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1- GRUPOS DE IGUALDAD 

En este momento solamente funcionan el Grupo de Igualdad CGT Valladolid y 

el Grupo de Mujeres de CGT de Salamanca. 

IGUALDAD CGT VALLADOLID 

Un  lunes 18 de noviembre de 2013 nos reunimos un grupo de personas  que 

con su asistencia mostramos nuestro  interés en los problemas que afectan a las 

mujeres. Tras un interesante debate se llegó a la conclusión de la importancia y 

necesidad de constituirnos como grupo de trabajo, grupo que con el tiempo se 

denominó Igualdad CGT Valladolid. 

Decidimos reunirnos el primer martes de cada mes a la misma hora y lugar, 

18.30 en CGT.  Ahora  nos reunimos el primer jueves del mes. 

Desde este grupo se elaboró una ponencia al último Pleno de la Federación 

Local de CGT Valladolid para ocupar la Secretaría de la Mujer de la FL, dicha 

ponencia fue aprobada. 

Las convocatorias son siempre abiertas y se difunden desde la Federación 

Local a todos los sindicatos, secciones y afiliación. 

En las reuniones tomamos acuerdos en base a un orden del día consensuado y 

se hace el acta. Se toman acuerdos sobre temas importantes como los Encuentros 

Estatales de Mujeres, Plataforma por la Sexualidad y el Aborto Libres de la que 

forma parte CGT , campañas estatales de CGT ( 25 de noviembre, 8 de marzo etc.), 

participación en el EJE VIOLETA ( Rojo y Negro)y los que se consideren oportunos 

Se ve la necesidad de organizar charlas o jornadas de formación para TODOS y 

TODAS las personas del sindicato. Ante la falta de sensibilización, compromiso… hay 

que educar a los compañeros y compañeras.  

COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CGT  CASTILLA Y LEÓN 

c/ Dos de Mayo 15 entreplanta   47004  Valladolid 

983 39 11 39   educacioncyl@cgt.es   

www.cgteducacioncyl.org 
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Se propuso y se ha hecho una base de datos diferenciada por género. 

Hemos organizado desde entonces talleres/charlas sobre Micromachismos, Amor 

Romántico, Juguetes no Sexistas, Violencia Patriarcal, proyecciones de  cortos y 

documentales feministas, no solo en el sindicato también fuera por peticiones de 

otros colectivos,  en Valladolid,  otras provincias  de Castilla y León y en otros 

territorios. La última petición ha sido la de nuestras compañeras de Castellón donde 

se va a hacer un taller de micromachismos. 

2-  CAMPAÑAS ESTATALES 25 DE NOVIEMBRE Y 8 DE MARZO. 

Existe un grupo “LISTA DE MUJERES DE CGT” a nivel Estatal en el que 

participamos todos los grupos de Mujeres, grupos de Igualdad, compañeras que 

ocupan los cargos de Secretaría de Mujer/Igualdad a nivel Estatal. Hay un 

intercambio fluido de correos donde compartimos opiniones, experiencias y 

acciones de protesta. Trimestralmente se celebra el Encuentro de Mujeres de CGT 

donde se toman acuerdos y se preparan las campañas del 25 de noviembre y 8 de 

marzo. A dicho encuentro asisten compañeras de distintas provincias y territorios así 

como la Secretaría de la Mujer del Comité Confederal (Paula). Valladolid participa en 

dichos encuentros yendo representantes del grupo de Igualdad. 

En el caso de Valladolid participamos en dichas campañas no solo a través de su 

difusión.  Dentro de la Plataforma por la Sexualidad y el Aborto Libres de la que 

formamos parte y también dentro del ámbito del propio sindicato organizamos 

actividades y acciones de protesta. De cara al 25 de noviembre se realizó una 

Performance en la Plaza Mayor de Valladolid.  

Se han realizado también movilizaciones en Ponferrada, Salamanca y en Burgos. 

Se ha informado de todas estas acciones a la Secretaría de la Mujer del 

Confederal. 

3- ELABORACIÓN DE MATERIALES 

En los Encuentros de Mujeres se acuerdan los materiales para trabajar en las 

campañas del 25 N y 8 M, materiales que luego se distribuyen a nivel Estatal. 

En Valladolid también elaboramos materiales propios para las actividades y 

acciones convocadas. 
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Desde la Secretaría de la Mujer de la Coordinadora de Enseñanza se elaboró u 

cartel sobre el origen del 25 de noviembre que se colgó en la WEB y que se mandó a 

toda la afiliación y centros educativos de Castilla y León. Está pendiente la 

recopilación de materiales así como  actividades para trabajar en los centros en los 

diferentes niveles educativos (ACUERDO DEL PLENO DE JUNIO) 

Desde esta Secretaría se mandó un informe de cómo se constituyó y el 

funcionamiento del GRUPO IGUALDAD CGT VALLADOLID con el fin de animar en las 

provincias a la formación de grupos similares y participación en las campañas 

Estatales. Es un tema pendiente que hay que seguir trabajando. 

 

 

 

SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA COORDINADORA ENSEÑANZA DE CASTILLA Y 

LEÓN 


