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El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Los datos son demoledores:
794 mujeres víctimas mortales
desde el 1 de enero de 2003 al
31 de agosto de 2015. En lo

que va de año, ya son 48 las
mujeres que han muerto a
manos de sus parejas.
Paradójicamente, durante esta
legislatura ha aumentado de
manera alarmante la pobreza y
las desigualdades sociales y de
género 

Los presupuestos públicos destinados a políticas de igualdad han
descendido casi a la
mitad respecto a 2011.
En 2016 la partida prevista en materia de prevención de violencia de
género es del 0,0103%.
CCOO, junto a un centenar de organizaciones
feministas, han reclamado a los grupos parlamentarios que se corrijan unos presupuestos
que
consolidan
las
desigualdades
entre
mujeres y hombres.
Sin recursos que garanticen la protección, la
atención y la prevención
difícilmente vamos a conseguir
reducir
estas
cifras. Desde CCOO de
Industria de Asturias
nos sumamos a todas
las iniciativas para conseguir que podamos vivir
en libertad e igualdad.
ÚNETE A
NOSOTRAS/OS

“Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo harán nunca,
aunque tengan las aptitudes" - Indira Gandhi

QUE NO TE ENGAÑEN

La situación de la mujer
en esta legislatura
EN EL II CONGRESO de Trabajo,
Economía y Sociedad que organizó la
Fundación 1º de Mayo de CCOO y que
se celebró el pasado mes de octubre,
se denominó a esta legislatura como la
de las “Tres R” por la política del
Gobierno hacia las mujeres: retrocesos sociales, retrocesos laborales y
retrocesos en materia de igualdad.
Además, durante este periodo las
mujeres estuvimos a punto de perder
uno de los logros más duros de conseguir, tener una ley de plazos para
abortar. De no haber sido por la presión social ejercida, el aborto hubiese
estado penalizado de nuevo en nuestro
país.
Y no sólo eso, las cifras hablan por
si mismas. Según datos de la
Encuesta de Población Activa referentes al tercer trimestre de 2015,
existe una disminución en la incorporación a la actividad laboral. No sólo
no se ha creado empleo, si no que se
ha destruido de manera alarmante.
Nuestro país no es capaz de superar
el examen de igualdad de las Naciones
Unidas. La CEDAW (Convención por la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Mujeres)
realizó un análisis en su convención de
este año en el que nuestro país no ha
aprobado ninguno de los parámetros
básicos en materia de malos tratos,
equidad salarial o educación.
Según datos del Foro Económico
Mundial, España empeora en el reto
de la equidad. El Informe sobre la
Brecha de Género Mundial de 2013
destaca que nuestro país ha descendido del puesto 26 del ranking (de 136
países) al 30 en el último año, una
caída que se hace más abrupta si se
mira desde 2010, cuando España ocupaba la posición número once (de 134
países).
No se ha realizado ningún avance en
políticas de conciliación, ni se ha
aumentado el permiso de paternidad
como estaba previsto. Todo lo referente a conciliación se ha parado 

No podemos permitir seguir retrocediendo. Son necesarias políticas más
igualitarias porque otro modelo es posible. Como siempre ocurre, somos nosotras las que tenemos que poner nuestro granito de arena porque al final
todo se limita a no permitir que nos engañen 

mujer.industria@gmail.com

CCOO, en
primera
línea de fuego

CCOO de Industria de Asturias continúa cosechando muy buenos resultados en las
elecciones sindicales. Un proceso en el que
la organización se vuelca con total compromiso e intensidad para conseguir que la presencia del sindicato en la empresa sea una
realidad. Somos una herramienta de trabajadores al servicio de los trabajadores y así
lo están entendiendo en la gran mayoría de
las empresas de los sectores industriales
en las que presentamos candidatura.
A pesar de los buenos resultados, el porcentaje de delegadas sigue siendo sensiblemente inferior al de delegados. Para esta

secretaría es importante que nosotras consigamos tener representación, tener voz.
Es necesario dar un paso al frente si queremos desarrollar temas tan decisivos como
la conciliación, la brecha salarial, o la igualdad de oportunidades.
No es fácil para nosotras, que asumimos
otras responsabilidades fuera del ámbito laboral diario, el poder disponer de un espacio
para afrontar el compromiso sindical, pero
igual de cierto es que los avances serán
más lentos si no estamos presentes. Desde aquí queremos animarte a que formes
parte de nuestro equipo de delegadas 

RESULTADOS ELECCIONES
SINDICALES

IDENTIFICACIÓN VISUAL ABZ
1 CCOO

SAINT GOBAIN
10 CCOO - 7 (resto de organizaciones)

TALLERES SOLARES
1 CCOO

RZT INGENIERÍA Y PROYECTOS
1 CCOO

FINANZAUTO
2 CCOO - 1 SOMOS

ESTACIÓN DE SERVICIO DIBLAN
1 CCOO

ARQUIVISA
3 CCOO

TALLERES JOSÉ LUIS OVIES
1 CCOO

GENERAL DE JUGUETES
1 CCOO

ESTACION DE SERVICIO PRENDES OIL
1 CCOO

LYTEICA
2 CCOO - 1 UGT

ENGANCHES LABATO
1 CCOO

PRASID
1 CCOO
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Por una renta mínima
de 426 euros
CCOO de Industria de
Asturias ya ha distribuido
en las diferentes delegaciones comarcales los
impresos de la Iniciativa
Legislativa Popular que se
repartirán entre las empresas de nuestros sectores.
El objetivo es que entre
todos y todas alcancemos el
número necesario de firmas
y consigamos una renta
mínima en todo el Estado de
426 euros mensuales. La
campaña promovida por
CCOO junto con otras organizaciones sindicales pre-

tende ampliar la protección
social a 2,1 millones de personas.
Tenemos que conseguir
500.000 firmas. La tuya es
necesaria. Por eso hacemos
un llamamiento a todos nuestros delegados y delegadas, y a las personas afiliadas, para que hagan extensiva la iniciativa. Se trata de
que entre todos y todas
podamos sacar adelante
una propuesta que permita
ayudar a miles de familias 

Si a alguna de tus
compañeras afiliadas
no le llega nuestra
información, haznos llegar
sus datos a esta dirección
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También puedes colaborar
con sugerencias y
propuestas

Teléfono
Secretaría de Igualdad
985 25 15 77

Síguenos en
la web y en
las redes
sociales

Revista Asturias Industrial
www.industria.ccoo.es

Facebook

Industria CCOO Asturias

www.industriatv.com

En Facebook
facebook.com/RevistaTrabajadora

En YouTube

Trabajadora / Mujer /
CCOO
En la web

youtube.com/RevistaTrabajadora

www.ccoo.es/mujeres

En ISSUU

mujer.industria@gmail.com

En Twitter
twitter.com/RevTrabajadora
issuu.com/csccoo

