Fundación Luz Casanova.... otra 
forma de recordar a estas mujeres valientes que no están solas.... 
 
 
 
 
 
 



 

 

Martes 6 de marzo de 2018 

TD1 

PIEZA: JUVENTUD Y GÉNERO (1:33): “Más de la mitad de las adolescentes y las 
jóvenes españolas afirman haber sufrido algún tipo de discriminación... Según el 
barómetro de Juventud y Género, a pesar de que gran la mayoría de chicos y chicas 
abogan por la igualdad... sólo tres de cada diez se consideran feministas”  
  
ROT.- ESTUDIO SOBRE JUVENTUD Y GÉNERO 
Si buscamos feminismo en la RAE... la definición es clara... la búsqueda de igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres... y aunque, según el estudio realizado por la 
Centro Reina Sofía y la FAD... nuestros jóvenes están de acuerdo con este 
principio... (GRÁFICO) sólo cuatro de cada diez mujeres y dos de cada diez 
hombres se consideran feministas...    
ANNA SANMARTÍN / SUBDIR. CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 
"OTROS DATOS DE LA ENCUESTA SI NOS DICEN QUE TRABAJAN POR LA 
IGUALDAD DE DERECHOS Y DE OPORTUNIDADES... TIENE MALA PRENSA EL 
TÉRMINO FEMINISMO O NO SE ACABA DE ENTENDER BIEN" 
"TANTO COMO DECIR FEMINISTAAAA" 
"SE LAS VE UN POCO COMO EXTREMAS A LAS FEMINISTAS" 
 (GRÁFICO) 
Según este barómetro... casi un 60 por ciento de los hombres jóvenes creen que la 
mayoría de las mujeres lo que quieren es formar un hogar y tener hijos.  El 42 por 
ciento de las jóvenes también opina lo mismo. 
ANNA SANMARTÍN / SUBDIR. CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 
"EL HECHO DE QUE SE SIGA ATRIBUYENDO A LA MUJER ESE ESPACIO 
PREDOMINANTE EN EL HOGAR... PUES TIENE QUE VER CON LO QUE VEN DÍA A 
DÍA... LAS MUJERES DEDICAN EL DOBLE DE TIEMPO AL CUIDADO Y AL HOGAR 
QUE LOS HOMBRES... ES LO QUE VEMOS" 
Casi el 70 por ciento de las mujeres jóvenes... frente a un 46 por ciento de 
hombres... considera que en la sociedad hay una gran desigualdad... Y casi la mitad 
reconoce haber sufrido algún tipo de discriminación... en la calle, a nivel laboral... 
en redes... 
"SOY DOCTORA... " 
"CUANDO TE VIENE UN PACIENTE... Y ESTÁS CON UN ESTUDIANTE CHICO... EL 
PACIENTE MIRA AL ESTUDIANTE..." 



 

"EN LAS REDES... POR LAS FOTOS QUE SUBES... QUE TE SUELEN DECIR GUARRA" 
Sobre la violencia de género... llama la atención que todavía... casi un 12 por ciento 
de nuestros jóvenes, chicos y chicas, consideran que es algo normal dentro de una 
pareja. 
 

COLAS  

ROT.- SEMANA DE LA MUJER 
RTVE REFUERZA SU COMPROMISO Y SUMA FUERZAS  
EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
“RTVE ha presentado esta mañana su plan de actuación contra la discriminación 
(++COLAS++) En el acto, al que han asistido representantes de varias asociaciones de 
mujeres.., se ha presentado el Observatorio de la Igualdad de RTVE.., el plan de 
diversidad de género.. y el sello con el que se identificará la programación y los 
contenidos… a favor de la no discriminación” + TOTAL 16” PALOMA URGORRI / 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE RTVE 
 
 

Miércoles 7 de marzo de 2018 

TD1 

TALLER IGUALDAD PARA NIÑOS: “Cómo perciben los niños la igualdad entre 
hombres y mujeres?... Lo hemos comprobado esta mañana en un taller organizado en 

un colegio de Madrid con alumnos de 10 años” 

+ PIEZA 1:02: El taller empieza con un ejemplo muy concreto: el fútbol. Estos 
alumnos de 10 años conocen a muchos jugadores... 

VTR sonido ambiente 
ROT.- INFORMA 
Y a casi ninguna jugadora, ni siquiera a las de la selección española. La psicóloga 
anima a niños y niñas a reflexionar sobre cómo pueden contribuir ellos a la 
igualdad de oportunidades.  
VTR sonido psicóloga... 
VTR niña 
VTR niño 
VTR niño 
RUFINO RANCHAL / DIRECTOR DEL COLEGIO EL QUIJOTE DE MADRID 
Los juguetes, los colores, las profesiones...En este taller pasan revista a las 
discriminaciones por sexo.  



 

 
 

PIEZA MUJERES INVENTORAS: 

ROT.- INVENTOS CON FIRMA DE MUJER 
Ella es una de esas mujeres que aún no están en los libros de texto sí en estas 
páginas...si las pasamos nos abren el mundo de mujeres inventoras de todos los 
tiempos...cómo llegaron a serlo... 
...como el de la científica española, Flora de Pablo... 
...la historia de una molécula como la proinsulina llena de posibilidades para 
ayudar a salvar la ceguera, ha sido su gran descubrimiento... 
...ella nos habla de la falta que hace promover la igualdad de oportunidades de las 
mujeres en la ciencia... 
FLORA DE PABLO / PROFESORA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
MADRID 
"EL PROBLEMA RESIDE CUANDO HAY QUE AVANZAR EN LA CARRERA 
INVESTIGADORA Y SE EMPIEZAN A PERDER MUJERES EN ESA CAÑERIA QUE 
LLAMAMOS UNA CAÑERIA QUE PIERDE AGUA PORQUE EN LOS DISTINTOS 
ESTADIOS CADA VEZ HAY MENOS MUJERES".  
A pesar de que el 50% de las mujeres se doctoran, la perdida del talento femenino 
es progresiva y a día de hoy el 70% de los investigadores en España siguen siendo 
hombres.  
CELIA SÁNCHEZ RAMOS  
PROFESORA E INVESTIGADORA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
ES CURIOSO PORQUE LAS MUJERES TENEMOS LA MISMA PREPARACIÓN A DÍA DE 
HOY EN EL PRIMER MUNDO. LA INVESTIGACIÓN ES ATRACTIVA, PORQUE LA 
INVESTIGACIÓNE ES BÚSQUEDA, Y LAS MUJERES SOMOS CURIOSAS" 
Ese no dejar de buscar ha hecho que ella sea la inventora de las pantallas que nos 
protegen de los móviles y ordenadores. Todo comenzó cuando empezó a investigar 
la percepción de la luz y lo que daña nuestros ojos... 

 

PIEZA KELLYS: 

ROT.- LAS "KELLYS" LIMPIAN ENTRE 18 Y 30 HABITACIONES AL DÍA 
'Kelys' es el nombre con el que se conoce desde hace unos años a las camareras de 
piso. En torno a un 98%  son mujeres, muchas de ellas inmigrantes.   
Su función es limpiar las zonas comunes de los alojamientos turísticos y las 
habitaciones. Hacen las camas, cambian sábanas y toallas y renuevan los utensilios, 
como el jabón. 

NANY SÁNCHEZ / CAMARERA DE PISO 



 

tengo que hacer tantas salidas, tantos cambios de sábanas, tantas habitaciones y solo 

tengo 5 horas y media".  

En una jornada laboral recogen entre 18 y 30 habitaciones. Desde el sector se 
quejan de problemas de salud que requieren medicación, principalmente estrés y 
molestias musculares 
MAITE FERNÁNDEZ / VICEPRESIDENTA ASOCIACIÓN KELLYS CATALUÑA 
El salario base de una camarera de piso es 1.300 euros, aunque en ocasiones 
reciben menos al ser contratadas a través de empresas externas o como 
limpiadoras. 
 
EULÀLIA CORRALERO /PRESIDENTA ASOCIACIÓN KELLYS CATALUÑA 
Las trabajadoras cifran entre 1 euro y medio y algo más de dos euros lo que cobran 
por habitación.  

 

TD2 

SUMARIO 
ROT.- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 
MOVILIZACIONES PREVIAS A LOS PAROS Y LA HUELGA 
DE MAÑANA EN DEFENSA DE LA IGUALDAD 
“...Varias organizaciones de mujeres han convocado manifestaciones esta tarde, 
previas a los paros y la huelga de mañana en defensa de la igualdad COLAS Según el 
último informe de la Comisión Europea la brecha salarial no ha disminuido en los 
últimos 8 años. Y en parte se atribuye a la maternidad” 
 
DESARROLLO 
ROT.- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
SE CELEBRAN ESTA TARDE-NOCHE MOVILIZACIONES PREVIAS  
A LOS PAROS Y LA HUELGA DE MAÑANA EN DEFENSA DE LA IGUALDAD 
“Las movilizaciones previas a los paros y la huelga de mañana ya han comenzado en 
varios puntos del país (++COLAS++) Varias organizaciones de mujeres se concentran 
esta tarde-noche para reivindicar más igualdad. En Barcelona bajo el lema 'la noche 
del 8M es nuestra' también han salido a la calle.. o en ciudades como Jaén y Almeria, 
que muestra esta imagen”. 
 

FALSO DIRECTO BRUSELAS: 

ROT.- IGUALDAD DE GÉNERO 
UN INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA CONFIRMA QUE LA 



 

BRECHA SALARIAL NO HA DISMINUIDO EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS 
“La brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea se ha mantenido 
invariable en los últimos 8 años y se sitúa en el 16’2% según el informe sobre 
Igualdad de Género publicado hoy por la Comisión Europea. En esa disparidad, 
influyen causas como el nivel de educación o el sector de ocupación, pero sobre todo 
las pausas laborales tras tener hijos y la discriminación en la contratación y en la 
progresión profesional. Y, a pesar de que hay más mujeres graduadas que hombres, 
su tasa de empleo es un 10% menor y en industrias con bajos niveles salariales. En 
España, la brecha se reduce al 14’2%, inferior a la media europea. Nuestro país es 
uno de los que tiene más mujeres en su parlamento y en el gobierno. Por contra, las 
mujeres directivas en grandes empresas son apenas el 20%”. 
 

PIEZA KELLYS: “Todavía no hay fecha, pero el presidente del Gobierno se ha 
comprometido a recibir en La Moncloa a las camareras de piso de los hoteles para 

conocer de primera mano la situación de este colectivo”: 

Las camareras de piso, ahora conocidas también como kellys se dedican a la 
limpieza de alojamientos turísticos. Se encargan de limpiar las zonas comunes de 
los hoteles, asi como las habitaciones. Hacen las camas, cambian sábanas y toallas, 
reponen el jabón... El 98% son mujeres, muchas de ellas inmigrantes.  
Desde el sector afirman hacer entre 18 y 30 habitaciones en una jornada laboral, lo 
que no deja tiempo a recogerlas como es debido.  
++ MAITE FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA ASOC. KELLYS CATALUÑA 
"Son muchísimas habitaciones,, es muy poquito el tiempo que tenemos y cada vez 
exigen más" 
El volumen de trabajo repercute en su salud. Se quejan sobre todo de estrés y 
molestias musculares. 
++ REMEDIOS MORENO 
CAMARERA DE PISO / DELEGADA DE CCOO 
"La crisis ha aumentado esta precariedad: donde antes el trabajo lo sacaban cuatro 
camareras ahora lo sacan dos".  
El salario de una kelly ronda los 1.000 euros, pero en muchas ocasiones no llegan a 
cobrarlos porque son contratadas a través de empresas externas o como 
limpiadoras.  
++ REMEDIOS MORENO 
CAMARERA DE PISO / DELEGADA DE CCOO 
"Las rebajan el nivel, ya no son camareras, sino limpiadoras. Hacen exactamente el 
mismo trabajo, pero cobran bastante menos".  



 

Desde el sector calculan que por cada habitación se cobra entre 1 euro y medio y 
algo más de dos euros. Las remuneraciones no cambian en función de la categoría 
del alojamiento.  
 
PIEZA PROFESIONES MUJERES: “Hay profesiones en las que el porcentaje de 
mujeres es inferior al 10 por ciento como es el caso de  pilotos, futbolistas o taxistas. 
Las propias implicadas creen que a las jóvenes les faltan referentes pero también que 
esa diferencia se irá minimizando con el tiempo”.  

Cuando Paula jugaba al fútbol en su niñez, escucha comentarios como este. 
++ PAULA LÓPEZ / FUTBOLISTA DE PRIMERA DIVISIÓN 
Sus condiciones no son las de los jugadores de su categoría. Recuerda como a los 
17 años, las condiciones de sus compañeros cambiaron. 
A esta Doctora en geodesia, experta en mediciones del terreno para ajustar GPS, los 
tópicos le importan poco.  
++ ELENA GIMENEZ DE OTY / DOCTORA EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y 
MATEMÁTICA 
En su promoción, las mujeres rozaban el 10 por ciento. Ahora tiene un 43 por 
ciento de alumnas. 
++ ELENA GIMENEZ DE OTY / DOCTORA EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y 
MATEMÁTICA 
Mercé tiene tres récords mundiales de velocidad. Ha sido piloto comercial y de 
competición. Ahora lidera su empresa de aviación privada. Competir nunca le ha 
asustado. 
++ MERCÉ MARTI / PILOTO COMERCIAL, DE COMPETICIÓN Y DIRECTORA 
INFINIT AIR 
Lourdes eligió ser conductora hace 6 meses. Su pasión está por encima de la 
agresividad que observa. 
++ LOURDES REY / CONDUCTORA DE UBER 
Para estas mujeres, la profesion no tiene género.Han apostado por su pasión como 
forma de vida y creen que su entusiasmo puede ser contagioso. 
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