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Los días 25, 26 y 27 de Noviembre celebramos en Madrid el III Encuentro de las 
Secretarías de Mujer de la Federación de Enseñanza de CC.OO., en el que nos reunimos 
alrededor de 70 personas. 

Pretendíamos con este III Encuentro, así como en los anteriores, realizados en el 95 y en el 
97, que las mujeres que trabajamos en las diferentes Secretarías de la Mujer de la 
Federación de Enseñanza pudiéramos poner en común objetivos, actividades, reflexiones… 
realizadas cotidianamente, así como nuestra formación. 

Ante la cercanía de los diferentes procesos congresuales de nuestro Sindicato, en esta 
ocasión nos interesaba abordar las cuestiones que, desde la perspectiva de las mujeres, 
deberíamos plantear a la consideración del conjunto de la afiliación. Con este objetivo 
recordamos nuestras aportaciones al último Congreso de la Federación de Enseñanza y 
después Mª Jesús Vilches nos trasladó los acuerdos adoptados en la Escuela de Verano de 
la Secretaría Confederal de la Mujer. Una conclusión unánimemente asumida fue la de 
trabajar para conseguir que, por fin, nuestro Sindicato recoja en sus Estatutos la obligación 
de que la representación de las mujeres, tanto en los órganos de dirección del sindicato, así 
como en la imagen que proyectamos al exterior, fundamentalmente en las mesas de 
negociación, listas electorales… sea proporcional al número de afiliadas en cada ámbito. 

Otro tema tratado fue el de la identidad de género: en qué medida existen elementos 
comunes a todas las mujeres que nos unan y que signifiquen elementos para la actividad 
feminista. Tratamos este tema desde cuatro aspectos concretos: el trabajo, el acoso sexual, 
la prostitución y la transexualidad. Para cada uno de estos aspectos contamos con la 
presencia de una experta -Arantxa Rodríguez, Begoña Pernas, Raquel Osborne y 
Cristina Garaizábal- 

El último debate consistió en analizar la situación de la coeducación tras una década de 
reforma educativa. Para ello, Dolors Vallejo nos presentó su investigación sobre los 
proyectos y actividades en torno a la coeducación desarrollados en centros de Cataluña; 

Mª Carmen Marcos nos relató la experiencia desarrollada mediante un proyecto de 
coeducación, en un centro de Rota, durante 3 cursos; Isabel Romero, impulsora de la 
asignatura optativa Papeles sociales de mujeres y de hombres, nos habló de las dificultades 
del trabajo en coeducación y más aún cuando la Administración educativa no asume sus 
obligaciones; en representación de la actual Administración central tuvimos la ocasión de 
escuchar a Isabel Couso, Subdirectora de la Formación del Profesorado del MEC, que hizo 
referencia a las actuaciones del MEC en cuanto a la formación del profesorado en materia de 
coeducación. 



Este III Encuentro resultó ser una buena ocasión para reflexionar sobre todos los temas 
apuntados. Esperamos contribuir con ello a una participación más activa de las mujeres en 
nuestra organización y a que seamos capaces de transmitir nuestras reflexiones y acuerdos 
al conjunto del Sindicato. 

 


