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25-N, Basta de Violencia contras las Mujeres

L
a persistente y creciente

violencia contra la mujer hace

necesario que, un año más, el 25

de noviembre desde alcemosUSO

nuestra voz para reivindicar su

erradicación, para exigir al gobierno

que asuma realmente el compromiso,

que ponga los medios necesarios para

activar unas políticas integrales que

eliminen la violencia machista y pedir

a la sociedad que asuma esta lucha

como propia, como un objetivo de

todos y todas.

2014 deja hasta el momento un

balance de 45 víctimas, mujeres con

nombre y apellidos que son la

consecuencia más terrible y visible de

la violencia, en este año en el que la

Ley contra la Violencia de Género

cumple diez años y en el que se está

percibiendo con mayor crueldad el

retroceso que estamos viviendo en la

lucha contra este tipo de violencia.

Este aniversario debe servir para

hacer balance, las 683 mujeres

asesinadas desde 2004 son la

muestra palpable de que no basta con

legislar, hay que dotar con recursos

para la prevención, para la educación,

para las medidas de protección y

apoyo a las víctimas, para la forma-

ción de jueces, policías, etc.

P
aradój icamente, en este

décimo aniversario de la ley,

desde denunciamos elUSO

recorte sistemático en los recursos

para la lucha contra la violencia de

género.

Desde 2009 se ha rebajado un 28% la

dotación presupuestaria contra este

tipo de violencia. Por poner algunos

ejemplos, en 2011 se cerraron 9 de las

10 Oficinas de Atención a las Víctimas

de Delitos en Baleares y en 2012 se

cerró la casa de acogida para mujeres

en especiales dificultades en Málaga.

El número de denuncias de las

víctimas a sus agresores continúa

bajando, según el Consejo General

del Poder Judicial, las denuncias por

violencia de género en nuestro país

han registrado un descenso de un

9,3% desde 2008 hasta 2013,

descenso que viene provocado, no

por una disminución de este tipo de

violencia, sino por la situación de

crisis que agrava aún más la depen-

dencia económica de las víctimas y les

impide poner fin a esa situación.

También descienden las órdenes de

protección, Cataluña y Madrid, a

pesar de ser las Comunidades

Autónomas que cuentan con más

Juzgados específicos de Violencia de

género, son las comunidades que más

solicitudes de protección deniegan.

Cataluña desestimó el 63% y Madrid

el 55% frente a otras Comunidades

que destacan por el amplio amparo a

las denunciantes como Murcia o La

Rioja que desestimaron un 8% y 14%

respectivamente.

D
e las 45 mujeres asesinadas

este año, solo 14 habían

denunciado a sus maltrata-

dores; y dos habían retirado la

denuncia. En el momento de sus

muertes, ocho de ellas habían

contado con alguna medida de

protección que había sido suprimida

más tarde y en solo tres casos la

medida estaba vigente. En abril de

2014 había únicamente activos 711

brazaletes localizadores de los 3.000

que se adquirieron en 2009.

Desde la nos preguntamos, ¿aUSO

qué se deben estas desigualdades de

criterio entre las CCAA? ¿Dónde

están las medidas preventivas? ¿Por

qué no se utilizan los medios de los

que se dispone? ¿Por qué en lugar de

dotar con más recursos se recorta en

la lucha contra la violencia de

género?.

Desde queremos reseñar laUSO

peligrosa vinculación de las conse-

cuencias de la crisis económica y la

reforma laboral con el recrudecimien-

to de la violencia contra las mujeres

que sufren especialmente el desem-

pleo y la precariedad laboral.

E
n este panorama tan desalen-

tador hay que resaltar una

buena noticia, el 1 de agosto

entró en vigor el Convenio de

Estambul firmado en mayo del 2011 y

ratificado por nuestro país.

La importancia del Convenio estriba

en que supone el primer instrumento

de carácter vinculante en el ámbito

europeo en materia de violencia

contra la mujer y la violencia domésti-

ca, y es el tratado internacional de

mayor alcance para hacer frente a

esta grave violación de los derechos

h u m a n o s , e s ta b l e c i e n d o u n a

tolerancia cero con respecto a la

violencia hacia la mujer.

En la , creemos que la sociedadUSO

debe luchar contra la violencia

machista desde la prevención,

asistencia y protección a las víctimas,

sin que los presupuestos destinados a

ello se vean mermados por una

situación económica que, en gran

medida, es la razón del recrudeci-

miento de la violencia.

Desde exigimos mayor financia-USO

ción, más medidas de prevención,

sensibilización y educación, así como

una mayor protección a las víctimas

para acabar con esta terrible lacra.

¡BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES!

USO www.uso.es
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FEUSO-Andalucía, junto

al resto de sindicatos de la

enseñanza concertada y la

patronal de cooperativas

andaluza (ACES), se concen-

tró el pasado 19 de noviem-

bre frente a la Consejería de

Educación ante la intención

del gobierno autonómico de

no restituir en 2015 el salario

completo a los docentes de

los centros concertados,

pero sí al profesorado de la

enseñanza pública.

En la concentración celebra-

da en Sevilla, que contó con

una amplia participación -en

torno a los 800 trabajadores,

se procedió al registro y

e n t r e g a d e u n e s c r i t o

dirigido al Consejero de

Educación en el que las

organizaciones convocantes

expresaban su contundente

y unánime rechazo a la

intención de la Junta.

FEUSO: Concentración en Sevilla contra
los recortes en la concertada

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

USO se consolida en Leroy

Merlin Alcorcón

Tras las elecciones sindicales celebradas

en el centro de Leroy Merlin en Alcorcón,

la ha revalidado su presencia en elUSO

comité de empresa. La consigue así 4USO

de los 9 delegados posibles, obteniendo

un amplio respaldo por parte de los

trabajadores que vuelven a confiar en la

USO para defender sus derechos.

USO entra en el comité de
Gertek Bilbao
La , que presentaba por primera vezUSO

candidatura en las elecciones celebradas

en la empresa Gertek, encargada de la

ge st i ó n d e l a O TA e n B i l b a o, h a

conseguido 1 de los 9 delegados posibles.

La entra a formar parte de esteUSO

comité de empresa, lo que supone un gran

logro sindical.

USO contra la Violencia Machista, objetivo de todos y todas
Con motivo del Día Internacional para la

Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, la Unión Sindical Obrera ha

celebrado concentraciones en diversas

ciudades españolas, donde se ha leído

el manifiesto elaborado por ante elUSO

25-N y se ha guardado un minuto de

silencio por las víctimas mortales de

esta lacra social. ha participadoUSO

también en los diversos actos institucio-

nales llevados a cabo por diferentes

administraciones.

En el acto celebrado en Madrid, la

secretaria de Acción Sindical e Igualdad,

Sara García, ha lamentado las 45

víctimas mortales registradas en lo que

llevamos de 2014 y ha solicitado más

dotación presupuestaria y más medidas

para acabar con la violencia de género.

USO, primer sindicato en
Autobuses Molist
E n l a s e l e c c i o n e s s i n d i c a l e s

celebradas en Autobuses Molist, en

Barcelona, la , que se presentabaUSO

por primera vez, ha conseguido 6 de

los 9 delegados posibles.

Este vuelco en la representatividad

sindical ha contado con un respaldo

del 70%.

USO-AENA en lucha contra la privatización

Los delegados de USO-AENA

en Barajas han exigido al

Gobierno, mediante un comu-

nicado, que renuncie a la pri-

vatizacion de AENA por la

importancia de la estabilidad

del sector aéreo en la recupe-

ración económica. En su opi-

nión, la privatización supon-

dría el incremento de las tasas

aeroportuarias, la penaliza-

ción de inversiones, la desapa-

rición de rutas, así como el

cierre de aeropuertos y pérdi-

das de empleo y precarización

del empleo en el sector aéreo.

Firmado el convenio colectivo de Allianz

La sección sindical de USO

en Allianz Seguros, junto con

el resto de organizaciones

sindicales, han suscrito con la

empresa el Convenio Co-

lectivo para el pe-

ríodo 2014-2017, y

se aplicará a los

más de 2.300 tra-

bajadores y traba-

jadoras de la ase-

guradora. El acuer-

do introduce mejo-

ras en la gestión de la carrera

profesional, la conciliación

de la vida laboral y familiar y

mejoras retributivas y de los

beneficios sociales.


