
Confederación Sindical de CCOO       Edición nº 443 NOVIEMBRE 2020

n  Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, desde Comisiones Obreras queremos subrayar con la 
campaña ‘Abre los ojos. ¡Actúa! Todas las violenciaS duelen’ 
la necesidad de visibilizar, sensibilizar y actuar ante todas las violenciaS que 
coartan la libertad de las mujeres e impiden su desarrollo y, por supuesto, 
repudiar todos los feminicidios y asesinatos machistas, la manifestación más 
brutal y cruenta de estas violenciaS.

n  Los derechos de las mujeres son derechos humanos y, por tanto, todas las 
violencias contra las mujeres son agresiones a la humanidad, a la justicia y a 
la dignidad. Todas duelen y dañan. Abre los ojos. ¡Actúa!

+

#VivasLibresUnidas
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DESDE CCOO NOS COMPROMETEMOS CON: 

n El mantenimiento y la ampliación de nuestra 
iniciativa de "SEDES SEGURAS". 

Desde CCOO queremos manifestar nuestro apoyo y 
comprometernos a acompañar, desde nuestra res-
ponsabilidad sindical, a todas las mujeres víctimas 
de violencias machistas con iniciativas como nues-
tras "SEDES SEGURAS": locales de CCOO en nueve 
comunidades autónomas que están a disposición de 
las mujeres víctimas que requieran ayuda o quieran 
interponer una denuncia.  En dichos locales una per-
sona atiende a las víctimas y las deriva a los servicios 
especializados o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
https://www.ccoo.es/74a6ab727e891dc4d0a6dacfb0a6c657000001.pdf

n La formación y sensibilización de nuestros delegados 
y delegadas, así como del conjunto de las personas trabajadoras en los 
centros de trabajo para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

n El fomento y la negociación de planes de igualdad y proto-
colos de actuación en acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en las empresas que reduzcan las brechas y ayuden a erradicar cualquier 
tipo de violencia o acoso. 

n La colaboración y actuación junto con la Administración y las 
organizaciones competentes para erradicar las violencias. 

n El fomento de medidas con impacto de 
género positivo desde nuestra capacidad de 
intervención y reivindicación, como lo hemos 
hecho desde el diálogo social y la negociación colecti-
va con los acuerdos por más y mejor empleo y lucha 
contra la economía sumergida; los ERTE, que han pro-
tegido a tres de cada 4 empleos femeninos; las subi-
das del Salario Mínimo Interprofesional y del Salario 
Mínimo de Convenio, que están contribuyendo a 
reducir la brecha salarial; la aprobación de los nuevos 
decretos de igualdad, que introducen auditorías y el 
registro salarial en las empresas; la regulación del te-
letrabajo o nuestras propuestas para que las familias 
puedan conciliar más allá del Plan MeCuida. 

CCOO reafirma su  COMPROMISO
contra las violenciaS machistas

CCOO se suma al ‘Minuto por las víctimas’ 
convocado para el próximo 25N, 
con concentraciones a las 12:00h, 

las 11:00 en Canarias,  en las sedes 
del sindicato, garantizando la distancia y 

las medidas de seguridad.

‘Minuto por las víctimas’
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¡Actúa! 

#VivasLibresUnidas
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