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DESDE CCOO todos los días luchamos por los derechos de las mujeres, 

por la igualdad efectiva, por una sociedad basada en la justicia y en la 

calidad democrática. Una lucha que reivindicamos este 8 de marzo, 

Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema 'Vivas, libres, unidas en 

acción y reivindicación' y con las etiquetas #VivasLibresUnidas 

#Acción8M  

 

• VIVAS. Porque los asesinatos y otras violencias machistas 
cercenan nuestro derecho a una vida plena y segura. 
 

• LIBRES. Porque reivindicamos el derecho a una vida con plena 
autonomía.  
 

• UNIDAS. Porque juntas somos más y más fuertes.  
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CCOO REIVINDICA ESTE 8 DE MARZO 

BAJO EL LEMA “VIVAS, LIBRES, UNIDAS 

EN ACCIÓN Y REIVINDICACIÓN" 

++ INFO 

https://www.ccoo.es/noticia:576893--Gaceta_Sindical_n_448_marzo_de_2021_especial_8_de_Marzo_de_2021


■ Una subida del Salario Mínimo Interprofesional. 

■ Derogar las reformas laborales. 

■ Derogar la reforma de las pensiones de 2013. 

■ Un sistema público de cuidados basado en el empleo de calidad. 

■ Políticas activas de empleo con perspectiva de género. 
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■ Políticas, acciones y compromiso para 

erradicar las violencias. 

■ Perspectiva de género en la 

reconstrucción económica. 

■ Exigimos la ratificación de dos 

importantes convenios de la OIT: 

-Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos. 

- Convenio sobre la violencia y el acoso 

en el mundo del trabajo. 

 

En el trabajo del día a día para CCOO es  

#8MSiempre y reclamamos igualdad real 

y efectiva AHORA. 

No puede postergarse con la excusa de 

otra crisis 
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Comisiones Obreras de Castilla y León, a través de la 
Secretaría de Mujer y Políticas de Igualdad, llevaremos a 
cabo una serie de actividades en torno a la 
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. La principal de ellas es la referida a la campaña 
“Conoce tus derechos”, que se centrará en la difusión de 
la Guía básica de conciliación y corresponsabilidad, y de 
la formación para delegados y delegadas sobre 
natalidad y conciliación que se llevará a cabo en todas 
las provincias de Castilla y León. 
 
En estos momentos nos encontramos ante otro 8M en 
plena pandemia por el coronavirus que ha dejado una 
crisis económica y laboral muy importante, sobre todo 
para las mujeres, como se ha puesto en evidencia en los 
últimos datos del paro. 
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++ INFO 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:576781--CCOO_reivindica_este_8_de_marzo_bajo_el_lema_Vivas_libres_unidas_en_accion_y_reivindicacion&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


ACTIVIDADES REGIONALES 8M EN CASTILLA Y 

LEÓN 
 

 Jornadas sobre corresponsabilidad 
• Valladolid – día 4 Marzo. 
• Soria – día 8 Marzo. 
• Ávila – día 8 Marzo. 
• Burgos – día 10 Marzo. 
• Segovia – día 10 Marzo. 
• Palencia – día 11 Marzo 
• León – día 11 Marzo 
• Zamora – día 12 Marzo 
• Salamanca – día 12 Marzo 
 

 La Secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad participará: 
• Día 5. Mesa redonda en la Cátedra de Sindicalismo de 

la UVA sobre la repercusión del Covid en las mujeres. 
• Día 8. Ponencia sobre los avances y las expectativas de 

la mujer trabajadora. Videoconferencia transnacional 
organizada por el sindicato Confederación General de 
trabajadores del Perú. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y JORNADAS 

2 
Ávila 

Burgos 

León 



 Ruedas de Prensa sobre el 8M 
• Valladolid – día 4 Marzo 
• Ponferrada – día 4 de Marzo 
• Segovia – día 5 Marzo 
• Zamora – día 5 Marzo 
• Palencia – día 5 Marzo 
• Ávila – día 5 Marzo 
• Salamanca – día 5 Marzo 
• Burgos – día 5 Marzo 
• León – día 8 de Marzo 
 

 Participación en medios de comunicación 
• León – día 19 Febrero. Participación 

en Radio CIAMI del Ayuntamiento de 
Villaquilambre. 

• León – día 11 Marzo. Participación en 
la Mesa Redonda “Por un empleo 
digno en el sector de cuidados” en la 
Universidad de León. 

++ INFO 
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PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Soria 

Valladolid 

Zamora 

https://castillayleon.ccoo.es/09cd08eb432cadeb129f913bf568d62e000054.pdf


++ INFO 
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 Concentraciones 8M:  
• Ávila – 19:00 h. (Plataforma Feminista 

de Ávila) 
• Valladolid – 20:00 h. (Coordinadora de 

Mujeres) 
• Palencia – 20:00 h. (Plataforma por los 

derechos de las mujeres en Palencia). 
• León – 19:00 h. (8M) 
• Segovia – Manifestación 19:00 h. (8M) 

 
 Concentraciones sindicales (día 8): 

• Segovia – 10:30 CCOO y UGT 
• Ponferrada – 11:00 CCOO y UGT 
• Valladolid – 12:00 UGT y CCOO 
• Burgos – 12:00 UGT y CCOO 
• Zamora – 12:00 UGT y CCOO 
• Ávila – 12:00 UGT Y CCOO 
• Palencia– 12:00 UGT y CCOO 
• Salamanca – 12:00 CCOO 
• Soria – 12:00 CCOO y UGT 
• León – 12:00 CCOO y UGT 

MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES 

https://castillayleon.ccoo.es/09cd08eb432cadeb129f913bf568d62e000054.pdf


La Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León 
Prolongará el espíritu del 8 de marzo durante todo el mes. 
Para ello han programado una serie de talleres para tratar 
sobre las mujeres en la historia del arte: 
 

• Palencia – 2 Marzo. Sede del sindicato. 
• Burgos – 9 Marzo. Sede del sindicato. 
• Segovia – 16 Marzo. Sala Expresa 

 
Eva Alcaide, especialista en arte contemporáneo, 
investigadora independiente en feminismos y miembro del 
colectivo 11 filas de Valladolid, será la encargada de 
responder a la pregunta que da título al taller ¿Dónde 
están las mujeres en la historia del arte?. Esta iniciativa 
cultural sustituye, en este complicado año, a las actividades 
lúdicas, culturales y festivas que en otras ocasiones 
programaba la Fundación a lo largo del mes de marzo a 
través del programa “M de Mujeres” 

3 PROGRAMACIÓN CULTURAL DESDE LA 

FUNDACIÓN JESÚS PEREDA 
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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://castillayleon.ccoo.es/noticia:576645--Talleres_de_marzo_proyectan_el_espiritu_del_8M_en_Burgos&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:576645--Talleres_de_marzo_proyectan_el_espiritu_del_8M_en_Burgos&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
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 Ciclo mesas redondas: Locos años 20 
 
Se hará en Zamora y comenzará el día 24 

Marzo en la Alhondiga:  
Día 24: ¿Hay vida fuera de las metrópolis? 

 
 

 Paseos Valladolid en femenino 
 

• 11 y 12 de marzo. En colaboración 
Dialogasex. Serán paseos espaciales 
y temporales por la historia de 
Valladolid hablando de distintas 
mujeres de la ciudad. 

 
Por tema de aforo, si te interesa, puedes 

inscribirte en el siguiente enlace: 
 
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9 
 

Palencia 

Salamanca 

Segovia 

https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9
https://forms.gle/kC1GiRQj38B6NmYi9


GAFAS MORADAS 4 

Otro titular machista para 
enmarcar del diario El Mundo.  
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Dan igual tus 
triunfos, lo que 
hayas conseguido 
o lo que te hayas 
esforzado a nivel 
profesional: si 
eres mujer, 
siempre habrá un 
"pero" al no haber 
conseguido el 
amor romántico. 
Esa es la meta de 
todas las mujeres. 



OTRAS NOTICIAS 5 

CCOO presenta el ciclo formativo "Por la Igualdad de las Mujeres en el Ámbito 
Laboral: Servicios Jurídicos y Normativa“ 
 
En el marco de las actividades programadas por CCOO con motivo del 8M, la Secretaría Confederal 
de Mujeres e Igualdad, en colaboración con la Coordinación Confederal de Servicios Jurídicos, ha 
programado un ciclo formativo, pionero en la organización, para sensibilizar e informar sobre la 
desigualdad laboral entre mujeres y hombres, y dotar a la estructura del sindicato y al personal de 
los servicios jurídicos de CCOO de instrumentos legales y sindicales para la eliminación de la 
discriminación laboral de las mujeres. 
 
++ Info 

La Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, interviene en 
la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados 
 
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en materia de planes de igualdad y en materia de 
igualdad retributiva es la principal reivindicación que la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, 
Elena Blasco, ha trasladado esta mañana a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados: 
"La brecha salarial es una de las manifestaciones más sangrantes de las desigualdades que afectan a 
las mujeres en el mundo laboral”. 
 
++Info 
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https://www.ccoo.es/noticia:576665--CCOO_presenta_el_ciclo_formativo_Por_la_Igualdad_de_las_Mujeres_en_el_Ambito_Laboral_Servicios_Juridicos_y_Normativa&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:576665--CCOO_presenta_el_ciclo_formativo_Por_la_Igualdad_de_las_Mujeres_en_el_Ambito_Laboral_Servicios_Juridicos_y_Normativa&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:576665--CCOO_presenta_el_ciclo_formativo_Por_la_Igualdad_de_las_Mujeres_en_el_Ambito_Laboral_Servicios_Juridicos_y_Normativa&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:576806--La_brecha_salarial_es_una_de_las_manifestaciones_mas_sangrantes_de_las_desigualdades_que_afectan_a_las_mujeres_en_el_mundo_laboral%E2%80%9D&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:576806--La_brecha_salarial_es_una_de_las_manifestaciones_mas_sangrantes_de_las_desigualdades_que_afectan_a_las_mujeres_en_el_mundo_laboral%E2%80%9D&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


CONOCE A:  
 

Pilar Repiso Gimeno 
Responsable regional de la sección sindical del Corte Inglés 
en Castilla y León 

6 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 

 

Afiliada al sindicato desde 1974 comenzó a trabajar en Galerías Preciados 
donde formó parte del Comité de empresa. En 1995 pasó a la plantilla del 
Corte Inglés y sigue en la actualidad como delegada. Asesoró en 
representación del sindicato en el I Plan de Igualdad de esta empresa, 
pasando a ser posteriormente la responsable estatal del Plan de Igualdad 
por CCOO, y ahí se inició la lucha por la igualdad retributiva en la 
empresa que consiguieron ganar en el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. Luchadora incansable es un ejemplo para muchas mujeres 
sindicalistas. "Todavía queda mucho por hacer para que las empresas 
entiendan que a igual trabajo, igual salario“ dice Pilar. 
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