Estimada/o compañera/o,
Con motivo del Día Internacional contra las Violencias Machistas, y
como años anteriores, hemos organizado una jornada el próximo 20
de noviembre con el título “25N: VIOLENCIAS MACHISTAS EN LA
AGENDA SINDICAL”.
El 25 de noviembre es sólo un día, pero las violencias machistas las
viven las mujeres todos los días de formas múltiples, aunque lo que
mediáticamente llega sea la punta del iceberg: en lo que llevamos
de año* las mujeres asesinadas en el estado español han sido 37, no
podemos ser impasibles.
Como sindicalistas debemos ser beligerantes contra esta lacra que
inunda nuestra sociedad e incluir nuestra posición contra las
violencias machistas en la acción sindical en nuestros centros de
trabajo: contra acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como
conociendo y extendiendo los derechos laborales de las mujeres
víctimas de la violencia de género.
Este año se ha aprobado por parte del Congreso de las/os
Diputadas/os el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para
CCOO son insuficientes las medidas alcanzadas y se trata de un
pacto de mínimos que no da respuesta a las carencias que se han
venido detectando. El pacto ha dejado fuera muchas de las
propuestas de CCOO en la materia, entre otras sobre contratación o
fomento del empleo. Bajo el criterio de CCOO el pacto no ha
conseguido atajar de raíz el problema estructural de la violencia
contra las mujeres y deja la implementación del mismo a la voluntad
política del Gobierno, siendo uno de los mayores escollos del mismo
la financiación. CCOO vigilará y exigirá el cumplimiento del pacto.
Éste recoge algunas medidas positivas como el amejoramiento del
tratamiento del acoso sexual en el trabajo o la revisión del sistema
de ayudas económicas (RAI y artículo 27 Ley 1/2004).
Son muchos los rostros de mujer que se ven cada día frente a la
violencia. No podemos dejarlas solas; debemos transformar esta
sociedad para que no se sumen más rostros a esta lacra. Debemos
ser contundentes en los centros de trabajo, en las calles y en nuestro
día a día contra la violencia contra las mujeres.
Os invitamos a tomar parte activa en la erradicación esta horrible
realidad, ¡BASTA YA! #25N#agenDandoLuchas

Estibaliz Montero Mendoza
Secretaria de la Mujer y Juventud de CCOO de Euskadi
* Hasta la fecha que se escribió esta carta: 15 de octubre de 2017
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9:30 HS

INSCRIPCIONES
IZEN-EMATEAK

9:45 HS

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Y
PONENCIA: MARI CRUZ VICENTE
“La responsabilidad de las organizaciones
en la lucha contra las violencias machistas”
Marian Caro
JARDUNALDIA ETA HITZALDIAREN
AURKEZPENA: MARI CRUZ VICENTE
“Antolakundeen erantzukizuna indarkeria
matxisten kontrako borrokan”
Marian Caro

11:30 HS

CONCENTRACIÓN
(PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO)
KONTZENTRAZIOA
(BILBOKO JUSTIZIA JAUREGIA)

12:00 HS

MESA REDONDA: “LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS EN LA AGENDA SINDICAL”
La actuación sindical frente a las violencias
machistas en la empresa: respuesta desde
Salud Laboral.
Alfonso Ríos (CCOO Euskadi)
Pacto de Estado: propuestas y posición de
CCOO.
Susana Brunel (Secretaría de Mujeres e
Igualdad de CCOO)
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12:00 HS

MAHAI-INGURUA: “INDARKERIA
MATXISTAK AGENDA SINDIKALEAN”
Jokabide sindikala enpresako indarkeria
matxisten aurrean: erantzuna Lan
Osasunetik.
Alfonso Ríos (Euskadiko CCOO)
Estatu Ituna: CCOOren proposamenak eta
jarrera.
Susana Brunel (CCOOko Emakumeen eta
Berdintasun Idazkaritza Konfederala)

13:45 HS

CLAUSURA
Loli García (Secretaria General de CCOO de
Euskadi)
AMAIERA
Loli García (Euskadiko CCOOko Idazkari
Nagusia)

20 DE NOVIEMBRE, LUNES

AZAROAK 20, ASTELEHENA

Colegio de Abogados, (Rampas
de Uribitarte, 3), Bilbao.

Abokatuen Bazkuna, (Uribitarte
Erranplak, 3), Bilbo.

