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Bases 

Premio Aurora Gómez 

a la lucha feminista en el ámbito laboral  

 
 

 

4a convocatoria - 2013 

 
 

 

1a. El Premio Aurora Gómez a la lucha feminista se concede a personas, colectivos, 

entidades u organizaciones sociales que se han distinguido por sus actuaciones en el 

mundo laboral y sindical para erradicar o disminuir las discriminaciones por razones de 

género que se dan en estos ámbitos y, al mismo tiempo, otorgar valor al trabajo de las 

mujeres. 

 

Las propuestas presentadas deben tratar de actividades desarrolladas desde la 

perspectiva de género en algunos de los campos siguientes: 

 

1. Acuerdos de negociación colectiva en cualquier materia y ámbito. 

2. Planes de igualdad innovadores y exportables. 

3. Experiencias de lucha, de diálogo y de concertación social entre los agentes 

sociales y la Administración en el ámbito territorial en relación a políticas 

públicas (gestión y usos del tiempo, movilidad, etc.). 

4. Estudios, reflexiones y trabajos de investigación. 

5. Productos culturales (documentales, exposiciones, etc.). 

 

 

 

2a. Como reconocimiento del Premio concedido, se entregará al ganador o ganadora 

una obra original de la escultora Mercè Riba. 

 

3a. Las candidaturas pueden ser propuestas por terceras partes, entidades o personas. 

 

4a. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de abril del 2013. 

 

Se pueden entregar personalmente o por correo a la sede de la Fundación Cipriano 

García, Vía Laietana, 16, 08003 Barcelona. También se pueden presentar por correo 

electrónico a la dirección fcg@ccoo.cat. 

 

5a. Para la presentación de las candidaturas se deberá rellenar el boletín anexo, que 

también podréis encontrar en www.fciprianogarcia.ccoo.cat, en el que deberá constar el 
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nombre de la persona o entidad a quien se propone como candidato o candidata a recibir 

el Premio Aurora Gómez, con los datos pertinentes (dirección, teléfono, correo 

electrónico) y el nombre del proyecto o actividad que se presenta. Se puede acompañar 

de los anexos que se consideren oportunos. 

 

6a. El jurado estará compuesto por personas que, por su trayectoria profesional y 

personal, gozan de un reconocido prestigio en los distintos ámbitos presentes en la 

convocatoria. 

 

7a. El jurado adjudicará el Premio por mayoría simple. Asimismo, se reserva la facultad 

de declararlo desierto. El jurado emitirá su veredicto antes del 31 de mayo de 2013, y la 

entrega del Premio se hará en un acto público en el mes de junio. 

 

8a. La Fundación Cipriano García - CCOO hará divulgación del veredicto del jurado y 

del nombre de la persona, colectivo, entidad u organización social galardonada, a través 

de los medios que crea oportunos. 

 

9a. La participación en este Premio supone la aceptación de cada una de estas bases. 

 

 

 


