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El Ministerio de Haciendamejo-
ra su oferta a los sindicatos al
incrementar la parte fija de la
subida salarial y permitir que
las comunidades puedan nego-
ciar las 35 horas. PÁGINA 37

Subida salarial demás
del 8% en tres años
para los funcionarios

Las mujeres se movilizaron ayer
como nunca antes contra la desi-
gualdad de género en todas sus
vertientes. A través de decenas de

concentraciones y manifestacio-
nes en 120 ciudades españolas,
cientos demiles demujeres pidie-
ron igualdad y cambios en todos
los frentes abiertos en la socie-
dad: corresponsabilidad y cuida-
dos familiares, brecha salarial y
de pensiones, discriminación la-
boral, techo de cristal, acoso y
violencia sexual.

La movilización fue masiva.
También su visibilidad y repercu-
sión en algunos sectores, como el
de los medios de comunicación y
la clase política. Con la huelga no
ocurrió lo mismo. La convocato-
ria de dos centrales sindicalesmi-
noritarias a un paro de 24 horas
tuvo escaso seguimiento. Los pa-
ros parciales convocados por los
sindicatos mayoritarios tuvieron
más éxito: según las cifras facilita-
das por UGT y CC OO, fueron seis
millones los trabajadores que los
secundaron. El consumo eléctri-
co —el indicador de impacto más
usado en huelgas generales— no
registró ninguna incidencia. La
normalidad —y la lluvia en mu-
chas de las manifestaciones— fue
general, con la excepción menor
de algunos piquetes que cortaron
el tráfico en algunas calles de Bar-
celona y los ferrocarriles, en la
línea del Vallès.  PÁGINAS 14 A 20

En el año del Me Too, la celebra-
ción del Día de la Mujer sirvió
para certificar el auge global del
movimiento feminista, si bien
con un impacto desigual. La ma-
yor movilización se produjo en
España. También tuvo especial
repercusión en Argentina, don-
de se mezcló con el debate sobre
el aborto, o Turquía. Menos nu-
tridas pero muy significativas
fueron las protestas en Kabul y
Mosul, ciudad arrebatada hace
unos meses al ISIS, donde unas
300mujeres disputaron unama-
ratón. Países como Francia o Rei-
no Unido aprovecharon la jorna-
da para aprobar leyes contra la
discriminación. PÁGINAS 3 A 5

ADEMÁS

Junts per Catalunya—la lista que
encabezaba el expresidente Car-
les Puigdemont— y Esquerra Re-
publicana de Catalunya hicieron
ayer otro intento para atraer a la
CUP y tratar de garantizar la
creación de un nuevo Govern.
La propuesta, de 46 páginas, no
menciona claramente la inde-
pendencia, pero habla de “hacer
república” y califica los órganos

que se crearían en Bruselas en
torno al fugado Puigdemont de
“instituciones en el exilio”. El
proceso constituyente de una hi-
potética república pasaría, se-
gún el texto, por recuperar leyes
suspendidas por el Tribunal
Constitucional y repetir elemen-
tos del procés, como debates par-
lamentarios y la votación de una
“multiconsulta”. PÁGINA 21
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Manifestaciones
desiguales
en los cinco
continentes

El separatismo pacta otra
consulta, un poder en el
exilio y una constituyente

Louis, el joven escritor francés
que agita conciencias P25

Los bulos se difunden en redes
más rápido que la verdad P24

Las FARC retiran su candidato
de la carrera presidencial P8

Movilización
histórica por
la igualdad de
las mujeres
Marchas en 120 ciudades, huelga y
paros marcan una jornada contra la
discriminación, el acoso y la violencia

Imagen de la multitudinaria manifestación feminista de ayer en Madrid. / CARLOS ROSILLO
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