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CCOO RECLAMA DIÁLOGO SOCIAL EN LA 

DEFINICIÓN, CONCRECIÓN Y DESARROLLO 

DEL PLAN CORRESPONSABLES 
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El empleo de calidad en los sectores profesionales del cuidado, el papel de 
los servicios públicos vinculados al cuidado, los sistemas de acreditación 
de la experiencia de cuidado no profesional y la definición de las familias 
beneficiarias y los colectivos prioritarios para el empleo, son asuntos 
principales que requieren de participación y de acuerdos en el marco del 
Diálogo Social. 
 
Desde CCOO venimos reclamando la construcción de un sistema público 
de cuidados basado en empleo de calidad y, en este sentido, valoramos 
positivamente la aprobación del Plan Corresponsables como un primer 
paso en esta dirección.  
 
Sin embargo, consideramos que tanto el alcance del plan como la 
concreción de las medidas en las Comunidades Autónomas deben ser 
negociados en el marco del Diálogo Social.   

++ INFO 

https://www.ccoo.es/noticia:577896--CCOO_reclama_Dialogo_Social_en_la_definicion_concrecion_y_desarrollo_del_Plan_Corresponsables&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


El Informe de la Secretaría de Empleo y Cualificación 
Profesional de CCOO muestra cómo ante esta 
complicadísima situación, en este último año, las 
mujeres han presentado una doble posición. Su papel 
ha sido crucial en el momento de afrontar la crisis 
sanitaria y, como recoge el informe “garantizar a la 
ciudadanía los servicios, alimentos y cuidados que 
necesitaban”. Su trabajo en la sanidad pública y en los 
sectores esenciales ha sido y es clave en la lucha 
contra la pandemia.  
 
Además, son ellas las que han sufrido esta crisis 
laboral de manera más cruenta: más de la mitad de las 
personas en procesos de regulación temporal de 
empleo (ERTE) han sido mujeres, aun siendo el 47% de 
la población activa. Las mujeres representan el 58% de 
las más de 4 millones personas desempleadas en la 
actualidad. 

2 "LA DISCRIMINACIÓN LABORAL, DE SALARIO, DE TIPO DE 

CONTRATOS Y DE ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEBE TERMINAR YA" 

++ INFO 
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https://www.ccoo.es/noticia:577327--La_discriminacion_laboral_de_salario_de_tipo_de_contratos_y_de_acceso_a_la_formacion_profesional_debe_terminar_ya&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:577327--La_discriminacion_laboral_de_salario_de_tipo_de_contratos_y_de_acceso_a_la_formacion_profesional_debe_terminar_ya&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


Ante esta situación de crisis, la segregación por razón de género 
se da en la formación al igual que en el empleo.  
 
Aunque el 15% de las mujeres ocupadas se forma frente a un 
11% de los hombres, son ellas las que más dificultades deben 
superar para acceder a formación en sus empresas: formarse 
fuera de horario laboral, compaginar responsabilidades 
familiares y del hogar,…  
 
La mujer se muestra más dispuesta e interesada por la formación 
para el empleo. Sin embargo, está infrarrepresentada en los 
planes formativos de las empresas, solo un 44% de las personas 
trabajadoras que participan en la formación bonificada son 
mujeres, 4 puntos por debajo de su presencia en la población 
activa. Es necesario que las empresas adopten medidas positivas 
formativas para alcanzar la igualdad.  
 
La igualdad de las mujeres sigue siendo cuestión de actualidad. Y 
su reivindicación se extiende a todas las condiciones de acceso al 
empleo y a la formación, que se deben de pelear cada día y en 
cada lugar. 

++ INFO 
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La Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha 
presentado los datos del 016 del mes de febrero, valorando la situación de la 
violencia machista en España y exponiendo las novedades del servicio 016 a 
partir de marzo, que presenta mejoras en sus servicios. 
 
A partir del mes de marzo el servicio 016, el cual se presta desde el año 2007 
y que estaba limitado a la violencia de género en la pareja o expareja, amplía 
su atención a todas las formas de violencia de género expuestas en el 
Convenio del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra las 
mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul 
de 2011, que fue ratificado por España en el año 2014. 
 
Por primera vez este servicio va a prestar una atención psicosocial inmediata 
con profesionales de psicología o trabajo social. Además, incluirá nuevos 
canales de acceso, como el servicio de Whatsapp, que se añade al servicio 
de teléfono del 016 y al del correo electrónico. También mejora la atención 
para personas con discapacidad auditiva o del habla, con discapacidad visual 
y personas extranjeras, con soluciones tecnológicas que cumplen el requisito 
de accesibilidad universal. 

3 #016 PARA TODAS 

++ INFO 
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https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm


El número de llamadas del 1 al 29 de febrero de 2020 fue de 5.194, disminuyendo respecto del 
año anterior un 14%. 
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El número de consultas online del 1 al 29 de febrero de 2020 fue de 40, incrementándose 
respecto del año anterior un 33%. 

El número de víctimas mortales del 1 al 28 de febrero de 2021 ha sido de 2, disminuyendo 
respecto del año anterior un 66,6%. 

Del 1 al 28 de febrero de 2021 el número de consultas online ha sido de 53, disminuyendo 
respecto del año anterior un 25%. 



Al hilo de la conmemoración del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, 
Yolanda Martín, secretaria de Mujer y 
Políticas de Igualdad de CCOO-CyL, tuvo el 
placer de participar, vía telemática, en una 
cita organizada por la Nueva Escuela 
Popular y Obrera (Nepo) en representación 
de España.  
 
La jornada se denominó “Evolución y 
perspectivas de la lucha de las mujeres 
trabajadoras”, y las diferentes ponentes 
ofrecieron una visión de cómo se encuentra 
en sus respectivos países la legislación en 
materia de igualdad, y cómo ha 
evolucionado en los últimos años a raíz del 
auge del movimiento feminista a nivel 
internacional.  

4 LA SECRETARIA DE MUJER Y POLÍTICAS DE 

IGUALDAD DEL SINDICATO EN CASTILLA Y LEÓN 

PARTICIPA EN LA NUEVA ESCUELA POPULAR Y 

OBRERA 

++ INFO 
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https://castillayleon.ccoo.es/noticia:577785--La_responsable_de_Mujer_de_CCOO_CyL_participa_en_la_Nueva_Escuela_Popular_y_Obrera&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


GAFAS MORADAS 5 

Este titular es 
vergonzoso. ¿Es 
necesario calificar el 
éxito y los logros de la 
gimnasta de “machada”? 
 
No es una “machada”, 
sino una proeza 
deportiva de una mujer 
gimnasta. Tampoco es 
una salto sólo para 
hombres, a la vista está.  
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OTRAS NOTICIAS 6 

CCOO organiza la jornada sobre “La trata con fines de explotación laboral” 
 
Desde CCOO queremos visibilizar estos casos y ofrecer recursos a la ciudadanía para detectarlos. Se 
suele hablar de las víctimas de trata con fines de explotación sexual pero no cuando el fin es el 
laboral. Sin embargo, existe. Esta jornada se enmarcada en el Acuerdo del Diálogo Social para la 
Integración Social y Laboral de las Personas Inmigrantes y Emigrantes, ya que la mayoría de las 
víctimas son personas extranjeras con poco conocimiento del idioma.  
 
La cita, que será virtual, tendrá lugar el próximo jueves día 25 de marzo entre las 11:00 y las 13:30 
horas a través de la plataforma de Zoom. INSCRIPCIÓN AQUÍ.  
 
++ Info 

Gran éxito de acogida a los “Paseos por Valladolid en femenino” 
 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde la Fundación Jesús 
Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León (FJP-CCOO CyL), la Secretaría de Mujer y Políticas 
de Igualdad de CCOO-CyL, y en colaboración con Dialogasex, la semana pasada se puso en marcha la 
actividad “Paseos por Valladolid en femenino”. Pues bien, la acogida de esta actividad ha sido muy 
alta, de ahí que sus organizadoras se han planteado retomarla en los próximos meses. 
 
++Info 
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https://zoom.us/webinar/register/WN_2fN7xE32QnKUCj9MPjs2Bw
https://zoom.us/webinar/register/WN_2fN7xE32QnKUCj9MPjs2Bw
https://zoom.us/webinar/register/WN_2fN7xE32QnKUCj9MPjs2Bw
https://zoom.us/webinar/register/WN_2fN7xE32QnKUCj9MPjs2Bw
https://zoom.us/webinar/register/WN_2fN7xE32QnKUCj9MPjs2Bw
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:580573--CCOO_organiza_la_jornada_sobre_%E2%80%9CLa_trata_con_fines_de_explotacion_laboral%E2%80%9D&opc_id=61952cfe7ba2f6fbe0db539f6f403dbc
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:580573--CCOO_organiza_la_jornada_sobre_%E2%80%9CLa_trata_con_fines_de_explotacion_laboral%E2%80%9D&opc_id=61952cfe7ba2f6fbe0db539f6f403dbc
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:580573--CCOO_organiza_la_jornada_sobre_%E2%80%9CLa_trata_con_fines_de_explotacion_laboral%E2%80%9D&opc_id=61952cfe7ba2f6fbe0db539f6f403dbc
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:578206--Gran_exito_de_acogida_a_los_%E2%80%9CPaseos_por_Valladolid_en_femenino%E2%80%9D&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:578206--Gran_exito_de_acogida_a_los_%E2%80%9CPaseos_por_Valladolid_en_femenino%E2%80%9D&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


CONOCE A:  
 

Carmen Álvarez Álvarez 
Secretaria de Formación, Estudios y Política Industrial de 
CCOO de 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 

 

Carmen Álvarez es técnica de formación, ámbito en el que ha trabajado 
vinculada al Sindicato desde 1996, primero como asistencia técnica de 
CCOO en la Comisión Paritaria Territorial de Formación Continua, y 
posteriormente como técnica de aquella fundación y de la Fundación 
FAFECYL que se constituyó en Castilla y León a raíz de las transferencias a 
la Comunidad en materia de formación de trabajadora y trabajadores. 
Desde 2006 fue adjunta a la Secretaría de Empleo y Formación, 
trabajando principalmente en las áreas de formación profesional y para el 
empleo, y en los órganos de participación del sindicato relacionados con 
la educación y la formación. En 2017 se incorpora a la Comisión Ejecutiva 
Regional como Secretaria de Formación, Estudios y Política Industrial de 
CCOO de Castilla y León. 
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