
   
       

  
De la participación de CC.OO. en asambleas, concentraciones, visitas a empresas, 
Cine Forum, etc, destacamos:  
 
Andalucía.-  El día 25, en Sevilla caravana de coches que sale a las 9 de la mañana del 
Puente de la Barqueta para repartir propaganda en los mercados y en la calle y, 
manifestación a las 19,00 horas desde la Plaza de San Francisco.  En Almería, 
manifestación el día 25, a las 11,30 horas; En Granada, el día 25, mesa redonda contra 
la violencia de género y debate con varias ponentes; En Córdoba ayer día 21 se celebró 
una mesa redonda sobre Mujer y Medios de Comunicación, el día 24 a las 12,00 horas, 
concentración ante la sede del sindicato y por la tarde pleno extraordinario contra la 
violencia a las Mujeres en el Ayuntamiento; En Málaga el día 24, a las 12,00 horas, 
concentración a las 12,00 ante la sede del sindicato y el día 25,  manifestación  a las 
12,00 horas desde la Plaza de la Merced; En Jaén, el día 25, concentración en la 
Delegación de cultura y representación del acto ”hasta que la muerte nos separe”: En 
Huelva, CC.OO. participa en las jornadas: “Educar en la convivencia para prevenir la  
violencia de género”. 
 
Aragón.- Concentraciones en Zaragoza, Huesca y Teruel . 
 
Asturias.-  En Oviedo, el día 27,  Jornada sobre Violencia de género, sociedad y 
trabajo, en el Auditorio Príncipe Felipe, para analizar “ El concepto integral de la 
violencia de género, la implicación social” y la “ Protección de la trabajadora contra la 
violencia de género”. 
 
Canarias,. El día 24 concentración a las 12,00 en las sedes de CC.OO, y Acto 
“QUITATE LA VENDA” .El día 25, a las 12,00 h,  manifestación en Gran Canaria 
Cantabria.- En Santander, CC.OO.. junto a UGT, Asociaciones de Mujeres, ONGS y 
partidos políticos, han convocado una manifestación a las 19,30 horas, hasta la plaza de 
Ayuntamiento, con posterior concentración y lectura del manifiesto. 
 
Castilla y León.- Las actividades  organizadas por la secretaría de la Mujer consistirán 
visitas a los centros de trabajo en los que se repartirán 21.000 dípticos informativos 
sobre los recursos y las ayudas con las que cuentan las mujeres con problemas de 
violencia de género. Instalarán mesas para recoger firmas en Avila, Burgos, León 
Palencia,  Salamanca, Segovia, Valladolid, Soria y Zamora. En Avila visitarán Lear, 
Nissan; en Burgos, Matutano, Spar, Martinez, Glaxo, Hospital General Yague, Ancor 
Flexibles; en León, La Junta de C y L, Ministerio de Trabajo, de Justicia, Telemark, 
Lácteos San Vicente, Puleva, Asprona; en Palencia las empresas de galletas de Aguilar 
de Campoo; en Salamanca, Mama Margarita, Buen Pastor, ITV, Cerámicas San 
Cayetano, Qualytel; en Segovia las empresas y comercios de la calle Real, en Soria, 
Lecrerc, Puertas Norma, Campofrio Vestas, Eurofren, en Valladolid, Carrefour, Panrico, 
Instituto Zorrilla y Promotriz.       
 
Euskadi.-  En Bilbao el día 23 Cine Forum sobre las mujeres de Ciudad Juárez. El día 
24 en Burdeos, Felisa Piedra, secretaria de la Mujer, participa en un coloquio con los 
sindicatos franceses, el movimiento feminista y asociaciones de mujeres galas para 
informar de los contenidos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra 



la Violencia de Género, que todavía no tienen en Francia. El día 25, a las 20 horas, 
manifestaciones en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. 
  
Madrid.- El día 24 concentración, a las 12,00 horas, ante la sede madrileña de CC.OO.  
y, el día 25, en al Puerta del Sol, a las 19,00 horas, concentración convocada por el Foro 
contra la violencia, al que pertenece CC.OO.  
 
Murcia.-  La secretaría de la Mujer de CC.OO. ha enviado a todas las delegadas  una 
guía con las medidas de protección integral contra la violencia de género. Entre el 21 y 
30 de noviembre colgará un cartel en el Jardín de Floridablanca con el lema ”Protección 
a las víctimas frente a la violencia machista”; En Yecla, el día 22 proyección de la 
película “ En tierra de hombres”, que también verán en Murcia el día 23. El día 25 
concentraciones a las puertas de los diferentes ayuntamientos de la región. 
 
Navarra.- La secretaría de la Mujer de CC.OO. y el Ayuntamiento de Pamplona, han 
organizado el Primer Concurso de Carteles y Esloganes “Contra la violencia de género”. 
 
 Tenerife.-  Todos los actos están organizados por el Foro contra la violencia de género 
del que es miembro CC.OO. En Icod de los Vinos, el día 11 se inauguró la Exposición 
“Quién es Sofia Sexi?: Trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual” ; En 
La Laguna, el día 16 se celebró una conferencia sobre Los rupos de reflexión de 
mujeres: una alternativa para enfrentar la violencia de género. Especial referencia a las 
mujeres mayores; En Santa Cruz de Tenerife, el día 25,  de 10 a 14 horas, acto central 
de conmemoración en la Plaza Santa Cruz de la Sierra con exposiciones y stands 
informativos. A las 12:00  horas concentración con lectura de manifiesto; El día 27, a 
las 19,30 horas, Cine Forum ” Guatemala: Asesinatos de Mujeres” y proyección del 
documental “ El paraíso del asesino”; En La Laguna, el día 28, a las 20 horas, en el 
Ateneo, conferencia “Un enfoque preventivo sobre violencia de género”.  
 
Federación de Comunicación y Transportes de CC.OO..- Ha realizado un tríptico 
que con el lema  “ ¡Toma medidas¡ Ante la violencia de género…. abre los ojos” 
aconseja qué y cómo hacer la denuncia en el caso de maltrato, adjuntando un metro para 
gráficamente medir la violencia repartirá el día 25 a la entrada de las empresas en 
Castilla y Léon y en los aeropuertos. El sector ferroviario ha realizado un folleto sobre 
el acoso sexual y el acoso por razón de género. 
 

 


