
MUJERES   
 

Mujeres, trabajo y educación  
 

Los pasados días 22 y 23 de noviembre se celebró en Madrid el V Encuentro de las 
Secretarías de la Mujer de la Federación de Enseñanza de CC.OO., con el título 
"Mujeres, trabajo y educación". Como en anteriores ocasiones, nos reunimos varias 
decenas de mujeres (en este caso, también algún hombre) que trabajamos en las 
Secretarías de la Mujer en los diferentes territorios, para reflexionar sobre nuestro 
trabajo en relación con la igualdad de los sexos, para compartir lo que hacemos en 
cada territorio y para, en definitiva, incrementar nuestra formación.  

 
HEMOS tratado de la LOE, de la violencia de género, de las mujeres jóvenes, de la 

participación de las mujeres en nuestro Sindicato, de las próximas elecciones sindicales...  

El V Encuentro fue inaugurado por la secretaria de la Mujer, Esther Muñoz, y por el 
secretario general de la Federación, José Campos. A continuación, Carmen Bravo, secretaria 
confederal de la Mujer de CC.OO., hizo referencia al Programa de Acción confederal en 
materia de igualdad, incidiendo en la prioridad de la integración de las mujeres en el ámbito 
sindical y en el laboral. En esa dirección propuso, de cara a las próximas elecciones sindi-
cales, el objetivo de aumentar el número de delegadas sindicales.  

Se refirió también al Plan de Igualdad sobre el que el Gobierno está trabajando, como 
concreción de la Directiva 73/2002 de la Unión Europea y, en relación con ello, a las pro-
puestas que el Ministerio de Trabajo lleva a la Mesa del Diálogo Social para la reforma del 
mercado laboral. Criticó la escasa voluntad del Gobierno por atender a nuestras demandas 
sindicales en relación con las mujeres y sus derechos laborales y, en especial, la negativa a 
recoger la regulación de un permiso de paternidad, de suficiente entidad para que sirva al 
objetivo de vincular a los padres con el cuidado de sus hijos e hijas.  

Mª Cruz del Amo, asesora técnicodocente del MEC, tras un interesante recorrido por la 
historia de la educación y las mujeres, hizo un repaso de los contenidos de la LOE en 
relación con la coeducación y con las chicas.  

Belén González, coordinadora de la campaña "Por los buenos tratos", nos explicó que esta 
iniciativa pretende hacer frente a los malos tratos poniendo el acento en lo positivo, en los 
buenos tratos entre las personas y particularmente en las parejas. Quiere subrayar la 
imprescindible vertiente educativa y constructiva, como medio para modificar conductas 
individuales y mentalidades sociales que alimentan esos malos tratos". También hicimos 
hincapié en la situación de las jóvenes, su relación con el mercado laboral y su participación 
sindical mediante una mesa redonda donde intervinieron Mª José Villaverde Aguilera, 
orientadora, Nuria Rico, Secretaria Confederal de Juventud de CC.OO. y Elena Casado, 
socióloga.  

Aprovechamos para reflexionar sobre la regulación laboral de la prostitución, a partir de la 
exposición de Mercè Civit, secretaria de la Mujer de la CONC, y del sexismo en los video-
juegos, mediante la ponencia presentada por Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la 
Universidad de León.  



Una vez más, esta edición de los Encuentros de las Secretarías de la Mujer nos ha 
permitido poner en común nuestros pensamientos y coordinar nuestra actividad.  

 
Secretaría de la Mujer FE-CC.OO.  


