
ACTOS CONVOCADOS POR CCOO O CON PARTICIPACIÓN DE CCOO 

25 N 2015 

 

.  CCOO ANDALUCÍA 

Actos Almería 

25 noviembre: concentración conjunta con UGT contra la violencia machista. Puerta del 
sindicato. 12:00 horas 

25 noviembre: manifestación contra la violencia machista. Puerta Purchena. 20:30 horas 

Actos Córdoba 

21 noviembre: marcha en bici. Plaza de las 3 culturas. 12:00 horas 

22 noviembre: manifestación contra la violencia machista. Juzgados. 12:00 horas 

25 noviembre: 5 minutos de paro en la puerta de tu centro de trabajo. 12:00 horas 

Actos Granada 

23 noviembre: taller de lenguaje no sexista 

24 noviembre: Acto contra las Violencias de Género. Actuación del grupo de teatro de CCOO-
Granada 'Komikos', con un recital de poemas y el monólogo de Darío Fo 'La mujer sola', 
interpretado por Ilde Gutiérrez. 

25 noviembre: concentración a las puertas de los sindicatos y lectura del manifiesto conjunto 
contra la violencia de género. 10:00 horas 

25 noviembre: manifestación contra las violencias machistas. Fuente Isabel la Católica. 18:00 
horas 

26 noviembre: presentación del libro de la compañera Alicia Domínguez "Viaje al centro de 
mis mujeres", por Alfonso Martínez Foronda, Librería Picasso, C/ Obispo Hurtado nº 5 de 
Granada. 19:30 horas 

Actos Huelva 

25 noviembre: con la colaboración de la escuela de arte, realización de tableros con forma de 
mujer. Se representarán 48 figuras y 2 para firmar 

25 noviembre: manifestación contra la violencia de género 

Actos en Jaén 



24 noviembre: concentración de delegados y delegadas en la puerta de CCOO contra la 
violencia de género. 11:00 horas 

25 noviembre: acto Institucional de la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de 
Género, de la que CCOO forma parte. El acto tendrá lugar en la Subdelegación del Gobierno a 
las 18:00 horas 

Actos Málaga 

25 noviembre: concentración y lectura del manifiesto contra la violencia de género. 12:00 
horas. Puerta del sindicato 

25 noviembre: manifestación contra la violencia de género. Plaza de la Merced. 19:30 horas 

Actos Sevilla 

25 noviembre: asamblea de delegadas y delegados para la presentación del informe del 25 de 
noviembre contra la violencia de género. 

25 noviembre: manifestación contra la violencia de género. 12:00. Punto de partido puerta de 
CCOO 

25 noviembre: manifestación contra la violencia de género. Plaza Nueva. 20:00 horas 

 

. CCOO ARAGÓN 

. Concentración a las 12h. en la sede de CCOO Aragón. Zaragoza (Convoca CCOO). 

 . Concentración a las 11h en Plaza Catedral. Teruel. (Convoca CCOO y UGT)  

. Concentración a las 19h. en la Plaza de España de Zaragoza (Convoca Coordinadora de 
organizaciones feministas de Zaragoza, de la que forma parte CCOO).  

. Día 1 de diciembre, jornada "La pobreza tiene rostro de mujer", en la Casa de la Mujer (c/ 
Don Juan de Aragón, 2, Zaragoza)  a las 10:30 de la mañana  

 

 

. CCOO ILES BALEARS. 

•MANIFESTACIÓ A PALMA A LAS 19,30 A LA PLAÇA DE LA PORTA PINTADA. Diverses 
organitzacions feministes, entre elles Feministes en Acció (de la qual CCOO Illes Balears 
formem part) convoquem pel mateix dia 25 una manifestació a les 19,30 a la Plaça de la Porta 
Pintada.  

 

. CCOO CANARIAS 

GRAN CANARIA.: 
10:00 CHARLA POR LA ASOCIACIÓN AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género). 



12:00 Concentración en la Sede con lectura del Manifiesto y acto simbólico con velas por las 
mujeres asesinadas. 
19:00 Manifestación Silenciosa convocado por el movimiento feminista desde Plaza de Santa 
Ana hasta San Telmo. 
 
TENERIFE: 
12:00 Concentración en la Sede con lectura del Manifiesto y acto simbólico con velas por las 
mujeres asesinadas. 
19:00 Manifestación convocado por el movimiento feminista desde la Plaza de Candelaria 
hasta la Subdelegación de Gobierno. 
 
LA PALMA: 
Durante el mes de noviembre se ha realizado un encuentro de Mujeres para aprender a vivir y 
expresarnos libremente.(Coaching). 
25 N: Mesa informativa en los llanos de Aridane junto a hombres por la Igualdad. 
12:00 Concentración en la sede sindical con lectura del Manifiesto, además de asistir a los 
actos institucionales. 
28N Participación en el encuentro insular por la Igualdad. 
 
Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera por razones organizativas intentarán sumarse a 
los 
actos que institucionalmente se realicen a lo largo de todo el mes de noviembre. 

 

. CCOO CANTABRIA 

SANTANDER. Manifestación 19.30H., Plaza Numancia – Plaza Ayuntamiento Santander 

(Comisión contra la violencia de género – Cantabria) 

 

. CCOO CASTILLA Y LEÓN 

MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES 25 noviembre 2015: 
 
- Ávila – Concentración 
12:00 h. Plaza del Ayuntamiento (Consejo de Igualdad) 
 
- Burgos – Manifestación 
 20:00 h. desde la Plaza del Mio Cid (Convoca Colectivo 8 de marzo) 
 
- León - Manifestación 
19:00 h. desde la Plaza Guzmán a la Plaza San Marcelo (Plataforma contra la violencia 
machista). 
 
- Palencia – Concentración 
13:00 h. En la Plaza Abilio Calderón (CCOO) 
Paseo y concentración: 
20:00 h. Desde la Calle Mayor a la Plaza Mayor (Plataforma por los Derechos de las Mujeres de 
Palencia). 
 



- Salamanca – Concentración 
20:00 h. Plaza Mayor (Consejo de Violencia de Género) 
 
- Segovia - Manifestación 
18:00 h. Del acueducto hasta la Universidad (Consejo Municipal de la Mujer) 
 
- Soria - Concentración 
20:00 h. Plaza del Olivo (Consejo Municipal de la Mujer) 
 
- Valladolid - Manifestación 
20:00 h. desde la Plaza de Fuente Dorada (Coordinadora de Mujeres de Valladolid) 
 
- Zamora - Concentración 
20:00 h. Plaza Mayor (Consejo Municipal de la Mujer) 
 

 

. CCOO CASTILLA-LA MANCHA 

En Albacete el sindicato participará mañana en la concentración en el Paseo de la 
Libertad, bajo la estatua de "La Nudista", convocada por la Red Feminista de 
Albacete a las 19.30 horas. 

  

En Ciudad Real realizamos ayer en la sede del sindicato un acto para poner en valor 
la eliminación de la violencia de género. Hoy hemos participado en el acto 
organizado por la Subdelegación del Gobierno. Y mañana nos concentraremos en la 
puerta del sindicato a las 12.00 horas donde leeremos el manifiesto 

  

En Cuenca la FSC y CCOO han organizado hoy martes una charla coloquio, en el 
salón de actos de la Residencia Universitaria "Alonso de Ojeda", a las 19.00 horas. 
Una ponencia de Carlos Velázquez Gil, profesor de Enseñanza Secundaria, sobre el 
uso de las Nuevas Tecnologías en la violencia de género durante la adolescencia, el 
control digital y los peligros del mundo virtual y la intervención, como invitada, de 
la secretaría de Igualdad y Mujer de la Asociación Unificada de la Guardia Civil 
(AUGC) de Cuenca, Eva Mª Gómez, darán paso al debate. El acto será presentado 
por la responsable regional de la Mujer de la Federación de Servicios-CCOO, Laura 
Garrote. 

  

En Guadalajara, CCOO se concentrará mañana a las 12.00 horas en la puerta del 
sindicato y se leerá el manifiesto. 

  

En Toledo CCOO participará mañana a las 17:30 horas en la Marcha contra la 
violencia de género desde la Plaza del Ayuntamiento a Zocodover; y a las 19.00 
horas en el acto Conmemorativo, monólogos femeninos en el salón de actos del 
Museo del Ejército. 

 



 

. CCOO CATALUNYA 

L’acte central es farà demà dimarts, 24 de novembre, de 10.00 hores a 12.00 hores, a l’Espai 
Francesca Bonnemaison (carrer de Sant Pere Més Baix, 7) de Barcelona: serà una taula rodona 
amb el títol "Un món laboral lliure de violències masclistes i prou d’assetjament sexual per raó 
de sexe!". La taula estarà moderada per Aurora Richarte, de l’equip de la Secretaria de la Dona 
i Cohesió Social de CCOO de Catalunya, i hi participaran Alba Garcia, secretària de la Dona i de 
Cohesió Social del sindicat; Neus Moreno, membre de l’equip d’aquesta Secretaria, i Telma 
Vega, de la Inspecció de Treball de Catalunya. 
 
A més, el dimecres 25 de novembre tindrà lloc la manifestació unitària a Barcelona, a les 19.00 
hores, des de la Rambla de Canaletes fins a la plaça de Sant Jaume (la convocatòria de CCOO és 
a les 18.45 hores davant del Zurich, cruïlla de plaça de Catalunya amb el carrer de Pelai). 

 

. CCOO GALICIA 

 

O día 24, as responsables da Muller do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia e de UGT Galicia 
presentarán en conferencia de prensa un manifesto conxunto e a moción que entregarán na 
Delegación do Goberno ao rematar as concentracións do día 25. 
 
CONCENTRACIÓNS CONVOCADAS 
 
A CORUÑA: 12:00 fronte á Delegación do Goberno (praza de Ourense) 
FERROL: 12:00 fronte ao edificio da Xunta (praza de Camilo José Cela) 
LUGO:12:00 fronte á Subdelegación do Goberno 
OURENSE: 12:00 fronte á Subdelegación do Goberno 
VIGO:13:00 diante do edificio da Xunta 
PONTEVEDRA:12:00 diante da Subdelegación do Goberno 

 

. CCOO EXTREMADURA 

Las principales movilizaciones en Extremadura con motivo del 25N son las 

siguientes: 

 

En Mérida, concentración a las 19:30 horas en la Plaza de España convocada por la 

Asociación Malvaluna; 

 

En Plasencia, manifestación-performance a las 20 horas desde el Parque de la 

coronación, convocada por la Asociación 8 de marzo. 

 

En Zafra, concentración a las 20 horas en la calle Sevilla. 

 

En Badajoz, marcha silenciosa a las a las 18 horas desde la puerta de los Juzgados, 



convocada por la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz; 

 

Y en Cáceres, manifestación a las 18 horas desde la Plaza de San Juan, convocada 

por la Plataforma de mujeres por la Igualdad de Cáceres 
 

 

. CCOO LA RIOJA 

CCOO y la Plataforma 8 de Marzo realizaremos una CONCENTRACIÓN mañana, miércoles 25, 
a las 19.00 horas, en la logroñesa Glorieta del Dr. Zubía. 
  
- Posteriormente una manifestación nocturna, convocada por el colectivo Mujeres en 

Rebeldía, partirá a las 20:00 horas desde la Plaza del Mercado. 
  
Y como después del día 25 los problemas continuarán, también las acciones para hacerles 
frente deben hacerlo: el viernes 27 de noviembre, tendrá lugar en el centro Ibercaja  de 
Logroño (C/ Portales, 48), de 16.00 a 19.00 horas, en el marco de la Escuela de Cooperación de 
la ONGD COOPERA, una doble sesión formativa excepcional sobre las propuestas de la 

Economía del Cuidado y la eliminación de la Violencia Sexual contra las mujeres y menores 

en la República Democrática del Congo.  

 

. CCOO MURCIA 

En CCOO RM, van a tener lugar el próximo 25 de noviembre unas jornadas de puertas abiertas, 
para conmemorar el día internacional contra la violencia de género: 
 
lugar: Salón de actos "abogados de atocha" 
Comisiones Obreras Región de Murcia 
C/ Corbalán, 4 - 30002 - Murcia 
Hora: 10:30 
 
P R O G R A M A  
 
10:30 INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN INICIAL   
A cargo de Ángel Soler Madrid,  Secretario General de CCOO Región de Murcia y Charo 
González Martínez  Secretaria de Mujer, Migraciones y Elecciones Sindicales, de la Comisión 
Ejecutiva Regional. 
11:00 CORTOMETRAJE  "Las hermanas Mirabal" (por qué el 25 de noviembre es el  Día 
Internacional Contra la Violencia de Género). 
11:10 DESCANSO 
11:30 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "Refugiado"  Año - 2014. 
 SINOPSIS: 
Matías y Laura, su madre, tienen que abandonar precipitadamente su casa tras la enésima 
reacción violenta de su padre. 
Matías tiene 7 años y Laura está embarazada, pero no tienen más remedio que deambular en 
busca de un lugar donde puedan encontrar protección y amparo. 
Premios  2014 Festival de Cannes: Selección Oficial ("Quincena de Realizadores"), Festival de 
San Sebastián: Sección oficial (Horizontes latinos), Festival de Chicago: Premio Especial del 



Jurado, Festival de La Habana: Mejor fotografía. 
13:00 DEBATE Y CLAUSURA  a cargo de Charo González Martínez, Secretaria de Mujer, 
Migraciones y Elecciones Sindicales, de la Comisión Ejecutiva Regional. 
13:30 FOTOGRAFÍA COLECTIVA junto a la pancarta  de la Pérgola del Jardín de Floridablanca 

 

. CCOO MADRID 

. Rueda de Prensa: martes, 24 de noviembre, a las 10,30 horas, en la sede de CCOO de Madrid 
(Lope de Vega, 38, 5ª planta), en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, CCOO de Madrid presentará el informe Violencia de Género en la 
Comunidad de Madrid, en el que se denuncia cómo cinco mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas o ex parejas en lo que va de 2015, y cómo el presupuesto para igualdad y violencia de 
género se ha recortado en 20 millones de euros desde el año 2009, en una región que registra 
el 23% de las llamadas al teléfono 016, siendo superada solamente en número de llamadas por 
Andalucía. El informe alerta asimismo del incremento de la violencia de género entre 
adolescentes y jóvenes, sobre todo en el tramo de edad de 16 a 24 años 

. Concentración 12 h. Pº del Prado (frente estatua Velázquez) 

. Manifestación 19:30 h. de Plaza Ópera a Puerta del Sol 

 

. CCOO NAVARRA 

El día 25 de Noviembre vamos a celebrar una asamblea para delegados y delagadas de CCOO 
en la Sala AISS, en la sede del sindicato, con el programa siguiente: 

 

10.00. Presentación de la jornada a cargo de Raúl Villar, Secretario General de CCOO de 
Navarra.  

 10.15. CCOO ante el 25 de noviembre: Violencia de Género y acoso sexual, a cargo de Pilar 
Arriaga, Secretaria de la Mujer y Seguridad Social de CCOO de Navarra.                                    

10.45. Intervención de Egoi Beperet, Jefe de la Policía Municipal de Burlada, con la exposición: 
"Burlada, pionera en un programa estatal sobre violencia de género". 

 11.15. Intervención de Rut Iturbide, Departamento de Trabajo Social de la UPNA, con la 
exposición: "Tratamiento de la violencia de género en las series de televisión".  

Posteriormente, después de la asamblea a las 12.00, celebraremos una concentración en la 
puerta del sindicato. 

  

. CCOO PAÍS VALENCIÀ. 

CCOO forma part del moviment feminista valencià, a través de les plataformes i coordinadores 
convocants.  
 
La Plataforma Feminista d'Alacant ha convocat una concentració a les 19.00 hores a la plaça de 
la Muntanyeta.  



 
La Plataforma d'Igualtat, el co·lectoi de Iaiasflautas i Dones en lluita de Castelló han convocat 
una manifestació a les 19:00 hores des de la plaça Santa Clara. 
 
La Coordinadora Feminista de València ha convocat una manifestació a les 19.30 hores des del 
Parterre 'Contra totes les violències masclistes'. 
 
El Consell per la Igualtat de gènere de Villena ha convocat una concentració a les 20.30 hores 
en la plaça de Santiago. 
 
Dones veïnals, amb la col·laboració del Consell d'Igualtat d'Elx, ha convocat una concentració a 
les 19.00 hores en la plaça de Baix. Després de la concentració, el co·lectiu Elx pel dret a decidir 
ha organitzat una manifestació nocturna amb el lema 'Dona pren la nit', convidant a les 
ilicitanes a acudir amb xiulets, casseroles o instruments musicals, per tal d'enfrontar juntes la 
por i com a contrapunt a les recomanacions del ministeri de l'Interior per a prevenir agressions 
sexuals. 

  

 


