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Treinta años de feminismo

Sindicadas, presentación  
de una experiencia

LA EXPERIENCIA Sindicadas nació en el 2006 cuando un grupo de mujeres sindicalistas de la ense-
ñanza, proviniendo de distintas y plurales organizaciones sindicales (FE-CCOO, FETE-UGT y STES-i) 
intentamos hacer frente común a alguno de los retos que como mujeres y como sindicalistas nos en-
contramos. El objetivo de ese trabajo en común era avanzar en la defensa de los derechos de las tra-
bajadoras y los trabajadores, respetando las diferencias y buscando las coincidencias sindicales que 
nos permitan hacer un frente común en la lucha por la igualdad de género en el ámbito educativo.

Fruto de ese trabajo común fue la elaboración de un documento conjunto titulado “Nuevas Leyes, 
Nuevas Demandas” que denunciaba las insuficiencias en la puesta en práctica de las nuevas leyes 
aprobadas a nivel estatal y, especialmente, se reclamaba la puesta en marcha de las medidas edu-
cativas contra la violencia hacia las mujeres y para avanzar en la igualdad de los sexos aprobadas en 
la Ley Integral de medidas contra la violencia de género el 28 de diciembre de 2004.

Con el apoyo del Instituto de la Mujer y, más concretamente, de su área de Educación, han sido po-
sibles encuentros de mujeres de las tres organizaciones sindicales y aunar esfuerzos para trasladar 
a las administraciones educativas, a nuestras compañeras y compañeros de la enseñanza y a la ciu-
dadanía en general, el valor del trabajo conjunto para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y 
hombres en el ámbito educativo. Estos encuentros  nos han permitido manifestarnos conjuntamente 
en las cuestiones que afectan directamente a los derechos de las mujeres, en el lugar de trabajo y 
en la sociedad, reivindicar e incorporar la perspectiva de género en los temas laborales, sindicales 
y educativos e impulsar el intercambio de los planteamientos teóricos y prácticos que sustentan la 
coeducación. 

Las Jornadas Feministas han sido un foro ideal para contar y debatir nuestra experiencia de trabajo 
conjunto con otras mujeres de la enseñanza y/o del sindicalismo.


