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Ofelia Vila Hernández
Sindicalista y feminista de CCOO.

Sindicalista de CCOO del País Valencià de amplia
trayectoria, ha desempeñado diversos cargos,
como:
- Secretaria de la Mujer (VII y VIII Congresos)
- Secretaria de Cooperación Internacional y
Movimientos Sociales (IX Congreso)
@Ofelia_Vila

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. En su época de estudiante
se afilia al Partido Comunista de España y toma parte activa en la lucha contra la represión
de la Dictadura Franquista. A partir de 1984 es profesora de la enseñanza secundaria pública.
Afiliada a CCOO, defiende una enseñanza de calidad, pública, gratuita, universal y
cooeducativa. Mujer feminista, le preocupa la lucha contra la discriminación que sufren las
mujeres, sobre todo en el ámbito laboral.
En el año 2000, forma parte de la Comisión Ejecutiva de CCOOPV, haciéndose cargo de la
secretaria la Mujer, luchando por la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral. Participa
en tertulias radiofónicas y denuncia situaciones de violación de los Derechos Humanos en
medios de comunicación escritos. En el año 2008, pasó a tener la responsabilidad de la
Secretaria de Cooperación Internacional y Movimientos Sociales, colaborando con proyectos
de Desarrollo Internacional y actividades de Educación para el Desarrollo. Ha formado parte
del Consejo de la Mujer de la Comunidad Valenciana, del Comité Económico y Social de su
comunidad y del Consejo de Cooperación.
Por su trabajo y su compromiso, sindical y feminista, ha obtenido distintos reconocimientos:
Premio Margarida Borras, del Colectivo Lambda, por su trabajo y apoyo a las mujeres
lesbianas; Premio Dones Progresistes, junto a UGT, como Secretaria de la Mujer de CCOO
del País Valencià; Premio de las Cortes Valencianas, por el empeño en mejorar la situación
de las mujeres en el mercado de trabajo.
Pertenece a la Asamblea de Ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo, Circulo de Valencia,
desde su fundación y, como tal, ha participado en las diversas asambleas, celebradas en
Valencia, Túnez, Estambul y, recientemente, en Marsella.

