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MINUTO DE SILENCIO EN LAS SEDES DE 
CCOO POR LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

1 
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
mujeres se ha conmemorado con concentraciones a las puertas 
de las sedes de CCOO en Castilla y León en las que se ha guardado 
un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de todas las 
violencias que sufren las mujeres. La Secretaria de Mujer y 
Políticas de Igualdad de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, ha 
recordado la dificultad de las mujeres para soportar la violencia 
cotidiana en medio de esta pandemia y ha pedido participar en 
las concentraciones previstas para la tarde en las distintas 
provincias de Castilla y León.  
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++ INFO 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:525042--Minuto_de_silencio_en_las_sedes_de_CCOO_por_las_victimas_de_la_violencia_de_genero&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


ÉXITO DE LA II EDICIÓN DEL FEMINIFEST 2 

Por segundo año consecutivo se celebró del FEMINIFEST durante la semana del 23 al 28 de 
noviembre con gran participación en todas sus actividades. Organizado por la Fundación Jesús 
Pereda de CCOO de Castilla y León y en colaboración con la Secretaría de Mujer y Políticas de 
Igualdad de CCOO Castilla y León. 
 
Fueron por un lado una serie de talleres de sensibilización los días 23, 24 y 26 por la tarde en el 
Laboratorio Artístico 11 filas; por otro una parte más lúdica, un concierto a cargo de Jhana Beat y 
Amparo Sánchez en la Sala Borja el día 27; y por otro lado un acto cultural que consistió en la 
presentación del libro: “La niña y el lobo”, de Amparo Sánchez, el sábado día 28 en el salón de 
actos del sindicato en Valladolid. 
La II edición del Feminifest tenía como objetivo compartir los espacios de la cultura y de género 
con el fin de generar transformaciones en nuestra sociedad y en nuestros ámbitos cotidianos de 
trabajo y de vida, y visibilizar a las mujeres dentro de este ámbito. 
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La Secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO Castilla y León, Yolanda 
Martín, en una reunión semipresencial, participó junto con el Secretario de Empleo, 
Política Institucional y Diálogo Social, y la Agente de Igualdad regional, en la 
constitución de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Igualdad y Conciliación en 
el Empleo que formará parte de la III Estrategia Integrada de Empleo Regional.  
Se ocupará del seguimiento de lo pactado en el Acuerdo, de todas las medidas 
contenidas que van desde la sensibilización, la formación, la orientación y otras más 
concretas referidas a subvenciones para fomentar la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo, a mejorar su acceso y a su permanencia en condiciones de 
igualdad en el mismo. 
  
Yolanda Martín ha destacado el esfuerzo realizado hasta la fecha en las líneas de 
trabajo referidas a mejorar la corresponsabilidad y la conciliación personal, laboral y 
familiar de hombres y mujeres, sobre todo la potenciación de los servicios de apoyo 
como los programas Conciliamos y Crecemos.  
También ha destacado el funcionamiento de los programas de prevención de la 
violencia de género en el ámbito laboral y el programa de agentes de igualdad que 
desde hace mucho años está fomentando la incorporación de medidas y planes de 
igualdad en las empresas.  

3 CONSTITUIDA LA MESA DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 
DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO 

++ INFO 
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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://castillayleon.ccoo.es/noticia:525299--Constituida_con_la_presencia_de_CCOO_la_Mesa_de_Igualdad_y_Conciliacion_en_el_empleo&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


La Covid19 ha provocado muchos cambios en la vida de las personas incluyendo 
la forma de trabajar: el teletrabajo se ha configurado como un método habitual. 
Estos cambios también tienen una cara perversa cuya máxima expresión son los 
sistemas de comunicación facilitados por las empresas que en ocasiones son 
utilizados por los acosadores para llegar a sus víctimas, en su mayoría, mujeres. 
Por ello, desde CCOO nos sumamos a la campaña de la Confederación Europea 
de Sindicatos para resaltar la importancia de la firma del Convenio 190 de la 
OIT. 
 
El convenio, que entrará en vigor el año próximo, supone la primera norma 
internacional del trabajo destinada a abordar la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo. Los gobiernos y las empresas miembros de la OIT 
acordaron el Convenio y se comprometieron a mejorar las leyes, los servicios y 
los procedimientos para combatir la violencia y el acoso. Es hora de que 
cumplan con su compromiso, sin más dilación; la situación derivada de la 
pandemia y sus consecuencias para las mujeres así lo demanda, y así se lo 
demandamos desde CCOO. 

4 LAS MUJERES QUE TELETRABAJAN 
NECESITAN PROTECCIÓN ADICIONAL 
CONTRA EL CIBERACOSO SEXUAL 

++ INFO 
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https://www.ccoo.es/noticia:524966--Las_mujeres_que_teletrabajan_necesitan_proteccion_adicional_contra_el_ciberacoso_sexual&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


Conciliamos Navidad prestará un servicio de atención lúdica al alumnado 
escolarizado durante el período vacacional, para favorecer la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León. Aunque está dirigido a 
menores de entre 3 y 12 años se aceptarán niños y niñas de hasta 14 años 
cuando se trate de menores con necesidades específicas de apoyo educativo 
escolarizados en centros ordinarios del sistema educativo. 
 
En esta ocasión, y debido a la situación sanitaria por COVID-19, la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León limita el número máximo de menores 
por centro para evitar el contagio de la enfermedad. Así, el número mínimo 
de menores para desarrollar el programa será de 15 niños o niñas en 
municipios de más de 5.000 habitantes situados a 20 km o menos de otro 
municipio en el que el programa se realice; 8 niños o niñas en municipios de 
más de 5.000 habitantes situados a más de 20 km de otro municipio en el 
que el programa se realice; y 8 niños o niñas en el supuesto de municipios 
de entre 3.000 y 5.000 habitantes. 

5 EL PROGRAMA CONCILIAMOS 
FUNCIONARÁ DURANTE LAS 
NAVIDADES 

++ INFO 
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https://castillayleon.ccoo.es/noticia:525281--El_programa_Conciliamos_funcionara_durante_las_Navidades&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
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¿Se le ha rendido homenaje a un 
maltratador el Día Mundial Contra la 
Violencia de género?  La respuesta es SÍ. 
A pesar de todos los escándalos, la 
violencia, los excesos y las denuncias, sigue 
teniendo una amplia base de fanáticos que 
lo veneran y defienden en las redes 
sociales, le perdonan todas las actitudes 
que son dignas de repudio y siguen 
idolatrando su figura.  



OTRAS NOTICIAS 7 
CCOO Enseñanza concede los 
premios del VI Concurso de 
Microrrelatos contra la violencia de 
género 
 
La Federación de Enseñanza de CCOO de 
Castilla y León ha celebrado el VI Concurso 
de Microrrelatos contra la violencia de 
género con el objetivo de sensibilizar al 
alumnado mediante la propuesta en las 
aulas de la participación en el concurso.  
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CATEGORÍA A (4º, 5º y 6º de Primaria): 
1er Premio: “Género femenino, número plural” de 5º de Primaria del CEIP Marina Escobar de 
Valladolid. 
CATEGORÍA B (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO): 
1er Premio: “Violencia de género” de 2ºde la ESO del IES Antonio Machado de Soria. 
CATEGORÍA C (Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanzas de Régimen Especial y de Adultos): 
1er Premio: “Vive” de 1º de Bachillerato del IES Ribera del Jalón, de Arcos de Jalón, Soria. 
 
++ Info 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:525008--CCOO_Ensenanza_concede_los_premios_del_VI_Concurso_de_Microrrelatos_contra_la_violencia_de_genero&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:525008--CCOO_Ensenanza_concede_los_premios_del_VI_Concurso_de_Microrrelatos_contra_la_violencia_de_genero&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


CONOCE A:  
Andrea Martín Fernández 
Agente de Igualdad en CCOO Palencia 

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 Comunicación Audiovisual, Master en Gestión Cultural y 
postgrado en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Cátedra 
de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. En 2018 
impulsó el proyecto Las que habitan la cultura, una plataforma para 
visibilizar y reconocer a las mujeres del sector cultural de Castilla y 
León. En este ámbito, actualmente está desarrollando una informe 
sobre la situación de las mujeres en el sector cultural en tiempos de 
COVID-19 y recientemente ha colaborado con la Fundación Jesús 
Pereda en la elaboración del II Informe sobre la Cultura en Castilla y 
León 2020, con un análisis de la cultura desde la perspectiva de 
género. En noviembre de 2020, recibió el PREMIO MENINAS 2020, que 
otorga la Delegación de Gobierno de Castilla y León, por su trabajo en 
la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. 

Boletín informativo Mujeres e Igualdad 
Nº116. 4 de diciembre de 2020 

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

