
25 NOVIEMBRE 2016
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

 

¡¡NOS QUEREMOS VIVAS!!
¡¡FUERA LOS GOBIERNOS DE LOS RECORTES!!

Desde el sindicato de Comisiones de Base, Co.bas Canarias, nos sumamos 
a la manifestación del 25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA HACIA LAS MUJERES, para volver a gritar contra este sistema 
capitalista y sus gobiernos, que ponen por delante el pago de la deuda antes 
que la inversión en políticas sociales.

¡¡LOS RECORTES MATAN!!

El gobierno del PP en su anterior legislatura redujo el presupuesto para las 
políticas de igualdad un 26%. Este año apenas se aumentó un 6,3%. 
Evidentemente, es insuficiente y precario.

Si hacemos cuentas, desde el inicio de la crisis en 2010, el presupuesto 
destinado a políticas de Igualdad se ha recortado un 60%. 

Actualmente algunos puntos municipales de atención a la mujer y juzgados de 
violencia de género se han eliminado, e incluso, la protección a las mujeres que
la tienen concedida ha bajado un 24%.

Con la nueva etapa del gobierno del PP la situación se verá más agravada,
ya que la UE exige un recorte adicional de unos 10.000€ y 24.000€ en los dos 
años próximos. Como consecuencia se volverán a suceder los recortes en el 
presupuesto contra la violencia machista, afectando a las políticas de 
igualdad, salud y servicios sociales.

¡¡UNIDAD DE LA CLASE OBRERA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA!!

Desde Co.bas Canarias entendemos que la violencia machista se ejerce sobre
todas las mujeres, pero también entendemos y denunciamos que las mujeres 
de la clase trabajadora no tenemos las mismas condiciones materiales para 
poder escapar de esta espiral de violencia. 

Nosotras somos doblemente afectadas, puesto que además de oprimidas, 
también somos explotadas, como toda la clase obrera. Es por eso que 
luchamos para que toda la clase trabajadora, mujeres y hombres, nos unamos 
contra el machismo. 

Las mujeres trabajadoras seguimos sufriendo la brecha salarial, que ha 
aumentado un 24%. El 70% de los contratos a mujeres son temporales o a 
tiempo parcial. Se mantienen los despidos a las mujeres embarazadas y 
aumenta el acoso laboral.



El 25 de Noviembre saldremos a enfrentarnos contra esta lacra, porque NO
QUEREMOS NI UNA MENOS. 

¡TODAS Y TODOS contra los gobiernos que nos roban el salario, el empleo, las
pensiones, la educación, la sanidad y además, oprimen a la mitad de la clase 
trabajadora!

El machismo no es un problema individual, sino social. No es un problema al 
que solo se tengan que enfrentar las mujeres. Es un problema contra el que 
debemos luchar juntas/os. Participa con Co.bas Canarias en el 25N para 
EXIGIR:

Recursos suficientes y eficaces para la ayuda a mujeres agredidas.
Inversión pública en planes de prevención y educación contra la violencia
machista.
Garantía de empleo para las mujeres maltratadas y subsidio de
desempleo mientras se les proporciona.
No a la reforma laboral. No a la precariedad laboral ni a los ERES y 
ERTES, que nos hacen más vulnerables.
No a los recortes en la Ley de Dependencia que nos responsabilizan
del cuidado de ancianos y personas con discapacidad.

MANIFESTACIÓN EN GRAN CANARIA
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 19H. 

PLAZA SANTA ANA DIRECCIÓN A PARQUE SAN TELMO.

Este 25N tiene que ser parte de un plan de luchas que enfrente al 
gobierno y sus recortes. Y en las movilizaciones , es necesario levantar
LA VOZ, gritando el “Ni Una Menos”


