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ASAMBLEA HOMENAJE A MUJERES SINDICALISTAS DE 
CCOO CASTILLA Y LEÓN POR SU LUCHA DENTRO DEL 
SINDICATO 

1 

Hasta 50 mujeres han recibido un 
homenaje de Comisiones Obreras de 
Castilla y León por su lucha feminista 
dentro del sindicato. Y es que la lucha 
feminista ha corrido pareja a la lucha de 
la clase obrera. Esa fue una de las 
conclusiones de la emotiva jornada en la 
que mujeres sindicalistas de todas las 
provincias de Castilla y León renovaron su 
compromiso con la defensa de los 
derechos de las mujeres. La Asamblea 
tenía por lema “Hicimos, Hacemos, 
Haremos Igualdad” y sirvió para repasar 
los logros conseguidos en materia de 
igualdad, que son reivindicaciones 
históricas de CCOO, y para seguir 
impulsando en nuestra organización la 
igualdad real y plena. 

Boletín informativo Mujeres e Igualdad 
Nº133. 22 de octubre de 2021 



La Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, señaló el 
instrumento con el que tenemos que seguir luchando, los Planes de 
Igualdad, que deben llegar a todas las empresas de Castilla y León. Esa 
es la tarea que nos impuso como sindicalistas y a la que se suman 
también las nuevas generaciones en palabras de Marina Gómez, la 
responsable del Área Joven de CCOO Castilla y León. Mientras tanto, la 
primera Secretaria Confederal de Mujer del sindicato, Begoña San 
José, hizo un repaso histórico muy completo para mostrar como las 
mujeres no se dejaron apartar desde el principio de la lucha obrera y 
supieron exponer sus propias reivindicaciones en una época muy difícil 
para la lucha del feminismo. 
 
Yolanda Martín, la actual Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO 
Castilla y León expresó su compromiso con este objetivo de implantar 
los Planes de Igualdad y ofició de maestra de ceremonias de un acto 
plagado de simbolismo y emoción. Unas 300 personas, hombres y 
mujeres de CCOO, asistieron a la Asamblea en el Palacio de Congresos 
de Salamanca. Llegaron de todos los rincones de Castilla y León para 
acompañar a las homenajeadas, mujeres de todos los sectores y de 
todas las edades que se han significado por su actitud, por su 
compromiso, por su lucha, algunas ya fallecidas. La segoviana María 
Antonia Sanz habló en nombre de todas. Explicó que tuvo que aparcar 
su vocación de enfermera para ser sindicalista y que, a día de hoy 
cuando ya está jubilada, no se ha arrepentido. “Todo ha merecido la 
pena” concluyó tras dedicar su reconocimiento a su familia.  
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La jornada contó también con una invitada de 
excepción, la abogada y política, Cristina 
Almeida que explicó los motivos por los que 
se hizo feminista además de luchadora por los 
derechos de los presos políticos y por las 
personas trabajadoras. La Vicepresidenta del 
Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, intervino a través de una grabación para 
señalar que, desde el Ejecutivo también se 
contribuía a la lucha de las mujeres con 
medidas como el incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional que cobran 
mayoritariamente las mujeres por estar en los 
sectores más precarios. Por su parte, Vicente 
Andrés resaltó el crecimiento en la afiliación 
de las mujeres en los últimos tiempos y 
reiteró el compromiso de CCOO con la lucha 
por la igualdad mediante la implantación de 
los Planes de Igualdad en las empresas de 
Castilla y León. 
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++ INFO 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:604048--Asamblea_homenaje_a_mujeres_sindicalistas_de_CCOO_Castilla_y_Leon_por_su_lucha_dentro_del_sindicato&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


MUJERES SINDICALISTAS HOMENAJEADAS 





LISTADO COMPLETO DE MUJERES SINDICALISTAS 
HOMENAJEADAS 

https://castillayleon.ccoo.es/9cfbcf3f878b667696816954e097a914000054.pdf


SIN MUJERES NO HAY FUTURO EN EL MUNDO 
RURAL 

2 
De cara a este 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, CCOO 
organizó diferentes jornadas, actos y campañas para denunciar la invisibilización y la 
precariedad que a menudo padecen las trabajadoras del campo y presentar 
propuestas para mejorar sus condiciones de trabajo. Por otra parte, es preciso 
también poner en valor el papel de las mujeres del mundo rural como 
emprendedoras y recuperadoras de la memoria de los pueblos. Ambos objetivos son 
necesarios no solo en términos de justicia, sino también de igualdad y de 
vertebración del estado español. “Sin trabajos dignos se expulsa a las mujeres; y 
sin mujeres no hay futuro en la llamada España vaciada”, explica Elena Blasco 
Martín, Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO. 
 
CCOO viene reclamando que se reconozca el papel de las mujeres en la actividad 
agraria, así como mayor control de la economía sumergida y medidas para disminuir 
la temporalidad. En definitiva, urgen políticas que dignifiquen el trabajo de las 
mujeres en el campo e impidan que se siga ahondando en la tendencia de los 
últimos años, en los que la pérdida de jornaleras no ha cesado de agudizarse. 
Tampoco se pueden olvidar las situaciones dramáticas que a menudo viven estas 
mujeres, especialmente cuando desarrollan su actividad en la economía sumergida 
y se ven sometidas a violencias y todo tipo de abusos laborales e incluso sexuales. 
CCOO insiste en la necesaria vigilancia y protección por parte de las autoridades 
públicas. 

++ INFO 
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Gloria Steinem: “El autoritarismo comienza con el 
control sobre el cuerpo de las mujeres” 
 
La legendaria feminista, de 87 años, está a punto de recoger  
el Premio Princesa de Asturias en España. Las niñas y las 
ancianas, dice, son las mujeres liberadas de los roles de 
género. Desde su labor como periodista, escritora y activista, 
lleva más de medio siglo a la espalda luchando por los 
derechos de las mujeres. Considerada una las madres del 
feminismo moderno, es junto a Betty Friedan una de las 
referentes de la "segunda ola del feminismo”. Como 
periodista, ha escrito principalmente sobre problemática 
laboral y sobre derechos de las minorías. Ha destacado por su 
lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial y 
la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así 
como contra la pena de muerte, la mutilación genital 
femenina y el maltrato infantil. 

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 

++ INFO 
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ENTREVISTA 3 

https://elpais.com/sociedad/2021-10-17/gloria-steinem-el-autoritarismo-comienza-con-el-control-sobre-el-cuerpo-de-las-mujeres.html


PUBLICACIONES 4 

La profesionalización de las futbolistas.  
Entrevistas a las secretarias de Mujeres e 
Igualdad de Territorios y Federaciones de 
CCOO.  
Plataforma reivindicativa de derechos 
LGTBI+ de CCOO. 

Revista Trabajadora, n. 73 (octubre 
de 2021) 

++ INFO 
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CONVOCATORIAS 5 
El proyecto europeo “Men in Care” liderado por la UNED 
con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo, tiene 
como objetivo el fomento de la participación masculina 
en los cuidados desde las empresas y Administraciones 
Públicas. El proyecto ha permitido detectar los factores 
que, dentro de las empresas, promueven u obstaculizan 
la conciliación corresponsable de los hombres. 
En base a los resultados obtenidos se presenta la 
siguiente jornada con un taller sobre masculinidades y 
cuidados, dirigidos a delegados y delegadas sindicales de 
Comisiones Obreras. La jornada es organizada por las 
CC.OO. de Castilla y León y la Fundación 1º de Mayo, en 
colaboración con la Secretaría de Mujeres e Igualdad de 
la C.S. de CC.OO. 
 
En la primera parte de la jornada se presentará el 
proyecto europeo MIC y se expondrán las reflexiones 
sindicales sobre la promoción de la corresponsabilidad a 
través de la negociación colectiva. En la segunda parte se 
realizará un taller dirigido a delegados sindicales. 

Jornadas y taller Proyecto Men in Care 
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Objetivos del taller 
✔ Compartir técnicas para conciliar y 
cuidar(se) 
✔ Reflexionar sobre los obstáculos y 
oportunidades que promueven la 
corresponsabilidad masculina 
✔ Debatir sobre el papel de los 
sindicatos en la promoción e 
implicación de los hombres en los 
cuidados. 
 
Metodología y modalidad del taller 
La jornada será realizada en 
modalidad presencial. El taller 
combina las explicaciones magistrales 
con la reflexión y participación 
individual y grupal. 
 
Inscripciones: 
https://forms.gle/GpqBFUSvbUdwejB
Z6 
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GAFAS MORADAS 6 
Hace unos días, J Balvin presentó 
‘Perra’, una canción que no solo 
generó polémica por sus letras, 
sino también por su video. El 
videoclip es machista, sexista, 
degradante y misógino. En el 
vídeo podemos ver al cantante 
llevando a dos mujeres 
afrodescendientes amarradas 
con cadenas del cuello y 
arrastrándose por el piso como 
animales o esclavas. Algo que no 
sólo vemos en un videoclip, sino 
que también en la vida real, en 
las acciones del magnate 
tabacalero Travers Beynon.  
 
En ambos casos se insiste en un 
mensaje de abuso y violencia. 
Son actitudes y mensajes que 
promueven el machismo, el 
sexismo, la misoginia y la 
violencia de género.  
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OTRAS NOTICIAS 7 

Igualdad incorpora la maternidad, la lactancia y los cuidados en su nuevo protocolo 
contra el acoso sexual 
 
El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha lanzado un manual para prevenir 
y actuar contra el acoso sexual y "por razón de sexo" en el ámbito laboral. Se trata de un documento 
que, según ha explicado el departamento, debe "adaptarse a las particularidades" de cada empresa y 
también "negociarse" con los representantes de las personas trabajadoras. 
 
++ Info 

Derechos para todas, todos y todes 
 
CCOO ha estado siempre y estará por la defensa de los derechos humanos de todas las personas y en 
contra de toda forma de discriminación, desigualdades y violencia y de cualquier discurso de odio. 
CCOO cree que es preciso garantizar y homologar derechos y prohibir de una vez por todas las mal 
llamadas ‘terapias de conversión’. CCOO muestra su preocupación por el alza de ataques LGTBIfóbicos y, 
en particular, contra las personas trans. 

  
 ++ Info 
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https://amecopress.net/Hay-mas-de-35000-mujeres-victimas-de-violencia-machista-con-proteccion-policial
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/04/igualdad_lanza_manual_frente_acoso_laboral_por_razon_sexo_tambien_por_embarazo_maternidad_lactancia_125226_1012.html
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CONOCE A:  
 

8 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 

 

Trinidad García Cabezas 
Secretaria de Organización de la Federación de Servicios para la 
Ciudadanía de Zamora. 
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Con una trayectoria sindical de más 
de 30 años, se afilia a Comisiones 
Obreras en el año 1985. En el año 
1990 aprueba unas oposiciones del 
IMSERSO, y en las siguientes 
elecciones sindicales sale elegida 
como delegada. En 1996 se convierte 
en funcionaria de la Junta de Castilla y 
León y desde entonces hasta la 
actualidad es la presidenta del Comité 
de Empresa de su centro de trabajo, 
donde siempre CC.OO  ha ganado las 
elecciones sindicales celebradas.  

Dentro el sindicato fue Secretaria General de la antigua FSAP y 
posteriormente Secretaria general de la nueva Federación de Servicios a la 
Ciudadanía durante 12 años, finalizando en el cargo este año tras haber 
agotado el tiempo máximo en el cargo, siendo la actual Secretaria de 
Organización de esta Federación en Zamora. Destaca por la defensa de los 
derechos y la mejora de la condiciones de trabajo de las personas 
trabajadoras de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León. 

http://www.castillayleon.ccoo.es/

