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EL  MOVIMIENTO DEMOCRATICO DE MUJERES GALLEGAS Y LA LIBERACION DE LA MUJER

El M.D.M. copáldefa qual libvración do la mujer ha de sor obra fundamenta:„

mente de las propias mUjek.usy por lo tanto nocesita CIC:: una organización de

masas amplia, desde la cul1a s rdpias mujeres dirijan la lucha por su lib.

ración.

Consecuenteffient.e con nuestra fer*ilá,de lucha por la-liberación de la mujer,

tal oorqanizaclón 	 masas, -el	 cn _ste caso, debe tener las siguiente

característicáa::

1 2 .- HA  DE SER - UN MOVIMIENTO INTERSELTURIAL- É INTERCLASISTA:

La situación disdirilinataripe'la mujer la 'aitua en el seno de los
sectores oprj.midos.y:oor tantülsu causa ha de ser comun con la de los tra

IDaJadores jz -domas capaa2opulares de la sociedad que hoy se encuentran -/

oprimidos, pero pese	 esto,y aunque reconocemos que las-mujei.et'pertenecen
a clases Sociales difer¿ttOS, con teroSes propiOS-_como clase, entendemos que
la situación do dependencia ocOnómica, cw1turaIy. legal en que s so encuentra,.

la mujer respecto al hombro, afecta, aunque no de idóntica forma, a la mujer

burguesa y a la trabajadora y desde luego t_a la mujer- tmz de7b-ISa, a la' int

lectual, a la estudiante y a la tranl~r- las afbet-át--

LA LUCHA POR LA LIBERACION DE LA MUJÉR HA DE REALIZARSE DESDE LOS DIS-

--TINTOS FRENTES DE LUCHA DE MASA - NOELAMUDER -SE ENCUENTRE -15 2R sa--

Pao. 2
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PARTICULAR ACTIVIDAD.

Efectivamente, entendemos por una parte que la mujer está discriminada
en todas las posibles actividades que desarrolla y por tanto ha de ser
tro de su actividad concreta y no fuera de ella donde - ha de ponerla bar;,

ciara.	liberación
rdblcinas^

e
 c	

otra  parto, entende m o

úecom o mujeresnosafectan, ha 	 conseguirrsc conjunúc 
b n

p	 q	 ^	 afectan,	 g	 conjuntament
cor'i -1a: aqú1lõs hombres o mujeres incumben, razon por la cual las reivi 4

dica'c ioñnVs prõpias de la mujer al igual que las do la juventud y las de las
nacionalidades oprimidas, han do ir juntas a las reivindicaciones ciudadana.
obreras o profesionales en una sola lucha como mujeres, como trabajadoras,
-en caso Como jovenes-, y como ciudadanos de una nacionalidad oprimida qpe
es Galicia.

3 1.- UNA ORGANIZACIUN  DE MASAS PARA LA LIBERACION DE LA MUJER TAL COMO NOS
TRAS LA ENTENDEMOS TIENE OUE ESTAR SITUADA CONSECUENTEMENTE EN EL ENTL:
NO POLITICO QUE LA RUDEA.

El M.D.M., al igual que otras muchas organizaciones de masas y partida s

políticos, es coasíiente de que la falta do-libertades democráticas exis.

tontos hoy cn el Estado Español, es uno de los problemas mas urgentes a -/
que tiene que dar solución como primer paso y premisa - para su propio desa-
rro11b y`áctividad, por ello y conscientes de. la. actual situación política-
del - país, el M.D.M.G. reusa todo intento de le alización DE NUESTRO MOVIMIEN
TO que no su p onga la de todas las organizaciones, cualguiera que sea su idee
gia con la única condición del  mutuo respeto entre todos los ciudadanos.
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Por di Contrario, nos adherimos a la alternativa .ua.:su one'la creación de
un or g an:7_smn r'a ecos:_7.?,6r1 democrático unitario como único medio  yunto con
la creciente luoba pacífica do las masas, do for ar en el Estado Español el
ABandóno'del  intento refsrm,ista y la a p ortura.de:un periodo constituyente qu.,
devuelva e los distintos pueblos de España la totalidad de; las libertades do•-
mocráticas y nacionales sin exclusión alguna.

En este sentido, entendemos que la aparición de COORDINACION DEMOCRATII
CA a nivel del Estado Español, • supone un gran avance y en relación a Galicia
estamos por la constitución do un autóntico organismo unitario gallego de op.s'
sición democrática que sea homolágable.con el do los domas pueblos de España;•
de cara a la tarea coman do instauración de las libertades democráticas quo-a

 los pueblos de España correspon realizar conjuntamente.

4-.- LA LIBERACION DE LA MUJER debe ser independiente..de toda . los organiza-
-cioñes^-pblíticās, pues es tar ē a

_s

 nuestra, indo
pendientemente del credo político o religioso de cada una... 	 ello, ello, cn
el M.B.M.G. tienen cabida todas las mujeres que en baso a laaceptación de

un funcionamiento democrático,	 icran participar en  la lucha organizada por
LA LIBERACION DE LA MUJER, entendida, en principio, en'u•l triple sentidd..:apu -1

tado en los tres puntos anteriores, ues ese fuó  el sentir democráticeme.n e,
establecido entre 1 s mueres erteneciontas hoy al M.D.M.

'Per lo domas, las formas y orientacion .es..çóncretas de nuestra lucha,
correspondera, en cada momcrïtci; `a: a decisión ,tomada, _ tras la discusión no-

siçrïtãñ integradas en
el MOVIMIENTO;^ '-
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Por último, y para terminar, resta decir, que el MOVIMIENTO DEMOCRATICO DE

MUJERES, esta dispuesto e interesado en coordinarse de cara a la lucha por
la liberación de la mujer en sus aspectos concretos, CON OTRAS ORGANIZACIO

NES EXISTENTES O POSIBLES, que por entender de forma distinta el camino de
12 emaneipacifn de la mujer, no esten dispuestos a fundirse con nosotras.

11 	 II	 21	 11	 II	 II	 it	 11	 11	 II	 11	 tl	 It	 tl	 tt	 I I	 il	 II	 I I	 1 1 	 11	 tt	 tt	 I I	 it	 ti	 it	 il	 II	 2I	 II	 tl	 tt 	 11

PRA PODER PARTICIPAR NA VIDA DO NOSO PAIS, TEMOS QUE
APAÑAR OS DEREITOS MINIMOS DE:

LIBERTADE DE EXPREXION pra que todos poidamos docír

o que pensamos e queremos

LIBERTADE DE REUNION pra poder discutir eses pensa-

meatos e desexos, e s

LIBERTADE DE ASOCIACION pra podelos defende r .

DEREITO DE11ANIFESTACION-pra que eles, ti e maie--eu, cande

tañamos conquerido todo o dito, poidamos celebraL).
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Un dos maiores problemas que primeiro role aparecer no mundo da parexa é dos -
fillos, e que vese agravado,ademais, dalgún xeito ,por outro que é o dos cartos
xa que non soio ternos que pensar en traer fillos o mundo senon en cal ēs son as

condicións nas que van a. vivir.

Un feito dabondo coñecido é que as familias de menos recursos económicos son as
que, xeneralmente tedien dais fillos; e as axudas con que hoxe contarlos son total-
mente inefeitivas.

Según . algunhas feitas en seitores chabolistas do Estado Español,natrinonios cu-
nha media de 6 ou 7 filias teñen uns ingresos asedios--que-var±an -- ñt -r-é 8.000 e -
15.000 pts. deiqui que o tañalo da familia xogar4 un papel decisivo na.alisen--
tacion dos seus coripoñentes.
0 certo é que non se poden alimentar 5 ou 6 fillos cardo os recursos casemente
non chegan pra d{}as persoas.

Por outra banda, as nulleres traballadoras atopamosnos co problema de que nin -
o Estado nin as empresas se preocupan do nrōcur nnSyü s s ērvi¿riol que son in-
prescindibles pra non abandoar o posto de tr^balloguarderias,lavanderias etc.
gratuitas.
Isto levanos a maioria por necesidac.e, a pasartódos- os^di=as apartadas na nosa
casa cuidando os crios,marxinadas do traballo e da sociedade .

Faise necesario -, nton_,ebordar o teima da tan traida e léYáda 4t il.anificación fa-
miliar" que non é outra cousa que o direito da parexa a decidir o nunero de fi-
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líos que quere é pode ter e, en base a isto, elexir o m6to o anticonceitivo r ai.^
• axeitado pra ela.
Isto axudarh, adenais,dunha maneira notabel a rnillora das relaciona seXuales na

- paroxa, xa que no desligar o cito conyugal da fuhción reproductora repercute un
ha naior predisposición da mull er pro goce.

Non podemos osquecer que o Aedo a quedar embarazada aitua de freno na hora da
xuntanza.

Noustante, somos.conscontes dos problemas con que nos atopenos niste campo ,páis
o Codigo Penal vixente, no artigo n0416 e seguintes prohibe a propaganda dos nc,l
todos de control de nescer?entos; e manten a pena de inhabilitacion especial pra

.aqueles que presten calquer xenero de servicios en clinicas,establecementos sa-
nitarios o consultorios xinecológicos que sexan considerados._ culpables de abor-
to.

Pensamos que iste artigo e un atentadó cóntra a parexá nun amplio senso o naif'
direitanente contra_a r^^.uller por impedirnos exercitar o dereito de disponer-no
mesmas do noso corpo dun xeito libre e responsable.

Deíqui entón, a nocesidade de que as mulleres asumamos cono tarefa urxente,rein.-
vindicar a eliminación diste artigo no 416 e esixir unha información completa e
cintífica dos netodos de anticoncepción e o facilitamento dos mesmos pola Segu-
ranza Social, co fin de que poidan ser utilizados por todalas mulleres sin dis=
tinción de condicionamentos socio-economicos e.culturaes.

Re producese eiqui o aetigo 416 tal como fi[,ura no Boletín Oficial do Estado co
fin de que seña coñecido pot todas nos:
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B.O.E. 12 de Diciembre 1973.pgs. 3707-3708,capitulo III,ap..416:

416. 1"Serrín castigados con arresto mayor y multa de 5.000 a 10.000 pts.los que co:
relación a :Medie sientos,sust^ncins,objetos,instrumentos,aparateá,r_ledios o -
procedimientos Capaces de provocar o facilitar el aborb o ,de evitar la pto---
creación realicen cualquiera de los actos siguientesi_
1-los.:-.que, en posesión de titulo 'facultativo o sanitario meramente los indi _ -

ca ren, así como los que, sin. dicho titulo, hicieran la rlisma indicación coñ
animo ele lucro.

2-El fabricante o negociante que los vendiere a personas no pertenecientes
al cuerpo módico o a comerciante no autorizado para su venta.

3-El que los ofreciere en venta,vendiere,expediere,suministrare o anuncia-
ra de cualquier forma.

4-La divulgaxión en cualquier forma que.. , se realizare de los destinados a
evitar la procreación, así c :lo su exposición pública y ofrecimiento en
venta.

,5-Çualquier genero de propaganda anticonceptiva."
MARTA..

i
!	 1	 1!	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1 	 1!	 1	 1	 1	 1 	 1	 1111 1 111111 	 1	 1!	 1	 1 	 1

A MULLER E. A LOITA 9 ° SE PREOCUPA DE LOS PROBLEMAS PEALES QUE
TIENE LA MUJER.LEELO Y DIFUNDELO. COLABORA CON ELES TUYO
MUJER: ET, M.D.M. ESPERA TU COLABORACION1

1 1 1' _ 1 1 1 1 
-1 

1 1 1 1 1 _ 11 - 1 ._ 1 .: 1g1 ^_ 1 _
1 x 1 _ 1 _ 11 _ 11 _111 1 _ 1 __ 1 _ 1 _ 1 _1 1  1 1 1 1 1
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• EN L t̂ f^ i1 e 's_ C r2 E C J P^1 a c l ^ E Ct1 ^ o A Y, E i -TA Q. O

DAS kfrA rR r ^	 ^^S^O,. 	 ^

No última semen, os ATO_ . do toda Esoañ estiveron en folgo, paro, asamblea,
pro defender os sous dcre.i tos profesi on:n.hs

Os ATS, teñen bachillerato elemental e tres anos de carrei_ra con título
oxpudido pola facultó de Mediciña„ A Seguridade Social cotizan como.tói-

nicos de grado medio, No Ley de Educació do ano 70, a c,arroira quédóu per
dente-de cualificar rastra o ano 1.976, 0 Frieto do ley xa está fFito, ...
hai duas alternativas:: clasificación en Formación Profesional de 2 2 grado

ou en Escolas Universitarias f\. preferencias do Ministerio son polo en.
cuadre en Formación Profosi,ona3.;, _.

Ante is'tó,e os AT`: consideran que pa sóles	 ova consigo:

—unha degradación profesional.

—unha:.. ,aixa na calidá de?formació profesional.
—unha.€:alta de quiparaci'á'en conocimentos con respeuto os ATS do resto do

mundo..`
—unha baixa inmediata n . saúde púbrica.

E fan as seguint:s propostas°

—noñ a degtadáció; profec Tonal.
—reforma dos plan__ de estudios coa paoti_nipació dos profesionales e estu-
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dantas...
—acaso a vía que lava as Escalas Universitarias.
—reforma da sanidade española, co fin de conseguir umha millar atenci6

sos enfermos.

O intre no que se escribe isto, ó''dd'espera, pois a comisi6 estatal dos
ATS foi recibida polo ministro de educáció e estan a espera da raspaste
do dita M.nisterio. Iste conficto famas pensar en tres puntos que nos pa

reco,n,baslante importantes:

a) Mo espíritu selectivo da Ley de Educació, mrppoñendo umha separació taxan
te entre a onseñanza Universitaria e a formacib profesional. /--Nunca se po

de pasar de formación profesional a enseñanza universitaria. A ley oficial-

mente non o di de ese aceito, mais a practica demostra a case imposibilidpde
de este paso.

b) na deplorable situación da sanidó española planificada e executada por
19(!!!) organismos diferentes, o que reclama como primera medida a tomar
un Ministerio da Sanidó, que se responsabilice da saló de t6dolos españoles.

c) Nunha sutil coincidencia, que como mullres non deixamos pasar desaper-
cibida e que polo contrario ó necesario analizar: hai duas profesiós (ATS

A g ) hasta hoxe consideradas como de grado medio, que se ven afectadas pro
ista regulación, e que dende a entrada en vigor da Ley de Educación, a tra-
vês de numerosos escritos, entrevistas, etc., mostraron a disconformidade
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dos puntos de vista do Ministerio de Educación. Adornáis /\17,5,-,AS coinc de
en que as duas son  pi.ef-es-iós--- -s oritari m ē^ e femeninas , Cando unha proefe °

sión se feminiza o seu "status" se V° inmediatamente rebaixado, podemos ve'.
claramente se pensamos, pbr exemplo,n,a puca importancia que se lle da hoxe
cetas licenciaturas (filosofia e ?_étras. ..,

Tamén e curioso com~ ces peritos ou inxenieirius técnicos e maxisterio,
que a pesar de acoparse ante a Ley na mesta,,si_tuacid, a sua regulaei6 Coi
feíta moito antes e oncadcs en escoras Universitarias coa posibilidade
de pasar ao 2 2 d'.a Universidad°,

-`- O CARIS DISCRIMINA T ORIO CONTRA A MULLER RES-LTA MNHA VES MAIS EVIDENTE.

..:
UNHA-A.T.Sj

7 1/171 / P/L/1/11!/ i/ 1 /V/i/ l/V / t/:/!/V 1/V/! f 1/ 9 V !/V / Y / i/ U /-/./..1.212/1–L
^ -._é. ^^•^- ŷ:^^ ^-^.^^'..,. , b.._^ .°.--^^-'^._	 ^	 _...^..

PARA LUCWA'R: CONTRA LA INJUSTICIA EL MCl`iJIENTO DEMOCRATICO DE MUJERU

HAY QUF__ (]P,GANIZARSE EN EL M,D.M 4 , TIEt c- UN SITIO Y UN TR A BAJO P A RA CA-
,

ESPERA M OS. ORGANIZi-,TE EN E L,	 DP-T9U4ER_,.__

¡MUJER: LA CONQUISTA DE LA DEMOCRACI(; ES EL PRIMER PASO . HACIA TU LIBERA–..
CI7N.LUCHAR, LUCHAR UNIDAS, )EBE SER ..NUESTRO LEMA ACTUAL..

MODOS UNIDOS VENA .REMOS! !

LA COMISION DE SOI_IDARIDAD, l lome_a_.g!!e colaberomás:___conella en sl.i em -eñe
de apoyo y ayuda, ESPERMOS TU COLABORACION ^
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/!LAS MUJERES DEBEMOS SALIR A LA CALLE - LA LUCHA DEBE CONTINUAR!!

En el"Polo de Desarrollo" de.Porriño, donde se siguen fomentando los "EXPE

DIENTES" do crisis 'los trabajadd es CONTINUAN LA LUCHA POR DEFENDER SUS PUES

TOS DE TRABAJO. Ror'si lo que informamos en el pasado Boletin no fuera sufi-
ciente, como-ejemplo de los abusos que-un gobierno fascista y dictatorial-

se consienten y fomentan para que p a se desaperciba la crisis económica y 
po-

lítica actual, tambieti''CENSA, despuós,f!ue ha conseguido QUE LE APRUEBEN EL EX-
PEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO, ante la protesta UNIDA DE LOS TRABAJADORES
LOS HA-DESPEDIDO A TODOS, por tanto 650 COMPAÑEROS DE CENSA SE ENCUENTRAN EN 
LA CALLE. Esta lucha, al igual que la que llevan en DRESSLOK, FABRICA DE LI-
MAS O DE CLAVOS, DEBE CONTAR CON LA SOLIDARIDAD DE TODOS, SOBRE TODO LA DE -

LAS °SPOSAS; MADRES, FAMILIARES, VECINOS, ETC.

Desde estas líneas, LLAMAMOS a todas las MUJERES, a que tomando concien-
cia do. la situación, colaboren en todos LOS LLAMAMIENTO5:WACCION que se es-

tan llevando a cabo, nuestro puest 'está TAMBIEN EN LA CALLE = °E'9`EL PAN DE-TO

DOS LO QUE SE DEFIENDE. DEBEMOS DEMOSTRAR UNA VEZ MAS, QUE LAS MUJERES ESTAMOS
DISPUESTAS, NO SOLO A SER SOLIDARIAS, SINO TAMBIEN A HACERNOS OIR y demostrar
que el esfuerzo hecho por todos los trabajadores, tiene sus frutos, al tener
todas nosotras, conciencia de que nuestro lugar NO ESTA ESPERANDO LOS RESULTA
DOS DE SUS LUCHAS, METIDAS EN CASA, SINO EN LA CALLE CON ELLOS, EXIE.EN_;O A
LAS AUTORIDADES LA TOMA DE POSTURA CLARA, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y QUE

NO SE VUELVAN A REPETIR ESTOS FRAUDES.
MALI.

!-_!_!_!_ r=l---=!=!=!_!_!_!_!: ^ .!-=1_!_!_ !_!_!_!_!_!-!_!_! = !_!_!_!_!_!_!
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:TlLas mujeres trabajadoras,sufrios tan ien la explotación general a que está seno!
tida la totalidad de la clase trabajadora en nuestra sociedad, pero a parte de eT
ta explotación general, estamos sometidas a una serie de reivindicaciones que hc :r

tiene ante si el movimiento obrero.

Nuestra discriminación laboral aparece ya antes de empezar a trabajar:põr. ,lã fal-
ta de posibilidades de formación profesional que se nos ofrecen.
Una vez finalizada la EGB, para las jovenes que no pasen al BUP, solo está previa-
to hoy en Vigo que sean,secretarias,auxiliares de enfermera,peluqueras o costure-
ras y en cualuief i ofesión la mujer tiene que empezar a trabajar sin ninguna
preparación dspecifica,pues los pocos centros existentes donde se .triparten algu-
nas enseñanzas profesionales distintas a las nene onadas estan previstas exclusi
vamente para hombres.

Dentro de los trabajos que hoy existen, la sociedad se ha'cnca:galo de hacer ap"_-
recer,algunos como típicamente. femeninos.
Si nes fijamos en cuales son éstos nos enconïDAoos con que son aquellos empleos
mas desfavorecidos socialmente, considerados como' secundarios y al mismo tiempo'
los peor pagados.
La mujer hace pues, de comodín ocupando los puestos que ya no interesan al horibrc;
Así,verlos como dentro de una misma rama de la producción, las mujeres suelen ocu-
par los puestos mas bajos y menos especializados noteniendo casi nunca acceso a
cargos tecnicos y mucho menos directivos.

Eh las conservas, como en el textil,en Llvarez,Artística,Telefónica,comercios,fa-
bricas etc. trabajan gran cantidad de mujeres pero dificilmente nos encontramos

- -0



Pag.l4

con una encargaa de planta o jefe de oficina y, por otra parte, aún en el caso-
de un trabajo igual al de un hombre, entre un vendedor o una vendedora, un dedo-
rador de vajillas o una decoradora, etc, por una razón o por otra el hombre cobra
siempre mas.

Otro aspecto fundamental do la discriminación laboral que sufrimos las mujeres
estA relacionado con la edad y las ocupaciones familiares de la mujer casada.
En general, las empresas contratan a los trabajadores cuando s.:n muy jovenes y
se puede asegurar que a partir de los 35 6 40 años para cualquier trabajador es
dificil encontrar trabajo.

En el caso de la mujer 1:: sta situación se ve agravada por el hecho de que para -
las-tareas que normalmente desempeñamos, a los 15 6 16 años se puede desarrollar
el mismo rendimiento que a los 20 6 25 y en el primer caso la empresa puede pa
gar mucho menos por que ocupa gran cantidad de aprendices s pnsados los 18 años y
hasta los 20 6 21, puede mantener1 sin ningún tipo de ascenso de categoría.

Al llegar a Esta edad aproximadamente la mujer en la mayo_ria de los casos se ca-
sa.y entonces se encuentra con un nuevo problema.

Por una parte la sociedad se encarga de presonar para que deje de trabajar,dedi
candose a su casa e incluso el mismo marido a veces, c.%nsidera menosprecio para
61 que su mujer trabaje fuera de casa.
Pero aún en el caso de que la mujer por razones profesionales o económicas quie-
ra seguir trabajando, suele ser la propia empresa la que de una forma mas o menos
directa se encarga de forzar" su despido.;
Salvadas estas. dos dificultades aparece una nueva y es que cono las tareas de
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la casa y la educación de los hijos siguen siendo consideradas corro cosa exclusi
vamente nuestra, la falta de guarderias y servio os públicos,con horarios y pre-
cios acordes con las jornadas laborales y los salarios hace que de hecho,a la -

obrera casada y sobre todo si tiene hijos le resulte muchas . veces mas rentable .
-quedarse en casa.

Si mas tarde una vez criados los hijos, la mujer quiere reincorporarse al trabajo
se encuentra con que por su edad le resulta practicar_rente im asible quedando en-
tonces obligada a deis@.41 ñar--tareas- e ^Jr:^ 1 de .rvi-c±m'rotaerstI d e trabajos para
empresas hechos a domicilio que son precisamente trabajos. muy mal pagados,poco -
gratos y sin ningún tipo de contratación-laberal,seguridad social, posibilidad de
promoción ni seguridad de empleo.

Podemos afirmar que, si bien - la incorporacion masiva de la mujer al trabajo es un
hecho, ello no ha supuesto hasta hoy nuestra liberación como mujeres y mas bien
por el contrario multiplica nuestros problemas y discriminaciones y aunque en la
actualidad no hay ninguna o casi ninguna ley que discrimine a la rujer.'.éñ' el tra-
bajo, la realidad es muy distinta.

El Movimiento Obrero en su conjunto 'es el que ka de dar solución a éstos proble-
mas pero para ello es necesario que las propias .mujeres seamos conscientes''de #z:^^^,
situación.

Hoy la mujer trabajadora,corio mujer tiene que poner en un primer plano junto-con
las deníAs reinvindicaciones ..de los trabajadores:

-Acceso indiscriminado a todo tipo'de formación profesional y cultural
-Acceso a todos los puestos de trabajo
-A trabajã 'igual a salario igual

i .	 a	 torí^iir1

-Reglamenta"ci6n laboral para el servicio doméstico igual qud la de cualquier
otro trabajo.
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—Guarderías y servicios colectivos, estatales o de las empresas, accesibles
a las jornadas laborales, que liberen e la mujer de las tareas domésticas.
—Desaparición de todo tipo de normas de falsa protección s.la mujer trabaja
dora, que no son mís que una f grma velada de manta er su discriminación.

MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES DE SALFER Y CIA. 

La mujer, tiene proclamada una igualdad con el hombre en to

dos los aspectos, pero mós•concretamente en el campo laboral, hecho/
re'coriocido y. reglaméritado en'al DERECHO LABORAL.

La Dirección de SALFER Y CIA . ., parece saltarse toda normati

va vigente en óste y otros aspectos, siendo más grave la infracción,
pues E'iSCRIMINA A LA MUJER CASADA.

En esta Empresa, cuando se contrata 3 una chica para pres—/

ter sus servicios en la misma, do un tiempo a esta parte, deben fir-
mar una liquidación en blanco.

Si-una do esta chicas, se decide a contraer matrimonio, es/
conminada por la Dirección a que abandone la Empresa, cosa no difi—/
cil de conseguir si tiene firmada la cit:;da liquidación y en caso y

de que esta no exista, por medio de presiones, como privación de so-
bre sueldo, cambios de puestó,'etc. Por todo ello y como primera me-
dida, queremos poner en conocimiento DE LA OPINION PUBEICA en general
esta situación, para que cada cual juzgue a su manera a la citada Em-
presa. Al mismo tiempo hacemos constar.,,,.. que son situaciónes com .ó''es-

tas las que provocan. conflictos de difícil solución,...
(sigue este  pírrafo y termina con 42  firmas de traba¡adores). 
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EXCmO. Sr.MINISTRO DE TRABAJO:

_,S'M.D.M.de VIGO, como Movimiento organizado que lucha para conseguir que-
la democracia y con olla la igualdad ronl,tento jurídica cómo laboral se consi-
la en España queremos hacer la denuncia,;de un caso, que todavía hoy es bastan
te norriál et' nuestro País, denuncia que esperamos sea objeto de una inspeccibn-r
hecha a fondo por el personal do eso Ministerio, para que salgan a la luz casos
como el que en Vigo y en la Empresa "Salfer y Cia 01 est ,n ocurriendi.

Los trabajadores de la. Empresa SALFER Y CIA.corcesionaria para Vigo de l?..casa
SEAT,pasan a la opinión pública el adjunto MANIFIESTO, firmado por ,42 trábajado
ros, la realidad no's ` ,de :uostra que las oportunidades, para ocupar y c reservar -
los puestos de trabajo, no es así,y si ídem s la mujer es casadas si busca tra-
bajo NO LO ENCUENTRA y si todavia está soltera lo primero que le preguntan es
"SI ESTA COMPROMETIDA O TIENE NOVIO", punto a tener en cuenta a la hora de se-
leccionar personal.
A ósto hay que añadir, c mo en el caso que nos ocupa, el hecho de hacer firmar
EN BLANCO LIQUIDACIONES, a conminar a las mujeres cuando contraen matrimonio a
que abandonen la Empresa..-

Al igual que los trabajadores de SALFER Y CIA.. hacemos constar que son si-
tuaciones como éstas, las que provó_çan conflictos de—dificil —Gen-di -6h, de los qu ;
casi sïeipré_

. lIMos, despedidos o detenidos los trabajadores.
No ocurre lo mismo con los Empresarios que en definitiva son los que provocan
éstos problemas.
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Cono consideramos que para que un pais salga del subdesarrollo, es preciso
que se emplee toda la parsona activa de que so disrone y la población femenina
es el 50% de la total, es preciso nustra incorporación al mundo del tr^bajo,pero
para nuestra plena incorporación, se deben crear. las condiciones precisas que -
obliguen a los empresarios a retribuir a la mujer en concepto de su capacidad T.
real dé trabajo o profesionalidad..
Hãy qúe obligar a las Empresas a poner guarderías y en los barrios tambión come-
dores y lavanderías públicas y asequibles en horario y economía a los trabajado-
res
Sobre todo, es URGENTE que las autoridades sancionen de una forma firme y eficaz
a las empresas que no solo ya no admiten a la mujer casada, sino que cuando con-
traen matrimonio estando en activo, las coaccionan o como en el caso presente -
ya al comienzo de sus relaciones laborales las condicionan a NO CASARSE, porque
si se casan de inmediato son DESPEDIDAS.

Esperamos tome en c:nsideración todo lo que aquí se DENUNCIA, en defensa--
del bien común hasta el logro de la derrocación de los artículos del Código que
DISCRIMINAN A LA MUJER.

Vigo,26 de Junio de 1976.

MOVIMIENTO DEMOCRATICO DE MUJERES



MUJER ESTA YUE:i»IGACION ES LA TUYA Y LA DE TOBA

-.UJER CONSCIENTE DE SU CONDICION DE PERSONA.

!! HAZ QUE LA CONOZCAN-4.!

!! DIVULGALA A TU ALRBEDEDOR!!

MUJER  LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES

SON TAD1BIEN LAS TUYAS,

!! MUTE A SU LUCHA!!

MUJER 1 !! POR LA AMNISTIA !!

!! POR LA LIBERTAD!!

!! POR UNAS ELECCIONES VERDADERAMENTE

DEMOCRATICAS !!
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