CCOO DE INDUSTRIA CONTRA TODA VIOLENCIA
MACHISTA. Consejo 8/11/2016
En CCOO de Industria, ante la proximidad del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer volvemos a manifestar el rechazo contra todo acto
de violencia machista y el compromiso con la erradicación
de esta violencia dentro y fuera de la empresa y que
repercute directamente en la integridad física y moral, en
la salud, dignidad y trabajo de las mujeres. Afirmamos
nuestro compromiso con las políticas de igualdad para
fortalecer el desarrollo de un modelo social más justo e
igualitario en derechos, en el empleo, en la participación
económica y en la sociedad.
Afrontamos un nuevo 25 de Noviembre en un año lleno
de movilizaciones con motivo de los múltiples casos
conocidos de amenazas y agresiones físicas, sexuales
o psicológicas a mujeres y niñas en todo el mundo. Los
casi 40 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o
exparejas, y que condenamos enérgicamente, son sólo
la punta del iceberg de esta lacra social que no entiende
de edad, raza, clase social o país y que requiere para
su eliminación múltiples cambios en las relaciones de
las personas, basadas en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en la igualdad entre mujeres
y hombres.
Cambios que están lejos de producirse, reforzados por
políticas neoliberales que no dejan de recortar en la
prevención y atención a las víctimas de esta violencia,
y que llevan a un agravamiento de los factores de la
violencia estructural: la ausencia de políticas educativas,
el incremento de la desprotección social, el mayor
desempleo, la feminización de la pobreza, la insuficiencia
de recursos públicos que lleva al fallo en el sistema de
protección, etc.
En nuestras empresas, los contratos de trabajo realizados
a víctimas de violencia de género siguen siendo
insuficientes, sin que exista control de la representación
legal de las plantillas en los mismos; siguen produciéndose
casos de acoso sexual y otros tipo de violencia a las
trabajadoras de nuestros sectores; las actuaciones de las
empresas de matriz europea, repercute directamente en
la situación de explotación laboral y violencia de todo tipo
en mujeres y niñas de todo el mundo.
Por todo ello, CCOO de Industria consideramos
fundamental y nos comprometemos a:

•

Presionar para recuperar y reforzar las acciones en
el ámbito educativo contra la violencia de género, y
de forma prioritaria en la infancia y adolescencia. Así
mismo sensibilizar contra los estereotipos sexistas a
los medios de comunicación y redes sociales. Mejorar
la colaboración entre todas las administraciones
competentes, con el fin de coordinar las actuaciones
del conjunto de profesionales implicados en el
tratamiento de las víctimas de la violencia de género,
sanitarios, servicios sociales, cuerpos policiales y de
seguridad, judicatura, fiscalía, servicios de empleo,
etc.

•

Formar y sensibilizar a los negociadores y
negociadoras sindicales, en materia de igualdad
entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género, con el fin de prevenir y eliminar cualquier
forma de violencia.

•

Negociar convenios colectivos, planes y medidas de
igualdad y protocolos para la prevención y actuación
ante los casos de acoso sexual y por razón de sexo.

•

Informar a las plantillas de los acuerdos negociados,
llevando a cabo su seguimiento y velando por su
aplicación.

•

Informar a las trabajadoras de los derechos
recogidos en la LO 1/2004 de protección integral de
las víctimas de violencia de género, y de las mejoras
que debemos seguir negociando, recogidas en sus
convenios colectivos y planes de igualdad.

•

Vigilar el cumplimiento de la L0 3/2007 para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

•

Asesorar a las trabajadoras víctimas de acoso y de
violencia de género.

•

Negociar acuerdos internacionales que favorezcan
la igualdad de género y eliminación de la violencia
contra las mujeres y niñas de todo el mundo.

Por todo ello, CCOO Industria realizará una jornada de
sensibilización en Madrid, el próximo 17 de Noviembre,
y dará continuidad a las campañas iniciadas en los años
anteriores.

CCOO de Industria hace un
llamamiento a la participación de la
afiliación en los actos que se van
a celebrar en las distintas ciudades
o centros de trabajo con motivo de
la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la violencia
contra la Mujer.

