PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
CC.OO DE MADRID, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Madrid 24 de Noviembre de 2009.
PARAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES TAREA COMUN DE
MUJERES Y HOMBRES.
CC.OO DE MADRID POR LA TOLERANCIA CERO.
En la Comunidad de Madrid, el 10% de las mujeres sufre algún tipo de
maltrato a la largo de su vida, según datos aportados por el Instituto de la
Mujer. El volumen de actos contra las mujeres por solo hecho de serlo,
hace necesaria una reflexión de la sociedad madrileña en que cada año se
siguen sumando muertas a las estadísticas macabras del feminicidio.
El 25 de noviembre, conmemoramos el DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, una violación de los derechos
humanos de las mujeres que se sigue cobrando miles de víctimas.
CC.OO de Madrid, asume su compromiso de trabajar para acabar con la
la violencia de género, junto con las organizaciones comprometidas en esa
tarea, e intentar sensibilizar a toda la sociedad sobre la lacra que supone el
feminicidio y el daño social que produce, así como de la necesidad de
actuar en todos los ámbitos que nos son propios para erradicar la violencia
y alcanzar la “Tolerancia Cero”.

*Por la prevención de la violencia y protección a las víctimas.
*Por el refuerzo de las medidas previstas en la legislación sobre violencia
de género, en la negociación colectiva.
*Por la dotación de medios humanos y materiales adecuados de las
Administraciones Públicas y los ámbitos implicados, como Servicios
Sociales, Administración de Justicia, Casas de Acogida y Servicios de
Atención a las Víctimas de forma integral mientras no desaparezcan sus
secuelas.
*Por un empleo de calidad que permita a las mujeres su independencia
económica y no tengan que depender de los maltratadores.
*Por la solidaridad con las mujeres de todo el mundo que padecen
violencia de género, especialmente las que viven en zonas de conflicto y
que son utilizadas como botín de guerra.
*Por la coordinación del movimiento sindical internacional, que proponga
soluciones globales que acaben con el feminicidio.
*Por la implicación decidida de las organizaciones sindicales en todos sus
ámbitos de actuación para llegar a la Tolerancia Cero.

Para manifestar nuestra repulsa a la violencia de género, convocamos a la
afiliación a una CONCENTRACIÓN, EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE A
LAS 12,30 EN EL PASEO DEL PRADO, FRENTE A LA ESTATUA
DE VELAZQUEZ.
Acompañaremos a las organizaciones de mujeres de la Comunidad de
Madrid que convocadas por el Foro Madrileño Contra la Violencia de
Género, se concentraran en Madrid, el día 25 a las 19 horas en la Puerta
del Sol de Madrid.
Madrid. Noviembre. 2009.

