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CCOO, UN SINDICATO
EN CLAVE VIOLETA

Avanzar en empoderamiento de las mujeres, en la igualdad
real, en la corresponsabilidad; y acabar con las brechas de
género, con el patriarcado y con las violencias machistas
que matan a mujeres... son algunas de las reivindicaciones
que se pudieron escuchar, el pasado 27 de febrero, en el
Auditorio Marcelino Camacho (Madrid). Fue durante el acto
En Clave Violeta, en el que cerca de mil mujeres de CCOO,
de todos los territorios, de todos los sectores, de todas las
edades, profesiones... visibilizaron el compromiso de CCOO
con la lucha y defensa de los derechos de las mujeres, y por
una sociedad más inclusiva y más igualitaria.
Un encuentro, de alto contenido feminista, sindical y reivindicativo, en el que las mujeres de CCOO dijeron alto y
claro que no van a consentir más retrocesos en derechos,
en oportunidades y, sobre todo, en avance de libertades.
Porque sin igualdad real no hay avance en la sociedad.

Este acto es
un homenaje a
todas y cada una
de las mujeres
afiliadas y delegadas
que forman parte
del sindicalismo de
clase que representa
CCOO
Mujeres que
han escritoy siguen
escribiendo la historia
de la mayor
organización sindical y
feminista del país, y
la de mayor afiliación
de mujeres

“

El acto En Clave Violeta
se inició con un minuto
de silencio en recuerdo de
las mujeres asesinadas,
víctimas de las violencias
machistas. En lo que va de
año13 mujeres han perdido la
vida a manos de sus parejas o exparejas”

“El discurso feminista, los derechos
de las mujeres, su empoderamiento,
es un camino que no tiene retorno”
Unai Sordo destacó que las manifestaciones
masivas, multitudinarias, de personas de todas
las edades, de mujeres, pero también de hombres, que se han desarrollado estos últimos 8
de Marzo, se han convertido en una referencia
mundial.

Durante su intervención, ante las cerca de mil
mujeres de CCOO que han participado en el acto
En Clave Violeta, el secretario general de CCOO,
Unai Sordo, hizo un llamamiento a librar la batalla
cultural contra la reacción que se opone a los derechos y a los avances conseguidos por la lucha
de las mujeres.
Una batalla cultural, de la que forma parte CCOO,
para que no calen las ideas de los reaccionarios
de la extrema derecha, porque “el machismo no
es una ideología, es una práctica de dominación,
al contrario que el feminismo, que es una ideología, sí, de liberación”.
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“Estas movilizaciones han conseguido que en
buena parte de la sociedad española el pensamiento feminista comience a formar parte del
sentido común, que el discurso sobre la igualdad
real, y no solo declarativa, empiece a formar
parte de la forma de entender y sentir el mundo
de muchas niñas y de muchas mujeres jóvenes”.
“Ese proceso de empoderamiento colectivo que
ha marcado la agenda política hay que ponerlo
en valor porque es obra de las mujeres, de las
mujeres trabajadoras, de este país”.
En opinión de Unai Sordo, el sindicalismo, CCOO,
tiene un papel muy importante que jugar: “Tenemos un papel insustituible, a través del diálogo
social y de la negociación colectiva, pero tenemos que tener inteligencia para dialogar con el
movimiento feminista, porque nuestro papel es
fundamental, pero no es exclusivo”. Según explicó, “el sindicalismo es determinante para establecer las condiciones de vida material de millones de mujeres en España, pero la desigualdad
material no explica en exclusiva la desigualdad
entre hombres y mujeres; ésta es mucho más
profunda, es cultural”.
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Unai Sordo se refirió a la aparente paradoja de que la
igualdad real haya avanzado en las últimas décadas,
y que sea ahora cuando hay más movilización social.
“Esta aparente paradoja la describía muy bien Rosa
Luxemburgo cuando hablaba de que quien no se
mueve no siente las cadenas. Es la conciencia de
la propia libertad de las mujeres, lo que hace que
sean intolerables las situaciones de desigualdad y
de acoso cotidiano que sufren”.

“

El acto fue presentado y
conducido, en clave de humor y
feminista, por la actriz y
monologuista Esther Gimeno
Gascón, porque la risa es también
revolución y motor de cambio”

“Hemos avanzado mucho en materia de igualdad,
pero queda mucho por hacer. En tasas de paro, de
precariedad, de brecha salarial las peores situaciones recaen sobre las mujeres, por lo que el sindicato
tiene que priorizar en la negociación colectiva el impulso a la igualdad”, afirmó.

CCOO, la mayor organización feminista
El secretario general de CCOO reivindicó también
que “algo hará bien CCOO cuando 445 mil mujeres
están afiliadas al sindicato”. “Podemos decir con
orgullo que somos la mayor organización feminista
de este país. Las mujeres se están afiliando más al
sindicato y se mantienen afiliadas pese a que trabajan en los sectores más precarios y con peores
condiciones de estabilidad en el empleo”.
Unai Sordo cerró su intervención con una advertencia: existe una reacción a los avances del feminismo
que ha cristalizado políticamente en VOX. Por ello
es necesario “dar una batalla cultural al populismo
de extrema derecha para que las ideas de los reaccionarios no calen”. “No es violencia intrafamiliar,
es violencia machista”, que se da porque hay una
desigualdad y una pretensión de dominación. “El
machismo no es una ideología, es una práctica de
dominación, al contrario que el feminismo, que es
una ideología, sí, de liberación. Hay que combatir el
machismo culturalmente y con ideas”, aseveró Unai
Sordo.

“

Podemos decir con orgullo
que CCOO somos la mayor
organización feminista de este
país. 445.000 mujeres están
afiliadas al sindicato”
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“Nuestro feminismo es inclusivo,
un feminismo contra el sexismo,
el racismo y la explotación”
La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, incidió durante su
intervención en el acto En Clave Violeta en la necesidad de seguir trabajando por una
sociedad inclusiva e igualitaria, en la que no tengan cabida ni las discriminaciones ni
las violencias contras las mujeres”. Ante cerca de mil mujeres, una pequeña representación de las 445.000 afiliadas a CCOO, ha asegurado que este acto es un homenaje
a todas y cada una de las mujeres afiliadas y delegadas que forman parte de CCOO,
que han escrito la historia de la mayor organización sindical del país, y la de mayor
afiliación de mujeres”.
Elena Blasco Martín comenzó subrayando el orgullo de
poder representar a las mujeres de CCOO. Destacó la larga
trayectoria de las miles de mujeres que han luchado por las
libertades democráticas y las mejoras sociales. “Venimos de
muy lejos. Somos las continuadoras de las sindicalistas y
feministas del siglo XIX, que luchaban por los derechos de
las mujeres, que luchaban por acabar con la explotación de
la clase social, que les afectaba de manera especial pues en
ellas se agrandaban las desigualdades. Pero también de las
mujeres del siglo XX, y de las que participaron en la construcción confederal de las CCOO”. “Todas y cada una de las
que estamos aquí compartimos la misma causa, el mismo
orgullo: somos sindicalistas y feministas, somos de CCOO.
Que es lo mismo que decir somos las CCOO”.
La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO advirtió sobre
el riesgo de retroceder en derechos adquiridos y sobre todo
El sindicalismo y
en avance de libertades”. Por ello, dijo, “es el momento de
el feminismo han logrado
que las CCOO digamos alto y claro que no vamos a consentir
más retrocesos en derechos, no vamos a consentir más resus mayores éxitos, con
trocesos en libertades, no vamos a consentir más retrocesos
conquistas sociales y colectivas,
de las mujeres”.
cuando han sido capaces de
Durante su intervención, la secretaria de Mujeres e Igualdad
actuar conjuntamente.
de CCOO miró también al interior de la organización. Señaló
Hablar de sindicalismo de clase y hablar de
que “vosotras nos habéis demostrado que el sindicalismo y
feminismo, es hablar de igualdad”
el feminismo han logrado sus mayores éxitos, con conquistas sociales y colectivas, cuando han sido capaces de actuar ”Nuestro feminismo es inclusivo, un feminismo de “todas”,
conjuntamente”. “Hablar de sindicalismo de clase y hablar un feminismo contra el sexismo, contra el racismo y contra
de feminismo, es hablar de igualdad”, subrayó.
la explotación económica. Un feminismo que busca niveles
de seguridad, justicia y derechos, en donde todas nos poda-

“
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mos sentir interpeladas, visibilizadas y representadas”.
Para Blasco Martín, se han registrado grandes avances en
igualdad dentro de CCOO, lo que se ha traducido en un aumento de la presencia de las mujeres en esta organización.
“Somos las mujeres las que más nos afiliamos a CCOO, las
que permanecemos más tiempo afiliadas, a pesar de tener
peor situación sociolaboral que los hombres”.

Transversalizar el feminismo
“Este acto es la mejor imagen de cómo es nuestra lucha
feminista contra ese machismo, contra esa cultura patriarcal
que todavía domina en la sociedad, pero también quedan
algunas cosas dentro de esta organización”. Insistió en la
necesaria feminización de la organización, lo que solo se
consigue si mujeres y hombres trabajan en “transversalizar
el feminismo” en la organización. “No podéis quedar al margen, de vuestro compromiso depende la perpetuación de las
estructuras patriarcales de poder. Por ello debéis rechazar
individual y colectivamente, como sindicalistas de CCOO, los
modelos de masculinidad tóxica y nociva. Debéis luchar junto a nosotras por las reivindicaciones feministas y llevarlas
en la agenda sindical”. “Las mujeres de CCOO hablamos
claro y cuando decimos que queremos igualdad, corresponsabilidad y paridad es porque las queremos dentro y fuera”.

igualdad, corresponsabilidad y paridad

“

“Acabar con la precariedad desde el ámbito laboral es labor
de CCOO”, aseguró. “Debemos trabajar para acabar con la
penalización laboral de género y la feminización de la pobreza, liderar este aspecto del feminismo para acabar con
nuestro principal enemigo, la división sexual del trabajo que
ha conducido durante siglos a las mujeres hacia el ámbito
doméstico y la invisibilidad; que sigue apartándonos del
empleo y que sigue relegándonos a lo que estadísticamente
se conoce como “inactividad”, que es otra forma de escondernos”, incidió.
Para Elena Blasco Martín, la unidad no es una opción, es
una necesidad a la hora reivindicar y actuar en clave violeta.
“Somos luchadoras, somos fuertes, y trabajamos desde la
convicción”, concluyó, porque cuanto más somos, más fuertes y más lejos llegamos.

La obra Las cartas perdidas, interpretada por Amparo Climent, Gloria Vega,
Miriam Tejedor y Miriam Esohe, fue un emotivo homenaje a las mujeres
que sufrieron doblemente la violencia y represión franquista,
por su ideología y condición de género. Que sus nombres y recuerdo
no se borren de la Historia
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LAS MUJERES DE CCOO,
EN EL DÍA A DÍA
La lucha por alcanzar la igualdad de las mujeres en el día a día, en los centros de
trabajo y en las empresas tuvo un lugar destacado, a través de las intervenciones
de delegadas, que nos explicaron su experiencia dentro de CCOO y los problemas a
los que se enfrentan en sus empresas, la mayoría en sectores feminizados y poco
valorados.

Pilar Morales Pacheco, Eva Díaz de Terán, Aurora Richarte Giménez y Margot Sastre Albis
Como subrayó la secretaria de Mujeres
de CCOO de Madrid, Pilar Morales, en
el debate con las delegadas de CCOO,
“Somos un sindicato feminista en el que
cada mujer desde su militancia hace un
gran trabajo”, recordando a todas las mujeres que han sido capaces de seguir una
carrera sindical y de llegar donde querían,
con esfuerzo y respaldadas por el sindicato.

Margot Sastre, sindicalista de la Fe-

deración de Industria en el sector agroalimentario, que representa al sindicato en
diferentes organismos internacionales,
recordó que hay mujeres en otros países
que no tienen oportunidades y que sufren
acoso sexual y violencia en el trabajo. En
este sentido, valoró el esfuerzo que realiza
la Confederación Europea de Sindicatos
(CES) así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover la
igualdad de género y abordar políticas que
protejan a las mujeres frente al acoso y la
6

violencia. Por ello, pidió al Gobierno que
ratifique todos los convenios de la OIT en
esta materia.

Aurora Richarte, sindicalista de la

Federación de Servicios y representante
de CCOO en los supermercados DIA, destacó el valor de la acción sindical y de la
negociación colectiva para poder defender
los derechos de las trabajadoras. En este
sentido, puso como ejemplo el reciente
convenio firmado en DIA y donde se han
recogido las propuestas del sindicato.
Además, recordó el momento tan complicado que vivieron las trabajadoras cuando
la empresa anunció un ERE que afectaba
a 25.000 personas en nuestro país y que
lograron cerrar con un acuerdo gracias a la
capacidad de movilización y fuerza de las
reivindicaciones sindicales.

Eva Díaz, sindicalista de la Federación
de Sanidad que trabaja en el ámbito de

la dependencia, subrayó que “CCOO se
distingue por ser un sindicato de clase,
sociopolítico, que defiende las migraciones,
la dependencia y los servicios públicos”
y destacó que a pesar de haber sufrido
graves recortes en servicios y condiciones
laborales, “CCOO ha presentado propuestas en el diálogo social y ha salido a la calle
en defensa del empleo de las condiciones
laborales pero también para tener servicios
públicos justos y de calidad”.
Las delegadas de CCOO incidieron en la
necesidad de contar con más mujeres en
los órganos de dirección sindical, en acabar
con el presentismo –que es incompatible
con la conciliación–, en seguir avanzando
en la corresponsabilidad y la coeducación
para acabar con la brecha salarial, y en
apostar por la igualdad “peleando en la
calle y reivindicando que somos mujeres de
CCOO”.LAS DELEGADAS DE CCOO,
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Encarna Chacón Belmonte, Loli García García y Nuria López Marín

“La lucha por la igualdad
va unida a la lucha de clases”
Desde la I Conferencia Confederal “CCOO, sindicato de hombres y mujeres”,
celebrada en 1993, se ha avanzado mucho en igualdad, paridad y participación de
las mujeres dentro de la organización; sin embargo, aún queda mucho camino por
recorrer para lograr mayor presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad. Actualmente, sólo 3 mujeres de 27 organizaciones están al frente de secretarías generales, en Extremadura, Euskadi y Andalucía.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, recordó
que tanto en la Confederación Sindical
Internacional como en el sindicato portugués CGTP, es una mujer quien ostenta la
Secretaria General. Por ello propuso hacer
planes de igualdad y acciones positivas
para que más mujeres puedan asumir
responsabilidades en todas las organizaciones de CCOO “porque con la igualdad
de género se consigue un mundo más
igualitario”.
Además, ha querido valorar el 8 de Marzo reivindicando “que sea festivo en todo
el Estado, porque tiene que estar al mismo
nivel que el 1º de Mayo”, reafirmado el
compromiso de CCOO con la igualdad, en

el trabajo y en la empresa y con la dignidad de las mujeres.
Por su parte, la secretaria de CCOO de
Euskadi, Loli García, advirtió que “la
lucha de clases va unida al feminismo” y
ha querido reconocer a las compañeras
del sindicato que “gracias a su trabajo
estamos hoy aquí” y ha valorado que su
llegada a la secretaría general de Euskadi
se viviera con total normalidad dentro de
la organización.
También reivindicó un 8 de Marzo en el
que las mujeres tomen los espacios, reivindiquen, se reconozcan, se solidaricen y
sea un día importante de lucha” pero no
sólo ese día porque ”todos los días deben
ser 8 de Marzo”.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, recordó los obstáculos que se ha encontrado al asumir la
Secretaría General, porque “el sindicato
también es parte de la sociedad y ser
mujer es tener que demostrar que puedes hacerlo, que estás vigilada, pero esta
organización será más rica si las mujeres
aportamos todo lo que valemos”.
Sobre el 8 de Marzo, Nuria López incidió en que ese día “las mujeres somos
capaces de transformar la oscuridad, los
contratos precarios, el tiempo parcial, los
puestos de trabajo de inferior categoría…
en alegría, color y romper las costuras
que nos atan” Finalizó recordando que sin
igualdad no hay avance en la sociedad.
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