
INDIGNACIÓN TRAS LA SENTENCIA DE 

CCOO entiende que  esta condena es un insulto a la dignidad, la igualdad y libertad de las 
mujeres. Valora NEGATIVAMENTE 
cuenta el testimonio de la víctima y el relato de los hechos tal y como quedaron 
acreditados en su momento durante el proceso. Sentencia que no se ajusta a derecho, 
rebajando el delito a abuso sexual, cuando estaba claramente acreditada la agresión y 
violación sexual que se produjo. 
RECLAMAMOS de manera acuciante formación de 
manifiestan tal desconocimiento y carencia de sensibilidad hacia el gravísimo problema de 
la violencia contra las mujeres.

#YoSiTeCreo #8MSiempre #LaManada
mostraron su rechazo unánime contra la sentencia.

  

 

 

 

Boletín informativo Mujer
15 de Mayo

             ¡Solicita más información!  

“Clave violeta” Así fueron las movilizaciones del 1 de 

IGUALDAD

corresponsabilidad y

MEJORES EMPLEOS

temporalidad y la parcialidad que caracterizan el empleo de las mujeres.

MAYORES SALARIOS

los sectores, en todas las ocupaciones, los hombres reciben de media un 

salario superior al de las mujeres, por trabajo

 PENSIONES DIGNAS

Queremos vivir 

comportamientos machistas y exigimos tolerancia cero hacia estas violencias.

Pue

 

 

 
CCOO se manifiesta en 

El 8 de Marzo COMENZÓ 

este país de la que CCOO formó parte. Lo que ha contribuido 

a que las discriminaciones que sufren las mujeres en todos los 

ámbitos sea por fin escuchada. Y seguiremos estando en la 

calle reivindicando la igualdad de derechos.

Puedes  
 

ENTENCIA DE “LA MANADA”, UN MAZAZO CONTRA LA IGU

esta condena es un insulto a la dignidad, la igualdad y libertad de las 
NEGATIVAMENTE el fallo de la Audiencia de Navarra que no ha tenido en 

el testimonio de la víctima y el relato de los hechos tal y como quedaron 
acreditados en su momento durante el proceso. Sentencia que no se ajusta a derecho, 
rebajando el delito a abuso sexual, cuando estaba claramente acreditada la agresión y 

exual que se produjo. EXIGIMOS justicia y reparación para la víctima
de manera acuciante formación de la judicatura y magistratura

manifiestan tal desconocimiento y carencia de sensibilidad hacia el gravísimo problema de 
a las mujeres. 

#YoSiTeCreo #8MSiempre #LaManada // Miles de personas en Castilla y León se 
mostraron su rechazo unánime contra la sentencia.

 

Boletín informativo Mujeres 
15 de Mayo de 2018 

EL 1º DE MAYO  

sí fueron las movilizaciones del 1 de mayo con perspectiva de género

IGUALDAD, porque queremos romper barreras sexistas y queremos 

corresponsabilidad ya. 

MEJORES EMPLEOS, porque queremos acabar con la precariedad, la 

temporalidad y la parcialidad que caracterizan el empleo de las mujeres.

MAYORES SALARIOS, porque en todas las Comunidades Autónomas

los sectores, en todas las ocupaciones, los hombres reciben de media un 

salario superior al de las mujeres, por trabajos iguales o

PENSIONES DIGNAS y sin brechas de género. 

Queremos vivir LIBRES Y SEGURAS, no admitimos actitudes ni 

comportamientos machistas y exigimos tolerancia cero hacia estas violencias.

Puedes encontrarnos en www.castillayleon.cco

CCOO se manifiesta en "clave violeta", porque es #8MSiempre, 

porque es #TiempoDeGanar.

de Marzo COMENZÓ una movilización sin precedentes en 

este país de la que CCOO formó parte. Lo que ha contribuido 

a que las discriminaciones que sufren las mujeres en todos los 

ámbitos sea por fin escuchada. Y seguiremos estando en la 

calle reivindicando la igualdad de derechos.

MAZAZO CONTRA LA IGUALDAD 

esta condena es un insulto a la dignidad, la igualdad y libertad de las 
arra que no ha tenido en 

el testimonio de la víctima y el relato de los hechos tal y como quedaron 
acreditados en su momento durante el proceso. Sentencia que no se ajusta a derecho, 
rebajando el delito a abuso sexual, cuando estaba claramente acreditada la agresión y 

ia y reparación para la víctima y 
la judicatura y magistratura que 

manifiestan tal desconocimiento y carencia de sensibilidad hacia el gravísimo problema de 

n Castilla y León se 
mostraron su rechazo unánime contra la sentencia. 

 e Igualdad 
Nº83 

con perspectiva de género  

porque queremos romper barreras sexistas y queremos 

porque queremos acabar con la precariedad, la 

temporalidad y la parcialidad que caracterizan el empleo de las mujeres. 

Comunidades Autónomas, en todos 

los sectores, en todas las ocupaciones, los hombres reciben de media un 

s iguales o de igual valor. 

no admitimos actitudes ni 

comportamientos machistas y exigimos tolerancia cero hacia estas violencias. 

.ccoo.es  - Área de Mujeres 

porque es #8MSiempre, 

porque es #TiempoDeGanar. 

una movilización sin precedentes en 

este país de la que CCOO formó parte. Lo que ha contribuido 

a que las discriminaciones que sufren las mujeres en todos los 

ámbitos sea por fin escuchada. Y seguiremos estando en la 

calle reivindicando la igualdad de derechos. 



 

Puedes encontrarnos en www.castillayleon.ccoo.es  - Área de Mujeres 

 

Para más información acude a tu 
sede más cercana de CCOO 

Coloca este boletín  
en el tablón de tu centro de 

trabajo 

 

     

 

“VOLVEREMOS A LA CALLE EL  16 DE MAYO” 

DERECHOS Y RECURSOS DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEON 

 

La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra 

la violencia de género supuso un importante reconocimiento de 

derechos para la mujer trabajadora víctima de violencia de 

género. Esos derechos laborales se han recogido en el Estatuto de 

los trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Derechos como reducción de jornada, reordenación del tiempo de 

trabajo, derecho preferente a traslado o cambio de centro de 

trabajo, suspensión  o extinción del contrato de trabajo, ausencias 

o faltas de puntualidad. 

La Ley de 13/2010 contra la violencia de Género en Castilla y León 

establece otros recursos dentro de sus competencias: recursos 

informativos y de asesoramiento, recursos de atención, recursos 

económicos. 

 
Tanto derechos como recursos puedes consultarlos  a través de los SAI, en todas las sedes de CCOO en 

Castilla y León, o consultando nuestra guía Derechos y Recursos de las mujeres en situación de 

violencia de género en Castilla y León.      

 

El próximo 16 de Mayo, CCOO se une e invita a la participación en la movilización feministas, el color 

morado tomara las calles de nuevo, con el lema “Compromiso = Presupuesto”, contra el 

incumplimiento en los Presupuestos Generales del Estado de los 200 millones de euros 

comprometidos por el Gobierno contra la violencia machista.  

CCOO se une a esas concentraciones que se van a realizar en todas las provincias de Castilla y León. 

Ávila: 20:30 h. Plaza de Santa Teresa                                  Burgos: 20:00 h. Plaza del Cid 

León: 19:00 h. Plaza de Guzmán                        Palencia: 20:00 h. Plaza Mayor 

Salamanca: 20:00 h. Plaza Mayor                                         Ponferrada: 20:30 h. Plaza del Ayuntamiento 

Segovia: 20:00 h. Plaza de San Martín                                 Soria: 19:30 h. Plaza de San Esteban 

Valladolid: 20:00 h. Plaza de Fuente Dorada                      Zamora: 20:00 h. Plaza de la Constitución 


