
Los días 29 de febrero y 1 de mar-
zo, se han celebrado en la Escuela 
Sindical “Juan Muñiz Zapico” las 
jornadas formativas para Mujeres 
Pensionistas.

En la apertura estuvieron presentes 
Julián Gutiérrez del Pozo, Secreta-
rio General de la Federación Estatal 
de Pensionistas y Jubilados, Javier 
López Martín, Secretario General 
de CCOO de Madrid, Josefa Pérez 
Grueso, Secretaria de la Mujer de la 
Federación Regional de Madrid. D. 
César Antón Beltrán, Director Gene-
ral del IMSERSO no pudo estar pre-
sente y se disculpó por su ausencia.

Destacaron las ponencias de 
Doña. Teresa Torns, Socióloga de 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona y de Carmen Bravo Sues-
kun, Secretaria de la Mujer de la 
C.S. de CCOO.

La primera ponencia llevaba por 
título: “El trabajo de cuidados cosa 
de mujeres o de todos”. Hizo una 
exposición brillante de lo que los 
“cuidados” suponen en el hogar 
familiar y en la vida social. Lejos 
de circunscribirse a los tópicos ya 
habituales del cuidado de los hijos 
y de los tareas propias del hogar, 
fue más allá para demostrar que 
los cuidados, en su conjunto, nos 
enmarcan a hombres y mujeres en 
una relación de servicios mutuos 
que van ha hacer posible la coo-

peración entre ambos. Esta coo-
peración nos enriquece a hombres 
y mujeres y hace posible, a la vez 
que nos aproxima en la igualdad 
de derechos entre ambos sexos, 
la reivindicación histórica de la 
igualdad por la que hay que seguir 
luchando sin descanso.

Carmen Bravo Sueskun hizo un re-
sumen de los logros conseguidos 
por la mujer española a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XX, y 
cómo la actual situación difumina 
y cercena lo que con tantos sacri-
ficios se fue consiguiendo.

Se dirigió a las presentes en el 
acto, como a la primera gene-
ración de mujeres con acceso al 
trabajo remunerado y a la forma-
ción. Se fue consiguiendo desde 
la “Ley de derechos políticos, 
profesionales y laborales de la 
mujer” de 1962, hasta las leyes 
que derivan de la Constitución de 
1978, con el reconocimiento de 
la no discriminación por razón de 
sexo en el “Estatuto de los Tra-
bajadores” de 1978.
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La presencia de la mujer en el ámbito público 
del trabajo rompió su aislamiento social y po-
tenció su independencia económica.

En la actualidad y debido a las crisis que nos 
envuelve, las conquistas de la mujer están en 
crisis y es muy importante continuar con la lu-
cha sindical para que la mujer mantenga su 
estatus social en todo el ámbito de la demo-
cracia. 

Fue muy emocionante la entrega de medallas 
a las mujeres históricas del sindicalismo. Muje-
res valientes que fueron y son protagonistas de 

las luchas que hicieron posible la convivencia 
democrática en nuestra España actual. Muje-
res representantes de otras muchas más muje-
res que supieron arriesgar para que hoy en día 
podamos disfrutar de las libertades y bienes-
tar, de la educación y de la sanidad para todos.

Julián Gutiérrez del Pozo, S. G. de la Federa-
ción Estatal de Pensionistas y jubilados, recor-
dó al compañero Luis Cifuentes, buen traba-
jador en la Federación y excelente persona, y 
entregó a su esposa, Paloma de la Peña Ro-
sino, la medalla conmemorativa en agradeci-
miento a sus servicios.

Las Jornadas se desarrollaron en un ambien-
te de mutua amistad y buena participación, 
con unos servicios que tanto la federación 
como la Escuela Sindical pusieron al servicio 
de todos. 

Clausuraron las Jornadas el Secretario de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados, Julián 
Gutiérrez, y Antonio del Campo, Secretario de 
Organización Confederal. Ambos insistieron en 
la importancia de de la Federación de Pensio-
nistas y de su papel en la lucha sindicalista de 
CCOO dentro de la situación de recortes so-
ciales que vivimos. 
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Al término de las jornadas se hizo una entrega de  medallas como 
homenaje al reconocimiento del trabajo, la lucha y el compromiso de 
mujeres anónimas que desde sus distintas Comunidades Autónomas 
han participado en el trabajo sindical en CCOO y aun lo hacen, por 
conseguir la igualdad y la democracia. Este homenaje se personifica 
en una mujer por cada Comunidad, pero es extensible a todas sus 
compañeras. 

M.ª Carmen Ruiz Ruiz (Andalucía). Clementina Escribano Lerin (Ara-
gón). Nieves  Ríos García (Asturias). María Martín García (Baleares). 
Rosa Guemes Artiles (Canarias). Josefina Casas Clérigo (Cantabria). 
Lucía Ciruelos Serrano (Castilla y León). Carme Bosch i Amblas (Ca-
taluña). Mª Asunción Sánchez Sánchez (Extremadura). Carmen Se-
gurana Bedrina (Galicia). Crescencia López Juanas (Madrid). Josefa 
Ballester Fuentes (Murcia). Josefa Ortega Espinosa (Valencia).

También se entregaron medallas a cinco mujeres históricas de nues-
tro Sindicato, nombres conocidos por todos, que siguen animando 
con su ejemplo a las nuevas generaciones de mujeres sindicalistas.

Vicenta Camacho Abad, María García Rodríguez, Paquita Martín Isi-
dro, Mª Encarnación Muñoz, Josefina Samper Rosas (Madrid).

Para terminar y como homenaje y recuerdo al compañero Luis Ci-
fuentes que nos dejo el 1 de agosto pasado, creando un gran vacío 
en esta Federación, por la cual lucho hasta sus últimos momentos, 
recogió una medalla su viuda Paloma de la Peña Rosino.

Entrega de 
medallas

Ante el grave conflicto social que 
ha provocado el gobierno con 
la reforma laboral y los recortes 
sociales, y adivinando lo que puede 
venir. Los secretarios generales de 
CCOO y UGT han emplazado al 
Gobierno para que abra una mesa 
de diálogo orientada a reconsiderar 
los capítulos esenciales de la 
Reforma Laboral. Ante tal atropello la 
Federación Estatal de Pensionistas 
de CCOO se suma como siempre 
a las movilizaciones convocadas 
por los sindicatos CCOO y UGT los 
días 8 de Marzo Día de la Mujer 
Trabajadora y el 11 de Marzo en 
la manifestación en contra de la 
Reforma Laboral y los Recortes 
Sociales.
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