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LAS JÓVENES,
MÁS VULNERABLES
A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
En víspera del día 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violencia
de Género, CCOO de Madrid presentó
el informe anual “Violencia de Género
2015”. Desde el año 2012 hasta
noviembre de 2015, 251 mujeres han
muerto a manos de sus parejas o
ex- parejas, siendo el feminicidio la
principal causa de muerte en el mundo
entre las mujeres de 15 a 44 años. Pero
la violencia de género, sigue siendo un
asunto no prioritario en las agendas de
los poderes públicos de los estados.

La macroencuesta sobre violencia
de género presentada en el mes de
marzo de este año por el Gobierno
de España preguntó por primera
vez a adolescentes de 16 y 17 años.
Sus respuestas han dejado en evidencia que la juventud es uno de los
colectivos más vulnerables en lo
que a violencia machista se refiere.
La consulta muestra cómo una de
cada cuatro jóvenes asegura haber
sufrido algún tipo de violencia psicológica en los últimos doce meses.
El informe presentado por CCOO
Madrid alerta de las situaciones de
violencia sufridas por las mujeres
jóvenes que, cada vez más, se producen a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Seis
de cada diez mujeres sufren acoso
a través de su teléfono móvil y más

de la mitad no es consciente de estar siendo víctima de violencia de
género. Este tipo de violencia, la psicológica, es la más silenciosa, pero
también la que primero se sufre y, en
cualquier caso, toda agresión ha de
ser denunciada.

Recortes en la lucha contra
la violencia de género
Según estudios realizados por la Secretaría de Mujer de CCOO de Madrid,
en los últimos años las mujeres maltratadas, que se reconocen como tal,
aducen diferentes motivos para no
denunciar a sus agresores. Entre los
motivos más frecuentes destacan el
miedo a la represalia, la vergüenza y
la carencia de recursos económicos
propios, entre otros muchos, como el

miedo a perder a los hijos o la creencia de que es su culpa.
Son necesarios sistemas de protección integrales y dirigidos por
equipos multidisciplinares, compuestos de profesionales que sean
capaces de proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género, y en muchos casos a sus hijas e
hijos, la ayuda que necesiten para
alejarse del maltratador y poder desarrollar sus vidas en las mejores
condiciones posibles.
Para que estos sistemas funcionen
correctamente es imprescindible
que estén presupuestados por los gobiernos, con el objeto de dotarlos de
medios económicos y humanos suficientes. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, desde el año 2009
hasta 2015, la reducción del presu-
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NO MÁS MUERTES EN EL TAJO

Los pasados 18 y 19 de noviembre, el Sindicato Joven de la UC
Sur de CCOO de Madrid celebró
en Getafe las jornadas “No más
muertes en el tajo” con el objetivo de denunciar y visualizar los
efectos de la precarización de las
condiciones laborales que afecta
no solamente a la estabilidad en
el empleo sino también a la seguridad con que se desarrolla el
trabajo.

puesto destinado a políticas de Igualdad y acciones contra la violencia de
género ha sido de más de 20 millones
de euros.
Esto ha supuesto una merma fundamental de los recursos destinados tanto a la prevención como a la
sensibilización, que influye en la generación de confianza por parte de
las mujeres para poder reconocer su
situación y salir de ella.
CCOO de Madrid reclama la puesta
en marcha de un plan integral para
la erradicación de la violencia de género en la Comunidad de Madrid, que
cuente con la participación de todos
aquellos agentes capaces de aportar
soluciones para acabar con la lacra
de la violencia machista y que dote a
los profesionales de los recursos necesarios para hacerle frente.

Durante la concentración, celebrada el día 18 se recordó a los trabajadores y trabajadoras que han perdido la vida en el último año como
consecuencia de los accidentes laborales. Además, el jueves tuvo lugar
un vídeo fórum en torno a la película La Cuadrilla, de Ken Loach, en el
que se abordó, entre otros temas, la
situación de los y las jóvenes como
colectivo especialmente afectado
por la precariedad.

CCOO RECLAMA LA PARALIZACIÓN DE
la convocatoria de formación
El Servicio Público de Empleo Estatal pretende destinar en torno a
40 millones de euros a la Convocatoria de Formación de Jóvenes
2015. Nada más publicarse esta
resolución, los sindicatos CCOO y
UGT han exigido la paralización
inmediata de dicha convocatoria
por considerar que conlleva fraude
de ley, abuso de derecho y concentración de subvenciones en pocos
beneficiarios.
Denuncian que algunas “redes
de consultoras y centros” con-

siguen la máxima valoración
técnica mediante subterfugios
y artificios. Alega el sindicato
que, aunque los proyectos tengan apariencia de legalidad, “no
cumplen los fines de la convocatoria ni los principios que deben
presidir las subvenciones públicas, según la ley”.
El sindicato ha comunicado
que, de no paralizarse la convocatoria, estudiará las acciones
legales oportunas para evitar
que siga su curso.
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PARTICIPA
EN EL CERTAMEN
JUVENIL DE
CUENTOS
La Fundación Abogados de Atocha trabaja desde
hace años para que los abogados laboralistas de
Atocha 55 y sus valores de paz, justicia y libertad,
continúen vivos en la memoria de la sociedad y,
para ello, convoca el certamen juvenil de cuentos
“Miguel Sarabia - Enrique Valdelvira”.
Las creaciones pueden ser enviadas hasta el día
15 de diciembre. La entrega de premios se hará en
el acto de recuerdo a los abogados que se celebra
cada año en torno al 24 de enero. Las bases del
concurso se encuentran disponibles en la web del
Sindicato Joven.
www.sindicatojovenccoomadrid.org

“Negociación colectiva,
empleo y precariedad laboral”
El pasado 2 de diciembre, jóvenes sindicalistas de todo el
Estado tuvieron la oportunidad
de asistir al seminario “Negociación colectiva, empleo y
precariedad laboral”, dentro del
marco de seminarios organiza-

do por la Secretaría Confederal
de Juventud, con el objetivo de
debatir, participar y favorecer la
formación de los cuadros sindicales más jóvenes.
El seminario, durante la mesa
centrada en Negociación Colec-

tiva, contó con las experiencias
y conocimientos de Paco González, miembro de la Secretaría
Confederal de Acción Sindical,
Ana Herranz, Secretaria de Mujer e Igualdad y miembros del
comité de empresa de CCOO
Coca-Cola.
En la sesión de tarde tuvo lugar
la mesa de empleo y precariedad donde los jóvenes tuvieron
ocasión de conocer de mano del
Profesor Joaquín Pérez Rey y
de las economistas Mariu Ruiz
(Econonuestra) y María Ramos
(Politikon) el análisis desde el
punto de vista jurídico y económico de la situación del empleo
en los menores de 30 años y la
repercusión que estas condiciones tienen, tanto en su trayectoria profesional como en el resto
de la sociedad.
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