
ACTIVIDADES SECRETARÍAS DE MUJER Y POLÍTICAS DE IGUALDAD CC.OO. CyL. 25 Noviembre 
de 2019 

 
Las Secretarías de Mujer y Políticas de Igualdad de CC.OO. en Castilla y León realizan cada año gran variedad de actividades en torno a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de 
Noviembre.  
En la siguiente tabla presentamos un resumen de dichas actividades. Hemos de puntualizar que todas las actividades siempre van acompañadas de difusión de documentación, bien folletos específicos 
para la ocasión u otros materiales que se elaboran con motivo de esta fecha. Con ellos se pretende realizar una labor de sensibilización

 

 sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y una 
reivindicación de sus derechos como trabajadoras. 

 
ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN  

 

JORNADAS/ASAMBLEAS/ 
CHARLAS/ACTOS 

MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN 

 
MANIFESTACIONES Y  
CONCENTRACIONES 

 
PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Y SOCIAL 
 
• Todas las provincias – día 19 al 23 
Noviembre, reparto de material por 
empresas, asociaciones, centros 
educativos, ciudadanía,… 
 
• Ávila – día 25 Noviembre. Mesa 
informativa en la puerta del 
sindicato. 
 
• Valladolid – día 28 Noviembre. 
Feminifest. Talleres y conciertos. 

 
 

 

 
Jornada Regional 

• Valladolid- día 21 de Noviembre. Violencia 
económica. Precariedad laboral. Salón de 
actos del sindicato en Valladolid. 
 

 
Café coloquio: 

• Salamanca – día 25 de Noviembre. Mesa de 
experiencias: Protocolos de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. Salón de actos del 
sindicato en Salamanca 
 
• Segovia- día 27 de Noviembre. La 
legitimación de la violencia de género. 
Sindicato de Segovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ruedas de Prensa en: 

 
• Valladolid – día 22 Noviembre 
 
 
• Salamanca – día 25 Noviembre 

 
• Palencia – día 22 de Noviembre 
 
• Burgos – día 25 Noviembre 
 
• Segovia – día 26 Noviembre 
 

 

 
Manifestaciones: 

• Valladolid - día 25 Noviembre 
 
• León - día 25 Noviembre 

 
• Zamora – día 25 de Noviembre 

 
• Burgos – día 25 de Noviembre 

 
• Segovia – día 25 de Noviembre 

 
• Soria – día 25 de Noviembre 

 
• Palencia – día 25 de Noviembre 

 
• Ávila – día 25 de Noviembre 
 

 

Participación en actos de los Consejos 
Municipales de Mujer/ Diputaciones/ 
Subdelegación del Gobierno: 

Segovia – días 19-25 Noviembre 
 
Ávila – día 25 Noviembre 
 
Soria – día 25 Noviembre 
 
 

 

 
Concursos y actos: 

 
• León –XIII Concurso de carteles 
sobre violencia de género. finaliza 
día 20 Noviembre. 
 

 

 
Comunicados de Prensa en: 

• Zamora – día 22 Noviembre 
 
• Soria – día 25 Noviembre 

 
• Ávila – día 25 de Noviembre 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Concentraciones: 

• Burgos – día 25 Noviembre 
(CCOO y UGT) 
 
• Salamanca – 25 de Noviembre 
(CCOO) 
 
• Benavente – día 25 Noviembre  

 
 

 

Participación con colectivos, 
asociaciones: 

• Valladolid. Participación en los actos 
de la Coordinadora de Mujeres de 
Valladolid. 
 
• León. Participación en los actos de la 
Plataforma contra la violencia 
machista. 

 
 

 


