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•Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
desde Comisiones Obreras queremos subrayar con la campaña ‘Abre los ojos. ¡Actúa! Todas las 
violenciaS duelen’ la necesidad de visibilizar, sensibilizar y actuar ante todas las violenciaS que 
coartan la libertad de las mujeres e impiden su desarrollo y, por supuesto, repudiar todos los 
feminicidios y asesinatos machistas, la manifestación más brutal y cruenta de estas violenciaS.  
 
•Los derechos de las mujeres son derechos humanos y, por tanto, todas las violencias contra las 
mujeres son agresiones a la humanidad, a la justicia y a la dignidad. Todas duelen y dañan. Abre 
los ojos. ¡Actúa! 



 Más efectividad y recursos en la aplicación del Pacto de 
Estado en materia de violencia de género. 

 

 Crear o convertir a empleo público 1.800 puestos de 
profesionales de los servicios de igualdad y contra la 
violencia de género. 

 

 Fomento del empleo y la mejora de los derechos 
laborales y económicos de las mujeres víctimas. 

 

 Poner freno a la explotación laboral y a las agresiones 
sexuales que puedan sufrir las temporeras. 

 

 Que se revise la comarcalización de los Juzgados de 
Violencia de Género. 

 

 La ratificación del Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo. 

 

 La ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre empleo 
y trabajo doméstico. 

Todas las VIOLENCIAS 
deben CONDENARSE 
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Todas las VIOLENCIAS deben ERRADICARSE 

 Combatir estereotipos 
sexistas. 

 

 Políticas coeducativas. 
 

 Programas de 
sensibilización y prevención. 

 

 Formación específica de 
los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, así 
como de la judicatura y la 
abogacía. 

 

 Medidas de prevención 
de las violencias en las 
empresas. 



++ INFO 
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El mantenimiento y la ampliación de nuestra 
iniciativa de "SEDES SEGURAS". Desde CCOO 
queremos manifestar nuestro apoyo y comprometernos a 
acompañar, desde nuestra responsabilidad sindical, a 
todas las mujeres víctimas de violencias machistas con 
iniciativas como nuestras "SEDES SEGURAS": locales de 
CCOO en las nueve provincias que están a disposición de 
las mujeres víctimas que requieran ayuda o quieran 
interponer una denuncia. En dichos locales una persona 
atiende a las víctimas y las deriva a los servicios 
especializados o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. 

 

La formación y sensibilización. 
 

 El fomento y la negociación de planes de igualdad y 
protocolos de actuación en acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 

 

 El fomento de medidas con impacto de género 
positivo desde nuestra capacidad de intervención y 
reivindicación. 

https://www.ccoo.es/29cfd9e5625c591dc33722a593f7a9c7000001.pdf


Como actuaciones más importantes en CCOO de Castilla y León: 

2 ACTUACIONES DEL 25N EN CCOO CASTILLA Y 
LEÓN 

++ INFO 
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FEMINIFEST 

Proyecto organizado desde la Fundación Jesús 
Pereda y la colaboración de la Secretaría de 
Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO de 
Castilla y León, con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad castellanoleonesa sobre la igualdad 
de oportunidades y la violencia de género, y 
hacer visibles a las mujeres en el ámbito 
cultural. 
Las actividades se desarrollarán la semana del 
23 al 28 de noviembre, y consistirán en una 
serie de talleres, concierto y presentación de 
libro. Dada la situación que estamos viviendo, el 
aforo del concierto ha quedado reducido al 
33%  y es necesario adquirir entradas. 
 
CONSIGUE TU ENTRADA AQUÍ: 
https://entradium.com/events/feminifest 

https://entradium.com/events/feminifest
https://entradium.com/events/feminifest
https://entradium.com/events/feminifest


Así mismo, en cada provincia se realizarán ruedas de prensa y se repartirá material divulgativo 
consistente en mascarillas y calendarios.  

Boletín informativo Mujeres e Igualdad 
Nº115. 20 de noviembre de 2020 

CAMPAÑA #TAMBIENESVIOLENCIA 

Esta campaña que lanzará la Secretaría de Mujer y Políticas de 
Igualdad el mismo 25 de Noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las mujeres, consiste en un 
video en el que participan delegadas de todas las provincias de 
Castilla y León.  
Es una campaña para denunciar las múltiples violencias 
machistas que sufren las mujeres en el mercado de trabajo 
asalariado y no asalariado: en los cuidados, en la retribución, en 
la contratación o en la maternidad. 
 
Se divulgará a través de redes sociales. 
 

PORQUE LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LAS 
MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 

#TAMBIENESVIOLENCIA 
 



La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, participó el 
pasado 5 de noviembre en el Pleno del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, y 
ha demandado información y ha aportado propuestas de mejora para el Programa de 
Inserción Sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género y la recopilación de 
estadísticas de seguimiento en el Anuario del Observatorio. En concreto ha solicitado, para el 
futuro, la ampliación de la información disponible sobre la implementación del plan, en 
particular en lo que respecta a la orientación para la inserción sociolaboral individualizada 
realizada por personal especializado; el programa formativo; los incentivos para el inicio de 
actividades por cuenta propia; los incentivos a empresas que contraten a víctimas de 
violencia de género; los incentivos para facilitar la movilidad geográfica; los incentivos para 
compensar diferencias salariales; y los convenios con empresas para facilitar la contratación 
de las víctimas. 
 
CASTILLA Y LEÓN 
Hasta septiembre de 2020 se han realizado 118 contratos bonificados por violencia de 
género, 24 contratos de sustitución de víctimas de violencia de género y se dieron 73 ayudas 
económicas. En los dos primeros casos ha existido un incremento con respecto al año 
anterior, pero en el caso de las ayudas existe un claro descenso. 
El número de mujeres víctimas de violencia de género que fueron perceptoras de la Renta 
Activa de Inserción fueron 903. 

 

3 CCOO RECLAMA MEJORAS EN EL PROGRAMA DE 
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIAS MACHISTAS 
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++ INFO 

https://www.ccoo.es/noticia:523033--CCOO_reclama_mejoras_en_el_Programa_de_Insercion_Sociolaboral_de_mujeres_victimas_de_violencias_machistas&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:523033--CCOO_reclama_mejoras_en_el_Programa_de_Insercion_Sociolaboral_de_mujeres_victimas_de_violencias_machistas&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


 RELATO: EL DIARIO DE LUIS 
  de Mª Teresa Santos Bernardos 

El día 16 de marzo, el Gobierno decreta el Estado de Alarma y cierran 
el colegio. Luis estudia cuarto de primaria. Su tutora, Mónica, les ha 
propuesto hacer un diario. El sábado 21 de marzo, recibe el de Luis. A 
medida que lee, el dolor que le producen las palabras del niño le va 
subiendo a la garganta convirtiéndose en un grito de rabia. 
 
Lunes 16. Esta mañana me he despertado porque mi madre lloraba 
muy alto. Bueno, todos los días llora. Me ha dicho que hoy quería 
llorar más bajito, pero que no ha podido. No me gusta que mi padre 
esté en casa, pero ahora no trabaja por culpa del bicho ese y encima 
no podemos salir, así que hemos tenido que aguantar sus gritos todo el 
día.  
 
Martes 17. Me he despertado al oír un golpe muy fuerte en la cocina y 
he visto a mi madre en el suelo muy quieta y con los ojos cerrados. Mi 
padre me ha dicho que se ha caído y que está tumbada para que se le 
pase el dolor. Como me ha echado de la cocina, no he podido 
desayunar. Por la noche, mi madre me ha abrazado muy fuerte y ha 
llorado, esta vez muy bajito, con la cara apoyada en mi almohada. 

4 
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Relato de Mª Teresa 
Santos Bernardos 
(trabajadora de CCOO 
en Segovia), ganadora 
del VII Certamen de 
Relatos breves 2020 “La 
igualdad, como valor en 
la sociedad” convocado 
por el Consejo sectorial 
de la Mujer de la 
concejalía de Servicios 
Sociales e Igualdad del 
Ayuntamiento de 
Segovia. 
 



Miércoles 18. Hoy mi madre no me ha dejado salir de mi habitación en todo el día. Dice 
que aquí estoy más seguro y que lleva puesta una mascarilla por si está enferma, para no 
contagiarme. Pero yo le he visto un moratón que le sale por encima y creo que debajo hay 
más, aunque no me deja verlo. ¿Se habrá vuelto a caer? 
 
Jueves 19. Mi madre sigue con la mascarilla y el moratón se le ha puesto amarillo. Me ha 
dicho que, sin hacer ruido, vaya metiendo en mi bolsa de deporte la ropa que más me 
guste, el pijama y mis zapatillas preferidas y que prepare también mi mochila del cole. Hoy 
tampoco he desayunado, pero no me importa. Mientras mi padre está en la ducha, mi 
madre y yo hemos bajado corriendo las escaleras. En la calle nos ha esperado mi abuelo 
con el coche. Hoy vamos a dormir juntos en la habitación que era de mi madre.  
 
Viernes 20. Estoy escribiendo mi diario en la casa de mis abuelos. He desayunado muy 
bien y mi madre no ha llorado. Tengo más ganas de hacer los deberes y mi abuelo me ha 
prestado su ordenador. Por la tarde ha venido mi padre dando gritos y ha llamado al 
portero automático pero mi abuela no le ha querido abrir. A lo mejor, la policía viene 
mañana y nos dice que no podemos estar aquí. Pero mi madre y yo ya no queremos volver 
a casa.  
 
Mónica apaga el ordenador y secándose las lágrimas, marca en su móvil el 016. 
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GAFAS MORADAS 5 
«rosa para las niñas, azul para los niños»  
 

Mascarillas repartidas desde la Diputación de Segovia a los 
colegios de la provincia. Un ejemplo más de cómo los 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO continúan presentes en la 
sociedad. Este tipo de acciones perpetúan ciertos roles, 
valores y estereotipos que influyen en la construcción de la 
identidad del alumnado.  
 
Mucha gente no le da mayor importancia, pero esos colores 
tienen un significado, son un código poderosísimo cargado 
de información. 
 
Sin darnos cuenta desde la infancia hacemos 
constantemente este tipo de distinciones que los niños y 
niñas captan e interpretan porque están buscando 
información que les ayude a ubicarse y a sentirse parte de 
un grupo. Esta es la edad en la que el efecto de los 
estereotipos de género es más fuerte y al final terminan 
formando parte de nuestras identidades, creencias y normas 
sociales. 
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OTRAS NOTICIAS 6 
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Comisiones Obreras de Castilla y León ya 
cuenta con su Plan de Igualdad 
 
Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO-CyL) ya 
cuenta con su propio Plan de Igualdad. La semana pasada 
tuvo lugar en la sede del sindicato en Valladolid la firma del 
mismo.  
El Plan consta de tres partes perfectamente diferenciadas: 
diagnóstico, medidas y protocolo de acoso sexual y por 
razones de sexo en el trabajo. Afecta a todas las personas 
que componen la plantilla de CCOO de Castilla y León en 
todos los centros de trabajo con que cuenta la organización 
en la Comunidad. Su vigencia será de tres años, con lo que 
finalizará el 12 de noviembre de 2023. 
 
++ Info 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:523497--Comisiones_Obreras_de_Castilla_y_Leon_ya_cuenta_con_su_Plan_de_Igualdad&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:523497--Comisiones_Obreras_de_Castilla_y_Leon_ya_cuenta_con_su_Plan_de_Igualdad&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


CONOCE A:  
Rocío A. López Muñoz 
Coordinadora de las Unidades de Violencia sobre la Mujer 
de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

7 Para más información acude a tu sede más  
cercana de CCOO: 
 
Valladolid 
Plaza Madrid,4 / 983 391 516 
 
Burgos 
C/San Pablo,8 / 947 257 800 
 
Soria 
C/ Vicente Tutor, 6 / 975 233 644 
 
Salamanca 
C/ Abogados de Atocha, 2 / 923 264 464 
 
Palencia 
Plaza de los Juzgados, 4 / 979 741 417 
 
Segovia 
Avd. del Acueducto, 31 / 921 420 151 
 
Ávila 
Plaza Santa Ana, 7 / 920 222 564 
 
León 
C/Roa de la Vega, 21 / 987 234 422 
 
Zamora 
Plaza Alemania, 1 / 980 522 778 

Puedes encontrarnos en: 
www.castillayleon.ccoo.es – Área de Mujeres 

 

Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho y Economía de la Unión 
Europea. Es funcionaria del Cuerpo Superior. Por vocación ha desarrollado 
su carrera administrativa fundamentalmente, en Igualdad y Violencia de 
Género, necesarios, para construir una sociedad más justa. Comenzó en el 
año 1988, como asesora jurídica y responsable del único Centro 
dependiente del Instituto de la Mujer en Castilla y León, en Palencia, hasta 
que en el 2000 se incorporó a la Dirección General de la Mujer de la Junta 
de Castilla y León. En 2007 es nombrada Coordinadora de Castilla y León de 
las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Subdelegaciones del 
Gobierno, puesto que desempeña en la actualidad. En el Ayuntamiento de 
Valladolid fue Directora de la Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad, y 
también fue Jefa de Contratación Administrativa de la Consejería de Sanidad 
y Letrada de FOGASA. Participa en el movimiento de mujeres y colabora con 
diversas asociaciones y entidades, ya que considera que el compromiso 
personal es imprescindible en el largo camino hacia la igualdad. 
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